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La inauguración de la parroquia de San
Pedro de la Rúa es uno de esos aconteci-
mientos que solo ocurren en décadas o
siglos. Después de cuatro años de obras,
la iglesia matriz de Estella abría sus
puertas y desvelaba al público un aspec-
to totalmente nuevo. La rehabilitación
integral abarcaba desde las cubiertas
hasta las fachadas, pasando por la torre,
las vidrieras y una exhaustiva limpieza y
renovación del interior del templo. Inclu-
so se ha actuado en las campanas. Tras
cuatro años de trabajos y una inversión
de cinco millones de euros, la espera ha
valido la pena. La luz y la limpieza,
sobre todo en el interior del templo, lla-
man la atención de vecinos, feligreses y
visitantes. El barrio de San Pedro recu-
pera su joya arquitectónica y la parro-
quia vuelve a reunir a su feligresía. 

Al margen del esperado acontecimiento,
la actualidad en Tierra Estella ha segui-
do su ritmo. Muez, en el valle de Guesá-
laz, también se vestía de largo, y de
corto, gracias al desfile de moda benéfico
que activaba el valle. 

Aunque hayan terminado prácticamente
la competición, el deporte pisa fuerte y
ofrece diversas citas para los próximos
días: raid de aventura, triatlones, traine-
ras, baloncesto… No hay excusa. 

Calle Mayor regresa en quince días. 
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E ra un acontecimiento muy esperado. En abril de 2010 finalizaban los trabajos
de rehabilitación de las cubiertas y fachadas de San Pedro. El aspecto exterior
limpio y renovado era visible, sin embargo pocos conocían el cambio que poco

a poco iba sucediendo dentro. El sábado 2 de junio la presidenta del Gobierno de Nava-
rra, Yolanda Barcina, a nivel institucional, y el arzobispo de Pamplona y Tudela, Monse-
ñor Francisco Pérez González, a nivel religioso, inauguraban el templo y se descubría el
secreto que escondía. La limpieza y la luz inundaban el templo. 

San Pedro ve la luz
tras cuatro años de obras 
FINALIZADA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL, LA IGLESIA MATRIZ DE ESTELLA ABRE LAS PUERTAS 
Y RETOMA SU FUNCIONAMIENTO 
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Después de cuatro años de reforma, para
muchos vecinos era la primera vez que la
iglesia de San Pedro de la Rúa se mostraba
ante sus ojos. Dos días antes al acto inaugu-
ral, los feligreses también tuvieron ocasión
de dar un paseo y disfrutar del resultado
por libre. De una manera u otra, los vecinos
de Estella se mostraban gratamente sor-
prendidos por la nueva imagen de la iglesia
matriz de la ciudad. 

“Soy de la parroquia de San Miguel y al
entrar aquí he tenido la misma sensación
que cuando reformaron mi iglesia. Es como
una catedral en chiquito, ha merecido la
pena esperar todo este tiempo porque el
cambio es muy grande”, decía una vecina la
víspera de la inauguración. Otra feligresa
destacaba la luminosidad del interior como
el aspecto que más le había llamado la

Interior de la iglesia de San Pedro el día dela inauguración durante la misa presidida por el arzobispo Francisco Pérez González. 

Las vidrieras es uno de los elementos que
más llaman la atención en el conjunto. Datan
de finales del siglo XIX y comienzos del XX.
Los trabajos han consistido en la limpieza de
los vidrios, la reposición del emplomado da-
ñado y la reintegración cromática del dibujo
de las grisallas perdidos con el objetivo de
recuperar la correcta lectura del conjunto.
También se han colocado cinco vidrieras
nuevas, allí donde faltaban, compuestas por
motivos geométricos. 

MÁS+

>

VidrierasEN TORNO A 
250 PERSONAS 
ASISTIERON A 

LA PRIMERA 
CELEBRACIÓN 

RELIGIOSA TRAS LA
REHABILITACIÓN 
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atención. “Me parece que ha quedado pre-
ciosa. Antes era muy oscura y ahora la luz
lo llena todo”, apuntaba.   

Séquito de autoridades
El sábado 2 de junio, el gran día, comen-

zaba con el desfile de autoridades que
desde la vecina casa de cultura Fray Diego
se desplazaron hasta la iglesia de San Pedro
de la Rúa, accediendo a su interior por la
escalinata y la portada románica. Acompa-
ñaban los gaiteros al séquito integrado,
entre otras autoridades, por la presidenta

del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina;
el obispo, Monseñor Francisco Pérez; la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza; varios
concejales del Ayuntamiento; el consejero
de Cultura, Juan Luis Sánchez de Muniáin;
su homólogo en la legislatura pasada, Juan
Ramón Corpas; el director general de Cul-
tura, Carlos Erce; la senadora de UPN,
natural de Estella, Amelia Salanueva, y el
párroco de San Pedro, César González. 

En torno a 250 personas, feligreses y
vecinos de Estella, llenaban todos los ban-
cos y las sillas dispuestas en el interior. En

6
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La iglesia presentaba problemas de filtra-
ciones de agua por el mal estado de las
cubiertas. En la restauración se ha des-
montado la estructura de madera de la cu-
bierta de la nave central y se ha sustituido
por otra laminada. Igualmente, el muro
perimetral de la fachada de la nave central
se ha sobre-elevado para independizar la
cubierta central respecto de los laterales y
permitir una mejor visión de los restos gó-
ticos (ventanales, pilastras, capiteles y pin-
turas murales) que se han hallado. Las
obras también han comprendido las refor-
mas de las cubiertas de la sacristía y de la
capilla de San Andrés y de la torre. En la
torre destaca la limpieza y reparación de
las siete campanas y la reparación de los
yugos de madera. También se ha limpiado
la portada románica norte. 

Mejor visión de 
los elementos góticos

MÁS+

En el atrio de la iglesia se percibe la limpieza realizada a la piedra. 
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su discurso, la alcaldesa hizo referencia al
antes y al después que supone la rehabilita-
ción de San Pedro para la ciudad. “Existen
ocasiones muy importantes en la historia y
en la vida de las personas, y hoy es un día
muy especial para la ciudad de Estella, para
la comunidad y para el patrimonio de
Navarra”, decía. Ganuza destacaba el
asombro de los peregrinos, la importancia
de la iglesia en la historia y en la ciudad y
dirigía palabras de agradecimiento a los
vecinos y personas que han colaborado e
impulsado el patrimonio estellés. 

La presidenta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina, tomó la palabra a conti-
nuación para agradecer el trabajo de los
profesionales que han hecho realidad un
proyecto con una inversión total de cinco
millones de euros. “San Pedro es un ejemplo
de que las grandes obras y los grandes pro-
yectos de la historia y de la vida no se
logran en el corto plazo, ni se construyen en
cuestión de meses o de años. Muchas veces
hacen falta lustros, decenios, incluso siglos,
para fraguar proyectos que merezcan ser
recordados eternamente”, decía.

La presidenta foral realizaba un recorrido a
la historia del templo y a sus avatares para
destacarla como un símbolo de fortaleza. “Ni
las inclemencias del tiempo, ni la complicada
orografía, ni siquiera los derrumbes de casti-
llos o las sucesivas guerras, ni mucho

Autoridades momentos antes de entrar a la iglesia. 

BEGOÑA GANUZA:
“HOY ES UN DÍA MUY

ESPECIAL PARA LA
CIUDAD DE ESTELLA,
PARA LA COMUNIDAD
Y PARA EL PATRIMO-

NIO DE NAVARRA”

YOLANDA BARCINA:
“SAN PEDRO ES UN

EJEMPLO DE QUE LAS
GRANDES OBRAS 

Y LOS GRANDES 
PROYECTOS DE 

LA HISTORIA Y DE 
LA VIDA NO 

SE LOGRAN EN 
EL CORTO PLAZO”

>



CALLE MAYOR 487

menos, las complicaciones presupuestarias, han
logrado derribar los casi milenarios muros de
esta iglesia”, añadía. En su opinión, la inaugura-
ción era un paso más que contribuirá a su man-
tenimiento con el objetivo de “crear una sociedad
cada día más rica, más culta y más próspera”. 

Primera eucaristía
A las seis menos cuarto de la tarde, llegaba el

turno al acto religioso. Doce sacerdotes, encabe-
zados por el arzobispo, y acompañados por el
anfitrión, el párroco de San Pedro, co oficiaron
la primera celebración en el templo después de

cuatro años. El coro de San Pedro acompañaba
desde el fondo con sus voces y el órgano sonaba
recién afinado. El patrón de Estella, San
Andrés, representado por su reliquia, ocupaba
desde la víspera su lugar en el interior de la
capilla lateral que lleva su nombre. 

Las obras de San Pedro comenzaban en
marzo de 2009, debido al gran deterioro que
presentaba el templo. Durante estos cuatro
años, la profunda rehabilitación ha abarcado
tanto el exterior como el interior de la iglesia.
En el exterior se ha intervenido en las cubier-
tas, las fachadas, la torre y la portada románi-

8
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Según el Catálogo Monumental de Navarra, la parroquia de San
Pedro de la Rúa goza del título de iglesia mayor de Estella, que se
le confirió en el año 1256. Su antigüedad se remonta a la fundación
de la ciudad de Estella, hacia 1090, aunque la documentación no la
nombra explícitamente hasta 1174. En San Pedro los monarcas ju-
raron los Fueros y privilegios de Estella, como es el caso de Juan y
Catalina de Albret en 1496, y del emperador Carlos V, en 1523. Los
mariscales de Navarra y sus sucesores los marqueses de Cortes
eligieron, asimismo, su capilla mayor como lugar de entierro. 
Existió un primitivo edificio, de carácter provisional, hasta que en
el último cuarto del siglo XII se comenzó a construir el actual, por
la cabecera, donde impera un románico tardío en convivencia con
un protogótico de impronta cisterciense. Las obras continuaron

por las tres naves en el resto del siglo XII, y quizás a comienzos
del XIII, predominando ya un estilo plenamente cisterciense.
Durante el siglo XIV se repusieron las bóvedas de las naves latera-
les, que se conservan, y se hicieron arreglos en pilares, capiteles y
ménsulas. De esa centuria datan los grandes ventanales góticos
de los muros de la iglesia. Desde mediados del siglo XVI, el edifi-
cio se encontraba en un lamentable estado, amenazando inminen-
te ruina, hasta el punto que se pensó en construir una nueva pa-
rroquia en la parte baja de la Rúa, donde se localiza el palacio de
los Reyes de Navarra. La situación empeoró en 1572. La demoli-
ción del castillo de Zalatambor, sobre una roca próxima, destruyó
la mitad del claustro románico y se resintieron las cubiertas de la
iglesia. 

Historia del templo 

MÁS+

Dos días antes de la inauguración oficial, las puertas de San Pedro se abrieron para el disfrute de los vecinos. 

LA REFORMA DE 
SAN PEDRO DE 

LA RÚA HA CONTADO
CON UN PRESUPUES-

TO DE 5 MILLONES 
DE EUROS
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ca norte. En el interior, y en dos fases, se han
revestido los muros, se han restaurado y construi-
do nuevas vidrieras, se ha pavimentado y se ha
actuado en el coro, en la capilla de San Andrés y
en el mobiliario. También se han renovado las ins-
talaciones de electricidad, iluminación, megafo-
nía, seguridad, telefonía y calefacción. 

Un problema inicial
El templo en su origen se ideó en el siglo XII

con una sola nave, pero un cambio durante su

construcción llevó a levantar tres naves. La cen-
tral, de estilo gótico, se diseñó muy alta y esbel-
ta. Esta altura se había conseguido llevando la
solución estructural de contrarrestos al límite, lo
cual hizo que los problemas afloraran desde el
primer momento. En 1557, con motivo de la
muerte del entonces Mariscal del Reyno, don
Pedro III de Navarra, y a la vista el mal estado
del templo, se encargó un peritaje que aconsejó
derribar la iglesia y construir otra nueva en la
zona del Arenal, en Los Llanos. 

VISITAS 
TEATRALIZADAS
El departamento de Cultu-
ra, Turismo y Relaciones
Institucionales pone en
marcha un programa de vi-
sitas guiadas teatralizadas
bajo el nombre ‘Burgos y
Fortalezas en la Estella
Medieval’. Con una dura-
ción de hora y cuarto y con
la explanada de la iglesia
de Santa María Jus del
Castillo como inicio, se
desarrollará los fines de
semana del 30 de junio y 1
de julio, del 7 y 8 de julio y
del 14 y 15 de julio a las
18.30 horas. La visita in-
cluye Santa María Jus, la
Rúa, el Palacio de los Re-
yes de Navarra y San Pedro
de la Rúa y su claustro. 

PRECIO DE 
LAS ENTRADAS: 
3 euros adultos, 1 euro, los
niños. A la venta en la ofi-
cina de turismo. 

DATOS

Dos turistas en el claustro de San Pedro. Cristo crucificado, en el centro, tras el altar mayor. 

>
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La oposición de los parroquianos llevó a
un pleito que no se resolvió hasta 1650. La
propuesta no prosperó, pero en 1609 se
había desmontado la bóveda gótica de la
nave central y durante más de cien años
San Pedro permaneció sin bóveda protegi-
do únicamente con una cubierta de madera
y teja. En 1734 se construía, de ladrillo, la
bóveda actual de la  nave central. 

Colaboración vecinal 
San Pedro de la Rúa ofreció dos jorna-

das de puertas abiertas el 31 de mayo y el 1
de junio. Vecinos, feligreses y visitantes
tuvieron la oportunidad de conocer el resul-
tado final de las obras. Esos dos días, así
como las semanas anteriores, un grupo de
voluntarios se volcó para ultimar detalles
antes de la inauguración de la iglesia y de
la vuelta a la actividad que cesaba cuatro
años antes. 

Una voluntaria, Rosario Aldabe, se refe-
ría a las tareas en las que se han centrado
en los últimos días. “Hemos limpiado Capu-
chinos, que es junto con el convento de las
clarisas, donde se han guardado muchas
cosas de la iglesia durante todo este tiempo.
Hemos trasladado aquí candelabros, ense-
res, y ropa que antes hemos lavado y plan-
chado porque no se han usado en los últi-
mos años”, explicaba. 

Comienza una nueva etapa para San
Pedro de la Rúa. También para su párroco,
César González, que afronta su labor en la
iglesia. Durante las obras, oficiaba misa los
domingos en la casa parroquial, pero es
ahora cuando se dirige a toda una comuni-
dad que espera pueda verse fortalecida con
la reapertura del templo. “La feligresía ha
estado durante este tiempo muy dispersa y
es ahora cuando comienza el trabajo de ver-
dad. Lo más importante es que San Pedro

10
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sea una iglesia viva, abierta a todos”, decía. 
San Pedro va a ser una iglesia viva. De

hecho, coordinados por el párroco, el grupo
de unos 70 voluntarios implicados en la
puesta en funcionamiento de la iglesia, se
ha comprometido a realizar turnos para
hacer de San Pedro la única iglesia de Este-
lla que esté abierta mañana y tarde durante
los meses de verano para los vecinos y visi-
tantes. “Se han establecido grupos, cuyos
integrante se turnarán durante la mañana
para abrir la iglesia y vigilarla. Por la tarde
se encargará el párroco”, añade Rosario
Aldabe. 

La actividad se retoma en San Pedro con
las misas diarias y los sacramentos. El
domingo 3 de junio volvían a celebrarse las
misas del domingo. Los fieles puede acudir
a misa de ocho de la tarde de lunes a vier-
nes durante el verano y a las 19.00 horas
durante los meses del invierno. Los domin-
go y festivos se ofician misas de 9 y de
12.30 horas. En cuanto a los Sacramentos,
de momento para 2012 ya hay programa-
dos tres bautizos, el primero el domingo 17
de junio, una semana después de la celebra-
ción del Corpus. También están fechadas
cuatro bodas.  •

La iglesia de San Pedro
ofrece una nueva imagen y
nuevas comodidades, que
conllevan también un ma-
yor gasto para la parro-
quia. El consumo de luz
con las nuevas y moder-
nas lámparas se ha tripli-

cado y la calefacción de
suelo radiante incrementa
también los gastos de fun-
cionamiento. Como mane-
ra de hacer frente al ma-
yor consumo y, sobre todo,
como un recuerdo del
gran día de la inaugura-

ción de la iglesia, se han
puesto a la venta tazas
para desayuno con un di-
bujo de San Pedro, reali-
zado por el propio párroco.
Se han realizado 300 tazas
a la venta con un precio de
5 euros cada una.  

Donativos en forma de tazas

MÁS+

Las vidrieras de San Pedro se han arreglado y
algunas se han construido nuevas. 
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La sorpresa era la reacción común. Los vecinos de Estella, los feligreses y los visitantes que se acercaron hasta San Pedro para des-
cubrir el resultado final en el interior del templo quedaron gratamente sorprendidos. La luz, tanto la que pasaba a través de las
vidrieras como la que daban las nuevas lámparas, así como la sensación de limpieza y blancura que proporcionaban las paredes
recién pintadas, representaban un gran cambio con respecto al estado anterior de la iglesia matriz de Estella. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Le gusta el resultado de 
la rehabilitación de San Pedro? 

t
“Me gusta. Está bien,
salvo las paredes, que
las deberían haber de-
jado con la piedra vis-
ta. El resultado llama
la atención. La iglesia
está como antes, pero
se ve todo nuevo”. 

Luis García Mangado
70 años. Jubilado

Estella 

t
“La iglesia ha quedado
fabulosa. Somos veci-
nos de siempre y era
una iglesia muy oscu-
ra. Ahora está ilumi-
nada, limpia, el coro es
una maravilla y me
gusta que ahora se
pueda subir arriba”. 

Jesús Ganuza Pejenaute
76 años. Jubilado

Estella

t
“Ha quedado muy
bien. Lo que más me
ha llamado la atención
son las paredes, espe-
raba ver piedra, pero
me han dicho que era
muy difícil dejarla
como antes. Las vi-
drieras están precio-
sas, nunca han estado
tan limpias”. Miguel Pereda López

76 años. Jubilado
Estella 

t
“Lo que más me ha
sorprendido es la luz,
la iglesia está muy lu-
minosa, y que las pa-
redes están pintadas
en lugar de verse la
piedra. En general me
llevo muy buena sen-
sación”. 

Susana Larrasoaña
Goroskieta

40 años. Estella. Funcionaria

t
“Me parece una mara-
villa, ha quedado ideal.
Me ha sorprendido
mucho el conjunto. No
soy de esta parroquia,
vengo poco, pero la
verdad que está muy
bien”. 

Alicia Carmona Zufiaurre
79 años. Estella

Jubilada 

t
“Veo la iglesia total-
mente cambiada. Con
mucha luz, muy nueva.
Me gusta mucho cómo
ha quedado, lo que
más sorprenden son
los frescos que han
sacado en las pare-
des”. 

Mª Teresa Castillo Martínez
60 años. Estella

Ama de casa
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E l Ayuntamiento de Estella votaba en contra de la divi-
sión del colegio Remontival en dos centros por razo-
nes de modelo lingüístico en el pleno del mes de enero.

Seis meses después, en la sesión ordinaria de junio, el tema vol-
vía a debate mediante una moción presentada por el concejal
de IU-N, Jesús Martínez. Martínez solicitaba al Pleno transmi-
tir su malestar al departamento de Educación por “ignorar a la
comisión de Educación del Ayuntamiento”; precisaba una reu-
nión urgente con el Departamento y pedía ratificar los acuer-
dos aprobados en enero en contra de la separación del colegio
público. 

La alcaldesa de Estella pedía que la votación de la moción se
hiciera por puntos, contrario su partido al punto número uno sobre
el “silencio del departamento”. Martínez insistía en que la votación
se hiciera en bloque y, por ello, contó con la abstención del equipo
regionalista. A pesar de ello y de los cuatro votos en contra de los
miembros de Bildu, la moción salía adelante. “El fin primero de esta
moción es mostrar el malestar porque el departamento no ha
demostrado ningún interés para con este Ayuntamiento, con su
comisión de educación”, decía. Sin embargo, la primer edil defendía
que el consejero sí había recibido en Pamplona a su personal y al
concejal de Cultura. 

Centro plural
La moción de Izquierda Unida recordaba el proceso que ha

seguido el debate en el ámbito escolar, entre otros hechos la vota-
ción de las familias en contra de la división de la escuela según
modelos lingüísticos. El concejal Jesús Martínez defendió un centro
público plural donde las familias tienen voz y voto. “Lo importante
son las familias, yo siempre he defendido a las familias, a los padres.
Los profesores hoy están en el centro y mañana no. ¿Cuántos de los
que defendieron la división están hoy en el modelo D y cuántos
estarán en los años próximos?”, decía Martínez. 

La sesión plenaria abordó otros temas, como la aprobación ini-
cial de una ordenanza fiscal reguladora de las tasas de la celebra-
ción de despedidas civiles por fallecimiento o la aprobación de una
previsión de ingresos y gastos de la empresa pública Gedemelsa
para el año 2012 que consistían en unos ingresos y gastos de explo-
tación de 50.000 euros. 

El grupo municipal Bildu presentó una moción sobre los 500
años de la conquista de Navarra. Este tema, que generó un nuevo
debate sobre conquista o anexión, y que estaba integrado por
diferentes puntos -como “la necesidad de mantener viva la memo-
ria histórica” o el “reconocimiento del daño ocasionado a Navarra
y Euskal Herria en la conquista de 1512 y el levantamiento fascis-
ta de 1936-39”- contó con el único apoyo de sus concejales y del
edil de Nabai Jesús Mª Chasco. UPN, PSN y PP votaron en contra
y el edil de Nabai Ricardo Gómez de Segura y el de IUN se abstu-
vieron.  •

12

PLENO MUNICIPAL

El Ayuntamiento aprueba 
una moción en contra de 
la división de Remontival
EL TEXTO, QUE DENUNCIABA EL “LARGO SILENCIO” DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, LO PRESENTABA EL 
CONCEJAL DE IU-N Y SALÍA ADELANTE A PESAR DE LA ABSTENCIÓN DE UPN Y DE LOS VOTOS EN CONTRA DE BILDU  

Imagen tomada durante la sesión plenaria de junio. 

BREVE I

La Asamblea del Comité Local del PSN de Estella Lizarra eligió por unani-
midad la candidatura presentada para el Comité Local. De esta manera,
Ignacio Sanz de Galdeano Márquez es el nuevo secretario general; Juan
Andrés Platero Alda, el vicesecretario general; Pedro Castellón San
Román, secretario de Organización; María Asunción Úriz Sala, secretaria
de Administración, y María Jesús Arza Romo, Secretaria de Archivos. Asi-
mismo, se ha elegido a José Ángel Ízcue Ros y a Juan José Esandi Ganuza
representantes de Estella en el Comité Regional. 

Ignacio Sanz de Galdeano preside el comité local del PSN de Estella-Lizarra 
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rra Estella, el kasrst de Tierra Estella, los
usos del agua subterránea y la riqueza histó-
rica del agua. 

El programa de las jornadas lo presentaron
Patxi Areta, miembro del grupo de Espeleolo-
gía de Estella, del CETE y de Sedeck; Merche
Osés, presidenta del CETE, y María Napal,
presidenta del grupo de espeleólogos de Tie-
rra Estella. Areta recordó que ésta es la segun-
da vez que Estella acoge las jornadas. La pri-
mera fue en el otoño del año 2000, cuando se
abordó el tema de los acuíferos. Otras dos
localidades navarras, Isaba y Lekunberri,
también han sido anfitrionas de la cita con los
temas Pirineo y Aralar, respectivamente. El
domingo 17 una excursión por el entorno
para visitar la cueva de Basaula y el Nacedero
del Urederra cerrará el programa. •

Estella es anfitriona
de unas jornadas
científicas sobre
recursos hídricos
LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA ACOGE DEL 15 AL 17 EL PROGRAMA 
DE CONFERENCIAS ORGANIZADO POR LA SEDECK, EL GRUPO DE 
ESPELEOLOGÍA DE ESTELLA-LIZARRA Y EL CETE 

L as Jornadas Científicas de la
Sedeck (Sociedad Española de
Espeleología y Ciencias del

Karst) cumplen su vigésimo tercera edi-
ción en Estella. De carácter nacional e
itinerante por todo el país, el programa
que versará este año sobre la sostenibili-
dad de los recursos hídricos de Tierra
Estella, se celebra del 15 al 17 de junio
en la Mancomunidad Montejurra. 

El grupo de Espeleología de Estella-Liza-
rra y el Centro de Estudios de Tierra Estella
(CETE) son entidades organizadoras junto
con la Sedeck y anfitrionas de la cita. El
programa lo componen diversas ponencias
de reputados investigadores. El estellés
Adolfo Eraso, junto con Mª del Carmen
Domínguez, presentará el proyecto Glack-
ma y pronunciará la conferencia ‘¿Qué nos
dicen los glaciares? Los glaciares como ins-
trumento de medida del calentamiento glo-
bal’. Su presencia es uno de los principales
atractivos del programa. 

Abierto al público
Abierto al público en general y con carác-

ter divulgativo, el viernes 15 se inauguran las
jornadas con la recepción de participantes y
la apertura de la exposición ‘Sostenibilidad
de los recursos hídricos de Tierra Estella’.
Después, el sociólogo y Premio Nacional de
Medio Ambiente 2005, Mario Gaviria, pro-
nunciará la ponencia ‘Agua, alimentos y kilo-
vatios sostenibles’. Toma el relevo a las 20.00
horas Adolfo Eraso con su conferencia. 

Las actividades del día 16 son de carácter
interno y tienen una finalidad formativa e
informativa para los socios. La apertura ofi-
cial es a las 9.30 horas e intervendrán, entre
otras personas, la presidenta de la Sedeck,
Ana Isabel Ortega; la presidenta del grupo de
Espeleología de Estella, María Napal; el pre-
sidente de la Mancomunidad de Montejurra,
Pedro Mangado; la presidenta del CETE,
Mercedes Osés, y representantes del Ayunta-
miento de Estella y del Gobierno de Nava-
rra. Algunos de los temas que estos ponentes
y otros más pronunciarán a lo largo de la
mañana y la tarde tendrán que ver con el
potencial hidrogeológico del acuífero de Tie-

De izda. a dcha., María Napal, presidenta del grupo de espeleología de Estella; 
Merche Osés, presidenta del CETE, y Patxi Areta, miembro de la SEDECK y de las otras 

dos asociaciones locales, durante la presentación. 
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L a Asociación del Ferrocarril
Vasco Navarro y Teder dan un
paso más en la recuperación del

recorrido de la vía verde a su paso por
Tierra Estella. Un nuevo proyecto ha per-
mitido señalizar el kilómetro cero del iti-
nerario, que comienza en la estación de
autobuses de la ciudad del Ega, continúa
por el ‘camino ancho’, Los Llanos, el
puente de la Vía y la calle Arieta, hasta
llegar a la entrada de Valdelobos. Una
fiesta invita el domingo 17 a pasear por
el tramo de Estella o a realizar un reco-
rrido más largo desde Murieta. 

Para la realización de este proyecto, Teder
ha contado con un presupuesto de 34.000
euros, financiados por el Eje 4 Leader del
Gobierno de Navarra. La actuación ha consis-
tido en colocar balizas de señalización, paneles
informativos y una estela de baldosas de bron-
ce, encastradas en el pavimento, para no per-
der de vista el recorrido. Además, en las proxi-
midades de Valdelobos se ha señalizado un
carril bici sobre el asfaltado. Esta actuación
acerca un poco más el objetivo de completar
la recuperación de todo el recorrido hasta

Zúñiga. únicamente queda pendiente el tramo que
une el túnel de Valdelobos con Murieta. 

La fiesta comienza el domingo 17 en la plaza de la
Coronación. De aquí partirá a las 9.00 horas un auto-
bús hasta Murieta para quienes deseen realizar a pie
el recorrido de 12 kilómetros hasta Estella. Quien no
desee madrugar también puede participar en una
marcha popular por el primer kilómetro, hasta la
entrada de Valdelobos, donde se inaugurará el nuevo
trazado a las 12.30 horas. Para todos los participan-
tes se preparará una paellada popular en la plaza de
la Coronación. La organización anima a la inscripción
antes de las marchas. El ticket, de dos euros, da dere-
cho a la comida. También habrá sorteos y regalos. •

14

DESARROLLO RURAL 

Recuperado el primer
kilómetro de la vía
verde del ferrocarril
UNA FIESTA PERMITIRÁ ESTRENAR EL DOMINGO 17 EL RECORRIDO 
SEÑALIZADO DESDE LA ESTACIÓN DE ESTELLA HASTA VALDELOBOS,
PROYECTO COORDINADO POR LA ASOCIACIÓN TEDER 

De izda. a dcha., el presidente de Teder, Pedro Mangado, el vicepresidente de la asociación de la Vía Verde del Ferrocarril, Patxi Lizarraga, y la técnica 
de Teder, Eva Melo, muestran los baldosines de bronce que decorarán el kilómetro 0. 

BREVE I

Mediante tres iniciativas, Teder impulsa el sector pri-
mario en Tierra Estella como oportunidad para
la generación y consolidación de empleo. El
proyecto pretende, a través de unas jornadas
técnicas, una feria y la realización de un
estudio potencial de biomasa a escala
local, facilitar la comercialización de mate-
rias primas, agrícolas y ganaderas y pro-
ductos elaborados y valorizar el potencial
biomásico en la comarca. 
Las jornadas técnicas se desarrollaron el día 7,
dirigidas a agricultores, ganaderos y empresas

agroalimentarias. Destacaron las intervenciones del
consultor Ramiro Palacios, quien habló sobre la

venta directa de productos agroalimentarios; la
empresa ‘Karrakela’ presentó su herramienta
on-line para la comercialización en corto y
Edorta Lezáun, de Bodegas Lezáun, se refi-
rió a su experiencia y a la diversificación del
enoturismo. En cuanto a la feria del Sector

Primario, está prevista para septiembre. El
proyecto tiene un presupuesto total de 77.073

euros financiados por Feader (55%) y por el
Gobierno de Navarra (45%).

Teder potencia la comercialización agrícola directa

LA INSCRIPCIÓN 
Y LA PAELLADA 

TIENEN UN COSTE
SIMBÓLICO 

DE 2 EUROS 
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L a plaza de Santiago se vuelve a convertir el sábado 16 de junio en un escapa-
rate de productos antiguos y almoneda. Dieciocho anticuarios secundan la
quinta edición de esta iniciativa, promovida por la Asociación de Comercian-

tes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra, que persigue contribuir a una ciudad
viva. Los vecinos y visitantes que durante ese día acudan a Estella podrán beneficiar-
se también de los descuentos especiales que ofrecerán en torno a 40 comercios socios.
La hostelería vuelve a sumarse esta edición. Catorce bares y restaurantes prepararán
pinchos especiales que, junto con vino o zurito, tendrán un precio de 2 euros. 

En el mercado urbano de antigüedades y almoneda de Estella participan los profesiona-
les de Estella, así como otros venidos de las provincias limítrofes y también de otros puntos
de la península como Gerona, León y Valencia. La presidenta de la Asociación, Esther Cala-
tayud, destacó el esfuerzo “titánico” del sector servicios en Estella. “Hay que valorar su tra-
bajo. Están luchando contra la situación sin dejar de promover campañas en una situación
francamente dramática. Quiero transmitir el agradecimiento por el apoyo que dan a nues-
tras propuestas”, decía. •

Ofertas y pincho-pote 
en el Mercado 
de Antigüedades 
LA CITA SE CELEBRA EN LA PLAZA DE SANTIAGO DE ESTELLA 
DURANTE LA JORNADA DEL 16 DE JUNIO 

BREVES I

Del 18 al 24 de junio nueve esta-
blecimientos de Estella tomarán
parte en la Semana de Degusta-
ción Gastronómica. Se trata del
bar Aralar, bar Amaya, bar res-
taurante Astarriaga, bar restau-
rante Florida, bar restaurante
Katxetas, bar Pigor, bar restau-
rante Richard y Horno San
Miguel, que prepararán pinchos
especiales. El precio de la degus-
tación será 3 euros o 4 euros
pidiendo una cerveza Amstel o un
vino de las bodegas Irache, pro-
ductos patrocinados. 
En esta trigésimo quinta edición,
diez establecimientos de la Aso-
ciación colaboran con la iniciativa
repartiendo gratis vales entre sus
clientes: Joyería Ricardo Ros,
Muebles Ruiz de Larramendi,
Orange, Relojería Riezu, Viajes
Lizarra, Viajes Okapi, Alberto
Gómez de Segura, Class, Depor-
tes Uro y Papelería Ino. 

Nueve bares de Estella
participan del 18 al 24
de junio en la Semana
de Degustación 
Gastronómica 

Miembros de la Asociación y autoridades muestran los carteles en la plaza de Santiago, 
que acogerá el mercado.
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La alta costura 
llega a Guesálaz 
EL DESFILE BENÉFICO, CELEBRADO EN MUEZ ANTE 700 PERSONAS, 
LOGRÓ UN GRAN ÉXITO DE CONVOCATORIA 

ENTREGA DEL
MANUEL IRUJO 

19
PUEBLO A
PUEBLO.
MARAÑÓN

24
PRIMER PLANO.
CHARO
APESTEGUÍA

20

M ás de 700 personas asistieron el sábado 2 de junio al desfile organi-
zado en el frontón municipal de Muez, en el valle de Guesálaz. La
iniciativa, de carácter benéfico, organizada por el empresario textil

afincado en Guembe Juan José García y el Ayuntamiento, se convirtió en una
auténtica fiesta de la alta costura y conseguía reunir 1.400 euros con la venta
de entradas. Este dinero, junto con el recaudado con la venta de los vestidos
mostrados, se destinará a la construcción de un circuito bio saludable para los
mayores de la zona. 



Imagen de grupo con todas las modelos que desfilaron por la alfombra roja. 

moda
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17Mujeres de muy diferentes edades, desde los 5 hasta los 75 años,
desfilaron por la alfombra roja y se vistieron de gala para contribuir
al proyecto del valle. Con desparpajo y brío, lucieron cada una de
ellas tres vestidos de fiesta, de diferentes diseños y colores, todos
ellos de la marca Morilee, que comercializa el vecino del valle. 

La alcaldesa de Guesálaz, Marivi Goñi Azanza, se mostraba
muy satisfecha con el resultado. “Espero que ésta sea la primera

edición y que vengan muchas otras”, explicaba. La primera edil
agradecía el apoyo de todas las personas del valle –modelos, pelu-
queras, esteticistas, etcétera-, que han hecho posible la celebración
del evento. 

El empresario y promotor Juan José García secundaba las pala-
bras de la alcaldesa. “Estamos muy contentos con la respuesta de
la gente. La idea era hacer algo diferente, bonito, que dé vida

El empresario Juan José García, propietario de la empresa Hadetagar, afincada en el valle, se dedica a la
distribución y comercialización de vestidos de novia y de fiesta, todos ellos de la firma norteamericana
Mori Lee. Su labor comercial se extiende por toda la península, España y Portugal, y el norte de África.
Además, en Pamplona se encuentra su único punto de venta minorista. Se trata de la Boutique Veladas. 

Vestidos Mori Lee 

MÁS+

>
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a la zona y reúna a la gente. Un día
hablando Marivi y yo, pensamos, ¿por qué
no?”, cuenta. Y dicho y hecho, se pusieron
manos a la obra. 

Con el fin de recaudar la mayor cantidad
de dinero posible, los trajes que lucieron
las modelos estaban puestos a la venta por
un módico precio, no más de 80 euros,
exceptuando un vestido de novia, con un
precio en tienda de entre los 4.000 y los
6.000 euros, única pieza que no se vendía.
Muchos de los vestidos fueron directamen-
te comprados por las modelos. Al final del
desfile, todos ellos, procedentes de coleccio-
nes anteriores de la marca, se vendieron
entre las personas que acudieron al polide-
portivo.

Las modelos 
El desfile comenzaba a las 18.30 horas y

lo presentaba la vecina del valle Arantxa
Sola. Después de un breve discurso de la
alcaldesa, el grupo de baile de Sagrario
Pérez realizó una coreografía y, seguida-

mente, comenzaron a desfilar las modelos
por rango de edad. Las más jóvenes, de
entre 14 y 17 años, mostraron vestidos cor-
tos, coloridos y muy brillantes. El segundo
grupo, formado por chicas de 19 a 30 años
lucieron vestidos que estilizaban la figura
femenina. Dieron el paso a las mujeres de
mediana edad con vestidos de gala, entre
los que predominaban el rojo, el negro y el
blanco. Y por último, las madrinas del des-
file, las señoras del pueblo que llevaron
trajes discretos y elegantes.

Cada una de las modelos vistió tres tra-
jes. Primero los vestidos de fiesta, luego
vestidos largos de noche y, por último,
otros acompañados por tocados confeccio-
nados por la Boutique Veladas de Pamplo-
na. Las modelos participantes fueron Ali-
cia Zugasti, Amalia Martínez, Ana Soto,
Andrea Ayerra, Carla Gorena, Carmen
Sola, Celia Pérez de Zabalza, María Pérez
de Zabalza, Celina Latorre, Johana García,
Lucía Urabayen, Luisa Irigoyen, Lourdes
Irigoyen, Luisa Latorre, María Napal,

Miren Cía, Mirian Eraso, Natalia Laparra,
Rebeca Sánchez, Rosario Murugarren,
Sara Ariño, Susana Vera, Uxue Navarcore-
na, Ana Rubio, Mirari García y David San
Martín. 

Terminada la pasarela, el público asis-
tente pudo escuchar a los auroros del valle
y disfrutar de una rueda cubana. Por la
noche, una cena popular reunía a 90 asis-
tentes del valle y ponía el punto y final a
una intensa jornada dedicada a la moda de
alta costura. •

moda

El intenso color era una de característica de
los vestidos que desfilaron. 

Mujeres del valle de todas las edades 
se implicaron en la iniciativa. 

El vestido de novia era el único 
que no estaba a la venta. 

TODOS LOS VESTIDOS
DEL DESFILE 
SE VENDÍAN 

A UN PRECIO MÁXIMO
DE 80 EUROS



L a fundación Irujo Etxea ha que-
rido reconocer este año el
esfuerzo y la dedicación de Joxe

Ulibarrena por recuperar la memoria y
costumbres de la cultura vasca. El escul-
tor y etnógrafo navarro (Peralta-
Azkoien, 1924) recibió el premio el
sábado 2 de junio durante un acto cele-
brado en el salón de la Mancomunidad
de Montejurra.

Con un nutrido público formado por ami-
gos, familiares y autoridades, el encuentro
comenzaba a las 12.30 en la plaza de Santia-
go con un aurresku. Una vez en el salón de la
Mancomunidad, se iniciaba la entrega de la
medalla de oro. La palabra la tuvo Koldo
Viñuales, presidente de la fundación Irujo
Etxea, quien dio el saludo a todos los asis-
tentes. Sus palabras se intercalaban con la
actuación de la coral Ereintza, que interpretó
varias piezas. 

Viñuales explicó por qué este año era
merecedor Joxe Uliberrena de este premio.
Según sus palabras, el etnógrafo y escultor
ha sido un gran transmisor de la tradición
vascuence a través de sus obras. “A pesar de
los golpes que le dio la vida, ha sido capaz de
levantarse manifestando en sus esculturas su
rebeldía y sus ansias de libertad”, apuntaba
Koldo Viñuales.

Museo en Arteta
Nacido en Azkoien hace 88 años, el pre-

miado comenzó su formación artística en la
Escuela de Artes y Oficios de Pamplona,
completándola en París con una beca del
Gobierno de Navarra. Entre sus obras desta-
can las esculturas de Sartaguda, Noáin y el
museo en Arteta, en el valle  de Ollo, donde
se encuentran más de 10.000 piezas que
recopilan la historia y costumbres del pueblo
vasco. En Estella tiene una de sus obras ubi-
cada en el patio de recreo de la ikastola lla-
mada ‘Ikastum’. Además, el busto de Manuel
Irujo, emblema de la Asociación, es también
obra del artista. 

Tras su introducción, Viñuales dio paso a
Iñaki Perurena, premiado el año pasado.
Admirador de Joxe Uliberrena y gran amigo,
manifestó su orgullo por otorgar este premio
al escultor. Perurena tuvo unas palabras de
recuerdo hacia el padre del premiado, fusila-
do durante la Guerra Civil. “Tuve la suerte de
conocerle y estuve poco tiempo con él, pero
me enseñó a amar la tierra”, explicaba.  

A lo largo de su intervención, el harrijasot-
zaile no pasó por alto la originalidad de Uli-
barrena, que se debe al conocimiento del ori-
gen de la tradición navarra. Seguidamente, se
levantó Joxe Uliberrena para recibir la

ACTIVIDADES
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medalla de oro y explicar el porqué de sus
obras. Defendió la cultura navarra, la lengua
vasca y manifestó estar en contra de las gue-
rras y de su vinculación con la religión.
“Seremos aldeanos, pero no somos cañone-
ros”, afirmó aludiendo a los conflictos perdi-
dos en Navarra. “No habremos ganado nin-
guna guerra pero tenemos las manos limpias
y la lengua también”, expresó ante las sonri-
sas de los oyentes.

El músico Enrique Zelaia, con su acorde-
ón, dedicó una canción al premiado después
de un relato de las hazañas que habían vivi-
do juntos. Tocando el himno de las Cortes de
Navarra terminó el acto para dar paso a la
txistorrada popular en la plaza de Santiago,
sin olvidar despedirse diciendo: “¿Qué es
mejor, esos cañones que destruyen todo o
este que está a mi lado?”, refiriéndose a Enri-
que Zelaia. •

Joxe Ulibarrena
recibe el XII Premio
Manuel de Irujo  
EL ANTERIOR GALARDONADO, IÑAKI PERURENA, ENTREGÓ LA MEDALLA 
DE ORO AL ESCULTOR Y ETNÓGRAFO NAVARRO

El escultor Joxe Ulibarrena, durante su discurso. 

PREMIOS DESDE 2001

2001. José María Jimeno Jurío
2002. José María Satrústegui
2003. Pedro miguel Etxenike
2004. Gregorio Monreal
2005. Jean Harischelhar
2006. Idoia Estornés
2007. Pedro Antoñana
2008. Benito Lertxundi
2009. Juan José Agirre
2010. Petra Azpiroz Lazkano 

“in memoriam”
2011. Iñaki Perurena

DATOS

EL ACORDEONISTA
ENRIQUE ZELAIA

ACTUÓ DURANTE EL
ACTO DE ENTREGA 



Son muchas las actividades que organiza
la Asociación Tierras de Iranzu a lo largo
del año, ¿de dónde sale la inquietud y tan-
tas ganas de trabajar?

Las ganas salen de los Ayuntamientos, de
las pymes, de la gran cohesión entre ellos y
de la gestión de Tierras de Iranzu, que tienen
grandes inquietudes, mucha ilusión por los
proyectos y muchas ganas de promocionar la
zona. El pueblo, la gente, es un apoyo cons-
tante que está siempre al pie del cañón. De
hecho, el gran logro de Tierras de Iranzu es
hacer partícipe al pueblo y que forme parte
de la oferta.

¿Cuáles son los objetivos de la asocia-
ción?

Muchos. Los principales, la dinamización
de nuestro territorio, dotarlo de interlocución
turística, llegar a ser referente de turismo
rural sostenible en la comarca, logrando el
bienestar de la población, de los visitantes y
cuidando nuestros recursos naturales y patri-

moniales. No queremos un turismo que nos
rebase. 

¿Cómo es Tierras de Iranzu, cuáles son
sus principales atractivos?

En Tierras de Iranzu destacan sus recursos
naturales, como el parque de Urbasa-Andía
o el embalse de Alloz. También ofrecemos
senderos perfectamente señalizados y que
atraen a miles de turistas y un patrimonio
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DESDE 2006, LA ASOCIACIÓN TURÍSTICA TRABAJA EN LA PROMOCIÓN Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS RECURSOS NATURALES, PATRIMONIALES, CULTURALES Y SOCIALES DE LA ZONA 

PRIMER PLANO CHARO APESTEGUÍA. RESPONSABLE DE TIERRAS DE IRANZU

“El turismo rural puede
devolver el alma a los pueblos”

C haro Apesteguía López (Este-
lla, 5/03/1965) coordina la
asociación de desarrollo turísti-

co Tierras de Iranzu. Creada en 2006 y
compuesta en la actualidad por cuarenta
pueblos agrupados en cinco Ayunta-
mientos y setenta pymes, trabaja en la
dinamización del territorio a través del
turismo y su dimensión eco-social. 

Visitas guiadas a productores de la zona,
rutas turísticas por el patrimonio, proyectos
de promoción y disfrute de enclaves natura-
les son algunas de las actividades que se
desarrollan en el área comprendida por  los
valles de Yerri y Guesálaz y los municipios
de Abárzuza, Lezáun y Salinas de Oro. En
opinión de la responsable de la Asociación,
el turismo rural se consolida como una
opción de turismo de calidad, que ofrece al
visitante descanso, tradiciones, autenticidad
y que apuesta, sobre todo, por el desarrollo
sostenible.

“LA CRISIS 
HA POTENCIADO 

LOS DESPLAZAMIENTOS
CERCANOS Y 
EL TURISMO 

DE MENOR COSTE”
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primer plano

BATALLA DE ABÁRZUZA. Escenificación de
la muerte del General Concha. 
Abárzuza. Sábado, 16 de junio. 12.00 h. 
Es la recreación histórica de una de las gran-
des batallas de la tercera guerra carlista, su-
cedida el 25 al 27 de junio de 1874.

PRIMERA REGATA DE TRAINERAS EMBALSE
DE ALLOZ. Bandera Camping Aritzaleku
Embarcadero y Bahía de Lerate. Domingo 17
de junio. 11.30 h. 
La prueba se lleva a cabo con la colaboración
de la Federación Navarra y la Federación Gui-
puzcoana de Remo, que aportarán las tripula-
ciones. Participan doce equipos de primer ni-
vel, ocho masculinos y cuatro femeninos. 

X TRIATLÓN DE ARITZALEKU. Campeonato
de Euskal Herrira. 
Camping Aritzaleku, sábado 30 de junio y do-
mingo 1 de julio. Se disputa larga distancia,
distancia sprint y triatlón infantil. 

PRÓXIMAS CITAS

cultural muy importante como el monas-
terio de Iranzu. Además, trabajamos
intensamente los recursos eco-sociales
que son fundamentales porque los habi-
tantes de un pueblo son su carta de pre-
sentación y quienes mejor conocen el
territorio. El nuevo turismo se mueve en
esta vertiente. La gente quiere disfrutar
con las tradiciones, conocer la historia,
volver al origen. 

¿Qué lugar ocupa el turismo rural en
el sector?

En los últimos años está teniendo un
desarrollo grandísimo a nivel mundial.
Se va equiparando a otros, como por
ejemplo el turismo de playa. Las casas
rurales y las actividades de turismo acti-
vo tienen una demanda tremenda. La
gente intenta huir del estrés, busca la
autenticidad, la relajación en espacios
naturales y disfruta con las tradiciones y
la historia de un lugar.

¿Qué importancia tiene el turismo en
la fijación de población y en la creación
de empleo en las zonas rurales?

Ahora mismo el turismo rural vive un
gran momento a todos los niveles. Para
nosotros es, sobre todo, motor de la eco-
nomía rural. No sólo en cuanto a la crea-
ción de empleo, sino por la posibilidad de
diversificación de rentas en el sector pri-
mario. Hay que apoyar el turismo rural
porque puede devolver el alma a los pue-
blos de los que ha emigrado mucha
gente. En los últimos tiempos se aprecia
una pequeña vuelta a los pueblos de
gente con formación y con ideas.

Se está trabajando mucho en la dina-
mización del embalse de Alloz, ¿qué

potencial tiene y cuál es la percepción
del usuario sobre su valor como recurso
turístico?

El embalse de Alloz es un recurso de
gran potencial no sólo para Tierra Este-
lla, también para Navarra y para Espa-
ña. Sus aguas turquesas, salinas y, sobre
todo, el viento norte lo hacen excepcio-
nal para la navegación a vela y otras
modalidades deportivas. Además, la
reciente ordenación del embalse lo ha
puesto en valor como recurso turístico y
lo ha consolidado.

El Carlismo es otro de los bloques
temáticos en el que se trabaja ahora,
¿qué interés despierta el Carlismo entre
la gente de Tierra Estella?

Estamos trabajando el Carlismo a tra-
vés de recreaciones y éste es un campo
que a nivel europeo y mundial mueve
millones de euros. Interesa mucho por-
que nos permite ver cómo éramos, vivía-
mos y moríamos. El desfile de tropas en
Estella y la batalla de Lácar han sido un
éxito, y lo hemos organizado con un gran
rigor histórico y documental como se
puede apreciar en las vestimentas y los
armamentos. La gente ha respondido
muchísimo. 

¿Beneficia la crisis al turismo rural?
Éste es el momento del turismo inter-

no. Antes la gente de Navarra se iba al
Mediterráneo y apenas conocía sus pro-
pios recursos. La crisis ha ayudado a
potenciar los desplazamientos cercanos y
el menor coste. Pero al margen de la cri-
sis, el turismo rural ya vivía un gran
boom; la gente, cansada de las aglomera-
ciones de las grandes ciudades, quiere
volver al origen. •
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C ientos de personas se acercaron
hasta Lácar el sábado 9 de
junio para presenciar la recrea-

ción de la Batalla de Lácar. La partici-
pación de 200 personas, entre los actores
del grupo de teatro Kilkarrak y numero-
sos extras, hizo posible la recuperación
de los hechos acaecidos en la localidad
el 3 de febrero de 1875. La actividad,
organizada por la Asociación Tierras de
Iranzu, se incluía dentro de un proyecto
más amplio sobre las guerras carlistas en
Tierra Estella que ha traído consigo
otras actividades como visitas teatraliza-
das al Museo del Carlismo y un desfile
de tropas en Estella a finales de mayo. 

A las seis de la tarde comenzaba la recre-
ación de la batalla con bailes, que sirvieron
de introducción a la obra, dirigida por José

Mari Tuduri. La batalla de Lácar fue uno
de los principales hitos de la tercera guerra
carlista en Navarra y la que tuvo mayor
repercusión mediática en Europa. Aquél 3
de febrero, el ejército carlista atacaba
cogiendo por sorpresa al ejército liberal,
que en ese momento comía en la plaza de
Lácar. La representación, con armamento,

uniformes y vestimenta de la época, trans-
portó al espectador a la vida costumbrista
de la localidad en el último tercio del siglo
XIX. 

Otra gran batalla de la tercera guerra car-
lista, la Batalla de Abárzuza y muerte del
General Concha, se celebrará el sábado 16
de junio a las 12.00 horas en Abárzuza. •

CARLISMO

La batalla de Lácar 
involucró a 200 personas
ACTORES DEL GRUPO DE TEATRO KILKARRAK Y EXTRAS REVIVIERON EL SÁBADO 9 DE JUNIO 
LOS HECHOS ACAECIDOS EL 3 DE FEBRERO DE 1875 

La recreación de la batalla se realiza en la propia plaza de Lácar. 

Numeroso público acudió a la cita teatral. Un momento del ataque. 



E l Tribunal Administrativo de
Navarra (TAN) ha declarado
nulo el acuerdo de pleno del 8

de septiembre de 2011, por el que el
Ayuntamiento aprobaba el reglamento
de gaita. La sentencia del TAN declara,
igualmente, nulo el propio reglamento,
por lo que se desconoce cómo se organi-
zarán en lo sucesivo las actuaciones de
gaita y tambor en Estella. 

Un grupo de alumnos y miembros del
Aula de Gaita y Tambor convocaban una
rueda de prensa para comunicar el conteni-
do de la sentencia. Itxaso Valencia, portavoz
en la cita con los medios, declaró que desde
el principio el colectivo consideró el regla-
mento “una auténtica chapuza”. 

COLECTIVOS
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El Aula de Gaita pidió la dimisión del
concejal de Cultura y Festejos, Félix Alfaro.
Según la sentencia, el reglamento vulnera
tres leyes básicas en el derecho administra-
tivo: la Ley Foral de Administración Local,
la de Contratación Pública y la Ley Orgáni-
ca del Derecho de Asociación, además de la
propia Constitución Española. •

El TAN anula el
reglamento de gaita 
EL DOCUMENTO LO APROBÓ EL AYUNTAMIENTO EN EL PLENO 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO 

BREVES I

Los hermanos Ruth y Erik Bea
Munárriz fueron premiados en la
categoría infantil del Concurso de
Pintura al Aire libre del Estadio de
Vitoria, celebrado en mayo. Ruth
Bea se llevó el primer premio, de
200 euros en metálico, por su tra-
bajo sobre el estadio. Su herma-
no se quedó con el tercer premio,
de 95 euros. 

Dos hermanos de Allo
son premiados en un
concurso de pintura 
al aire libre en Vitoria 

El Ayuntamiento de Torres del Río
pone en funcionamiento un centro
de información sobre la iglesia
del Santo Sepulcro, icono del
románico del Camino de Santiago.
El centro, instalado en la sala de
exposiciones del Ayuntamiento,
se abre con el objetivo de promo-
cionar esta joya monumental y
animar su visita. El centro recoge
un itinerario interpretativo con
panes de fotografías y textos. 

Torres del Río abre un
centro de información
sobre la iglesia 
del Santo Sepulcro 

Los alumnos del aula de gaita y tambor acudieron a la rueda de prensa. 

EN RUEDA DE PRENSA 
SE PIDIÓ LA DIMISIÓN 

DEL CONCEJAL 
DE CULTURA 
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DE TRADICIÓN ALFARERA, EL PASADO DE LA LOCALIDAD ESTÁ UNIDO TAMBIÉN A DOS NOMBRES ILUSTRES: EL DEL 
CIENTÍFICO Y PERIODISTA VICTORIANO FERNÁNDEZ ASCARZA Y EL DEL ESCRITOR DEL 98 Y POLÍTICO RAMIRO DE MAEZTU  

MARAÑÓN. El municipio
de los ‘pucherejos’

PUEBLO A PUEBLO MARAÑÓN

M arañón se ubica en uno de los extremos de la cuenca agrícola que comparte
con Cabredo, Genevilla, Zúñiga y el municipio alavés de Santa Cruz de
Campezo. A pesar de ser un pueblo pequeño, Marañón tiene varias pecu-

liaridades: una tradición alfarera que ha apodado a sus vecinos ‘pucherejos’, una tran-
quilidad especial otorgada por su entorno natural y el curso del río Ega y un pasado
vinculado a dos nombres ilustres, Victoriano Fernández Ascarza y Ramiro de Maeztu. 

La tradición alfarera de Marañón ya no tiene presencia en la localidad pero durante
muchos años, en las décadas pasadas, sus habitantes realizaban pucheros de barro que utiliza-
ban para su propio uso y que también vendían. La alcaldesa del municipio, Abita Bretón,

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar.
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. 
Municipio.
PARTIDO JUDICIAL. Estella.
MERINDAD. Estella.
COMARCA. Valle de Aguilar.
ALTITUD. 641 metros en el núcleo
urbano.
POBLACIÓN. En 1986, 82 habitantes
de hecho y 106 de derecho. En la ac-
tualidad, 58 vecinos censados.
DISTANCIAS. A Pamplona, 84 kiló-
metros.
COMUNICACIONES. Carretera local
que se une con al general N-111 a
Pamplona-Logroño a la altura de
San sol. 
GEOGRAFÍA. Limita al N con Cabre-
do, al E con Aguilar de Codés, al S
con este último municipio y Lapobla-
ción y al O con Lapoblación y Berne-
do (Álava).

ASÍ ES
MARAÑÓN

La alcaldesa, Abita Bretón, junto al río Ega, que represan en verano. 
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Marañón

explica que varias casas conservan sus hor-
nos de cocción y restos de cerámica se
encuentran todavía hoy al trabajar huertas y
campos. “Existen refranes que hablan de esta
tradición. ‘En Marañón ollas, en Genevilla,
cunquillos y en Santa Cruz de Campezo, chu-
chara y molinillos’, o este otro ‘Cuando veas
salir humo del pueblo de Marañón, no pien-
ses que asan corderos, que ollas y pucheros
son”, extrae la primer edil de la tradición
popular. 

El caserío alargado de Marañón se ha
 de sa rrollado en disposición alargada siguien-
do el cauce del río Ega que, procedente de
Álava y todavía poco caudaloso, atraviesa el
pueblo. El río es uno de los referentes de la
localidad que, además, permite durante los
meses de verano cambiar la estética de la
localidad y la rutina. “En verano limpiamos
muy bien las orillas y en torno a julio cerra-
mos el curso a su paso por el pueblo para
convertirlo en una piscina natural. Al princi-
pio se hacía para recoger agua para el riego
pero luego se quedó como zona de baño”,
añade la primer edil.  

El paseo junto al río representa el epi-
centro de una localidad con 58 vecinos cen-
sados. Desde el río las calles van tomando
altura hasta llegar a la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, con un magnífico
retablo mayor hispano-flamenco en su inte-
rior. La mayoría de las viviendas de Mara-
ñón se encuentran rehabilitadas, >

Palacio de Marañón. 

Palacete del siglo XIX, privado, en el que vivió Ramiro de Maeztu. 
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Marañón

VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS. Se trata de un asentamiento de la Edad
del Hierro, localizado en un abrigo rocoso cerca del río. 
ARQUITECTURA CIVIL. Palacio Cabo de Armería del siglo XVIII y pala-
cete del XIX. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción,
de estilo románico tardío, de principios del siglo XIII. Modificada en los
siglos X o XVI, con recrecimientos de los muros. En el siglo XVII, sufrió
nuevas reformas. Ermita del Santo Cristo, moderna, junto al río. 

muchas lucen coloristas plantas en sus
fachadas y otras blasones, testigos de tiem-
pos pasados. 

La renovación de redes y asfaltado de
calles se ha ido haciendo por fases. La ilumi-
nación también se encuentra en buen estado,
aunque el Ayuntamiento estudia el cambio a
led por ahorro energético. “El año pasado
pusimos luz a lo largo de todo el paseo del
río y en los últimos tiempos se han hecho
diferentes arreglos en la zona del frontón”,
explica Abrita Bretón, en referencia a las
últimas actuaciones realizadas.  

Dos nombres propios forman parte de la
historia de Marañón. Se trata de Victoriano
Fernández Ascarza y Ramiro de Maeztu.
Fernández Ascarza (Marañón, 1870-Madrid,
1934), abogado, doctor en Ciencias y perio-
dista, fue director de ‘Diario Universal’, ‘El
Magisterio Español’ y ‘La Agricultura en
España’, fundó el ‘Boletín del Observatorio
de Madrid’ y trabajó como redactor en ‘La

Naturaleza’. Aparece como miembro de la
Asociación de la Prensa de Madrid ya en
1896. El amor hacia su pueblo le llevó a
donar un edificio de su propiedad que acogió
las antiguas escuelas y que en la actualidad

cubre las necesidades de centro de salud,
ludoteca y bar. 

A pocos metros del centro de salud, se
levanta en un terreno particular un palacete
del siglo XIX, propiedad en el pasado del
escritor y político alavés, miembro de la
Generación del 98, Ramiro de Maeztu (Vito-
ria, 4 de mayo de 1875 – Aravaca, 29 de
octubre de 1936), hermano del pintor Gusta-
vo de Maeztu. El nombre de Ramiro de
Maeztu sigue presente en Marañón puesto
que en el cementerio existe un panteón con
el nombre del escritor asesinado en la Gue-
rra Civil. En cuanto al palacio, cambió de
manos, recayó en la Marquesa de Montescla-
ros y sus descendientes; el actual, afincado
en Madrid.

Marañón dista 84 kilómetros de Pamplo-
na y tan solo 20 de la capital riojana, Logro-
ño. Sus fiestas patronales las celebra en agos-
to, en torno a la festividad dela Virgen, del
14 al 16. •

Qué visitar

LAS ANTIGUAS 
ESCUELAS ALBERGAN

EL CENTRO 
DE SALUD, 

LA LUDOTECA 
Y EL BAR

Construcción característica en la zona, 
con madera.

Escudo en una de las fachadas. 

Un vecino trabaja su huerta en un punto alto 
de la localidad. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, 
en lo alto de Marañón. 
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FOTONOTICIA I 1-3 de junio de 2012 BREVE I

La Asociación Navarra Nuevo
Futuro recaudó 6.000 euros en el
mercadillo solidario que, del 24 al
27 de mayo, organizó en Estella.
Durante estas cuatro jornadas,
cientos de estelleses se acercaron
hasta el pequeño rastrillo, ubicado
en un local comercial de la plaza
de los Fueros, para adquirir a muy
bajo coste libros de segunda mano
y artículos de moda y hogar, dona-
dos por particulares y empresas. 
La recaudación se destina a los pro-
yectos de cooperación con la infan-
cia que la Asociación desarrolla en
Haití, República Dominicana y Perú.
El buen desarrollo de la actividad
fue posible gracias a un grupo de
veinte voluntarios que dedicaron su
tiempo a la atención del mercadillo
durante la celebración de las fies-
tas del Puy en Estella. 

La Asociación Navarra
Nuevo Futuro recaudó
6.000 euros en 
su mercadillo 
solidario de Estella 

Las librerías Irrintzi y Clarín dieron forma una edición más a la Feria
del Libro. El primer fin de semana de junio, del 1 al 3, los portales de la
plaza de los Fueros se convirtieron en un escaparate para las últimas
novedades bibliográficas, sin faltar títulos clásicos. Narrativa, libros de
historia, de viajes, y sobre muchas otras temáticas llenaban las largas
mesas instaladas por los libreros. Todas las compras realizadas duran-
te esos días tenían un 10% de descuento.

Estella celebró una nueva edición 
de la Feria del Libro
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La actividad social y formativa que
desarrollaba el Servicio Doméstico tiene
continuidad en Estella. Tras la marcha
de las religiosas de María Inmaculada
del convento de la plaza Santiago, la
empresa Formación Actual toma el rele-
vo con la organización de cursos, finan-
ciados por el Servicio Navarro de
Empleo y el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, que pretenden atender a un
colectivo con dificultades para la inser-
ción laboral. Un curso de cocina,
 de sarrollado en junio, ha marcado el ini-
cio de una nueva etapa para Formación
Actual en cuanto a ampliación de espa-
cios y a la inquietud por crecer en canti-
dad y en calidad. 

El primer curso que se imparte en las nue-
vas instalaciones de Formación Actual pro-
cede del proyecto de la convocatoria de ayu-
das del año pasado e iba dirigido a trabaja-
dores, muchos de ellos del sector de la hoste-
lería. Las alumnas han recibido 60 horas de
clases teóricas y prácticas a cargo del profe-
sor de cocina de la Escuela de Hostelería de
Burlada Carlos Ruiz de Vergara. A su térmi-
no llegarán otros cursos más destinados a
personas desempleadas.

EMPLEO

Un curso de cocina retoma 
la actividad formativa 
en el Servicio Doméstico
FORMACIÓN ACTUAL INICIA UNA NUEVA ETAPA CON CURSOS PARA DESEMPLEADOS 
EN EL EDIFICIO DE LA PLAZA SANTIAGO 

Alumnas, junto con el profesor, durante el curso de cocina dirigido a empleados. 

A LO LARGO DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 
FORMACIÓN ACTUAL OFRECE NUEVA FORMACIÓN 

PARA DESEMPLEADOS 
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“Me ha parecido un curso muy interesan-
te, práctico sobre todo. Yo tenía poca rela-
ción con la cocina y me animé a probar
cosas nuevas. He estado muy a gusto”,
explicaba una alumna, Mª Jesús Muñoz
Luzuriaga en la última jornada. El objetivo
del curso era, en palabras de su profesor,
regenerar los fundamentos de la cocina y
dirigirlos tanto a profesionales del sector
como a personas que puedan aplicarlos en
su vida diaria. 

147 plazas 
La directora de Formación Actual, María

José García Fernández, se refiere a las dos
tipos de cursos que ofrece la entidad. Por
un lado, el centro de formación situado en
el Sector B, destinado a cursos de informáti-
ca y comunicaciones continúa su actividad.
De hecho, estos días se imparten dos y otros
dos se ofertarán en septiembre. En el edifi-
cio del Servicio Doméstico junio trae consi-
go otros con un cariz más social. Todos para
desempleados, en la plaza Santiago se ofre-
ce formación sobre limpieza de superficies y
mobiliario, sobre operaciones básicas de
cocina, sobre empleo doméstico y sobre
atención socio-sanitaria e higiene, entre
otras. 

En total suman 147 las plazas que se
ofertan a personas desempleadas. “Lo
importante para nosotros es ayudar a que
las personas que están sin trabajo lo
encuentren o creen su propio puesto y que
las personas que ya está trabajando puedan
tener una estabilidad laboral y adquieran
una mayor cualificación”, apuntaba María
José García. 

La mejora en cuanto a instalaciones con-
tribuyen a este objetivo. El edificio del Ser-
vicio doméstico tiene 1.200 metros cuadra-
dos repartidos en planta baja más tres altu-
ra. En la inferior, se ubica la recepción, una
sala de espera, la cocina industrial comple-
tamente equipada, una sala para clases teó-
ricas y un salón multiusos. En la primera
planta se sitúan las oficinas, vestuarios,
almacenes y un aula para clase teórica. La
segunda y la tercera planta se destinan a
espacios de prácticas vinculados con el tra-
bajo doméstico. •

CURSOS
Desde junio hasta final de año Forma-
ción Actual tiene aprobados once cur-
sos. Algunos destacados son: ‘Atención
socio-sanitaria, higiene y Atención sa-
nitaria domiciliaria’ (30 plazas) y Aten-
ción sociosanitaria personas en domi-
cilio-atención y apoyo psicosocial en
domicilio’ (50 plazas).

FORMACIÓN A LA CARTA
La disposición de espacio en las nue-
vas instalaciones deja la puerta abierta
para ofrecer Formación a la Carta y
cubrir cualquier tipo de necesidad for-
mativa que puedan tener empresas o
colectivos.

DEMANDA ACTUAL
La situación actual con un mayor índi-
ce de desempleo produce una mayor
demanda de cursos formativos que
permitan a los usuarios adquirir nue-
vas competencias. “Ya desde el año
pasado hemos notado un gran incre-
mento de la demanda. La gente solici-
ta formación, sobre todo si se encuen-
tra desempleada. Por eso todos los
cursos que impartimos están seleccio-
nados por la cantidad de alumnos ins-
critos. Nuestro único factor limitante
es la financiación, las subvenciones”,
apunta la directora de Formación Ac-
tual, María José García. 

DATOS

Fachada del edificio del Servicio Doméstico. 

BREVES I

La imagen del Ángel de Aralar
visita Estella el sábado 16 de junio.
A las 19.15 horas será recibida por
la alcaldesa de la ciudad, Begoña
Ganuza, en la puerta principal de
la casa consistorial. Ya en el salón
de plenos, pronunciará unas pala-
bras, antes de la bendición del edi-
ficio. A las 19.30 horas, la Corpo-
ración se desplazará hasta la igle-
sia de San Pedro de la Rúa para
presidir a las 20.00 horas una misa
solemne. De regreso al ayunta-
miento, se despedirá a las 20.45
horas al Ángel de Aralar. 

El Ángel de Aralar 
visita Estella el sábado
16 de junio 

El Concejo de Garisoain anuncia
que el 16 de junio a las 10.00 horas
en la casa concejil tendrá lugar la
subasta a viva voz una parcela de
1.176 metros cuadrados situada en
la calle Mayor. El tipo de licitación
es de 38.659’72 euros y tiene una
fianza para participar de 773 euros. 

El Concejo de 
Garisoain subasta
una parcela 
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El club de Norte 
a Sur organiza 
el I Raid de Aventura 
LA COMPETICIÓN MULTIDISCIPLINAR SE CELEBRA EL SÁBADO 
16 DE JUNIO EN ESTELLA 

MEDALLAS PARA
EL CLUB IRANZU

31
SILÁN.
PODOLOGÍA

33
FIESTA FINALISTA
DE MONTAÑA

32

E l club de Norte a Sur de Estella
organiza el I Raid de Aventura
Ciudad de Estella-Lizarra Hiria

el 16 de junio. La prueba forma parte
de la Liga Columbia, que se desarrolla
en Navarra y País Vasco, y podrán parti-
cipar las parejas que lo deseen en cate-
goría masculina, femenina y mixta. La
cita comenzará a las diez y finalizará a
las 17.00 como hora de cierre.

La competición de orientación consiste
en recoger balizas puntuables mediante la
realización de varias pruebas divididas en
cuatro fases. Dotados con un mapa, los
participantes realizarán un recorrido urba-
no por Estella en una primera parte. En la
segunda, combinarán el monte con kayak;
en la tercera, el trekking con el rappel y la
cuarta fase será en bicicleta. Además,
habrá otras pruebas sorpresa. 

El raid lo presentaron en rueda de pren-
sa Erkuden Almagro, Javier Ayúcar, David
Gurrucharri, Julio de Íñigo y José Juan
Ayúcar, miembros del club. Animaron a
participar a todas las parejas que lo deseen
puesto que se trata de un raid de iniciación
que lo que pretende es dar a conocer este
deporte tan completo. 
Más información en 
http://www.raidestella.com/  •

BREVE I

Etxabarri organiza su primer triatlón cross, medio maratón
de montaña, el sábado 30 de junio. Consiste en 10 kilómetros
en bicicleta, 5 en carrera y otros seis en bicicleta. La cita tam-
bién convoca a dos carreras de montaña, una de 21 kilóme-
tros y otra de 11. Las personas interesadas en participar pue-
den apuntarse a partir de las 10.00 horas, a las 11.00 horas
comenzará la competición. 

El deporte será el plato fuerte, pero el programa cuenta
también con una kalejira a las 13.30 horas, una comida popu-
lar, y por la tarde, mus y brisca, juegos infantiles, una exhibi-

ción de deporte rural celta y la primera fiesta de la cerveza ( a
partir de las 20.00 horas). Organiza la Sociedad Larraiza. Las
personas que quieran quedarse a comer después de la prue-
ba pueden apuntarse en los teléfonos: 619-222533 / 654-
554983.

Ese mismo día, a las 11.30 comenzará en Eulate el I Cross
del Arriero. Para participar es necesario inscribirse antes del
27 de junio (5 euros) o el mismo día de la carrera (7 euros). Al
término del cross se ofrecerá un aperitivo para los participan-
tes y se repartirán los premios entre foráneos y locales.

Citas deportivas el 30 de junio en Etxabarri y Eulate

Algunos de los integrantes del club de raid ‘De norte a Sur’, organizador de la cita deportiva. 
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T erminadas las competiciones, la
dinámica del club de baloncesto
Oncineda cambia en verano. El

9 de junio se celebraba la novena edi-
ción de Streetball en la plaza de la Coro-
nación y a mediados de mes comienza el
campeonato social que se disputará
hasta mediados de julio. Será después,
del 20 al 27 de julio, cuando Estella
acoja la décima edición del campus de
baloncesto que este año estará dirigido
por el entrenador de Unión Navarra
Basket, Rubén Lorente. 

El campus de baloncesto es la actividad
fuerte del verano con una participación
máxima de 130 jugadores. Se dirige a chi-
cos y chicas nacidos entre los años 1995 y
2005 que participarán en modalidad de
media pensión en horario de 9.30 a 19.30
horas. Durante este tiempo, los participan-
tes tendrán ocasión de conocer un poco
más a fondo este deporte, de igual modo
que servirá para introducir y formar a nue-
vos entrenadores. El deporte, con entrena-
mientos y competición, se unirá a otras
actividades de ocio en las instalaciones

cedidas para el campus: Lizarra Ikastola,
polideportivo, frontón Lizarra y piscinas
municipales. 

Los jugadores del club Oncineda que
participen en el campus tendrán un precio
especial de 215 euros. Los segundos y suce-
sivos hermanos deberán abonar una cuota
de 175 euros. Quienes no formen parte del
club pagarán 240 euros y 210 euros los
segundos hermanos y sucesivos. •

El club Oncineda
pone en marcha 
sus actividades 
de verano 
EN JUNIO COMIENZA EL CAMPEONATO SOCIAL Y DEL 20 AL 27 DE JULIO 
SE CELEBRARÁ EL CAMPUS JUVENIL 

El club Oncineda presentó en el ayuntamiento las actividades de verano. 

BREVES I

El mes de mayo se celebraban las
finales de los Juegos Deportivos
de Navarra de Pista. En la partici-
pación del Club Atlético Iranzu
destacan las medallas de plata
conseguidas por Ángela Díez de
Ulzurrun Otxandorena, en 80
metros vallas con un tiempo de
15’’28, y Ane Ganuza Echeverría,
que hacía 1’33’’85 en 500 metros
lisos. Otra medalla de plata se
llevaba en categoría alevín mas-
culino Ángel Elcano Pinillos, en
60 metros lisos, por su tiempo de
9’’0. Cabe mencionar, asimismo,
el cuarto puesto de Ángela Díez
de Ulzurrun en Longitud Infantil
Femenino y en 220 metros vallas,
el quinto puesto de Mikel Rada
Leza en 100 metros lisos cadete
masculino y el mismo puesto para
Ángel Elcano Pinillos en salto de
longitud alevín masculino. 

El club atlético Iranzu
consigue tres medallas
de Plata en los JDN

Superadas las fases anteriores,
entre ellas la victoria ante el Sari-
ñena (0-1 en Huesca y 3-1 en
Estella) en el pase a la final,
ahora el Izarra se ve las caras con
el Tenisca de La Palma para con-
seguir su ascenso a Segunda B.
El primer encuentro se celebra el
17 de junio a las 18.00 horas en el
campo de Merkantondoa. El parti-
do de vuelta llevará al club a La
Palma. El Tenisca es el segundo
clasificado del grupo canario.

El Izarra se enfrenta 
al Tenisca de La Palma
en la final de la fase de
ascenso 

EL CAMPUS 
SE DIRIGE A CHICOS Y

CHICAS NACIDOS
ENTRE 1995 Y 2005
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MONTAÑA

E l club Montañero de Estella-
Lizarra Mendizale Elkartea
celebró el domingo 3 de junio la

fiesta Finalista en el refugio de Larraiza
que pone fin a la temporada. La cita ser-
vía para hacen entrega de las medallas a
los deportistas que han hecho diez mon-
tes a lo largo del año, los que cumplían
cien montes y los que han cubierto ocho
travesía. 

Los montañeros y montañeras que cum-
plían diez montes en esta temporada eran:
Dino Ruiz de Larramendi, Juan Manuel
Sáenz, Estela Otero, Nieves Uriarte, Amaiur
Tellería, June Tellería, Guillermo Sánchez,
Amaia Jordana, Ohiane Soravilla, Jon Sal-
samendi, José Luis Crespo, Nastia Garba-
yo, Izan Garín, Ioar Garín, Iranzu Martínez,
Iñaki Bikuña, Mariano Crespo y Piedi Ara-

Fiesta finalista 
en Larraiza
TRAS LA ENTREGA DE MEDALLAS, 85 PERSONAS ASISTIERON A LA COMIDA
PREPARADA POR LOS MIEMBROS DEL COLECTIVO

BREVE I Bádminton

No hubo suerte para los jugadores sub 13 navarros Marta Irurzun, Puy
Iriberri y Mario García en el Campeonato de España sub 13 en Ibiza.
Las expectativas de los jugadores se vieron truncadas por el alto nivel
de la competición. A punto estuvieron Marta Irurzun-Puy Iriberri de
conseguir el pase al cuadro principal pero un igualado partido contra
las madrileñas Ortiz de Zárate y Rodríguez hizo que el resultado se
decantara del lado madrileño, 22-20 en el tercer set. 

Mejor actuación tuvo Puy Iriberri en individual femenino que sí logró
clasificarse para el cuadro principal pero, en octavos de final, la anda-
luza Alba Gómez acabó con las ilusiones de la jugadora navarra. Gran
partido el que cuajó  Iriberri que le plantó cara en el segundo set y a
punto estuvo de forzar un tercero. 

Para terminar la temporada, el Campeonato de España de Seleccio-
nes Autonómicas en Edad Escolar tendrá lugar en Ávila del 25 al 29 de
junio.

Patricia Pérez (Federación Navarra de Bádminton)

Los resultados no acompañaron a los jugadores en el Campeonato de España sub 13

Aurresku de bienvenida. Un momento durante la comida preparada por miembros del club. 

mendía. Merecedores de reconocimiento
por haber cumplido cien montes en cinco
años eran: Mari Salsamendi y Xabier Urtá-
sun. Además, Juan Manuel Sáenz, Guiller-
mo Sánchez, Mari Salsamendi, Xabier
Urtásun y José Luis Crespo destacaron por
cumplir ocho travesías. Tras la entrega de
medallas, juegos, y almuerzo, una comida,
organizada por el club, reunía a 85 perso-
nas junto al refugio de Larraiza. •
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NOTICIAS

Traumatológicamente,  los
problemas suelen ir asocia-
dos a patologías no trata-
das en la niñez, lesiones
deportivas no curadas,
inestabilidad articular,

dolor en los pies…
El podólogo también orienta

a la hora de elegir el calzado más
adecuado para las rutinas diarias (trabajo,
deporte, etc.) 
• Personas mayores: como pilar de nues-
tro cuerpo, los pies sufren a lo largo de
nuestra vida. La aparición de durezas,
callos, uñas engrosadas, sequedad de la
piel… acompañados de una disminución
de la movilidad y flexibilidad de la perso-
na imposibilita un buen cuidado de los
pies. Todo ello asociado a la presencia o
padecimiento  de enfermedades como dia-
betes, problemas circulatorios,  artrosis…
Las circunstancias descritas influyen en la
necesidad de que este grupo de personas
acuda a la consulta del podólogo con
mayor frecuencia.

¡VISITE AL PODÓLOGO A 
CUALQUIER EDAD!

R MARÍA DOMÍNGUEZ. 
PODÓLOGA DE SILÁN

U n podólogo puede
ayudar a personas
de todas las eda-

des ya que cada etapa de
la vida precisa distintos
cuidados.

• Recién nacidos: las explora-
ciones sirven para ver si el desarrollo
de los miembros inferiores y pies es el
correcto. También es necesario revisar el
crecimiento de las uñas para asegurar que
van creciendo sanas y correctamente, ya
que es habitual  que a estas edades puedan
presentarse quebradizas, con capas y con
pieles en los surcos.
• Edad infantil y adolescencia: lo más fre-
cuente es que aparezcan papilomas (por
contagios en piscinas y duchas públicas),
uñas encarnadas y problemas en la forma
de andar. En el caso de la adolescencia
también es habitual la aparición de hongos
debido al exceso de sudoración.
• Edad adulta: los problemas que se pre-
sentan son más variados y se dan con mayor
frecuencia. Dermatológicamente,  la apari-
ción de durezas y callosidades suele iniciarse
en esta etapa de la vida. También pueden
presentarse problemas de sudoración, infec-
ciones por hongos, uñas encarnadas…

SALUD & DEPORTE I Silán BREVES I

El sábado 2 de junio se celebró
una competición de karting en el
Circuito de los Arcos donde, Luis
Fernandez Sainz, ocupó un tercer
puesto en la clasificación. A su
vez, el sábado 26 de mayo, conse-
guía la vigésima primera posición
de 30 en el Campeonato de Espa-
ña. Durante los meses de sep-
tiembre y octubre disputará las
dos carrereas que quedan de
cada uno de los campeonatos.

Luis Martínez 
quedó tercero en la
competición de karting
del Circuito de Navarra

El podólogo 
y las edades de

tratamiento
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 100. Del 20 de junio al 3 de julio de 1996

¿Qué le parece la revista Calle Mayor?

Calle Mayor se sometía a la crítica y halagos de los ciudadanos con esta pregunta. Par-
ticipaban José Ramón Cabanés, José Bernardo Pérez, Raquel Aramendía, Segundo
Ruiz, Rosalía Aizpún y Iosune Heredia. 

E
l 4 de junio de 1992 salía a la
calle el primer número de la
revista quincenal, gratuita y

de actualidad local Calle Mayor.
Habían transcurrido cuatro años y se
cumplía el número 100. En aquel
momento se distribuían 3.500 ejem-
plares de cada número, alguno más
en los números especiales de Fiestas
y de Navidad. 

La revista salía a la calle con 48
páginas. Los primeros números
comenzaba con 32, poco después
ascendía a 48. La paginación ha ido
fluctuando con el paso de los años
hasta alcanzar las 56. En la actuali-
dad, la publicación ofrece 48 páginas
con el cambio cualitativo de ser toda
en color. Mucho ha llovido desde aquél
número cien, pero Calle Mayor perse-
vera en su empeño de recoger los
hechos más significativos de la actuali-
dad de Estella y su merindad. En
diciembre de este 2012 se imprimirá el
número 400. •

MÚSICA.
‘LOS ÉXITOS 
DEL FUTURO’

37
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
AGENDA DE
ACTIVIDADES EN
TIERRA ESTELLA

38

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
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 (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001

100 números de
Calle Mayor
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CALLE MAYOR

Revista nº 8 
de la SEDECK

+ más:
http://www.sedeck.org

+ más:
http://www.sedeck.org

La Sociedad Española de
Espeleología y Ciencias del
Karst ha editado su boletín
número 8 coincidiendo con
las XXIII Jornadas
Científicas que se celebran
en Estella (Navarra).
Como en ocasiones
anteriores Calle Mayor ha
diseñado y maquetado esta
publicación eminentemente
científica de 144 páginas y
cuidada edición.

CAMPAÑA DESTACADA

JORNADAS CIENTÍFICAS
sobre recursos hídricos
Estella acoge del 15 al 17 de junio el programa de
conferencias organizado por la Sociedad Española
de Espeleología y Ciencias Karst, el grupo de
Estella-Lizarra y el CETE. Calle Mayor ha
confeccionado los materiales de divulgación de
estas jornadas: carteles, folletos, etc.

Google play: el nuevo Android market

En los últimos tiempos, Google se ha lanzado
a una carrera para mejorar y ampliar sus pro-
ductos: Google +, Google Drive, mejoras en el
aspecto y usabilidad de Google Maps, el
correo electrónico,…
Hoy nos acercamos a Google Play. Este servi-
cio ha sustituido hace unos meses lo que era
el Android Market: el lugar en el que se podí-
an obtener aplicaciones para nuestros tablets
o dispositivos móviles. Ahora, debemos des-
cargarlas (ya sean de pago o gratuitas) desde
Google Play, con las ventajas que esto conlle-
va: conexión con nuestra usuario de Google,

historial de descargas, posibilidad de hacer el
pago a través de Google Wallet (pasarela de
pago seguro),...
Pero Google Play va más allá: dispuesto a
hacer la competencia a iTunes, además de
apps podremos comprar o alquilar películas,
música o libros (estos dos últimos aún no dis-
ponibles en España), con lo que se mete de
lleno en la competencia con otras webs simi-
lares como WuakiTV o el mencionado iTunes. 

Así pues, más opciones para los usuarios, que
es lo que nos beneficia a todos.

+ más:
http://play.google.com
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HORÓSCOPO I

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

> TAURO
El ejercicio al aire libre puede servirle de ayuda
para liberar las tensiones de su vida diaria. Mode-
re su tendencia a los abusos en la comida.

> GÉMINIS
La profesión o estudios pueden darle mucho que
pensar. Moderación y equilibrio. En la parte eco-
nómica no se ve motivo de preocupación.

> CÁNCER
Sus amistades y su relación sentimental van a ser
de gran ayuda en este momento difícil para el
resto de las cosas.

> LEO
Los esfuerzos realizados para elevar su posición
están dando sus frutos y es probable que le pro-
pongan para un cargo acorde con sus cualidades.

> VIRGO
Una actitud de mayor entrega desinteresada le
ayudará a romper las barreras en el círculo de sus
amistades. Atención a sus nuevos conocidos. Pue-
den ser amistades muy interesantes.

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

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

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

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

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

> PISCIS
En el trabajo, estudios o profesión va a tener opor-
tunidad de demostrar su capacidad. No se deje lle-
var por el mal humor y todo irá mejor.

LIBROS I

Una aventura épica en la majestuo-
sa Sevilla del XVI. Prepárate para
transportarte a la Sevilla del XVI, a
un fascinante mundo de mendigos
y prostitutas, nobles y comercian-
tes, espadachines y ladrones. El
amor, la pasión y la venganza son
los pilares de esta magistral novela
de aventuras en torno a un niño
salvado misteriosamente de la
muerte, que crecerá para erigirse
en la última esperanza de los des-
favorecidos. El destino de Sancho y
el de quienes le rodean hunde sus
raíces en los secretos orígenes de
la literatura. 

‘La leyenda 
del ladrón’
de Juan Gómez-Jurado

LA CIFRA I

2.422 
Descienden en 

las personas extranjeras 
empadronadas en Navarra 

en 2012 

El número de población extranjera
empadronada ha descendido en
Navarra en 2012, en relación a 2011,
pasando de 71.600 (el 11,20% de la
población de la Comunidad foral) a
69.148 (el 10,75%), lo que se traduce
en 2.422 personas menos. El número
total de personas extranjeras empa-
dronadas está por debajo del registra-
do en 2009, y por debajo, asimismo,
de la proporción en el Estado, que es
del 12,1%. Fuente: INE 
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MÚSICA I

‘Los éxitos del futuro’, recién salido
al mercado, es un trabajo recopila-
torio con los principales éxitos de la
emisora Hit FM. Cuenta con los
principales nombres de la actuali-
dad pop dance del momento. Veinti-
ún temas de artistas como Lady
Gaga, David Gueta o Dr. Luke, con
los que no pararás de moverte.

‘Los éxitos 
del futuro’
de Varios artistas 

Ingredientes:

• 4 rebanadas de pan 

• 200 g de foie micuit

• 4 langostinos

• 12 uvas pasas

• 4 cucharadas de vino dulce

• Sal gorda

• Aceite de oliva

Preparación:
Pelar los langostinos y guardar las cabezas y cásca-
ras para otros usos.

Sazonar las colas de langostino. Saltearlas a fuego
fuerte en una sartén con aceite por ambos lados.

Añadir las pasas y el vino y cocer hasta
que el vino caramelice. Retirar y
reservar.

Tostar el pan y poner encima una
rodaja de foie. Encima, una langostino
y tres pasas. 

Rociar con la salsa y servir.

COCINA I Pintxos

MONTADITO DE FOIE
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AGENDA I

VACACIONES 
WALDORF
Erául 
Del 25 de junio al 24 de agosto 

La asociación Waldorf Tierra Este-
lla prepara un programa de ‘vaca-
ciones útiles’ para niños entre los 3
y los 7 años. La base de la activi-
dad es el juego libre, el canto, el
baile e corros, el cuidado del huerto
y los paseos en un ambiente hoga-
reño y natural. Todas las activida-
des están basadas en la pedagogía
Waldorf y se realizarán en castella-
no y en euskera. Están planteadas
desde el 25 de junio hasta el 24 de
agosto en horario de 9.00 a 13.30
horas y se realizarán en la sede de
la asociación en Erául. Las inscrip-
ciones pueden hacerse por semana
o por mes. Más información: 948-
553672.

BALLET FLAMENCO 
Estella
Cines Los Llanos
22 de junio, 20.30 h.

El ballet infantil y juvenil Flamen-
co y Más, de Estella, vuelve a la sa-
la principal de los cines Los Llanos
de Estella el viernes 22 de junio. A
las 20.30 horas comenzará un es-
pectáculo, dividido en dos partes,
con números de flamenco, clásico
español y algún otro baile de músi-
ca actual. En esta ocasión, el grupo
Calle Morena acompañará con mú-
sica en directo al ballet. El ballet,

dirigido por Olivia Zuazu, ha esta-
do dirigido este año por María Le-
garda, profesora de español en el
Conservatorio de Danza de Pam-
plona, profesora en la Casa de An-
dalucía y bailarina de Calle More-
na. El precio de las entradas es 5
euros.

CORAL EREINTZA 
Estella
Iglesia de San Juan
20.45 h. 

La coral Ereintza cierra el ciclo de
música coral que organiza anual-
mente en primavera. Su actuación
está prevista para el sábado 16 de
junio a partir de las 20.45 horas en
la iglesia de San Juan. 

CONCIERTOS EN 
EL PATIO 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
22 y 29 de junio y 11 de julio 

El patio de la casa de cultura Fray
Diego será nuevamente escenario
de tres conciertos englobados den-
tro del programa ‘Conciertos en el
patio’. El viernes 22 de junio actua-
rá Javier Arrillaga, que aúna voz y
guitarra con canciones propias y
ajenas del folklore vasco, argentino
o cubano. Será a las 20.30 horas.
El viernes 29 de junio, a las 20.00
horas, tomará el relevo el grupo,
formado por seis músicos de jazz,
‘Dixiemulando’. Cerrará el progra-

ma de conciertos el guitarrista in-
ternacional Manuel Babiloni, direc-
tor del Curso Internacional de Gui-
tarra de Estella-Lizarra que se cele-
bra en julio. Su actuación comenza-
rá a las 20.30 horas. 

BAILE DE LA ERA
Estella. Patio de Lizarra Ikastola
Del 2 al 25 de julio, de 21.00 a
22.00 h. 

El grupo de danzas Larraiza-Dant-
zari Taldea ofrecerá del 2 al 25 de
julio un nuevo curso de Baile de la
Era, dirigido a personas, hombres y
mujeres, de todas las edades. De
21.00 a 22.00 horas, las clases las
impartirán miembros del colectivo
los lunes y miércoles en el patio de
la Lizarra ikastola y con carácter
gratuito. Los interesados solo ten-
drán que pasarse por allí. 

ESPECTÁCULO 
DE DANZA
Estella - Cines Los Llanos
Sábado y dom. 16 y 17 de junio

Los alumnos de la Escuela de Dan-
za Clásica, Contemporánea y Mo-
derna Andrés Beraza, de Estella,
ofrecerán al público un espectáculo
de final de curso. Actuarán en el es-
cenario de los cines Los Llanos en
dos funciones: el sábado 16 a las
20 horas y el domingo 17 de junio
a las 12.00 h. La venta de entradas
se realiza en la taquilla de los cines
los días 15 y 17. 

ACTIVIDADES 
PARA LA JUVENTUD
Junio y julio 

Rafting. La casa de la juven-
tud María Vicuña organiza una
salida de aventura a Murillo de
Gállego para la práctica del
rafting. La actividad se dirige a
mayores de 16 años y tiene un
precio de 26 euros. Las ins-
cripciones deben hacerse en la
casa María Vicuña.
Campamento de verano. Saint
Jean Pied de Port (Francia) se-
rá el destino del campamento
de verano que prepara Juven-
tud. Está dirigido a jóvenes de
16 a 18 años para las fechas
del 30 de junio al 5 de julio.
Precio: 100 euros. Inscripcio-
nes en la casa de la Juventud. 
Curso de monitor de tiempo li-
bre. El curso se desarrolla del
2 al 25 de julio en horario de
9.00 a 14.00 horas. Dirigido a
mayores de 18 años. Precio:
370 euros, 220 euros para los
primeros inscritos. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 15 de junio. 

O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 16 de junio. 
J. Orozco Gorricho. 
Mayor, 26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Martes 26 de junio. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Miércoles 27 de junio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Jueves 28 de junio. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Viernes 29 de junio. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Sábado 30 de junio. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Domingo 1 de julio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

> DICASTILLO
- Del lunes 18 al domingo 

24 de junio. 
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 6

> ARRÓNIZ
- Del lunes 25 de junio 

al domingo 1 de julio. 
C. Gómez de Segura. 
Pl. Fueros, 15

> BARGOTA
- Del viernes 15 al domingo 

17 de junio. 
M.C. Lázaro Marí. Real, 8

> VIANA
- Del viernes 15 al domingo 

17 de junio. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas. 

- Del lunes 18 al domingo 
24 de junio. 
A.B. López de Murillas 
Suéscun. La Pila, 19 

- Del lunes 25 de junio 
al domingo 1 de junio. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> ESPRONCEDA
- Del lunes 18 al domingo 

24 de junio. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> MAÑERU
- Del lunes 18 al domingo 

24 de junio. 
J. Alegre Navarro. Sol, 2

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. Laborables. (curso) 
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:49 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario 
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y 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.
- 15:00 h. Laborables. (curso)
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h. Laborables. D 
- 08:25 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:30 h. Diario.
- 17:25 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables. D
- 20:00 h. Diario.

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
- 7.45 h. (por autov. y pueb.). Diario.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). V, D y festivos.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.45 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)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A MENDAVIA:
- 8:15 h. Laborables
- 12:45 h. Laborables
- 17:30 h. Laborables
- 19:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 11:55 h. Laborables.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.
- 18:55 h. V y Festivos.

> A SARTAGUDA
- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 25 89 07
GURBINDO  948 52 31 13



> Viaje escolar a Galicia. Galicia fue el
destino para un grupo de quince alumnos
de quinto y sexto curso de los colegios
públicos de Ancin, Murieta, Lezáun y Allo.
El viaje, del 15 al 21 de mayo, estaba den-
tro del programa ‘Escueas Viarjeras’. El iti-
nerario del viaje permitió conocer diversos
puntos de interés de la Comunidad, como
A Coruña, Lugo y Santiago, con sus dife-
rentes atracciones turísticas, y las Rías Bai-
xas. La convivencia fue un aspecto impor-
tante de la experiencia puesto que los
alumnos de Tierra Estella se unieron a
otros de Soria y Huelva.

> Ordóiz en Sendaviva. Usuarios del
Centro de Rehabilitación Psicosocial
Ordóiz de Estella, en total 36, realizaron
una salida al parque de Senda Viva. Dis-
frutaron de un soleado día acompaña-
dos de Marta, la guía del parque. 

> Plantación de
pinos en Los Arcos.
Un grupo de jóvenes
secundaron la convo-
catoria de la asocia-
ción Urantzia de lim-
piar y plantar pinos
en la zona de Carral-
carro y Nevera. 

> Visita de compañeros. Un grupo de compañeros de tra-
bajo del hospital García Orcoyen disfrutó el día 19 de una
jornada lúdica por Estella. A iniciativa de una de las inte-
grantes, Cristina Alonso, aprovecharon para tomar un des-
ayuno antes de comenzar una visita, guiada por Eva Alfaro,
a los barrios más emblemáticos de la ciudad. La reunión
permitía a los participantes descubrir Estella más allá que
como lugar de trabajo. Ni la lluvia pudo estropear el estu-
pendo día que culminó con una comida entre amigos en un
céntrico restaurante. Marili Monterrubio.
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CUMPLEAÑOS

Marga

Cumple años el 21 de
junio. Felicidades de parte

de tu esposo y familia.
Que seas muy feliz. 

Adrián

Cumplió 7 años el 13 de
junio. Felicidades y

muchos besos de tus
abuelos.

> Nueva salida del club taurino estellés. Cuarenta socios del club taurino de Estella se desplazaron
a Madrid del 11 al 13 de mayo. La plaza de toros de las Ventas les esperaba para ver la segunda
corrida de la feria, con toros de Montalvo para Uceda Leal, David Mora y Esaú Fernández. El sába-
do día 12, acudieron a la finca ‘La Pajera’, en Ciruelas (Guadalajara), donde pasta la ganadería de
Saboya (encaste Aldeanueva). Tras un almuerzo, pudieron ver los cerrados donde se encontraban las
14 corridas para este año. A lo largo del fin de semana visitaron también Brihuega y Covarrubias. 

> Felicidades a los Benjamines del Zarramonza. Los benjamines de segundo
año de la fase 2 de la zona media-Estella del C.D. Zarramonza se proclama-
ron campeones de liga. La plantilla posa para la foto. Fila de arriba: de izda.
a dcha., Aimar Lacalle, Jesús García, Xabier Iturralde, Yeison Alegría, Óscar
Arana, Iker Pinillos y Adrián Lacalle. En la fila de abajo, Carmen Urricelqui,
Aitor Martínez, Javier Barbarin, Daniel Osés, Gorka Osés y Sergio Martínez,
junto con el entrenador, José Miguel Osés. Martin Lacalle

14 / JUNIO / 2012
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

BAR RESTAURANTE FLORIDA

Restauración.

De la mano de los hermanos Laura y Jorge Ruiz de Luzuriaga, el Bar Restaurante Flo-
rida ha renovado completamente sus instalaciones para ofrecerle un cuidado servicio de
restauración basado en la cocina de temporada y en el mimo del producto. Ofrecen
menú del día de lunes a viernes, menú de fin de semana, carta y menús concertados,
además de snacks con bocadillos, sándwiches y demás picoteo en bar y terraza. 

El detalle: “Cuidando todo lo que lo rodea, sencillamente cocinamos”.  •

DIRECCIÓN:
Pza. de Los Fueros, 15.  31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 55 00 15

FUNDADO EN 2001

KSV SERVICIOS EDUCATIVOS

Gabinete educativo.

Cursos intensivos de técnicas y hábitos de estudio, entrenamiento mental, desarrollo de
habilidades cognitivas y talleres de cálculo, de escritura, de resolución de problemas…
Con más de 20 años de experiencia, la profesora y pedagoga-terapeuta Karmina San-
martín ofrece un completo servicio de clases de apoyo escolar y terapias relacionadas
con las dificultades de aprendizaje, trabajando tanto la reeducación como la prevención.

El detalle: Apoyo escolar con programaciones individualizadas para cada
alumno coordinando el trabajo con los tutores y orientadores de sus centros
educativos.  •

DIRECCIÓN:
C/ San Andrés, 2  4º Izda.  31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 55 50 17 / 619 11 25 92

E-mail: ksvservicioseducat@gmail.com

FUNDADO EN 1998

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 Bar
Restaurante Florida y KSV Ser-
vicios Educativos.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso C/ Fray Diego 38. Con ascen-

sor. Precio a convenir. T. 948546124 /
674728964

Se VENDE piso en la C/ Arróniz. 3 hab.
T.948552679

Se VENDE piso 3 h. 2 baños salón y cocina
montada, garaje y trastero. T.676016466

Se VENDE o ALQUILA unifamiliar en Estella.
T.606036619

Se VENDE apartamento de 2 habitaciones y 2
baños P.65.000e. T.651475869/948553019

Se CAMBIA piso grande céntrico por unifami-
liar con terreno. T.636075833

Se VENDE ático dúplex en Estella, 3 hab., 2
baños, terraza, trastero y  plaza de garaje.

Muy luminoso, seminuevo. Precio a negociar.
T. 948 553 058 / 660 638 005

Se VENDE piso céntrico de 94m2. con traste-
ro. T.600398026

Se VENDE piso seminuevo en Sector B, eco-
nómico, cocina, baño, garaje y trastero. 

P.138.000e. T.659544349

Se VENDE buhardilla de 45m2 en plaza de
Santiago con mucha luz, calefacción y ascen-

sor. T.696108222
Se VENDE piso en edificio San Miguel. 90m2,
3 hab, 2 baños, cocina, salón comedor, patio

y jardín. Muy luminoso. T.627430589 /
948551974

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE en Pamplona-Iruña luminoso y

moderno ático con terraza en edificio rehabi-
litado sin ascensor. Reformado y Amuebla-

do.1 dormitorio, 1 baño, cocina/estar. Junto a
Plaza del Castillo. Posibilidad plaza garaje.

P.210.000e. T.608349036

VENDO ático en Villava. Muy cuidado. Cons-
trucción de hace 15 años. P.156.000e.

T.686677677
Se VENDE o ALQUILA piso de 85m en Gama,
Cantabria, junto a Santoña, cerca de la playa
de Berria. ¡Muy cuidado! P.380e/mes. / Venta

103 .000¤ . T.660927811  o 649403865
Se VENDE piso de 90 m2 en Ayegui. 3 hab.,

cocina y 2 baños. T.626891696
Se VENDE o ALQUILA piso en Arróniz, con

bajera de 50m2. T.630502229
Se VENDE casa adosada en Genevilla, para

entrar a vivir, con luz y agua. Necesita reha-
bilitar. 24.000e. Posibilidad de terreno próxi-

mo al pueblo. 3.000e. Negociables.
T.658728579 / 665734370

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

convenir. T.636006001
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en

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

T.628752292
Se VENDE piso de 1 hab., en Torrevieja.

P.40.000e. negociables. T.633629022
Se VENDE piso en Pamplona. Zona Baluarte,

con plaza de aparcamiento. T.690346860 /
636579101

Se VENDE vivienda unifamiliar a precio VPO
en Murieta. 3 habitaciones, salón, cocina, 3
baños, garaje, porche y jardín de 100 m2.

Amueblada. 2007. Calefacción de gas en tan-
que común. 160.000e. T.685736899 /

658728579
Se VENDE o ALQUILA, con derecho a compra,
albergue en Tierra Estella. Para 17 personas.
Piscina y jardín. Buen precio. T.650806712 /

620479205
Se VENDE piso en Oteiza de 90 m2, con tres

habitaciones, dos baños, amplio salón y
amplia cocina montada. Con bajera y traste-

ro. P.160.000e. T.652113616
Se VENDE casa con huerto y una pequeña

nave en Aras. T.636896492

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿
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1.1. Venta Pisos, apartamentos 
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1.2. DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T.696110970

COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422

COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484

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

Se VENDE o ALQUILA nave en Merkatondoa
de 280 m2. T.687920446 / 670968688

Se VENDE  o ALQUILA plaza de garaje en
Santa Beatriz de Silva número 2. T.948552896
Se VENDE plaza de garaje zona estación de

autobuses. Para coche muy pequeño (Citroen
C1 o similar de largo). Posibilidad de cierre

como trastero. T.659783538
Se VENDE terreno de 2500 m2 entre Estella y

Muniáin, Km 4. P.6.500e. T.616040282 /
616944415

Se VENDE bajera de 40m2 en C/ Carpintería.
T.651475869 / 948553019

Se VENDE o ALQUILA bajera en el barrio de
San Miguel de Estella. T.647617377

Se VENDE local comercial de 186 m2 en C/
Navarro Villoslada nº 5 (junto a plaza de
toros). Amplio escaparate. T.606572539 

Se VENDE Parcela rústica entre Gollano y
Artaza (Polígono 8, Parcela 108 y polígono 9,

Parcela 173) de 35.000 m2 T.948173979 /
650344427

Se VENDE parcela urbana en Artaza (Polígo-
no 9, Parcela 726) de 761 m2. T.948173979 /

650344427
Se VENDE finca de recreo con árboles y

agua. Sobre 2.000m2 en la falta de Monteju-
rra. T.610889584 (Delia).

1.3. DEMANDA
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366

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

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA apartamento de 1 habitación
para dos persona, en centro Estella.

T.948265441 / 660765000. Llamar de 2 a 3 h.
y de 9 a 10 h.

Se ALQUILA loft (apartamento) en Estella.
T.948556436

Se ALQUILA piso amueblado en la plaza
Coronación. T.600646423

Se ALQUILA apartamento en zona de la plaza
de Los Fueros. T.948556436

Se ALQUILA piso acogedor, económico y
luminoso. Barrio de San Pedro. T.646818197
Se ALQUILA apartamento en plaza Amaiur. 2
hab. salón, cocina y baño. Plaza de garaje y

trastero. T.696899307 / 653014859
Se ALQUILA dúplex céntrico desde agosto.
Salón cocina, 4 hab., 2 baños y cuarto de

lavado. T.630493926
Se ALQUILA  piso reformado, exterior, 3 hab.,

amueblado y con todo lo necesario para
entrar a vivir. Calle Peñas de Yoar, 5. P.590e.

(Comunidad - calefacción incluida).
T.669135291 / 956118392

Se ALQUILA apartamento nuevo, barrio
monumental. T.948555423 (noches).

Se ALQUILA piso en c/ Gustavo de Maeztu.
Cuatro hab., salón grande, cuarto de plan-
cha y calefacción individual, baño y aseo.

Precio a convenir. T.615517693
Se ALQUILA preciosa habitación en buhardi-

lla, con baño, cocina, garaje, piscina, etc.
T.646628170

Se ALQUILAN apartamentos, nuevos. Fines
de semana, semana o mes. T.638119248
Se ALQUILA apartamento en el Sector B.

T.675826394
Se ALQUILA piso amueblado. 2 hab., salón,

terraza y trastero. Cal. Individual.
T.948655492 / 948550614

Se ALQUILA piso amueblado. 3 hab. 2 baños.
Ascensor. Exterior. T.620140966

Se ALQUILA piso amueblado, céntrico, cale-
facción central, ascensor, 4 hab., 2 baños.

T.696108222
ALQUILA piso de 4 habitaciones amueblado

con calefacción individual y ascensor.
T.628536319 

Se ALQUILA apartamento amueblado, céntri-
co, ascensor, 1 hab., salón-cocina y baños.

T.696108222
Se ALQUILA bonito apartamento-ático con
vistas panorámicas al campo en Sesma.

T.687709104

1.4. DEMANDA
Urgente. Busco piso en alquiler en Avda.

Yerri o Sector B. T.696204541 / 948551058
Familia de Villatuerta BUSCA vivienda en

alquiler económica en Estella. T.678029290
BUSCO piso en alquiler económico en Estella

o alrededores. Máximo 300e. SAM-
75000@hotmail.com T.633190416

BUSCO piso en alquiler. Sector B o plaza de
toros, sin amueblar. T.948551058 / 696204541

Se BUSCA piso de alquiler de 1 ó 2 hab., en
Estella. T.669334909

Se BUSCA piso de 2 ó 3 habitaciones en Este-
lla. T.948982096 / 697750609

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA apartamento nuevo en San Car-
los de la Rapita, a 7 minutos caminando de la

playa, 2 habitaciones, comedor, cocina y
baño. Tiene aire acondicionado.

Ascensor. Precio semanal 360e. en
julio/agosto. T.699449072

Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa, 3 piscinas y parking.

T.661644658
Se ALQUILA piso en Ayegui T.948554059

ALQUILO apartamento céntrico en Benidorm.
Playa de Levante. Parking, piscina… Meses,
quincenas… Muy económico. T.948541383 
Se ALQUILA piso en Puente La Reina con

garaje y trastero. T.639420595 / 948556079 /
948340621

ALQUILO piso en Ancín. T.629836093
ALQUILO apartamento en primera línea en

Oropesa de Mar. Precio a convenir.
T.948657144 / 620282086

Se ALQUILA casa amueblada a 35 Km. de
Estella. T.686374329

Se ALQUILA apartamento nuevo en San Car-
los de la Rapita, a 7 minutos caminando de la

playa, 2 habitaciones, comedor, cocina y
baño. Tiene aire acondicionado.

Ascensor. Precio semanal 360 ¤ en
julio/agosto. Telf. 699.44.90.72.

1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o cha-

let con terraza o jardín. T.961272634
(noches).

BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-
lar. Urgente. T.617505875

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la

estación. T.948554994
Se ALQUILA garaje en la calle Ruiz de Alda,

junto a la biblioteca. T.948550511 /
680671761 

Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la
Estación. P.50e. T.948555423 (noche).

ALQUILO local comercial, acondicionado,
céntrico. Calle San Veremundo 9.

T.948546008
Se ALQUILA plaza de garaje, cómoda y eco-

nómica en C/ Atalaya (zona el Volante).
T.680610332

Se ALQUILA bajera en Ayegui T.948554059
Se ALQUILA plaza de garaje en barrio de San

Miguel de Estella. T.647617377
ALQUILO plaza de garaje en el Bº de Lizarra.

Acceso por C/ La Corte y calleja de Los
Toros. T.696028008

Se ALQUILA en Estella finca rústica con pis-
cina y casita. T.600646423

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-
rio de Irache. P.30e./mes. T.680744796  

Se ALQUILA plaza de garaje junto a la plaza
de toros. T.659051183 / 948540208

1.6. DEMANDA
Busco plaza de garaje en alquiler en centro

de Estella. T. 618 008 138
Se ALQUILA garaje para moto en Estella.

T.650918233
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 traspasa negocio de panadería y varios
por no poder atender. Ideal para familia.

T.637481291 / 639404212 
o bien pasar por plaza san francisco de asis 8
Se traspasa comercio. Económico. Para más

información T.622811446

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Renault Clio 1900 diésel. Año 96.
Motor cambiado. Buen estado. P.700e.

T.669968639
Se VENDE Citroën C15, 1.9 diesel, con ITV

pasada, correas cambiadas y mantenimiento
hecho. NA –AW- P.1.400e. T.616602038

VENDO Volvo 240 diésel. Año 98. ITV y seguro
al día. P.700e. T.673986048 (José María)

Se VENDE Land Rover Defender. T.627371809
Se VENDE VW Passat 140 CV Tdi. Highline.

Año 2009. 80.000 km. T.664134691
VENDO Fiat Cinquecento. 26.000 Km.

T.676187600 (Myriam).
Se VENDE Peugeot 307. 40.000 Km.

T.660911806
Se VENDE Seat Ibiza TDI. Año 1999. Guarda-
do en garaje, ruedas a estrenar. Económico.

T.686374329

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
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CICLOMOTORES
Se VENDE moto Ducati Multiestrada 620. Año
2005. 22.300 km. Muy buen estado. P.4.200e.

T.696805950
Se VENDE moto Guzzi. Mod. V-65 Policía.

P.2.000e. T.679561614
VENDO Kawasaki ZZ Año 98. De carretera,
impecable, todo al día. P.800e. T.673986048

(José María)
Se VENDE moto Vespa 160cc de 1975.  Blan-
ca, en funcionamiento. P.2.500e. negociables

T.628123962 
VENDO Vespino documentado. P.200e.

T.659981390
VENDO Kawasaki ZZR600.

P.700e.T.659981390
Se VENDE moto scooter de 125cc. Aiyumo.

P.400e. T.633629022. Perfecta.
Se VENDE Honda XR 400, buen estado,

recién revisada. ITV hasta enero de 2014.
P.1.500e. T.626469593

Se VENDE Kawasaki  Z750 ABS, año 2007.
11.000 Km. Perfecta sin caídas, con muchos

extras. P.4.500e. T.670410408
Se VENDE ciclomotor Kymco Dink 50cc en

muy buen estado. T.652313024

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE caravana Adria, de menos de 750
kg. 4 plazas, baño, calef., mosquiteras, avan-
ce, portabicis. Perfecto estado. T.615735594
VENDO quad Yamaha Blaster 200. Muy buen

estado. P.1.000e. T.696252985
Se ALQUILA caravana en perfecto estado. 5
personas. Con cocina, frigorífico, avance.
Consultar posibilidad de traslado a cam-

ping. T.696018757
Se VENDE Tractor 85 Cv, Remolque, Abona-
dora, Sembradora, Chisel y varios aperos de

labranza. T.663037585
Se VENDEN piezas de Patrol 6RY61.

T.661615882 (Jorge)
Se VENDE cosechadora New-Holland, 3,80

de corte. T. 619593890 / 650102369
Se VENDE Ford Transit grande. T.629836093

2.3. DEMANDA
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en

buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN cuatro ruedas de 185 60 R14,
con llantas Speed Line blancas. P.200e.

T.649915603 

Se VENDE llantas de VW Golf Serie 5, 16”.
T.696346605 / 699536063

Se VENDE llantas de Seat León antiguo. 16” y
dos cubiertas a medio uso. T.696346605 /

699536063

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

VENDO bicicleta de mujer, prácticamente
nueva. P.50e. T.633629022 (Adriana).

Se VENDE bicicleta Connor de 20”. P.100e.
T.696823504

Se VENDE bicicleta Orbea Alma. P.1800e.
T.696798100

3.1. ACCESORIOS
VENDO cuatro ruedas seminuevas con llan-

tas de aluminio185/65/14. Regalo la de
repuesto. T.618675826 / 948550970

Se VENDE portabicis de portón. T.677714474 
Se VENDE carro para perros en buen estado.

T.686049357
Se VENDE maquina deportiva Cardiotwister.

Nueva. Buen precio. T.948546486

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

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

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO por traslado botas de fútbol sin

estrenar del número 46. P.50e. T.630112731 /
948694519

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
VENDO granizadota digital marca ‘Solera’,

seminueva. Económica. T.678526217
Se VENDE lavadora seminueva LG de 7 Kg.

Digital. T.650283345
Se VENDE televisor de 21” con teletexto por

50e. y otra seminueva de 14” en 40e.
T.676062595 / 690204424

Se VENDE Xbox360 con juegos. P.3000e.
T.676062595 / 690204424

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T. 948 556103

COMPRARÍA tv plasma a partir de 32”. Buen
precio. T.686107754

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE cuadro Guernica tallado a mano.

Nogal. Dimensiones: 68x34 sin marco.
T.948546124 / 674728964

Se VENDE cuadro Guernica. Tallado en
madera de bulinga. Dimensiones: 1,40 x 71

con marco. T.948546124 / 674728964
Se VENDE camas, de matrimonio e indivi-

dual, completas. Nuevas. P.500e.
T.673986048 (José María)

Quiero DESHACERME de 6 puertas de 82 cm
de interior chapeadas en roble con manillas
y bisagras. Precio a convenir. T.619655516
Se VENDE dormitorio de madera de roble
macizo: 2 camas, armario de 3 puertas,
mesilla comodín y espejo. T.659417543

SE VENDEN por mudanza, muebles (arma-
rios, mesillas y camas) y lámparas.

T.678451971

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
VENDO vestido de comunión hecho a mano.

Buen precio. T.619687173
VENDO vestido de comunión. T.680292123

Se VENDE ropa de esquí niño, usada, en muy
buen estado. T.629058040 (a partir 20:00

horas).

4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador de sobremesa con gra-

badora. Muy completo. P.120e. T.94855201
VENDO robot de cocina sin

estrenar. T.619687173
VENDO impresora Epson Stylus Photo

PX730WD. Proveniente de concurso, sin
estrenar. P.100E. Kike T.658032896

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

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

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

5.4. MÚSICA
VENDO amplificador, parlantes, cables, pies
de micrófonos inalámbricos Shure. Todo pro-
fesional, buen precio. T.633629022 (Adriana).
VENDO guitarra española de estudio artesa-
nal, con estuche rígido. P.80e. T.633629022

(Adriana).
VENDO trompeta seminueva. Una Belsoon

600. Pecio negociable. T.658758636
Se VENDE bombo para fiestas. T.677714474
Se VENDE piano de pared de color negro. Se

lleva a domicilio. P.800e. T.666688690 /
948556645

5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos
con experiencia para tocar juntos. Cualquier
estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clá-

sica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libros de texto de 1º y 2º de Bachi-
llerato (sin estrenar). T.697948745 /

948111473
Se VENDE libro tratado de anatomía descrip-
tiva, primera edición, 1874. Bien conservado.

P.32e. T.948553201

5.5. DEMANDA
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Físi-

ca y Química de 1º y 2º de Bachiller.
T.659415350

BUSCO libros de enfermería, de farmacia y
de celador. T.662954938

5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-
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quesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
Se VENDE ajedrez en madera de boj entre

otras maderas.  Tallado a mano. T.948546124
/ 674728964

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa, para el cuidado de niños o mayores.

T.948899043
Se OFRECE chica española responsable y
con experiencia para limpieza casas, ofici-
nas, etc. y cuidado de niños  T.650949543

Se OFRECE chica con buenas referencias y
experiencia en cuidado de mayores y limpie-

za de hogar para trabajar como interna y
fines de semana. T.630214311

Se OFRECE chica con experiencia para hacer
limpiezas. T.620264094

Se OFRECE señora para trabajar en limpieza
de casas. T686498335 / 948546572

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores el fin de semana.

T.663671803
Se BUSCA trabajo como externa. Cualquier

actividad. T.638268707
Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na, externa y fines de semana en trabajos de

limpieza o cuidado de personas mayores y
niños- T.948552338 / 697371048 

Se OFRECE chica de Tierra Estella para
hacer tareas domésticas o limpieza.

T.620265854

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE señora responsable para traba-

jar en limpieza, cuidado de ancianos o cama-
rera en hoteles. Interna, externa, por horas,

fines de semana. Con experiencia.
T.686152722

Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier tipo de trabajo, limpieza, cuidado de

niños y mayores. Responsable y trabajadora.
A partir de septiembre. T.661175246

Se OFRECE señora con experiencia en cuida-
do de personas mayores en pueblos y hospi-
tales; limpieza, ayudante de fregadera. Tam-

bién fines de semana. T.676094509
Se OFRECE chica con referencias y experien-

cia en cuidado de mayores y limpieza de
hogar para trabajar como interna, externa,

noches y fines de semana. T.680745713
Chica de Ayegui, de 19 años, con carné de
conducir se OFRECE para cuidar de niños,

limpieza… T.636832392
Se OFRECE señora joven para cuidado de
niños durante las vacaciones de verano.

T.674440047
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier

actividad. T.632264559
Se OFRECE chica con experiencia para cui-

dar personas mayores. T.698524688
Se BUSCA trabajo como interna, cuidando

personas mayores o realizando labores
domésticas. T.609848226

Mujer con mucha experiencia se OFRECE
para trabajar como interna en Estella y

merindad. T.692622262
Se OFRECE chica para trabajar como interna

o externa. T.948899043
Se OFRECE mujer para cuidar personas

mayores, limpieza o como ayudante de coci-
na. T.638574882

Se OFRECE oficial de 2ª de construcción

para trabajar. También experiencia en la
industria del calzado y herraje de caballos.

T.636612523
Me OFREZCO para trabajar por horas en lim-

pieza. T.622189220
Chico se OFRECE para trabajar en agricultu-

ra y granjas. Con carné. T.610657548  
Se OFRECE chica con experiencia para tra-

bajar en la zona de Tierra Estella. Cuidado de
personas mayores, limpieza, ayudante de

cocina… T.676024509
Se OFRECE auxiliar de clínica y de geriatría
para cuidar ancianos en casas u hospitales.

Con experiencia. Preguntar por Sandra.
T.620759233

BUSCO trabajo de interna por pueblos o
Pamplona para cuidar personas mayores,
niños y limpiezas. Experiencia e informes.

T.698691247
Se OFRECE señora para cuidado de niños o

personas mayores. T.674440047
Se OFRECE señora para cuidado de niños,
ancianos o limpieza de casas. T.666253482

Se OFRECE chica de 37 años como camarera
o dependienta. T.665656140

6.2. DEMANDA
Chica sola con hacienda que vive con padres
mayores y vivienda donde vivir BUSCA agri-

cultor. T.663448987

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se BUSCA persona con conocimientos de
informática para clases a cambio de clases

de pilates. T. 948553058 / 660638005
Se BUSCA profesor de Electromecánica del

Automóvil, de F.P. de Tierra Estella.
T.948541414

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

mica de 4º de la ESO. T.948546511

8. ANIMALES
Se REGALAN 2 perros rateros. T.948541032
Se VENDE cachorros de conejo navarro con

dos meses. Vacunados y desparasitados.
P.125 ¤ macho, y 175 ¤ hembra. T.686356860

VENDO loro amazonas con jaula. Barato.
T.626738958

VENDO cachorros de border collie y cacho-
rros de pastor alemán. T.616247022 

Se REGALAN gatos de un mes. T.948534273 /
680784306

Se VENDE acuario de 75 litros. T.649915603
Se BUSCA macho de caniche toy para cruce.

T.600044085
REGALO perra de caza setter. T.948552537
Se REGALA gatita de año y medio muy cari-
ñosa. Raza común. T.697948745 / 948111473

Se VENDEN cachorros ratoneros, raza
pequeña. T.616247022

Se REGALA perra mestiza de pointer.
T.678824990

Se VENDE una perra ratera. T.678824990
VENDO periquitos palilleros. T.607455683

9. VARIOS GENERAL
Se VENDEN accesorios de bebé (silleta,

trona, cambiador…) T.680418170
Se VENDE silla McLaren en perfecto estado,

de color negra y se regala saco a juego.
948555794 / 658911808

VENDO granizadota digital marca ‘Solera’,
seminueva. Económica. T.678526217

Se VENDE bomba de gasolina pequeña, de
una pulgada. P. 100e. Nueva. T.630524175

Se VENDE carrito Jané de 3 ruedas (carrito,
grupo 0 y silla). Se regala sombrilla, bañera…

En buen estado. T.607328726
VENDO una plaza de la sociedad Belmecher.

T.606041723

9. DEMANDA
Se NECESITA carricoche de niño en buen

estado y económico. T.610083931

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDA gatita de dos años blanca y anaran-

jada en Estella. Atiende a nombre de Abuti.
Se gratificará. T.658440378

PERDIDA alianza de oro blanco con el graba-
do “José Javier 28-6-08”. Se gratificará.

T.670759579
PERDIDO en Estella loro gris con cola roja de
la raza Yaco de 7 años. Atiende a nombre de

‘Golfo’. Se gratificará. T.948551168
9.1. HALLAZGOS

ENCONTRADA alianza en Ayegui.
T.646482709

ENCONTRADA una medalla de oro con cade-
na en el paseo de la Inmaculada.

T.639589067

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación, nueva, con plaza de
garaje, calefacción, ascensor en Estella.

T.651033356
Se ALQUILA habitación con baño junto a la

estación de autobuses en Estella.
T.697312735

Se ALQUILA habitación con baño propio o
compartido, teléfono fijo e Internet.

T.948553058 / 660638005
Se ALQUILA una habitación para persona
sola cerca del polideportivo. T.672982713

Se ALQUILAN habitaciones en la Pza. Monas-
terio de Azuelo (Barrio de San Juan)  de

Pamplona T.617563543
Se ALQUILA habitación en Carlos VII. P.210e.
con todos los gastos incluidos. T.666253482

Se ALQUILA habitación en casa rural en
Arbeiza. A 3 kilómetros de estella por la Vía

Verde. Entorno espacioso y privilegiado.
P.300e/mes, incluidos gastos e Internet.

T.618717033 / 948921854

10.2. DEMANDA
Se NECESITA persona para compartir piso.
Económico. Frente al Volante. T.630780808
BUSCO compañero o compañera para com-

partir piso. T.646693532

10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA gastos de viaje a Vitoria.

Horario de trabajo de 8-15 horas.
T.616289248 / 629601727

Se FORMA grupo para viaje a la India. Se visi-
tará la ONG de Madre Teresa de Calcuta

junto a su tumba. Cuantas más personas,
más económico resulta. Los interesados,

contactar con el teléfono 679542990

10.3. CONTACTOS
Chico BUSCA chica para relación seria, de 25

a 32 años. T.673973498
Chica de 43 años BUSCA un amigo para

amistad. T.676024509
Chico de 34 años se RELACIONARÍA con chi-

cas de edad similar. T.695052873
Chico de 21 años discreto BUSCA relaciones

esporádicas. Interesadas llamar al
T.692377169
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