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La Semana Medieval es uno de los hitos
marcados en el calendario cultural de
Estella. La iniciativa, que desde hace
quince años organiza la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios,
está plenamente asentada en la vida de
la ciudad y la esperan ansiosos vecinos
y visitantes. Durante siete días -este año
desde el 16 al 22 de julio-, las calles, las
plazas y los establecimientos cambian
completamente de apariencia para
retrotraerse unos siglos al pasado. La
Semana Medieval calienta motores para
la celebración en agosto de las fiestas
patronales. 

Mientras no llegan, disfrute de la Sema-
na Medieval y de este nuevo número de
Calle Mayor que tiene entre manos, el
previo a nuestro Especial de Fiestas.
Encontrará las secciones habituales, las
noticias de la última quincena y la acti-
vidad que ocupa a los pueblos de la
comarca. 

Calle Mayor regresa en quince días. 
De blanco y rojo.

R CALLE MAYOR

Acontecimiento
esperado

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.

Dirección
C/ García El Restaurador, 10-2º D   
31200 ESTELLA   NAVARRA

Teléfono: 948 55 44 22  

E-mail: cm@callemayor.es

Web: www.callemayor.es
CALLE MAYOR ES UNA REVISTA ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES, 

PERO NO NECESARIAMENTE SE IDENTIFICA CON 
TODAS LAS DE SUS COLABORADORES Y ENTREVISTADOS
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V uelve una de las citas más esperadas del año. La Semana Medieval regresa a
Estella con todos sus atractivos gracias a un esfuerzo mayor de los comer-
ciantes y hosteleros. Del 16 al 22 de julio, las calles y los comercios de la

ciudad del Ega se visten al estilo medieval para rendir un homenaje a su historia. No
faltarán las actuaciones callejeras de música, teatro y titiriteros por la zona peatonal
ni los mercados de antaño en el barrio de San Juan y la Rúa de los Oficios en San
Pedro y San Miguel. Estas dos citas, durante el fin de semana. 

La Semana que cambia
Estella y la viste de pasado 
DEL 16 AL 22 DE JULIO, SIETE DÍAS DE ACTIVIDAD REVITALIZAN LAS CALLES Y PLAZAS AL MÁS ESTILO MEDIEVAL 

CARTEL 
DE FIESTAS 

09
VISITAS 
TEATRALIZADAS

14
PRIMER PLANO.
Mª JOSÉ 
SAGASTI

10

4

Un momento de la presentación de la Semana en el museo Gustavo de Maeztu. Detrás, dos de las gallinas de la nueva comparsa de los comerciantes. 
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La Asociación destina a la programación
un presupuesto de 95.000 euros, recortado
con respecto al año anterior, cuando el
gasto se elevó a 110.000 euros. La iniciati-
va cuenta con el patrocinio del Ayunta-
miento de Estella y del Gobierno de Nava-
rra y con la colaboración de varias empre-
sas privadas. Como novedad este año, el
colectivo ha encargado la realización de
una comparsa de animales gigantes que
pasearán por las calles para atraer la aten-
ción de niños y mayores. Se trata de la
granja de Kaler, integrada por cuatro galli-
nas y cinco dragones que superan los 3,5
metros de alto. 

El elemento histórico representa el nexo
de unión temática de las diferentes edicio-
nes de la Semana Medieval. En esta oca-
sión, los comerciantes se centran en el rei-
nado del Rey Sancho Garcés I, que reinó
entre los años 905 y 925 y que se casó con
Toda Aznar. El tema es, asimismo, un vín-
culo con la Semana de Estudios Medievales
que abarca este año el periodo de los siglos
XII al IX, bajo el título ‘De Mahoma a Car-
lomagno’. 

Cada día de la Semana tiene una temáti-
ca propia. Así, el lunes, inauguración del
programa, se representará un desfile de
moros y cristianos. A las ocho de la tarde,
la comitiva partirá desde el palacio de los
Reyes de Navarra en pasacalles hasta la
céntrica plaza de los Fueros. Aquí, el Rey
Sancho Garcés I y el Heraldo leerán el
pregón. A las 21.00 h., continuarán las
reyertas. 

El martes lleva por título ‘La llegada del
ejército de la Media Luna’; el miércoles, ‘El
asalto a la ciudad’; el jueves, ‘Llegada del
ejército navarro’; el viernes, ‘Sellado de la
paz entre los dos ejércitos’ y el sábado se
celebrará ‘El combate por el pendón real’.
El fin de semana, sábado y domingo, se

reserva a la celebración de los Mercados de
Antaño y de la Rúa de los Oficios. 

ACTIVIDADES INFANTILES

Los niños son un público privilegiado en
el programa de la Semana Medieval. Lo
más destacado para ellos son los paseos en
burro por la ciudad, el tío vivo en la plaza
de la Coronación, los juegos medievales en
la de los Fueros y la granja de animales en
la de Santiago. También podrán disfrutar
con el circo de Sendaviva el miércoles en
los cines Los Llanos a las 11.00 y a las
17.00 horas. Entrada gratuita.

Imagen de archivo de la Rúa de los Oficios de la edición del año pasado  /  ARCHIVO

Los juegos y la granja de animales se
mantienen en la plaza Santiago  /  ARCHIVO

EL PROGRAMA 
TIENE ESTE AÑO 

UN PRESUPUESTO 
DE 95.000 EUROS 

>
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TABERNAS MEDIEVALES

Un clásico en la Semana son las taber-
nas medievales que ofrecen un tentempié.
Durante toda la Semana se colocará una
en la plaza de los Fueros y otra en la plaza
Santiago. Además, en la plaza de la Coro-
nación, se podrá disfrutar del ambiente de
una tetería árabe. 

CENA MEDIEVAL

Es uno de los atractivos más vetera-
nos de la Semana y que cuenta
con buena participación.
Requisito: acudir
vestido de
medieval al
salón de Santo
Domingo. Se
representará
la boda entre
Doña Urraca Sánchez y Don Ramiro II de
León. El precio de la cena es de 30 euros. 

EL GRAN PENDÓN REAL

La plaza de toros volverá a ser esce-
nario por segundo año consecutivo del
enfrentamiento entre los cuatro bur-
gos de Estella. El ganador se llevará
el Gran Pendón Medieval. Este año,
como novedad se realizará una
exhibición de abanderados en el
descanso. La liza por el pendón se
celebrará el sábado a las 19.00
horas. Precio: 5 euros anticipada, 6
en taquilla. 

TORNEO MEDIEVAL

Para el domingo se reserva, también en
la plaza de toros, la celebración del tor-
neo ‘La batalla de Valdejunquera’. El
grupo ‘Legend’ se encarga de la represen-
tación y pondrá en escena la batalla. A las
18.30 horas se podrá ver un desfile previo
al torneo, desde el palacio de los Reyes de
Navarra hasta la plaza de toros. A las

19.00 horas comenzara
el torneo. El precio es

de 5 euros anticipada
y 6 euros en taquilla.

La compra anticipada
de este espectáculo y del

Gran Pendón Real será de
8 euros, en taquilla costarán 9

euros las dos. 

GRUPOS LOCALES

La Semana no sólo la hacen posible
los diferentes grupos de animación
contratados, también numerosos

colectivos locales que colaboran en la ini-
ciativa. Se trata de la Fundación Miste-

rio de Obanos, la fanfarre, la banda
de música, los tambores ‘Los Maldi-
tos’, el grupo de danzas Ibai Ega,
los txalapartaris, albokaris, la ron-
dalla Guilaudban y la granja de
Kaler con los Drakus y Tuña la
Gigante. El diseñador de Villa-
tuerta Asier Urra y el carpintero
estellés Isidro Solano han sido los
artífices de los gigantes que reco-
rrerán las calles de mañana y de
tarde. •

6

semana medieval
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La Semana Medieval lleva realizándose en Estella desde hace 15 años. Durante su ya largo trayecto, la Asociación de Comercian-
tes, Hostelería y Servicios, organizadora del programa, ha ido renovando su cartel de actos y eventos para ajustarse a los gustos
de los públicos. Este año la cita medieval está inspirada en la época comprendida entre Mahoma y Carlomagno, como nexo de
unión con la Semana de Estudios Medievales. ¿Qué opinan los estelleses y merindanos acerca de esta semana?

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué es lo que más le gusta y lo que
menos de la Semana Medieval?

t
“Me gusta el mercado
y el torneo medieval.
El mercado es muy
grande y siempre voy a
verlo, porque siempre
encuentro algo que me
gusta. Me gustaría que
la gente se animara
más a disfrazarse, so-
bre todo por la noche
en los bares”.María Ulzúrrun Arnedillo

19 Años. Estudiante
Estella

t
“Me parece muy inte-
resante el desfile de la
corte por las calles de
la ciudad y el casa-
miento de los Reyes de
Navarra en la cena
medieval en Santo Do-
mingo. Yo pondría mu-
chos más actos de ri-
gor histórico”.

Marcelina Borobia Cardie
68 Años. Jubilada

Villamayor

t
“Solemos venir a ver
las aves rapaces, nos
gustan mucho. Me pa-
rece una semana muy
alegre, pero tampoco
hemos estado lo sufi-
ciente como para ver
los pros y los contras.
Creo que se hace una
buena labor turística
que beneficia a la ciu-
dad”.

Ana Azpilicueta Ruiz
41 Años. Empleada de banca

Oteiza

t
“Me gusta que se haya
extendido por muchos
lugares, y amigos de
Pamplona y otras ciu-
dades cercanas a la
merindad la conocen.
Suelo ir a ver las aves
rapaces y también
acudí el primer año a
la cena medieval”.

Manolo Jordana Arza
70 Años. Jubilado

Estella

t
“No estoy muy al tanto
de la Semana Medie-
val, pero me gusta el
ambiente que se for-
ma y toda la gente que
colabora. Es una bue-
na manera de poten-
ciar el comercio de la
zona”.

Antxar Los Huertos Ganuza
74 Años. Jubilado

Estella

t
“El año pasado estuve
en el mercadillo y me
gustó mucho, muy
completo. Es una bue-
na idea y crea un buen
ambiente en la ciudad.
Es favorable tanto para
el comercio como para
el turismo. Este año
intentaré venir varios
días, pero no creo que
me anime a vestirme
de medieval”.

David Pueyo Martínez
36 Años. Operario

Villatuerta
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E l pleno del Ayuntamiento apro-
bó en sesión ordinaria la cesión
al Ministerio de Interior de un

terreno anexo al cuartel de la Guardia
Civil. El cerramiento de esta parcela,
bien de dominio público, permitirá la
ampliación del cuartel. El punto del
orden del día contaba con el apoyo de
los concejales de UPN, PSN y PP a la
cesión y la oposición del resto. 

El portavoz de Bildu, Iñaki Astarriaga, se
mostraba en contra y defendía que el Ayun-
tamiento actuase de oficio para declarar la
casa cuartel fuera de ordenación. “El cuartel
no está en el mejor sitio y se debería recu-
perar el espacio para los vecinos”. Jesús
Martínez, de IU-N, tampoco veía aconseja-
ble ceder el terreno, pero consideraba que el
Ministerio tendría potestad para hacer lo
que quiera. De la misma opinión era el por-
tavoz socialista, José Ángel Ízcue. “No se
trata solo de agilizar algo que puede hacer
Interior, sino poder participar en que lo que
hagan sea lo mejor para el entorno”, decía. 

Otros asuntos del orden del día trataban
la devolución de la garantía del contrato de
construcción de aparcamiento en la plaza
de la coronación a la UTE San Andrés.
Bildu pedía que el punto se quedara sobre
la mesa por discrepancia entre dos informes
técnicos contradictorios. El grupo solicita-
ba la creación de una comisión para traba-
jar el tema del aval, de 287.000 euros, que
devolverá el Ayuntamiento a la UTE. La
devolución del aval se aprobó con la única
negativa de Bildu. 

Durante la sesión se aprobaron otros
asuntos: una moción para que ETB se vea
en Navarra; otra sobre una declaración ins-
titucional en defensa de los derechos y
libertades públicas de lesbianas, gays, tran-
sexuales y trans-género; una propuesta
para que el Gobierno de Navarra inicie los
trámites para que la Fiesta de los Toros sea
considerada Bien de Interés Cultural; tam-

bién se aprobaba una moción socialista
sobre la custodia compartida de los meno-
res; y se rechazaba un manifiesto de Bildu
sobre el mapa local en contra de la supre-
sión de concejos o Ayuntamientos. 

Participación Ciudadana
En el turno de ruegos y preguntas, la

alcaldesa, Begoña Ganuza, apuntó que se
trabaja en un condicionado para adjudicar
el mantenimiento de todos los ascensores
urbanos de Estella a una misma empresa.
Asimismo, interpelada por Bildu sobre la
presidencia de la comisión de Participación
Ciudadana, Ganuza pidió públicamente al
concejal de IU-N, Jesús Martínez, que asu-
miera el cargo, invitación que el edil ni
aceptó ni rechazo. 

Al término del pleno, un vecino, Santos
Irigoyen, intervino desde el público para
mostrar su descontento con la lentitud de
la aprobación del nuevo Plan General que
afecta a sus intereses y arremetió personal-
mente contra el edil Ricardo Gómez de
Segura. “El acuerdo está reflejado en el
PGOU, pero se tiene que aprobar el Plan.
Como grupo, Nabai apoya que el Plan
General salga adelante y no hemos hecho
ningún cambio en las alegaciones”, decía
Gómez de Segura. •

8

PLENO MUNICIPALBREVES I

En el anterior número de la revis-
ta Calle Mayor, el 488, se come-
tieron dos errores en dos infor-
maciones. En primer lugar, en la
noticia sobre la formación del
Ayuntamiento infantil se decía
que los alumnos y ediles infanti-
les Peru Etxaniz Mujika, Aketza
García Aramendía, David Lumbre-
ras Martínez eran alumnos de
Remontival. Estaba equivocado,
puesto que los tres pertenecen a
Lizarra Ikastola. 
Por otro lado, se publicaba
incompleto el número de cuenta
que ha abierto el misionero de
Artavia Valerio Zudaire para cola-
borar en la construcción de pozos
en Togo. El número de cuenta de
Caja Navarra es el siguiente: 2054
/ 0001 95 913846357.7.

Fe de erratas Aprobada la cesión
de terrenos anexos
al cuartel de 
la Guardia Civil 
EL AYUNTAMIENTO DIO LUZ VERDE A LA UTILIZACIÓN, POR PARTE DEL
MINISTERIO DE INTERIOR, DE 245 M2 EN LA PLAZA DEL MERCADO VIEJO 

Un momento del pleno ordinario de julio. 



Javier Urzainqui Domínguez y José Sainz
Aguilar, respectivamente; los representantes
de los colegios Iosu Repáraz Leiza (Ikasto-
la), Pilar Echeverría Antúnez (El Puy) y
María Jesús Urra Lezáun (Remontival); la
directora del Gustavo de Maeztu, Camino
Paredes, y el pintor local Jesús Manuel Sán-
chez Salsamendi. •

V iernes de gigantes: el inicio’
abre boca para fiestas de Este-
lla. La obra del diseñador grá-

fico de Aoiz apela al primer día de las
fiestas para invitar a vecinos y visitantes
a disfrutar de una semana única en la
que los gigantes tienen mucha presencia.
El trabajo, que se impuso a otras 35 pro-
puestas presentadas, está inspirado en
una fotografía que del gigante blanco
realizó hace unas fiestas Raúl Vergara-
chea Garrués, fotógrafo de Calle Mayor.

Alfredo León, quien ya ha ganado el con-
curso en otras tres ocasiones, recibirá el
cheque del premio de 1.000 euros en un
acto, todavía sin fechar, a finales de mes.
Ese mismo día recogerán también sus pre-
mios los ganadores de las categorías inferio-
res. En intermedia, se presentaron 11 tra-
bajos, entre los que el jurado escogió la
ganadora. El cartel ‘Sumérgete en las fies-
tas’ lo firma Ángel Ajona Casado, de Este-
lla. Su premio consiste en 225 euros. 

La pareja formada por Araitz Errazkin
Echániz y Jimena Salanueva Regúlez con-
quistaron al jurado con su trabajo ‘Chupi-
nazo-Txupinazoa’, que se impuso a otras
12 propuestas. Recibirán un vale de 90
euros para la adquisición de material de
pintura. 

El panel del jurado estuvo formado por
el concejal de Cultura, Félix Alfaro; los
miembros de la comisión de cultura, Javier
López y Regino Etxabe; los representantes
de las peñas La Bota y San Andrés, Asun
Urra Arteaga, Imanol Txamosa Porto,

12 / JULIO / 2012
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El Rey Juan de
Labrit anuncia las
Fiestas de Estella 
EL CARTEL DEL DISEÑADOR DE AOIZ ALFREDO LEÓN, VETERANO DEL 
CONCURSO ESTELLÉS, ESTÁ INSPIRADO EN UNA FOTOGRAFÍA 
DE RAÚL VERGARACHEA 

EL TRABAJO GANADOR 
SE IMPUSO A OTRAS 

35 PROPUESTAS 

BREVES I

La carpa de 600 m2, instalada en
el aparcamiento de zona azul del
paseo Inmaculada, acogió desde
el 28 de junio hasta el 1 de julio la
tercera edición de la Fiesta de la
Cerveza. El público que asistió a
la feria en algún momento pudo
degustar dieciocho tipos diferen-
tes de cervezas nacional y de
importación, además de acompa-
ñarlas con codillo, patatas bravas,
calamares y salchichas. La músi-
ca en directo no faltó para animar
una iniciativa que, con éxito, se
asienta en la agenda del verano
estellés. 

Estella acogió con 
éxito la tercera edición
de la Fiesta de 
la Cerveza

‘
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LA ENTIDAD, CON 66 AYUNTAMIENTOS Y 51 EMPRESAS PRIVADAS ASOCIADAS, TRABAJA EN UN
PROYECTO DE ENOTURISMO QUE AGLUTINE A TODA LA OFERTA TURÍSTICA DE LA COMARCA

PRIMER PLANO Mª JOSÉ SAGASTI. PRESIDENTA DEL CONSORCIO TURÍSTICO DE TIERRA ESTELLA 

“El turismo rural refuerza 
la identidad de los pueblos”

L a inauguración de la nueva
sede supone la apertura de una
nueva etapa para el Consorcio

Turístico Tierra Estella. Así lo entiende
su presidenta, la alcaldesa de Dicastillo,
Mª José Sagasti, quien asegura que la
oficina de la plaza San Francisco de
Asís permite un mayor acercamiento de
los socios y del público en general.
Fruto de esta nueva etapa es también
un proyecto de enoturismo en el que
trabaja la entidad, implicando a sus
quince bodegas -tres de ellas recién aso-
ciadas- y que implicará al resto de sec-
tores para crear una oferta turística
completa. Mª José Sagasti preside el
Consorcio desde octubre de 2011 y cree
profundamente en la unión de socios
públicos y privados para promocionar
la marca Tierra Estella. 

Como alcaldesa de una localidad, Dicas-
tillo, ¿qué aporta el turismo rural a los
pueblos?

Aporta apertura y comunicación. Los
pueblos han de estar abiertos a la gente
que llega con ganas de conocer el patrimo-
nio y su paisaje. El turismo rural es rique-
za. Un pueblo no puede basarse única-
mente en el campo, hay que fomentar los
negocios que generan empleo local. Ade-
más el turismo rural refuerza la identidad
del pueblo, siempre y cuando se respete el
medioambiente.

¿Está el turismo rural lo suficientemente
desarrollado en Tierra Estella?

El turismo rural es el futuro de Tierra
Estella. En el Congreso Internacional de
Turismo Rural, en Pamplona, se le dio
mucha importancia, porque no es un turis-
mo masificado; tiene calidad y se respeta el
medio ambiente. Lo que vende hoy es un
turismo para descansar y para estar en rela-
ción con la gente.

¿Qué momento vive el Consorcio? 
Un momento de cambios, creemos que

“DESDE LA APERTURA
DE LA NUEVA SEDE

RECIBIMOS 
CONSTANTES 

PETICIONES DE
INFORMACIÓN”

PRIMER PLANO
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SEDE
La nueva sede del Consorcio Turístico
Tierra Estella se sitúa en la plaza San
Francisco de Asís, frente al ayuntamien-
to. Su horario de atención al público es
de 9.00 a 15.00 h. y de 16.30 a 20.30 de
lunes a viernes y los sábados, de 10.00 a
14.00 horas. 

ASOCIADOS
Integran el Consorcio 66 Ayuntamientos,
todos los de Tierra Estella menos Lodo-
sa. Los 51 socios privados se agrupan el
a Asociación Pro Desarrollo Turístico.
También son socias ocho asociaciones:
Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella-Lizarra, el colectivo
de Artesanos de Tierra Estella, la Asocia-
ción Ioar (Los Arcos), la Cofradía de Co-
dés, el Centro de Estudios Tierra Estella,
Tierras de Iranzu y Laseme. 

necesarios. La nueva ubicación de la sede
permite asentar el trabajo, crecer y dina-
mizar en un momento de crisis. 

¿Qué supone el cambio de sede? 
El Consorcio sigue trabajando en lo

que hacía, pero además, la sede es tam-
bién una oficina abierta al público. Desde
que la inauguramos el 23 de abril, recibi-
mos a diario constantes peticiones de
información, consultas sobre alojamiento
y sobre actividades. De esto se benefician
los socios privados, porque contamos con
ellos para recomendar alojamiento y ser-
vicios, y beneficia a la ciudad de Estella
porque ofrecemos información sobre sus
servicios. 

¿Cuáles son ahora mismo las princi-
pales apuestas del Consorcio?

Hemos visto necesario reforzar la ofi-
cina en julio y agosto con un informa-
dor turístico a media jornada. No que-
remos ser como la oficina de turismo
del Gobierno de Navarra, pero nuestra
labor es dinamizar, coordinar el Con-
sorcio, estar en contacto con la gente y
atender sus demandas. Es importante
dar a conocer la agenda de actividades
turísticas y los eventos de nuestros pue-
blos. 

¿En qué proyectos turísticos se está
trabajando?

Estamos desarrollando un proyecto de
enoturismo, ya aprobado por el Gobierno
de Navarra, que pretende unir las tres
D.O. de Tierra Estella: D.O. Navarra, D.O.
Rioja y D.O. Cava. El objetivo es agrupar
a todas las bodegas, tres se acaban de
adherir, y preparar un proyecto que haga
de Tierra Estella la tierra del vino. Inte-
graremos en torno al vino toda la oferta
que existe en la zona, alojamiento, patri-
monio y cultura. Por otro lado, trabaja-
mos también en el tema de las Redes

Sociales y en acciones formativas para
los socios, vinculadas con las redes
sociales y el marketing en Internet. 

¿Cuáles son los objetivos que
mueven a la entidad? 

Promocionar el turismo en Tierra
Estella, tanto para los vecinos de la
comarca como para el visitante; dina-
mizar el turismo mediante la creación
de campañas y hacer que funcione
bien la relación entre los socios públi-
cos y privados. No tiene que haber
enfrentamientos, sino colaboración,
porque ambos están interesados en
mover la zona. El turismo es una acti-
vidad económica. Si tenemos patrimo-
nio y lo damos a conocer, los estable-
cimientos que dan servicios se benefi-
cian. La colaboración tiene que ser
muy buena.  

¿Cuáles son los puntos fuertes de
la comarca?

El patrimonio cultural y artístico,
desde el más popular como puede ser
Estella hasta el menos conocido. El
patrimonio cultural rural es muy rico,
auténtico y todavía quedan muchos
sitios por descubrir. Tierra Estella
cuenta con un Camino de Santiago
bien desarrollado, un importante
patrimonio natural, un paisaje rural
que cambia con cada estación, una
gran variedad de alojamientos y servi-
cios para pasar unos días, la posibili-
dad de realizar actividades deportivas
y muchos eventos culturales. 

¿Qué ofrece el Consorcio a los
asociados?

Difusión de sus actividades, con-
tacto directo con los visitantes, pro-
yectos que les interesan, apoyo en la
gestión y obtención de ayudas. Al fin
y al cabo, facilidades. •

primer plano
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U n grupo de 34 alumnos de la Escuela Taller de
Estella -de los 43 que han cursado alguna
etapa formativa-  recibieron el 26 de

junio un diploma por las 3.600 horas de apren-
dizaje teórico y práctico, que les permitirá
emprender la búsqueda de empleo. En el
salón de plenos del consistorio, la directora
del centro, Sira Cobelas; la alcaldesa en fun-
ciones, Mª José Irigoyen; la directora del ser-
vicio de Formación de Empleo e Igualdad de
Oportunidades del Gobierno de Navarra,
Marta Álvarez, y el concejal de Industria,
Comercio y Turismo, Javier López, entregaron los
diplomas y agradecieron su dedicación para la mejo-
ra de jardines y las instalaciones de la localidad.

Marta Álvarez apuntaba que, desde el Gobierno de
Navarra, se valora este tipo de formación como un

programa muy completo que proporciona una
oportunidad laboral y ofrece bienestar social

a las personas que lo cursan. “Espero que
las empresas locales valoren vuestro traba-
jo y dedicación”, expresaba. Sin embargo,
el futuro de la Escuela Taller se asocia con
cierta incertidumbre para el próximo año.
Se espera que la convocatoria continúe, a

pesar de un recorte del 56% de la financia-
ción por parte del Gobierno de España. 
La alcaldesa en funciones, Mª José Irigo-

yen, lamentaba la finalización de la formación,
debido a la perdida inmediata de una continuada

12

FORMACIÓN Y EMPLEO

Los alumnos de la Escuela
Taller reciben el diploma tras
dos años de estudios
FINALIZA EL CURSO DE LOS MÓDULOS DE CARPINTERÍA, JARDINERÍA Y SOLDADURA QUE COMENZARON 
EN JUNIO DE 2010

Los participantes en el curso de la Escuela Taller muestran sus diplomas junto a autoridades y la directora, Sira Cobelas (en el centro). 
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labor por el amejoramiento y mantenimien-
to de la localidad por parte de los alumnos.
“Personalmente, voy a echar mucho en falta
a los alumnos de Jardinería con los que he
tenido la grata oportunidad de colaborar”,
comentaba. 

Para cerrar el acto, una de las alumnas,
Elisabeth Padilla, dirigió unas palabras a
los ciudadanos por las felicitaciones que
han recibido de su trabajo. También comen-
tó que este tipo de formación es necesaria
en la localidad y para la sociedad. •

TALLER DE CARPINTERÍA
• Ilidio dos Anjos Berrio
• Jaouad El Kassmi
• Ronny Lenin Huanga Rodríguez
• Adil Hussain
• Jonatan Jiménez Herrero
• Héctor Martínez Adán
• Elías muñoz Jiménez
• Luis Miguel Oliviera Moreira
• Nelson José de Sousa Moreira
• Jesús Ángel Ugal Amador

TALLER DE JARDINERÍA
• Najib Akchichou
• Ángel Amador Jiménez
• Mª Teresa Amador Jiménez
• Lot Bonache Elizondo
• Juan José Hernández Jiménez
• Noureddine Hoba
• Coral Jiménez Azcona
• Yonhatan Jiménez Berrio
• Omara Jiménez Berrio
• Mª Soledad Jiménez Jiménez
• Jaouad Kouh
• Iván Martínez Adán

MODULO DE SOLDADURA
• Mohamed Akkouh
• Antonio Amezcua Lozano
• Miguel Berrio Jiménez
• Adrian Cermiño Ganuza
• Zacaria Fedior
• Ibai Iparraguirre Andión
• Noureddine Jeddi
• Jesús Ángel Jiménez Hernández
• Unai Leza López
• Jon Mañeru Asarta
• Erick Alexander Ramírez Acevedo

DATOS

BREVES I

Un concurso de fotografía sobre
el Río Iranzu, un estudio sobre la
calidad del agua y una excursión
fueron actividades centrales en
los últimos días lectivos del cole-
gio de Abárzuza. Por un lado, 101
trabajos, presentados por alum-
nos y familiares, participaron en
un concurso de fotografía sobre el
río Iranzu. Además, el colegio
secundó el Día Mundial de Con-
trol de la Calidad del Agua, y los
alumnos analizaron diversas
muestras del río in situ. El río no
fue solo lugar de trabajo, también
lo fue de disfrute, y el centro
organizó una excursión de final de
curso por el Ega en una lancha
neumática. A pie, también se
acercaron al nacedero del Iranzu,
en Larraiza, donde pudieron
refrescarse en sus frías aguas. 

El agua y los ríos 
centraron la actividad
de los últimos días en
el colegio de Abárzuza 



L a buena respuesta del público
secunda las visitas teatralizadas
de La Ruta de los Castillos y

Fortalezas de Navarra, en la que Estella-
Lizarra es una parada en el camino.
Celebradas las primeras sesiones, el visi-
tante tiene todavía ocasión de vivir un
viaje al pasado de la ciudad a través de
su patrimonio el sábado 14 y el domingo
15 de julio. Durante el primer fin de
semana de programación, en torno a
300 personas conocieron de cerca la his-
toria medieval del municipio, guiados
por tres actores del grupo ‘Movimiento
Bola’. 

CALLE MAYOR 489

El recorrido por el casco histórico de la
cuidad del Ega se encuadra dentro de un
programa más amplio, compuesto por 19
hitos, promovido por el departamento de
Turismo del Gobierno de Navarra, y que
recorre los enclaves medievales de interés
en las zonas de Pirineos, Cuenca de Pam-
plona, Ribera y Zona Media. En la Zona
Media, la visita a Estella-Lizarra comienza
en Santa María Jus del Castillo, de la mano
de una inesperada guía, una mujer del
medievo, Catalina de Goñi, y un judío, al
que ésta debe dinero. 

A través de su interpretación describen la
importancia que tuvo la ciudad, por sus

14

TURISMO

Recorrido teatralizado 
por el patrimonio histórico 
LA VISITA, INCLUIDA EN LA RUTA DE LOS CASTILLOS Y FORTALEZAS DE NAVARRA, DESCUBRE EL PASADO 
DE LA CIUDAD DEL EGA A TRAVÉS DE LAS JOYAS ARQUITECTÓNICAS DEL BARRIO DE SAN PEDRO

El grupo de una de las visitas atiende la representación 
desde la escalinata de San Pedro.

El teatro requirió la participación de algún espectador. 

EL PÚBLICO AÚN
PUEDE ASISTIR A LAS

DOS ÚLTIMAS CITAS,
PROGRAMADAS PARA

EL SÁBADO Y 
DOMINGO 14 Y 15 

DE JULIO A 
LAS 18.30 H. 
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antiguas murallas defensivas, el derri-
bo del castillo de Zalatambor y las
iglesias próximas. Vestidos de época,
los actores narran, de forma amena y
humorística y con rigor histórico, los
hechos más cautivadores de la locali-
dad, dividida en burgos, y donde con-
vivían judíos y cristianos.

La visita, con una duración de 75
minutos, comienza en el exterior de
Santa María Jus. Desde las escaleras
de la entrada se obtiene una magnífi-
ca vista de la peña sobre la que se
levantaba el imponente castillo de
Zalatambor, cuyas ruinas hoy forman
parte de un proyecto de recuperación
turístico. En el interior del templo,
una maqueta de la Estella-Lizarra
medieval contextualiza la historia
para el turista. 

Desde el antiguo burgo judío y a
través de la calle la Rúa, los visitantes
avanzan ante las fachadas de impor-
tantes palacios, como el del Goberna-
dor, hoy Museo del Carlismo, y la casa
de Fray Diego. Numerosas viviendas
conservan puertas en arco y blasones
en las fachadas.

La importancia de San Pedro
Junto al antiguo palacio de Justicia

arranca la elegante escalinata de San
Pedro de la Rúa, que permite el acce-

so a la iglesia matriz de Estella-Liza-
rra, recientemente rehabilitada con
financiación del Gobierno de Navarra.
Precisamente, la reforma integral del
templo motiva la inclusión de la ciu-
dad del Ega en la Ruta de Castillos y
Fortalezas de Navarra. La directora
del Servicio de Marketing y Desarro-
llo de Productos Turísticos, Carmen
Oroz Iribarren, estaba presente en una
de las primeras visitas. Explicaba la
importancia de realzar San Pedro
después de su restauración. “La idea
es que más adelante una empresa
pueda hacerse cargo de ello. Nosotros
hemos tomado la iniciativa”, decía.

Ante la escalinata de San Pedro, se
alza el Palacio de Los Reyes de Nava-
rra, ejemplo del románico civil en la
Comunidad foral. En su portada des-
taca el capitel de Roldán y Ferragut,
capitel de leyenda, que no pasa de
largo en la visita. Leyendas y anécdo-
tas, infinidad de ellas, esconden los
muros de la iglesia de San Pedro,
donde se da por terminada la visita.
En su interior, como un regalo para el
visitante, un escudo original de piedra
muestra la cripta de los mariscales,
ubicada junto al altar mayor. Sin
duda, un buen final para un apasio-
nante paseo por el patrimonio y la
rica historia de esta ciudad. •

Catalina de Goñi, junto al grupo, en el claustro de San Pedro. Algunos visitantes, junto con Carmen Oroz (de rojo) y Charo Apesteguía, 
de Tierras de Iranzu, a su derecha. 

ENTRADAS. 
La visita tiene un precio de 3 euros para los
adultos. Los niños menores de 10 años pagan
solamente 1 euro. Las entradas se pueden ad-
quirir en las oficinas de turismo ‘Reyno de Na-
varra’ de Estella-Lizarra (948-556301) y Pam-
plona (848-420 420). 

RUTA EN NAVARRA. 
El Gobierno de Navarra ha financiado diferentes
visitas por la Navarra medieval durante los fines
de semana de verano. Estella-Lizarra abre sus
puertas, acompañada de Catalina de Goñi, por
los burgos y fortalezas de la Estella medieval.
Más información: 
http://www.turismo.navarra.es/esp/propues-
tas/reyno-cuatro-estaciones/propuestas-
temporada/Vis i tas_teatral izadas_vera-
no_2012.htm.

DATOS

http://www.turismo.navarra.es/esp/propues-tas/reyno-cuatro-estaciones/propuestas-temporada/Visitas_teatralizadas_vera-no_2012.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/propues-tas/reyno-cuatro-estaciones/propuestas-temporada/Visitas_teatralizadas_vera-no_2012.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/propues-tas/reyno-cuatro-estaciones/propuestas-temporada/Visitas_teatralizadas_vera-no_2012.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/propues-tas/reyno-cuatro-estaciones/propuestas-temporada/Visitas_teatralizadas_vera-no_2012.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/propues-tas/reyno-cuatro-estaciones/propuestas-temporada/Visitas_teatralizadas_vera-no_2012.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/propues-tas/reyno-cuatro-estaciones/propuestas-temporada/Visitas_teatralizadas_vera-no_2012.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/propues-tas/reyno-cuatro-estaciones/propuestas-temporada/Visitas_teatralizadas_vera-no_2012.htm
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16 Onomástica en 
el barrio de San Pedro 
DEL 26 AL 30 DE JUNIO NO FALTARON LA MÚSICA, EL CHOCOLATE NI LA CHISTORRA, NI LOS ACTOS 
MÁS TRADICIONALES COMO EL HOMENAJE A LOS MAYORES Y LA QUEMA DE LA HOGUERA EN EL RECIAL 

NUEVA 
EXPOSICIÓN 
EN EL GUSTAVO
DE MAEZTU 

19
PUEBLO A
PUEBLO.
LAPOBLACIÓN 

24
PROGRAMACIÓN
DE TIERRAS 
DE IRANZU

20

La hoguera de San Pedro ardió un año más en el recial. 

L as fiestas del barrio de San Pedro, con motivo del día 29 de
junio, se asocian tradicionalmente a la quema de la hoguera
en el Recial y al homenaje a los vecinos mayores. Por supues-

to, en esta última edición no faltaron ni uno ni otro, como tampoco
numerosos actos que sirvieron para amenizar cuatro jornadas especia-
les. Desde el 26 hasta el 29 de junio hubo visitas guiadas, chocolata-
das y chistorradas populares, música de charanga y baile de la era,
toro de fuego, concursos de disfraces y actividades infantiles. 

La organización del programa fue posible gracias a la implicación de
los vecinos del barrio de San Pedro, al Ayuntamiento y a una larga lista
de colaboradores que hicieron sus aportaciones. El presupuesto de este
año ascendía a 3.000 euros. El presidente del barrio, Antonio Aramendía,

Numeroso público contempló la pira desde el puente del
Azucarero. 



fiestas del barrio de San Pedro
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plaza San Martín y presidió después la cho-
colatada popular. Nada menos que 82 litros
de chocolate se prepararon en la cocina de
la peña San Andrés y el matrimonio home-
najeado tuvo el privilegio de inaugurar el
dulce momento. 

A las diez de la noche se prendía fuego a
la pira de palés preparada en el río Ega,
en la zona de el Recial. El color anaranja-
do de la hoguera se fundió con la luz del
atardecer en el ocaso de la víspera de San
Pedro. •

explicaba que la impresión de lotería es
una de las iniciativas para animar la colec-
ta. “Todos los años hacemos y repartimos
lotería y esta es una buena manera para
animar a la gente a colaborar”, explicó. Se
involucran sobre todo los establecimientos
del barrio pero las aportaciones se reciben
de todo Estella. 

La víspera de la festividad de San Pedro,
el día 28, es junto con el 29, el día fuerte
del programa. El jueves hubo un desfile de
gigantes txikis en el barrio por la mañana.
Por la tarde, llegaba el momento del
homenaje a los mayores, de la chocolatada
y la txistorradas, la música de charanga, la
misa mayor en la iglesia de San Pedro y la
hoguera. 

48 años en el barrio
Cruz Vega Ramiro y Mª Dolores Osés

Gambra fueron este año los protagonistas
del homenaje. Estuvieron arropados por
sus tres hijas, Ana, Elena y Puy, y por cua-
tro de sus seis nietos en un acto que descri-
bieron como muy especial. “Ha sido una
sorpresa, pero estamos muy contentos. Es
un buen recuerdo”, apuntaba Cruz Vega.
Vecino él de toda la vida del barrio de San
Pedro, desde hace 48 años vive con su
esposa en el Camino de Logroño. “¿Qué
vamos a decir de nuestro barrio? Que es el
mejor, de otra manera no seguiríamos
aquí. Es un barrio muy tranquilo y se vive
muy bien”, añadía Vega. 

La concejal de Servicios, Mª José Irigoyen,
en calidad de alcaldesa en funciones, y el
edil de Cultura y Festejos, Félix Alfaron,
entregaron al matrimonio unos pañuelicos
rojos, un ramo de flores a la señora y una
placa conmemorativa a su marido. Desde lo
alto del escenario, el matrimonio posó con
los miembros de la familia presentes en la

La cultura tuvo un peso es-
pecial en el programa de
las fiestas del barrio de
este año. El martes 26 de
junio, se organizaba una vi-
sita guiada por el barrio
con la colaboración de la

oficina de turismo. El
miércoles 27 les llegaba el
turno a los museos, situa-
dos en el barrio histórico
de la ciudad. A las 11.00 h.
comenzaban las visitas en
el Gustavo de Maeztu y una

hora más tarde se abrían
las puertas del museo Car-
lista. Medio centenar de
vecinos recorrían los rin-
cones del Palacio de los
Reyes de Navarra, sede de
la pinacoteca municipal. 

Tres visitas guiadas

MÁS+

Los homenajeados, Cruz Vega y Mª Dolores Osés, junto con sus hijas, Ana y Elena (de pie) 
y Puy (sentada), y cuatro nietos del matrimonio. 
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L os técnicos de la casa de la
juventud, Ohiana Beraza Martí-
nez, Iñaki Ruiz Etxeberria y

Ampa Ruiz Ollo, informaron en rueda de
prensa sobre las actividades realizadas
durante la temporada 2011-2012 y las
propuestas para el verano. Analizaron el
tránsito de los jóvenes por la casa de la
juventud, con una media de 80 personas
durante los fines de semana, donde se
organiza el espacio joven por salas habi-
litadas. Además de la buena asistencia
durante los fines de semana, destaca el
éxito de los cursos, con un total de 204
participantes. 

Dentro del programa de verano, estaba
prevista para el 4 de julio una salida de raf-
ting a Murillo de Gállego para chavales con
edades comprendidas entre los 15 y 30 años.
En cuanto a la actividad de intercambios, el
sábado 30 de junio partieron hacia Bélgica
siete jóvenes de la localidad acompañados
por Rebeca Villarejo, también al frente del
intercambio que se va a organizar en Arbeiza
del 14 al 21 de julio y al que asistirán jóvenes
de Bélgica, Holanda, Polonia y España.

Desde la Casa de Juventud ‘María de Vicu-
ña-Gaztetxea’, explican que su equipamiento
sociocultural está dirigido prioritariamente,
pero no exclusivamente, a la juventud, y que
está dotado y orientado al fomento del
 de sarrollo comunitario y personal, a la pro-
moción de la vida asociativa y a la participa-
ción ciudadana. Invitan a todo el mundo a
que participe y pase por las instalaciones. •

JUVENTUD 

La participación en
los cursos de la casa
María Vicuña llegó 
a 204 personas
LA ACTIVIDAD SE CENTRA AHORA EN LAS PROPUESTAS DE VERANO 
CON SALIDAS A LA NATURALEZA E INTERCAMBIOS

En rueda de prensa, Ampa Ruiz, Iñaki Ruiz y
Oihana Beraza. 

CINCO DESTINOS 
VOY Y VENGO

Continúa la campaña Voy y Vengo
de prevención de accidentes de
tráfico. Este año, los jóvenes de
Estella podrán desplazarse en
autobús de manera segura a cin-
co poblaciones en fiestas. 
Salidas: 24.00 horas. 
Regresos: 7.00 horas. 
Precio de los billetes: 4 euros i/v.

VIANA. 
21 de julio. Sólo venta anticipada.

PUENTE LA REINA. 
28 de julio. Sólo venta anticipada.

LOS ARCOS. 
18 de agosto. Sólo venta en el au-
tobús. 

MURIETA. 
25 de agosto. Sólo venta en el au-
tobús. 

ARRÓNIZ. 
1 de septiembre. Sólo venta en el
autobús. 

DATOS
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19el despertar de la pintura navarra, a partir
de los años 70 con autores que han conse-
guido dejar a la Comunidad foral en buena
posición a nivel nacional. 

“Tenemos un panorama artístico bri-
llante. Somos un foco de atención para
quienes se interesan por la pintura en
España. Nuestros pintores destacan por su
gran formación, su individualismo, su mar-
cado compromiso con la naturaleza y el
respeto y el amor, presente en todas las
pinturas”, apuntó. 

La sala de exposiciones temporales ofre-
ce al visitante un recorrido cronológico con
obras de diferente formato y estilo. Entre
ellas se encuentran pinturas de artistas
como Luis Garrido, Pedro Manterola,
Pedro Salaberri, Pedro Osés, Elena Goñi,
José Ignacio Agorreta, Juan José Aquerre-
ta, Jorge Oteiza y Dora Salazar. El horario
de visita del museo es de martes a viernes
de 9.30 a 13.00 h.; sábados, domingos y
festivos, de 11.00 a 14.00 horas y los lunes
cerrado. •

Veinticinco pinturas
para 25 años
EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU CELEBRA CON UNA EXPOSICIÓN LAS
BODAS DE PLATA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 

V einticinco pinturas de veinti-
cinco autores navarros com-
ponen la exposición itinerante

que organiza la Universidad Pública de
Navarra con motivo del 25 aniversario
de su creación. El Museo Gustavo de
Maeztu de Estella tiene el privilegio de
acoger la primera parada de la mues-
tra, que también irá a Tudela y termi-
nará en Pamplona. El público de la
ciudad del Ega puede visitar la exposi-
ción durante todo el verano hasta el 30
de septiembre. 

A la presentación de la muestra ‘Pintura
y Universidad. Colección UPNA en su 25
aniversario’ asistieron la directora del Gus-
tavo de Maeztu y comisaria, Camino Pare-
des; la alcaldesa en funciones, Mª José Iri-
goyen, y la vicerrectora de Proyección
Social y Cultural de la Universidad Públi-
ca de Navarra, Eloísa Ramírez. La repre-
sentante municipal se mostró agradecida
con la llegada a Estella de una parte del
patrimonio cultural de la UPNA. Eloísa
Ramírez explicaba que la intención de la
muestra era celebrar los 25 años de la uni-
versidad y contribuir a la transferencia de
conocimiento a la sociedad. “La formación
que la UPNA ofrece no es estrictamente
académica, también quiere contribuir a la
formación de las personas”, dijo. 

Desde el primer año de la universidad, la
entidad ha ido recopilando obras, fruto de
donaciones y adquisiciones hasta reunir
una colección que se muestra en oficinas,
despachos, aulas y pasillos de la universi-
dad. Ahora, una parte, llega a Estella para
deleite de los vecinos y visitantes que tienen
la oportunidad de hacer un recorrido por el
arte navarro de las últimas décadas, en con-
creto, desde 1982 hasta 2009. Entre ellas se
encuentra un dibujo dedicado que regaló el
poeta Rafael Alberti y que fue la primera
pieza de la colección. 

El despertar de los ‘70
Una visita a la exposición permite repa-

sar el panorama artístico navarro, sobre la
que se refirió la comisaria Camino Paredes
durante su intervención. Paredes destacó

Como complemento a las
exposiciones, el Museo
ofrece un programa de
tres talleres didácticos di-
rigidos al público infantil,
de entre 6 y 10 años. El
primero se celebra del 10
al 13 de julio y corre a car-
go de Fermín Alvira. Lleva

por título ‘Gustavo de
Maeztu en 3D’. El segundo
de los talleres lo imparte
Yolanda Úriz y se desarro-
lla del 24 al 27 de julio bajo
el título ‘Descubre diferen-
tes estilos artísticos en la
obra de Gustavo de Maez-
tu’. El tercero de ellos, a

cargo de Isabel Sánchez
Gil, se titula ‘Nuestra ciu-
dad en papel’ y se imparti-
rá del 21 al 24 de agosto.
Todos ellos, gratuitos, tie-
nen un horario de 10.30 a
12.30 horas. Inscripciones
en los teléfonos: 948-
546161 y 948-546037.

Talleres infantiles

MÁS+

En la presentación de la nueva exposición, de izda. a dcha., Camino Paredes, directora del Museo y
comisaria, la concejal Mª José Irigoyen y Eloísa Ramírez, de la UPNA. 
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20 D os productores de miel se
suman esta temporada al pro-
grama de visitas que coordina

la asociación turística Tierras de Iranzu.
Se trata de Mielería Azkorena, situada
en Salinas de Oro, y Mielería La Sacris-
tana, en Santa María de Eguiarte, que
descubren los secretos de la apicultura y
las catas de diferentes mieles y turrón
artesanales. Ambas visitas ponen el
toque más dulce a un programa comple-
to que no olvida otros productos como
el vino, el pacharán o el queso, ni otras
visitas ya asentadas en la oferta y vincu-
ladas con el turismo activo, el cultural,
el gastronómico y el enoturismo. 

La ganadería Alba Reta, en Grócin, era
el escenario para presentar el abanico de
posibilidades que ofrece Tierras de Iranzu.
El coso taurino, utilizado para capeas y
exhibiciones de recorte, sirvió de escaparate
a los productos de la zona. Asistieron como
ponentes, la técnico de la Asociación, Charo

Apesteguía; el director general de Turismo,
Carlos Erce; los alcaldes de los valles de
Guesálaz y de Yerri, Marivi Goñi y Javier
Carmona, respectivamente; y la gerente de
Alba Reta, Cristina Zapirain. 

Charo Apesteguía destacó las nuevas
incorporaciones y la mejora de otras activi-
dades ya veteranas en el programa. “Tierras
de Iranzu cuenta con 38 alojamientos turís-
ticos. Quienes se alojen aquí podrán disfru-
tar de descuentos en todas las actividades e

TURISMO RURAL

La miel se suma 
a la oferta de 
visitas guiadas de
Tierras de Iranzu 
LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO PRESENTÓ SU NUEVO 
PROGRAMA RENOVADO Y AMPLIADO CON 30 PROPUESTAS

En el centro del coso taurino de la ganadería Alba Reta, la alcaldesa de Guesálaz, Marivi Goñi; el director general de Turismo, Carlos Erce; Charo
Apesteguía, de Tierras de Iranzu, y la gerente de la ganadería Cristina Zapirain, durante la presentación de las visitas de la asociación.

BREVES I

El vecino de Estella de 83 años,
Koldo Telletxea Kastejón, ha
publicado un libro en el que reco-
ge reflexiones y pensamientos
sobre las cuestiones más lace-
rantes de la sociedad. Así, lo
refleja en el prólogo Javier Ariza-
leta, periodista que se ha presta-
do para realizar algún arreglo
gramatical y ortográfico, además
escribir este apartado. La publi-
cación la componen más de 400
páginas en las que se reflejan
pensamientos profundos sobre
más de 200 cuestiones diferentes
entre las que se encuentra el res-
peto, los padres, la religión católi-
ca, la naturaleza, las drogas, la
democracia, y muchos otros, ade-
más de cuestiones referentes a
Estella.
Bajo el nombre ‘Así «semos» las
personas. ¿Así somos de ver-
dad?’, el libro puede adquirirse en
las librerías de Estella.

Un libro recoge 
las reflexiones 
del autor estellés 
Koldo Telletxea

QUIENES SE ALOJEN EN
ESTABLECIMIENTOS

SOCIOS TENDRÁN 
DESCUENTOS 
ESPECIALES Y

ENTRADA LIBRE EN
ALGUNAS ACTIVIDADES 
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incluso de algunas ofertas gratuitamente”,
apuntaba.

Dentro de la oferta de turismo activo, el
embalse de Alloz tiene mucho protagonis-
mo con paseos en barco de vela, en piragua,
iniciación al windsurf y al paddle sup. Los
amantes de las experiencias auténticas pue-
den también acudir al safari a la casta
navarra que organiza la ganadería Alba
Reta, visitar las Salineras Gironés, la finca
ecológica de gana vacuno, caballar y capri-
no con degustación de carne ecológica en
Salinas de Oro, hacer paintball en Zuru-
cuáin o iniciarse en la escalada en las peñas
de Eraul. 

Vino, queso y patrimonio
El enoturismo mantiene su peso fuerte

dentro de la oferta y en ella participan las
bodegas Pacharán Azanza (Abárzuza);
Bodegas Lezáun (Lácar), con varias posibi-
lidades, las bodegas Tandem (Lorca), Pala-
cio de Azcona (Azcona) y Aroa (Zurucuáin-
Grócin). Buen compañero del vino, el
queso, tiene sus representantes en la zona
en las queserías Susperregui y Urrizaga
(Abárzuza) y Aldaia (Lezáun). 

El patrimonio de Tierras de Iranzu man-
tiene su encanto dentro de las visitas. Son
protagonistas el monasterio de Iranzu,
Santa María de Eguiarte, Santa Catalina de
Alejandría y la Natividad de Garísoain. Las
visitas guiadas se combinan con diferentes
degustaciones gastronómicas. El director
general de Turismo, Carlos Erce, agradeció
el esfuerzo de promoción que realiza la
Asociación y sus miembros. “Tierras de
Iranzu es una asociación con gran empuje y
entusiasmo. Ojalá su actividad no termine
nunca porque asociaciones como ésta hacen
que el trabajo del desarrollo turístico sea
más fácil”. •

BREVES I

La Residencia San Jerónimo cele-
bró del 18 al 22 de junio la I
Semana de la Promoción de la
Salud. El programa lo han elabo-
rado todos los colectivos que inte-
gran la residencia –trabajadoras,
familiares, voluntarios y residen-
tes- e incluyó una charla-taller
sobre educación postural; una
charla sobre el Alzheimer y otras
demencias; otra sobre el proceso
de envejecimiento, otra sobre las
técnicas para ayudar a los resi-
dentes y un video-forum. Además,
el día 27 los residentes realizaron
una sesión de terapia asistida con
animales, dentro del programa
del centenario. 

Ciclo de conferencias
sobre envejecimiento 
y demencias en la 
I Semana de la Salud
en San Jerónimo

Un recortador ante un novillo en la plaza. 

PARA TODOS LOS BOLSILLOS 

Los precios de la oferta turística de
esta temporada varían según la activi-
dad entre los dos euros la más asequi-
ble, la visita al románico de Eguiarte, y
la más cara, de 22 euros, que se co-
rresponde con la iniciación a la escala-
da. Quienes pernocten en los aloja-
mientos asociados obtendrán des-
cuento en todas las actividades e in-
cluso podrá disfrutar gratuitamente de
alguna de ellas. 

Más información: 
www.tierrasdeiranzu.com

DATOS

http://www.tierrasdeiranzu.com
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E l brujo Johanes revive en las
calles de Bargota del 13 al 20
de julio con motivo de la VIII

Semana de la Brujería. Actuaciones de
teatro, juegos tradicionales, cenas temá-
ticas, magia, astronomía y conferencias
son algunos de los atractivos que cam-
bian por completo la vida en el munici-
pio y que atraen a cientos de visitantes.
El domingo 15 es el día fuerte con moti-
vo de la celebración del mercado de la
brujería desde las 11.00 hasta las 16.00
horas. 

La periodista Mª Luz Ezquerro Pinto
será la encargada de leer el pregón inaugu-
ral el viernes 13 de julio a las 20.30 horas
en la plaza del Brujo. Seguirá la fiesta con
el grupo de teatro local Garañango, que
representará la vida de Yohanes a través de
la obra ‘Cuentos de Candiladas’. El sábado
14, por la tarde habrá juegos infantiles,
pasacalles con el grupo de teatro y una cena
de brujería a la que los asistentes acudirán
vestidos a la antigua usanza, seguida por un
espectáculo de magia y fuego. 

El domingo, el mercado de la brujería,
con puestos de artesanos, se extenderá a lo
largo de las calles Juan Lobo y Mayor y en
la plaza El Brujo. Amenizarán el mercado
diferentes espectáculos de animación, como
juglares y magos. El lunes se dedica a un
taller de astronomía a las 20.30 horas en la
plaza. El martes habrá una exhibición de
siega a mano y trilla en la finca de La Case-
tilla a las 19.30 horas. El miércoles, los
niños podrán disfrutar de un concurso de

dibujos  y una degustación de chocolate. El
jueves, el director de la revista riojana de
cultura popular ‘Piedra del rayo’, Carlos
Muntión, pronunciará la conferencia ‘Las
brujas de Zugarramurdi y el Tribunal de la
Inquisición en Logroño’.

La clausura de la semana, el viernes 20,
correrá a cargo del grupo Birli Birloque a
las 19.30 horas y con una degustación de
migas y sopas de ajo en la plaza del Brujo. •

ACTIVIDADES

Bargota rinde homenaje a la
brujería durante una semana
LA OCTAVA EDICIÓN SE CELEBRA DEL 13 AL 20 DE JULIO. DESTACA EL MERCADO DE ARTESANÍA DEL DOMINGO 15  

Uno de los últimos ensayos del grupo de teatro local Garañango, antes de sus representaciones 
en la Semana de la Brujería. 

Otro momento de los ensayos en Bargota. 

Bargota calienta motores
para la Semana de la Bruje-
ría. El grupo de teatro local
Garañango es uno de los

protagonistas del programa
y realizarán varias actuacio-
nes. El domingo 1 de julio
se celebró el ensayo gene-

ral de la obra ‘Cuentos de
Candiladas’, con la partici-
pación de 35 personas, en-
tre actores y colaboradores. 

Ensayo general de Garañango

MÁS+
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N atural y vecino de Villamayor de Monjardín, Carmelo
San Martín Gil (8/12/1977), publicaba en 2005 su
primer libro ‘Monjardín. El castillo y la villa’. En 2007

colaboraba con la parroquia en la redacción de ‘La Cruz de
Monjardín’ y firma también un capítulo de una publicación
sobre el Camino de Santiago para la Universidad Nicolás Copér-
nico de Torum (Polonia). Ahora sale a la venta ‘Virgen de los
Conjuros de Arbeiza. Leyendas y milagros’. A lo largo de 88
páginas, el libro ofrece una descripción sobre el municipio de
Arbeiza y su término, antes de abordar testimonios reales y ofre-
cer historias y leyendas sobre la peregrinación a la Virgen de los
Conjuros, sanadora de brujería y de mal de ojo; una peregrina-
ción que, a goteo, se ha mantenido hasta la actualidad. 

¿Por qué decidiste escribir este libro?
El tema era desconocido para mí, pero a través de la parroquia

se despertó mi interés. La brujería y los conjuros que rodean a la
imagen me llamaron mucho la atención. 

¿Qué tiene de interesante el libro para el lector?
Sobre todo, los testimonios reales. Empecé por ahí, por hablar

con gente mayor de Arbeiza. Personas que cuidaban la iglesia y un
sacerdote mayor fueron algunos testigos directos de las peregrina-
ciones y de los conjuros que se realizaban delante de la Virgen con-
tra el mal de ojo o la cura de enfermedades. 

¿Sigue viva la devoción por sus poderes curativos?
La devoción comienza con el origen de la imagen en el siglo

XVI, pero es en el XVII cuando llega a Arbeiza un importante flujo
de visitantes. En los años 40 del siglo XX, la costumbre repunta, y
vuelve a decaer después del Concilio Vaticano II. Hoy aún acude
gente a Arbeiza en busca de protección y se reciben llamadas pre-
guntando si la Virgen puede curar, pero más con cuenta-gotas. San
Román de Campezo, en Álava, realizaba una romería a Arbeiza,
que sigue viva a través de sus vecinos. Cada año, por Pascua, una
familia se encarga de venir al pueblo y coger agua para repartir en
el pueblo. 

¿Qué es lo que más te ha sorprendido durante la labor de docu-
mentación?

Sobre todo el hecho de que Arbeiza fuera un santuario de pere-
grinación contra la brujería tan fuerte. Hasta la localidad se acer-
caba un flujo muy grande de procedencia variada, como La Rioja,
País Vasco y Aragón, que se desplazaban más de 200 kilómetros a
la redonda, con lo que esto suponía en el siglo XVII. Arbeiza llegó
a tener una posada y existe un camino en Valdelobos que comunica
con Arbeiza, denominado la ‘Senda de los Conjuros’, porque
mucha gente que se acercaba a Estella el jueves o en ferias aprove-
chaba para ir andando a Arbeiza. 

¿Se preocupa la gente por conocer sus orígenes o conviene faci-
litar la tarea?

Hoy en día resulta importante para los pueblos y sus gentes dar
a conocer su historia, sus tradiciones, para darles vida y recuperar
su identidad. Nuestra sociedad está muy globalizada y, si no se
recuperan las peculiaridades de los pueblos, ¿qué nos queda? •

“Arbeiza fue un santuario 
de peregrinación muy fuerte 

contra la brujería’
A TRAVÉS DE SU NUEVO LIBRO, EL AUTOR DE VILLAMAYOR DE MONJARDÍN RECOGE TESTIMONIOS 

SOBRE EL PODER CURATIVO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO

CARMELO SAN MARTÍN. Autor de ‘Virgen de los Conjuros de Arbeiza. Leyendas y milagros’

FICHA 

TÍTULO. ‘Virgen de los Conjuros de Arbeiza. 
Leyendas y milagros’.

TIRADA. 150 ejemplares.

Nº PÁGINAS. 88.

DISEÑO Y REALIZACIÓN. Calle Mayor.

PRECIO. 14 euros.

PUNTOS DE VENTA. Librería Irrintzi (Estella),
Librería Clarín (Estella), Librería el Parnasillo
(Pamplona), Librería Gómez (Pamplona), Libre-
ría Auzolán (Pamplona), Librería San Pablo
(Pamplona).
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CON 961 METROS DE ALTITUD, SÓLO ABAURREA ALTA (MERINDAD DE SANGÜESA) SUPERA 
EN ALTITUD AL CONCEJO DEL VALLE DE AGUILAR

LAPOBLACIÓN. 
El más alto de Tierra Estella

PUEBLO A PUEBLO LAPOBLACIÓN

CATEGORÍA HISTÓRICA. Villa
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. 
Concejo del Municipio homónimo.
PARTIDO JUDICIAL. Estella
COMARCA. Valle de Aguilar
POBLACIÓN. En 1986, 44 habitantes
de hecho y 45 de derecho. 
ALTITUD. 961 m
DISTANCIAS. A Pamplona, 106 km. A
Estella, 50 km.
COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza con la general N-111,
Pamplona-Logroño, a la altura de To-
rres del Río. 
GEOGRAFÍA. El término limita al No
con Marañón, al S y al E con la provin-
cia de Álava y al O con Meano. 

ASÍ ES
LAPOBLACIÓN

Fachada florida en el concejo de Lapoblación. 

N o hay pueblo en Tierra Estella
que llegue tan alto como
Lapoblación. Y tan sólo existe

uno en Navarra, Abaurrea Alta, que le
supera en altitud. En las faldas del
monte homónimo o el León Dormido
(1.244 m), se ubica, a 961 m, el Concejo
de la comarca del valle de Aguilar. Con
más de cien habitantes hace unas déca-
das, en la actualidad son 41 los vecinos
censados, de los cuales menos de la
mitad vive en Lapoblación a diario.

Precisamente, la altura supone la cara y
cruz para la localidad. Su posición privile-
giada le permite divisar una amplia pano-
rámica hacia las Tierras de Viana y la zona
del Alto Ega, pero por otro lado, los invier-
nos son duros y la nieve dificulta la vida
de los vecinos. El frío es y ha sido una
constante en la localidad. El presidente del
Concejo, Julio Martínez Gómez, explica
que aún se conserva enterrada en el suelo
una nevera que en el pasado se utilizaba
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Lapoblación

para fabricar hielo en invierno que luego
se vendía en verano. “La nevera se encuen-
tra bajo tierra y se dice que tenía una puer-
ta para entrar. Está considerada una de las
mejores de Navarra”, explica. 

No sólo la nevera es un elemento desta-
cado en Lapoblación. Su iglesia, Nuestra
Señora de la Asunción, alberga en su inte-
rior un soberbio retablo mayor, catalogado
como Patrimonio Histórico de Navarra.
Junto con el de la iglesia de Genevilla, es
una pieza clave dentro de la retablística de
la Comunidad foral. 

La iglesia de la Asunción está construida
en sillar. De inspiración protogótica data del
siglo XIII y tiene una portada gótica del >

Centro de la localidad, con la iglesia de la Asunción enmarcada por las peñas de Lapoblación. Vivienda del pueblo. 

Hospital de Santa María. 
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Lapoblación

RECURSOS NATURALES. Peña de Lapoblación, 1.244 m de altitud.
En su cara norte, bosques de hayas. 
ARQUITECTURA CIVIL. Hospital de Santa María, medieval, del si-
glo X. Castillo, retos de muros y paredes de lo que fue un castillo
medieval y fortaleza defensiva de los carlistas. Se encuentra en el
alto de la Peña de Lapoblación. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción. Edificio en sillería de inspiración cisterciense, protogó-
tico, del siglo XIII.
ESCULTURA RELIGIOSA. Retablo Mayor, manierista, del siglo XVI.
Forma parte de la corriente expresivista riojana. De entre las figu-
ras sobresale la hermosa talla de la Virgen con el Niño. 

mismo siglo. Completa el conjunto patrimo-
nial el hospital de Santa María, edificio
medieval con dos fachadas unidas en sillare-
jo, y los restos de lo que fue un castillo
medieval y fortaleza defensiva de los carlis-
tas, situado en el alto de la peña de Lapo-
blación. 

Senderos y excursionistas
Al patrimonio histórico se une el rico

patrimonio natural que atrae visitantes al
pequeño concejo del municipio de Lapobla-
ción. “El monte tiene dos senderos señaliza-
dos, circulares, que dan la vuelta a la peña.
Sobre todo, los fines de semana del otoño
viene mucha gente de Logroño y de Vitoria.
Se pueden ver treinta o cuarenta coches de
excursionistas que vienen a pasar el día”,
añade el representante del Concejo. 

La tradición tampoco pasa desapercibida

en la localidad. Sus fiestas patronales, en
honor de San Roque, en torno al 15 de agos-
to, se caracterizan por tener dos procesiones
y también por cubrir a la Virgen con pan,
uvas y peras en lugar de flores. “Es una tradi-
ción muy bonita en la que todo el mundo
participa y hay mucha devoción. Primero
una cinta de 80 metros se utiliza para sujetar
los productos con los que decorar a la Vir-
gen. Después de la celebración y bendecidos,
se reparten entre los vecinos, quienes, ade-
más, guardan un trozo de la cinta”, explica
Julio Martínez. 

El concejo ofrece un buen estado de con-
servación; no sólo los espacios comunes,
como la plaza y las calles, sino también las
viviendas particulares. La mayoría de las
casas están construidas en piedra que se
integra en el paisaje con la peña que protege
a Lapoblación. •

Qué visitar

ES TRADICIÓN EN 
LA PROCESIÓN 

DE FIESTAS DECORAR 
A LA VIRGEN CON 

UNA CINTA QUE 
SUJETA PAN, UVAS 

Y PERAS 

Rincón florido en Lapoblación. Casona en la parte alta de la localidad. Detalle de las puertas en arco del hospital. 
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L a Asociación Fotográfica Tierra
Estella-Lizarraldeko Argazki
Elkartea (AFTE-LAE) presentó

el viernes 29 de junio el concurso foto-
gráfico ‘Bidean, Camino de Santiago,
desde Saint Jean Pied de Port hasta
Viana’. El plazo de inscripción termina
el 15 de agosto para las fotografías reali-
zadas en el tramo navarro de la Ruta
Jacobea. El objetivo de esta iniciativa es
promocionar el Camino a su paso por la
Comunidad foral.

El fallo del jurado se conocerá el 17 de
agosto, dos días después del término de la
inscripción, y el 1 de septiembre se realiza-
rá la entrega de premios que oscilan entre
los 100 y los 500 euros. “Es una forma de
promocionar el Camino de Santiago y nues-
tra zona”, apuntaba Diego Echeverría
Roca, miembro de la agrupación, en rueda
de prensa. El colectivo lo forman profesio-
nales y aficionados de la zona y cuentan
con el respaldo del ayuntamiento, con una
subvención de 4.000 euros para su funcio-
namiento. En la actualidad la Asociación
está integrada por más de un centenar de
personas, que tuvieron la primera asamblea
el 3 de julio. 

El concurso está apoyado por la Asocia-
ción de los Amigos del Camino de Santiago,
los comerciantes y el ayuntamiento estellés.

Las obras que se presenten al concurso se
expondrán en septiembre en la ciudad fran-
cesa de Saint Jean de Pied de Port coinci-
diendo con su semana de la fotografía. A
Estella llegarán en el mes de octubre a la
casa de cultura Fray Diego, abriendo así un
mes dedicado a la fotografía en la localidad. 

Todos aquellos aficionados que quieran
participar en el concurso pueden inscribirse
hasta el 15 de agosto a través de la página
web http://aftelae.bogspot.com, donde
están colgadas las fichas de inscripción gra-
tuita. •

La ruta navarra del Camino 
se rinde a las cámaras
LA RUTA JACOBEA ES EL OBJETIVO DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO ‘BIDEAN 2012’, 
ORGANIZADO POR LA NUEVA ASOCIACIÓN AFTE-LAE

En rueda de prensa, de izda. a dcha., los miembros de la junta Jesús Mª Chasco, Diego Echeverría,
Manuel Hurtado, Ricardo Galdeano y el concejal Ricardo Gómez de Segura. 

DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DE AUTOR

La agrupación AFTE-LAE ha sido con-
siderada como una asociación pionera
por la defensa de los derechos de au-
tor. Todos los trabajos que lleguen al
colectivo serán atribuidos a su creador
y no pasarán a ser dominio de ninguna
entidad.

CLAVES

BREVE I

Los vecinos de Galdeano disfrutaron de las fiestas de su
pueblo del 29 de junio al 1 de julio. En el programa del
viernes no faltó la merendola para los niños, un encierro y
orquesta. El sábado, hubo hinchables y un concurso de
calderetes-comida popular, como la principal novedad del
programa. Participaron más de 80 comensales, dispues-
tos a degustar los cinco guisos participantes. El ganador
fue el elaborado por Itzane Larrión y su padre, Patxi
Larrión. La actuación de un mago y una vuelta copera con
la txaranga Txiripa, de Améscoa, animaban la sobremesa.
El domingo hubo misa mayor, deporte rural, un concurso
de play-back y un sorteo de premios. La comisión de
juventud de Galdeano organizó todo el programa festivo. 

Galdeano celebró sus fiestas del 29 de junio al 1 de julio 

http://aftelae.bogspot.com
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El campeón volvió a casa 
EL AYUNTAMIENTO DE AYEGUI RECIBIÓ A JAVI MARTÍNEZ EN UNA TARDE PLENA PARA EL FUTBOLISTA 
QUE, ADEMÁS, INAUGURABA SU RESTAURANTE 
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AL IZARRA

30
TRIATLÓN DE
ARITZALEKU

32
PASIÓN POR 
EL GOLF

31

Javi Martínez posó para los niños con la Copa del Mundo y firmó autógrafos. 

J avi Martínez se reencontró con su familia, su pueblo y su gente. El futbolista
de la Selección Española fue recibido en Ayegui como lo que es, un campe-
ón, del mundo y de Europa, que no da la espalda a sus raíces. Orgulloso

siempre de su pueblo, el miércoles 4 de julio vivió una calurosa acogida en el Ayun-
tamiento de Ayegui y compartió con su familia y vecinos la inauguración de la cafe-
tería-restaurante, ‘Durban’. 

Las pancartas daban la bienvenida al deportista, quien saludó desde el balcón del con-
sistorio a las más de doscientas personas y medios de comunicación congregados. “Espero
poder estar aquí por muchos años, que no sea ésta la última vez y que ojalá pueda volver
con la medalla de oro de los Juegos Olímpicos”, decía el futbolista que pocas horas antes
se enteraba de su elección para las olimpiadas de Londres. “Me gustaría agradecer al
Ayuntamiento todo esto, porque para mí es muy emocionante. Ayegui, la gente de este
pueblo, me lo ha dado todo. Hoy soy futbolista por lo que me ha dado Ayegui”.

MARCA.COM
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Sus palabras eran seguidas por una
larga de cola de niños y mayores que espe-
raban el turno de autógrafos. Javi Martí-
nez se portó y trajo consigo una reproduc-
ción de la Copa del Mundo, puesto que
todavía los futbolistas no tienen el trofeo
de la Eurocopa. Fotos y firmas se sucedie-
ron hasta casi las siete de la tarde, cuando
estaba prevista la inauguración de la cafe-
tería-restaurante Durban.

Cristina Martínez, hermana del futbolis-
ta y administradora del local situado en la
nueva plaza de Ayegui, frente al consisto-
rio, explicaba que el establecimiento ofrece
servicio de cafetería con bocadillos y platos
combinados y el comedor se destina a
marisquería, asador, carta y menú. El res-
taurante emplea a nueve personas y
comenzaba a funcionar al día siguiente de
la inauguración. 

De la bendición del nuevo establecimien-
to, que se suma a la oferta hostelera de
Ayegui, se encargó el párroco de la basílica
de El Puy, Javier Rázquin. A continuación,

Javi Martínez llegaba a Ayegui el 3 de ju-
lio, después de celebrar el éxito de la Eu-
rocopa en Madrid. La visita al campus de
fútbol que lleva su nombre fue una de las
primeras cosas que hizo. En Merkaton-
doa los niños le esperaban al día siguien-
te, y su visita fue toda una sorpresa, de la
que se recuperaron pronto para lanzar al
futbolista numerosas preguntas.
Durante la primera tanda del campus
participan cincuenta niños, setenta es-
tán inscritos para la segunda. Las proce-
dencias son muy diversas, como Madrid,
Valencia, Santander o Barcelona. Tan
sólo un 25% de los participantes son de
Tierra Estella, un porcentaje que la di-
rección del campus espera que aumente
en próximas ediciones. 

Visita inesperada

MÁS+

el futbolista ofreció a las personas reunidas
otras palabras de agradecimiento. “Este es
un proyecto muy ilusionante. Mi hermana
y todos los que trabajan aquí se están
dejando el alma. Están muy ilusionados y
ganas no faltan”, aseguraba. •

El campeón saludó a sus vecinos desde el balcón consistorial de Ayegui. 

Javi Martínez, en la barra de la cafetería-
restaurante, durante la inauguración. 

29
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FOTONOTICIA I 29 de junio de 2012 BREVE I

Iosu Díaz Apellániz y Andrés
Echeverría Obanos, del Cerámi-
cas Egurza XC Team, han ganado
el Campeonato de Navarra de
BTT en categoría cadete y en
categoría sub 23, respectivamen-
te. Ambos representarán a Nava-
rra en el Campeonato de España
que se celebra el sábado 14 para
categoría cadete en Oviedo (Astu-
rias) y el 22 para élite y sub 23, en
Lorca (Murcia). En categoría sub
23 participará también por Nava-
rra Carlos Gómez Azcona. Por
Euskadi y en sub 23 acudirá el
corredor Álvaro Aldasolo, también
del Cerámicas Egurza. 

Iosu Díaz y Andrés
Echeverría ganan 
el Campeonato 
de Navarra de BTT 
en sus categorías 

A su vuelta de La Palma, con el ascenso a 2ª B conseguido, la plantilla
y miembros del C.D. Izarra fueron recibidos en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Estella el viernes 29 de junio. En representación de la
Corporación asistieron la alcaldesa en funciones, Mª José Irigoyen; y
los concejales Julián Zudaire, Félix Alfaro, Iñaki Astarriga, Koldo Leoz y
María Unzúe. Fueron ellos quienes nombraron uno a uno a los miem-
bros del Izarra, primero el equipo directivo, después el técnico y final-
mente los jugadores, para anudarles un pañuelico rojo al cuello, felici-
tarles por la brillante temporada realizada y desearles lo mejor para la
próxima. En el recibimiento no faltó la música de los gaiteros ni un
grupo de aficionados incondicionales que esperaron a la entrada del
edificio. 

Recibimiento a los campeones

Iosu Díaz.
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E l gusanillo por el golf le picó
pronto al estellés Javier Barcos
Garbayo. Conocía el deporte,

pues era testigo cuando lo practicaban
su padre y sus abuelos en la Ulzama,
pero no esperaba que le fuese a gustar
tanto. Con tan sólo 4 años recibió un
regalo muy especial: sus primeros palos
de golf. Seis años después, el golf se ha
convertido en su mayor afición y disci-
plina, sin olvidar los estudios, y ha obte-
nido su primera recompensa: la partici-
pación en el Campeonato de España de
Golf categoría alevín. 

Acompañado de sus padres y sus tres
hermanas, Javier disputó en La Manga
tres días intensos de campeonato y regresó
a Estella muy satisfecho. “Estoy muy con-
tento. He mejorado la posición en la que
entré y eso es lo que quería”, afirma el
joven estellés de 10 años. Sin duda, la par-
ticipación ha sido todo un mérito ya que
fue, junto con Pablo Hualde Zúñiga, el
único representante navarro y el más
pequeño en su categoría. “De los 90 que
participábamos, la mayoría eran un año o
dos más que yo; yo era el más pequeño.
Por eso, participar ha sido lo más impor-
tante para mí”, asegura.

Escucharle hablar de este deporte es todo
un lujo. Asegura que el golf le ha ayudado a
ser menos tímido y que de cada campeona-
to se trae muchos amigos. “Antes de jugar a
golf y participar en campeonatos era
mucho más tímido; el golf me ha ayudado a

abrirme más, a conocer más chicos de mi
edad y a relacionarme más”. 

La clave, la constancia
Sus palabras muestran una tranquilidad

propia de un niño mayor y, como él mismo
dice, imprescindible en esta disciplina depor-
tiva. “Lo más importante es estar tranquilo y
muy concentrado; no puedes enfadarte si no
haces bien un hoyo”, explica, al tiempo que
confiesa que cuando juega con su padre es
cuando más se enfada. “Antes, de diez parti-
dos que jugaba con él, ocho me enfadaba;
ahora de diez, me enfado dos, y tengo que
llegar a no enfadarme”, cuenta entre risas.

Tal vez ésta sea la clave que le permita lle-
gar a convertirse en profesional como sus
ídolos Rory McIlory y Tiger Woods. “Si sigo
entrenando y con las progresiones que llevo
hasta ahora, algún día lo conseguiré”, afirma
ilusionado. Mientras tanto, seguirá practi-
cando en el espacio de hierba artificial que
tiene en casa de sus abuelos de Estella y en
el campo de golf La Grajera de Logroño, de
la mano de su entrenador, desde hace dos
años, David Valls. Por delante, le quedan
muchos hoyos y golpes llenos de ilusión. •

“NO PUEDES 
ENFADARTE 

SI NO HACES 
BIEN UN HOYO”

Golpes y 
hoyos llenos 
de ilusión
CON TAN SÓLO 10 AÑOS, EL ESTELLÉS
JAVIER BARCOS GARBAYO 
HA PARTICIPADO EN EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE GOLF, CELEBRADO 
EN MURCIA DEL 26 AL 28 DE JUNIO

NOMBRE: Javier Barcos Garbayo
EDAD:10 años
HÁNDICAP: 13,5
RÁNKING Campeonato de España: 69
ENTRENAMIENTO: Campo de
Golf La Grajera (Logroño)
PROFESOR:
David Valls

DATOS
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E l fuerte viento marcó el desarro-
llo del Triatlón de Aritzaleku dis-
putado en el embalse de Alloz el

sábado 30 de junio. Las aguas del panta-
no acogían la prueba de natación, en la
que los favoritos ya comenzaban a marcar
diferencias. En la categoría Medio Iron-
man vencían Raúl Amatriáin y Estefanía
Gómez; en Sprint se impusieron Hektor
Llanos y Nuria Rodríguez. 

A las 14.15 horas se daba la salida al Tria-
tlón Distancia Medio Ironman. En categoría
femenina, la primera en salir del agua fue
Estefanía Gómez (Saltoki), seguida de Eva
Valero (Saltoki) y Ana Monreal (C.N.P.). Este-
fanía Gómez marcó diferencias desde el agua
y se proclamó campeona, puesto que no dejó
la cabeza de la prueba en ningún momento,
seguida por Eva Valero y Ameli Le Gal.

En masculino, Mikel Saralegui salió prime-
ro del agua seguido de Dani Muñiz (Saltoki) e
Iker Rozas (Saltoki). Raúl Amatriáin perdería
algo más de un minuto con la cabeza de
carrera, tiempo que recuperó y fue aumentan-
do durante todo el sector de ciclismo. La ter-
cera parte de la prueba, el cross, proclamó a
Raúl Amatriain vencedor del Triatlón de Arit-
zaleku, acompañándole en el pódium Mikel
Otaegi e Iurgi Etxeandia. 

Unas horas antes, a las nueve, comenzaba
el triatlón Sprint. La primera en salir del agua
era Victoria Juanicotena (Saltoki), seguida de
Nuria Rodríguez y Cristina Azanza. Más tarde
saldrían los chicos con Hektor Llanos (SVC)
mandando ya desde el principio, seguido de
Loinaz y Okamina, ambos del Garraitz.

En el sector de ciclismo en categoría
femenina Nuria Rodríguez cogió rápida-

mente la cabeza de la prueba y empezó a
abrir un  hueco que resultaría definitivo.
Tras una muy buena carrera a pie se pro-
clamaría vencedora del triatlón Sprint de
Aritzaleku, seguida de Cristina Azanza
(Fluvial de Lugo) y Ainara Pacheco
(Donosti Estanda).

En la categoría masculina, se hizo al final
del sector de ciclismo un grupo que comen-
zaría junto la carrera a pie, pero pronto
Hektor Llanos lanzó un ataque que le per-
mitió escaparse y ganar el triatlón Sprint.
En el pódium le acompañaron Gorka Biz-
karra (Saltoki) y Egoitz Zalakain (Ath. S.
Sebastián). Además, los campeones Hektor
Llanos y Nuria Rodríguez se proclamaron
campeones de Euskalherria de triatlón
Sprint. •

TRIATLÓN

Raúl Amatriain y Estefanía
Gómez ganan el Medio
Ironman de Aritzaleku  
HEKTOR LLANOS Y NURIA RODRÍGUEZ VENCIERON EN LA MODALIDAD SPRINT

Un atleta entra en meta.

El campeón Raúl Amatriáin, en el centro.

CLASIFICACIONES

La prueba fue también Campeonato
Navarro de Triatlón de Media Dis-
tancia. Resultados. Masculino: 1.
Raúl Amatriain; 2. Beñat Arnaiz; 3.
Iker Rozas. Femenino: 1. Ana Monre-
al; 2. Cintya Martinez; 3. Erkuden Al-
magro. Equipo masculino: 1. Saltoki
Trikideak. Equipo femenino: Saltoki
Trikideak. 
Campeonato de Euskalherria Triat -
lón Medio Maratón. 1. Raúl Ama-
triain. 1. Ana Monreal. Equipos mas-
culino y femenino: Saltoki Trikideak. 
Campeonato de Esukalherria Dis-
tancia Sprint. 1. Hektor Llanos. 1. Nu-
ria Rodríguez. Equipo masculino: Ga-
rraitz Kirol Taldea. Equipo femenino:
Koaxi Ondarruko. 

DATOS
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de los pies y suelen ser alteraciones
de la cadera o de los huesos del

cráneo, bien por un parto
complicado o por una pos-

tura irregular dentro del
vientre de la madre. Las
revisiones pediátricas
son importantes para
detectar estas altera-
ciones. La corrección
debe realizarse lo
antes posible para
aprovechar la plastici-
dad que el cuerpo tiene

de niño y que a los 13-
14 años comienza a dis-

minuir.
El pie plano adulto suele

dar dolor articular y el trata-
miento habitual es el uso de plan-

tillas que modifican la pisada. Según
la osteopatía, de esta forma trasladamos la
tensión a otra articulación pudiendo dar
posteriores dolores de rodillas o caderas.
En algunos casos, pueden presentar una
solución, pero estas debían de colocarse
posteriormente a un tratamiento osteopáti-
co que libere las articulaciones. •

R MÍCHEL VICENTE 
FISIOTERAPEUTA DE SILAN

L os pies del bebé al igual
que el resto de sus
articulaciones van

a ir formándose poco a
poco. Al principio, el
pie es plano, tardare-
mos un año en
comenzar a andar.
Poco a poco se irá
formando su arco
plantar. Los conti-
nuos estímulos que
recibe la planta del
pie, debido a las
diferentes superficies
del suelo, añadido a la
búsqueda del equilibrio
para poder caminar, irán
desarrollando un tejido
muscular y ligamentoso capaz
de soportar el peso del cuerpo. De
ahí la importancia de caminar por
superficies naturales como la arena o la
hierba.

Para saber si el arco está bien formado o
hay alguna alteración hay que esperar
hasta los 3-4 años; si la pisada del niño
sigue siendo plana debemos buscar una
posible anomalía en alguna parte de su
cuerpo. La causa normalmente está alejada

SALUD & DEPORTE I Silán BREVES I

La jugadora júnior de la S.D. Itxa-
ko forma parte del equipo de la
Selección Española, formado por
Jenaro Félix, que disputa el Cam-
peonato del Mundo 2012. La com-
petición comenzaba el 1 de julio
en la República Checa. El equipo
nacional ya se encuentra en fase
de octavos de final tras vencer a
Uruguay 19-29.

Nekane Terés 
participa en 
el mundial júnior 
con la Selección 
Española

Pies planos
SU CORRECCIÓN DEBE REALIZARSE LO ANTES POSIBLE PARA APROVECHAR

LA PLASTICIDAD QUE EL CUERPO TIENE DE NIÑO
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 102. Del 28 de junio al 29 de agosto de 1996

Especial de Fiestas 

AGENDA 
CULTURAL DE
TIERRA ESTELLA 

38
NUESTROS 
ANUNCIANTES

42
TU CALLE 
MAYOR

40

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

F iel a las fiestas, la
Revista Calle Mayor
ofrecía en el número

102 el mejor repaso a las fies-
tas, calentando motores para
las de 1996. El pasar de sus
páginas permitía leer
numerosos reportajes y entre-
vistas a los protagonistas de las
fiestas. Entre otros, una entre-
vista al concejal encargado de
tirar el cohete, Javier Barbarin,
de CUE; un reportaje sobre la
comparsa de gigantes y cabezu-
dos; una entrevista a Pablo
Hermoso de Mendoza; un
recuerdo a la procesión y a
otros actos fijos en el programa
como la pañuelada; espacios
dedicados a las peñas y a las
sociedades, acompañados todos
ellos con las mejores fotos. •
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Leyendas y 
milagros 
en Arbeiza

+ más:
http://virgendelosconju-
ros.blogspot.com.es/

+ más:
http://www.hectorelizaga.com/

El vecino de Villamayor de
Monjardín Carmelo San
Martín Gil ha materializado
en un libro las leyendas y
milagros de la Virgen de los
Conjuros de Arbeiza. En su
interés por perpetuar la
cultura y el pasado de
nuestros pueblos, ha
confiado en Calle Mayor
para el diseño y
maquetación de este libro.

LA WEB

Una web con MUCHO DISEÑO
Una web más atractiva y visual conforme a su trabajo. Ésta era la idea inicial
del Diseñador Industrial e Interiorista Héctor Elizaga, para renovar su web. La
solución la encontró de la mano de Calle Mayor, mediante una web donde cada
proyecto adquiere la importancia necesaria.

Consumidores e Internet

Tal como anda la situación económica no está
de más intentar ajustar nuestros gastos. Hoy
os acercamos dos webs que pueden ayudarnos
a ahorrar y a obtener información sobre multi-
tud de productos y hábitos de consumo.
La Organización de Consumidores y Usuarios
dispone de un amplio abanico de información:
informes,  guías de compra, calculadoras,
comparadores de servicios y productos, artí-
culos y consejos para realizar nuestras com-
pras. Para acceder a algunos de estos conteni-
dos es necesario registrarse rellenando un
sencillo formulario.

La siguiente página es un comparador de
gasolineras. En una web sencilla, elegiremos
el tipo de combustible y escribiremos una
localidad para hacer la búsqueda. Ayudándose
de Google Maps, nos mostrará un mapa de
resultados y las gasolineras encontradas,
ordenadas de menor a mayor precio. La infor-
mación de la web se actualiza varias veces al
día, con lo que estos resultados no se queda-
rán desfasados.
Así que aquí tenéis dos de ejemplos de cómo
podemos utilizar internet para ayudarnos en
nuestro día a día.

+ más:
Organización de Consumidores y Usuarios 
http://www.ocu.org
Comparador Gasolineras 
http://www.preciosgasolinas.com

http://virgendelosconju-ros.blogspot.com.es/
http://virgendelosconju-ros.blogspot.com.es/
http://virgendelosconju-ros.blogspot.com.es/
http://www.hectorelizaga.com/
http://www.ocu.org
http://www.preciosgasolinas.com
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Va a surgir algún problema inesperado. Nada
grave ni importante, pero debe ser comedido en el
tipo de vida que lleva. Duerma suficiente, su siste-
ma nervioso lo va a necesitar.

> TAURO
Intenta ocultar los motivos que le hacen infeliz y
sólo los detectan quienes conocen bien sus reac-
ciones. Es recomendable que dé nuevos bríos a las
relaciones amorosas, pues ahora está en condicio-
nes para disfrutar.

> GÉMINIS
Su capacidad para actuar con tacto, diplomacia y
equilibrio es muy fuerte, así que aproveche la
coyuntura haciendo contactos sociales que serán
beneficiosos a medio plazo.  

> CÁNCER
Es probable que se susciten controversias por pro-
blemas económicos que enturbien las relaciones
de pareja. En cualquier caso, tiene la impresión de
tocar el cielo y nada debe afectar a su felicidad.

> LEO
Posee una fuerza interior importante aunque no
se dé cuenta de ello. Intente conectar con sus rela-
ciones y preste atención a las necesidades de sus
amigos. Le va a reportar momentos gratificantes.

> VIRGO
Le presentan propuestas con síntomas de credibi-
lidad pero que enmascaran intenciones solapadas.
Su intuición y buen juicio le permitirá entrar en el
fondo de la cuestión.

> LIBRA
En los próximos días experimentará una tenden-
cia a excesos de comidas y bebidas. Le van a cau-
sar dolores de cabeza en todos los sentidos, en lo
referente a la salud y a sus amistades.

> ESCORPIO
La tendencia a las contradicciones le convierten
en un misterio. Por un lado, están las ambiciones
personales y, por otro, el deseo de aislarse de las
actividades mundanas. 

> SAGITARIO
La manifestación de diversas formas artísticas
cobra especial interés. Dada su inclinación a pro-
pósitos poco usuales, puede pensarse que carece
de capacidad práctica para conseguir éxito.

> CAPRICORNIO
Dispone de bastante perspicacia para afrontar los
asuntos cotidianos, con buen sentido práctico y
capacidad de lucha. Es necesario que prevalezca
la razón y la capacidad de comunicación.

> ACUARIO
No se detenga en lo superficial del trabajo o de los
estudios. Intente profundizar y resolver las dudas
que pueda tener. No es momento de arriesgarse
sin tener un mínimo de base donde apoyarse.

> PISCIS
Las mayores exigencias o su ambición no le per-
miten quedarse satisfecho del todo. Destaca el
tesón que pone en pos de sus objetivos. No acepta
de buen grado la disciplina cuando es impuesta.

LIBROS I

El más ansiado deseo del ser
humano, un secreto fielmente cus-
todiado, podría hacerse realidad:
¿milagro o maldición?
Monasterio de Rouac, 1307. A las
puertas de la muerte el abad y últi-
mo monje de la hermandad quiere
dejar constancia de su legado por
escrito: el secreto que explica su
enorme longevidad y que ha escon-
dido con celo durante más de dos-
cientos años. En unas misteriosas
cuevas donde parece que solo haya
roca caliza y húmeda oscuridad, se
encuentra la fórmula de la eterna
juventud. Un aparente milagro que
sin embargo, puede convertirse en
una maldición...

‘La llave 
del destino’
de Glenn Cooper

LA CIFRA I

2.500
periodistas

cubren las fiestas de San Fermín 

La Oficina Internacional de Prensa
San Fermín 2012 ha concedido
2.500 acreditaciones a periodistas
de 17 países para cubrir la semana
de Sanfermines.  
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MÚSICA I

Overexposed es el cuarto álbum de
Maroon 5. Grabado en Los Ángeles
en 2011, es una colección pop de 10
cortes, que cuenta con la produc-
ción ejecutiva de Max Martin, con
producción adicional en algunas
canciones de Benny Blanco y Ryan
Tedder. Tal Y como aseguran los
integrantes del grupo, se trata de
uno de sus trabajos más diversos y
más pop hasta el momento. El
disco, que lo presentarán en directo
a todo el mundo a finales de año,
incluye cortes como Payphone (pri-
mer single) con la colaboración de
Wiz Khalifa, One more night, y la
balada rítmica Beautiful goodbye.

‘Overexposed’
de Maroon 5

Ingredientes:

• 200 gr. de tallarines 
con tinta de calamar.

• 1 pimiento rojo.

• 200 gr. de habas tiernas.

• 2 dientes de ajo.

• 4 cucharadas soperas 
de aceite de oliva.

• Cayena en polvo.

• Sal.

• Pimienta negra.

Preparación:
Hervir la pasta y reservar. Asar el pimiento rojo y
mientras tanto laminar los dientes de ajo. En una
sartén saltear las habitas junto con el ajo con
cuatro cucharadas soperas de aceite. Salpimentar. 
Servir una montaña de pasta, alrededor poner las

habas, decorar con el pimento asado
pelado y cortado a tiras y espolvo-
rear una pizca de cayena en polvo.

COCINA I Pasta

TALLARINES DE MAR CON HABAS
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AGENDA I

VISITAS CARLISMO 
Estella
Museo del Carlismo 
21 de julio 

El Museo del Carlismo ofrece el sá-
bado 21 de julio dos visitas guiadas
gratuitas a la nueva exposición. La
primera de ellas, a las 16.30 h., se
hará en euskera y la segunda, a las
17.30 horas, será en castellano. Los
grupos tendrán un máximo de 25
personas. Se puede reservar plaza a
través del teléfono: 948-552111.

EXPOSICIÓN 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 15 de julio de 2012

El domingo 15 de julio es el último
día para visitar la exposición foto-
gráfica que organiza la revista ‘Co-
nocer Navarra’. Las imágenes se co-
rresponden con el concurso de foto-
grafía que convocó la publicación.
El horario de visita es de martes a
viernes de 18.30 a 20.30 horas; los
sábados, de 12.00 a 14.00 horas y
los domingos y festivos de 12.00 a
14.00 horas. Entrada gratuita. 

EXPOSICIÓN 
FIESTAS
Estella
Plaza de los Fueros 
Local Sport Jordana 
Hasta el 14 de julio de 2012

El local de Sport Jordana en la pla-
za de los Fueros de Estella alberga
hasta el 14 de julio las fotografías

sobre fiestas de Estella, presentadas
al II Concurso de Fotografía que or-
ganizan conjuntamente Imprenta
Jordana y Punto Radio. El horario
de visita es de 19.00 a 21.00 horas.
Los domingos, cerrado. 

FIESTA SAHARAUI
Estella
Paseo de Los Llanos 
Domingo 15 de julio de 2012

La Asociación Navarra de Amigos
del Sáhara organiza para el domin-
go 15 de julio una fiesta de la soli-
daridad con el pueblo saharaui.
Las actividades se desarrollan en
Los Llanos con el objetivo de dar a
conocer el Programa Vacaciones en

Paz, que permite que más de un
centenar de niños pasen el verano
en Navarra, y sensibilizar a la po-
blación sobre la situación del pue-
blo saharaui. 
A partir de las 11.00 h., se monta-
rá la jaima para celebrar la cere-
monia del té y un taller de henna.
Después habrá juegos infantiles,
una exposición de fotos sobre el
Sáhara y productos de artesanía.
Una comida, un sorteo de lotes soli-
darios y más juegos infantiles cie-
rran el programa. Los tickets de la
comida se pueden adquirir en la li-
brería Ino al precio de 10 euros los
adultos y 5 euros los niños hasta
12 años. 

POESÍA EN 
COLOR
Estella
Casa  de Cultura
Fray Diego
Hasta el 29 de julio    

Hasta el 29 de julio el
público puede visitar la
nueva muestra que acoge
la casa de cultura Fray
Diego de Estella. Se trata
de una selección de
obras del artista Juan
Carlos Pikabea, gran re-
tratista del paisaje nava-
rro. Entrada gratuita. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 13 de julio. 

M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 14 de julio. 
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

- Domingo 15 de julio. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Lunes 16 de julio. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Martes 17 de julio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 18 de julio. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Jueves 19 de julio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 20 de julio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 21 de julio. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Domingo 22 de julio. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Lunes 23 de julio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Martes 24 de julio. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Miércoles 25 de julio. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Jueves 26 de julio. 
R. Arza Elorz. Dr. Huarte de 
San Juan, 6

- Viernes 27 de julio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 28 de julio. 
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

- Domingo 29 de julio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

> ANCÍN
- Del lunes 16 al domingo 

22 de julio. R. Alén 
Fernández. Ctra. Vitoria, 20. 

- Del lunes 30 de julio al 
domingo 5 de agosto. R. Alén 
Fernández. Ctra. Vitoria, 20

> EULATE
- Del lunes 23 al domingo 

29 de julio. F. Aguirre 
Remírez. Mayor, 116

> VIANA
- Del lunes 9 al domingo 

15 de julio. F.J. Martínez 
García. Rúa de S. María, 10

- Del lunes 23 al domingo 29 
de julio. C.J. Palacios Bretón.
C.C. Las Cañas

> LOS ARCOS
- Del lunes 16 al domingo 

22 de julio. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> CABREDO
- Del lunes 30 de junio 

al domingo 5 de agosto. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8

> SANSOL
- Del lunes 30 de junio 

al domingo 5 de agosto. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

> CIRAUQUI
- Del lunes 30 de junio al 

domingo 5 de agosto. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Portal, 13

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
-  07:00 h. 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

http://www.revistacallemayor.es


OPINIÓN

Porque velas mi sueño
Porque guías mis pasos
Porque ayudas con empeño
Que no haya en mí fracaso.

Porque ayudas día a día
Que vea con claridad
Que hay un camino que guía
Hacia la felicidad.

Por tantas y tantas cosas
Que han dado luz a mi vida
A cuál de ellas más hermosa
Y por ser tu protegida.

¡Gracias, mil gracias te doy!
Te estoy muy agradecida
Lo digo de corazón
Sigue velando mi vida.

Mª del Carmen Díaz Salmantino 

A mi ángel 

> PRIMER DUATLÓN DE ECHÁVARRI. Echávarri acogía el sábado 30 de junio
el primer duatlón que organizan la Sociedad Larraiza y la Cuadrilla Montañera de
Echávarri-Etxabarriko Mendizale Laguntaldea. Cuarenta y dos fueron los valientes
que se enfrentaron a un recorrido preparado por Diego Casi Larrión, con la ayuda
de su padre, Pío Casi, y su sobrino, Javier Domeño. El recorrido, duro y muy técni-
co, constaba de once kilómetros en BTT, seguido de cinco kilómetros de carrera a
pie, que acercaban a los participantes al buzón de Larraiza, para concluir con una
rápida bajada a Etxabarri con otros cinco kilómetros en BTT.
Cabe destacar el buen ambiente entre los participantes, y la buena organización, lo
que hace pensar en que se repita la iniciativa en años posteriores. La prueba carecía
de espíritu competitivo y todos los participantes recibieron premios mediante sorteo,
donados por diversos establecimientos colaboradores.
Los participantes pudieron compartir toda la jornada con la gente del pueblo gra-
cias a las diferentes actividades programadas, como una comida popular, una
gymkhana infantil, juegos rurales y la I Fiesta de la Cerveza. Sergio Casi Larrión.

> EXCURSIÓN A CODÉS. La Aso-
ciación de Voluntarios Virgen de
Codés, de la zona de Los Arcos,
organizó el sábado 30 de junio una
excursión en autobús adaptado para
sillas de ruedas, a Codés. Participó
un grupo de 29 usuarios de la resi-
dencia Santa María. En Codés espe-
raba a los visitantes el padre Boni-
facio, quien explicó los orígenes del
santuario. Después de comer, hubo
partida de cartas y bingo. 

> EXPOSICIÓN DE FIN DE
CURSO. El viernes 15 de junio se
inauguraba la exposición de fin de
curso de los alumnos de la escuela
de pintura In-fussion, ubicada en la
calle Carpintería de Estella. Se cele-
bró una pequeña merienda ameni-
zada con música en directo, a cargo
de la profesora de música Myriam
Ojer Campos. La profesora de pin-
tura, Elvira Roitegui, agradece su
asistencia la exposición a todas las
personas que se acercaron al taller
durante el fin de semana. 
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CUMPLEAÑOS

Aimar 
Zabaleta

Felicidades por tu medio
año y por hacernos tan

felices a todos.
De parte de tus papis, tus

abuelos y tu bisa.

> FIESTA FIN DE CURSO. El curso de ANFAS de Estella se cerraba con
una fiesta en la casa de la juventud. La temática de este año estaba inspirada
en el programa televisivo ‘Tú sí que vales’ y contó con la participación de los
integrantes de la asociación. Terminaron la fiesta con un aperitivo. Anfas
Estella agradece la colaboración de sus voluntarios y del jurado.

> PREPARADO
PARA LA SE MA -
NA MEDIEVAL.
Así de guapo está
Mikel Erro Barba-
rin, de 22 me ses,
con el traje medie-
val que le ha
hecho su abuela. 

QUINTOS DE 1942  (FOTOGRAFÍA ENVIADA POR JOSETXO ARBELOA)

Estos quintos celebraron su setenta aniversario
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

PINTURAS ECHÁVARRI

Pintura y decoración.

Pinturas Echávarri lleva 30 años ofreciendo su servicio de venta y distribución de mate-
rial de pintura tanto al profesional como al particular. Pintura, barnices, papel decorati-
vo… En su establecimiento de Merkatondoa Jorge Echávarri y Javier Labayru le ofre-
cerán un amplio abanico de soluciones en el mundo la decoración de la mano de Pintu-
ras Oropal e Irurena.

El detalle: Elaboración de colores a medida y asesoramiento profesional tanto
en combinación de colores como en aplicación de productos. •

DIRECCIÓN:
Polígono Merkatondoa, 14. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 55 29 66

FUNDADO EN 1972

PELUQUERÍA COQUETTE

Xxxxxxxxxx.

Coquette cumplió su primer año el 1 de julio. La peluquería que lidera Eguzkiñe Adrián
Mundín ayudada por otras dos peluqueras, Bea Casado Martínez y Leticia Avellano
Susperregui, ofrece un servicio de peluquería mixta y maquillaje para cualquier tipo de
evento. Su característica principal es la firma de cosméticos exclusiva con la que trabaja,
‘Aveda’, con un 97% de origen natural y embases 100% reciclados. Además esta marca
colabora con Global Greengrants Fund.

El detalle: Por cada visita se ofrece un masaje de manos de bienvenida con
aromaterapia.•

DIRECCIÓN:
C/ Príncipe de Viana, 16. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 55 60 02

FUNDADO EN 2011

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
Pinturas Echávarri y Peluque-
ría Coquette.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE apartamento céntrico, 3 habita-
ciones, cocina, baño, salón, gran terraza,

mucha luz, ascensor a pie de calle, Amuebla-
do. P.138.000e. T.652234303 / 606112179

SE VENDE piso 2º en C/ Arieta. 85 mts. Buen
estado. Exterior. Cerca de guarderÍa, Colegio

Remontival y polideportivo. 85.000 euros
negociables. T.948551106 / 660158480

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

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE piso de 90 m2 con trastero en Allo.
Posibilidad de bajera de 70 m2. T.690140865

PAMPLONA. Se vende apartamento en c/
Irunlarrea. Ccocina con tendedero, salón con

terraza, 2 habitaciones, 2 baños, garaje.
P.230.000e. T.606112179

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
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

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 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

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

CAMBIO terreno en San Lorenzo con meren-
dero, olivos y frutales por una bajera. Opción

de venta. T.680715323

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, camiones y tractores
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos, comunicados...

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:

mailto:oficina2@callemayor.es
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En término de Ayegui se VENDE finca de
5.000 m2 con caseta con sótano, agua y luz.

T.948550602
Se VENDE terreno urbano de 426m2 en Ara-

mendia (Valle de Allín). P.35.000e.
T.636710833

Se VENDE fincas en Zufía, una de secano y
otra de regadío. T.696489800

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

Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache. T.696489800 

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.616821905
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

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
ALQUILO PISO cerca de la plaza de toros, 3

habitaciones, salón, cocina, baño. Reformado
y amueblado. T.650953831

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

Se ALQUILA vivienda a profesores en Ayegui.
Junto al Simply (al lado de Estella), para el

curso escolar 2012-2013. T.626227699
Se ALQUILA apartamento totalmente amue-
blado de 2 habitaciones en el Sector B con

muy buenas vistas T.620813550
Se ALQUILA piso en Estella, 3 hab., todo
exterior y muy luminoso. T: 948 535034

Se ALQUILA apartamento seminuevo 2 habi-

taciones totalmente amueblado en Sector B
con vistas a las piscinas del agua salada y

paseo de los Llanos. T.646181434
Se ALQUILA unifamiliar en Estella.

T.663171994
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 piso amueblado en la plaza

Coronación. T.600646423
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 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

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 casa de verano en Peñíscola, 2º
quincena de agosto y septiembre. Chalet y
apartamento, primera línea, paseo playa,

parking, piscina. T.655303235
ALQUILO piso de 3 hab. en Sarriguren. Con

contrato. T.690399139
Se ALQUILA piso en Pamplona en la calle

Gorriti. 3 habitaciones. T.618717033 /
948921854

ALQUILAMOS apartamentos rurales junto al
pantano de Alloz. 4 Y 8 plazas.

T.690399139/679704894 
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.

T.646634186
Se ALQUILA piso amueblado por temporada.

Amplio, todo exterior, amplias terrazas.
Murieta, plaza Asensio. T. 645 443514

Se ALQUILA casa para mes de agosto en
valle de Yerri. 3 plantas. Recién reformada.

Granero reformado con solana exterior de 11
m2. Espacio diáfano 90 m2. 1ª planta 2 dor-
mitorios dobles, estudio, cocina equipada y

baño.  P: 840 euros/mes. T.665746664
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

Oropesa del Mar. ALQUILO apartamento pri-
mera línea Playa de La Concha con piscina.

T.639247078 Llamar por la tarde.
Se ALQUILA piso en ANCÍN económico
amueblado. Céntrico y buenas vistas.

T.619280790
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

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 OFRECE nave en Villatuerta para guardar

caravanas y autocaravanas. T.653754047
Se ALQUILA plaza de garaje en Calleja del

Rey en Estella. 948553325 / 647617377
Se ALQUILA bajera para fiestas o meses de

verano, en el centro de Estella. Precio a con-
venir. T.629754294

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la estación. T.696823504

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

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 Citroën Xantia 1.9 TD. T.667730501
Gran oportunidad, Skoda Octavia familiar TDI

110 Cv, año 2010, 60000 Km. P.12000e.
T.669668948. Llamar a partir de las 17:00.

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)
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2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
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 Honda XR 400, buen estado,

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

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

SE vende Peugeot Boxer 1.9 Hdi carrozada
isotermo. T.672127177

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

2.3. DEMANDA
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en

buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE batería 95 Ah 12V marca Varta G7

830. Sin usar, económica. T.650420586
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

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

Se VENDE bicicleta de montaña. Rueda tra-
sera pinchada. P.100e. T.660027365

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

COMPRO bicicleta infantil de 24 pulgadas.
T.696823504

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

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bici de señora en buen estado.

No muy grande. T.608315505
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
Se VENDE TV Panasonic de tubo. Buen esta-

do. T.686509634
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 habitación de matrimonio sin

estrenar. Oportunidad. T.651679314
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)

4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño

mediano. T.676355508
Se NECESITA cama elevable automática de

1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165

Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022

4.3. ROPA
Se VENDE vestido de novia. Talla 38. Se rega-

lan zapatos. T.646634186
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 portátil. Marca Packard

Bell. Año 2009. Windows 7. P.120e.
T.678288226

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 guitarra española 4/4, tiene cambia-
das la cejilla y la selleta por piezas de Ebano,

suena muy bonita, prácticamente nueva.
P.90e T.686562135

VENDO 2 guitarras eléctricas, una con usb
para enchufar al ordenador, otra sonido

heavy, están casi nuevas, las vendo por 100e.
cada una. T.686562135

VENDO amplificador, parlantes, cables, pies
de micrófonos inalámbricos Shure. Todo pro-
fesional, buen precio. T.633629022 (Adriana).

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 VENDEN libros usados en buen estado
para 2º y 3º de ESO y 1º Y 2 de Bachiller.

Buenos precios. T.678288226
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
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de celador. T.662954938

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

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

Señora de Estella con experiencia se ofrece
para el ciidado de personas mayores, niños,

casa... T.600334271
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 

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar enfermos en hospitales y pueblos. Lim-

piezas, ayudante de fregadora, fines de
semana. T.676024509

Se BUSCA trabajo como auxiliar de geriatría
o cuidado de personas mayores en la zona de

estella. Con titulación y experiencia.
T.626444935

Se VENDE estufa de gas. T.650775521
Chica responsable BUSCA trabajo de interna

cuidando personas mayores. T.609848226
Se OFRECE chica responsable para trabajar
como interna o externa para cuidar a perso-

nas mayores. T.648056743
Se OFRECE chico responsable para trabajar

cuidando personas mayores. T.609848226
Se OFRECE albañil de primera, cuidador de

animales en granja o labores del campo.
T.686271236

Se OFRECE chico de 17 años, 1º de Bachille-
rato, para cualquier tipo de trabajo los
meses de julio y agosto. T.646673465 

Chico de 17 años BUSCA trabajo de camarero
en zona de Tierra Estella. Meses julio y agos-

to. T.646673465
Se OFRECE chica con experiencia para cui-
dar adultos mayores, interna. T.698524688

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 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

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
VENDO cachorros  hembra de pastor alemán.

T.676620326
Se VENDEN periquitos y ninfas. Periquitos a

10e., ninfas a 30e. T.659086356
VENDO cachorros pastor alemán con pedigrí
negro y marrón fuego, nacidos el 15 de mayo.

T.615737190
Se REGALAN cachorros de mastín del Piri-

neo. Macho y hembra, 2 meses. T.687048117
Se REGALAN dos cachorros de hispanier con

podenco. T.636097486 (Julián).
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

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE envasadora al vacío profesional.

Muy económica. T.660027365 
Se VENDE motosierra de dos tiempos gasoli-
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PUNTO FINAL I Depre&Sion

por Bea

na. 45,8cc 1,8Kw. y hacha mecánica nueva.
P.90e. T.693854710

Se VENDE manta cubrepiscina. T.617025014
Se VENDE depósito de poliéster de 25.000

litros apto para agua. P.2.200e. T.688901616
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

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

9.1. HALLAZGOS
ENCONTRADA alianza en Ayegui.

T.646482709

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en Arbeiza, a 3 km de
Estella. Muy tranquilo. Con entrada indepen-
diente y jardín. Entre 250/300 euros al mes,

gastos incluido Wi-fi. T.618717033 /
948921854

Se ALQUILAN dos habitaciones (pequeña y
más grande) en el barrio de San Juan en

Pamplona. T.617563543
Se ALQUILA habitación económica en plaza

San Juan. T.680158954
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

10.2. DEMANDA
Se NECESITA persona urgente para compar-
tir piso en Estella. Económico. T.630780808
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 de entre 26 y 38 años

para relación seria. T.602583531
Chico de 33 años BUSCA chica para relación

seria, de 28 a 38 años. T.685430277
Chico BUSCA chica para relación seria, de 25

a 32 años. T.673973498






