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La Feria del Automóvil centró la activi-
dad en Estella el 22 de junio. El tiempo
acompañó y la gente paseó animada entre
los vehículos que formaban la exposición
en el paseo de la Inmaculada. La valora-
ción ha sido buena por parte de los con-
cesionarios, que dieron a conocer las
novedades de sus marcas, vehículos de
kilómetro cero y las ofertas preparadas
con motivo de la feria. La jornada conclu-
ía en una plaza de los Fueros abarrotada
en el sorteo de un coche, el broche final
de la campaña de primavera que organizó
la Asociación de Comerciantes. 

Otro acontecimiento que contribuye a
sacar a la gente a la calle es la Semana

del Patrimonio, que comenzó el martes
25 y que se prolonga hasta el domingo
30 de junio. El programa se entrelaza
con las fiestas del barrio de San Pedro. 

En la sección Primer Plano contamos
con una entrevista al ganador de la últi-
ma edición del programa de la ETB ‘El
Conquistador del Fin del Mundo’, Oskar

Sanz, de Zubielqui, y en la sección Aso-
ciaciones de Tierra Estella, presentamos
a ‘Egapeludos’. 

El atletismo y el triatlón comparten
espacio en Deportes, junto a otros even-
tos de los últimos días. 

CM regresa en quince días. 
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L a ocasión perfecta de ver, pre-
guntar y comparar. La Feria de
Automoción de Estella-Lizarra

iba dirigida al público en general y al
comprador potencial de vehículos nue-
vos o de km cero. La Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra contaba para la organi-
zación con la implicación directa de los
seis concesionarios que conviven en la
ciudad. El paseo de la Inmaculada,
cerrado al tráfico el sábado 22 de junio,
se convirtió en un auténtico salón del
motor durante toda la jornada. De
mañana y de tarde, la circulación de
visitantes fue constante en una jornada
en la que el tiempo, además, acompañó. 

A lo largo del Paseo de la Inmaculada,
desde el Ayuntamiento hasta la intersec-
ción con la avenida de Yerri, la calle se con-
vertía en un continuo expositor. Incluso los
contendores fueron trasladados sobre las
aceras para despejar un vial que pudiera
acoger el mayor número posible de vehícu-
los nuevos y de ocasión. 

Concesionario a concesionario mostra-
ban su oferta hasta alcanzar un total de 70
vehículos, de todas las gamas y precios de
las marcas Volkswagen, Seat, Kia, Opel,
Toyota, Renault, Nissan, Peugeot y Citrö-
en. Cada uno -Grupo Esparza, Dilsamóvil,
Automóviles Manolo, Renault Unsain,
Automóviles Marco y Lizarra Automoción-
disponía de un mostrador en el que el El paseo de 

la Inmaculada se 
convirtió en salón
del automóvil
LOS SEIS CONCESIONARIOS DE ESTELLA MOSTRARON LOS MODELOS
DE SUS MARCAS Y LA OFERTA KM CERO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

NUEVO 
AYUNTAMIENTO
INFANTIL

10
FOTOS SOBRE
IGUALDAD

15
SEMANA DEL
PATRIMONIO
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ANAELI OTAMENDI
POSEÍA EL BOLETO
AFORTUNADO DEL

SORTEO DEL COCHE 

Panorámica de la
exposición de

automóviles en el paseo
de la Inmaculada el

sábado por la mañana. 
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cliente podía consultar la información
sobre los diferentes modelos. 

En la feria, que se desarrolló desde las
diez de la mañana hasta las ocho de la
tarde, tuvo presencia también el Circuito
de Navarra, con un stand propio, y se pudo
ver un coche de carreras Mazda MX5 CUP
que compitió en el campeonato de España
de resistencia. La Asociación de Comer-
ciantes contó también con stand propio. 

Valoración muy positiva la que realiza-
ban desde los concesionarios los agentes
que estuvieron a pie de calle. José Luis
Marco, de Automóviles Marco, destacó la
oportunidad que tuvo la gente para cono-
cer la oferta. “El cliente pudo ver nuestros
coches y el del resto de concesionarios y
percibimos el interés por cambiar de coche.
De hecho, en estos primeros días de la
semana ya hemos cerrado ventas de gente
que pasó por la feria. Así que ha sido muy
productiva, y hubo muy buen ambiente”,
apuntaba Marco, después de la celebración
del evento. 

En la misma línea comentaba Daniel
González, de Automóviles Manolo. “Fue un
éxito. Un continuo pasar de gente. Quien
estaba interesado en comprar tenía una
ocasión buena porque podía ver los coches
sin la barrera y el compromiso de entrar en
un concesionario. Además, hicimos precios
especiales para la feria. La gente mostró
interés y, de hecho, se hizo alguna venta”. 

La mayor aglomeración de gente se con-
centró en Estella por la tarde, sobre

BREVES I

El sábado 29 de junio las calles de
Estella se llenarán de gente. Al
menos es lo que pretende la Aso-
ciación de Comerciantes, Hostele-
ría y Servicios, que ha organizado
para ese día la campaña especial
‘Noche abierta del comercio’. La
iniciativa se traslada en su segun-
da edición a junio aprovechando
que hay más horas de luz. Los
participantes abrirán sus puertas
e horario ampliado, hasta las 22
horas, y ofrecerán distintas pro-
mociones y sorpresas. 
Desde las 19.00 a las 22.00 horas,
la ciudad gozará de actuaciones
en el casco antiguo de distintos
colectivos culturales, como danza
del vientre, grupo de flamenco y
animación musical de los gaiteros
Hermanos Garagarza, entre
otras. También, como novedad, se
celebrará el Certamen de Músi-
cos Nóveles con los conciertos de
‘We Are Two’, ‘Irrikan’ y ‘El Viejo
Peter’, en lugares estratégicos
como el Paseo de la Inmaculada –
frente al Trovador- y en la calle
Mayor.

Noche ‘abierta’ en 
el comercio estellés 
el sábado 29 de junio

>

Imagen de la plaza de los Fueros en el momento del sorteo.

70 coches  

9 marcas 

6 concesionarios 

CIFRAS
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todo en torno a las ocho, cuando también
se intensificaba el tráfico de entrada a la
ciudad y se formaba caravana en Fray
Diego. Se acercaba la hora para el sorteo
de un coche, que ponía fin a la campaña
de primavera ‘Elige tu coche’, de la Asocia-
ción de Comerciantes. 

Desde abril hasta junio, los estableci-
mientos socios repartieron entre sus clien-
tes un total de 300.000 boletos para el sor-
teo de un vehículo, a elegir entre varios
modelos: Toyota Aygo, VW Up, Seat Mii,
Kia Picanto, Peugeot 107, Citroën C1 y
Chevrolet C5. El día 22 llegaba el momen-
to esperando y la plaza de los Fueros mos-
traba un lleno hasta la bandera.

A la primera, no hizo falta sacar más
números, surgió entre el público la afortu-
nada con el boleto premiado. El número
222.021 lo había entregado el estableci-
miento de moda ‘¡Oh!’. La afortunada,
Anaeli Otamendi Pastor, poseedora del
boleto, tendría que decidir con qué modelo
se quedaba. En un primer momento, ase-
guraba, no lo tenía claro. •

6

BREVES I

Se cumple la trigésimo séptima
edición de la bianual Semana de
Degustación Gastronómica. La
iniciativa, a cargo de la Asociación
de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella-Lizarra, tiene
lugar en los meses de junio y
noviembre. Del 24 al 30 de junio,
diez bares de la cuidad ofrecen
sus degustaciones, compuestas
por dos pichos, al precio de tres
euros, cuatro con vino o cerveza.
A los cuatro días de degustación
ya celebrados se suma aún el
viernes, sábado y domingo, un fin
de semana completo para el dis-
frute del paladar. 
Participan los bares Amaya, Asta-
rriaga, Florida, Izarra, Katxetas,
Pigor, Richard, el Horno San
Miguel y la Terraza de Napar
Bideak, con propuestas originales
en las que no faltarán ingredien-
tes de primera calidad como los
hongos, el foie, los camarones,
las alcachofas, las kokotxas, el
salmón o las manitas de cerdo.
Durante los días previos, los
comercios socios repartieron
entre sus clientes vales con dere-
cho a degustaciones. Una buena
excusa para “chuparse los
dedos”. 

Diez bares participan
hasta el domingo 30 
de junio en la Semana
Gastronómica 

motor

Curiosos e interesados en la compra se acercaron a los expositores. 

LOS CONCESIONARIOS
CERRARON VENTAS 
EL DÍA DE LA FERIA 

Y LAS JORNADAS
SIGUIENTES
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El 21 de junio comenzaba el verano, la estación más calurosa; aunque este año nadie lo diría. El tiempo de noviembre se ha
instalado en el calendario y da lo mismo que le toque el turno al otoño, al invierno, la primavera o el verano. La jornada pre-
via a la entrada oficial de la temporada estival, a las 11.30 de la mañana, los termómetros marcaban 13 grados, una tempe-
ratura nada válida para las actividades propias de la fecha, como las piscinas o las terrazas. Resignados, los ciudadanos,
también los visitantes, esperan que pronto lleguen los rayos del sol en un verano al que todavía nadie se ha hecho a la idea. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Le afecta el tiempo tan atípico
de esta primavera-verano?

t
“Mucho. Tengo me-
nos ganas para hacer
cosas y, con el cuerpo
tocado, me encuentro
un poco peor. Dicen
que el verano va a ve-
nir mal, ya veremos a
ver”. 

Jesús Pérez Colás
82 años. Lodosa

Jubilado 

t
“A mí sí me afecta. Me
gusta mucho más el
verano que el invierno
y este año el verano
tarda en llegar dema-
siado. Tendremos cua-
tro días que calentará
y poco más. Es lo que
parece”. 

Paquita Chasco Larraona
85 años. Estella

Jubilada

t
“Me afecta un poco.
Apetece más estar en
casa que salir por ahí,
no se puede tomar el
sol… Este verano ten-
dremos como mucho
un mes, al ritmo que
llevamos no parece
que vaya a hacer ape-
nas calor”. 

Iraia Osácar Yoldi
21 años. Pamplona

Estudiante

t
“Me instalé en Estella
en noviembre y he co-
gido este tiempo desde
el día que llegué. Venía
del sur, así que he no-
tado la diferencia. No
me afecta demasiado
pero ya apetece el sol.
Este verano parece
que va a ser cortito”. 

Enrique Casqueiro Cons
31 años. Madrid

Ingeniero de Caminos

t
“Mucho me afecta. Es-
toy viviendo en Améri-
ca, en Guatemala, y allí
tenemos 24 o 25 gra-
dos todo el año. He ve-
nido a pasar junio aquí
y no sé si voy a ver el
sol”. 

Jesús Vidaurreta Ichaso
60 años. Profesor

Igúzquiza 

t
“Este tiempo es más
triste, pero no se pue-
de hacer nada. El ar-
mario lo he cambiado
a medias y hoy me he
puesto las botas. Soy
más de calor y este ve-
rano tiene pinta de ser
un mal verano; ya he-
mos empezado mal”. 

Maialen Sanmiguel Otegi
26 años. San Sebastián

Comunicadora 
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E l Museo Gustavo de Maeztu ha
firmado un acuerdo de colabora-
ción con la Fundación La Caixa

por el cual la pinacoteca municipal recibe
una aportación de 6.000 euros. La asig-
nación permitirá organizar actividades de
interés para el Museo y para el público en
general, como talleres infantiles durante
el verano y la edición de una guía, compi-
lación de las obras que el museo expone
con carácter permanente. 

En rueda de prensa comparecieron la
directora del Gustavo de Maeztu, Camino
Paredes; la alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza, y el director territorial de La
Caixa, Raúl Marqueta. “Este es el inicio de
una colaboración de la Fundación con el
museo, a través de una obra social que
intentamos adaptar a las necesidades que
van surgiendo”, apuntó Marqueta. 

La directora del museo municipal agra-
deció el gesto de la Fundación, sin olvidar a
tanta otra gente que se ha implicado en los
“momentos duros” y que con su esfuerzo
hace posible que el museo esté abierto.
“Este apoyo de La Caixa es también tutela
por venir de donde viene, de una entidad
que está muy ligada al mundo del arte. Es
muy importante el apoyo a los pequeños
museos, a los museos de base que permiten
acercar el arte a la ciudadanía”, declaró
Camino Paredes.  •

La Caixa inicia su
colaboración con el
Gustavo de Maeztu 
LA PINACOTECA ESTELLESA RECIBE 6.000 EUROS QUE INVERTIRÁ 
EN LA REALIZACIÓN DE TALLERES INFANTILES DURANTE EL VERANO 
Y EN LA EDICIÓN DE UNA GUÍA SOBRE LAS OBRAS EXPUESTAS 

De izquierda a derecha, la directora Camino Paredes; la alcaldesa, Begoña Ganuza; 
y el director territorial de La Caixa, Raúl Marqueta.



U n año más, el salón de plenos del ayuntamiento se llenó de niños con una
misma ilusión: ser acalde txiki en las Fiestas Patronales de Estella-Lizarra.
El afortunado fue Andrés Izu Villar, del colegio Santa Ana, que tras encon-

trar el haba que determinó su puesto, ocupó el asiento de la Alcaldía y seleccionó a
los tenientes de alcalde: José Calvo Torres (del Mater Dei), Nicolás Molina Urra (de
Remontival), Xabier Catalán Ros (Lizarra Ikastola) y Miguel Echeverría Martínez de
Morentin (Santa Ana). Lucía Arbide Juániz, como benjamina del grupo, tendrá el
honor de portar la bandera de la ciudad. 

El acto se celebró el 19 de junio, el mismo día que terminaba la escuela. La alcaldesa de
la ciudad, Begoña Ganuza, inauguró la cita dando los buenos días y la enhorabuena a los
diecisiete niños por haber sido elegidos concejales en sus respectivos centros escolares. La
primer edil les animó también a comerse todo el rosco y les deseó buena suerte. 

La elección siguió el mismo proceso de siempre: se troceó un roscón en diecisiete par-
tes, una para cada uno, con un haba oculta en una de ellas. El ‘amuleto de la suerte’ no

CALLE MAYOR 513
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Elegida la Corporación infantil
para las fiestas de agosto
EL ALUMNO DE SANTA ANA ANDRÉS IZU VILLAR PORTARÁ LA VARA DE MANDO EL MARTES, DÍA DEL NIÑO

Los diecisiete componentes de la Corporación infantil 2013.

Familiares, durante la elección 
del alcalde y tenientes. 
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tardó en salir para designar al ganador,
que lanzará el cohete el martes, Día del
Niño. El alcalde infantil tuvo el privilegio,
además, de nombrar, de entre la lista, cua-
tro tenientes de alcalde, que debían ser
uno de cada colegio, y que en esta ocasión
fueron todos chicos. 

Irati Urbiola, la mayor del grupo y del
colegio Remontival, sacó las papeletas con
los nombres de cada uno para que escogie-
sen una porción del postre. Destacaron dos
de ellos: María Gorricho, que se acercó con
muletas, e Iranzu Díez, que la ayudó acom-
pañándola y llevando su plato para recoger
su porción.

Una vez que todos tuvieron su trozo de
rosco, unos lo disfrutaron lentamente, mien-
tras que otros rebuscaban en el interior.
Desde el público, compuesto por padres y
madres de los aspirantes a alcalde o alcal-
desa, se oían bromas del tipo “a ver si se
van a tragar el haba”. Incluso una madre
decía a su hijo: “si no te gusta, no te lo
comas”. Por fin, las palabras del triunfo:
“¡ahí va, aquí está!”. Era Andrés Izu Villar
que, entre aplausos, sonrió a las cámaras
con la sorpresa en la mano.  •

Ya eres alcalde, ¿cambiarías algo de Es-
tella?
Que haya tan pocas excursiones en el cole.

¡Encontraste el haba muy rápido!
Sí, es que no tenía hambre, así que abrí
directamente el rosco y vi el haba.

Elegiste a todo chicos…
Lo hice al tuntún, no me enteré. A la ma-
yoría los conocía de antes.

¿Estabas nervioso?
Sí, mucho. Tenía muchas ganas. Mi her-
mano fue concejal y me contó qué hacían.

Entre otras cosas, te darán muchas fi-
chas para las barracas.
Sí, pero muchas se las regalaré a otros
concejales, porque no tendré tiempo para
gastármelas todas.

¿Qué sueles hacer en fiestas?
Salir con los amigos e ir a ver los toros a
la plaza o desde el balcón.

¿Has pensado qué dirás en el discurso el
Día del Niño?
¿Hay que decir un discurso? Pues no lo sé.

Andrés Izu Villar, estellés de 12 años, jugador del Izarra en la categoría Alevín
y de bádminton en el equipo de Estella, es el nuevo alcalde txiki. Durante los
primeros minutos en su nuevo cargo, respondió a algunas preguntas de los
medios de comunicación. 

El elegido

MÁS+

NUEVOS CORPORATIVOS
Lucía Arbide Juániz (Santa Ana)
José Calvo Torres (Mater Dei)
Xabier Catalán Ros (Lizarra Ikastola)
Bidane Ciriza Iparaguirre (Mater Dei)
Iranzu Díez Sádaba (Mater Dei)
Miguel Echeverría Martínez de 
Morentin (Santa Ana)
Nélida Ganuza Sanz de Acedo 
(Lizarra Ikastola)
María Gorricho Ganuza (Mater Dei)
Andrés Izu Villar (Santa Ana)
Nicolás Molina Urra (Remontival)
Benjamín Monreal Aguirre 
(Lizarra Ikastola)
Javier Moreno Ochoa (Remontival)
Maitane Otamendi Martínez (Lizarra
Ikastola)
Paula Piérola Remírez (Remontival)
María Santano Martínez (Santa Ana)
Irati Urbiola Los Arcos (Remontival)
Ana Urzainqui Lizarraga (Mater Dei)

DATOS

BREVES I

La comisión organizadora de la
Feria de la Cerveza, que en ante-
riores ediciones se ha celebrado a
finales de junio en el aparcamien-
to del paseo de la Inmaculada,
anuncia que este año no se lleva-
rá a cabo. En un comunicado ale-
gan como razones el hecho de
que el Ayuntamiento no ceda el
aparcamiento y sugiera para la
celebración del evento el de Santa
Clara, donde en fiestas se ubican
las txoznas. “Esta circunstancia
nos obliga a modificar diferentes
instalaciones eléctricas y de fon-
tanería y a prescindir de diferen-
tes servicios por falta de la
infraestructura necesaria”. La
organización solicitó el frontón
Lizarra como alternativa, pero
también fue denegado. “Nuestra
intención y compromiso es volver
a organizar en años posteriores y
afianzarla como una actividad
más en el calendario de actos de
nuestra ciudad”, continuaba el
comunicado. 

Este año no 
se organizará 
la Feria de la Cerveza
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L as fiestas del barrio de San
Pedro cobran mayor importan-
cia este año con la organización

de la I Semana del Patrimonio. Desde el
martes 25 de junio hasta el domingo día
30, el barrio se llena de vida con activi-
dades entre las que no faltan las visitas
teatralizadas, la quema de la hoguera,
las chocolatadas y chistorradas, la músi-
ca y, como novedad, la iluminación del
barrio con velas. En total, 3.000 velas
iluminarán la escalinata de la iglesia de
San Pedro y los alrededores el viernes
28 a las 22.45 horas. 

Para la celebración de la I Semana del
Patrimonio, el Ayuntamiento destinará un
presupuesto de 10.000 euros, de los cuales
el 50% como mínimo procede de subven-
ciones. Con este presupuesto se pretende
mejorar y ampliar la programación que
todos los años prepara la Asociación de
Vecinos del Barrio de San Pedro. 

El martes 25, a las ocho de la tarde,
arrancaba el programa con una conferencia
sobre el conjunto monumental de la cuidad,
a cargo de Gregorio Díaz Ereño, en la casa
de cultura. El martes daba paso al miérco-
les con un taller infantil en el museo Gusta-
vo de Maeztu, una visita guiada incorpo-
rando la perspectiva de género al Museo y
al caso antiguo de la ciudad. El Museo del
Carlismo ofreció otra visita gratuita a la
exposición temporal, y a las 20.30 horas, en

12

La I Semana del
Patrimonio convive
con las fiestas 
de San Pedro 
VISITAS TEATRALIZADAS Y LA ILUMINACIÓN DEL BARRIO CON VELAS  
SON ALGUNAS DE LAS NOVEDADES QUE SE SUMAN AL PROGRAMA 

Un momento de las visitas teatralizadas del miércoles junto al puente románico.  

La alcaldesa Begoña Ganuza y el edil Javier
López presentaron el programa. 

3.000 VELAS 
ILUMINARÁN 

DE NOCHE 
LAS CALLES Y 

LA ESCALINATA 
DE LA IGLESIA
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la orilla del río, junto al puente románico,
comenzaba una visita teatralizada que lle-
vaba por título ‘Nuevas leyendas estellesas’. 

El viernes 28 concentra algunos de los
platos fuertes, como la quema de la hoguera
en el recial, o la iluminación con velas de
las calles. La Banda de Música ofrece tam-
bién un concierto por su veinte aniversario
en la plaza San Martín. 

El  programa de actos lo presentaron en
rueda de prensa la alcaldesa, Begoña
Ganuza, y el concejal de Industria, Turis-
mo y Comercio, Javier López. “Hace tiem-
po que llevábamos madurando la idea de
dar a conocer nuestro importante patrimo-
nio a las personas de Estella y de fuera”,
explicó el concejal, quien recordó la Noche
del Patrimonio, iniciativa que se realizaba
hace unos años con el mismo objetivo de
promoción. •

VIERNES 28
18 h. Homenaje a los mayores del ba-
rrio. 
18.30 h. Chocolatada Popular en la
plaza San Martín. 
20 h. Misa mayor en San Pedro.
21 h. Chistorrada popular.
22 h. Hoguera en el recial. 
22.45 h. Iluminación con velas del ba-
rrio e inicio de una visita teatralizada
nocturna en la escalinata de San Pe-
dro. 

SÁBADO 29
10 h. Dianas.
12 h. Juegos infantiles de antaño en la
plaza San Martín. 
17.30 h. Gymhkhana del patrimonio. 
18.30 h. Chocolatada popular. 
20 h. Concierto de la banda de música
en la plaza. 
20 h. misa mayor. 
19.30-22 h. Vino y patrimonio. Por la
compra de una copa (5 euros) se po-
drán degustar los vinos de las bodegas
de Tierra Estella. 
21 h. Chistorrada.
21.30 h. Baile de la Era con el grupo
de danzas Ibai Ega. 
22 h. Torico de fuego. 
22.30 h. Teatro con ‘La nave’ en la pla-
za de la Coronación. Comedia ‘Palomi-
ca, palomica’.

DOMINGO 30
5.00 h. Aurora. 
20.30 h. Visita teatralizada al barrio de
San Pedro. Salida desde la plaza San
Martín. 

DATOS
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L os socios privados del Consorcio
Turístico de Tierra Estella apo-
yan una serie de acuerdos que

permitirán cambiar los estatutos de la
entidad. En primer lugar, la elección del
presidente se realizará a través de los
miembros del consejo que habrán sido
previamente elegidos por la Asamblea.
En segundo lugar, la representatividad
del voto ya no será del 50% para cada
uno de los sectores, público y privado,
sino que el porcentaje dependerá de la
aportación económica de cada uno. En
este cómputo se incluirá también el
tiempo que los socios hayan dedicado a
labores como la asistencia a ferias a tra-
vés de la creación de una bolsa de horas.
En último lugar, la adhesión del Consor-
cio a diferentes causas se decidirá en
Asamblea. 

Con estos puntos el sector privado hace
varias concesiones al sector público, que ha
visto con recelo el apoyo que la presidenta
del Consorcio, Mª José Sagasti, ha dado a
causas como la Red de Alta Tensión y la
subestación eléctrica en Dicastillo. Tres
ayuntamientos –Viana, Los Arcos y Sesma,
y Estella también lo debatía- se daban de
baja en los últimos meses. ¿Sus razones? El

desacuerdo con el reparto del 50% de los
votos para públicos y privados (cuando la
aportación económica es de 70-30, respecti-
vamente) y por el posicionamiento de la
presidencia en contra de la línea Dicastillo-
Itsaso. 

Porcentajes
Edorta Lezaun, de Bodegas Lezaun, de

Lacar, y Eugenio Tardienta, del camping

Acedo, ofrecían una rueda de prensa en
representación de la Asociación Pro-des-
arrollo que aglutina al 98% de los socios
privados del Consorcio. “Queremos recor-
dar la historia del consorcio. Cómo arran-
có muy fuerte en 1995 tras el impulso del
Gobierno de Navarra y cómo el hecho de
que la gente no acudiera a la Asamblea
llevó al cambio de estatutos que establecía
el 50% para los públicos y el 50% para los
privados”. 

El Consorcio ha pasado en los últimos
tiempos de 35 socios privados a 80 y con
intención de llegar pronto a los cien. “No
nos da miedo que el número de votos sea
proporcional al dinero que pone cada
cual. Estaremos encantados si aumenta la
aportación del sector público y les corres-
ponde un mayor porcentaje que a
 no sotros”, apuntó Edorta Lezaun. 

“Lo que queremos es unidad. El priva-
do está más implicado que nunca y pedi-
mos que el sector público se involucre.
Queremos que se acabe el tema de la
lucha política por la presidencia, que todo
el mundo se vea representado y que empe-
cemos a trabajar ya por el turismo. Sobre
todo porque, a diferencia de otros Consor-
cios, ya tenemos una marca: Tierra Este-
lla”, añadió.  •
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TURISMO 

Los socios privados del
Consorcio apoyan el cambio 
de estatutos 
ACCEDEN A QUE EL PORCENTAJE DE VOTOS SEA PROPORCIONAL A LA APORTACIÓN ECONÓMICA 
DE AYUNTAMIENTOS Y EMPRESAS Y DEFIENDEN QUE EL TRABAJO EN FERIAS COMPUTE A TRAVÉS 
DE UNA BOLSA DE HORAS 

En rueda de prensa, los socios privados del
Consorcio, Edorta Lezaun y Eugenio Tardienta. 

BREVE I

El grupo de teatro ‘Garañargo’ ultima
los preparativos de su espectáculo
teatral en la Semana de la Brujería de
Bargota. El colectivo, coordinado por
Conni Rosner, lo integran un total de
45 miembros, entre niños, jóvenes y
mayores, hombres y mujeres, que
contribuyen con su labor a recuperar
las leyendas de la localidad sobre bru-
jería y sobre el personaje del brujo
Johanes. El grupo recupera hasta la
estética original de vestimenta a tra-

vés de documentación en libros e
Internet. 
Será los días 12 y 13 de julio, a partir
de las 21 horas, cuando Garañargo
pondrá en escena su obra, que consta
de tres partes relacionadas: la pre-
sentación de Johanes, con un pasaca-
lles, escenas sobre graciosos y cono-
cidos pasajes de la vida del Brujo y,
como colofón, un espectacular aquela-
rre en el que participarán mil y un
personajes de la mitología vasca. 

‘Garañargo’, de Bargota, prepara su participación en la Semana de la Brujería
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También se destacó la escasa participa-
ción de mujeres y gente de Estella, por eso
se entregó la mención especial a Andrea
Ollobarren Aguado, que, además, presentó
una curiosa fotografía: un papel en blanco.
Explicaron, refiriéndose a ella, que les gustó
porque llegará un día en que la igualdad
será tal que no será necesaria retratarla. El
público que desee ver todas las fotografías
podrán hacerlo del 27 al 31 de junio en el
polideportivo Tierra Estella.  •

E l viernes 21 de junio tuvo lugar,
en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra, la

entrega de premios del XI Concurso de
Fotografía ‘Enfocando hacia la igualdad’,
organizado por la Comisión de Igualdad
y Mujer. Los ganadores fueron: José
Beut Duato, de Valencia, que se llevó el
primer premio de 373 euros, por la foto-
grafía ‘Contrastes’; Manuel López Fran-
cés, de Albacete, que ganó el segundo de
250 por ‘Mujeres’, y el estellés Kike
Balenzategui Arbizu, que obtuvo el ter-
cero valorado en 150 por  ‘Se parece…
pero no es lo mismo’. 

También hubo dos menciones especiales,
que se llevaron cada una 50 euros: una
para la estellesa Andrea Ollobaren Aguado,
por ‘Verdadera Igualdad’, y otra a Socorro
Altueta Labiano, por ‘Bidean’. El jurado
destacó que entre las 46 fotos presentadas,
en general, hubo buen nivel, además de plu-
ralidad de temas y diversidad en la edad. 

Imágenes 
de igualdad
JOSÉ BEUT, MANUEL LÓPEZ Y KIKE BALENZATEGUI, PREMIADOS 
EN EL XI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL ÁREA DE LA MUJER

Premiados y familiares, junto al jurado, la alcaldesa y las fotografías ganadoras.

TODAS LAS FOTOGRAFÍAS
ESTARÁN EXPUESTAS

DEL 27 AL 31 DE JUNIO
EN EL POLIDEPORTIVO 

DE ESTELLA

BREVES I

La plaza de toros de Estella inau-
gurará cartel taurino el sábado 3
de agosto con Manuel Jesús El
Cid, Iván Fandiño y Agustín de
Espartinas, que lidiarán toros de
la ganadería de Juan Manuel
Criado, de Badajoz. 
El domingo, día 4, torearán Fran-
cisco Marco, Javier Castaño y
José Manuel Sandín con toros de
Aguadulce, de Sevilla. Pendiente
de cerrar la corrida de rejones del
lunes, sí se ha confirmado la pre-
sencia de Pablo Hermoso de
Mendoza y Manuel Manzanares,
con toros de José Rosa Rodri-
gues, de Portugal. 
El concurso de recortadores se
celebrará el martes y el miérco-
les, becerrada con Agustín Hipóli-
to Facultades, Javier Solano,
Miguel Ángel Cerviño y, como
novedad, Diego Larrañaga.

El Cid, Fandiño, 
de Espartinas, Marco 
y Sandín, en la feria 
de toros de las Fiestas
de Estella

La Fundación Alalba, organizado-
ra del Foro Espiritual, invita a
colectivos y particulares a partici-
par del 4 al 7 de julio en una acti-
vidad de contacto con la naturale-
za en el Camping de Artaza que
lleva por nombre ‘Llamado del
sol’. Se abordarán temas como la
autosuficiencia energética, la
cocina consciente y actuará la
cantautora Rocío Madreselva. 

‘Llamado del sol’ en 
el camping de Artaza,
del 4 al 7 de julio 
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Cuatro oros y cuatro platas
para bodegas de Tierra Estella 
EL JURADO DEL IX CONCURSO DE VINOS ECOLÓGICOS CIUDAD DE ESTELLA-LIZARRA OTORGÓ 
28 ESTRELLAS ENTRE LOS 97 VINOS PARTICIPANTES

PRIMER PLANO.
OSKAR SANZ,
‘CONQUISTADOR’

18
ASOCIACIONES.
‘EGAPELUDOS’

24
COLECCIÓN 
DE RETRATOS
REALES

20

De izda. a dcha., los premiados Edorta Lezaun (Bodegas Lezaun), Jorge Ripa (Quaderna Via) y Kepa Larumbe (Aroa), junto a la alcaldesa Begoña Ganuza y
Julián Suberviola, presidente del Consejo Regulador D.O. Navarra. 

E l Concurso de Vinos Ecológicos Ciudad de Estella-Lizarra volvió a la ciudad
del Ega después de la pasada edición, cuando, enmarcado en el contexto de
la Feria Internacional de Vinos Ecológicos, se celebró en Pamplona. En esta

ocasión, la cita de carácter nacional reunió 97 vinos de 28 denominaciones de origen
diferentes. El jurado, compuesto por un panel de catorce expertos catadores de dife-
rentes denominaciones, otorgaba catorce medallas de oro y otras catorce de plata. De
esta cantidad, nueve se quedaron en Navarra y ocho de ellas en Tierra Estella. 

Las bodegas Aroa, de Zurucuain, conseguía dos estrellas de oro por su vino rosado
‘Larrosa 2012’ y el vino tinto ‘Gorena Selección 2008’ y una de plata, por el vino blanco
no fermentado ‘Laia 2012’. Bodegas Lezaun, de Lácar, conseguía el mismo número de



agroalimentación
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medallas, dos de oro por el vino tinto no
fermentado 2011-2012 ‘Lezaun Temprani-
llo’ y el vino tinto ‘Lezaun Crianza 2009’ y
una plata por su Reserva 2007. Quaderna
Via, de Igúzquiza, fue otra de las bodegas
premiadas, por su Tinto 2012 Tempranillo,
vino no fermentado. Se sumaba también a
las bodegas premiadas en Tierra Estella,
Biurko Gorri, de Bargota de la D.O. Rioja.
Su vino Pagos de Arbanta 2007 lograba
una plata. 

Cata popular
El viernes 21 de junio se entregaban los

diplomas en el patio de la casa de cultura
Fray Diego. Se dieron cita la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza, y el presidente del
Consejo Regulador de la D.O. Navarra,
Julián Suberviola. Después de la entrega de
premios, la vecina plaza San Martín se pre-
paraba para acoger una feria con las bode-
gas de Navarra presentadas al concurso.
Desde las 19.30 hasta las 21 horas, los

asistentes tuvieron la ocasión de degustar
los vinos ganadores tras adquirir un vale
para de 5 euros para cinco vinos, acompa-
ñados de queso y embutido. Los visitantes
pudieron también votar a tres de las cinco
bodegas presentes para determinar el pre-
mio Barrica Popular.  •

DATOS

ESTRELLAS DE ORO 
Y DE PLATA

ESTRELLAS DE ORO. 
Puntación entre 100 y 88. Hacienda la
Serrata (D.O. Alicante), B. Menade
(D.O. Rueda, tres estrellas), Gil Luna
(D.O. Toro), Domini de la Cartoixa
(Priorat), 1+1=3 (D.O. Cava), Robles
S.A. (Montilla Moriles) y las navarras
Azpea, Aroa y Lezaun. 

ESTRELLA DE PLATA. 
Puntuación entre 87 y 83. Cerrón (Tie-
rra de Castilla), José Amaral Delgado
(D.O. Abona), L´olivera Cooperativa
(Costers de Segre), Tempore (Bajo
Aragón), Asensio Carcelén (Jumilla),
Viña Ijalba (Rioja), Hidalgo Albert
(Priorat), Gonsálvez Orti (Vinos de Ma-
drid), 1+1+=3 (cava) y las navarras
Aroa, Lezaún, Quaderna Via, Quaderna
Via, Biurko Gorri (D.O. Rioja) y Azpea. 

ESTRELLAS DE BRONCE. 
Menos de 82 puntos. No se entregó
ninguna. 

Los vinos navarros se pudieron degustar en una feria en la plaza San Martín. 

POR EL PRECIO DE
CINCO EUROS, LOS

VISITANTES PUDIERON
DEGUSTAR CINCO

CALDOS NAVARROS
PREMIADOS 
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PRIMER PLANO

OSKAR SANZ IRIBERRI. CONQUISTADOR DEL FIN DEL MUNDO 2013

“Conforme pasaba 
el tiempo me veía 
con más 
posibilidades”

O skar Sanz Iriberri, 29 años,
concejal del Valle de Allín y
del concejo de Zubielqui, es

también el nuevo ganador del progra-
ma de la ETB ‘El Conquistador del Fin
del Mundo’. Después de ocho meses de
grabación y seis de emisión, el agricul-
tor de Zubielqui ha podido hacer ya
público su orgullo, no solo por ser el
primer finalista y ganador de Tierra
Estella, sino por convertirse también en
el primer ‘conquistador’ navarro. Las
posibilidades de hacerse con el título
estaban repartidas en Tierra Estella,
porque, curiosamente, Sanz no era el
único participante de la zona; Iñigo
Lasheras, más conocido como ‘Goku’,
disfrutó también en esta edición de la
experiencia. 

De Zubielqui a La Patagonia y a las
Cataratas de Iguazú, ¿qué tal se siente un
conquistador? ¿Te lo esperabas?

Muy contento y orgulloso. Esperármelo,
hombre, había gente muy fuerte, pero con-
forme pasaba el tiempo me veía con más
posibilidades. La prueba final fue muy dura:
el jumarear, la ascensión... Veía que iba
cogiendo ventaja, así que hice la prueba
tranquilo.

¿Ha sido fácil guardar el secreto durante
todo este tiempo?

Es que si lo decía se iba toda la emoción y
no quería que eso pasase. Sabían que había
llegado a la final por el tiempo que estuve
fuera, pero siempre que me preguntaban, en
casa y tal, decía que no lo iba a decir. Si me
insistían mucho decía que había quedado
segundo; otras veces, tercero, pero nunca que
había ganado.

¿Te imaginabas la experiencia así?
No. Ha sido bastante más dura y aburri-

da. Porque en la televisión sacan directa-
mente las pruebas y algo de convivencia,
pero en realidad entre una prueba y otra
transcurre todo un día. Todo ese tiempo estás
sin comer, incomunicado, no sabes nada del
exterior, y no tienes nada que hacer. 

¿Cuál ha sido el momento más compli-
cado que has vivido en el programa? 

Los dos días antes de la prueba final.
Estaba deshidratado, la piel se me acartona-
ba, no podía ni levantarme. Además estába-
mos a 40 grados y sin comer nada. Los que
ganaban alguna prueba no, a esos les daban
comida o si alguien iba a prueba le daban
alguna barrita energética, pero los demás
estuvimos sin comer.

“LO QUE SALE 
POR TELEVISIÓN NO 

ES CIEN POR CIEN ASÍ.
LO EXAGERAN 

UN POCO”

LA NOVENA EDICIÓN DEL ‘CONQUIS’ TIENE GANADOR: 
UN EMPRESARIO AGRÍCOLA DE ZUBIELQUI



La fiesta continuó en Zubielqui.
El 22 de junio la localidad dedicó
un homenaje al ‘Conquistador
del Fin del Mundo’, en el contex-
to de las fiestas del Concejo.
Acudieron varios participantes
en el programa. 

CELEBRACIÓN 
EN ZUBIELQUI
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primer plano

Esa edición participaba un amigo mío, ‘Ziki-
to’, que lo conocía de las motos, me gustó lo
que vi y me apunté. ‘El Conquistour’ sí que
lo pensé, pero ya había grupo hecho. De
hecho me llamaron los del programa para
que les dejase paja y les dije que a cambio
me metiesen, pero nada, así que me apunté
al casting.

Has tenido ocasión de verte programa a
programa, ¿qué te ha sorprendido?

Me he visto feo (risas). Hombre, lo que
sale no es cien por cien así, lo exageran un
poco. Por ejemplo, el casting. Me pregunta-
ron por qué creía que no ganaban más muje-
res, les dije que posiblemente la elección que
ellos hacían era de mujeres más flojas, y

¿Cómo defines tu relación con los com-
pañeros?

Muy buena. Es lo que me llevo del progra-
ma, aunque eché en falta más competitivi-
dad; todo era muy ‘qué bonito’, pero al final
es un concurso. Con el que mejor congenié
fue con Joxe. El grupo hemos quedado
varias veces después del programa y hemos
hablado de hacer quedada en San Fermín.

Has sido de los más queridos en las
redes sociales, ¿qué crees ha visto la gente
en ti?

¡Si me ponían de egoísta! Y no fue así. En
la prueba en que Iñaki me sostuvo la escalera,
por ejemplo, ni me enteré de que lo hacía. El
resto de concursantes, que estaban allí y vie-
ron todo, tampoco notaron nada raro. Enten-
dieron como normal todo lo que pasó. Lo que
ocurre es que los del programa mezclan imá-
genes como quieren. Cuando me lo dijeron y
hablamos del tema, pusieron una imagen de
la cara de Iñaki con una mirada como si estu-
viese molesto, pero en realidad correspondía
a otro día en un contexto distinto.

¿Qué tal con ‘Goku’? ¿Te pareció bien su
salida del programa?

Con ‘Goku’ muy bien, es paisano, navarro,
y ya nos conocíamos, habíamos coincido de
chavales juntos en la banda municipal de
Estella. Sí que vi bien su salida, me pareció
normal. Él tenía ganas de irse, no estaba
bien, estaba ya bastante harto y, si no se
dejaba ganar en la prueba, tendría que haber
pagado por irse. No tenía sentido. Lo que
pasa es que al programa no le gustó porque
podía haber llegado lejos. La familia lo ha
tenido que pasar mal. Pero es una máquina,
un portento físico, competitivo… esa prueba
la hubiese ganado.

¿Era la primera vez que te presentabas
al casting? 

Sí, era la primera vez que me presentaba.
Hasta el año pasado no lo había visto nunca.

sacaron eso último. Además la del casting me
empezó a vacilar y le empecé a contestar en
plan irónico. Luego mis amigas dijeron que
qué machista.

Un conquistador orgulloso de su pueblo,
¿se ha volcado Zubielqui contigo?

Sí, la verdad es que sí. Cuando llegué
todas las casas tenían pancartas apoyándo-
me. Cuando lo vi, me hizo mucha ilusión.

¿Qué te llevas de esta experiencia?
El orgullo de haber ganado y la alegría de

conocer la gente que he conocido. Ha sido
una experiencia muy buena.

¿Lo peor del programa?
Que hay muchos tiempos de espera, que

estamos incomunicados, abandonados. Para
ir de un sitio a otro tapaban los cristales, la
música estaba prohibida, los del equipo del
programa no te hablaban y si lo hacían era
con borderías. Todo para que te desmotives.
Igual que un campo de concentración.

¿Qué te ha enseñado o qué has aprendi-
do?

Que aunque te parezca que no puedes, sí
que puedes.  •



R evalorización y visibilidad. La
colección de pinturas reales
propiedad del Ayuntamiento de

Estella recupera el protagonismo que
merece en su nueva ubicación. La sala
inferior de exposiciones permanentes del
Museo Gustavo de Maeztu acoge desde
el miércoles 26 de junio, como si fuera
una cámara real, los retratos barrocos de
los reyes del siglo XVIII Felipe V María
Luisa Gabriela de Saboya, Isabel de Far-
nesio, Fernando VI, Bárbara de Bragan-
za, Carlos III, María Amelia de Sajonia,
Carlos IV y María Luisa de Parma. 

La colección de cuadros ocupaba hasta el
momento el hall de alcaldía y otras depen-
dencias del edificio consistorial. Anterior-
mente ornaron el interior del antiguo Ayun-
tamiento en la calle La Rúa. En 1702
comenzaba la construcción del edificio
junto a la plaza San Martín y pocos años
después, en 1716, con la obra ya avanzada,
los responsables municipales comienzan a
decorarlo por dentro. Es entonces cuando
se encargan los dos primeros retratos de la
colección, el de Felipe V, que reinó entre
1700 y 1746, y el de su primera esposa,
María Luisa Gabriela de Saboya. Fueron
los primeros en ocupar la sala capitular del
edificio. 

Uno de los pocos ejemplos
El experto en pintores de cámara José

Manuel de la Mano acudió a la presenta-
ción de la muestra invitado por la directora
del Museo, Camino Paredes, y la alcaldesa
de Estella, Begoña Ganuza. El galerista rea-
lizó un recorrido por la colección de propie-
dad municipal y destacó la importancia del
conjunto por tratarse de uno de los escasos
ejemplos que existen en España. “El Ayun-
tamiento ha tenido la suerte de configurar
una galería que ha llegado intacta hasta
nuestros días. Habitualmente, cuando un
monarca se moría, se encargaba el retrato
del nuevo rey y se destruía el anterior, pero
no fue el caso de Estella”. 

Los retratos se encargaban entre los tres
primeros meses después de la coronación de
un nuevo rey y su presencia era muy impor-
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ARTE

La ‘cámara real’ del 
Museo Gustavo de Maeztu 
LA COLECCIÓN DE RETRATOS DE REYES DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA SE TRASLADA 
DE MANERA PERMANENTE A UNA SALA DE LA PINACOTECA MUNICIPAL 

Durante la presentación de la muestra, la directora del Museo, Camino Paredes; 
la alcaldesa, Begoña Ganuza, y el galerista José Manuel de la Mano.
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José Manuel de la Mano guió una visita a la exposición. 

tante para que los ciudadanos, que no tenían
ocasión de ver al Rey, lo tuvieran presente en
todos los actos oficiales. En la colección tan
sólo falta el cuadro de un único rey, Luis I,
que reinó únicamente unos mes y cuya obra
se extravió. Los lienzos son factura de artis-
tas de la escuela madrileña, del taller de
Miguel Jacinto Meléndez, del pamplonés
Pedro Antonio de Rada y de Antonio Martí-
nez de Espinosa, quien para retratar a Carlos
IV y su esposa María Luisa de Parma tomó
como modelo las pinturas de Goya. Todos los
marcos que engalanan las pinturas fueron
encargados a varios tallistas de la ciudad y
tenían como objetivo destacar la importan-
cia de las obras.  

La alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganu-
za, se refirió a la importancia de la conser-
vación de la colección. “El ayuntamiento ha
atesorado orgulloso esta obra de especial
relevancia. Uno de los bienes fundamenta-
les que genera un Ayuntamiento es su pro-
ducción, los bienes tangibles e intangibles,
que configuran la semblanza de la ciudad”,
destacó. 

Todos los cuadros de la colección fueron
restaurados entre 1988 y 1989 y, para su
exposición en la pinacoteca municipal, única-
mente se han limpiado y se les ha aplicado
unos pequeños retoques en los marcos. Con
su traslado presiden un nuevo espacio, el que
podría llamarse ‘la cámara real del museo’. •

Junto a la colección de nueve retratos de reyes
destaca en la sala de exposiciones un cuadro de
gran formato de ‘La Inmaculada’, obra de Miguel
Jacinto Meléndez. 
El cuadro pertenece también al Ayuntamiento y
ha pasado sus últimos años en la sala del edifi-
cio que da acceso al balcón. Hasta allí llegó pro-
cedente de otra ubicación: el antiguo hospital de
Estella. 

‘La Inmaculada’, la excepción                       

MÁS+
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E l estellés Jesús Iriarte colabora con el Albergue de Anfas de una manera muy
especial. Hace siete años se le ocurrió pintar conchas de vieira y de zamburi-
ña con la cruz de Santiago y el nombre del albergue para que el estableci-

miento pudiera donarlas a los peregrinos a cambio de un donativo. Desde entonces
calcula que ha podido realizar más de 2.000 conchas, amuletos que hacen todo el
Camino desde Estella hasta la catedral y Finisterre y que, después, pueden llegar en
la mochila a cualquier parte del mundo. 

“Estaba un día con el fallecido Mari Jordana hablando de qué manera podía colaborar
con Anfas, soy socio desde hace cuarenta años, y se me ocurrió esto. En principio era fácil
conseguir conchas, y me pareció una buena idea”, explica Iriarte, jubilado de 64 años, sobre
una actividad con la que disfruta. 

Conchas para 
el Camino 
EL ESTELLÉS JESÚS IRIARTE COLABORA CON EL ALBERGUE DE ANFAS 
EN LA REALIZACIÓN DE CONCHAS COMO OBSEQUIO PARA EL PEREGRINO 

CUATRO 
VOLUNTARIOS 
CADA DÍA 

El albergue de Anfas abrió sus
puertas esta temporada el 3 de
mayo y ofrecerá servicio hasta el
30 de septiembre. Cuatro perso-
nas, dos voluntarios y dos perso-
nas con discapacidad, se encargan
cada día de atender el estableci-
miento, de 34 plazas, y de mante-
nerlo en condiciones. El año pasa-
do pasaron en total 67 voluntarios
y durante los diez años de funcio-
namiento del albergue han per-
noctado 24.000 peregrinos. Esta
temporada 2013 está siendo bue-
na con un mes de mayo de casi
lleno todos los días. 

DATOS
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La parte más importante de la elabora-
ción de una concha para entregar al pere-
grino es la limpieza. Iriarte sumerge las
vieiras en agua con lejía para dejarlas lo
más blancas posible. Después llega la parte
más dificultosa, el dibujo de la cruz de San-
tiago, el nombre del albergue y la ciudad
Estella-Lizarra con un rotulador rojo en el
interior y exterior. Por último, un pequeño
orificio permite pasar una cuerda para que
el peregrino se la pueda colgar del cuello o
la pueda sujetar en su mochila o en su alfor-
ja. “El albergue las regala y a cambio recibe
un donativo del peregrino que contribuye a
la gestión”, añade Iriarte. 

El trabajo manual de las conchas llama
la atención de los voluntarios de Anfas,
quienes han pedido varias veces a Iriarte
que les enseñe a realizarlas. Hace unos
días, sobre una mesa en el interior del
albergue, los usuarios de Anfas Rubén,
Alejandra, Raúl, Juan y Mª Isabel, junto
con las monitoras-hospitaleras de ese día,
se pusieron manos a la obra. “Yo estoy
encantado de enseñarles y de que apren-
dan. Lo más difícil es dibujar la cruz, pero
poco a poco se consigue. Yo estaría encan-
tado si aprendieran y me ayudaran a apro-
visionar el albergue con las conchas para
el peregrino”.

El artista lanza también un llamamiento
a restaurantes y a las personas que viajen a
Galicia. “Hay gente de Estella que me abas-
tece, pero yo encantado de que quien quie-
ra me traiga más”, apunta. •

Con rotulador rojo se dibuja 
la cruz de Santiago. El taller práctico contó con varios seguidores. El estellés Jesús

Iriarte ofreció un
taller sobre la deco-

ración de las conchas
a varios usuarios y

hospitaleros del
albergue de Anfas. 

DESDE QUE COMENZÓ
HACE SIETE AÑOS,

IRIARTE HA PODIDO
PREPARAR MÁS DE

2.000 UNIDADES 



E gapeludos’ da nombre a una nueva asociación en Estella. A la espera de la
aprobación de estatutos por parte del Gobierno de Navarra, el colectivo trabaja
sin ánimo de lucro desde hace un año en la ayuda a los animales abandonados,

fundamentalmente gatos pero también perros. La búsqueda de nuevas familias para las
mascotas o de casas de acogida temporales centra la actividad del grupo, integrando en
la actualidad por doce personas, cuatro en junta y el resto como colaboradores. 

Desde junio de 2012 hasta la actualidad, en torno a un centenar de animales, sobre
todo gatos, han sido recogidos por la Asociación y se les ha buscado un nuevo hogar o
casas temporales de acogida. Nela Rodríguez Terés es la presidenta de la asociación
recientemente gestada. “El 95% de nuestra actividad son los gatos, pero también acoge-
mos algún perro, en la medida de nuestras posibilidades. Los gatos nos permiten una
mejor organización porque si no les encontramos casa podemos ocuparnos nosotros mis-
mos con más facilidad”, explica.

La idea de fundar una asociación, la primera de estas características en Tierra Estella,
surgió fruto del encuentro de varios propietarios de mascotas. Entre ellos, algunos hacían
valer su sensibilidad hacia los animales a título particular mediante la atención de los
gatos de algunas colonias de Estella. Las colonias de gatos en diferentes barrios de la ciu-

‘EGAPELUDOS’
ASOCIACIONES

“EL 95% DE NUESTRA
ACTIVIDAD SON LOS

GATOS, PERO TAMBIÉN
ACOGEMOS ALGÚN

PERRO, EN LA MEDIDA
DE NUESTRAS 

POSIBILIDADES”

HACE UN AÑO SE FORMABA EL PRIMER COLECTIVO DE TIERRA ESTELLA DEDICADO 
A LA ACOGIDA Y BÚSQUEDA DE DUEÑO PARA LOS GATOS ABANDONADOS O SIN HOGAR 

>
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AÑO DE FUNDACIÓN. 
En junio de 2012, aunque miem-
bros de la asociación ya trabaja-
ban en este tema de manera in-
dividual. 

MIEMBROS. 
En la junta, Nela Rodríguez (pre-
sidenta), Valentín Luceño (vice-
presidente), Marina Galdeano
(secretaria), Idoia Goñi (Tesore-
ra) y los colaboradores Susana
Díez, Eneko Erce, Miguel Ibáñez,
Ignacio Landa, Handsking Lenis
y Alberto Yoldi. 

CONTACTO. 
A través del correo electrónico
egapeludos@hotmail.es. 

DATOS

Xxxx

asociaciones

27 / JUNIO / 2013

25

mailto:egapeludos@hotmail.es


CALLE MAYOR 513

26

dad, como por ejemplo en la calle
del Puy, representan un problema
por su proliferación. En ello trabaja
la Asociación defendiendo en todo
momento la castración del macho o
la esterilización de la hembra para
evitar las camadas descontroladas
en la calle. 

Necesidades básicas
Cuando un gato llega a la asocia-

ción, bien por abandono o porque
ha nacido en libertad, primero se le
desparasita, se le vacuna y alimenta.
La Asociación tiene siete días de
plazo por si aparece el dueño, en
caso de que no tenga chip, antes de
esterilizar o castrar al animal. “Si
podemos sacarlos de la calle porque
tenemos recursos, les intentamos
buscar un hogar. Cuando un gato es
pequeño es más sencillo, pero cuan-
do es grande muchas veces no está
socializado”, añade la presidenta. “Sí

que notamos cuando un gato de casa
ha sido abandonado porque en
muchos casos manifiesta la alegría
de que alguien le atienda y se mues-
tra necesitado”, añade al secretaria
de ‘Egapeludos’, Marina Galdeano. 

La atención a los animales aban-
donados o de la calle está en todo
momento auto-gestionada desde el
colectivo. La atención básica de lim-
pieza, desparasitación y alimenta-
ción de un solo gato tiene un costo
de unos 20 euros. Las operaciones
que algún animal pueda necesitar y
la esterilización suponen extras
importantes. “También asumimos
los costes de la residencia canina,
cuando nos llegan perros. Trabaja-
mos en colaboración con la Policía
Municipal, que nos avisa cuando
recogen algún animal. Nos pregun-
tan y, si podemos hacernos cargo de
la residencia canina, nos lo queda-
mos. El objetivo es librarlos de la
perrera, pero a veces no nos ha sido
posible”, apunta, no sin lástima, la
presidenta. 

En la actualidad, catorce son los
gatos que atiende ‘Egapeludos’, en
la búsqueda de una casa de acogida
temporal o de una adopción. Este
proceso no carece de responsabili-
dad. Una entrevista previa con la
persona interesada para garantizar
las necesidades del gato, se hace
imprescindible antes de dar el paso.
Si alguien está interesado en hacer-
se cargo de uno de los mininos de
la asociación, puede ponerse en
contado con el colectivo a través del
correo electrónico egapeludos@hot-
mail.es. •

asociaciones

¿Qué dirías a la gente que dude si unirse al grupo?
Hay gente que siempre ha querido ayudar, pero se ha
sentido muy solo. Yo animo a la gente con sensibili-
dad por los animales a trabajar por este fin y a cola-
borar con el tema de la acogida. 

¿Preocupa la temporada de vacaciones?
En primavera y verano es el baby-boom de los gatos y
hay camadas por todos los sitios. La gente tiene que
saber que hay otras opciones que matarlos o abando-
narlos en la calle, como buscarles una casa de acogi-
da, residencias, o buscar a un amigo que se haga car-
go. El dueño tiene que valorar todo lo que el animal le
ha ofrecido. 

Puede haber gente que considere vuestra labor frí-
vola en los tiempos que corren, ¿cómo os defendéis? 
Cuando una persona es sensible al respeto animal,
ayudar a niños, ancianos o discapacitados es algo que
ya está superado. Todas las personas no podemos
ocuparnos de los mismos problemas. Tiene que ha-
ber también quien se ocupe de los animales. 

“Hay otras opciones 
que abandonar a 

un animal en la calle”

Nela Rodríguez,
presidenta

‘Sugar’ busca casa de acogida. 

mailto:egapeludos@hot-mail.es
mailto:egapeludos@hot-mail.es
mailto:egapeludos@hot-mail.es
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FOTONOTICIA I 12 de junio de 2013

Sonidos de final de curso 

Un concierto permitió a los alumnos de la Escuela de Música Julián Romano de Estella mostrar sobre el escenario
los avances del curso. Como final del año lectivo dieron un festival, en la calurosa tarde del miércoles 12 de junio, que
atrajo a decenas de personas hasta la plaza de la Coronación. El sonido de las flautas, clarinetes, guitarras, trompe-
tas y percusión, entre otros instrumentos, llenaron y amenizaron las terrazas del céntrico punto de la ciudad. 



CALLE MAYOR 513

28

E l embalse de Alloz y el valle de
Yerri fueron testigos de primer
orden de la décimo primera edi-

ción del Triatlón de Aritzlaleku el sábado
15 de junio. La cita deportiva, una de las
más multitudinarias de Tierra Estella,
reunió a 493 atletas que disputaron la
prueba sprint y la larga distancia, y a
180 personas voluntarias que hicieron
posible la organización de las pruebas
formadas por tres disciplinas: la nata-
ción en el pantano, el ciclismo y la carre-
ra a pie. 

Para las nueve de la mañana, hora de
salida de la prueba sprint, todo estaba pre-
parado. El embalse, con una temperatura
del agua de 18’5ºC, recibía la primera de
las disciplinas: la natación. Los atletas
recorrerían 750 metros a nado, antes de
afrontar el segundo de los retos: el ciclis-
mo, con una distancia de 24 kilómetros, y
la carrera a pie, de 5.000 metros. 

La animación del público fue constante
durante toda la competición, al paso de los
participantes y en los momentos de transi-
ción. Los mejores resultados fueron para
Ander Okamika Bengoetxea, del Garraitz
Kirol, sub 23, con una marca de 1:05:50. En
categoría femenina, Ibone Sánchez Urola era
la primera en alcanzar la meta con un tiem-
po de 1:15:14, y la 30 posición en la clasifi-
cación general.  

A las dos de la tarde daba inicio la
prueba de larga distancia. Los 235 atletas
inscritos, de procedencias diversas dado el
prestigio que con el paso de las ediciones
va adquiriendo este triatlón, tomaban

Aritzaleku reunió a 493 atletas
en la XI edición del triatlón
MÁS DE 180 VOLUNTARIOS SE VOLCARON EN LA ORGANIZACIÓN DE UNA JORNADA CON PRUEBA SPRINT 
Y LARGA DISTANCIA

I CARRERA
POPULAR DEL 
C.A. IRANZU

30
EXHIBICIÓN DE 
SQUASH 
EN EL 
POLIDEPORTIVO 

33
V TROFEO
CERÁMICAS
EGURZA

32

Nadadores en los primeros segundos de la travesía pro el embalse de Alloz. 

Las chicas, durante la salida. 

Culminada la primera parte, la natación, le llegabael turno a la bicicleta. 
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posición de salida en la orilla de un embal-
se al 92% de su capacidad. Por delante el
reto de 1.900 metros a nado, 82 kilómetros
en bicicleta y 21 kilómetros de carrera a
pie. 

Entre los inscritos, el navarro Raúl Ama-
triáin Arraiza, del Saltoki Trikidea, que
cruzaba en segunda posición la línea de
meta 4 horas y 59 segundos después de la
salida. Amatriáin se clasificaba con esta
marca como primer atleta en la prueba
puntuable para el Campeonato Navarro y
para el Campeonato de Euskalherria, pues-
to que el primer atleta en culminar la com-
petición fue el alicantino Rubén Galván
Manchón con la marca 3:59:50. Ana Casa-
res Polo, del AC Triatlón, fue la primera
mujer en Larga Distancia, 4:29:51.

Valoración positiva 
El Triatlón de Aritzleleku lo organizan

conjuntamente el club Trikua, el camping
Aritzaleku y la Asociación Tierras de Iran-
zu. Desde la organización, Juan Cruz
Arguiñáriz realizó una valoración muy
positiva del desarrollo de las pruebas.
“Hemos tenido un gran número de partici-
pantes en las dos distancias, así como de
niños. La asistencia de público ha sido
nutrida y han animado sin parar. También
ha funcionado la fiesta donde pretendía-
mos dar ambiente con pincho-pote y cha-
ranga. El pantano estaba lleno, lo que faci-
litaba la natación, y encima el tiempo ha
acompañado”, destacaba. 

La participación de 180 voluntarios se
hizo imprescindible en aspectos como el
montaje y desmontaje, la vigilancia e indi-
caciones a los atletas en los puntos críticos
del itinerario y la atención de los avitualla-
mientos. “Se ha implicado un alto porcen-
taje de gente del valle, pero también de

fuera, incluso clientes del camping que se
apuntaron en listas, y padres de la Escuela
de Triatlón Trikua. Es un montaje muy
grande y, aunque los preparativos ya
comienzan en noviembre, son los diez días
previos los más intensos con inventario,
vallas y viajes continuos con material. Sin
la ayuda voluntaria esto no sería posible”,
añadió Arguiñariz.  •

Lugar donde los participantes realizaron las transiciones de natación a bicicleta y de bici a carrera a pie. 

DOS PRUEBAS 

Distancia Sprint. 
750 metros a nado en el embalse, 24
km en bicicleta y 5 kilómetros de ca-
rrera a pie. 244 participantes. 

Larga Distancia. 
1.900 metros a nado, 82 km en bicicle-
ta y 21 km de carrera a pie.

DATOS

Un corredor a escasos metros de la meta. 

Dos corredores en la última etapa 
de la carrera. 
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ATLETISMO 

L as calles de Estella acogieron
el domingo 16 de junio una
actividad inusual. La plaza

de los Fueros servía de salida y llega-
da para los 201 atletas inscritos en
categoría adultos y los 95 niños en las
categorías inferiores que cubrieron
diferentes distancias en la I Carrera
Popular del C.A. Iranzu. 

El recorrido de 10.000 metros discu-
rría por la plaza Santiago, la cuesta
Entrañas, Valdelobos, Sector B y Los
Llanos para regresar a la plaza de los
Fueros. Daniel Sanz Elduayen (32:57),
Alberto Barberena Goñi (33:31) y
Óscar Primo Huarte (33:45), entraron
en meta en primer, segundo y tercer
lugar. El pódium femenino local lo pro-
tagonizaron Esther Padilla López
(44:42), Yolanda Sanromán Elexpuru
(49:39) y Nuria Andueza Gorría
(49:41). El pódium local masculino fue
para Juan Antonio Martínez (35:21),
Rubén Legarda (3:32) y José Ignacio
García de Albizu (38:44).

Las cuadrillas tenían premio, un
gorrín listo para asar. Recayeron en
Celigüeta Atletismo Cizur, Los Domin-
gueros, Anayen, Las Gacelas de Lizarra
y Las chicas de Lola (premio especial).
La inscripción tenía un precio de 13
euros anticipada y 15 euros el día de la
carrera. 

Los niños que dieron varias vueltas a
un circuito más pequeño en el centro de
la cuidad, según su categoría, pagaron
un único euro por participar. Del dinero
recaudado para afrontar la organiza-
ción del evento, se destinó un euro por
persona, para donarlo a la Fundación
Iñaki Ochoa de Olza Sos Himalaya.  •

A la carrera por 
las calles de Estella 
LA CITA DEPORTIVA POPULAR CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN 
DE 201 ATLETAS Y 95 NIÑOS EN LAS CATEGORÍAS INFERIORES 

Momento de la salida de los corredores de la carrera popular. 

Pódium masculino local. 
Pódium local femenino: Esther Padilla, Yolanda

Sanromán y Nuria Andueza. 
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La organización preparó varios circuitos diferentes por los alrededores 
de la plaza para los niños más pequeños. 

Corredores de categorías inferiores. 

DESDE LOS 150 HASTA 
LOS 10.000 METROS
Adultos. 10 kilómetros. 
Juvenil. 2.400 metros. 
Cadete. 1.600 metros. 
Infantil. 1.200 metros. 
Alevín. 800 metros. 
Benjamín. 400 metros. 
Pre-benjamín. 150 metros. 

DATOS

BREVES I

Desde el 22 de junio hasta el 1 de
septiembre el frontón Lizarra
abrirá sus puertas a disposición
del usuario en diferentes hora-
rios. Excepto el lunes, por des-
canso semanal, de martes a
sábado se puede utilizar de 10 a
13 horas y de 17.30 a 21 horas. El
domingo solamente de 10 a 13.30
horas. El alquiler del frontón tiene
un costo de 12,35 euros por hora y
se puede realizar allí mismo o a
través del 650006489. Del 19
hasta el 26 de julio, la instalación
estará ocupada por el campus de
verano del C.B. Oncineda. 

El Frontón Lizarra 
permanecerá abierto 
al público en general
durante el verano

La jugadora del Cadete Femenino
de Bm. Lizarreria Ane Sanz de
Galdeano, ha sido convocada por
el departamento de Base y Pro-
moción de la Real Federación
Española de Balonmano para par-
ticipar en la concentración nacio-
nal de verano. La cita tendrá
lugar en la residencia Universita-
ria Camino de Santiago de Burgos
del 17 al 21 de julio. 

Ane Sanz de Galdeano,
convocada para 
la concentración 
nacional de verano de
balonmano



BREVES I

El grupo Yoga Sanergia Tierra
Estella organizó el sábado 15 de
junio en el camping Iratxe de Aye-
gui una actividad de yoga integral.
Se realizaron dos prácticas, a las
12.30 y 17.30 horas, que contaron
con un nutrido grupo de partici-
pantes. Estuvieron guiadas por
doce profesores de la escuela
Mahashakti.

Celebradas dos 
prácticas de yoga 
integral en 
el Camping Iratxe
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BTT

E stella acogía el 23 de junio la
sexta y penúltima prueba pun-
tuable para la Copa Caja Rural

BTT 2013. La prueba se disputaba en el
recién remodelado circuito diseñado por
el club local BTT Lizarra en Santa Bár-
bara, un circuito de 5.188 metros de
cuerda y 289 metros de desnivel, con
senderos muy fuertes tanto de subida
como de bajada. En el contexto de la
cita se entregaban también los títulos a
los campeones navarros en las categorías
júnior, cadete, master 30 y veteranos. La
última prueba de le Copa se disputará
en Arazuri el 29 de septiembre después
de un merecido descanso.

El V Trofeo Cerámicas Egurza se disputa-
ba después de la carrera de escuelas. Tras
una luchada carrera, el pódium sería para

Estella acogió el 23
de junio el V Trofeo
Cerámicas Egurza
VARIOS CORREDORES DEL EQUIPO LOCAL SUBIERON AL PÓDIUM 
EN DIFERENTES CATEGORÍAS 

Salida de los corredores de BTT en una cita anterior. 

En septiembre se celebra la última prueba de
la Copa Caja Rural. 
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Patxi Cía (MSC), seguido de Egoitz
Murgoitio (Hirumet) y de Aitor Her-
nández. En el resto de categorías, el
liderato femenino fue para Olatz Odrio-
zola (Conor-Saltoki); en categoría Sub
23, Miguel Sanzol (Conor-Spiralcar)
seguido de Carlos Gómez (Cerámicas
Egurza) y Luis Grasa (Conor-Saltoki).
En júnior, Iosu Díaz (Cerámicas Egur-
za), que se convertía, además, en cam-
peón navarro; en cadetes, Javier Sein
(Seguros Bilbao), seguido de Iñigo Asta-
rriaga (C. Egurza) y Vlad Dascalau
(Coloma). En master 30, venció José
Luis Iñorbe.  •

El martes día 9 de julio, a las 20
horas, se celebra en el polidepor-
tivo Tierra Estella una exhibición
de squash de primerísimo nivel,
que va a contar con el francés
Gregory Gaultier, actualmente el
número 2 del mundo absoluto.
También participará el número 2
nacional, el gallego Hugo Varela y
el seleccionador español Tino
Casas. Entrada gratuita.

Exhibición de 
squash en 
el polideportivo 
Tierra Estella

Líderes tras la prueba anterior a la de Estella, celebrada en Tudela. 

CATEGORÍAS INFERIORES

El equipo de categoría Infantil del Cerá-
micas Egurza participó también en la
sexta prueba de la Copa. 
Venció uno de sus integrantes, Aitor Ícue,
que estuvo acompañado en la prueba por
Eloi Corres, Daniel Ayúcar, Ion Ander So-
lano, Yago Aramendía y David López. Ai-
tor Ízcue vencía también en la quinta
prueba celebrada el fin de semana ante-
rior en Tudela. 

DATOS
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 124. Del 26 de junio al 9 de julio

¿Qué opina sobre la peatonalización 
de algunas calles en Estella?

Respondían a la pregunta de la quincena Joaquín Sanz Arizaleta, Javier Gurucharri,
Antonio Álvarez, Mª Isabel Rupérez, Mª José Eraso y Laura Urabayen. 

E xcavaciones en una finca de
Arellano, donde se enclava la
hoy denominada ‘Villa de las

Musas’, lograron sacar a la luz en 1997
el mosaico más grande encontrado en
Navarra. Los trabajos realizados permi-
tieron extraerlo para, por su interés,
trasladarlo al Museo Arqueológico
Nacional de Madrid. La obra mostraba
un conjunto de musas y de poetas, por
ello se denominó ‘El Mosaico d las
Musas’ y al yacimiento arqueológico, ‘La
Villa de las Musas de Arellano’. 

Diferentes trabajos a lo largo de los años
permitieron descubrir los restos, pero fue
en 1997 cuando el Gobierno de Navarra
realizaba el mayor esfuerzo económico con
la idea de dar por finalizada la campaña.
En 2003 se inauguraba el Museo Villa de
las Musas de Arellano. •

LIBROS.
‘VOLVIENDO 
DE ÁFRICA’

36
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
MÚSICA. 
LO ÚLTIMO DE
KELLY ROWLAND

37

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
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
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

Celebración del Día 
de Améscoa
> EL MOSAICO DE LA VILLA 

DE LAS MUSAS
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Fotografía y 
pintura en 
el Camino

+ más:
www.asantiago.org/

+ más:
http://www.ciong.org/

La Asociación Riojana de
Amigos del Camino de
Santiago ha organizado un
concurso de fotografía y otro
de pintura alrededor de la
temática del Camino de
Santiago. Para divulgar
estas iniciativas ha
publicado unos folletos
informativos elaborados por
Calle Mayor.

LA PUBLICACIÓN

Una MEMORIA muy solidaria
Cooperación Internacional ONG acaba de publicar su memoria 2012, una recopilación
de las principales acciones realizadas por esta entidad en España y en más de 30 países
en los que lleva a cabo proyectos de cooperación para el desarrollo. En los últimos años
ha confiado la elaboración de esta publicación a los profesionales de Calle Mayor.

Nueva versión de Google Maps

El gigante de internet no descansa y hace un
mes presentó la nueva versión de uno de sus
productos estrella: Google Maps.
Esta versión ya está disponible, aunque hay
que tener en cuenta que se trata de una ver-
sión de prueba, por lo que alguna de sus
características no están aún disponibles.
Lo primero que destaca es la nueva interfaz,
sencilla y atractiva. Se han eliminado los
menús, y el buscador y la información encon-
trada flotan en la esquina superior izquierda. 
Google da mucha importancia a descubrir
lugares, dándonos sugerencias de búsqueda

que irán evolucionando en base a las mismas.
Las rutas también ha sufrido una mejora con-
siderable, en cuanto a opciones y modifica-
ciones de las mismas.
En la parte inferior tenemos una pestaña
para explorar, en la que aparecerán vídeos e
imágenes relacionados, y el botón “Tierra”,
que realiza el paso a vistas 3D realmente
espectaculares, incluso pudiendo “salir del
planeta” y ver el espacio.
¿Y después? Desde Google anuncian busca-
dores de vuelos, vistas submarinas, promo-
ciones en locales… el límite: su imaginación.

+ más:
www.google.es/maps

talento

http://www.asantiago.org/
http://www.ciong.org/
http://www.google.es/maps
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Te asaltan irrefrenables ganas de disfrutar de la
vida, de todos sus momentos, quizá porque el
verano ofrece muchas posibilidades. Tu ánimo va a
ser el principal impulso para acabar el año.

> GÉMINIS
Aprende de los errores y no los olvides porque eso
puede significar volver a cometer el mismo error.
Quizá deberías poner mayor atención y ser un
poco más precavido con los asuntos importantes. 

> LEO
El ejercicio, tanto el físico como el mental,  puede
serte de gran ayuda estos días, sobre todo si te
sientes agobiado por un exceso de trabajo. Te libe-
rará de tensiones y hará que veas las cosas de otra
manera. 

> SAGITARIO
Facilidades estos días para lograr que lleguen a
buen puerto todas aquellas cosas que te propones;
en todos los campos, pero sobre todo en el senti-
mental. Así que aprovecha.

> VIRGO
Si olvidas el rencor y sobre todo el orgullo, verás
cómo se solucionan esos problemas de pareja que
arrastras desde hace algún tiempo. La frialdad
entre vosotros dos podría desaparecer. 

> CAPRICORNIO
Hace tiempo que piensas en un cambio de imagen
y quizá pueda ser buen momento antes de que
acabe el año. Puedes empezar yendo de compras
para  renovar el armario.

> LIBRA
Cuida tu estómago y el peso porque la buena
mesa que tanto te gusta puede tener sus conse-
cuencias. 

> ACUARIO
Seguridad en el aspecto económico que podría
venir dada por un reconocimiento a tu trayectoria
profesional. Los juegos de azar son también una
buena recomendación para los próximos días. 

> TAURO
Se abren ante ti nuevos caminos que te ofrecen
nuevas posibilidades que ni tan siquiera habías
barajado. El optimismo y la proactividad podrán
ayudarte a tomar las decisiones acertadas. 

> CÁNCER
Cuida tu garganta y evita las corrientes y los brus-
cos cambios de temperatura que suele afectar a tu
punto débil. No estaría de más que sacaras un
pañuelo del armario para protegerte. 

> ESCORPIO
Presta más atención a la necesidad de descansar y
a los momentos de relajación. Estos días festivos
pueden ofrecerte infinitud de recursos que harán
que cargues las pilas. 

> PISCIS
Confía en el futuro para conseguir lo que te pro-
pongas. Es el momento del esfuerzo pero verás
cómo más tarde recoges los frutos. La perseveran-
cia y la fuerza de voluntad te honran.

LIBROS I

En La masai blanca, Corinne Hof-
mann nos narraba la increíble his-
toria de cómo se enamoró y casó
con Lketinga, un guerrero masai, y
cómo se trasladó a vivir con él a
Kenia. Ahora, en Volviendo de Áfri-
ca, describe su regreso a Suiza tras
poner fin a su matrimonio, y las
dificultades y alegrías con que allí
se encontró. Hofmann detalla de
manera sensible y conmovedora
cómo fue capaz de construir una
nueva vida para ella y su hija,
dejando atrás su pasado masai y
superando todos los obstáculos
con el mismo coraje y optimismo
que ambas tuvieron que demostrar
en su vida en la sabana africana.

‘Volviendo 
de África’
de Corinne 
Haofmann

LA CIFRA I

5.625 €
Navarra gastó 

en 2012

por habitante

La inversión media
por habitante en
Navarra en 2012
ascendió a 5.625
euros. De esta can-
tidad, 1.456 euros
se destinaron para
sanidad.
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MÚSICA I

‘Talk a good game’ es el título del
cuarto álbum de estudio en solitario
de Kelly Rowland. Conocido en prin-
cipio como "Year of the woman".
Incluye un tema con sus compañe-
ras de Destiny's Child, Beyoncé y
Michelle. Doce canciones con pro-
ducciones de Mike Will Made It,
The-Dream, Pharrell, T-Minus y Boy
Wonder.

‘Talk a good game’
de Kelly Rowland

Ingredientes:

• 24 kokotxas de merluza

• 2-3 dientes de ajo

• 2 patatas medianas

• 1 manojo de Perejil

• Caldo de pescado

• Aceite de oliva

• Guindilla

• 1 cucharadita de harina

• 4 huevos

Preparación:
En una sartén disponemos el ajo picado finamente
con un buen chorro de aceite de oliva, cuando el
aceite empiece a calentarse añadimos el perejil
picado, la guindilla, las patatas peladas y cortadas
en finas laminas y rehogamos,  añadimos una

cucharadita de harina y las kokotxas,
removemos y añadimos el caldo de
pescado o fumet. Para obtener un
buen fumet coceremos en abundante
agua espinas de rape, merluza o
bacalao con un buen puerro, una
cebolla y un manojo de perejil. Deja-
mos cocer hasta que la patata quede

tierna.
Servimos un lecho de patata

en salsa verde y sobre ellas
las kokotxas de merluza.
Acompañamos con una
yema de huevo escalfada

COCINA I Pescado

KOKOTXAS EN SALSA VERDE
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AGENDA I

CONCIERTOS 
EN EL PATIO
Estella
Casa de cultura Fray Diego
5 y 17 de julio 
20.30 horas.

El patio de la casa de cultura Fray
Diego de Estella acoge dos concier-
tos de música. 
Viernes 5 de julio. Percusiones del
mundo con Donato Goyeneche-
Trío. Entrada libre. 
Miércoles 17 de julio. Concierto de
guitarra clásica con Manuel Babi-
loni. Entrada libre. 

ACTIVIDADES VALLE 
DE YERRI 
Lezáun
30 de junio

Quien se acerque a la plaza del
Ayuntamiento de Lezáun a las 18
horas podrá disfrutar de la obra te-
atral ‘La Familia Arbusto’. Todas
las actividades las organiza la Aso-
ciación Tierras de Iranzu y se inclu-
yen en el programa de encuentros
culturales ‘Sonidos de Iranzu’.

EXPOSICIONES 
Estella
Casa de Cultura Fray Diego

Del 14 al 30 de junio. Últimos días
para visitar en la casa de cultura
Fray Diego la exposición de los
alumnos adultos de las aulas de
pintura Almudi. 
De 2 al 14 de julio. Exposición de

carteles de fiestas presentados al
concurso. 
Del 10 al 31 de julio. Exposición
del joven estellés Diego Escribano
‘Miradas del ocaso’. 
Horario de la casa de cultura: de
martes a viernes de 18.30 a 20.30
horas, los sábados de 12 a 14 y de
18.30 a 20.30 horas y domingos y
festivos de 12 a 14 horas.

SAN PEDRO 
EN MAÑERU
28 y 29 de junio 

Viernes 28 de junio. 19 h., vuelta al
pueblo con la charanga ‘Malakate
Goria’. 20.30 h.,  salve solemne; 21
h. Concierto de música con ‘El om-
bligo de Venus’. 22.30 h., torico de
fuego. 01.00 h. Conciertos con ‘Rit-
mo callejero’.
Sábado 29 de junio. 08.00 h., auro-
ra en honor a San Pedro. 11 h.,
dianas con los gaiteros. 12 h., misa
y procesión. 13 h., aperitivo en el
ayuntamiento. 13.30 h., concierto
vermú con la orquesta ‘Kaoba’. 15
h., comida popular. 17.30 h., batu-
kada con ‘Eztanda’. 22 h., baile
con la orquesta ‘Kaoba’. 22.30 h.,
espectáculo ‘SoftWall’, con Patxi

Araujo, en el rebote. 1 h., Baile con
‘Kaoba’. 

FIESTAS DE 
AZQUETA
28, 29 y 30 de junio y 1 de julio 

Viernes 28 de junio. 21 h., chupi-
nazo. 22 h., cena popular en la pla-
za. 00.30 h., disco móvil. 01.30 h.,
fuegos artificiales. 
Sábado 29 de junio. 12 h., misa en
honor al patrón San Pedro. 18.30
h., cuenta-cuentos. 19.30 h., choco-
latada popular. 20 h., ronda musi-
cal con DJ. 22 h., cena. 00.30 h.,
sesión musical. 01.30 h., fuegos ar-
tificiales. 6 h., chistorrada. 
Domingo 30 de junio. 13 h., misa y
procesión en honor de San Pedro.
14 h., vermú. 18 h., espectáculo de
motosierras. 
Lunes 1 de julio. 22 h., abadejada
popular y fin de fiestas. 

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 21 de julio  

Hasta el 21 de julio se puede visi-
tar en el Museo una selección de 21
obras del artista alemán Will Faber
(Alemania, 1901-Barcelona, 1987),
pertenecientes a colecciones priva-
das, que permite realizar por pri-
mera vez en Navarra un exhaustivo
recorrido por la producción del ale-
mán.

TALLERES 
DE PINTURA
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu
Julio, agosto y septiembre

Durante los meses de verano
y vacaciones, el Museo Gus-
tavo de Maeztu desarrollará
un programa de talleres diri-
gidos a los escolares. Se
 de sa rrollan por semanas. La
primera actividad se celebra-
rá del 16 al 19 de julio, con
la colaboración del artista
Fermín Alvira. ‘Detectives en
el museo’ permitirá a los
participantes experimentar
muy de cerca los cuadros de
Gustavo de Maeztu. Los par-
ticipantes deberán ir equipa-
dos con pinturas, tijeras y
pegamento. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 28 de junio. 

M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

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

- Domingo 30 de junio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Lunes 1 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

- Martes 2 de julio. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Miércoles 3 de julio. 
S. Gastón-I. 
López de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Jueves 4 de julio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Viernes 5 de julio. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Sábado 6 de julio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 7 de julio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 8 de julio. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Martes 9 de julio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Miércoles 10 de julio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Jueves 11 de julio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Viernes 12 de julio. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Sábado 13 de julio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 14 de julio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

> ZUDAIRE
- Del viernes 28 al domingo 

30 de junio. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

> LEZAÚN
- Del lunes 1 al domingo 

7 de julio. C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

> MENDAZA
- Del lunes 1 al domingo 

7 de julio. 
J. Alén Cubillas. 
Carretera, 3

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 8 al domingo 

14 de julio. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

> CABREDO
- Del viernes 28 al domingo 

30 de junio. 
I. Lumbreras Casís. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 28 al domingo 

30 de junio. 
A.M. Fernández Calleja. 

> VIANA
- Del lunes 1 al domingo 

7 de julio. 
A.B. López de Murillas 
Suéscun. La Pila, 19

- Del lunes 8 al domingo 
14 de julio. 
A.B. López de Murillas 
Suéscun. La Pila, 19

> MAÑERU
- Del lunes 1 al domingo 

7 de julio. 
J. Alegre Navarro. 
Plaza de los Fueros, 1

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
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. 
- 08:00 h. Laborables. SemiD
- 08:50 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario. SemD
- 12:15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario. SemiD
- 19:00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19:35 h. Domingos y Festivos. 
- 19:45 h. Domingos y Festivos. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:00 h. L-V (exc. Festivos) SemiD
- 07:30 h. Laborables. 
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables. (L-V)
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h. L-V (exc. Festivos). D 
- 08:25 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. 
- 11:15 h. Diario. D
- 14:15 h. Laborables (exc, V). D
- 14:30 h. Diario. 
- 17:20 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 18:00 h. Diario. D 
- 20:00 h. Diario.
- 21:00 h. V, D y Festivos. D

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. 
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Laborables. SemiD
- 16:00 h. De L a V (exc. Festivos).
- 16:30 h. Diario. 
- 19:00 h. Diario.  

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 8.45 h. Por autovía. Diario.
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. Diario.

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 13.00 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 20.15h. Por autovía. Diario. 

> Estella- Hendaya-Irún 
- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 17.15 h Por autovía. L, M, X, J y S
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos. 

> Estella-Calahorra-Azagra
-  11.55. Laborables
-  17.15 h. Festivos
-  18.00 h. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Estella-Sartaguda
-  11.55h. Laborables
-  17.15. Festivos
-  18.00. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables 

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L, X y V

Acedo-Estella
-  8.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  7.30 h. Viernes

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

Mendavia-Estella
-  09.00 h. Mend.-hospital-Estella. Dairio.
-  14.30 h. Diario.

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  7.30 h. Jueves
-  8.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-  8.30 h. Laborables
-  13.10 h. Sábados
-  16.15 h. Diario
-  20.45 h. Laborables
-  21.00 h. Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA 
-  6.45 h. Laborables
-  10.15 h. Sábados, domingos y festivos
-  13.30 h. Laborables 
-  19.30 h. Diario

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)

VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00 (llega a las 12.05 h)
- 15.00 (llega a las 20.05 h)

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13

http://www.revistacallemayor.es
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Cómo fue. Fue un rincón de Estella en el
cual hemos pasado y disfrutado genera-
ciones de Estella y Merindad. En él nos
hemos bañado y disfrutado y con los dos
chorros del sobrante de las piscinas nos
duchábamos. Eran dos pilas, una para
los chicos, el chorro de la izquierda, y la
otra la de los chicas, el chorro de la dere-
cha y algo menos profunda. La salida de
los dos chorros daban encanto al paseo
de Los Llanos. 

Cómo es. Es lo mismo que lo anterior
pero sin los dos chorros de sobrante de
la piscina. Cuando se hicieron las muni-
cipales, nos dijeron que lo iban a hacer
con la salida de enfrente. Tal y como está
hecho, el sobrante se sitúa a la izquierda
de la entrada de agua, con lo cual el
agua tiene que hacer todo el circuito de
la piscina para el sobrante. Así que se
retiene el agua en la poza y es antihigié-
nico. 

Cómo podría ser. Podría ser como fue.
Se podrían recuperan los dos chorros y
el actual eliminarlo, porque en un princi-
pio era solo para los pies y al quitar la
rejilla que se había oxidado, se quedó tal
y como está. Recuperar la estética primi-
tiva del Agua Salada no costaría mucho
dinero y sería bonito para la ciudad.        

Un usuario del Agua Salada.

Recuperar el antiguo “Agua Salada”  

40

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

El  porqu�
de los dichos

Refiere la anécdota Julio Enciso en su
libro Memorias de Julián Gayarre
(Madrid, 1891).

En octubre de 1887, el padre del tenor
roncalés marchó a Madrid a oír cantar
a su hijo. Después de asistir a la ópera,
y estando cenando con Gayarre y con
varios amigos de éste, se discutió larga-
mente sobre los méritos y cualidades de
los más celebres tenores que habían
pasado por el escenario del  Teatro
Real.

‘El tío Mariano’, como le llamaban
cariñosamente al padre de Julián, oía y
callaba. En un momento de silencio le
preguntó Pepe Gainza (pianista y gran
amigo de Gayarre):

-Y a usted, abuelo, ¿qué le parece?

-¡Que como el de casa ninguno!

“La respuesta del viejo roncalés se hizo
popular, y hoy -dice Enciso- se sigue
repitiendo”.

Xabierre 
jaecharri@gmail.com

“Como 
el de casa, 
ninguno”

> ROMERÍA A MONTEJURRA. 
Un grupo de romeros, entre ellos la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, subie-
ron a Montejurra el 16 de junio, festividad de San Gervás. A las 10.30 hubo
misa y, a continuación, almuerzo.

mailto:jaecharri@gmail.com
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Almudi

CUMPLEAÑOS

Ion Estrada Mayo

Cumple 2 añitos 
el 30 de junio.
Felicidades de 

los abuelos 
y de su tía.

David Martínez Molinero

Cumple años el 28 de junio de 2013.  
Somos afortunados de compartir cada día 

nuestra vida contigo y cuando cumples 
un año más, tomamos  conciencia 

de lo que te queremos. 
¡Feliz Cumpleaños!

Artzai Gaspar

Cumple 16 años el 2 de julio
Zorionak y un abrazo muy fuerte 

de toda tu familia, en especial 
de los “Gaspares”.
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Ante las noticias aparecidas en prensa, los alumnos/as del C.C.
Almudi queremos aportar los siguientes puntos de reflexión.
Consideramos que el traslado únicamente de los escolares a San
Benito no resuelve el problema de que haya solo dos aulas para tres
grupos y no es conveniente porque encarece inútilmente los gastos
de calefacción y limpieza, además de que tendrían que duplicarse el
mobiliario, materiales y herramientas, soportes informáticos, biblio-
teca, etc. Esta opción tiene un problema añadido que es el desplaza-
miento de los profesores de un centro a otro entre clase y clase,
teniendo en cuenta que los horarios de las clases de escolares están
insertados entre clases de adultos. 
Nos parece más adecuada la solución provisional de dos clases en
San Benito y una el Hospital Viejo mientras no haya dinero para
acometer las obras de la tercera aula en San Benito. Queremos aña-

dir que las motivaciones que se presuponen al alumnado adulto
para cursar Artes Plásticas (ocio activo y terapia necesaria) supo-
nen un menosprecio al alumnado y a las artes plásticas y que
declaraciones de este tipo son fruto de la ignorancia y no hacen
justicia a la labor que ha desarrollado en todos estos años un pro-
fesorado cualificado. 
Queremos destacar que a lo largo de los más de 31 años que este
centro está en activo ha venido manteniéndose con una gran
afluencia de matrícula y que aún hoy sigue manteniendo en plena
crisis (131 alumnos/as: 84 adultos y 47 escolares) aportando un
servicio a la ciudadanía de Estella y la Merindad como pocos. Un
servicio que, queremos destacar, los alumnos pagamos. 
Con el propósito de que estas reflexiones sirvan como aportación
positiva para las resoluciones que haya que adoptar en esta nueva
etapa y el deseo de que la educación en Artes Plásticas ocupe en
nuestra ciudad el lugar que se merece,

Cuarenta alumnos adultos del Almudi 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

REGALIZ

Especialistas en chuches.

Para peques y mayores. Regaliz es sinónimo de chuches de confianza, calidad y cariño.
Caramelos, gominolas, snacks, frutos secos, piñatas, bolsas de chuches para eventos y
fiestas populares, figuras schleich en exclusiva, chuches para intolerantes al gluten y lac-
tosa… todo lo que te puedas imaginar, en el centro de Estella. Comenzó de la mano de
Maribel Ausejo y actualmente son Raquel Ausejo e Isabel Jordana quienes continúan
endulzando la vida.

El detalle: Asesoramiento y preparación de tartas y otras composiciones de
golosinas.•

DIRECCIÓN:
Plaza de los Fueros, 40. 31200 Estella-Lizarra¡
CONTACTO: T: 948 911 009 / 635 753 294

E-mail: contacto@regalizestella.es Web: www.facebook.com/RegalizEstella

FUNDADO EN 1990

LA TASCA DE ÁNGEL Y DIEGO

Restauración.

Ángel Mateo y Diego González se hicieron cargo de La Tasca en 2012, donde podrá dis-
frutar de una cuidada cocina que apuesta por carnes y pescados a la brasa, regados por
una selecta bodega con una gran variedad de vinos. Además de su menú del día a la
brasa con café incluido, ofrece su especialidad en chuletón gallego; y gorrín, cordero y
cabrito asado en horno de leña (servidos por encargo). 

El detalle: Disfruta de una buena comida en su terraza junto al río.•

DIRECCIÓN:
C/ Navarro Villoslada, 1  31200 Estella-Lizarra 
CONTACTO: T: 948 54 64 96

F: 948 55 58 97

FUNDADO EN 2012

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
Regaliz y La Tasca de Ángel y
Diego.

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

mailto:contacto@regalizestella.es
http://www.facebook.com/RegalizEstella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en Travesía Merkatondoa, 3

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

Se VENDE piso usado en muy buenas condi-
ciones, con opción de plaza de garaje. 90

mts. (2ª planta). C/ Atalaya. Zona el Volante.
T.948556782

VENTA de dúplex. Zona Nuevo Volante con
plaza de garaje. P.135.000e. T.647551839

Se VENDE ático dúplex con terraza en Este-
lla. Con plaza de garaje y trastero, totalmen-

te amueblado y precio interesante. T.
948555994 / 679984168

Se VENDE piso en Capuchinos, última altura,
ascensor, vistas Urbasa y Estella, solea-

do. 3d, 1b, cocina, salón. Exterior, balcones,
reformado, amueblado, cal. indiv. Urge. Pre-

cio a convenir T.696018757

1.1 DEMANDA
Se COMPRA o ALQUILA vivienda en zona Val-
delobos, o intercambio con piso en Miracon-

cha de S. Sebastián. T. 948551970 /
660379457

Se necesita COMPRAR o ALQUILAR aparta-
mento amueblado y que sea luminoso.

T.651041591

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

En VENTA, casa en Mendigorria, grande, vis-
tas y mucha luz, garaje, terraza y jardín.

Ideal para dos familias, taller-estudio, etc.  A
20 min. de Iruña. Para vivir. T.625340437

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

convenir. T.636006001

Se VENDE casa en Allo para derribar, econó-
mica. T.660909980

Se VENDE chalet en Bearin (2 km. de Este-
lla). 4 hab. 2 baños. Garaje 2 coches. Posibili-

dad de permuta por piso en Estella.
T.948553767

Barata, se VENDE casa en Ororbia (10 años
de antigüedad) a 10 km de Pamplona. 3 habi-
taciones, 3 baños, un aseo, txoko-cocina, jar-

dín y terraza. T.948322600
Se ALQUILA o VENDE casa en Irache en urb.

privada. T.619939333
Se VENDE piso en Arróniz. 95m2. 3 hab. Zona

piscinas. P.90.000e. T.686124980
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en

Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.

Enseñamos sin compromiso. Buen precio.
T.628752292

CAMBIO piso de 3 habitaciones y 95 m2 con
trastero en Arróniz por apartamento en Este-

lla de precio similar. T.628781412 
Se VENDE piso en Arróniz. 95m2. 3 hab. Zona

piscinas. P.90.000e. T.686124980
Se VENDE casa en Lorca construida en 2003.

Nueva. 948 53 61 28

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T. 615267137

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

COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484

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

Se VENDEN 8 parcelas urbanizadas en Urba-
nización Nuevo Zaldu. T.627006179

VENDO 3 fincas en Allo, de 24 robadas, de 16
robadas y de 2,5 robadas. T.686867755

VENDO local comercial en Estella, céntrico,
totalmente acondicionado, 65m2. Estupenda
ubicación. Ideal para consulta, oficina o estu-

dio. T.677533004 
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Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en el
hospital viejo. T.654323114

Se VENDE finca en Ibiza. 4.100m2. Entre
Ibiza y San Antonio, Km9. T.660963636

Se VENDE terreno urbanizable de 650 m2 en
zona Villatuerta/Arandigoyen. Edificabilidad
de 362 m2. Orientación sur, muy buenas vis-

tas. P.110.000e. T.629484634
Se VENDE bajera en la calle Tafalla. Con

sobrepiso. T.659730431
VENDO local comercial en Estella céntrico,

totalmente acondicionado, 65 m2, estupenda
ubicación, ideal para consulta, oficina o estu-

dio. T.677533004

1.3. DEMANDA
Se COMPRA finca en Tierra Estella.

T.616247022
Se COMPRA plaza de garaje. C/ Doctor Huar-

te de S. Juan. T.948556940 / 607768099

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
T.638210058

Se ALQUILA apartamento amueblado en
plaza de San Juan. T.600646423

Se ALQUILA apartamento amueblado de 2
hab. en Sector B. T.675836294

SE ALQUILA piso céntrico reformado y amue-
blado. T.680418170

Se ALQUILA ático dúplex con terraza. Con
plaza de garaje y trastero. Totalmente amue-

blado. T. 948555994 / 679984168 
Se ALQUILA apartamento para dos personas
en Estella. Amueblado. En buen estado. Bas-

tante céntrico. T.660765000
Se ALQUILA piso zona Volante, 10 años de

antigüedad, 3 hab., salón, cocina completa y
2 baños. Semiamueblado. Calefacción indivi-
dual. Garaje y trastero incluidos. 450¤/mes.

T.670608992
ALQUILO apartamento amueblado. Estar-
cocina, una habitación. Céntrico, nuevo.

T.696108222
Se ALQUILA piso en Estella. 110 m2. Calefac-

ción. T.605643207
Se ALQUILA apartamento con trastero en

Sector B, Estella; junto a escuela Remontival
y frontón. P.360e. T.679380521

Se ALQUILA piso amueblado. 2 hab. Garaje.
Zona Sector B. Exterior. T.676759544

1.4. DEMANDA
Se BUSCA apartamento en Estella para dos

personas. T.628204455
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,

para uso durante horario escolar. T.

608984887 / 646113130
Se ALQUILA precioso ático en Urbanización
Cizur, con plaza de garaje. Muy luminoso,

tres terrazas, completamente montado y con
estupendas vistas. T. 669888565 

Se BUSCA casa de alquiler en Estella. No
importa que sea antigua. T.697750609

BUSCO apartamento económico. No más de
350e. En Estella. Si es posible zona autobu-

ses. T.625533502

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

ALQUILO piso amueblado en Pamplona
(Barrio Iturrama)  para estudiantes.

T.636069272
ALQUILO casa de nueva construcción en el

campo. T.661904369
ALQUILO apartamento de 1 hab., en pueblo a

15 km de Estella. T.661904369
ALQUILO piso en Pamplona, en Mendebaldea

a estudiantes. T.654235309
Se ALQUILA piso en Barañain, amueblado, 3
habitaciones, 2 baños. Exterior. Calefacción
central y comunidad incluidos. T.619112592 
Se ALQUILA piso en pueblo cerca de Estella.
Amueblado, meses de verano o todo el años.

T.686848168
Se ALQUILA piso en Iturrama para estudian-

tes. 4 habitaciones, comedor, 2 baños y 2
terrazas. Todo exterior. T.680671761

Se ALQUILA en Murugarren casa amueblada.
P.425,00e./mes. T.686394482

Se ALQUILA piso en Pamplona para estu-
diantes cerca de la UPNA, 4 hab., ascensor,

calefacción individual gas ciudad.
T.650114378 

Se ALQUILA casa en Aras, completamente
amueblada, con huerto, ideal familias nume-

rosas, para fines de semana de verano o
meses completos. T.948644079

Se ALQUILA piso amueblado a estudiantes
en Pamplona en C/ Abejeras (cerca de uni-

versidades y centro). 3 hab. baño, ascensor y
cal. central. T.609313592

Se ALQUILA apartamento en Gandía, total-
mente amueblado, por quincenas, junio,
julio, agosto y septiembre. T. 610597665
Se ALQUILA piso amueblado en Murieta,
céntrico, todo exterior, amplias terrazas.

T.645 443525
ALQUILO apartamento en Torrevieja. 2 hab. y

piscina comunitaria. T.659730431
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. 2ª

línea de playa, 3 piscinas y parking.
T.661644658

Se ALQUILA bungaló en Peñíscola por quin-
cenas, junto a la playa. Con garaje, piscina y

pista de tenis. T. 655303235
ALQUILO piso en Avda. Zaragoza. (Pamplo-

na). T.600656916
Se ALQUILA casa de pueblo en Azkona (valle

de Yerri). Solana y bajocubierta con vistas
inmejorables. Segunda quincena de julio

y agosto. 450 ¤, 2 semanas / 860 ¤, un mes.
T.665746664 / 948983962

Se ALQUILLA vivienda en Ollogoyen de 65
m2. Se ofrece gratuitamente regadío con

estanque. T.609258110 /948395006
Se ALQUILA casa en Villatuerta. 3 hab., 2

baños, salón-comedor, cocina, garaje y jar-
dín. T.646272507 (tardes)

1.5 DEMANDA
Se NECESITA alquilar piso económico o habi-

tación en Ayegui. T.948546211 / 661157476
Jubilado NECESITA casa de pueblo. Manteni-
miento y mejoras aseguradas. T. 679996824

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje. Entrada por C/

La Corte y par de los Toros. T.627006179
ALQUILO plaza de garaje en aseo de la Inma-

culada, cerca del Trovador. T.659800962
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona

Volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje. Estella. Zona de

la plaza de toros. Económica. T.678832211
Se ALQUILA plaza de garaje posibilidad de
trastero incluidos. 50e/mes. T.670608992
Se ALQUILA plaza de garaje en el aparca-

miento de la Estación. T.948554303
Se ALQUILA plaza de garaje grande. Zona
plaza de toros. Avda. Yerri. T.680418170

Se ALQUILA plaza de garaje muy amplia.
Sector B. T.657289809

Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y econó-
mica. C/ Atalaya. Zona el Volante.

T.680610332
Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación,

Estella. T.650570333
Se ALQUILA plaza de garaje C/ Fray Diego.

P.35e. T.680744796

1.6. DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854
Chicas responsables de 15-16 años buscan
un local donde reunirse, asequible para 20
personas. Si está interesado en alquilarnos

su bajera o local llame al T.648298900

1.7. TRASPASOS
Si estás interesado en GESTIONAR un Bar-

Restaurante en Arbeiza, con todas las insta-
laciones nuevas y situado en la plaza San

Martin, puedes consultar las condiciones en
el Concejo de Arbeiza. T.696491827

Se TRASPASA tienda en Estella por no poder
atender. T.635525437

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE VW Golf 1.9 Tdi. 90 CV. Sin AA.
P.1.900e. T.662284458

Se VENDE Seat Marbella en muy buen esta-
do. P.550e. negociables. T.606210790
Se VENDE Citroën Xsara Picasso 95.
P.4.500e. Negociables. T.622850745

Se VENDE Citroën Saxo, 1.5 diesel, barato.
T.620265854

Se VENDE Opel Katet 1.6 gasolina. EE, CC, 24
años. P. 400e. Negociables. T.667639955

VENDO Volkswagen Escarabajo. Año 1967.
90.000 Km. Matrícula de Madrid sin letra.

P.4990 T.609488491
VENDO Volkswagen Golf Cabrio 1.6. Año
1987. 50.000 Km. P.24000e T.609488490

2.1. DEMANDA
DESEO comprar cualquier tipo de vehículo,

sin importar su estado. T.657145783 
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

VENDO scooter 50 cc. Marca Peugeot. Prácti-
camente nueva. Precio negociable.

T.669286336
Se VENDE scooter 50 cc. Precio económico.

T.622850745
VENDO moto naked, Honda CBF 250 con

12000 km y equipada con un baul shad de 33
litros. Ideal para iniciarse con una moto de

carretera. T.650237630
Se VENDE moto Suzuki-500cc.-gs, ITV hasta

el 2014. P.1000e. Usada pero resistente.
T.627114788 (Peio).

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE remolque Teymo. 8 Tm.
T.606269394

VENDO motocultor marca Piva. T.654811352
(mediodías y noches)

mailto:75000@hotmail.com
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VENDO remolque de 6500 Kg. Volquete. Bue-
nas condiciones. T.948553289

Se VENDE furgoneta Volkswagen Multivan,
año 1997, asiento trasero convertible en
cama, nevera, mesa, etc. T.616193107

2.3. DEMANDA
Se COMPRA mula mecánica. T.616247022
COMPRARÍA motoazada o motocultor en

buen uso. T.625489276
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

Scania, Man, etc y maquinaria de obra públi-
ca. T.657427455

COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
VENDO 2 ruedas Nokian seminuevas

175/70 R13. P.50e. las dos. T.626782544
VENDO motor de gasolina de 13CV. Seminue-

vo. P.200e. T.671356250
VENDO BT multi-interphone para un casco
de moto con cargador, cable y sujeciones.
Puedes oír música y contestar al teléfono
automáticamente. P.30e. no negociables.

(Juan Carlos) T.629345725
Se VENDEN 4 neumáticos Michelin Primacy

215/55/16 93WCON 4-5 MH p.100e.
T.680754543

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

CAMBIO bicicleta de montaña por bici de
paseo para señora. T.658924471 / 948552707

Se VENDE bicicleta de carretera. P.200e.
T.686375431

Se VENDE bicicleta de carreras marca BH.
Barata y en buen estado. T.948552479

Se VENDE bicicleta de carreras. P.150 euros.
T.948554270 (tardes).

Se vende BMX. Seminueva. Perfecto estado.
Poco uso. Sólo tiene 7 meses. P.199e.

T.690155517 Correo: javi.fer7@gmail.com

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO cinta de correr de Decathlon con

poco uso, marca DOMYOS-TC 140. P.250e.
T.655743801

Se VENDEN dos cascos de bici sin estrenar y
bomba de aire de pie. A mitad de precio.

T.948551695

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTEN-

SILIOS HOGAR
Se VENDE arcón marca Aspes, de 115 x  60

cm. P.60e. T.662060760
VENDO aire acondicionado con bomba de

calor. Gran potencia. P.200e. si tu lo desmon-
tas. T.627114797 

Se VENDE ventilador de techo, grandes
aspas, buen estado. P.30e. T.627114797 

VENDO  horno de sobremesa. P.40e.
T.627114797

VENDO 3 radiadores eléctricos de diseño
marca Climastar. Tienen una potencia de

1000  (los 2 pequeños) y 1500W (el grande).
P.500e. los tres. Excelente marca y están
nuevos a estrenar. T.654551612 (Miguel)

Se VENDE tv pequeña de tubo con TDT. P.25e.
T.680744796

4.1. DEMANDA
Se NECESITA televisión de plasma y ordena-

dor portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropea-

das. T.696865717 
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T. 948 556103

4.2. MOBILIARIO, DECORACIÓN
VENDO mesa de cocina extensible con 4

sillas. Buen estado. T.648257212
Se VENDE somier de lamas. 1,35m. P.50e. 

VENDO sillón relax ideal para personas
mayores. Buen precio. T.657289809

Se VENDEN 4 sillas de color azul nuevas.
P.30e. T.650949543

Se VENDEN dos camas de 80, enteras o
cabezales con mesilla. T.699536063

Se VENDE cama articulada con estructura de
madera y sus dos mesillas a juego, colchón
de látex de 90x180 cm. P.400e. T. 629053142
Se VENE cuna de madera con colchón, semi-

nueva. T.618001864
Se VENDE cuna de viaje semunieva.

T.618001864
VENDO fogón cerrado de fundido. Medidas

70x54. Marca Leiro. T.687437319

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

4.3. ROPA
Se VENDE abrigo de visón de la talla 50.

T.620390142
VENDO vestido de novia de dos piezas, con
cola,T-36 ampliable dos más, escote barco,

velo, guantes, can-can, tocado, zapatos.
IMPECABLE. Se puede ver sin compromiso

en Ayegui. P.700e. Marta T.637178166 /
678545324

VENDO traje de Comunión de niño, completo,
de almirante. Talla 11 años. P.100e.

T.630112731
Se VENDE vestido de novia, firma Pepe Bote-
lla, exclusivo. Vestido de Madrina exclusivo,
confeccionado por Arras. Traje de padrino,

talla 46. Todo a mitad de precio. T.691555519 

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE impresora Brother económica.

T.638223156
Se VENDE ordenador portátil. Marca Packard

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

5.2. FOTOGRAFÍA
VENDO cámara réflex canon Eos 10D, sólo

cuerpo, 2 baterías, tarjeta compact flash 2GB
+ 512MB y mochila Lowepro. P.100e.

T.699538325
Se VENDE cámara de fotos sin estrenar, con

8 gigas de memoria. P.75e. T.948551695
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
VENDO violín Cremona sin arco. T. 696-

413047 
Se VENDE mino combo para bajo, marca

Hartke, modelo B150, 15 watios y EQ.
T.653209572

VENDO piano de pared marca Baldwin como
a estrenar. Precio a convenir. T.606210790

VENDO guitarra eléctrica marca BEHRINGER
mod. IAXE-629, 3 pastillas sonido precioso,
se puede grabar directamente al ordenador

sin tarjeta de sonido, se puede tocar sin

amplificador (ordenador y auriculares), lleva
incorporado USB, precio 120e. T.686562135

5.4. DEMANDA
COMPRO flauta travesera. T.659558441

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

VENDO obra completa (6 tomos) del Abogado
Popular. P.150e. T.948553201

5.5. DEMANDA
BUSCO libros de enfermería, de farmacia, de

hostelería y música que sean gratuitos.
T.634419587

BUSCO libros de texto de FP y de ESO gratui-
tos. T.634419587

5.6. JUEGOS
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

Se VENDE juego de fórmula 1 para PC.
Nuevo. Buen precio. T.697383642

Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-
quesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se BUSCA trabajo como interna; también
fines de semana y noches. T.608468249

Se OFRECE chica de Estella para hacer lim-
piezas por horas. T. 620-264094 

Señora BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores, interna o externa, fines de semana.

Con mucha experiencia. T.698824738
Se OFRECE mujer para realizar limpiezas de
hogar. Disponibilidad horaria. T.603762715

Se OFRECE señora con experiencia y forma-
ción para cuidar personas mayores en domi-
cilio por la noche. Hospitales, limpleza y ayu-

dante de gregadera, terrazas. T.676024509
SEÑORA responsable con experiencia e

informes BUSCA cualquier trabajo de cuida-
do de niños, ancianos, limpiezas…

T.948546211 / 661157476
Se OFRECE chica responsable con experien-
cia para limpieza de casas, oficinas, socieda-

des. T.650949543
Chica joven con experiencia, se OFRECE para

cuidado de niños. T.699749497
Se OFRECE chica responsable y con expe-
riencia para limpieza de casas, oficinas,
plancha y cuidado de niños. T.650949543
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Se OFRECE chica como interna o por horas
para cuidar niños o abuelos. T.697371048

NAVARRA realiza tareas del hogar, cuidado
de niños y ancianos. Por horas. T.696749373
Se OFRECE chica responsable, con muy bue-
nos informes para trabajar por horas en lim-
pieza del hogar y cuidado de mayores, niños.

T.6387251312
Se OFRECE una pareja para trabajar en ser-

vicio doméstico. T.695056762
Se OFRECE señora para trabajar interna.

Fines de semana. T.608468249
Se OFRECE chica con experiencia de 2 años

como ayudante de cocina, con titulación.
T.638340870

BUSCO trabajo en cualquier actividad, tanto
interna como externa. Disponibilidad inme-

diata. T.608121712
Se OFRECE chica para trabajar en Estella o
pueblos los fines de semana. T.602528787

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o por horas o en limpiezas. T.638163233
Se OFRECE chica con experiencia para cui-

dar ancianos y enfermos a domicilio.
T.655687105

Chica joven BUSCA trabajo a media jornada
de limpieza o cuidado de niños- T.633431558

6.2. DIVERSOS
Chica BUSCA trabajo de interna. Con refe-

rencias. En Estella o alrededores. Disponibi-
lidad también en fines de semana.

T.602528787
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na, externa o por horas. T.639368741
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier

actividad. T.639368741
Señora responsable con informes BUSCA

trabajo en el cuidado de personas mayores
interna o externa. T.602818157

Se OFRECE chica española responsable y
con experiencia para limpieza de casas, ofi-

cinas, plancha o cuidado de niños.
T.650949543 

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na. Con referencias. T.602528787

Mujer con mucha experiencia BUSCA trabajo
con interna o externa. T: 636 725 032

Se OFRECE chica con experiencia para tra-
bajar como camarera. T.636879007

Chica BUSCA trabajo de interna en Estella o
alrededores. T.602528787

Se OFRECE chico para trabajar de albañil,
pladur. T.690909052

Se OFRECE señora para trabajar en tareas
del hogar como interna o externa por horas.

T.608468249
Se OFRECE chica para trabajar los fines de
semana cuidando personas mayores. Con

experiencia y referencias. T.690282487
BUSCO trabajo en cualquier actividad, como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.608121712
Se OFRECE chica para trabajar de ayudante

de cocina o cuidando personas mayores.
T.679069390

Se OFRECE chica con seguro para limpiar
casas, portales… T.64708622

Se OFRECE persona para cuidar personas
mayores interna o externa. Con experiencia.

T.646131239
Se OFRECE chico de 38 años para trabajar,
tengo experiencia en construcción, auxiliar
de sala, reponedor... Si desea más informa-

ción llámeme T.669474708 (Salvador).
Si este verano no tienen con quien dejar a
sus hijos, llámeme, soy profesora y tengo

experiencia con niños. T. 609219332 (Paqui).

Se BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores, niños y limpiezas en Tierra Estella.

T.680225940
Instructor de físico-culturismo se OFRECE

para gimnasio, entrenador personal. Se sor-
prenderá con los resultados. El precio lo

pone usted. T. 629782469
Se HACEN proyectos de decoración sin

ánimo de lucro. T.696749373
Auxiliar de ambulancia SE OFRECE para el
cuidado de enfermos, personas mayores en
hospital o domicilio. Por horas, día o noche.

El precio lo pone usted. T.629782469
BUSCO trabajo chofer de camión, autobús,

carretillero tifón. T.626034482
SI no tiene quién cuide de tus hijos este vera-

no, yo lo HAGO, en su casa o la mía. Soy
mujer de 18 años, hablar primero con mis

padres. T. 629782469.

6.2. DEMANDA
Se NECESITA mujer para cuidar ancianos

como interna en Etayo. T.948537057

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

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

de pilates. T. 948553058 / 660638005

8. ANIMALES
Se VENDEN pollos de gallina enana.

T.699270163
Se REGALA perrica de raza pequeña.

T.948541032 
VENDO periquitos adiestrados. T.607455683

Se VENDE cachorros de border collie
T.616247022

Se VENDE cachorro de pastor alemán y
cachorros mezcla border collie y pastor ale-

mán. T.616247022
Se OFRECE chica de Estella para pasear y

cuidar perros y otras mascotas. T. 626217260
Se VENDE pony o se cambia por cabritos.

T.620613554

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE estiércol para fincas y huertas.

T.616247022
Se VENDE cortasetos Black & Decker. P.30e.

25 cm. De espada. T.680744796
VENDO una grúa para enfermo. T.948523304

/ 680186717 
VENDO dos avionetas de aeromodelismo y kit

de montaje para una tercera. P.300e.
T.627114797

Se VENDE motosierra de la marca Still 029
súper. Barata. T.608778872

VENDO equipamiento completo de granja
avícola. T.948520067 / 948520030

Ocasión, se VENDE máquinas de proyectar
yeso (nuevas y usadas) con todos los acceso-
rios (mangueras, caballetes...) T.948322600

Se VENDE panificadora Unold 68615. Perfec-
to estado, 6 meses de uso. P.80e.

T.639021676
VENDO grúa para enfermos nueva.

T.657289809
VENDO madera de todo tipo y otras cosas.

T.948546211 / 661157476
Se VENDE trapecio incorporador de ortope-

dia para cama con base en forma de h. A
estrenar. P.75e. T.646948072 

Se VENDE cochecito + silla bebé, Jané Sla-
lom, 3 ruedas, en muy buen estado. P.80¤.

T.618716632
Se VENDE silla de ruedas eléctrica modela

Mirage. A estrenar. T.646228840
Se VENDE hormigonera, máquina de cortar
piedra, dúmper y vigas de varias medidas.

T.699536063
Se VENDEN máquinas y herramientas de
carpintería a buen precio. T.948551712 /

650166399
VENDO caseta de perro. Grande y compacta.

P.60e. T.627114797
Se VENDE fiemo de caballo triturado

P.2e/saco) T.686160779
Taquillas VENDO. T.941182292

Se VENDE silla, capazo y maxi-cosi de niño
con saquito de invierno y verano y cubre-llu-

via. Poco uso. P. 400 euros negociables.
T.686380907 

9. DEMANDA
Se COMPRA máquina de sulfatar de 12 a 20

litros. T.948556103
COMPRARÍA cuna que esté en buen estado.

T.628204455

9.1. PÉRDIDAS
Se BUSCA urraca perdida en Piedramillera,

recompensa 200 euros. T.637581730
PERDIDA una pulsera de plata entre Ayegui y

el Monasterio de Irache. T.948554277

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO llavero con seis llaves, en la

zona de la plaza de toros. De cuero negro con
las iniciales D y C. T.628536319

ENCONTRADO gato casero en San Pedro.
T.697383622

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Bº San Juan (Pamplona). T. 617563543

Se ALQUILA habitación en piso compartido
con una persona. Hab. con llave e internet.

Ascensor. T.948551695
DESEO compartir piso para vivir solamente
dos personas. Económico, muy bien mante-

nido y con ascensor. T.648257212
ALQUILO 2 habitaciones económicas a perso-

na sola o pareja. Zona La Rúa. T.628163429
Se ALQUILA habitación en Ayegui.

T.948546211 / 661157476
Se ALQUILA habitación en piso compartido

en Pamplona. P.250 euros/mes. T.617563543
Se ALQUILA habitación para persona sola en

Estella. T.689393095

10.1. DEMANDA
Se NECESITA alquilar habitación o piso eco-
nómico en Ayegui. T.948546211 / 661157476

10.3. VIAJES
¿Cansad@ del viaje a Bilbao en autobús? Se

COMPARTEN gastos de viaje con ida los
domingos y vuelta los viernes. Yo llevo el

coche. (Andrea) T.687671563
Se BUSCA persona para compartir gastos de
viaje de Pamplona a Estella. Salida a las 7.00

y vuelta a las 12.00 horas. T.607899295

10.3. CONTACTOS
Mujer DESEARÍA encontrar hombre alto para

una posible relación y amistad. De 60 a 65
años. Sin cargas familiares. Con vehículo

mejor. T.636819860
Señor de 58 años DESEA encontrar señora

sencilla y buena para fines serios.
T.606089508
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