




Ya se siente la fiesta. La elección del
cartel anunciador, la entrega de los pre-
mios y la formación del Ayuntamiento
infantil evidencian, junto a otros prepa-
rativos, que la semana más importante
del año ya casi está aquí. Además, para
calentar motores, la ciudad es testigo
estos días de la Semana Medieval, otro
de los acontecimientos más esperados,
por la transformación que sufren las
calles y por la cantidad de visitantes
que se acercan a Estella. En tan sólo
diez días, el municipio cambiará la
estética de antaño por el atuendo en
blanco y rojo. No queda nada. 

Junto al programa de la Semana Medie-
val y los últimos preparativos para las
fiestas patronales, Calle Mayor ofrece en
este número otros contenidos. Destaca-
mos un reportaje sobre el grupo de
música ‘We Are Two’, una descripción de
la charanga Zalabarte de Igúzquiza en la
sección Asociaciones y, en Primer Plano,
una entrevista al alberguero de Ayegui,
que  cuenta su pasión por el Camino,
realizado en 28 ocasiones. 

En quince días CM regresa con el núme-
ro más emblemático del año, el ESPE-
CIAL DE FIESTAS 2013. 

Hasta pronto. 

R CALLE MAYOR
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D ieciséis años después de la primera edición, la Semana Medieval de Estella
se encuentra firmemente asentada en la programación de la ciudad y tam-
bién de Navarra. Desde el lunes 15 hasta el domingo 21, la localidad vuelve

a adoptar su estética medieval, que cambia el ambiente en calles, plazas y transforma
los comercios y los establecimientos de hostelería. El programa de actos de la Sema-
na, dedicada en esta ocasión al rey Teobaldo I, el rey Trovador, contará con música,
actuaciones callejeras, teatro, cuenta-cuentos, juegos para los niños, talleres y bata-
llas, entre muchas otras actividades. 

Estella se reencuentra
con su pasado
LA SEMANA MEDIEVAL, UNA DE LAS INICIATIVAS MÁS ESPERADAS, RECREA 
EL AMBIENTE DE ANTAÑO DESDE EL LUNES 15 HASTA EL DOMINGO 21 DE JULIO 

TRABAJADORES 
DE SINTAL 
ESTUDIAN CREAR
UNA COOPERATIVA

07
PRIMER PLANO.
ALBERGUERO 
DE AYEGUI

14
PLENO 
MUNICIPAL 
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Panorámica de la plaza de San Martín con tabernas y puestos de artesanía. Esta imagen de archivo del año pasado se repetirá en la nueva edición. 
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Imagen creada
por Calle Mayor
para la difusión

de la Semana
Medieval.
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La Asociación de Comerciantes, Hostele-
ría y Servicios de Estella-Lizarra organiza
la que es su principal apuesta anual para
atraer visitantes a la ciudad y dinamizar la
vida económica, cultural y social. El pro-
grama, con un presupuesto de 75.000
euros, lo presentaron en la plaza San Nico-
lás el presidente del colectivo, José Flama-
rique; la gerente, Loreto San Martín; los
vocales Ignacio Sanz y Elena Etxalar; la
alcaldesa, Begoña Ganuza, y el concejal de
Turismo y Comercio, Javier López. 

La primer edil agradeció el esfuerzo
renovado de los comerciantes que año a
año consiguen, con el apoyo de las institu-
ciones, que la Semana sea una realidad.
“Con más problemas económicos este año,
apostamos por la Semana. El que se pre-
senta es un gran programa. Cada año os
superáis. Muchas gracias por vuestro
esfuerzo”, destacó Ganuza dirigiéndose al
colectivo.

De los 75.000 euros de presupuesto de
este año, 30.000 los aporta el Gobierno de
Navarra, una cantidad un 30% inferior a la
de 2012; 24.000 euros los pone el

Durante la presentación del programa, en el centro, la alcaldesa, Begoña Ganuza, 
y el presidente, José Flamarique, arropados por los vocales de la Asociación Elena Etxalar 

e Ignacio Sanz y el concejal Javier López. 

PUNTO DE INFORMACIÓN 

Al servicio de los vecinos y de los visi-
tantes, la Asociación abre un punto de
información en un local de la Inmacu-
lada, esquina con la calle San Andrés.
En este lugar, se han puesto vestimen-
tas a disposición de quien quiera dis-
frazarse, se venden entradas para los
diferentes espectáculos y la cena me-
dieval y se ofrecerá información a to-
das las personas que deseen partici-
par de la Semana. 

DATOS

>
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Ayuntamiento, un 2% menos que el año
pasado, y el resto lo asume la Asociación.
“La política del Ayuntamiento pasa por
apoyar todas las iniciativas del colectivo
que creen riqueza y atraigan al visitante.
Valoramos muy positivamente el esfuerzo
por la Cultura y el Turismo de la ciudad”,
añadió el concejal Javier López. 

Teobaldo, el Rey Trovador
La XVI Semana Medieval gira este año

en torno a al Rey Teobaldo I y cada día se
dedica a un momento de su reinado: la lle-
gada del monarca a la ciudad, que se
representará con un pasacalles desde el
palacio de los Reyes de Navarra hasta la
plaza de los Fueros, la coronación de Teo-
baldo I, los rebeldes a la coronación, el
pacto, el envío del ejército a Tierra Santa,
las caballerizas reales de Navarra y la
batalla en favor de Teobaldo. 

A modo de inauguración de la Semana,
un gran desfile de tropas y la Corte del Rey
Teobaldo -con presencia de tambores, dan-
zantes, músicos y nobles- partirá hacia la
plaza de los Fueros el lunes día 15 a las
ocho de la tarde. En la plaza, el Rey leerá
un pregón y después será coronado. El tea-
tro, la danza y un espectáculo nocturno
organizado por Senda Viva marcarán los
primeros compases de una Semana en la
que no faltarán los ingredientes habituales.

Incondicionales en el programa son los
Mercados de Antaño, que se desarrollan en
el barrio de San Juan, y la Rúa de los ofi-
cios, en los de San Pedro y San Miguel, el
sábado y el domingo, 20 y 21, durante la
mañana y la tarde. La ciudad acogerá a un
total de 52 puestos en la Rúa de los Ofi-
cios y hasta 80 artesanos en el Mercado de
Antaño, en la plaza de los Fueros, organi-
zado por Naparbideak. 

La cena medieval en Santo Domingo irá
dedicada este año a la boda entre Teobaldo
I y su tercera esposa, Doña Margarita de
Borbón. Se celebrará el sábado, a las 22
horas. También para el fin de semana se
reservan dos actos estrella en la plaza de
toros: el espectáculo equino ‘Las caballeri-
zas reales’, y el Gran Torneo Medieval
‘Batalla en favor de Teobaldo’, el domingo
a las 19 horas. 

Como novedad, calles y plazas contarán
con la presencia de Los Trillizos de Entre-
alfín y el Culebrón de Zufía, que se suman
a Los Drakus y Tuña La Gigante, todos
ellos realizados por la propia Asociación.
En definitiva, Estella vivirá desde el lunes
15 hasta el domingo 21, una semana en la
que no faltará el ambiente en las calles y
que calienta motores para las cercanas fies-
tas patronales. •
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Poco a poco y con el paso de las edi-
ciones, la Asociación se va haciendo
con atrezzo y elementos de entreteni-
miento para utilizarlos en la anima-
ción callejera. El año pasado salieron
por primera vez a las calles los gi-
gantes ‘Los Drakus’ y ‘Tuña’. En esta
edición se suman también ‘Los Trilli-
zos de Entrealfín y el Culebrón de Zu-
fía’, que realizarán espectáculos iti-
nerantes. Además, se ha construido
un tío-vivo, el ‘Tío-Vivo de Justi’, que
permanecerá para satisfacción de los
más pequeños, en la plaza de Santia-
go. En la realización de estos elemen-
tos se han implicado Manolo Gara-
garza, Eduardo Solano, Barnizados
Berrueta y Pedro Corres. Otro tío-vivo
se instalará en la plaza de la Corona-
ción y la plaza Santiago acogerá una
granja, paseos en burro y juegos me-
dievales para el público infantil. 

Atrezzo propio 

MÁS+

LA EDICIÓN DE ESTE
AÑO GIRA EN TORNO A

LA FIGURA DEL REY
TEOBALDO I, EL REY

‘TROVADOR’
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T ras cuatro años en regulación
de empleo, desde 2009, y des-
pués de que Perfiles Sintal

entrara en concurso voluntario de acree-
dores el pasado 8 de febrero, los 30 tra-
bajadores esperan el inminente cierre de
la empresa. Recién presentado el Plan
de Liquidación, el cese total de activi-
dad en la planta de Villatuerta puede lle-
gar el día 16. Más de la mitad de la
plantilla, en concreto 17 empleadoss,
estudian ahora las posibilidades para
crear una cooperativa.

Los trabajadores de la empresa dedicada
a la fabricación de perfiles metálicos apues-
tan por salir adelante y crear una sociedad
laboral. Luis Enrique Aguilar, uno de los
empleados, se refiere a un plan de actuación
que en breve les permitirá conocer si la
opción es viable. “Hemos formado una
comisión y nos hemos comprometido a visi-
tar en dos o tres semanas a los cinco o seis
clientes más importantes, y así poder ver las
posibilidades reales”, explica. 

El plan de ruta pasa por intentar entrar
en el mercado y ser capaces de servir a los
clientes, para lo que los trabajadores se dan
un plazo de seis meses. “A partir de octubre
esperamos evaluar si podemos seguir y,
entonces buscaremos la manera para poder
pujar por la maquinaria, con el apoyo de
algún socio que nos ayude o negociando
con los bancos. Contamos con este tiempo
porque hasta febrero o marzo no saldrá la
subasta”, añade Aguilar. 

El 24 de junio era el último día de pro-
ducción en Perfiles Sintal. Desde ese día a
la empresa sólo acuden la gerencia, los
encargados y administración. Mientras no
llega el cierre definitivo, los trabajadores
han protagonizado diferentes concentracio-
nes en el polígono San Miguel de Villatuer-
ta, donde se encuentra la empresa, en las
calles de Estella y también en la plaza del
Castillo de Pamplona. 

Los actos públicos denuncian que la
mala gestión es la causa que ha conducido
a la situación actual. “Javier Díaz Abascal
nos deja sin posibilidades de continuar,
según dice textualmente el informe de los
administradores concursales. Díaz hizo
maniobras financieras en su beneficio justo
antes del concurso, para salvarse él y conde-
nar a sus trabajadores a la pérdida del
empleo”, decían en un comunicado. 

La plantilla defiende que la empresa ya
perdía dinero antes de la crisis. “Con dinero
de Sintal se hicieron inversiones que nada
tenían que ver con la empresa y que han
resultado nefastas, en proyectos de alto ries-
go”, continuaba el comunicado. •

Trabajadores de
Sintal estudian 
la formación de 
una cooperativa 
ENTREGADO EL PLAN DE LIQUIDACIÓN, SE PREVÉ QUE EL CIERRE TOTAL 
DE LA EMPRESA SE PRODUZCA EL DÍA 16  

Varios de los trabajadores de Perfiles Sintal se concentraron como protesta 
el jueves de mercado en la calle San Andrés. 

EL ÚLTIMO DÍA 
DE PRODUCCIÓN 
DE LA EMPRESA 

DE 30 TRABAJADORES
FUE EL 24 DE JUNIO 



CALLE MAYOR 514

8

U na moción presentada por
Bildu pedía explicaciones en el
pleno ordinario de julio sobre

el contrato de asistencia para la revisión
del Plan Urbano Municipal (PUM).
Como ya hiciera unos días antes en rueda
de prensa, el grupo municipal denuncia-
ba un gasto de 436.933 euros en infor-
mes externos sobre el Plan General, a
pesar de haber firmado en 2004 el Ayun-
tamiento con el equipo redactor Lopere-
na-Portillo Arquitectos S.L. y los aboga-
dos Urdangarín-Asiáin un contrato por
valor de 108.112 euros (IVA excluido)
hasta la aprobación definitiva del Plan. 

Según Bildu el gasto total del Ayunta-
miento desde 2004 asciende a 800.000
euros, cuando, en opinión del grupo, el ase-
soramiento jurídico le correspondía a los
abogados contratados por el Ayuntamiento
en lugar de una asesoría externa, en con-
creto la empresa EIN S.L. Bildu solicitaba
en su moción declarar nulo de pleno dere-
cho los abonos que ha realizado el Ayunta-
miento por estar ya incluidos en las obliga-
ciones contractuales con el equipo redactor. 

“En un mismo saco”
La lectura de la moción de Bildu se topó

con la solicitud del PSN de dejarla sobre la
mesa y aclarar el tema fuera del pleno.

“Habéis metido todo en un mismo saco”,
decía el portavoz, José Ángel Ízcue. “No
metemos todo en un mismo saco. Tenemos
las facturas de EIN de informes relaciona-
dos con el Plan y son informes ya pagados.
Lo que pedimos es que se aclare”, defendía
Koldo Leoz, de Bildu. La alcaldesa, Begoña
Ganuza, aseguraba que las acusaciones de
Bildu faltaban a la verdad. “Habéis hecho
un barullo. Todas las facturas han sido
aprobadas por Intervención. Lo que ocurre
es que el Plan General es vuestro trabajo
estrella y veis que llega al final”, dijo. 

AYUNTAMIENTO 

El gasto del Ayuntamiento en
informes centró el pleno de julio 
BILDU DENUNCIA EL DESTINO DE 436.000 EUROS A ASESORÍA EXTERNA SOBRE EL PLAN GENERAL 
Y UPN LO ATRIBUYE A LA FALTA DE PERSONAL MUNICIPAL Y A UNA PROLIJA REVISIÓN DEL PLAN 

Panorámica del salón de plenos durante la sesión ordinaria de julio. 

LA MOCIÓN DE BILDU FUE
RECHAZADA CON LOS

VOTOS DE UPN, PP Y PSN.
NABAI SE ABSTUVO 

Y BILDU, IU Y ARALAR
VOTARON A FAVOR 
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los actos administrativos que generaron el
gasto en asesoramiento externo, así como la
solicitud de un informe a EIN con el detalle
de los trabajos efectuados desde el 2006
hasta la actualidad, quedó rechazada con
los votos en contra del PSN, UPN y PP.
Bildu, IU y Aralar votaron a favor y Nabai
se abstuvo. No obstante, a pesar de no salir
el punto adelante, la presidenta de Urbanis-
mo accedió a entregar a Bildu el informe
que detalla todos los gastos. •

Fue la presidenta de Urbanismo, la regio-
nalista María Echávarri, la que ofreció las
explicaciones al pleno sobre el dinero gasta-
do en asesoramiento externo, los 436.933
euros. Aseguró que de ninguna manera era
un gasto asociado con el Plan General sino
gastos derivados de otras circunstancias
diferentes, como la ausencia de arquitecto
municipal durante una temporada, la falta
de secretario municipal durante dos años,
así como asesoramiento urbanístico general,
asistencia técnica al equipo técnico de
Urbanismo e incluso la labor de defensa
jurídica en una modificación del Plan “pro-
lija”. “Aquí ha habido mucha litigiosidad,
cada tema se ha recurrido una y otra vez y
se ha vuelto a recurrir”. 

9.000 euros
La concejal detalló las diferentes partidas

económicas dedicadas a diferentes cuestio-
nes como las mencionadas. “Por lo tanto,
sólo 9.000 euros pueden corresponder al
asesoramiento sobre la modificación del
Plan”, explicó. Echávarri terminó su inter-
vención con varias conclusiones. “Lo ver-
gonzoso es que el Plan todavía no esté aca-
bado. Lo estamos haciendo todo lo rápido
que nos habéis dejado. Es muy triste que
hayáis hecho política con él. Tenemos muy
claro donde se puede urbanizar y donde no,
pero tratamos continuas cuestiones de
forma”, apuntó, dirigiéndose a Bildu. 

El portavoz socialista retomó la palabra
y se refirió a la “mala intencionalidad” de
Bildu con la denuncia en prensa del gasto
en informes. “Salís a prensa con los 800.000
euros, una cifra sensacionalista. Habéis
incendiado con este tema, juzgado y senten-
ciado. Antes de lanzar la cifras se podía
haber analizado en Comisión”, declaró. 

Por su parte, Koldo Leoz se refirió una
vez más a la voluntad de transparencia.
“Pedimos que se aclare”, expresó. La
moción de varios puntos, entre ellos la
declaración de nulidad de pleno derecho de

• MODIFICACIÓN PARA 
SERVICIOS. 
Con los votos del PSN, Nabai, PP y
UPN (Bildu votó en contra y los
ediles de IU y Aralar se abstuvie-
ron) salió adelante una modifica-
ción el presupuesto por valor de
41.039 euros. La modificación
cambiaba unas partidas por otras
en función de las necesidades de-
terminadas por los técnicos. 

• APOYO AL COLEGIO 
DE ABOGADOS. 
Se aprobó por asentimiento un
acuerdo a favor del mantenimiento
del colegio de abogados de Estella. 

• MOCIONES. 
Aprobada una moción en defensa
del Régimen Foral de Navarra,
presentada por UPN, y se rechazó
otra presentada por Bildu. Se re-
chazó otra moción de Bildu para
destinar el dinero del TAV a las ne-
cesidades de municipios y ciudada-
nía y salió adelante por asenti-
miento otra moción del PP de apo-
yo al CTEL. 

CLAVES

BREVES I

Después de mes y medio cerrado,
por baja de la persona que lo
cuida, el Monasterio de Irache ha
vuelto a abrir las puertas para
mostrar la iglesia de Santa María
la Real y el claustro. Los visitan-
tes que se acercan hasta el edifi-
cio, ubicado en pleno Camino de
Santiago, pueden entrar en hora-
rio de 10 a 13.15 y de 17 a 19
horas. Sin embargo, esta apertura
parcial no satisface todas las
demandas del Ayuntamiento de
Ayegui, que apuesta por una rea-
pertura completa, debido a la
paralización del proyecto de Para-
dor Nacional. 

Junto al Monasterio de Irache,
otros 37 monumentos del Camino
de Santiago en Navarra permane-
cerán abiertos a los visitantes
durante los meses de julio y agos-
to con entrada gratuita. En Tierra
Estella es el caso de la iglesia de
San Román, de Cirauqui; la Asun-
ción, de Villatuerta; San Miguel,
San Pedro y Santa María Jus del
Castillo, en Estella; San Andrés
Apóstol, en Villamayor de Monjar-
dín; Santa María, en Los Arcos; el
Santo Sepulcro, en Torres del Río,
y Santa María, en Viana. 

El Monasterio 
de Irache reabre 
la iglesia y el claustro
para las visitas 
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 9 de julio de 2013 BREVE I

El miércoles 3 de julio se procedía
desde el Puente del Azucarero a la
retirada de un fresno que, desde
la orilla, se había caído al cauce,
consecuencia de las crecidas del
río durante los últimos meses. 
Para las labores de retirada fue
necesario que Policía Municipal
cortara el tráfico en el puente por
la mañana mientras se desarro-
llaban los trabajos para facilitar
las labores de un camión grúa.
Operarios de servicio trocearon el
árbol en el río con sierras eléctri-
cas antes de retirar las piezas,
ante la atenta mirada de numero-
sas personas que se reunieron en
las inmediaciones.

Retiran un fresno
del cauce del Ega 
a la altura del 
Puente del Azucarero

Con el objetivo de incidir en la seguridad del peatón y la estética de la
ciudad, el Ayuntamiento ha encargado a los trabajadores contratados a
través del programa de Empleo Social Protegido el pintado de dos
pasos de cebra del paseo de la Inmaculada: el que se encuentra ante el
Ayuntamiento y el ubicado próximo a la calle San Andrés. Estos dos
puntos son prioritarios en una lista que incluye otros pasos de cebra
que se arreglarán más adelante, como algunos de la avenida de Yerri.
En las últimas semanas, el personal del Empleo Social ha realizado
también otras labores de pintura, como la pasarela de Los Llanos y la
señalización horizontal en la parada de taxis.

Labores de pintura en los pasos de cebra 
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Julio, temporada de rebajas en tiempos de crisis. ¿Afecta a las compras? ¿Hay más cantidad de ropa? ¿Menos? ¿La
gente espera su llegada para poder comprar en las tiendas? ¿Adquiere sólo lo necesario? ¿Ha cambiado la forma de
consumo o sigue siendo la misma? Son muchas de las incógnitas que la situación plantea y que Calle Mayor ha abor-
dado en este número preguntando a los paseantes.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Le ha afectado la crisis 
en relación con las rebajas? 

t
“Ya casi no voy. Como
no hay dinero, cada vez
voy menos. Antes sí
que solía ir y me daba
algún capricho, pero
ahora, si es que voy,
sólo compro lo nece-
sario”.

Anaisa Carrasco Soto
20 años. Estudiante

Estella

t
“Yo aun con la crisis,
suelo ir y lo hago con
mis amigas. Las sole-
mos esperar y cuando
llegan, quedamos para
ir. Compro lo necesa-
rio, pero también sue-
len caer cosas de las
que puedo prescindir”.

Maider Pascual Etxeberria
14 años. Estudiante

Estella

t
“Sigo yendo, más por
la costumbre de ir con
las amigas; lo único,
que intentamos no ir
los primeros días para
que no haya tantas co-
las, porque puede ser
un poco agobiante,
aunque quede ya me-
nos ropa”.

Anne Salvatierra Izaguirre
14 años. Estudiante

Estella

t
“¿Cómo me ha afecta-
do? A mí siempre me
han gustado, las espe-
ro para comprar lo ne-
cesario, pero al final
siempre acabo com-
prando también algún
capricho, mitad y mi-
tad. Lo hacía antes y lo
hago ahora”.

Ricardo Rissotto Ríos
53 años. Escritor

Uruguay

t
“La verdad es que sue-
lo ir de compras más
los días normales y no
tanto durante las re-
bajas. Lo prefiero así
porque son un poco
agobiantes. Pero sí
que voy, con las ami-
gas sobre todo”.

Estibaliz Garagarza Martínez
14 años. Estudiante

Estella

t
“Yo no suelo ir de re-
bajas, mi hija y mi mu-
jer sí. Me parece muy
bien que las haya por-
que es bueno para la
gente, pero me preo-
cupa que es algo que
solo las grandes su-
perficies se lo pueden
permitir, no las peque-
ñas tiendas. Ellas no
pueden rebajar los
precios tanto y con la
crisis pueden llegar a
pasarlo muy mal”.

José María Osés Pérez
64 años. Jubilado

Estella
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U n incendio producía el lunes 1
de julio daños importantes en el
palacio de Igúzquiza.  Hasta el

lugar se desplazaban bomberos de los par-
ques de Estella y Lodosa para trabajar en
la extinción del fuego en una de las alas
del palacio, en lo que era el pajar. El edifi-
cio se encontraba deshabitado y en ruinas,
aunque su torre había sido rehabilitada y
existía un proyecto privado para desarro-
llar actividad económica. 

La sala de gestión de emergencias fue aler-
tada del suceso a las 19.16 horas, y movilizó
al parque de Estella, que desplazó al lugar el
camión escala y una autobomba, y al de
Lodosa, que acudió con dos autobombas.
También fue movilizado un helicóptero, que
trasladó a la BRIF, ya que las primeras infor-
maciones indicaban que el fuego podría pro-
ceder o extenderse al arbolado que rodea al
palacio de cabo de armería.

El incendio, cuyas causas investiga la Poli-
cía Foral y parece que fue provocado, afectó a
toda la estructura interior, que era de madera,
así como a la cubierta. Los bomberos tuvieron
que trabajar desde el exterior porque el riesgo
de hundimiento era elevado, y dieron por
extinguido el incendio sobre las 0.45h., tras
finalizar las labores de remate, refresco y
 de ses combro. El palacio de Igúzquiza fue edi-
ficado en el siglo XVI y se encuentra deshabi-
tado desde los años 50 del siglo pasado. •

SUCESOS 

Un incendio causa
importantes daños
en el deshabitado
palacio de Igúzquiza
LOS BOMBEROS QUE PARTICIPARON EN LA EXTINCIÓN DEL FUEGO 
EL DÍA 1 DE JULIO TRABAJARON DESDE EL EXTERIOR 
POR EL RIESGO ELEVADO DE HUNDIMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

BREVE I

El Ayuntamiento de Los Arcos, a través de
la concejalía de Cultura y Turismo, convo-
ca la primera edición del concurso de
embellecimiento de ventanas y balcones
‘Villa de Los Arcos’. El objetivo es motivar
la recuperación ornamental de las facha-
das de las viviendas de la localidad para
contribuir a la estética cuidada de calles y
plazas.
Para que el jurado determine el ganador,

los balcones, ventanas y otros elementos
visibles desde la vía pública, deberán

estar arreglados desde el 25 de julio. El
jurado calificador hará público el resulta-
do del concurso durante la semana pre-
fiestas en los tablones de la casa munici-
pal o a través de la página web
(www.losarcos.es).
Las inscripciones para participar han de

realizarse en la oficina de turismo de los
Arcos y será necesario aportar la direc-
ción de la vivienda, el nombre del propie-
tario y un contacto. El premio es de 150
euros. 

El Ayuntamiento de Los Arcos convoca su I Concurso de Embellecimiento

AUNQUE EL EDIFICIO
ESTABA EN RUINAS,

LA TORRE FUE 
REHABILITADA

Imagen general del palacio de Igúzquiza
después de los trabajos de extinción. 
El fuego se produjo y afectó al pajar 

del edificio, en el lado izquierdo, 
como se aprecia en la foto. 



que nuestra situación se solucione”, apun-
taba Ricardo Álvarez, monitor de activi-
dades de Ardantze. La empresa Arga
Sport debe a los catorce empleados la
nómina de junio y las pagas extras a dos
trabajadores. 

El mismo día de la rueda de prensa, por
la mañana, miembros de la plantilla mante-
nían una reunión con la alcaldesa de Aye-
gui, Esperanza Gastea, y fijaban una nueva
reunión para la próxima semana. “Lo que
queremos es que el Ayuntamiento se com-
prometa a mantener los puestos de trabajo
tal y como están ahora, independientemen-
te de que el Ayuntamiento rescinda el con-
trato y haga una nueva adjudicación o se
haga cargo mediante la gestión directa”,
añade Álvarez. La plantilla de Ardantze
trabaja con incertidumbre desde que en
marzo del año pasado la empresa ya les
dejara de pagar puntualmente. •
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SERVICIOS

L os trabajadores del polideporti-
vo municipal Ardantze, de Aye-
gui, dieron un paso al frente.

Con la nómina de junio sin cobrar e
incertidumbre sobre su futuro - la
empresa gestora, Arga Sport, ha solicita-
do el pre concurso de acreedores- los
catorce empleados anunciaban una huel-
ga y el cese de sus servicios. Sin embar-
go, el paro indefinido no llegó a produ-
cirse y el miércoles 10 de julio, en rueda
de prensa, la plantilla lo desconvocaba
porque, aseguraba, lejos de solucionar
sus problemas, perjudicaría a los 1.700
socios del pabellón en plena temporada
de piscinas. 

“Hemos desconvocado la huelga porque
no va a solucionar nuestros problemas, así
que hemos decidido no alterar el desarro-
llo normal de la actividad; pero queremos

Los trabajadores de Ardantze
desconvocan una huelga que
perjudicaría a los socios
LA EMPRESA GESTORA DEL POLIDEPORTIVO DE AYEGUI, QUE HA SOLICITADO EL PRE CONCURSO DE ACREEDORES,
DEBE A LOS 14 EMPLEADOS LAS NÓMINAS DE JUNIO Y PAGAS EXTRA 

Foto de archivo de las piscinas de Ardantze. 
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EL HOSPITALERO VOLUNTARIO DEL ALBERGUE DE AYEGUI HA REALIZADO 
LA RUTA JACOBEA EN 28 OCASIONES 

PRIMER PLANO

PETER SCHWAGEREIT. HOSPITALERO DEL ALBERGUE DE AYEGUI

“Cada día en el Camino 
es diferente”

M ás de 20.000 kilómetros se
esconden detrás de las 28
compostelanas que atesora

Peter Schwagereit. El peregrino alemán
de 67 años, hospitalero voluntario en el
albergue de Ayegui desde 2007, ha
encontrado su sitio en el Camino. A  pie,
año tras año, desde que en 2004 inau-
gurase su larga lista de travesías, repite
la ruta hasta Santiago de Compostela en
sus múltiples variantes; el Camino Fran-
cés, el Camino del Norte, el Primitivo, el
Portugués, el epílogo a Fisterra y Muxia
y el del Salvador (León-Oviedo), son tan
sólo algunos de ellos.

Incansable después de cada aventura,
vuelve a Ayegui a retomar su labor como
alberguero. Schwagereit abandonó Alemania
a los 18 y, mecánico de camiones de profe-
sión, ha vivido 20 años en Suecia y 18 en
Suiza. Decidió jubilarse con 52 años y dis-
frutar de las cosas sencillas. En el Camino ha

encontrado no solo su sitio sino, también,
asegura, su familia.  

¿Cómo surge el primer Camino?
Mi primer viaje a España fue en 1998,

dentro de una ruta en coche por Europa
durante la que recorrí Alemania, Bélgica y la
costa francesa antes de llegar a España.
Recuerdo que estuvo todo el tiempo llovien-
do hasta que llegué a España. Fui a ver a un
amigo a Málaga y en la televisión, a través
de un programa, supe por primera vez del
Camino de Santiago. Me llamó mucho la
atención, así que me prometí a mí mismo
que lo tenía que hacer. Fue en 2004, cuando
me jubilé, cuando realicé mi primer Camino. 

El primero de una larga lista que sigue
creciendo. 

Sí, acabo de regresar a finales de junio de
mi último Camino, el Primitivo, desde Lugo
a Santiago. Con él suman 28 las veces que he
hecho alguna de las Rutas. En 2004, 2006,

CALLE MAYOR 514

“EN CUATRO O CINCO
SEMANAS, 

A LO LARGO DE 
800 KILÓMETROS,

VA CAMBIANDO TODO:
EL PAISAJE, 

LA CULTURA, 
LAS COSTUMBRES, 

EL LENGUAJE E
INCLUSO LA GENTE”
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El más difícil. Por ejemplo, el año
pasado, en 2012, cuando hice el Ca-
mino en octubre. Hacía mucho frío,
después calor, y llovió muchísimo.
Fue necesario llevar mucha ropa. 

El más asequible. Por el contrario,
en septiembre, igualmente por el cli-
ma agradable y porque encuentras el
campo y la naturaleza muy bonitos,
las uvas en las viñas, los colores...  

El momento más satisfactorio. La
primera vez que hice el Camino. Nun-
ca se me olvidará cuanto llegué al
Monte do Gozo, desde donde se ven
las torres de la catedral de Santiago. 

DIFERENTES 
EXPERIENCIAS

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. El
año pasado, en 2012, hice un camino al mes,
doce en total.

Uno por mes en 2012 y 28 en total, ¿no
llega a resultarle algo monótono?

No, no me aburro. Cada vez que hago un
Camino y cada día son diferentes. Por ejem-
plo, en los meses de verano, en julio y agosto,
dormí en la calle. También he caminado bajo
la luz de la luna llena. 

¿Por qué tantas veces? ¿Qué le propor-
ciona realizar un Camino tras otro? 

Para mí hacer el Camino supone conocer
otra gente y me da libertad. No tengo fami-
lia, soy libre, el Camino es mi familia. En
cuatro o cinco semanas, a lo largo de 800
kilómetros, va cambiando todo, el paisaje, la
cultura, las costumbres, el lenguaje, e incluso
la gente, porque también hay diferencias
entre un navarro y un gallego.  

¿Prefiere hacer el Camino en solitario o
agradece la compañía?

La mayor parte del tiempo camino solo.
Puedo pensar, puedo estar tranquilo, oler las
flores, hacer fotografías, andar ahora más
rápido y después más lento. Para mí esto es
muy importante. 

Un día decidió quedarse en Ayegui,
¿cómo tomó aquella decisión?

Siempre que había hecho el Camino con
anterioridad a 2007 había parado aquí. He
conocido muchos albergues y sitios durante
todo este tiempo y puedo decir que el de Aye-
gui es el mejor, sobre todo por su gente.
Tengo mucho contacto con los vecinos y todo
el mundo me conoce. Salgo del albergue y la
gente me dice, “hola, Peter”, “¿qué tal,
Peter?”. Estoy muy  a gusto. 

¿Cómo es su vida en el albergue?
Vivo aquí y lo atiendo como voluntario.

Durante ocho meses estoy en el albergue y el
resto del tiempo lo dedico al Camino. Yo
atiendo el albergue, me encargo de todo,
desde recibir a los peregrinos hasta las labo-
res de limpieza. 

Experto en el Camino, ¿qué consejos da
a los peregrinos que pasan por aquí?

Puedo hablarles de un montón de cosas
pero algo que me preguntan y a lo que no
puedo dar respuesta es al tema de las ampo-
llas. Yo nunca he tenido, en ninguna ocasión
de las 28 que he hecho el Camino. Lo único
que hago, quizá ahí esté la clave, es que llevo
siempre cuatro pares de calzado diferentes
para utilizarlos según las condiciones, el
calor, el frío o el agua. 

¿Aconsejaría a quien no ha hecho el
Camino que lo haga al menos una vez en la
vida?

Por supuesto. Incluso que esté una semana
de hospitalero. 

¿Cuál será su siguiente Camino?
Preparo para el 2014 la Ruta de la Plata. •
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E l campo de futbol de tierra ubi-
cado en la zona de la antigua
balsa de Arróniz es ya historia.

Desde el pasado 1 de julio, este rincón
de la parte alta de la localidad luce un
aspecto totalmente renovado. Además de
un nuevo campo de futbito con pavi-
mento, porterías y canastas nuevas, el
recinto integra un parque infantil y una
zona biosaludable destinada al uso de
los adultos. 

Este nuevo parque de alrededor de 600
m2 se configura ahora como una de las
principales zonas de ocio para los niños,
desahogando los columpios del atrio de la
iglesia y, lo que es más importante, dará ser-
vicio al colegio. “Durante el horario de
recreo en el curso escolar, el uso del parque
estará limitado exclusivamente al colegio.
Por ello, el recinto ha sido vallado en todo
su perímetro y cuenta con una puerta de
acceso”, explica el alcalde, Ángel Moléón
Segura.

Las obras que dieron comienzo a finales
del verano pasado han supuesto una inver-

16

OBRAS

BREVE I

El Ayuntamiento de Arrróniz ha convocado el I Concurso de
Txarangas Villa de Arróniz. El certamen tendrá lugar con
motivo de sus fiestas patronales, el sábado 14 de septiem-
bre, último día festivo. En él podrá participar cualquier tipo
de txaranga previa solicitud de participación que deberá pre-
sentarse antes del 25 de agosto. Ésta podrá enviarse por
correo electrónico a la dirección arroniz@sip2000.es o pre-
sentarse en el propio ayuntamiento.

De todas las inscritas se seleccionarán para participar un
máximo de 4 txarangas y el resto entrará a formar parte de la
reserva para cubrir bajas. Las txarangas deberán estar inte-
gradas por un mínimo de 8 personas y un máximo de 20. Los
premios previsto son: 1.000 euros para la mejor txaranga,
500 euros para la segunda mejor, 250 euros como premio a
la musicalidad y 250 euros a la que mejor ambiente. Más
información en el Ayuntamiento de Arróniz.

I Concurso de Txarangas Villa de Arróniz

Arróniz estrena
campo de futbito,
parque infantil y
espacio biosaludable
EN USO DESDE EL PASADO 1 DE JULIO, EL PARQUE DARÁ SERVICIO 
AL COLEGIO EN EL HORARIO DEL RECREO

Panorámica del parque de Arróniz, donde se ubica el campo de futbito, los columpios y las máquinas del circuito biosaludable.

Fuente revestida con piedra. Seis máquinas para el ejercicio de los mayores. 
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sión de 61.000 € sufragada íntegra-
mente por el consistorio y para su
ejecución se ha contado con diferen-
tes empresas, alguna de ellas local.
La acogida, tras su apertura a prin-
cipios de mes, ha sido muy positiva.
“La respuesta de los vecinos está
siendo muy buena, de momento. A
las mañanas se ven adultos usando
las máquinas biosaludables y a par-
tir de las siete, tras la piscina, suben
los críos a jugar”, comenta Moléon.

Árboles y zona 
de descanso

Además del nuevo campo de fut-
bito pavimentado en el que se han
colocado canastas y porterías, el
parque cuenta con una zona infan-
til con suelo de caucho y varios
columpios, y un espacio biosaluda-
ble para adultos con seis máquinas.
Bordeando todo el espacio, se han
acondicionado zonas ajardinadas
con bancos y se han mantenido los
árboles existentes. Completa el par-
que en uno de sus extremos una
fuente, que se ha rehabilitado y
revestido con piedra. •

BREVES I

La Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella (Laseme)
celebró el 4 de julio Asamblea
General en la que se aprobó la
renovación parcial de su Consejo
Rector. 
Guillermo Erice, de Geea Geólo-
gos, asume el cargo de presidente
y Rogelio Andueza, de Andueza y
Gómez Abogados, el de vicepresi-
dente. Son vocales Iñaki Vergara,
del Camping Lizarra; Enrique
Echeverría, de Kesma Electrici-
dad; Roberto Ramos, de Graphy
Cems; José Luis Rada, de Talleres
Goldebi; José Luis Lara, de Ase-
lar, y Carlos Ros, de Ingeniería
Ros. 
Eduardo Eraso, de la Gestoría
Arza Eraso, continúa en el cargo
de secretario, y Raúl Ripa, de
Bodegas y Viñedos Quaderna Vía,
y Cristina Pérez, del Hotel Tximis-
ta, en el de vocales. 

Guillermo Erice, 
preside el Consejo 
Rector de la Asociación
de Empresas de 
la Merindad de 
Estella (Laseme)

Detalle de portería y canasta en el campo de juego. 

El Ayuntamiento de Arróniz ha ido más allá en la mejora de la zona y se encuentra in-
merso en la recuperación del barranco de El Cerro, situado en uno de los laterales del
parque. Las obras, que se pretenden terminar antes de las fiestas de septiembre, se es-
tán realizando con 9 desempleados -4 subvencionados por el Gobierno de Navarra y 5
contratados con fondos propios-.  En ellas, está prevista la construcción de tres terrazas
a diferente nivel con muros de piedra que, posteriormente, se decorarán con planta orna-
mental y vegetación.

Recuperación del barranco de El Cerro

MÁS+

EL AYUNTAMIENTO 
HA ASUMIDO ÍNTEGRAMENTE

LA ACTUACIÓN, 
CON UN PRESUPUESTO 

DE 61.000 EUROS



Uno de los rincones que esconde la cola del embalse de Alloz. Al fondo, se adivina el manto de nenúfares, sin florecer, que asoman a la superficie. 
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L as visitas veteranas se mantie-
nen en el nuevo programa de
visitas de la Asociación Turística

Tierras de Iranzu, y se suman otras nue-
vas. Durante este verano, el visitante que
se acerque a la zona podrá destinar su
tiempo libre a actividades de turismo
activo, gastronómico, enoturismo y cul-
tural. Nada menos que 32 opciones con
precios rebajados e incluso gratuitas
para quien se aloje en cualquier estable-
cimiento asociado. 

En esta nueva edición del programa des-
taca una visita ornitológica a la cola del
embalse en piragua camuflada, donde cre-
cen nenúfares y se puede avistar patos, cor-
moranes, ocas, charranes y garzas reales,

Opciones de verano para 
conocer Tierras de Iranzu 
LA ASOCIACIÓN TURÍSTICA PRESENTÓ UN PROGRAMA DE 32 PROPUESTAS DE NATURALEZA ACTIVA, 
GASTRONOMÍA, ENOTURISMO Y CULTURA DIRIGIDAS AL VISITANTE

REPORTAJE.
GRUPO DE ROCK
‘WE ARE TWO’

22
PREMIOS Y
EXPOSICIÓN 
DE CARTELES 
DE FIESTAS

29
ASOCIACIONES.
CHARANGA 
ZALABARTE
(IGÚZQUIZA)

24

Contraste de colores: el verde del bosque, los
ocres del campo y el esmeralda del agua. 

PUNTO DE INFORMACIÓN 
DEL MONASTERIO DE IRANZU

Durante todo el verano permanece
abierto el Monasterio de Iranzu como
punto de información para los visitan-
tes. El horario es de 10 a 14 horas y de
16 a 20 horas. Otro punto de informa-
ción se ubica en el embalse de Alloz. 

DATOS
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entre muchos otros. En el apartado de
turismo activo y medio acuático destacan
también el bautismo de navegación por el
embalse de Alloz, una visita en piragua por
el pantano, iniciación al windsurf y la prác-
tica del paddle sup. 

Ya en tierra, se puede realizar un safari a
la casta navarra en la ganadería Alba Reta,
una visita a las salineras Gironés que
incluye baño en pediluvio como novedad y
a la finca ecológica de ganado en la misma
localidad. El paintball en Zurucuain, la ini-
ciación a la escalada en Erául y la visita
guiada a diferentes mielerías se encuadran
también en este apartado. 

Las bodegas de la zona integran la oferta
de enoturismo, en la que participan las
bodegas Pacharán Azanza, Lezaún, Tan-
dem, Palacio de Azcona y Aroa con dife-
rentes posibilidades como visitas y recorri-
do por la bodega, degustaciones y catas. La
oferta de las queserías Susperregui, Aldaia
y Urrizaga componen el apartado gastro-
nómico y las visitas al monasterio de Iran-
zu, Santa María de Eguiarte, Santa Catali-

na de Alejandría y la iglesia de la Nativi-
dad de Garísoain, el apartado de patrimo-
nio, que se combina igualmente con opcio-
nes gastronómicas. 

El programa fue presentado en rueda de
prensa junto a la orilla del embalse de
Alloz. Asistieron la gerente de Tierras de
Iranzu, Charo Apesteguía; el presidente,
Ángel González; la alcaldesa del Ayunta-
miento de Guesálaz, Mariví Goñi y su
homólogo en Yerri, Francisco Javier Car-
mona. •

Tras la rueda de prensa, de izda. a dcha., Ángel González, presidente de Tierras de Iranzu; Charo Apesteguía, gerente; 
la directora de la Escuela de Vela, Susana González; los alcaldes de Yerri y Guesálaz, Antonio Carmona y Mariví Goñi, 

representante del paintball de Zurucuáin y Santiago Giménez, de Sidrería Etxesakan. 

VARIAS VISITAS 
SE HAN MEJORADO 

PARA LA TEMPORADA
ESTIVAL 

La principal novedad del
conjunto de visitas es una
excursión en canoa camu-
flada a la cola del pantano,
lugar donde confluyen los
ríos Salado y Ubagua. El he-

cho de que el embalse esté
año mucho más lleno que
otros anteriores permite
avanzar más por esta zona,
lugar perfecto para obser-
var la fauna y flora. Durante

el periodo de floración, se
puede ver la gran manta de
nenúfares que cubren las
aguas del pantano. Se facili-
tarán prismáticos para la
observación de las aves. 

En piragua a la confluencia 
del Salado y el Ubagua

MÁS+
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L a hoguera ardió la víspera del 29
de junio, festividad de San Pedro.
Los palés de madera apilados en ‘el

recial’ se consumieron ante la atenta mirada
de los cientos de estelleses que en torno a
las diez de la noche se dieron cita en el
puente del Azucarero. Cuando la hoguera,
más pequeña que otros años, comenzaba a
menguar, la plaza de San Nicolás, frente al
palacio de los Reyes de Navarra, se conver-
tía en nuevo centro de atracción. Después
de pasear hasta allí por un camino ilumina-
do con velas, sobre el escenario comenzaba
una visita teatralizada nocturna y la recrea-
ción de varias leyendas. 

La compañía de teatro La Nave, de
Marta Juániz y Miguel Munárriz, y la cola-
boración de otros actores amateur de Este-
lla permitieron recrear leyendas y el modo
de vida de los estelleses en la Edad Media.
No sólo actuaron la víspera de San Pedro,
sino que las representaciones, en forma de
visita teatralizada, se desarrollaron a lo
largo de la I Semana del Patrimonio, que
comenzaba el martes 25 de junio. 

Las visitas teatralizadas se combinaron
en el programa con otras visitas, la turísti-

ACTIVIDADES  

Fuego, velas y teatro 
en honor de San Pedro 
LA FESTIVIDAD EN EL BARRIO ESTELLÉS SE FUSIONÓ CON LA I SEMANA DEL PATRIMONIO. 
NO FALTARON NOVEDADES EN EL PROGRAMA, COMO VISITAS GUIADAS 

10.000 €
Para la organización del programa el Ayuntamiento de Estella destinó un presupuesto de
10.000 euros. Participó también la Asociación de Vecinos del Barrio de San Pedro y cola-
boraron numerosos establecimientos y empresas del barrio y de la ciudad, así como di-
versos colectivos culturales. 

LA CIFRA

Numeroso público siguió desde las sillas habilitadas y desde la escalinata el teatro nocturno. 



activiades

11 / JULIO / 2013

21

ca que realizó Navark, otra que incorporó la perspectiva de géne-
ro, realizada por el área de la Mujer, y las visitas para niños y
adultos organizadas desde los Museos ubicados en el barrio, el
Gustavo de Maeztu y el del Carlismo. 

Antorchas en la escalinata
La decoración con velas de las plazas San Nicolás y San Martín

y de la calle La Rúa, así como las antorchas colocadas en las esca-
linatas de San Pedro, contribuyeron al ambiente de la noche del

28 al 29 de junio y fueron uno de los elementos que atrajeron la
atención del público. 

Otras de las actividades de esos dos días fueron el homenaje a
los mayores del barrio, chocolatada popular, misa mayor en San
Pedro, chistorrada, dianas y juegos infantiles. Para la tarde-noche
del sábado 29 actuaron la banda de música, por su veinte aniver-
sario, y el grupo de danzas Ibai Ega y se organizó una degustación
de vinos de las bodegas de Tierra Estella, iniciativa que llevó por
nombre ‘Vino y Patrimonio’. •

Abarrotado puente del Azucarero el viernes 28 de junio para presenciar
la quema de la hoguera en ‘el recial’. 

La luz de las antorchas iluminó la escalinata
de San Pedro. 

Actor durante la representación. 
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W e Are Two’ (‘Somos dos’)
comienza a ser un grupo
conocido. El dúo estellés,

integrado por Ramón Ugarte Albizu -
batería-, de 22 años, y Daniel Gutiérrez
Alén –guitarra y voz-, de 21, ha tocado
en las txoznas de las fiestas hace dos
años; en el Centro Joven; en actos de la
Asociación de Comerciantes; en el festi-
val ‘Inquietas’ en el chiringuito de la
Hormiga; y en el Festival en contra de la
SGAE celebrado en Los Llanos. Ahora
le ha tocado el turno a los Sanfermines
2013, donde actuaron el martes 8 en la
plaza de los Fueros, en el mismo escena-
rio por donde han pasado en los últimos
años grupos con una larga trayectoria
como ‘Def con Dos’, ‘Flitter’, ‘La Pegati-
na’, ‘Los Suaves’ o ‘Mago de Oz’.

No era la primera vez que tocaban fuera
de Estella o en la capital navarra, ya que
sus primeros conciertos fueron en Álava y
ya han actuado en otros escenarios como la
Sala Totem (Villaba), la sala de conciertos
El Bafle (Pamplona) o el bar Singular (tam-
bién en Pamplona). El dúo surgió hace tres
años y medio, poco después de haberse
conocido y haber comenzado a salir juntos
en la misma cuadrilla. “Lo de Ramón y lo
mío fue amor a simple vista” explica Gutié-
rrez entre risas. “Antes nos conocíamos sin
más, de lo típico de vernos por Estella.
Empezamos a tratar por amigos en común
y nos comenzamos a juntar”, añade. 

Experiencias anteriores
Ambos integrantes ya habían participa do

con anterioridad en otros grupos. El guita-
rrista y cantante formó parte en ‘Transgéni-
cos’, de estilo punk, y en esos momentos
pertenecía a otro del mismo género de la
zona de Vitoria: ‘Los hostias y kopón’. Ugar-
te también tenía experiencia con otras for-
maciones. Ambos compartían ese gusanillo
de la música, por lo que comenzaron a
tocar la guitarra en verano con el único fin
de divertirse. Se dieron cuenta de que sona-
ban bien y decidieron montar algo más
grande añadiendo la batería. Además, el
hecho de ser amigos y solo dos les permitía
mucha flexibilidad para quedar a ensayar. 

Su primera actuación fue en la localidad
alavesa de Kontrasta, cerca de Santa Cruz
de Campezo, pero según cuentan, en reali-
dad nunca existió: “Tocábamos de dos de la
mañana a tres, pero a las tres los relojes
cambiaron de hora y volvieron a ser las dos,
así que fue un concierto fantasma”. Pero lo
que siempre recordarán es cuando tuvieron
que ir a tocar a Arróniz: no tenían coche y

le preguntaron al padre del batería a ver si
les podía llevar. Éste accedió, pero se le ave-
rió el vehículo y le dejaron un Clio. Pues
bien, consiguieron meter en su interior la
batería, un amplificador, un equipo de
voces, dos guitarras y tres personas. De
modo que fueron y volvieron con el espacio
justo para respirar.

Admiten que vivían esos primeros con-
ciertos con muchos nervios. Pero desde
entonces han evolucionado mucho. Tienen
diez canciones propias –que, en su mayoría,
tratan sobre desengaños amorosos con
toques humorísticos y que alternan con ver-
siones de grupos como ‘The Black Keys’ o

‘We Are Two’,
un grupo
con mucho
que ofrecer
LOS ESTELLESES DANIEL GUTIÉRREZ ALÉN
Y RAMÓN UGARTE ALBIZU ACTUARON EL
MARTES DÍA 8 EN SANFERMINES 

‘Kelly Kapowsky’

Ramón Ugarte y Daniel Gutiérrez,
junto con otros tres chicos, inte-
gran otro grupo de música: ‘Kelly
Kapowsky’, conjunto de rock alter-
nativo que dio su primer concierto
el pasado junio en un bar de Este-
lla y actuará en las txoznas de las
Fiestas Patronales de este año. 

CLAVES

Ugarte y Gutiérrez durante 
un ensayo en el Centro Joven.
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los ‘Ramones’-, han conseguido fans –
incondicionales que siempre acuden a sus
conciertos- y con el dinero ganado de sus
actuaciones han podido renovar sus instru-
mentos que, tal como ellos dicen, “no nos
hacen tocar mejor, pero el sonido sí suena
mucho mejor”.

Con veteranía
Han logrado tanta seguridad que casi ni

les imponía actuar en San Fermín. “Lo vivía-
mos como otro concierto más. No por ser
San Fermín lo íbamos a hacer peor o mejor,
siempre intentamos hacerlo lo mejor posible.
Aunque al final sí que nos pusimos nervio-
sos, porque se nos rompió una cuerda de
guitarra poco antes. Por suerte, llevábamos
otra de repuesto y también nos trajeron otra
más de Estella”, explica Ramón Ugarte, el
batería.  

Cuenta además haber estado muy a
gusto, porque ya conocían a los otros telo-
neros: ‘Hooked On Time’ –cuyo batería va a
clase con Ugarte en la UPNA-; y estaban
sus familiares y amigos entre el público
apoyando y escuchándolos. Sin embargo
éste no ha sido ni su mejor concierto, desde
el punto de vista de la experiencia, ni el que
más público ha congregado. De momento,
todas esas características las reúne su
actuación en las txoznas de Estella de hace
dos años. “Fue increíble. Estaba todo a
rebosar y la gente estaba muy motivada y

entregada, tanto que incluso subieron al
escenario a cantar y bailar con nosotros.
Nos lo pasamos muy bien”, recuerda Dani
Gutiérrez.

Después de la experiencia sanferminera,
‘We Are Two’ tiene pensado sacar su primer
disco. Pero antes, dicen, tienen que compo-
ner todavía más temas. Dos objetivos en los
que se centrarán, compaginándolos con
otros proyectos diferentes. •

“MOMENTOS ANTES DE
ACTUAR EN SANFERMINES

SE NOS ROMPIÓ UNA
CUERDA DE GUITARRA”

Un momento de la actuación de ‘We Are Two’ durante estos Sanfermines. / FOTOGRAFÍA: JAVIER UGARTE 



J uventud y ganas de pasárselo bien derrochan los integrantes de la charanga
Zalabarte de Igúzquiza. Con la llegada del verano y el inicio de la temporada
festiva, el colectivo, integrado por diez chavales de entre 19 y 23 años, inten-

sifica su actividad musical por los pueblos de Tierra Estella. Urbiola, Ancín, Murieta,
Desojo, Azuelo y Muniáin son algunos de los destinos por los que han dado la nota
en los últimos veranos; en ocasiones contratados, otras invitados, y en algunos casos
porque ellos mismos han querido animar y vivir el ambiente festivo, como en Pam-
plona o Estella. 

Junto con la charanga de Alloz, los integrantes de Zalabarte preparaban los primeros
días de julio su incursión musical en los Sanfermines; una excusa, la música, para disfru-
tar de las fiestas más internacionales de una manera diferente. Esta actuación era el
punto de partida para otras que surgirán a lo largo del verano, si bien, aseguran los inte-
grantes, las crisis afecta también a las fiestas y a la contratación de charangas por parte
de los Ayuntamientos. 

Forman Zalabarte una cuadrilla de amigos de Igúzquiza. Algunos viven en el concejo
pero la mayoría se acercan al concejo durante el fin de semana y los veranos porque, de
lunes a viernes, estudian o viven fuera en localidades como Pamplona o Vitoria:

EN LOS BUENOS 
VERANOS, LOS 

JÓVENES HAN LLEGADO
A ACTUAR UN MISMO

DÍA EN TRES PUEBLOS
DIFERENTES 

>
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De fiesta en fiesta, 
con la música a otra parte

CON 10 Y 11 AÑOS, UNA CUADRILLA DE IGÚZQUIZA FORMABA EL QUE SEGURAMENTE FUE EN 2004 
EL COLECTIVO MUSICAL MÁS JOVEN DE TIERRA ESTELLA. NUEVE AÑOS DESPUÉS HAN MADURADO 

COMO GRUPO Y CONTAGIAN LA ALEGRÍA ALLÍ POR DONDE PASAN

Xabier Huarte Íñigo Bidegain

Javier Díaz

Joseba Barandiarán

Mikel Carlos de Vergara

Ahikar Azcona



AÑO DE FUNDACIÓN. 
El verano de 2004. 

INTEGRANTES. 
Adrián Díez Albéniz, Xabier
Huarte Ruiz e Íñigo Bidegain Al-
bizu (trompetas), Joseba Baran-
diarán García (trombón), Javier,
Diego y Miguel Díaz Martínez de
Morentin (saxofón), Mikel Carlos
de Vergara Zudaire, Roberto Al-
bizu Balerdi (percusión), Ahikar
Azcona Albizu (platillos), Sergio
Pérez Pérez (bombo) e Iñaki
Huarte Ruiz.

CONTACTO. 
646-715003.

DATOS

asociaciones
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Adrián Díez

Roberto Albizu
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Adrián Díez Albéniz, Xabier Huarte
Ruiz e Íñigo Bidegain Albizu (trom-
petas), Joseba Barandiarán García
(trombón), Javier, Diego y Miguel
Díaz Martínez de Morentin (saxo-
fón), Mikel Carlos de Vergara
Zudaire, Roberto Albizu Balerdi
(percusión), Ahikar Azcona Albizu
(platillos), Sergio Pérez Pérez
(bombo) e Iñaki Huarte Ruiz. 

Los inicios 
Verano de 2004. El proyecto de

charanga tomaba forma. Explica
Joseba Barandiarán que surgía, en
cierto modo, gracias al impulso de
algunos padres. “Nosotros teníamos
10 o 11 años cuando formamos la
charanga. Daba la casualidad de
que éramos amigos y de que todos
teníamos conocimientos de música”,
dice. “Otros aprendimos también a
tocar algún otro instrumento, según
las necesidades de la charanga, y

aquí seguimos”, añade Roberto
Albizu. 

Los primeros tiempos fueron más
precarios que los actuales. Recuer-
dan que una vez utilizaron tapas de
cacerolas a modo de platillos y que
al principio pidieron prestadas par-
tituras a la charanga de Arróniz.
“Hemos ido mejorando. Ahora
vemos los vídeos de entonces y no
podemos hacer otra cosa que reír-
nos”, añade Barandiarán. Con el
paso de los veranos, roto el hielo,
sus compromisos han llegado a ser
tantos que, en ocasiones, han toca-
do el mismo día en tres lugares
diferentes, de pueblo en pueblo con
la música y los instrumentos a
cuestas. 

Su repertorio actual se compone
de unas cuarenta piezas, entre ran-
cheras, pasacalles y canciones más
actuales. La mayoría las ensayan en
sus reuniones semanales. ¿Las más
recurridas? “El corrido de Mazatlán,
Juan sin tierra, A quién le importa o
Toros en la plaza”, cuentan unos y
otros integrantes. “Vamos incluyen-
do canciones nuevas, algunas del
verano, por ejemplo ‘Mentirosa’”,
añade Ahikar Azcona. 

La diversión les da fuerzas para
coger los instrumentos y contagiar
la fiesta por calles y plazas de los
pueblos. También influye su gran
afición a la música. “La verdad es
que en los pueblos nos tratan muy
bien. Participamos en las rondas
coperas, en los aperitivos y a veces
nos invitan a la comida popular.
Son muy agradecidos”, apunta
Javier Díaz.

De pueblo en pueblo y de fiesta
en fiesta, surgen las anécdotas.
Como una vez en la procesión de
Igúzquiza. “A Joseba se le cayeron
los platillos y fueron rondando calle
abajo mientras tocamos la marcha
fúnebre”, ríen. Seguramente, sin
momentos como esos no sería lo
mismo. •

asociaciones

¿Qué te aporta formar parte de la charanga?
Lo más importante es que haces migas con mucha
gente. No sólo entre nosotros, los miembros de la
charanga, que ya somos amigos, sino con otros co-
nocidos y miembros de otros grupos. He conocido a
gente que de otra manera no hubiera sido posible.
Lo mejor son los buenos ratos en los pueblos, con
la gente y el ambiente. 

¿Sois bien recibidos?
Generalmente muy bien recibidos porque anima-
mos con la música. Para nosotros es una buena
manera de vivir las fiestas. Las vemos y disfruta-
mos desde dentro. 

¿Cuál es la clave del mantenimiento de una cha-
ranga?
La buena relación entre nosotros. Somos una cua-
drilla y siempre hemos vivido las fiestas juntos. 

“Es una buena 
manera de vivir 

las fiestas”

Joseba Barandiarán,
portavoz

EL COLECTIVO 
NACÍA EN 2004 

GRACIAS AL IMPULSO
DE LOS PADRES



ACTIVIDADES
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L a Semana de la Brujería de Bar-
gota cumple su novena edición y
lo hace este año con una impor-

tante novedad. El vino se suma al pro-
grama y recuerda la tradición vinícola
que existía en la localidad antiguamente.
Testigo de ello son las 55 bodegas o cala-
dos que fueron construido en el subsuelo
de las viviendas y que aún se conservan;
un laberinto de pasillos subterráneos del
sigo XVI y XVII que dicen las leyendas
lo utilizó el brujo Johannes al que se le
atribuía el don de la ubicuidad. 

El vino como pócima estará presente en
la localidad principalmente el miércoles 17
de julio, cuando se abrirán al público cua-
tro de las antiguas bodegas: la bodega de
Parrita, la de los Generales, la del Diezmo y
Privilegios y la bodega de Ganuza. En
todas ellas se servirá un vino de la bodega
local Biurko Gorri, acompañada de un pin-
cho. La degustación tendrá un precio de 7
euros. 

Domingo de mercado
La novedad no resta protagonismo a

otros actos, platos fuertes de la Semana de
la Brujería. Así, el domingo 14 de julio,
desde las once hasta las cuatro de la tarde,
las calles de la localidad cambiarán total-
mente de atmósfera con el mercado de la
brujería. No faltarán los espectáculos de
animación de calle, la magia, los juegos tra-
dicionales, los rincones decorados que
recrean la época del brujo Johanes, los
juglares, la música medieval y, por supuesto,

los puestos de productos artesanales de
Navarra. 

El teatro tendrá una fuerte presencia
también este año gracias al grupo local
Garañango, que realizarán diversas inter-
pretaciones a lo largo de la Semana. El pro-
grama se completa con juegos tradicionales,
la apertura de rincones ambientados (tres
nuevos este año), pasacalles con música,
cena de brujería, espectáculos de magia y
fuego, degustación de chocolate, exhibición
de siega a mano y trilla y conferencias,
entre otros actos. •

El vino se suma
como pócima 
a la Semana 
de la Brujería 
BARGOTA CELEBRA DEL 12 AL 19 DE JULIO LA NOVENA EDICIÓN 
DE LA INICIATIVA CULTURAL MÁS IMPORTANTE DEL AÑO EN LA LOCALIDAD

La organización de la Semana dela Brujería tiene un presupuesto de 

30.000 euros
y cuenta con la participación de 50 colaboradores.

CIFRAS

Ana Cadarso, de la asociación El Brujo, 
muestra los carteles de la novena edición 

de la Semana. 

BREVES I

Setenta personas participaron en
el encuentro ‘Saludo al Sol’, orga-
nizado por el colectivo Portaldo-
rado en la sierra de Urbasa y el
camping de Artaza, desde el 4 al 7
de julio. El programa recogía el
encuentro del Sol y de la Madre
Tierra, danzas, yoga, gimnasia
solar, cantos de saludo, música,
talleres y conferencias sobre
temas como ‘Pautas para una ali-
mentación sana y consciente’,
‘Artífices de nuestra propia vivien-
da’, ‘Otro turismo es posible’ o
‘Autosuficiencia energética en
nuestra casa’. 

Setenta personas 
participaron en 
la iniciativa ‘Saludo 
al Sol’ en Urbasa 
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 29 de junio de 2013 BREVE I

El punto de información del Con-
sorcio Turístico Tierra Estella
recibió en el mes de junio a 620
personas que realizaron un total
de 799 solicitudes. Del número de
visitantes 414 han sido nacionales
y 204 extranjeros. Según la tipolo-
gía, 186 personas eran peregri-
nos, 336 turistas, 89 excursionis-
tas y 9 vecinos. Entre el material
más solicitado se encuentra le
plano de Estella, información
sobre alojamientos, el mapa de
tierra Estella, información sobre
restaurantes y sobre servicios
variados. 

El punto de 
información del 
Consorcio Turístico
atendió en junio 
799 consultas 
de 620 visitantes 

La Noche Abierta del Comercio contó el sábado 29 de junio con 27 par-
ticipantes que abrieron sus tiendas en horario ampliado hasta las diez
de la noche. En la franja horaria de 19 a 22 horas y en diferentes puntos
de las calles y establecimientos, se desarrollaron diversas actuaciones,
de los grupos de rock ‘Irrikan’ y ‘We Are Two’, de pop-indie ‘El viejo
Peter’, los gaiteros hermanos Garagarza, la coral Ereintza, la rondalla
Guilaudband, el grupo de danzas del vientre y el grupo Flamenco y Más.
Durante la jornada los comercios ofrecieron descuentos y promociones
y los hosteleros se implicaron en la Semana Gastronómica. 

Actuaciones y ofertas en 
la II Noche Abierta del Comercio estellés



que se aplicará la retención de
IRPF. Acudieron a la entrega el
concejal de Cultura, Félix Alfaro, y
la edil de Servicios, Menchu Jimé-
nez, en representación del Ayunta-
miento, además de los premiados
en las tres categorías de este año.

Esta edición el concurso ha teni-
do un tinte más local que en otras
ocasiones, puesto que todos los pre-
miados son naturales de Tierra
Estella. •

L a casa de cultura Fray Diego de
Estella alberga en julio la colec-
ción de propuestas presentadas

al concurso del cartel de fiestas 2013.
Se presentaron 68 trabajos, 15 en cate-
goría infantil, 14 en la intermedia y 39
en adultos. La obra del matrimonio
estellés formado por Andrea Miranda
Cifuentes y Javier Rada Aós, ‘El ritmo
de la fiesta’, anuncia las fiestas de este
año. En categorías inferiores, Daniel
Ramajo Galdeano venció con ‘Viernes
de Gigantes’ en infantil y las hermanas
de Zurucuáin Maite y Miren Etxalar
Tudela hicieron lo propio en categoría
intermedia con su trabajo ‘Las dos
caras de la fiesta’.  

El viernes 5 de julio se reunían los pre-
miados en la sala de exposiciones para
recoger los premios que entrega el Ayunta-
miento: mil euros para categoría adultos,
225 en intermedia y 90 euros en material
de pintura para el txiki, cantidades a las

FIESTAS 
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Todas las propuestas
al concurso de
carteles festivos 
LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO ACOGE, HASTA EL 14 DE JULIO, 
UNA EXPOSICIÓN CON LOS 68 TRABAJOS PRESENTADOS 

Los ganadores del concurso de carteles, Javier Rada y Andrea Miranda (categoría adultos), Daniel Ramajo (infantil) y las hermanas Maite y
Miren Etxalar (intermedia), flanqueados por los ediles Menchu Jiménez y Félix Alfaro, tras la entrega de premios. 

Las obras se exponen en la sala junto al patio. 
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L a prueba de larga distancia
Ironman, de triatlón, está consi-
derada una de las más exigentes

de la historia. Cada una de sus partes -
3´8 kilómetros a nado, 180 en bicicleta y
los 42 km de un maratón- no es apta
para cualquiera y las tres juntas repre-
sentan el reto que afrontan unos pocos.
Los vecinos de Tierra Estella Peio López
Arbizu, Israel Moreno Isaba, Iván San
Juan Navarcorena e Iñigo Yoldi Amorena
participarán, después de meses de pre-
paración, en el Ironman de Vitoria, el 28
de julio, como auténticos hombres de
hierro. 

La primera vez que se organizó un Iron-
man como hoy se conoce fue en 1978 en
Hawai, referente del triatlón y lugar de cele-
bración del actual Campeonato del Mundo.
John Collins, infante de la marina de los
Estados Unidos, trató de determinar qué
atletas eran los mejores nadadores, los
corredores o los ciclistas y para ello propuso
combinar los tres deportes. Así, unió las tres
pruebas que se celebraban en Hawai en las
tres disciplinas – la ‘Waikiki Roughwater
Swim’ (4 km a nado), la ‘Around-Oahu Bike
Race’ (180 km en bici) y el ‘Maratón de
Honolulu’ (42’2 km a pie). Los participan-
tes tenían que realizar las tres seguidas para
proclamarse Ironman (hombre de hierro). 

Unas 12 horas en competición
Desde Hawai el Ironman se extendió por

diferentes ciudades del mundo, y este año
por primera vez se organiza uno en Vitoria.
En torno a 600 triatletas participarán en la
capital alavesa en una prueba que tarda en
cubrirse una media de 12 horas y que tiene
un tiempo límite de 17. Entre ellos, los cua-
tro participantes de Tierra Estella pondrán
en valor meses de disciplina que se tradu-
cen en una media de 23 horas de entrena-
miento a la semana. 

La preparación de un reto exige sacrificio
y un plan específico. A ello se refiere Peio
López, de 35 años, quien ya conoce la expe-

Los hombres 
de hierro 
CUATRO VECINOS DE TIERRA ESTELLA, DE LOS CLUBES TRIKUA 
Y UREDERRA, PARTICIPAN EL 28 DE JULIO EN 
EL TRIATLÓN IRONMAN DE VITORIA

MÁS DE 200 
PARTICIPANTES 
EN EL II CAMPUS
JAVI MARTÍNEZ 

32
TRIUNFO DEL
INFANTIL
FEMENINO ‘A’ DEL
BM. LIZARRERIA

33
EL CIRCUITO DE
NAVARRA ACOGE 
LA FIESTA DE 
LA MOTO CLÁSICA 

33



11 / JULIO / 2013

triatlón

31

riencia Ironman. En 2008 participó en el de
Roth, Alemania. “Son entrenamientos progre-
sivos, de menos horas a más, combinando la
bici, la carrera y la natación. Se entrena en
cantidad y también en técnica y es muy
importante incluir tiempos de recuperación
para regenerar el cuerpo”, explica el estellés. 

Reto físico y mental 
Como un reto físico y un reto mental des-

cribe la prueba Israel Moreno Isaba, otro
de los participantes. La cita de Vitoria será
su cuarto Ironman, después de disputar el de
Calella en las tres últimas ediciones. “Desde
fuera se ve muy duro pero no se sabe lo duro
que puede llegar a ser. Durante seis o siete
semanas de preparación vives cansado. Pero
si no fuera tan duro no sería tan gratifican-
te”, cuenta el estellés, de 38 años.

La competición exige estar muy concen-
trado y quizá por ello, añade,  se llega a dis-
frutar la prueba de larga distancia. “Sobre
todo disfrutas en los dos últimos kilóme-
tros. Eso sí, luego ves fotos, por ejemplo del
kilómetro 30 del maratón, y piensas que no
puedes ser esa piltrafa”, añade. 

En la dureza está el reto, y en el reto resi-
de una gran ilusión, cuenta Iñigo Yoldi
Amorena, de Mañeru. “Yo creo que los afi-
cionados al triatlón somos gente movida,
que nos gusta superarnos y, por eso, cuando
has corrido carreras de triatlón, hacer un
Ironman es un sueño, el sueño de cualquier
triatleta. Yo intentaré hacerlo lo mejor que
pueda”, explica Yoldi, de 29 años. 

Para otro de los participantes, Iván San
Juan, de Lácar y 36 años, su participación
en el Ironman de Vitoria responde, como
para su compañero, a una inquietud depor-
tiva. “Es una manera de probar algo distin-
to”, apunta. En su opinión, la clave puede
estar en que cada atleta se ciña a realizar su

propia carrera. “Pienso que es muy impor-
tante conocer tus condiciones y no dejarte
llevar por la gente, ni por el resto de atletas
ni por el público”, apunta.

¿Los objetivos de la carrera? Los cuatro
representantes de Tierra Estella coinciden en
que lo primero es pasarlo bien, después aca-
bar y, por último, hacerlo cada uno lo mejor
posible, de acuerdo a su preparación y con-
diciones. El mero hecho de haberse prepara-
do para ello y participar ya les convierte en
los hombres de hierro de Tierra Estella.  •

1. Dormir bien la noche anterior y descansar los días previos. 

2. Acudir muy mentalizado sobre la prueba que se va a hacer.  Visualizarla. 

3. Estar informado y conocer el circuito. 

4. Que cada atleta haga su propia carrera. No dejarse llevar. 

5. Medir el esfuerzo.

6. Una buena hidratación en carrera y comer, aunque no apetezca. 

CLAVES

De izda. a dcha., Iván San Juan, Peio López, Israel Moreno e Iñigo Yoldi 
simulan el salto en la poza del Agua Salada. 

LA PRUEBA: 
3,8 KM A NADO

180 KM EN BICICLETA
(CARRERA INDIVIDUAL) 

Y 42 KM A PIE 



L a segunda edición del campus de
fútbol Javi Martinez comenzó el
pasado 30 de junio, recibiendo,

dos días después y recién llegado de Bra-
sil, al deportista que le da el nombre. Los
niños que pudieron disfrutar de la sesión
con el central del Bayern de Münich fue-
ron los inscritos en la primera tanda, que
terminó el 6 de julio. En total, 120 juga-
dores de diferentes Comunidades Autóno-
mas de entre 8 y 16 años. El domingo día
7 arrancaba la segunda tanda, con 85
participantes, hasta la finalización del
campus el día 13.   

La iniciativa deportiva del futbolista de
Ayegui, que ha reunido a 205 amantes del
balón, tiene como principales objetivos
ampliar la oferta de ocio infantil y juvenil,
fomentar el turismo familiar, ofrecer activi-
dades saludables bajo un formato lúdico,
mejorar el aprovechamiento de los recursos
y crear empleo para jóvenes de la zona vin-
culados con el fútbol y las actividades físi-
co-deportivas. Este año, como novedad y
como valor añadido para los participantes,
durante el campus se imparten clases de
idiomas. 

La actividad deportiva se desarrolla en el
campo de fútbol Merkatondoa. Divididos
en dos grupos según la edad, de 8 a 11 años
y de 12 a 16, han recibido formación
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FÚTBOL

deportiva los primeros y especialización los
segundos. El albergue juvenil de Estella
Oncineda se convertía en base de operacio-
nes, donde los participantes llegados de
fuera han recibido alojamiento y manuten-
ción. Cabe destacar que una buena parte de
los integrantes procedían de otras provin-
cias como Barcelona, Madrid, Burgos,
Valladolid, Bilbao, Guipúzcoa, La Rioja,
Zaragoza, Cantabria y Valencia. Treinta y
cinco participantes eran de la zona y, por lo
tanto, no precisaron alojamiento.  •

Más de 200 participantes 
en el II Campus Javi Martínez 

DE MARACANÁ A 
MERKATONDOA, 

JAVI MARTÍNEZ SALUDÓ
A LOS CHAVALES 

EL SEGUNDO DÍA DE
ACTIVIDAD EN ESTELLA 

LOS INTEGRANTES, DIVIDIDOS EN DOS TANDAS, RECIBEN FORMACIÓN DEPORTIVA 
DESDE EL 30 DE JUNIO HASTA EL 13 DE JULIO 

Javi Martínez, al fondo en el centro, posó con los participantes de la primera tanda 
en el campo de Merkatondoa, recién llegado de Brasil. 
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L os próximos 13 y 14 de julio el
Circuito de Navarra será sede
del IV Classic Moto, la Fiesta de

la Moto Clásica de referencia en España.
Será el punto de reunión anual de las
motos y moteros clásicos, en el que
podrán participar las motos de más de
120 cc, de carretera y competición,
construidas hasta 1983. 

Durante el fin de semana, los aficionados
podrán ver carreras de motos clásicas de
MotoGP y Superbikes, así como la Copa de
España de Clásicas (categorías B y C). El
Circuito de Navarra y los espectadores que
se acerquen a Los Arcos volverán a los años
60 y 70 del motociclismo gracias a los dife-
rentes mercadillos y exposiciones de Moto-
clubs que se ubicarán en el Paddock. Habrá
tandas para rodar en la pista de casi 4 kiló-
metros. Classic Moto es también el punto de
encuentro para los Motoclubes, que dispon-
drán de stands, donde se exhibir sus motos
y presentar sus actividades. 

10 y 15 euros
El público que quiera vivir desde dentro

el Festival de Motos Clásicas y acceder al
Paddock, podrá hacerlo por 10 €/día; y si
desea acudir los dos el precio será de 15€.
Los niños hasta 10 años accederán gratis al
Paddock. La entrada a Pelouse será gratuita. 

En el International Classic Grand Prix
(ICGP) se verán las categorías de 250cc y
350cc, con los bicilíndricos 2T. Yamaha,
Kawasaki, Armstrong, Bimota, Real-Rotax,
etc. En ICGP hay inscritos 32 pilotos, con-
formando una parrilla como las del Mun-
dial de los ’70 y ’80. En cuanto a SuperBi-
kes, las carreras que están llamadas a con-
solidarse en el mundo de las clásicas en los
próximos años. Motos potentes de los ’80,
que vuelven a tener una segunda juventud
para volver a ver las peleas de las japonesas
y Ducati.  •

El Circuito de
Navarra acoge 
la Fiesta de 
la Moto Clásica 
EL 13 Y 14 DE JULIO SE DAN CITA LAS MOTOS DE MÁS DE 120 CC, 
DE CARRETERA Y COMPETICIÓN, CON MÁS DE 20 AÑOS

Los Arcos regresa a los años 70 y 80 
del motociclismo. 

PRÓXIMAS CITAS
20/julio. Día del Club Pilotos de Coches
y Cursos de conducción deportiva. Cam-
peonato Navarro de Autocross.
21/julio. Día de Club Pilotos de Motos. 
27/julio. Tercera jornada de tandas po-
pulares para coches. 
28/julio. Tandas organizadas por DMT. 
Jueves de bicis y patines. Todos los jue-
ves de julio sin actividad en la pista, los
usuarios podrán acudir al circuito de ve-
locidad para rodar con bicis y patines. 

DATOS

BREVES I

El Infantil Femenino ‘A’ del BM.
Lizarreria se alzó con la III Mijas
Handball Cup, celebrada en la
localidad malagueña del 1 al 7 de
julio. El triunfo llegaba tras un
extraordinario trabajo del equipo
de Iñaki Muñoz y Goretti Ortigosa.
Las chicas disputaron la final del
torneo internacional ante el con-
junto anfitrión y lograron un defi-
nitivo 13-14 en el marcador. 

El Infantil  Femenino
‘A’ del BM. Lizarreria
gana la Mijas 
Handball Cup
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 125. Del 10 al 28 de julio de 1997

¿Cómo vas a pasar las vacaciones?

Alba Vidaurre, María Vicente, Sandra Vázquez, Miguel Ugarte, Hodei Urra y Sergio Urri-
za contaban cómo pasarían las vacaciones del verano de 1997. 

A la una de la madrugada del 24
de junio de 1997 y después de
55 horas de viaje, llegaron a

Estella por primera vez 25 niños rusos
para pasar el verano. Del autobús baja-
ban cansados, algunos llorando. Tenían
entre 6 y 10 años y procedía de diez
orfanatos diferentes del sur de los Urales,
de la región de Cheliavinsk. No todos se
quedaron en Estella, algunos niños
fueron a Bearin, Zubielqui, Oteiza, Zuru-
cuáin, Morentin, Ayegui, Irache o Pam-
plona.

La Asociación Solidaridad Navarra sin
Fronteras recomendaba a las familias que
les diesen mucho cariño, ya que si bien
contaban con una buena asistencia educa-
tiva e higiénica, presentaban problemas de
desarraigo. Para integrarse en la ciudad
venían acompañados de tres adultos: dos
monitores de los orfanatos rusos y una tra-
ductora, que estuvieron alojados en la
localidad. A partir de entonces, las familias
que quisiesen podrían solicitar volver a
traer los siguientes veranos al niño al que
acogieron. •

Llegaron los niños 
rusos a Estella

PASA UN BUEN
RATO LEYENDO 
LO QUE DICE TU
HORÓSCOPO

36
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

38
RECETA. GAZPA-
CHO DE SANDÍA 
CON CIGALAS
SALTEADAS

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
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Logotipo para
una asociación
muy acogedora

+ más:
egapeludos@hotmail.com

+ más:
www.museogustavodemaeztu.com

Egapeludos da nombre a
una asociación de Tierra
Estella dedicada a la acogida
y búsqueda de dueños para
los gatos abandonados o sin
hogar. 
Desde hace un par de
semanas, ya tienen logotipo,
creado por Calle Mayor.

LA CAMPAÑA

Estella muestra su Barroco
El Museo Gustavo de Maeztu acaba de presentar ‘Estrellas y lises del Barroco estellés’,
una galería de retratos reales del s. XVIII del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, para la
que Calle Mayor ha realizado un cuidado libro, cartelería y la señalética y diseño de la
sala de esta exposicion permanente.

KIDBOX: en verano también puede haber internet

Bueno, aunque hace unas semanas parecía
increíble, el verano ha llegado finalmente. Es
tiempo de piscina, paseos y tiempo libre. Y
uno de los quebraderos de cabeza de los
padres es gestionar ese tiempo para sus hijos.
Por eso os acercamos en este espacio la apli-
cación KidBox. ¿En qué consiste? Se trata de
una solución para que los más pequeños pue-
dan navegar por internet, ver películas, jugar,
acceder a información educativa, compartir y
editar fotos y realizar toda una serie de activi-
dades online de manera segura.
Ha sido diseñada teniendo un cuidado espe-

cial en filtrar todo tipo de contenidos poten-
cialmente perjudiciales para los niños, para
que podamos estar tranquilos en cuanto a lo
que vayan a leer o ver en la red.
Dispone de una zona de control para padres,
de manera que podremos seleccionar qué
contenidos queremos que estén disponibles o
configurar una serie de horarios para su utili-
zación, por poner dos ejemplos.
Disponible no sólo para PC, sino también
para dispositivos Android y Apple.
Así que entre chapuzón y chapuzón... 
¡a navegar!

+ más:
www.kidbox.net
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Tendencia a ser abierto y tolerante con las perso-
nas que le rodean, lo que va a dar excelentes
resultados. Se van a consolidar algunas amistades
y la parte sentimental de su vida.

> TAURO
Es original en sus sentimientos y tiene un fuerte
sentido de la independencia, lo cual puede moles-
tar a las personas que le rodean, familia, amigos y
especialmente a su pareja.

> GÉMINIS
En el trabajo nadie le va a hacer sombra. Procure
meditar los pasos a seguir para ir adelante en su
profesión. Buen momento para su economía.

> CÁNCER
El cariño y la estimación de las personas cercanas
es un estímulo necesario. Le va a resultar impres-
cindible acercarse a las personas que respondan
positivamente a sus necesidades de amistad o de
amor. 

> LEO
En su familia, con los amigos o su pareja cobrará
mayor protagonismo, porque será el portador de
las soluciones más acertadas.

> VIRGO
En el trabajo o estudio todo va a seguir su ritmo.
No piense en los problemas cotidianos como algo
difícil de resolver.

> LIBRA
No se presenta ningún problema respecto a su
salud. Cuide su alimentación y procure no agotar-
se físicamente. Ejercicio o deporte moderado.

> ESCORPIO
Período de iniciativas en varios aspectos de su
vida con posibilidades de lograr las metas pro-
puestas.

> SAGITARIO
Se sentirá optimista. Verá el lado bueno a los
asuntos complicados. Las cosas le parecerán de
otro color.

> CAPRICORNIO
Su salud no presenta ningún problema. Cuide su
alimentación y es aconsejable hacer ejercicio o
algún deporte, que requiera esfuerzo para liberar
las tensiones.

> ACUARIO
Se van a presentar ciertas sorpresas en su vida
sentimental o en el círculo de amistades. Aprove-
che para sacar partido favorable de las nuevas
situaciones.

> PISCIS
Los astros favorecen cualquier tipo de trámite,
viajes o estudios. Buen momento para planificar
diferentes aspectos de la vida.

LIBROS I

La inexplicable desaparición del
gentleman Atticus Craftsman en el
corazón de las tinieblas de la Espa-
ña profunda parece estar relacio-
nada con las malas artes de cinco
mujeres desesperadas, las emple-
adas de la revista Librarte, capaces
de cualquier cosa con tal de con-
servar su trabajo. El inspector
Manchego será el encargado de
desenredar una trama en la que la
comedia romántica se mezcla con
el drama más tierno, la intriga
policiaca desemboca en el mayor
hallazgo literario de todos los
tiempos, lo difícil se vuelve fácil y
los problemas se ahogan en un
mar de lágrimas... de risa. Todo
esto para terminar descubriendo,
qué cosas, que el amor lo explica
todo.

‘La felicidad es 
un té contigo’
de Mamen Sánchez

LA CIFRA I

416
periodistas acreditados 

de 18 países cubren 
los encierros de 2013

Al servicio de los medios de comu-
nicación, la Oficina Internacional
de la Prensa (OIP) se abrió el 2 de
julio. Desde 2000 atiende ininte-
rrumpidamente cada edición a los
periodistas nacionales e internacio-
nales que se acercan a Pamplona
para informar sobre los Sanfermi-
nes. Durante estas fiestas, 416
periodistas acreditados de 18 paí-
ses cubren los encierros. 
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MÚSICA I

‘Danza Total’ es un doble CD + DVD
+ libro de Danza Invisible. Grandes
éxitos para celebrar los 30 años del
grupo. Se incluye un tema inédito,
una versión no publicada de ‘Frío en
mi corazón’ con los coros de las
Hijas del Sol, muestras del "Treinta
Tacos", disco inédito en tiendas,
cosas del "Tía Lucía", del disco
"Efectos personales" y del "Pura
Danza", alguna remezcla.

‘Danza total’
de Danza Invisible

Ingredientes:

• 500g de Sandía

• 3 tomates maduros

• ½ cebolleta pequeña

• ¼ de pimiento rojo

• ½ pimiento verde italiano

• ½ diente de ajo

• 1 trocito de pepino 
sin semillas

• sal y pimienta

• ¼  vasito de vinagre 
balsámico

• ½  vasito de aceite 
de oliva

• 8 cigalas

Preparación:
Pelar la sandía, trocear y colocar junto con los
pimientos y los tomates lavados en un recipiente,
añadir la cebolla, el pepino pelado, sal, pimienta y

el vinagre balsámico, triturar muy bien, aña-
dir el aceite de oliva y volver a triturar,

colar por un chino y reservar en la
nevera.
Pelar las cigalas, retirando sus cabe-
zas y pinzas, reservar para otra pre-
paración, pinchar las cigalas en una
brocheta, salpimentar y saltearlas en
una sartén con aceite de oliva.

Servir el gazpacho con las broche-
tas incluidas.

COCINA I Repostería

GAZPACHO DE SANDÍA
CON CIGALAS SALTEADAS
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AGENDA I

EXPOSICIONES 
Estella
Casa de Cultura Fray Diego

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 sába-
dos de 12 a 14 y de 18.30 a 20.30
horas y domingos y festivos de 12 a
14 horas.

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. 

FIESTAS 
DE ALLO 
Allo 
Del 19 al 22 de julio

Allo celebra desde el viernes 19
hasta el martes 22 de julio las Fies-
tas de la Magdalena. 
Viernes 19. 19 h., chupinazo en el
paseo de La Fuente, aperitivo y
mojito. Amenizado por la charanga
Los Virtuoso y la Comparsa. 21 h.
animación infantil en el paseo. 22
h., torico de fuego, 0030. H., baila-
bles y 2.30 h., discomóvil. 
Sábado 20. 11.30 h., hinchables en
la piscina. 13 h., bombas japonesas.
16h., más hinchables. 19 h., encie-

rro. 21 h., música de orquesta. 22
h., torico. O0.30 h., orquesta. 4.30
h. DJ. 
Domingo 21. 11 h., animales de la
ganadería Estenaga y bombas ja-
ponesas. 19 h., encierro. 20.30 h.,
espectáculo de humor en la Fuente.
22 h. torico de fuego. 22.30 h., pa-
rrilladas, vino y sangría. 
Lunes 22. 8.00 h., aurora en honor
de la patrona a cargo del coro pa-
rroquial. 12 h., procesión y misa.
14.30 h., comida popular en el cen-
tro cívico. 17.30 h., sobremesa y
bailables en el centro cívico. 21 h.
Torykawa en La Fuente. 

CONCIERTO 
Allo 
Paseo de La Fuente 
Viernes 26 de julio 

La Fuente, en Allo, acoge el 26 de
julio la primera de las actuaciones
del programa que organiza por pri-
mera vez el Ayuntamiento, ‘Viernes
a la fresca’. Se trata de la actuación
del grupo ‘La mala pécora’, cuyos
componentes son de Allo, Oteiza y
Estella. 

TREKKING A 
MONTE PERDIDO 
20 y 21 de julio 

El club montañero organiza
para el 20 y 21 de julio un
trekking a Añisclo-Monte
Perdido dirigido a personas
federadas. El primer día el
grupo partirá de Nerin para
subir por el cañón de Añis-
clo pasando por Font Blanca
al collado de Goriz y bajar
al Refugio de Goriz. El se-
gundo día, ascenso desde el
refugio por la ruta de las es-
caleras al Monte perdido y,
si las condiciones son las
adecuadas, bajada por la
normal o la escupidera al re-
fugio. Los interesados pue-
den apuntarse en el club
desde el jueves 27 de junio
hasta cubrir las 30 plazas
disponibles.
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SALUD & DEPORTE I Silán

Alimentarse bien 
en verano

DEBEMOS DIRIGIR NUESTRO CONTROL DE PESO BAJO LOS CRITERIOS 
DE LA SALUD, BUSCAR PERDER PESO EN FAVOR DE LA PREVENCIÓN 

DE ENFERMEDADES

A l acercarse la época del calor se
pone en marcha, en ocasiones
de forma obsesiva, una necesi-

dad de perder peso condicionada, en la
mayoría de los casos, por los estándares
estéticos establecidos por la publicidad y
que socialmente son aceptados.

Debemos dirigir nuestro control de peso
bajo los criterios de la salud, buscar perder
peso en favor de la prevención de enferme-
dades, mejora de la salud y por tanto de la
calidad de vida. Los programas de control
de peso han de ser dirigidos por un profe-
sional de la nutrición y de manera persona-
lizada y equilibrada.

Tenemos que prevenir los efectos no
deseados del calor como son la deshidrata-
ción o la falta de apetito, no descuidar la
alimentación y tomar los líquidos necesa-
rios en forma de agua, infusiones frías,
zumos naturales, evitar abusar del alcohol y
de las bebidas azucaradas.

Especial atención debemos tener con el
cuidado intestinal, en verano son frecuen-
tes las gastroenteritis provocadas por
virus, bacterias o parásitos. Debemos
extremar la vigilancia de lo que comemos
y alimentar nuestro organismo con
nutrientes que lo hagan fuerte y resistente
ante estos problemas.

El verano es un tiempo de esparcimiento,
vacaciones, fiestas…; disfrutemos de todo
ello pero sin castigar demasiado nuestra
salud, y si cometemos excesos compensarlo
con una dieta depurativa.

Desde Silan os deseamos feliz verano. •

R FRAN GOICOA
Nutricionista de Silan

LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE PESO HAN DE SER
DIRIGIDOS POR UN PROFESIONAL DE LA NUTRICIÓN Y

DE MANERA PERSONALIZADA Y EQUILIBRADA
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POESíAS

En este mundo, señores, 
Poco hay de cierto, hay mentiras
Gobernado por actores
Con atrevida osadía. 
Nos toman por ignorantes
Por crédulos y confiados
Y así nos “chupan” la sangre
Y nos dejan extremados. 

¿Se nos puede pedir más?
Pues… alguien piensa que sí
No tienen más que observar 
Que obedecemos al fin.
La “caparra” de la Merkel 
Y todos sus seguidores
A ver quien machaca a quien
Y se lleva los honores.

Triste es pensar que ayudamos 
a la Merkel a escapar 
Cuando el “muro” lo tiraron 
Para “ella” empezó la paz.
En Berlín se tiró el Muro
Nosotros contribuimos 
Y la Merkel fue seguro
El “premio” que recibimos.

MORALEJA
Ni ames a quien por amar sufrió 
Ni sirvas a quien sirviendo padeció
Que te hará pasar las penas que él pasó. 
Cuanto te pique una pulga 
A la uña y mátala 
Porque si la dejas vivía
Te ha de volver a picar. 

Mª del Carmen Díaz Salmantino 

Nos tienen de lacayos

En la Calle Juan Lobo me crié, y allá reviví. Subía y bajaba a Armañanzas pero
siempre proseguí; me asomaba y veía la casa de Juan de Joanes, me recordaba sus
brujerías y chandríos y también las revoladas por la tierras de Codés”.

En la calle Juan Lobo

40

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

Anecdotario
histórico

En los tiempos que corren, se habla
mucho de la “transparencia “en las cuen-
tas de los políticos (partidos, sindicatos,
etc.).
Lean a continuación un ejemplo de
“transparencia” en la España de Felipe IV.
Curiosidades Históricas, vol. CLV de la
Biblioteca Universal, Madrid, 1905.

Gajes (emolumentos) que percibía 
Don Gaspar de Guzmán, 

Conde-Duque de Olivares, 
valido del Rey Don Felipe IV

Ducados

Como camarero mayor ................18.000
“       caballerizo mayor............28.000
“       sumiller de corps ............12.000
“       canciller de Indias ..........48.000
“       alcaide de los 

alcáceres de Sevilla........................4.000
Encomiendas de las 
Ordenes militares ...................... 42.000
De las naves de 
las Indías ..................................200.000
Por su villa de Sanlúcar ..............50.000
Como alguacil de la casa 
de contratación ............................6.000
Total..........................................408.000

Además, su mujer, Doña Inés de Zúñiga
Velasco, percibía 44.000 ducados como
camarera mayor y aya de la Reina Marga-
rita de Austria.

Estos emolumentos se cobraban cuando
la penuria de España había llegado al
último extremo. (Como ahora).

Xabierre 
jaecharri@gmail.com

> Fiestas de Zubielki 2013. Del 21 al 23 de junio se celebraron las fiestas de Zubiel-
qui. Este año tuvieron un aliciente especial, ya que el vecino Oskar Sanz ganó el
concurso ‘El Conquistador del fin del mundo’. El sábado, después de la cena popular,
el ganador recibió una placa conmemorativa. A continuación, se dio paso a un reto
entre vecinas y vecinos del Concejo y nueve participantes del ‘Conquistador’, que
también disfrutaron de las fiestas: José, Ibai, Marta, Agate, Jáuregui, Arantxa, Jo se -
txo, Pepe y Deci. Oscar formó parte del grupo de los conquistadores. De las cinco
pruebas del reto, cuatro fueron ganadas por el equipo del Concejo. Las fiestas fueron
presididas por una pancarta en la que se podía leer: “Oskar Txapeldun”. Un vecino.



CUMPLEAÑOS

Eneko Márquez
Astráin

Cumplió 1 añito 
el 5 de julio.

Felicidades para el rey 
de la casa de parte 

de todos, que te 
queremos mucho.

Borja Baquedano
Martínez

Cumplió años el 10 de
julio. Para nuestro 
pequeño agricultor, 

sabemos que eres muy
feliz. Feliz cumpleaños 

de tus padres.

> Excursión en el encuentro
de familias de Anfas. Los
usuarios del centro de ocio de
Anfas Estella celebraron el
sábado 22 de junio su encuen-
tro de familias anual. Con este
motivo realizaron una excur-
sión a Olite y Artajona y dis-
frutaron muchísimo. 

> XXV Día de la Asociación Arkijas. El colectivo cultural Arkijas citó a socios y
simpatizantes el 15 de junio con motivo del 25 aniversario del Día de la Asociación.
Disfrutaron de un caldero ‘milis’ y postre Arkijas, entre otras ‘delikateses’. Después
hubo guateque y campeonato de tirabike. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- 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

- Lunes 15 de julio. 
De 9 a 22 h., M.J. Echávarri 
Pascual, Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., J. Orozco 
Gorricho, Mayor, 26

- Martes 16 de julio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Miércoles 17 de julio. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J. Orozco Gorricho, 
Mayor, 26

- Jueves 18 de julio. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Viernes 19 de julio. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

- Sábado 20 de julio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Domingo 21 de julio. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Lunes 22 de julio. M.R. Landa 
Naveros. Pl. Santiago, 55

- Martes 23 de julio. M.M. 
Manso Gorostola. Mayor, 70

- Miércoles 24 de julio. M.A. 
Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Jueves 25 de julio. 
M. Roncal Garraza. Yerri, 9

- Viernes 26 de julio. C. Rosón 
Lete. Yerri, 6

- Sábado 27 de julio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Domingo 28 de julio. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Lunes 29 de julio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 30 de julio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 31 de julio. 
De 9 a 22 h., M.J. Echávarri 
Pascual, Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., J. Orozco 
Gorricho, Mayor, 26

> IGÚZQUIZA
- Del viernes 12 al domingo 

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

> LERÍN
- Del lunes 15 al domingo 

21 de julio. J. Orozco 
Gorricho. Mayor, 26

> DICASTILLO
- Del lunes 22 al domingo 

28 de julio. M.T. Ferrán 
Camps. San Julián, 6

> ARRÓNIZ
- Del lunes 29 de julio al 

domingo 4 de agosto. 
C. Gómez de Segura. 
Pl. Fueros, 15

> VIANA
- Del lunes 8 al domingo 

14 de julio. A.B. López de 
Murillas. La Pila, 19

- Del lunes 15 al domingo 21 
de julio. F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

- Del lunes 29 de julio al 
domingo 4 de agosto. F.J. 
Martínez García. 
Rúa de Sta. María, 10

> BARGOTA
- Del lunes 15 al domingo 

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

> LOS ARCOS
- Del lunes 22 al domingo 

28 de julio. M.J. Azcona 
Beguiristáin. Pl. Coso, s/n 

> ESPRONCEDA
- Del lunes 29 de julio 

al domingo 4 de agosto. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> MAÑERU
- Del viernes 12 al domingo 

14 de julio. J. Alegre Navarro. 
Pl. 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
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTE-

LLA
Se VENDE piso en C/ Carlos VII. Muy solea-

do. 4ª con ascensor. 3 h., 2 b., trastero y
cocina montada. Semiamueblado. Caldera

de gas. Precio a convenir. Urge venta.
T.616759314

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 con-
diciones, con opción de plaza de garaje. 90
mts. (2ª planta). C/ Atalaya. Zona el Volan-

te. T.948556782
VENTA de dúplex. Zona Nuevo Volante con
plaza de garaje. P.135.000e. T.647551839

Se VENDE ático dúplex con terraza en
Estella. Con plaza de garaje y trastero,

totalmente amueblado y precio interesan-
te. T. 948555994 / 679984168

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

soleado. 3d, 1b, cocina, salón.

Exterior, balcones, reformado, amueblado,
cal. indiv. Urge. Precio a convenir

T.696018757
1.1 DEMANDA

Se COMPRA o ALQUILA vivienda en zona
Valdelobos, o intercambio con piso en

Miraconcha de S. Sebastián. T. 948551970 /
660379457

Se necesita COMPRAR o ALQUILAR apar-
tamento amueblado y que sea luminoso.

T.651041591

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

VENDO casa de pueblo en Aramendía. 3
plantas, calefacción, con 5.000 m2 de

regadío. Se aceptan ofertas. T.620479212
VENDO unifamiliar en Logroño. 271 m2

terreno y 218 construidos. 5 hab y salón,
cocina equipada, 4 baños, aseo y garaje.

Cal. Gas individual. Bodega acondicionada
y piscina y zona común exterior. Urbaniza-
ción céntrica y tranquila. Precio interesan-

te. T.683341015  
En VENTA, casa en Mendigorria, grande,

vistas 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. Pre-

cio a convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Allo para derribar, eco-

nómica. T.660909980
Se VENDE chalet en Bearin (2 km. de Este-
lla). 4 hab. 2 baños. Garaje 2 coches. Posi-

bilidad de permuta por piso en Estella.
T.948553767

Barata, se VENDE casa en Ororbia (10
años de antigüedad) a 10 km de Pamplona.

3 habitaciones, 3 baños, un aseo, txoko-
cocina, jardín 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 Estella 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, OFICI-
NAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRE-

NOS
Se VENDE plaza de garaje para coche

pequeño. Calle Gustavo de Maeztu, Estella.
T.627870623

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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Se VENDEN 8 parcelas urbanizadas en
Urbanización 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, céntri-
co, totalmente acondicionado, 65m2. Estu-
penda ubicación. Ideal para consulta, ofici-

na o estudio. T.677533004 
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. Edificabi-
lidad de 362 m2. Orientación sur, muy bue-

nas vistas. 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, estu-
penda ubicación, ideal para consulta, ofici-

na o estudio. T.677533004

1.3. DEMANDA
Se COMPRA finca en Tierra Estella.

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

Huarte de S. Juan. T.948556940 /
607768099

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTE-

LLA
ALQUILO piso céntrico. 3 hab., 2 baños,

ascensor a pie de calle. T.606930704
Se ALQUILA apartamento plaza San Juan.

T.630906128
Se ALQUILA piso céntrico. Reformado.

T.608071178
Se ALQUILA piso amueblado en la plaza de

toros. 3 hab., cocina, salón y baño.
T.620342567

Se ALQUILA piso en Estella en C/ Cordele-
ros. Calefacción Individual. T.628536319

Se ALQUILA piso Zona Bar Volante. 3 hab.,
salón, cocina y baño. Todo exterior a terra-

za. Muy soleado, ascensor, calefacción y
agua caliente central. Precio a convenir.

T.655738474 / 943288567 
Se ALQUILA apartamento céntrico en Este-

lla. 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

amueblado. T.680418170
Se ALQUILA ático dúplex con terraza. Con

plaza de garaje y trastero. Totalmente
amueblado. T. 948555994 / 679984168 

Se ALQUILA apartamento para dos perso-
nas en Estella. Amueblado. En buen esta-

do. Bastante céntrico. T.660765000
Se ALQUILA piso zona Volante, 10 años de
antigüedad, 3 hab., salón, cocina completa

y 2 baños. Semiamueblado. Calefacción
individual. 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. Cale-

facción. T.605643207
Se ALQUILA apartamento con trastero en

Sector B, Estella; junto a escuela Remonti-

val y frontón. P.360e. T.679380521
Se ALQUILA piso amueblado. 2 hab. Gara-

je. Zona Sector B. Exterior. T.676759544

1.4. DEMANDA
Se BUSCA casa o piso en Ayegui de 32

habitaciones. No más de 350e.
T.685343063

Se BUSCA apartamento en Estella para
dos personas. T.628204455

Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Este-
lla, para uso durante horario escolar. T.

608984887 / 646113130
Se ALQUILA precioso ático en Urbaniza-

ción Cizur, con plaza de garaje. Muy lumi-
noso, tres terrazas, completamente mon-
tado 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
autobuses. T.625533502

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –

FUERA
Se ALQUILA casa en Ázqueta. Económica.

T.664269414
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 Mendebal-
dea a estudiantes. T.654235309

Se ALQUILA piso en Barañain, amueblado,
3 habitaciones, 2 baños. Exterior. Calefac-

ción central y comunidad incluidos.
T.619112592 

Se ALQUILA piso en pueblo cerca de Este-
lla. Amueblado, meses de verano o todo el

años. T.686848168
Se ALQUILA piso en Iturrama para estu-

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

Se ALQUILA en Murugarren casa amuebla-
da. P.425,00e./mes. T.686394482

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

sor, calefacción individual gas ciudad.
T.650114378 

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

numerosas, para fines de semana de vera-
no 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.645443525
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
quincenas, 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

jardín. T.646272507 (tardes)

1.5 DEMANDA
Se NECESITA alquilar piso económico o

habitación en Ayegui. T.948546211 /
661157476

Jubilado NECESITA casa de pueblo. Man-
tenimiento y mejoras aseguradas. T.

679996824
BUSCO piso económico en Ayegui para

alquilar. 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

Inmaculada, 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 eco-
nómica. 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 alquilar-

nos su bajera o local llame al T.648298900

1.7. TRASPASOS
Si estás interesado en GESTIONAR un Bar-
Restaurante en Arbeiza, con todas las ins-
talaciones 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 Mitsubishi Montero. 50.000 km.
T.628050520

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

Se VENDE Seat Marbella en muy buen
estado. 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

Se VENDE ciclomotor 49 marca SYM . Año
2006. Por 400e. Precio negociable.

T.6797470858 
VENDO scooter 50 cc. Marca Peugeot.

Prácticamente nueva. Precio negociable.
T.669286336

Se VENDE scooter 50 cc. Precio económi-
co. 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 resis-

tente. 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)

VENDO remolque de 6500 Kg. Volquete.
Buenas 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
pública. 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. Semi-

nuevo. 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
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Se VENDEN 4 neumáticos Michelin Pri-
macy 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

Se VENDE bicicleta estática. P.80e. En
buen estado. T.606893593

VENDO bici de niño económica. 7 a 9 años.
T.619258322

Se VENDE cuadro de bicicleta Sunn
Crosss. Buen estado. P.50e. T.618390433
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 esta-
do. 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

UTENSILIOS HOGAR
VENDO frigorífico de gas butano sin estre-

nar. T.948551970 / 660379457
Se VENDE arcón marca Aspes, de 115 x  60

cm. P.60e. T.662060760
Se VENDE aire acondicionado. Marca Aton.
Con bomba de calor. P.200e. T.627114797
Se VENDE ventilador de techo con luces.

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 orde-

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

das. T.696865717 
COMPRARÍA frigorífico en buenas condi-

ciones, no muy grande. T. 948 556103

4.2. MOBILIARIO, DECORACIÓN
Se VENDE armario japonés de puertas

corredizas de madera y bambú. T:
627114797

Se VENDE colchón de 80 con somier de
lamas y patas y cabecero. Prácticamente

nuevo. P.70e. T.650949543
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, col-

chón de látex de 90x180 cm. P.400e. T.
629053142

Se VENE cuna de madera con colchón,
seminueva. T.618001864

Se VENDE cuna de viaje semunieva.
T.618001864

VENDO fogón cerrado de fundido. Medidas
70x54. Marca Leiro. T.687437319

4.2. DEMANDA
Se COMPRA caseta de jardín de madera.

Máximo 2x2. T.669645488
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, com-
pleto, de almirante. Talla 11 años. P.100e.

T.630112731
Se VENDE vestido de novia, firma Pepe
Botella, exclusivo. Vestido de Madrina

exclusivo, confeccionado por Arras. Traje
de padrino, talla 46. Todo a mitad de pre-

cio. 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 Pac-
kard 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 BEHRIN-

GER mod. IAXE-629, 3 pastillas sonido pre-
cioso, se puede grabar directamente al

ordenador sin tarjeta de sonido, se puede
tocar sin amplificador (ordenador y auricu-
lares), 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 Abo-
gado 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 gra-

tuitos. T.634419587

5.6. JUEGOS
Se VENDE Nintendo Wii con 4 mandos,

tabla Wii-Fit y 4 juegos. Perfecto estado.
P.165e.  T.618390433

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
turquesa 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 OFRECE señora con formación y expe-
riencia para cuidar personas mayores en
domicilios por la noche. Limpiezas, terra-
zas, ayudante, fregadera. También fines de

semana. T.676024509
Señora BUSCA trabajo de interna en Este-

lla y pueblos. T.633131176
Se OFRECE señora para cuidar niños,

ancianos y limpieza. Coche y referencias.
T.619833427

Se OFRECE señora para trabajar como
interna. T.608468249

Se OFRECE señora para trabajar de acom-
pañamiento y tareas de hogar, a domicilio
por horas, mañanas o tardes. T.696204541

/ 948911132
Chica BUSTA trabajo como interna o por

horas cuidando personas mayores, niños…
T.688211716

Se BUSCA trabajo como interna; también
fines de semana y noches. T.608468249
Se OFRECE chica de Estella para hacer

limpiezas por horas. T. 620-264094 
Señora BUSCA trabajo para cuidar perso-
nas 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 for-
mación para cuidar personas mayores en
domicilio por la noche. Hospitales, limple-

za y ayudante de gregadera, terrazas.
T.676024509

SEÑORA responsable con experiencia e
informes BUSCA cualquier trabajo de cui-

dado de niños, ancianos, limpiezas…
T.948546211 / 661157476

Se OFRECE chica responsable con expe-
riencia para limpieza de casas, oficinas,

sociedades. T.650949543
Chica joven con experiencia, se OFRECE

para cuidado de niños. T.699749497
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
buenos informes para trabajar por horas
en limpieza del hogar y cuidado de mayo-

res, niños. T.6387251312
Se OFRECE una pareja para trabajar en

servicio 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 titula-
ción. T.638340870

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

inmediata. T.608121712
Se OFRECE chica para trabajar en Estella

o pueblos los fines de semana.
T.602528787

Se OFRECE señora para trabajar como
interna o por horas o en limpiezas.
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T.638163233
Se OFRECE chica con experiencia para
cuidar ancianos y enfermos a domicilio.

T.655687105
Chica joven BUSCA trabajo a media jorna-

da de limpieza o cuidado de niños-
T.633431558

6.1. DEMANDA
SE BUSCA persona responsable para tare-
as domésticas y cuidado de niños en hora-
rio de mañana y tarde. Interesadas llamar

al T.669393395 de 4 a 7 de la tarde de
lunes a viernes.

6.2. DIVERSOS
Auxiliar de enfermería BUSCA trabajo.

T.619258322
Chico joven BUSCA trabajo relacionado
con almacenes, limpieza y agricultura.

T.618390433
Se OFRECE chica de 17 años para cuidar

niños durante el verano. T.606251677
Chica BUSCA trabajo de interna. Con refe-
rencias. En Estella o alrededores. Disponi-

bilidad también en fines de semana.
T.602528787

Se OFRECE chica para trabajar como
interna, externa o por horas. T.639368741
Se OFRECE chico para trabajar en cual-

quier 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,

oficinas, plancha o cuidado de niños.
T.650949543 

Se OFRECE chica para trabajar como
interna. Con referencias. T.602528787

Mujer con mucha experiencia BUSCA tra-
bajo 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 ayudan-
te 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 experien-

cia. T.646131239
Se OFRECE chico de 38 años para trabajar,
tengo experiencia en construcción, auxiliar

de sala, reponedor... Si desea más infor-
mación 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 Este-

lla. T.680225940
Instructor de físico-culturismo se OFRECE

para gimnasio, entrenador personal. Se
sorprenderá 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

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 REGALAN preciosos gatitos de un mes.

Razón. T.948534273 / 680784306
Se REGALA perra pequeña por no poder

atender. T.948527037
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

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

cuidar perros y otras mascotas. T.
626217260

9. VARIOS GENERAL
Se RETIRAN enjambres de abejas sin

coste. T.637443806
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 acce-

sorios (mangueras, caballetes...)
T.948322600

Se VENDE panificadora Unold 68615. Per-
fecto 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 orto-

pedia 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 cor-
tar piedra, dúmper y vigas de varias medi-

das. T.699536063

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

650166399
VENDO caseta de perro. Grande y compac-

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

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

9. DEMANDA
Se COMPRA máquina de sulfatar de 12 a

20 litros. T.948556103
COMPRARÍA cuna que esté en buen esta-

do. T.628204455

9.1. PÉRDIDAS
Se BUSCA urraca perdida en Piedramille-
ra, recompensa 200 euros. T.637581730

PERDIDA una pulsera de plata entre Aye-
gui 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

ALQUILO habitación en piso compartido.
En Azpilagaña (Pamplona). A 7 minutos de

las universidades. T.619968283
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 solamen-

te dos personas. Económico, muy bien
mantenido y con ascensor. T.648257212

ALQUILO 2 habitaciones económicas a per-
sona 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

económico 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
Me gustaría CONOCER a mujer 38-46 años

para convivencia. Fines serios.
T.688662113

Mujer DESEARÍA encontrar hombre alto
para una posible relación y amistad. De 60
a 65 años. Sin cargas familiares. Con vehí-

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

sencilla y buena para fines serios.
T.606089508
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Fisioterapia Lizarra ......................6

Fogones la Encina ........................8

Gráficas Astarriaga ....................36

Gurbindo ....................................36

Heladería Lerma ........................10

Hotel Lur Gorri ............................13

Hotel Yerri ..................................37

Inmobiliaria Barnó......................43

Joyería Riezu ..............................8

Juanto ........................................39

Kiko Car Motor ............................10

La Estellesa ................................39

Modas Alicia ..............................45

Muebles Ruiz de Larramendi ......15

Navahielo ....................................15

P. Korres......................................19

Panadería Nadya ........................17

Peluquería Coquette ..................28

Peluquería Iratxe Soravilla ........27

Peluquería Paca ..........................19

Pinturas Disnapin ......................28

Pinturas Rendo ..........................43

Pintxo-Pote Iratxe......................23

Regaliz ........................................8

Restaurante Richard ..................38

Semana Medieval ........................2

Senda Viva....................................9

Sidrería Etxesakan ......................41

Silan Fisioterapia........................39

Taxi 4-6 plazas ..........................38

Transportes Antzin ......................31

Tropescaza ................................38

Trujal Mendía..............................44

Urko Musical ................................5

Veterinaria Monjardín ................32

Veterinaria Monjardín ..................6

Zulatia-Azpileta ..........................17
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