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Con la Semana Santa arranca la tempo-
rada alta. Los albergues reciben ya olea-
das de peregrinos camino de Santiago
que buscan cama, y algunos estableci-
mientos ya han colocado algunos días el
cartel de completo. 

Con las impresiones de varios alber-
gueros de la comarca que cuentan cómo
viven los días fuertes y qué expectativas
tienen para la nueva temporada inaugu-
ramos las páginas del nuevo número de
Calle Mayor. El fenómeno del peregrinaje
no ha encontrado retroceso en los últi-
mos años y la presencia de caminantes
anima las calles, plazas y el sector servi-
cios de las localidades que atraviesa. 

Esta nueva revista recoge otros temas
de interés entre los que destacamos: la
celebración de la Precesión del Santo
Entierro en Estella; el acuerdo logrado
en el Ayuntamiento para repartir el
Remanente entre obras prioritarias, y la
inauguración de dos exposiciones en el
Museo del Carlismo y el Gustavo de
Maeztu. 

Presentamos en la sección de Asocia-
ciones al grupo de lectura de la bibliote-
ca de Estella y entrevistamos en el Pri-
mer Plano a los autores del libro ‘Las
Guerras Carlistas en Tierra Estella’, Joa-
quín Ansorena y José María Ocáriz. 

En la sección Deportes encontrarás
también las próximas citas. 

Calle Mayor regresa puntual en quince
días. 
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D esde la Semana Santa hasta septiembre, el Camino de Santiago soporta la
mayor intensidad del peregrinaje. Arranca la temporada y se nota ya en los
albergues y en las calles de las localidades de paso. Las vacaciones motiva-

das por una Semana Santa tardía y con buena climatología han obligado a colgar en
los albergues de la comarca los primeros carteles de completo. 

Es el caso del albergue municipal de la ciudad del Ega, gestionado por la Asociación
de Amigos del Camino de Santiago de Estella. En lo que va de 2014, hasta el 29 de abril,
son 3.538 los peregrinos que han pernoctado en el establecimiento. El grueso lo ha hecho en

Objetivo: Santiago 
CON LA SEMANA SANTA ARRANCA LA TEMPORADA FUERTE DE LA RUTA JACOBEA. LOS ALBERGUES 
DE PEREGRINOS DE LA COMARCA YA HAN COLGARON ALGUNA JORNADA EL CARTEL DE COMPLETO  

PROCESIÓN 
DEL SANTO
ENTIERRO

08
OBRAS 
EN TIERRA 
ESTELLA

15
ACUERDO 
MUNICIPAL PARA
EL REMANENTE

12

4

El albergue municipal de Estella colgó en Semana Santa el cartel de completo.
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el mes de abril, un total de 2.206 personas,
de las cuales 639 durmieron en el hospedaje
de la calle La Rúa en los días festivos. 

Explica la hospitalera, Asun Jover, que,
con una capacidad de 94 camas, el alber-
gue alcanzó el completo desde el miérco-
les 16 hasta el domingo 20 de abril y en
los días de la siguiente semana las cifras
casi rozaban el lleno. “Desde Semana
Santa esto está a tope, sin parar. Están
siendo días muy intensos, jornadas de lle-
nar ya para las dos o si no a media tarde”,
apunta. 

La rutina en el albergue de Estella
comienza con la apertura del estableci-
miento a las doce del mediodía, cuando lle-
gan los primeros peregrinos. La inscripción
es el primer paso antes de que puedan ins-
talarse y darse una ducha. Con servicio de
cocina, algunos peregrinos preparan su
comida o, por el contrario, salen a comer
fuera. Descansan un poco o se animan

EN LO QUE VA DE AÑO,
EL ALBERGUE 

MUNICIPAL DE ESTELLA
HA REGISTRADO 3.538

PERNOCTACIONES. 
EL GRUESO, 

2.206 PERSONAS, SE
CORRESPONDEN CON

EL MES DE ABRIL

EL ALBERGUE 
ESTELLÉS DE ANFAS

ABRE SUS PUERTAS EN
SU DECIMOPRIMERA

TEMPORADA DESDE EL
1 DE MAYO HASTA EL 30

DE SEPTIEMBRE

LA PLAZA DE SANTA
MARÍA DE LOS ARCOS 

Y SUS CALLES SON 
TESTIGO DEL AUGE 
DEL PEREGRINAJE 

QUE CADA AÑO 
VA A MÁS

La hospitalera del albergue municipal estellés, Asun Jover, atiende a los peregrinos que esperan
para inscribirse y poder pasar la noche.

La calle la Rúa presencia el continuo pasar de
peregrinos desde Semana Santa.>
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a dar una vuelta por Estella. La cena se
toma pronto, igualmente en la cocina del
albergue o en algún establecimiento de la
ciudad antes de ir a la cama. A las diez se
cierra la puerta y a las 10.15 se establece
el silencio. 

A la mañana siguiente toca madrugar
para afrontar una nueva etapa del Camino.
A las 8.30 h., el albergue tiene que estar
libre y entonces comienzan las
labores de limpieza. Cuatro
son los voluntarios,
incluida la hospitale-
ra, que se ocupan de
atender el albergue
municipal. “Los
voluntarios esta-
mos para ayudar al
peregrino en todo
momento, y pregun-
tar lo preguntan todo.
Desde dónde hay una
farmacia, dónde se puede ir
a comprar, a comer, aunque aquí
no podemos hacer recomendaciones de este
tipo, piden información de autobuses, de
albergues… todo tipo de cosas, también les
ayudamos con cualquier problema que les
surja, como hoy con la pérdida de unas
mochilas”, añade Asun Jover, hospitalera
desde el 2011. 

Nacionales y extranjeros
Los peregrinos nacionales conviven en el

Camino con los extranjeros. Mientras que
en los primeros meses del año hasta Sema-
na Santa hay en torno a un cincuenta por
ciento de nacionales más que de extranje-
ros en la Ruta, a partir de mayo práctica-
mente el cien por cien procede de otros

países. Según datos de 2013 del albergue
de Estella, de los 19.882 peregrinos que
pernoctaron en todo el año, 12.686 fueron
extranjeros, con la nacionalidad italiana en
primera posición, seguida de Francia, Esta-
dos Unidos y Corea. 

La experiencia del Camino es un fenó-
meno internacional sin precedente y en
continuo crecimiento en los últimos años.

Los datos de un año superan desde
hace varias temporadas al

anterior. Por eso, las expec-
tativas para este 2014

son muy positivas. Así
lo confirman en otro
de los albergues de la
ciudad del Ega, el de
Anfas, que el día 1 de
mayo abría sus puer-

tas para atender a los
peregrinos hasta el 30 de

septiembre. 
“Desde antes de la Semana

Santa estamos recibiendo llamadas
y e-mails para las reservas. Esperamos que
sea una buena temporada, mejor incluso
que las últimas”, apunta la responsable del
albergue, Estibaliz Martínez Hortaleza. En
2013, el albergue de Anfas, con 34
camas, y atendido por voluntarios con dis-
capacidad intelectual y sin ella, recibió un
total de 4.010 peregrinos. Las semanas
previas a la apertura han sido de prepara-
tivos. Explica Martínez Hortaleza que se
encargan de dejarlo a punto, lo fumigan,
preparan las camas y todo lo necesario.
También establecen los horarios y los tur-
nos de los voluntarios. Nada menos que
160 personas colaboraron en el proyecto
durante la pasada temporada. 

6

Peregrinos a su paso por la calle La Rúa de Estella continúan su Camino.

ALBERGUES
Un total de 19 establecimientos espe-
cializados ofrecen alojamiento a los
peregrinos en Tierra Estella. Son mu-
nicipales o de propiedad privada con
precios y servicios dirigidos exclusiva-
mente al peregrino. 
Se sitúan en Mañeru, Cirauqui, Lorca,
Villatuerta, Estella, Ayegui, Villamayor
de Monjardín, Los Arcos, Sansol, To-
rres del Rio y Viana. 

CAMAS
El número de camas ronda las 750.

PERNOCTAS 2014
En lo que va de año, hasta el 29 de
abril, el albergue municipal de Estella
(con 94 camas) pernoctaron 3.538 pe-
regrinos. En el municipal de Los Arcos,
con capacidad para 70, se han hospe-
dado 1.143 personas. 

DATOS DE 2013
Durante todo el pasado año, en el al-
bergue de Estella durmieron 19.882
peregrinos. En el albergue municipal
de Los Arcos, 11.600 personas. Hay
que tener en cuenta que, aunque Este-
lla y Los Arcos sean final de dos etapas
consecutivas, muchos peregrinos deci-
den hospedarse en otros estableci-
mientos de la localidad y algunas de
las personas sólo están de paso por
estas localidades porque establecen
sus paradas en poblaciones vecinas.
El albergue de Anfas alojó a 4.010 pe-
regrinos.

DATOS
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Al albergue municipal de Estella y el de
Anfas se suma en la ciudad del Ega un ter-
cer establecimiento dirigido exclusivamen-
te a peregrinos. Se trata del albergue
parroquial de San Miguel que abre tam-
bién en los meses fuertes de la temporada.
La oferta de Estella, fin de la quinta etapa
del Camino Francés, se completa con otros
dieciséis establecimientos especializados
repartidos en Tierra Estella, de diferente
titularidad, municipales o privados, en las
localidades de Mañeru, Cirauqui, Lorca,
Villatuerta, Ayegui, Villamayor de Monjar-
dín, Los Arcos, Sansol, Torre del Río y
Viana. En total rondan las 750 camas.

Peregrinos en las calles
Los Arcos, villa volcada con el Camino

y localidad de final de la quinta etapa,
cuenta en la actualidad con tres albergues
y un total de 109 plazas. El municipal,
abierto todo el año y gestionado por la
Asociación de Amigos del Camino de Los
Arcos con la colaboración de la asociación
de voluntarios belga, también se encuentra
inmerso en plena campaña de peregrinaje.
Su responsable, José Javier Osés, apunta
que aunque la temporada empezó floja la
llegada de la Semana Santa ha hecho
duplicar las pernoctaciones en el albergue.
Hasta el 29 de abril, 1.143 personas han
dormido en este establecimiento. 

“Ahora comienza lo fuerte, lo notamos
desde hace unos diez días. De hecho, el miér-
coles después de Semana Santa llenamos,
aunque el punto álgido llega en el mes de
mayo. Da gusto ver la plaza de Santa María,
llena de peregrinos que se paran a tomar
algo, a desayunar o a almorzar porque están
de paso, o a comer si hacen la parada en
Los Arcos”, cuenta el alberguero, haciendo
referencia a la repercusión económica del
Camino en la villa arqueña. 

En su opinión, las expectativas son bue-
nas para esta temporada. “Ye en 2013 el

albergue recibió 1.500 personas más que
en 2012 y llevamos varios años en ascenso.
Dicen que este año aún va a ser más y tam-
bién se nota que los peregrinos están más
dispuestos a gastar. Así como estos últimos
años, con motivo de la crisis, el sesenta o
setenta por cierto de los peregrinos preferí-
an prepararse ellos mismos la comida o la
cena, este año la gente pregunta mucho por
sitios donde comer. Eso ya es bueno”.
Como dato significativo, 11.600 personas
durmieron en el albergue municipal de Los
Arcos en 2013. •

Plaza Santa María de Los Arcos.
Ambiente peregrino en el albergue 

municipal arqueño.
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N ada que ver con ediciones
anteriores de mirar para el
cielo, preparar plásticos por si

acaso o esperar hasta el último minuto
para decidir sacar los pasos o dejarlos
protegidos en la iglesia de San Juan. Un
tiempo casi veraniego sorprendió el
pasado Viernes Santo y no dejó dudas
de que esta edición sí sería posible. A las
ocho y media de la tarde del 18 de abril
la Procesión daba los primeros pasos,
en un ambiente luminoso, y terminaba
hora y media después con la solemnidad
y el recogimiento propio del acto religio-
so por excelencia de la Semana Santa
estellesa. 

20.30 horas en la iglesia de San Juan,
preparada para uno de los momentos más
importantes del año. En el interior se
encontraban reunidos los nueve pasos
desde la mañana, cuando miembros de la
cofradía los trasladaban desde el lugar
donde se guardan durante el año, el Santo
Sepulcro. Priores, cofrades y acompañantes
se preparaban para sacar los nueve pasos
que recorrerían las calles a ritmo de tam-
bor en una rigurosa sobriedad, con más
ganas y devoción si cabe, después de que el
año pasado la lluvia malograra el itinerario
por el centro de la ciudad y relegase la cele-
bración a un viacrucis en el interior del
templo. 

El pregonero y los malditos, el Antiguo
Testamento y el Arca de la Alianza, la Ora-

8

Estella arropó 
el Santo Entierro 
sin la amenaza 
del mal tiempo
LA CANCELACIÓN DE LA PROCESIÓN EN 2013 DEJÓ PASO 
ESTE AÑO A UNA CLIMATOLOGÍA VERANIEGA QUE PERMITIÓ 
DISFRUTAR PLENAMENTE DEL ACTO RELIGIOSO QUE ORGANIZA 
LA COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ 

Panorámica de la plaza de los Fueros de Estella momentos antes de la entrada en la iglesia de San Juan de los pasos de la Procesión. 

En muchos casos la participación en la
Procesión fue familiar. 

EL RECORRIDO
COMENZÓ LUMINOSO
A LAS 20.30 HORAS Y

TERMINÓ DOS HORAS
DESPUÉS CON EL

PROTAGONISMO DE
LAS VELAS 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
DE JAVIER MUÑOZ
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ción del Huerto, el Cristo Atado a la Colum-
na y el Ecce Homo, en un primer bloque,
seguidos por la banda de Tambores. Uno a
uno, todos los elementos de la Procesión
abandonaban el templo y se mostraban
ante el público congregado en la plaza de
los Fueros, como lo estaría también a lo
largo de todo el recorrido para acompañar
y ver pasar el Santo Entierro. 

Por orden
Tras los tambores desfilaban La Veróni-

ca, los niños portadores de los atributos de
la Pasión, los pasos de la Cruz a Cuestas
(que recibía los días previos retoques en
pintura para su mantenimiento), El Calva-
rio, los estandartes de los cuatro elementos
–Agua, Tierra, Fuego y Aire- y el Velo del
Templo, seguido del centurión y los solda-
dos a caballo, El Descendimiento, el Santo
Sepulcro, el clarinero, la bandera de la
Santa Veracruz, la presidencia de la Vera-
cruz, el manípulo o ejército de soldados
romanos, La Dolorosa, la presidencia

Paso La Oración del Huerto. El Calvario. 

24 ediciones más 
un traslado 

La Cofradía de la Santa Vera Cruz
recuperaba la procesión de Vier-
nes Santo de Estella en 1992. Ese
era el año que los nueve pasos y
el resto de elementos volvían a
las calles. Han pasado 24 edicio-
nes, de las cuales tan sólo la de
2013 no pudo realizarse; otras se
acortaron por el mal tiempo y la
duda la ha puesto en peligro en
varias ocasiones. Como novedad
este año y en pleno camino hacia
una mayor revitalización de la
Semana Santa y una mayor vi-
vencia, la Cofradía recuperaba
con éxito el traslado de La Dolo-
rosa en Viernes de Dolores. 

CLAVES

Romanos. >
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La ininterrumpida participación de
Pablo Senosiáin en la procesión del
Santo Entierro desde la primera edi-
ción en 1992 le hizo merecedor del
reconocimiento que anualmente
brinda a sus colaboradores la cofra-
día de la Santa Vera Cruz de Estella.
Desde la recuperación del acto reli-
gioso, Senoisiáin se ha encargado de
abrir el cortejo y marcar su ritmo. 
El homenajeado recibió de manos
del presidente de la cofradía, Rober-
to Hita, una placa conmemorativa en
agradecimiento. La entrega se hizo
en el contexto de la celebración de la
Asamblea Anual Ordinaria, unos días
antes de Semana Santa, en los loca-
les parroquiales de San Miguel. El
homenajeado agradeció el gesto con
la lectura de una poesía propia dedi-
cada a todos y cada uno de los pasos
de la Vera Cruz. 

La Santa Vera Cruz
homenajeó a 

Pablo Senosiáin 

MÁS+

La Verónica, a su paso por la calle Chapitel. 

El Cristo Atado a la Columna. 
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del Clero con representación de todas las
parroquias de Estella y los integrantes de la
banda de música cerrando el cortejo. 

23 ediciones 
La Procesión del Santo Entierro implicó

una edición más, y ya van 23 ediciones, a
varios centenares de personas en el porteo y
acompañamiento del acto religioso. Desde
la plaza de los Fueros, la comitiva se enca-
minó por las calles La Estrella, Estudio de
Gramática, Navarrería, La Imprenta, Cha-
pitel, Julio Ruiz de Alda, Zapatería, y la
calle Mayor hasta la plaza de Santiago.
Desde aquí, por la calle Calderería, el grupo

Traslado del Santo Sepulcro.

Entrada en la plaza de los Fueros del Ecce Homo.

volvió a la plaza de los Fueros y al interior
de la iglesia de San Juan Bautista. 

El acto religioso propio de la Semana
Santa se sumó este año a la celebración por
primera vez desde que se dejara de organi-
zar en 1975 del Viernes de Dolores. El 11
de abril una pequeña procesión, que arro-
paba a un único paso, La Dolorosa, reco-
rrió las calles entre la iglesia de San Miguel
y la de San Juan. El traslado propiciaba
que el paso de la Virgen descansara durante
toda la Semana en el céntrico templo hasta
la llegada del resto en Viernes Santo. Ambos
actos despertaron una gran expectación y
seguimiento en las calles. •

BREVES I

El Consorcio Turístico Tierra
Estella y Tierras de Iranzu reali-
zan una valoración altamente
satisfactoria de la pasada Sema-
na Santa. Desde Tierras de Iranzu
apuntan que 5.300 personas se
interesaron estos días por las
visitas y actividades ofertadas en
los lugares de interés natural y
patrimonial y los establecimien-
tos gastronómicos y hosteleros de
la zona. De los 5.300 visitantes, un
25% procedían del País Vasco, un
20% de Navarra y un 19% de
Cataluña. El buen tiempo permi-
tía incluso la realización de las
actividades acuáticas en el
embalse de Alloz, que represen-
taba la principal novedad del pro-
grama de Tierras de Iranzu.
La oficina de atención al visitante
del Consorcio Turístico Tierra
Estella, ubicada en la plaza San
Francisco de Asís de la ciudad del
Ega, recibía a un total de 443 per-
sonas, que realizaban 771 solici-
tudes de información. Un informe
del Consorcio especifica que el
90% de los visitantes son nacio-
nales y el resto, extranjeros. Los
orígenes mayoritarios son País
Vasco, en turismo interior, y Fran-
cia, del extranjero. 

Las asociaciones 
turísticas realizan un
balance muy positivo
de la Semana Santa 
en Tierra Estella 
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Almudi, un salón de actos, e incluso la
urbanización exterior en la zona del patio,
para lo que se buscará la solución más idó-
nea. La alcaldesa de la ciudad, en una
rueda de prensa informativa ofrecida junto
con el concejal de Nabai, Ricardo Gómez
de Segura, explicó que los técnicos valora-
rán la mejor solución sobre la eliminación
total del muro perimetral de San Benito o
el mantenimiento de algún vestigio. Tam-
bién está prevista la apertura de una puerta
desde el interior de San Benito que permita
la conexión con el espacio de los cines (que
supone 16.000 euros más, también recogi-
dos en el Remanente).

El proyecto de la carpa Oncineda cuenta
con un presupuesto de 350.000 euros,
100.000 de los cuales ya estaban asignados
a cargo del Remanente afecto, que ya fue
aprobado en el último pleno. Con esta can-
tidad, el Ayuntamiento solucionará los pro-
blemas en la cubierta, se construirán nue-
vos vestuarios y se rehabilitará la pista. 

La digitalización de los cines dispone de
un presupuesto total de 90.000 euros
(16.000 euros ya estaban comprometidos
con el Remanente de Crédito) que permiti-
rán dotar a la sala principal del equipo de
digitalización no solo para proyectar pelí-
culas sino también para otras actividades

CALLE MAYOR 534

S uman nueve los apoyos al borra-
dor de inversiones, a cargo del
Remanente de Tesorería, acorda-

do entre los grupos municipales de UPN
y Nabai, y con el apoyo de PP-N; respal-
do suficiente para lograr luz verde en la
votación del próximo pleno ordinario, el
8 de mayo. Las prioridades para gastar el
millón de euros pendiente (1,05 millones,
exactamente) ya está acordadas y la
parte del león se destinará a las rehabili-
taciones integrales del ala derecha del
edificio de San Benito y de la carpa Onci-
neda y a la digitalización de la sala prin-
cipal de los cines Los Llanos. 

Cabe recordar que el consistorio ya apro-
bó con anterioridad el presupuesto ordina-
rio, de 11,3 millones de euros, y una prime-
ra partida del Remanente (1,78 millones de
euros, de los cuales 711.000 iban para nue-
vas actuaciones y 895.000 se correspondían
con partidas no gastadas el ejercicio ante-
rior y que se recuperaban tal cual). Tras el
acuerdo logrado entre UPN, Nabai y PP-N,
el 1,05 millones de euros permite afrontar
nuevas inversiones. 

La prioridad número 1, San Benito, tiene
asignado un gasto de 534.464 millones de
euros para habilitar la tercera aula del

12

AYUNTAMIENTO  

San Benito, la carpa Oncineda
y los cines reciben el grueso
del millón de Remanente 
EL ACUERDO LOGRADO ENTRE UPN, NABAI Y PP-N ASEGURA LA LUZ VERDE EN EL PRÓXIMO PLENO 
A INVERSIONES PRIORITARIAS PARA LA CIUDAD 

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y el concejal de Nabai, Ricardo Gómez de Segura, ofrecieron
una rueda de prensa para explicar el reparto del remanente que, con acuerdo previo, se votará en el

pleno del 8 de mayo.
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2,8 millones
El Remanente total del Ayuntamiento
para utilizar en 2014 suma 2,8 millo-
nes de euros. De esta cantidad, se
aprobó una primera parte, 711.000 eu-
ros, para diferentes obras menores y
la devolución del ICIO a la empresa
MRA, propietaria del antiguo solar de
Renolit; otro 1’07 millones de euros se
correspondían con la incorporación del
Remanente de Crédito y se recupera-
ban partidas no gastadas en el ejercicio
anterior. Quedaban 1,05 millones, pen-
diente de decidir su destino. Este es el
acordado entre UPN, Nabai y PP-N. 

San Benito. 534.464 euros. Aula de Al-
mudi, salón de actos y urbanización
exterior. 
Carpa Oncineda. 350.000 (100.00 ya
estaban comprometidos). Cubiertas,
vestuarios y pistas.
Digitalización de la sala principal de
los cines. 90.000 euros. 
Remontival. 55.000 euros. Ventanas y
persianas.
Calles. 33.000 euros en total (se am-
plía la partida del Presupuesto ordina-
rio).
Polígono industrial. 25.000 euros. Per-
mutas.
Barrio de La Merced. 20.000 euros.
Adquisición de viviendas. 
Contenedores soterrados. 10.000 eu-
ros. En el casco antiguo. 
Calle San Nicolás. 10.000 euros. 
Arreglos. 
Promoción industria y empleo. 6.000
euros. 
Apoyo escultura donación de órganos.
2.000 euros. 
Vía Verde. 1.500 euros. Aumento de la
cuota.
Imprevistos. Reserva de 40.000 euros. 

DATOS

La empresa Jesús Macua
Corera, encargada de la
gestión de la plaza de to-
ros desde 1999, es la úni-
ca candidata para conti-
nuar con esta labor, ter-
minado su contrato con el
Ayuntamiento. El consisto-
rio ofrece 62.000 euros
anuales por la gestión me-

diante contrato de un año
prorrogable hasta cuatro.
En su propuesta, el em-
presario realiza notables
mejoras en la programa-
ción festiva de agosto, así
como en la de las fiestas
de la Virgen del Puy en
mayo, que contaría con
dos encierros. 

Propuesta única de Macua Corera para la gestión 
de la plaza de toros 

MÁS+

culturales. “Nos vamos a reunir en breve
con Golem para explicarles y negociar el
convenio que permita una mejor utilización
de los cines”, apuntó la alcaldesa, Begoña
Ganuza, aludiendo también a la cafetería. 

Reformas en las ventanas y persianas de
diez aulas del colegio público Remontival,
una ampliación hasta 33.000 euros de la
partida para calles, otros 25.000 euros para
la permutas en el polígono industrial,
20.000 para la adquisición de viviendas en
el barrio de la Merced, 10.000 para sote-
rrar contenedores en el casco antiguo, otros
10.000 para arreglar el firme deteriorado
de la calle San Nicolás, 6.000 euros para la
promoción de empleo a través de Lasame y
otras cuestiones completan la cantidad de
1’05 millones de euros de Remanente que
estaban pendientes de distribuir y que pasa
el 8 de mayo por pleno. 

El apoyo que UPN ha encontrado en
Nabai para sacar adelante el Remanente
continúa la línea de colaboración que ya
existió entre ambos grupos en la aprobación
del Presupuesto de 2013 y que también se
logró en 2013 (en aquella ocasión se sumaba

igualmente el PSN). Esta alianza responde,
como explicaron Ganuza y Gómez de Segu-
ra, al sentido común en beneficio de Estella y
la ciudadanía. Ambos corporativos coincidie-
ron también al definir el Presupuesto de este
año y el Remanente como “sociales”, pensan-
do en la generación de empleo y en la reacti-
vación económica de la ciudad.

En otro orden de cosas, en un pleno
extraordinario anterior se acordaba liqui-
dar el contrato para la elaboración del pro-
yecto y dirección de obras del complejo
deportivo Oncineda, que en 2005 se adjudi-
caba a las empresas Contec Ingenieros y
Arquitectura Arquilor. Un defecto de forma
llevó a que se anulara la adjudicación, des-
pués de que las empresas hubieran cobrado
los 769.523 euros, lo cual les daba derecho
a reclamar al consistorio daños y perjuicios.

El pleno del pasado 23 de abril acorda-
ba indemnizar a los adjudicatarios con la
cantidad de 769.523 euros y aceptar la
donación de la propuesta por parte de las
empresas. Lo aprobaron todos los grupos,
excepto Bildu, que pidió que se depurasen
responsabilidades. •
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L a promoción de los atractivos
patrimoniales de Estella cobra
valor con una nueva iniciativa

puesta en marcha por los alumnos de la
Escuela Taller de Turismo. Terminada su
formación teórica -y ahora en fase de
prácticas en el Ayuntamiento, en el
Museo Gustavo de Maeztu, en el Consor-
cio Turístico Tierra Estella y en la Aso-
ciación Tierras de Iranzu- ponen en mar-
cha un programa de visitas guiadas a la
ciudad del Ega que comenzó en Semana
Santa y que concluirá en julio. 

La oferta de visitas incluye la zona de los
castillos, las juderías, el barrio monumental
y la vía verde, algunas de ellas teatralizadas,
así como otras que se puedan realizar a la
carta para escolares, vecinos y visitantes y

que se pueden concertar a través del correo
electrónico empleo@estella-lizarra.com o en
el teléfono 948-548243. Los propios alum-
nos son los encargados de guiar al grupo y
de interpretar los papeles del guion en caso
de las visitas teatralizadas. 

El objetivo, por un lado, es contribuir a
su formación desde el punto de vista prácti-
co, y por el otro, ofrecer a la sociedad un
servicio de visitas que se suma a otros ya
existentes en la ciudad. El programa con-
templa la oferta todos los fines de semana
de la temporada de primavera-verano. 

Celebradas con aceptación las visitas
planteadas para la Semana Santa, las visi-
tas continúan en formato normal o teatrali-
zado en mayo, junio y julio. Son gratuitas y
el punto de encuentro, la plaza San Martín,
en el barrio monumental. •

14

TURISMO

Las visitas turísticas
más prácticas 
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TALLER DE TURISMO DISEÑAN 
UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA MOSTRAR EL PATRIMONIO DE
ESTELLA A VECINOS Y VISITANTES DESDE ABRIL HASTA JULIO

Mayo
3 y 4. Visita al barrio monumental. 11
horas. Plaza de San Martín. 
10 y 11. Visita teatralizada. Tres muje-
res de la época explican el pasado de
la ciudad a través de fechas y hechos
relevantes y el recorrido por los edifi-
cios más representativos. 
31. Visita a la Vía Verde. 
Desde la estación se realizará un re-
corrido por el antiguo trazado en Es-
tella y Los Llanos. 

Junio
7 y 8. Visita teatralizada. 11.30 horas.
Plaza de San Martín. 
14 y 15. Visita al barrio monumental.
11 horas. Plaza de San Martín. 
Del 16 al 22. Colaboración en la Sema-
na de Degustación Gastronómica. 
21 y 22. Días del Patrimonio 
28. Colaboración en la Feria de la Au-
tomoción.

Julio
5 y 6. Visita a los Castillos. 
12 y 13. Visita teatralizada. 11.30 h.
Plaza San Martín. 
19 y 20. Visita a las juderías. 18.30 h.
Plaza San Martín. 
Del 21 al 27 de julio. Colaboración en
la Semana Medieval. 

CITAS

Las visitas promocionan el patrimonio de Estella, como el claustro de San Pedro, 
donde fue tomada la foto. 
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L os municipios de Arróniz, Are-
llano y Abárzuza afrontan obras
de renovación de redes de abas-

tecimiento y saneamiento y de pavimen-
tación en varias de sus calles. La inver-
sión total de los trabajos ascendía a 1,3
millones de euros, de los cuales 800.000
euros los aporta como subvención el
Gobierno de Navarra, en el marco del
Plan de Infraestructuras Locales 2009-
2012. 

El consejero de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, José
Javier Esparza, se desplazaba hace unos
días a la primera localidad para ver el
resultado de las actuaciones. Durante la
visita, el consejero estuvo acompañado por
el director general de Administración Local,
Francisco Pérez; el alcalde de Arróniz,
Antonio Ángel Moleón, y el presidente de la
Mancomunidad de Montejurra, Pedro Man-
gado, en representación de las partes impli-
cadas en las obras.

Arróniz 
Las obras acometidas recientemente en

Arróniz han consistido en la pavimentación
de una superficie de 3.380 metros cuadra-
dos en las calles Cantones, Milarín, Alta y
parte de Los Muros, así como en la ejecu-
ción de varios muros de hormigón armado,
con alturas de entre 1,5 y 2 metros. Los tra-
bajos los ha realizado Construcciones Luis
Fernández, S.A. Además, se ha arreglado el
importante desplome y las numerosas grie-
tas que presentaba el muro de contención
que existe en el lateral norte de la calle
Cantones y la renovación de las redes y la
pavimentación de las calles La Pilas, Santo
Espíritu y El Plano, así como la construc-
ción de colectores para pluviales en las
calles San Andrés y Lavadero.

La inversión global de estas actuaciones
asciende a 685.000 euros, aproximadamen-
te, y el Gobierno de Navarra ha aportado
hasta ahora en torno a 360.000 euros. La
cuantía correspondiente a la obra ejecutada

en el muro de la calle Cantones está todavía
pendiente de aprobación. 

Arellano y Abárzuza
Las obras acometidas en Arellano han

consistido en la renovación de las redes de
abastecimiento y de saneamiento, y en la
pavimentación de las calles Larga, Fuente
Grande y El Prado. Las obras, ejecutadas
por Construcciones Barbarin S.L., han teni-
do una inversión cercana a los 270.000
euros, de los que el Ejecutivo foral ha apor-
tado en torno a 175.000 euros. 

La actuación en Abárzuza ha consistido
en la pavimentación y la renovación de las
redes de las calles Mayor y San Sebastián.
Ejecutada por Obras y Servicios Tex S.L.,
han contado con una inversión de 425.000
euros y una aportación provisional del
Gobierno de Navarra cercana a los
280.000 euros. •

Renovadas varias
calles de Arróniz,
Arellano y Abárzuza 
LAS OBRAS, CON UNA INVERSIÓN GLOBAL DE 1’3 MILLONES DE EUROS,
HAN CONTADO CON UNA SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA

De izda. a dcha., el director general Francisco
Pérez, el consejero José Javier Esparza, el

alcalde de Arróniz, Antonio Ángel Moleón, y
Pedro Mangado, presidente de la

Mancomunidad de Montejurra, en Arróniz.

BREVES I

AEK organiza para el fin de sema-
na del 17 y 18 de mayo un barne-
tegi en Estella-Lizarra. El objetivo
es animar a los participantes a
comunicarse en euskera y, a tra-
vés del idioma, conocer la ciudad
y realizar diferentes actividades.
Así, el programa del fin de sema-
na incluye una visita al Museo del
Carlismo, en el Palacio del
Gobernador, un paseo por la zona
de los castillos, y el patrimonio
cultural y natural de sus calles y
sus parques. También se organi-
zarán diferentes juegos y una
gimkhana para poner en práctica
todo lo aprendido durante el año.
El barnetegi va dirigido a estu-
diantes con un nivel mínimo A2 de
euskera. Además de esta iniciati-
va, el AEK organizará otros bar-
netegis esta primavera, en con-
creto en la localidad navarra de
Arantza.

AEK organiza para el
fin de semana del 17 y
18 de mayo un barnete-
gi en Estella-Lizarra
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Los paisajes centran la temática de la nueva exposición del Gustavo de Maeztu.
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E l paisaje rural y urbano se adue-
ñan de las salas de exposiciones
temporales del Museo Gustavo

de Maeztu en una nueva propuesta artís-
tica. Desde el 26 de abril y hasta el 21
de junio, el visitante puede disfrutar con
una selección de doce obras de seis artis-
tas figurativos que tienen en la pinacote-
ca municipal su punto de encuentro.
Una vez más, el Museo ha contado con
el apoyo de la revista especializada
‘Revistart’ para acercar el arte con
mayúsculas a la ciudad del Ega. 

La exposición ‘Paisaje(s): punto de
encuentro’ es el resultado de la reunión de
las obras de seis artistas reconocidos en el

‘Punto de encuentro’ 
en el Museo 
EL GUSTAVO DE MAEZTU INAUGURA UNA NUEVA EXPOSICIÓN CON DOCE OBRAS 
FIGURATIVAS DE RENOMBRADOS PAISAJISTAS DEL PANORAMA NACIONAL 

INGRAVITÖ.
NUEVO DISCO

18
PRIMER PLANO. 
J. ANSORENA Y
J.M. OCÁRIZ

22
ESTUDIANTE
BECADA EN
CANADÁ

20

LA COLABORACIÓN 
DE ‘REVISTART’ 

ACERCA EL ARTE 
CON MAYÚSCULAS 

A LA CIUDAD 
DEL EGA

Un momento de la presentación de la muestra.
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ámbito nacional: Antoni Cortada (Barcelo-
na, 1945), Antonio G. Antogonza (Villama-
yor, Salamanca, 1934), Manolo Fuertes
(Córdoba, 1932), Félix Pantoja (Toledo,
1952), Antoni Pedrola (Vistabella, Tarrago-
na, 1928), Rosa Susaeta (Bilbao, 1950) y
Luis Taboada (Avilés, Asturias, 1957). 

Dos obras de cada autor permiten reali-
zar un rico y variado recorrido por la figu-
ración entendida de diferentes maneras y
expresada con diferentes materiales y en
distintos formatos. Con esta propuesta el
Gustavo de Maeztu continúa su apuesta en
defensa de la pintura tanto de ámbito local,
nacional como en este caso, e incluso inter-
nacional. Cabe recordar que la entrada
para visitar las muestras temporales y las

permanentes del Museo es gratuita y que
también se ofrecen visitas guiadas, sin
coste alguno, para la colección expuesta de
Gustavo de Maeztu. •

HORARIO. De martes a viernes, de 9 a
13 horas. Sábados, domingos y festi-
vos, de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. 

ENTRADA GRATUITA. 

POSIBILIDAD DE VISITAS GUIADAS. 

CONTACTO. 948-553271/ 948-546971. 
WEB. 
www.museogustavodemaeztu.com/

DATOS

BREVES I

Un panel de expertos cataba los días
29 y 30 de abril en la casa de la juven-
tud María Vicuña los cien vinos de
nueve D.O. diferentes presentados al
X Concurso de Vino Ecológico Ciudad
de Estella. El fallo se hace público el
sábado 5 de mayo y será el domingo
día 6, en el contexto de la celebración
de la Feria Internacional de Vinos
Ecológicos (Five), en la ciudadela de
Pamplona, cuando se entreguen los
diplomas a los ganadores. 
El objetivo del concurso, que organiza
el Ayuntamiento de Estella con la
colaboración del CPAEN, es dar a
conocer los vinos de agricultura eco-
lógica. Navarra tiene en la actualidad
mil hectáreas de viñedo ecológico y
veinte son las bodegas productoras de
D.O. Navarra y D.O. Rioja. Dentro de la
geografía navarra, Tierra Estella
representa la zona más importante
con las bodegas más representativas,
punteras y modernas, apuntaba la
presidenta del CPAEN, Ángela Sabal-
za, en una presentación en el ayunta-
miento de Estella. El presupuesto del
concurso asciende a 3.000 euros. 

La casa de la juventud
María Vicuña acoge las
catas del X Concurso
de Vino Ecológico

La directora del Museo, Camino Paredes, atendió a las autoridades, colaboradores y visitantes el
primer día de la exposición.
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N o les gusta que les pongan etiquetas, así que se adelantan y se la
cuelgan ellos mismos. Con personalidad, Ingravitö se define como
un grupo de ‘metal transgénico’. ¿Y qué es eso? Una filosofía pro-

pia que altera las ‘células madre’ del rock, el rap y el metal, sus principales
influencias, para imprimir a su mensaje un estilo sonoro propio que no deja
indiferente. La banda de Lezáun -compuesta por los hermanos Txus (voz y
guitarra) y Mikel San Vicente (batería) y los músicos de Pamplona Álvaro
Larrea (bajo) y el guitarra Jorge Gabilondo- vuelve a los escenarios para
presentar su segundo disco, doce canciones agrupadas bajo un título suge-
rente: ‘Diario de un susurro que grita’. 

MÚSICA  

Más ‘metal transgénico’ en 
el segundo disco de Ingravitö 
LA BANDA DE LEZÁUN PRESENTA DOCE NUEVAS CANCIONES EN ‘DIARIO DE UN SUSURRO QUE GRITA’ 

CONTACTO 

Ingravitö tiene su propia
web: www.ingravito.es. 
Se puede contactar con
ellos en el teléfono 

628-280968.

DATOS

De izda. a dcha., los integrantes de Ingravitö Mikel San Vicente, Álvaro Larrea, Chus San Vicente y Jorge Gabilondo. 
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Con susurros o sin ellos, sus letras reali-
zan un viaje introspectivo sobre inquietu-
des personales y temas de actualidad,
sociales y políticos. El vocalista Txus San
Vicente explica que este segundo disco
ofrece variedad en cuanto a temas y tam-
bién mucha ilusión. “Estamos muy conten-
tos, porque creemos que refleja la madurez
del grupo, después de haber salido a tocar
por diferentes escenarios. Tenemos claro
que queremos transmitir”, cuenta. 

Quieren darlo todo, como lo hicieron el
sábado 26 de abril en el bar Akelarre de la
Txantrea durante la presentación de su

trabajo. Cambios en la formación les deja-
ron un periodo de tranquilidad que apro-
vecharon para preparar el disco, y ahora
toca mostrar los resultados. 

Era el año 2009 cuando los hermanos
Txus y Mikel San Vicente, junto con un
antiguo integrante, Javier Ruiz, comien-
zan a tocar juntos. Después se uniría
Álvaro Larrea. Dan los primeros pasos
antes de constituirse y se presentan a
varios concursos. De hecho, quedaron pri-
meros en el Festival de Música Joven de
Ávila, lo que les dio a conocer y les hizo
tomarse su afición algo más en serio y a
formar Ingravitö. 

Primer trabajo 
en 2011 

Dos años después, en 2011, sacan su pri-
mer disco, ‘Transeúnte’ (Labatelkueyo
Records). Después, Javier Ruiz abandona la
banda y los otros tres miembros preparan
el segundo disco. Listo para su lanzamiento,
Jorge Gabilondo se suma al grupo. “A falta
de guitarrista estuvimos un tiempo sin
tocar, así que ahora volvemos con muchas
ganas.”, añade San Vicente. 

‘Diario de un susurro que grita’ agrupa
las canciones ‘Un lugar, otro lugar’, ‘Desdi-
bujándome’, ‘Lluvia ácida’, ‘Trapecios
rotos’, ‘Una más’, ‘En el susurro’, ‘Un
gramo’, ‘Atardecer oxidado’, ‘Tras quemar
París’, ‘Mientras me muero’. A estas pistas
se suma la colaboración de Batallones
Femeninos, grupo de hip hop de ciudad
Juárez (México) que pone la letra a ‘Nin-
guna guerra en mi nombre’ y KB (enBlan-
co) y la versión de ‘Corazón de tango’,
homenaje a Doctor Deseo. Y destacar los
coros que pone el productor del disco,
Adrián Vallejo. 

Para escucharlos en directo: el 16 de
mayo Ingravitö actúa en el ‘Bar Atabal’, de
San Sebastián, y el 29 en el ‘Garazi’, de
Pamplona. El disco se puede adquirir en las
tiendas especializadas de Estella.  •

BREVES I

Un grupo de jóvenes de Tierra
Estella acaba de crear la asocia-
ción de ocio y tiempo libre ‘Mugi-
tu’ (‘Muévete’) con el objetivo,
explican, de llenar un vacío en la
oferta sociocultural de la zona. El
colectivo comienza su recorrido
con dos propuestas de campa-
mentos para niños y jóvenes de 10
a 16 años en verano. El objetivo es
impulsar la educación en valores,
el respeto por el entorno y el uso
del euskera. El primer campa-
mento se celebrará del 13 al 19
de julio en Estella para jóvenes de
10 a 14 años y el segundo será en
Urbasa, del 29 de junio al 5 de
julio, dirigido a participantes de
14 a 16 años. 

Jóvenes de Tierra 
Estella crean 
la asociación de ocio y
tiempo libre ‘Mugitu’

La coral Ereintza organiza el XVIII
Ciclo Primaveral de Conciertos
Corales. Celebrada la primera
actuación el 26 de abril, a cargo
de la coral de Zarautz, el público
tiene todavía cuatro citas pen-
dientes, todas ellas en la iglesia
de San Juan a las 20.45 horas. 
Sábado 10 de mayo. Coro Univer-
sitario de la UPNA, de Pamplona. 
Sábado 17 de mayo. Coral de
Orrega. 
Sábado 7 de junio. Coral Voces
Graves, de Pamplona.
Sábado 14 de junio. Coral Ereint-
za. La anfitriona y organizadora
cierra el programa.

Ereintza organiza su
XVIII Ciclo Primaveral
de Conciertos Corales 
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mando. “De las 4.700 personas que nos pre-
sentamos, nos seleccionaron a 600 en una
primera fase. Los navarros fuimos a Pam-
plona a hacer un examen, escrito y ‘liste-
ning’,  y en total pasamos 300 de todo el
país, entre ellos una compañera mía de clase.
Después tuvimos que hacer una presenta-
ción oral por Skype sobre un tema que esco-
gimos, yo hice sobre la música, y por último,
una entrevista personal. Eligieron a los cien
para cubrir las plazas”, cuenta la estudiante,
que asegura que no estaba nerviosa. “Todo
el mundo lo estaba, pero yo fui muy tranqui-
la”, añade la joven, gran aficionada a la
música y alumna de guitarra y violín en la
escuela de música Julián Romano.

Era el pasado mes de marzo cuando lle-
gaba la buena noticia al hogar de los Oro-
noz-Saz. Y aunque le da un poco de respeto
la experiencia, la estudiante de El Puy ya
se está informando sobre el lugar y el modo

CALLE MAYOR 534

20

G abina Oronoz Saz, de 15 años,
forma parte de un grupo de
cien alumnos becados para

estudiar 1º de Bachillerato en Canadá el
próximo curso. Los estudiantes de cuar-
to de la ESO de todas las Comunidades
Autónomas con un buen expediente aca-
démico podían optar a la segunda con-
vocatoria de becas de la Fundación
Amancio Ortega, del ex presidente del
grupo Inditex, para cursar un año de
estudios en el país norteamericano con
la mirada puesta en la competencia del
idioma. 

La joven de Estella, alumna del colegio
El Puy, cruzará el charco en agosto para
vivir su primera aventura fuera de casa.
Realizará sus estudios en un instituto de la
localidad de Barrie (provincia de Ontario),
próxima a la región de los grandes lagos.
Allí permanecerá alojada con una familia
local que le ofrecerá su apoyo durante un
periodo en el que no se recomiendan las
vacaciones en España ni la visita de los
padres, para lograr el objetivo principal de
la convocatoria: una inmersión completa
que repercuta en el aprendizaje de la len-
gua inglesa y en la adquisición de la cultura
anglosajona. 

Una oportunidad
Cuando en el colegio El Puy explicaron a

los alumnos el programa de becas de la
Fundación Amancio Ortega y Gabina Oro-
noz lo comentó en casa no se lo pensaron
dos veces. Apunta la madre, Gloria Saz, que
lo vieron como una gran oportunidad. “El
perfil de Gabina encajaba a la perfección en
la convocatoria, así que la animamos para
solicitar la beca. Al principio no estaba muy
convencida, pero conforme van pasando los
días tiene más ilusión”, explica. Las bases
para poder optar establecían un mínimo de
un 8 en la media de 4º de la ESO y en la
asignatura de Lengua Inglesa. Gabina Oro-
noz se presentaba con un 9,6 de nota de
corte y un 10 en inglés; a priori tenía
muchas posibilidades. 

Cuenta la becada que el hecho de pasar
fases en el proceso de selección le fue ani-

EDUCACIÓN

Un año becada 
en Canadá por 
la Fundación 
Amancio Ortega 
LA JOVEN DE ESTELLA GABINA ORONOZ HA SIDO 
SELECCIONADA POR EL PROGRAMA QUE APADRINA 
EL EX DIRECTOR DEL GRUPO EMPRESARIAL INDITEX 
PARA ESTUDIAR 1º DE BACHILLERATO 
EN EL PAÍS NORTEAMERICANO 

INTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTOS Y CULTURA

El programa ‘Becas Estudia en
Canadá’ nace con la intención de
estimular a los jóvenes estudian-
tes a perfeccionar los conoci-
mientos de la lengua inglesa, a
través del aprendizaje, la adapta-
ción y la convivencia en un nuevo
entorno. Está dirigido a alumnos
de 4º curso de ESO (Educación
Secundaria Obligatoria) de cen-
tros educativos de España. La
iniciativa intenta promover la in-
ternacionalización, el intercam-
bio de conocimientos y cultura, y
la ampliación en la formación in-
tegral de los jóvenes.

CLAVES
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en que vivirá durante el próximo
curso. “El sistema educativo es dife-
rente y tenemos cuatro asignaturas
por semestre, algunas optativas. Pero
lo que más me atrae es poder conocer
otra cultura, otro modo de vida y otra
gente, y tener la ocasión de aprender
inglés”, explica la joven, que sabe ya
que sus estudios continuarán por
Ciencias de la Salud. 

En agosto, Gabina Oronoz, cogerá
su maleta, cargada de ilusión, para
vivir su experiencia en el extranjero.
“Va a ser muy bueno para ella. Ade-
más el país es muy tranquilo y muy
familiar, ella es muy madura para su
edad y la organización es un gran
apoyo, con mucha experiencia en
intercambios. Aunque, está claro que
todos la vamos a echar mucho de
menos”, afirma la madre. •

La joven de 15 años muestra el punto a donde 
viajará a finales de agosto.

BREVES I

Con motivo del Día Internacional
del Libro Infantil y Juvenil y del
nacimiento de Hans Christian
Andersen, el 2 de abril, Lizarra
ikastola realizaba un año más sus
elecciones literarias entre el
alumnado de Educación Infantil y
Educación Primaria para votar el
libro que más les ha gustado
durante el curso. 
Estos fueron los elegidos:
Educación Infantil: ‘Kamile igerile-
kura doa’ (Kamile va a la piscina),
de Nancy Delvaux. 
1er ciclo de Educación Primaria:
‘Neu naiz azkarrena’ (Yo soy el
más listo), de Mario Ramos.
2º ciclo de Primaria: ‘Nahastea
ikasgelan’ (Revolución en clase) de
Sarah Willson. 
3er ciclo de primaria la votación:
‘Zizilu’, de Unai Elorriaga. 
En la sección de ilustradores des-
tacaron Juan Luis Landa y Mikel
Valverde. 
Los autores de los libros e ilustra-
dores más votados serán galardo-
nados con una escultura titulada
‘Venus o la imposibilidad de ser’
realizada por la artista navarra
Dora Salazar.

Elecciones literarias 
en Lizarra ikastola 
con motivo del Día 
Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil 
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DOS AÑOS DE INVESTIGACIÓN HAN DADO COMO RESULTADO ‘LAS GUERRAS CARLISTAS EN TIERRA ESTELLA’ 
QUE DESCRIBE, A LO LARGO DE 170 PÁGINAS, LOS PRINCIPALES HECHOS, BATALLAS, PERSONAJES, 

LUGARES Y CURIOSIDADES DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y LOS CONFLICTOS EN LA ZONA 

PRIMER PLANO
JOAQUÍN ANSORENA Y JOSÉ MARIA OCÁRIZ. ESCRITORES. 

“Este trabajo condensa todo
un siglo de nuestra historia”

M ano a mano, los estelleses
Joaquín Ansorena Casaus
(23/05/1946) y José María

Ocáriz Basarte (22/04/1964), escriben y
firman ‘Las Guerras Carlista en Tierra
Estella’. La publicación, estructurada en
cuatro grandes bloques, realiza un reco-
rrido por el Carlismo y sus guerras, que
acontecieron en escenarios próximos y
que han marcado la historia de la
comarca.

Con este libro, sus coautores contribuyen
a la difusión de un periodo histórico cuya
información, aseguran, se encuentra muy
dispersa en los libros. Su obra, de carácter
histórico y divulgativo, se puede adquirir en
las librerías de Estella y en el propio Museo
del Carlismo de Estella donde, el jueves 24
de abril, los autores realizaron una presen-
tación abierta al público. 

¿Cómo surge la preparación de este
libro?

Joaquín Ansorena. Yo siempre he tenido
mucha afición por el Carlismo y he hecho
muchas cosas y José Mari es un experto en
guerras, desde el punto de vista táctico, lo
mismo de la guerra Franco-Prusiana que de
la batalla de Waterloo. Se le ocurre escribir
un libro y me propone hacerlo conjuntamen-
te. Conmigo ha encontrado el terreno abona-
do y hemos matrimoniado el tema. 

José María Ocáriz. La verdad es que me
gustan las batallas y las cosas de aquí, nues-
tros montes, nuestras calles, y si te gustan
ambas cosas a la vez tienes que apreciar las
Guerras Carlistas. Durante mucho tiempo he
recopilado información sobre el tema, porque
hay mucha, aunque no tanto en los libros; en
ellos el contenido está muy disperso y no es
fácil llegar. Tenía ganas de sintetizar la infor-
mación y hacer un libro por capítulos que
fuera sencillo, ameno, didáctico y, sobre todo,

“DURANTE LA SEGUNDA
GUERRA, LA GRAN
OBSESIÓN DE LOS 

LIBERALES FUE CON-
QUISTAR ESTELLA”, 

J.M. OCÁRIZ

que permitiera una aproximación al alcance
de cualquiera a esta parte de la historia que
se escribió desde aquí. 

¿Qué papel jugó Estella en las Guerras
Carlistas?

J.A. Estella fue la meca, la ciudad santa
del Carlismo. Madrid nunca lo tomaron; Bil-
bao, tampoco. Se fijaron en Estella como un
punto que optara a la capitalidad del Carlis-
mo con Carlos V y Carlos VII. 

CALLE MAYOR 000

Joaquín Ansorena (izda.) y
José María Ocáriz, en el patio

de la casa de cultura, minutos
antes de la presentación

de su libro. 
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primer plano

J.M.O. Durante la segunda Guerra Carlis-
ta la gran obsesión de los liberales fue con-
quistar Estella. 

¿Existe conocimiento o desconocimiento
acerca del Carlismo?

J.A. En mi opinión, el Carlismo está insta-
lado en la anécdota. Hay desconocimiento
porque siempre las guerras las han escrito
los vencedores y estas son unas guerras que
la gente no se pone a estudiar. También es
curioso que los abuelos nunca han querido
hablar de la guerra. 

J.M.O. Es cierto que el Carlismo genera
desconocimiento, la gente mayor se acuerda
del Carlismo de la Transición, de Montejurra.
Sorprende que en algunos casos el desconoci-
miento esté también en algunas de las fami-
lias de las que hablamos en el libro. Nos gus-
taría que a raíz de esta publicación la gente
que tiene historias para contar las cuente. 

¿Qué estructura sigue el libro?
J.M.O. Tiene cuatro grandes partes. La ini-

cial, a modo de introducción, recoge la geo-
grafía del Carlismo, que tuvo mayor auge allí
donde había Fueros. Es una introducción ide-
ológica y dinástica de aproximación a las
Guerras Carlistas desde estos puntos de vista.
La segunda parte recoge los sucesos que
tuvieron lugar en las tres guerras, principal-
mente en la primera y la tercera porque la
segunda no ocupa a Tierra Estella. El tercer
bloque presenta a los protagonistas, diez per-
sonajes relacionados con Tierra Estella, que
tuvieron un papel relevante. Se les dedica un
capítulo a cada uno. El cuarto bloque recorre
los lugares y otros temas relacionados con Tie-
rra Estella y las guerras, con planos e informa-
ciones sobre fuertes, literatura, cuarteles o el
panteón carlista que hay en el cementerio. 

Si hubiera que destacar los tres princi-
pales hitos del Carlismo en Tierra Estella,
¿cuáles serían? 

J.A. Para empezar, las primeras batallas y
la victoria de Zumalacárregui. Después, la
Corte de Carlos V y de Carlos VII y el prólogo
del Abrazo de Vergara con los fusilamientos
del Puy. Pienso que estas tres cosas han mar-
cado Estella para la historia. 

J.M.O. Si pudiera añadir un cuarto, sería
todo lo relativo al fuerte de Estella, contado
además por un estellés, Cesáreo Montoya. 

¿Qué es lo que más les ha sorprendido
durante la investigación y la preparación
del libro? 

J.A. Más que sorpresa, yo me quedo con
el disfrute de una visión de conjunto de todo
un siglo y de la importancia que en concien-
cia consigue Estella, es decir, la fuerza de
Estella. Del Carlismo también llama mucho
la atención su romanticismo, la locura de
hombres que luchan por valores ya en des-
uso, que luchan por la defensa de lo nuestro.
Es interesante ver que desde Estados Unidos
hasta Francia e Inglaterra se fijaban en las
guerras carlistas, lo han contado periódicos

FICHA TÉCNICA 
Título. ‘Las Guerras Carlistas en Tierra Estella’.
Autores. Joaquín Ansorena Casaus y José María Ocáriz Basarte. 
Introducción de Francisco Javier Capistegui. 
Género. Divulgación histórica.
Diseño y maquetación. Publicaciones Calle Mayor. 
Tirada. 3.000 ejemplares. 
Páginas. 170
Puntos de venta. Librerías de Estella. 
Precio. 12 euros.

de todo el mundo. También llama la atención
que en las Guerras Carlistas llegaron a
luchar padres, hijos y nietos. 

J.M.O. Pequeñas cosas, anécdotas que
incluimos en el libro. Por ejemplo cosas
como un sable que Don Carlos entregó al
Puy, detalles sobre las torres de la iglesia de
San Juan o el puente de la Cárcel o el retrato
que donó Don Carlos. Anécdotas que van y
vienen en el libro y a las que se hace referen-
cia en distintos capítulos. 

¿Qué aporta de nuevo este trabajo?
J.A. Los cronogramas de las Guerras y

otros diagramas, así como un árbol genealó-
gico que ha realizado José Mari. Lo que
aportamos es la condensación en un trabajo
de todo un siglo de nuestra historia.  •

Durante la presentación, el autor José María Ocáriz; Luis Hernando de Larramendi, presidente de la
Fundación Ignacio Larramendi; el autor Joaquín Ansorena; el prologuista Francisco Javier Capistegui

y el director del Museo del Carlismo Ignacio Urricelqui.
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E n plena era digital, reinado de Internet, las nuevas tecnologías y la comunica-
ción a través de las redes sociales, casi sorprenden iniciativas como el club de
lectura de la biblioteca de Estella. Creado en 2007, se ha ido nutriendo de par-

ticipantes con el paso de los años, personas que se van y otras que llegan, hasta alcanzar
en la actualidad 31 usuarios. El último jueves de cada mes se reúnen en una sala de la
biblioteca, junto con el bibliotecario o bibliotecaria, para conversar y poner en común,
cara a cara y sin tapujos, las impresiones del libro que decidieron leer. 

La iniciativa surgía hace siete ediciones fruto del empuje de los participantes, en concreto de
Margari García Oscoz. Explica la promotora de la idea que su afición a la lectura y el hecho de
haber participado en un grupo de lectura en Pamplona le llevó a pensar que la puesta en mar-
cha de un grupo en la ciudad del Ega también podría funcionar. Las conversaciones con los
bibliotecarios y el hecho de que existiera esa inquietud entre los usuarios del servicio hicieron
posible la creación del grupo. “La valoración es muy positiva porque la gente ha respondido
desde un principio. Además, hay flexibilidad, si no se puede no hay obligación de venir pero
sabemos qué toca leer”, apunta.

Laura Irulegui Casi, bibliotecaria en Estella, es una de las personas coordinadoras del grupo
de lectura, junto a sus otros tres compañeros. Ellos se turnan en la asistencia a las sesiones y

Grupo

de la biblioteca de Estella
literario
El placer de comentar los libros

UNA TREINTENA DE PERSONAS FORMAN EL COLECTIVO QUE SE REÚNE EL ÚLTIMO JUEVES
DE CADA MES PARA COMPARTIR IMPRESIONES SOBRE LAS LECTURAS QUE ESCOGEN 

ASOCIACIONES

>

LOS PARTICIPANTES
ELIGEN LOS TÍTULOS 

Y LA RED DE 
BIBLIOTECAS 

LOCALIZA 
LOS EJEMPLARES

NECESARIOS PARA
PODER TRABAJAR

MARÍA OTEIZA

ASOCIACIONES
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CREACIÓN
El grupo, no constituido como
asociación, se creó en 2007 en la
biblioteca fruto de la iniciativa
particular. 

MIEMBROS
En la actualidad forman el grupo
31 personas, mayoritariamente
mujeres con edades comprendi-
das entre los 40 y los 70 años.
Son veinte usuarios los más ac-
tivos. 

REUNIÓN
Decididas las lecturas, cada mes
se establece un título. Los usua-
rios leen el libro en su tiempo li-
bre y el último jueves de mes se
juntan en la biblioteca, de 19.15
a 21 h., para ponerlo en común. 

OTROS GRUPOS
La iniciativa no es única en la bi-
blioteca de Estella. 
También existe un grupo de lec-
tura, promovido por la asocia-
ción ‘Garean’, que se desarrolla
en euskera. 

DATOS

De derecha a izquierda, Laura Lacarra
Lanz, Puy Valentín González, Begoña
Puerta Ezcurra, Lourdes Iraola Rojo,

Amaia Chasco Arróniz, Margari García
Oscoz, Esteban Aramendía Camprubí,
Ricardo Risotto Ríos, Yolanda Samper
Echeverría, Ana Santesteban Maeztu,

Merche Armendáriz Goikoetxea y Pilar
Rituerto Laborda. 
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son los responsables de mostrar las posibili-
dades de lectura -según las existencias de
ejemplares- de reunirlos y repartirlos. “En la
primera reunión los usuarios hacen recomen-
daciones de lectura para el grupo y se crea
una lista. En base a esa lista vemos de qué
títulos es posible conseguir en la Red de
Bibliotecas de Navarra los 20 ejemplares que
necesitamos. Se programan las fechas de reu-
nión, se decide qué libro va a tocar cada mes,
se localizan los ejemplares y se reparten”,
cuenta. 

Sin guion 
La sesión del último jueves de cada mes es

muy esperada y la mayoría de los participan-
tes acude con la tarea hecha y el libro leído,
dispuestos a comentarlo. Begoña Puerta

Ezcurra, una de las integrantes del grupo, se
refiere a la naturalidad en que transcurren las
citas. “Hacemos un análisis del libro, damos
nuestra opinión, a veces hablamos sobre la
estructura, sobre el tema, los personajes; sin
guion. Se trata de compartir la experiencia y
de debatir las diferentes ideas que aparecen
en el libro”. Ideas, explican los integrantes,
que a veces se extrapolan a temas de actuali-
dad y una cosa va llevando a otra. “Lo diver-
tido es que muchas veces discrepamos, por-
que cada cual tiene su opinión, su visión de
las cosas, y a veces te sorprendes”, añade
Pilar Rituerto Laborda. 

Junto a Pilar Rituerto, Begoña Puerta,
Margari García, en la penúltima reunión de
jueves participaron otras personas como
Laura Lacarra Lanz, Puy Valentín González,
Lourdes Iraola Rojo, Esteban Aramendía
Camprubí, Ricardo Risotto Ríos, Yolanda
Samper Echeverría, Ana Santesteban Maeztu
y Merche Armendariz Goikoetxea, además de
la bibliotecaria Laura Irulegui. 

Todos ellos, y alguno más, han disfrutado
estos últimos meses de la lectura de los libros:
‘Twist’, de Harkaitz Cano; ‘La carretera’, de
Cormac McCarthy; ‘Elegía’, de Philip Roth;
‘Maus’, de Art Spiegelman; ‘Brooklyn Follies’,
de Paul Auster; ‘El cuento de la criada’, de
Margaret Atwood; ‘Suite francesa’, de Irene
Nemirovsky; ‘El silencio de las hayas’, de
Mikel Alvira, y ‘Las ataduras del tiempo’, de
Emma Alonso.

En el mes de mayo la obra de Emma Alon-
so Pego pone fin a la temporada y será una
despedida a lo grande con la presencia de la
autora. En ediciones anteriores también han
sido invitadas otras escritoras, como fue el
caso de Laura Mintegi y Toti Martínez de
Lezea, que comentaron sus libros con el club
de lectura y hablaron sobre la experiencia
creativa.  •

asociaciones

¿Qué objetivos tiene el club de
lectura de la biblioteca?
Incentivar la lectura, en primer
lugar, y la posibilidad de animar
a la gente a leer cosas que igual
de otra manera no leeríamos.
Luego resulta que lo lees, te ha
gustado, te ha resultado intere-
sante y quizá lees más cosas de
ese género o de ese autor. En la
lista están incluidos desde bes-
tsellers hasta clásicos y novelas
de autores locales.

¿Existe en Estella mucha afición
a la lectura? 
En Estella hay gente muy lectora,
niños y mayores, pero sorprende
sobre todo que hay mucha gente
mayor que lee. A la biblioteca
vienen muchos usuarios, y no
sólo para préstamos, sino tam-
bién para leer aquí.    

LAURA IRULEGUI
BIBLIOTECARIA. 

“El grupo anima 
a leer libros que 

de otro modo 
no leeríamos”

Un momento de la reunión del mes de abril, la
penúltima de la temporada.
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D onados o depositados por
sesenta y tres particulares, 124
piezas y documentos se mues-

tran por primera vez en el Museo del
Carlismo. Las salas del Palacio del
Gobernador en la calle La Rúa de Este-
lla acogen la nueva exposición temporal,
con el título ‘Comprometidos con la His-
toria. Donaciones y depósitos en el
Museo del Carlismo’, que puede visitarse
durante los diez próximos meses, hasta
el 15 de febrero, de manera gratuita.  

Entre los objetos expuestos cabe destacar
el uniforme de Capitán General de Carlos
VII, que forma parte del importante depósi-
to del Partido Carlista; una selección de
fotografías de los hijos de Carlos VIII y doña
Margarita; una espada modelada por el
escultor Eusebi Arnau y el taller de joyería
de los hermanos Masriera, regalada por los
carlistas catalanes al pretendiente Jaime III;
y una selección de documentos de la Uni-
dad de Asistencia a Frentes y Hospitales y
del sindicato de los años 1970 Federación
Obrera Socialista, entre otros. 

Esta exposición pretende destacar la
generosidad de los donantes y depositantes,
que se han desprendido de objetos de su
propiedad para que puedan ser conocidos,
estudiados y apreciados por toda la socie-
dad. Precisamente, una parte destacada de
la colección de objetos y de los fondos
documentales del Museo del Carlismo ha
ingresado a través de estas vías. La exposi-
ción puede visitarse en el horario habitual
del museo: de martes a sábado en horario
de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h., y los domin-
gos y festivos en horario de 11 h. a 14 h. 

La muestra, que fue inaugurada el mar-
tes 15 de abril por el consejero Cultura,
Turismo y Relaciones Institucionales, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, se complementa
con tres documentos audiovisuales, que
recogen una serie de entrevistas a diversas
personas que colaboran con el Museo del
Carlismo. En primer lugar, dos técnicos y
un representante del comité científico del
Museo hablan acerca del valor y la impor-

tancia de la implicación de la sociedad con
esta institución. 

Un segundo audiovisual recoge las adver-
tencias de la Guardia Civil acerca del peli-
gro que entraña recoger los restos de bata-
llas antiguas y proyectiles, aún activos, que
todavía se encuentran en los campos. Un
vídeo más recoge los testimonios de algu-

nos donantes y depositantes.
Asimismo, los niños

tienen un espacio
e s p e c i a l m e n t e

dedicado para
ellos, con
libros infanti-
les para leer
y jugar.  •

La nueva exposición
del Museo del
Carlismo reúne 124
piezas de particulares
63 PERSONAS APORTAN MATERIAL PROPIO QUE SE MUESTRA 
POR PRIMERA VEZ, ENTRE ELLOS EL UNIFORME DE CARLOS VII 
Y LA ESPADA DE JAIME III

El consejero Sánchez de Muniáin contempla 
el uniforme de Carlos VII. 

Detalle de la espada
de Jaime III. 

ACTIVIDADES PARA 
NIÑOS Y ADULTOS

La exposición temporal se comple-
ta con un programa de actividades
dirigido al público infantil y adulto.
Los niños, de entre 5 y 12 años,
disfrutarán de varias sesiones de
cuentacuentos, las próximas el 31
de mayo en euskera y  el 28 de ju-
nio en castellano. Un ciclo de con-
ferencias permitirá a los adultos
profundizar en determinados as-
pectos del Carlismo. 

CLAVES
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El miércoles 23 de abril se celebraba el Día Internacional del Libro, una buena excusa para comprar o coger
un libro de la estantería y rendir tributo a la literatura. Con este motivo, preguntamos a niños y jóvenes de
Estella sobre sus hábitos de lectura, su afición a los libros, si se consideran grandes lectores y sus recomen-
daciones. Aquí están. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Es aficionado 
a la lectura?

t
“Sí me gusta leer, so-
bre todo los cuentos
de Teo: Teo va al su-
permercado, a la es-
cuela, de camping, va
en barco, va en tren, va
al museo de artes na-
turales… Estoy apren-
diendo a leer y leo por
la noche, o me los lee
mi madre”. Blanca Cantón Cadarso

5 años. Colegio San Ana
Estella 

t
“No me gusta mucho,
me da pereza, pero leo
los libros obligados y a
veces leo con mi ma-
dre. Me gustan por
ejemplo la historias de
Wally”. 

Maite Landa del Pozo
9 años. Colegio Remontival

Estella

t
“Sí, me gusta leer y
escribir. Leo mucho,
sobre todos libros de
aventuras como los
hermanos Gerónimo
Stilton y Tea Stilton.
Leo por las noches y
por las tardes y tam-
bién le leo cuentos a
mi hermana”. 

Sofía Sainz de Murieta Unzué 
7 años. Colegio Mater Dei

Estella

t
“No leo mucho, no me
gusta demasiado. Leo
lo que me dicen en
clase y algo más, so-
bre todo novelas de
aventuras para pasar
el rato. También cojo
el periódico alguna
vez”. 

Ander Echarri Azcona
13 años. IES Tierra Estella

Estella

t
“Sí, me gusta leer, leo
por los estudios pero
también por afición, en
mi tiempo libre. Me
gustan las historias
románticas y uno de
mis últimos libros ha
sido ‘El diario de Car-
lota’”. 

Ana Chocarro Úcar
16 años. Estudiante

Estella

t
“Soy poco aficionado a
la lectura, pero cuando
cojo un libro suele ser
una novela de aventu-
ra. ‘Las llaves del hori-
zonte’ y ‘Dosis letal’
son quizá las que más
me han gustado”. 

Héctor Belarra Atauri
16 años. Estudiante

Estella
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FOTONOTICIA I 12 de abril de 2014 BREVE I

El colegio público de Ancín San
Fausto celebró el 26 de abril una
jornada solidaria centrada en
Nepal. Los alumnos pudieron
conocer el país gracias a la Fun-
dación Sos Himalaya, fundada por
el alpinista fallecido Iñaki de Olza,
y a la presencia en el centro del
compañero de montañero navarro
Carlos Pauner. 
Durante la mañana, los partici-
pantes disfrutaron de un paseo
por los montes de Ancín y un pin-
cho-pote esperaba en el granero,
amenizado con música tradicional
de Nepal. También se prepararon
dos exposiciones que mostraban
los conocimientos aprendidos
sobre este país en la escuela
durante las semanas previas. El
vecino de la localidad Isaac
Corres también instaló una mues-
tra con una selección de imáge-
nes de su viaje a Nepal. Los niños
pintaron mandalas y realizaron
juegos de mesa creados para la
ocasión. Al final de la jornada
Pauner proyectó su audiovisual,
Everest, último ochomil’.  En total
200 personas secundaron la jor-
nada solidaria en Ancín. 

Jornada solidaria en 
el colegio de Ancín 
con Carlos Pauner 
y la Fundación 
SOS Himalaya

Los vecinos de Riezu celebraron, el sábado 12 de abril, una cita con la
mitología. La Asociación Cultural Kaskiludi organizó con la colabora-
ción del restaurante Txiritinga y la Red de Cooperativas Danendako, un
programa de actividades en el que no faltaron exposiciones, una con-
centración de personajes mitológicos, juegos infantiles, música y bailes
y una comida popular. Cabe destacar la participación de los Momotxo-
rroak de Alsasua y el grupo de Zanpanzar de Larraga. 

Cita con la mitología en Riezu 
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E l pabellón polideportivo Tierra Estella
acogió el fin de semana del 26 y 27 de
abril la fase zonal del Campeonato de

España de balonmano femenino que enfrentaba
al Goldebi Lizarreria con los otros tres mejores
equipos de la liga. En modalidad liguilla se dis-
putaron seis encuentros entre el Goldebi, el
Aiala Zarautz ZKE, Toropasión Agreda y Caste-
llón Almassora, siendo este último el ganador.
El equipo local terminaba en cuarta posición. 

Además del deporte y del ambiente que creó un público que llegó a las 350
personas, la convivencia tuvo su importancia durante el fin de semana. El club
organizó una visita guiada por el caso antiguo de la ciudad para los equipos y afi-
cionados que se acercaron hasta Estella y se celebró también una comida.

Cadete femenino
En otro orden de cosas, cabe destacar la participación del Cadete Femenino del

Bm. Lizarreria en la ‘final four’ de su categoría. Tras un esperanzador comienzo,
en el cual se impusieron al Baztán, no lograron clasificarse por lo que no accede-
rán a la fase zonal del campeonato. •

Fiesta del balonmano en 
el polideportivo Tierra Estella 
EL GOLDEBI LIZARRERIA QUEDÓ EN CUARTA POSICIÓN EN LA FASE ZONAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

Foto conjunta de todos los equipos. FOTOGRAFÍA JAVIER LAREQUI.
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BREVE I Ciclismo

El domingo 27 de abril se celebraba el IX Premio Área 99, organizado
por Club Ciclista Estella y puntuable para el Torneo Euskal Herria.
La cita reunió a 180 corredores y estuvo marcada poruna escapada
numerosa de once corredores poco antes de la ascensión de Grocin.
Más tarde se unirían seis corredores más, aunque la aventura termi-
naba a los pies de Erául, en la última subida de la jornada. Tras
varios escarceos e intentos de escapada llegaba a la recta de meta
un grupo de treinta corredores y la prueba se resolvió al sprint, con
Fernando Barceló (Flex-Contador) en primera posición. 

Triunfo al sprint para Fernando Barceló en el IX Premio Área 99

CLASIFICACIÓN
1.- Fernando Barceló (Flex- Contador) ..2:00:59  41.16km/h
2.- Oier Ibarguren (Atracciones Sanz)............................. mt
3.- Diego Pérez (Baque-Ibinarriaga)................................mt
4.- Gotzon Martin (Ugao)..................................................mt
5.- Dani Mayora (Ampo-Caja Rural) ............................... mt

Metas Volantes: Aitor Rodríguez (Arabarrak)
Montaña: Daniel Avellaneda (Loiumat-Andamios Inox)
Equipos: Flex –Fundación Alberto Contador
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L os aficionados a la bicicleta de
montaña tienen el domingo 4 de
mayo una cita con la celebra-

ción de la quinta prueba de la Copa Caja
Rural en Estella. Las inmediaciones del
colegio Remontival y Santa Bárbara
acogerán la competición, que es previa
para el Campeonato de España. Este
hecho hace que hasta la ciudad del Ega
se acerquen no solamente los 180 bikers
habituales en la Copa, también a otros
170 corredores de diferentes selecciones
nacionales y equipos profesionales. 

A día de hoy, entre las selecciones auto-
nómicas que tienen previsto acercarse hasta
Estella están las de Cataluña, Madrid, Cas-
tilla-León, Extremadura, Baleares y Mur-
cia. Se espera igualmente la participación
de la selección de Portugal y de renombra-
dos equipos de mountain bike como el
MMR, el Scott España, el Motoclub Segre,
el Molero Bikes y el Tomás Bellés. También
está confirmada la presencia del corredor
riojano Carlos Coloma y otras figuras como
Mantecón y Pablo Rodríguez. 

Para esta cita especial, la principal nove-
dad de la carrera es el hecho de que se
vayan a disputar tres mangas. La primera la
protagonizarán las escuelas, principiantes y
categoría alevines, a las 9 de la mañana. A
las 10 horas les llegará el turno a las catego-
rías Infantil, Cadete, Master 40 y Féminas. A

las 12 horas saldrán de meta los Júnior, sub
23, Master 30 y Elite. Tanto la salida como
la llegada se harán en las inmediaciones de
la Escuela Infantil Arieta. • 

Estella reune 
a 350 bikers 
EL DOMINGO 4 DE MAYO SE CELEBRA EN SANTA BÁRBARA 
LA QUINTA PRUEBA DE LA COPA CAJA RURAL

EL CADETE ÍZCUE ALCANZA 
EL LIDERATO EN EL OPEN 
DE EUSKADI 
Los corredores del BTT Lizarra dispu-
taron en Bilbao el pasado domingo 27
de abril la segunda prueba del Open
de Euskadi. En categoría cadete cabe
destacar la buena actuación de Aitor
Ízcue, quien con su primer puesto lo-
gró también el liderato en la clasifica-
ción general. Mencionar el décimo
puesto de Adrián Cortés y el 17º de
Igor Elbusto. 

DATOS

Aitor Ízuce conquistó lo más alto del pódium. 

BREVES I

Celebrada la jornada 36 en Lizaso-
ain, la victoria afianza al Izarra en
segunda posición con 79 puntos. A
falta de dos jornadas, la del 4 de
mayo en Merkatondoa y la del día
11 en Cortes, el equipo estellés
cuenta con muchas posibilidades
de hacerse con el título. Actual-
mente, le precede el San Juan con
82 puntos, tres diferencia. 

El Izarra disputa 
el domingo 4 de mayo 
en casa el penúltimo 
partido de liga 

Artantze acogió del 22 al 25 de
abril un torneo de pádel infantil
organizado desde el Club Raqueta
Montejurra. Participaron más de
40 niños con edades comprendidas
entre los 5 y los 12 años. Una
merendola ponía el punto y final a
la iniciativa que pretende interesar
a los niños en este deporte. Cola-
boran en la organización Joyería
Riezu, Bombones Torres y Unice. 

Un torneo de pádel 
infantil reunió a 
40 niños en Ardantze
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C.B. ESTELLA 

E l polideportivo Tierra Estella-Lizarreria acogía el 26 de abril las finales de
los XXVII Juegos Deportivos de navarra (JDN). A las diez de la mañana
comenzaban los partidos que decidirían los campeonatos en las diferentes

categorías. En la entrega de las medallas a los ganadores estuvieron presentes la
concejal del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Menchu Jiménez; el presidente del
club, Sergio Juániz y la presidenta de la Federación Navarra de Bádminton, Marta
Puente. •

R C.B. ESTELLA

Finalizan los JDN 
de Bádminton 
EL POLIDEPORTIVO TIERRA ESTELLA ACOGIÓ LOS PARTIDOS

Representando a Navarra, la jugadora del C.B. Estella Ana Mon-
toya disputó en la localidad gallega de Ponteareas, de 18 al 20 de
abril, el Campeonato de España sub 19, quedando subcampeona
en la modalidad de Dobles Femenino junto con su compañera Mi-
ren Azcue (Guipúzcoa). 

Ana Montoya, subcampeona de España
sub 19 en Dobles Femenino 

MÁS+

El sábado 12 de abril, se
disputó el XVI Torneo de
Bádminton Ciudad de
Huesca, en la que participa-
ron, por parte del Club Bád-
minton Estella, Edurne
Echarri, en categoría abso-
luta que logró la plata, y la
pareja formada por Roi Rei-
naldo e Iván San Martín en
categoría veteranos, que lo-
graron la tercera posición
en su categoría. El club tie-
ne el punto de mira en el
Campeonato de España que
se celebra en Jaén del 9 al
11 de mayo. 

Plata para Edurne Echarri 
en el Ciudad de Huesca

CATEGORÍA SUB 15-17
Michael Jeynes-Jorge Ciordia. 
Campeones Dobles
Mario García-Marta Irurzun. 
Subcampeones Dobles
Mario García. 
Campeón Individual Masculino
Michael Jeynes. 
Subcampeón Individual Masculino 
Ana Montoya. 
Campeona Individual Femenino
Puy Iriberri. 
Subcampeona Individual Femenino

CATEGORÍA SUB 13
David Ganuza-Raúl Martínez de Olcoz. 
Campeones Doble Masculino
Pablo Valencia-Endika Barbarin. 
Subcampeones Doble Masculino
Pablo Valencia. 
Campeón Individual Masculino
David Ganuza. 
Subcampeón Individual Masculino
Irache Casado. 
Campeona Individual Femenino
Ainara Landa. 
Subcampeona Individual Femenino

CATEGORÍA SUB 11
Carlos Sanz de Acedo-Amaia Torralba. 
Campeones Dobles
Mikel Eraso-Belén Valencia. 
Subcampeones Dobles
Carlos Sanz de Acedo. 
Campeón Individual Masculino
Mikel Eraso. 
Subcampeón Individual Masculino
Amaia Torralba. 
Campeona Individual Femenino
Belén Valencia. 
Subcampeona Individual Femenino

CATEGORÍA SUB 9
Aarón Leoné. 
Campeón Individual Masculino
Javier Martínez de Olcoz. 
Subcampeón Individual Masculino

RESULTADOS

Participantes en los Juegos Deportivos de Navarra. 
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E l Circuito de Navarra será la
única parada nacional del Festi-
val ‘Acceleration’ que, del 2 al

4 de mayo, une música y motor. El actor
y cantante David Hasselhoff, de ‘El
coche fantástico’ o ‘Vigilantes de la
playa’, es el maestro de ceremonias en la
noche del viernes 2 con la actuación de
‘Celebrate the 80´s y 90´s with the Hoff’,
durante el que actuarán artistas de
aquellos tiempos como Samantha Fox,
Sabrina, 2 Unlimited, Twenty 4 Seven,
Vengaboy y el DJ Sash, entre otros. 

El sábado y el domingo los espectadores
podrán disfrutar de acción en la pista con

los monoplazas FA1, MQ-V6 Pickup Series
o las Legend Supercap. Será una batalla
entre países ya que los equipos representan
diferentes nacionalidades, incluida España.
Además, se celebrarán carreras de motos de
Superstock 600 y Superstock 1.000. 

En la noche del sábado la  música toma-
rá el relevo con artistas como Inna, DJ
Nano, Brian Cross o Bingo Players, entre
otros. Las entradas para los tres días se
pueden adquirir en www.acceleration-espa-
na-es por un precio de 35 euros que incluye
conciertos y carreras. También es posible
adquirir entradas por separado, desde 7,5
euros solo para las carreras o solo para los
conciertos. •

Música y carreras en
el Circuito de Navarra
LA INSTALACIÓN DE LOS ARCOS ACOGE DEL 2 AL 4 DE MAYO EL FESTIVAL
‘ACCELERATION’ CON ARTISTAS DE LAS DÉCADAS DE LOS 80 Y LOS 90 

David Hasselhoff ejercerá de maestro de ceremonias durante el festival 
‘Acceleration’ en el Circuito de Navarra. 

BREVES I

El club ‘De Norte a Sur’ prepara el III
Raid Ciudad de Estella, que se cele-
brará el sábado 31 de mayo. Los orga-
nizadores esperan la asistencia de
más de cien equipos que competirán
en tres categorías: Iniciación, Aventu-
ra (Mixto, Femenino y Masculino) y,
como novedad, la Familiar, para equi-
pos formados por un padre o una
madre con su hijo o hija. El raid auna-
rá competición de aventura y estrate-
gia, orientación a pie, en bicicleta de
montaña, kayak, sección de cuerdas y
otras especialidades con una duración
de siete horas. Después se entregarán
los premios y habrá comida popular. 

El III Raid de Aventura 
y Orientación Ciudad 
de Estella se celebra 
el 31 de mayo 

El piloto de motocross Ander Valentín
logró el undécimo puesto en el Gran
Premio de Bulgaria, primera prueba
del Campeonato de Europa de MX-
250. Es el balance de un séptimo
puesto en la primera manga y un
décimo cuarto en la segunda. Valen-
tín terminó la prueba con molestias
en el tobillo, lo cual no le impedirá
darlo todo el 10 y 11 de mayo en la
segunda prueba del Europeo que se
celebra en Talavera de la Reina (Tole-
do). En casa, el piloto espera poder
mejorar su clasificación. 

Undécimo puesto para
Ander Valentin en 
la primera prueba del
Campeonato de Europa 
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Desde Calle Mayor para las madres 

Un deseo para sus madres dedicaban desde la Encuesta Fotográfica Mati Piñero, Ma-
ritxu Zudaire, Luisa Fernanda Ibáñez, Juan Gómez, Ales Fernández y Rodrigo Gómez de
Segura. 

L
a tercera promoción que cursa-
ba COU en el IES Tierra Estella
participaba en las salidas cul-

turales que organizaba el profesor de
Historia del Arte Román Felones.
Mediante visitas guiadas estudiaban
los monumentos de la Merindad de los
diferentes estilos. El románico y el góti-
co les llevó a recorrer un tramo del
Camino de Santiago, desde Eunate
hasta Estella; el arte cisterciense les
permitió conocer los monasterios de
Iranzu y de Alloz y el renacimiento y el
barroco lo reconocieron en Viana y Los
Arcos. En esta última visita, los alum-
nos tuvieron la ocasión de escuchar en
directo, en el interior de Santa María
de Los Arcos, el órgano, construido en
1760. •

Tiempo de romerías 
en Tierra Estella 

AGENDA DE
ACTIVIDADES EN
TIERRA ESTELLA

38
NUESTROS
ANUNCIANTES

42
TU CALLE 
MAYOR

40

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 241 010 / 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

> VISITAS ARTÍSTICAS DE LOS ALUMNOS DE HISTORIA DEL ARTE 
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Se vislumbran con claridad sus proyectos. La esta-
bilidad domina casi todos los aspectos de su vida.
Se van a dar situaciones muy favorables para ini-
ciar una vida sentimental plena.

> TAURO
Los acontecimientos van a poner a prueba su apa-
rente seguridad y paciencia. Las tensiones y el ner-
viosismo pueden repercutir en su salud. En el tra-
bajo acostumbra conseguir los objetivos que se
propone.

> GÉMINIS
Vive una bonita etapa de su vida. Se puede produ-
cir una transformación profunda y renovadora. Se
presentarán proyectos interesantes. 

> CÁNCER
Los asuntos relacionados con cambios o viajes van
a absorber gran parte de su atención. Se pueden
presentar situaciones imprevistas. En su relación
social conocerá a alguien que le dará confianza en
la vida.

> LEO
Tendrá que tener paciencia porque el desarrollo
de los asuntos que le afectan es muy lento. Sentirá
que necesita recobrar energía poniéndose en con-
tacto con la naturaleza.

> VIRGO
Momento de exageraciones o tendencia a magnifi-
car sus vivencias, olvidando los pequeños detalles.
Disfrutará mucho de la vida, estará rodeado de
amigos que le aprecian. 

> LIBRA
Aunque las cosas parezcan fáciles van a presen-
tarse situaciones de responsabilidad y retos nue-
vos. Todos los esfuerzos realizados van a tener una
buena repercusión futura.

> ESCORPIO
Se presentan situaciones que va a necesitar cen-
trarse en lo fundamental de cada asunto. Intente
conectar con sus relaciones y preste atención a las
necesidades de sus amigos. Le va a reportar
momentos gratificantes.

> SAGITARIO
Los planetas continúan estando de su parte, pro-
porcionando momentos felices y propiciando el
progreso en todos los asuntos que tiene entre
manos. 

> CAPRICORNIO
La tendencia a las contradicciones le convierte en
un misterio. Por un lado están las ambiciones per-
sonales y por otro el deseo de aislarse de las acti-
vidades mundanas. 

> ACUARIO
La influencia astral aparece incierta y capaz de
actuar por caminos aparentemente distintos, aun-
que otros factores influyen para ver la acción de
manera más positiva. El romance y la vida senti-
mental pasan a ser lo más importante.

> PISCIS
Hay mucho poder en el elemento agua que pro-
mueve la profundidad de los sentimientos. A tra-
vés de estos se favorece la consecución de sus
ambiciones. 

LIBROS I

Cuando el ingeniero J. I. construyó
la residencia de ancianos Paradiso,
nunca se imaginó que pasaría en
ella los últimos días de su vida.
Recluido allí por sus hijos, el
anciano comienza a maquinar un
plan para «liberar» a sus compa-
ñeros de residencia. Para él, el
Paradiso se había convertido en un
infierno. Mientras, y sin que J. I. lo
sospeche, la casualidad quiere que
a ese mismo pueblo llegue el circo
Tivoli llenándolo todo de color y
magia y con una atracción estrella:
la elefanta Zara; la misma que cin-
cuenta años atrás él había regala-
do a su hijo recién nacido, ahora
dueño del circo. 

‘Hotel Paradiso’
de Ramón Pernas

LA CIFRA I

23%

Las oficinas de turismo 
recibieron en Semana Santa un 

de consultas más 
que el año anterior 

Un total de 15.283 personas
solicitaron información en las
once oficinas disponibles, frente
a las 11. 684 de 2013. Las que
más visitas recibieron fueron
Olite (2.058), Tudela (1.918),
Ochagavía (1.817), Estella
(1.767), Bertiz (1.506) y Javier,
que abría sus puertas este año,
con 1.359.
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MÚSICA I

Demolicious es un disco de Green
Day con 18 demos grabados en los
estudios Jingletown de la ciudad de
Oakland, CA, durante el año 2012,
que formaron parte de las sesiones
de grabación de la trilogía ¡Uno!,
¡Dos!, ¡Trés! Se incluye el tema
inédito  ‘State of shock’ y una ver-
sión acústica de ‘StayTheNight’ que
se extrae del disco ¡Uno!.

Edición en doble vinilo, CD y casset-
te para el Record Store Day 2014.

‘Demolicious’
de Green Day

Ingredientes:

• 400 gr. de perretxikos

• 200 gr. de arroz bomba

• 4 alcachofas

• 2 dientes de ajo

• 1 zanahoria

• 1 cebolla de Figueras

• 600 ml. de caldo de ave

• 1 pimiento verde 
de tipo italiano

• 1 pimiento rojo pequeño

• 150 ml. de nata líquida

Preparación:
En una cazuela de barro, si es posible, o en una sar-
tén, rehogamos la cebolla, los pimientos, el ajo, la
alcachofa y la zanahoria picadas muy fino, con un
chorrito de aceite de oliva.
Una vez empiecen a dorarse, agregamos el arroz y

mezclamos bien. Vertemos el caldo de
ave de forma paulatina durante toda
la duración de la cocción del arroz,
aproximadamente 16 minutos. Deja-
mos que el arroz repose y se seque y
agregamos la nata liquida.
Salteamos los perretxikos bien limpios
en una sartén con un chorrito de aceite

de oliva y una pizca de sal en esca-
mas y mezclamos con el arroz,

servimos. Podemos acompa-
ñar con unos brotes tiernos
o Germinados.

COCINA I

RISOTTO DE PERRETXIKOS
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AGENDA I

CINE Y MUJER
Estella 
Cines Los Llanos
Lunes 5 de mayo, 18 y 20.30 h. 

El área de Igualdad y Mujer del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
organiza para el lunes 5 de mayo,
día del espectador, una nueva se-
sión de Cine y Mujer. En este caso
se proyectará la película ‘Joven y
bonita’. Habrá dos sesiones, la pri-
mera a las 18 horas y la segunda, a
las 20.30 horas. 

CUENTA-CUENTOS 
Estella 
Biblioteca 
6 y 7 de mayo 

La biblioteca municipal de Estella
acoge dos sesiones de cuenta-cuen-
tos a cargo de la narradora Inés
Bengoa. Están dirigidos a niños
mayores de 5 años. El martes 6 la
actividad se desarrollará en euske-
ra y el miércoles 7 será en castella-
no. Para asistir es necesario apun-
tarse en la biblioteca personalmen-
te o llamando al teléfono 948-
556419. Las plazas se cubrirán por
orden de inscripción hasta comple-
tar el aforo. Los mayores esperarán
fuera durante los 45 minutos de
duración del cuenta-cuentos. 

PINTURA Y 
VINO 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 6 de mayo   

La casa de cultura acoge hasta el 6
de mayo una original exposición de
V. Sargal muy relacionada con el
vino. La autora ha utilizado la pig-
mentación natural de las antociani-
nas presentes en la piel de la uva y
responsables de la coloración de los
vinos y pintura acrílica para com-
poner sus obras.

CURSO PREPARACIÓN 
AL PARTO
Estella
Polideportivo Tierra Estella 
Mayo

El polideportivo Tierra Estella aco-
ge el Curso de Preparación al Parto

y Recuperación Perineal o Suelo
Pélvico que imparte Ana Valiente
López de Lamela, DUE, matrona y
formada en Pilates Postparto y
Embarazo. Dividido en dos partes
se celebra los días 7, 9, 14, 23 y 30
de mayo. El bloque dedicado a la
Preparación al Parto será en hora-
rio de 12. 30 a 13.30 horas y de 18
a 19 horas y la parte sobre Recupe-
ración de Suelo Pélvico se celebra-
rá los miércoles 7 y 14 de mayo, de
12 a 13 horas y de 17 a 18 horas, y
los viernes 9, 23 y 30 de mayo, de
11.30 a 12.30 y de 17 a 18 horas.
Precio: 5 euros/persona/hora

TALLERES
MUJER
Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña 
Mayo 

El área de Igualdad y Mujer da a
conocer los talleres que se celebra-
rán en el mes de mayo. 
7 y 8 de mayo. ‘El placer de rela-
cionarnos en igualdad: sexualidad,
erótica y afectos’. De 17 a 20 horas.
Con servicio de ludoteca. Precio: 5
euros. 
15 de mayo. Taller de aromatera-
pia femenina. De 16 a 20 horas.
Precio: 10 euros.

CURSO SOBRE 
AUTOESTIMA
Arróniz 
Centro joven El Matadero
2 y 3 de mayo 

La Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de la Zona de Allo
organiza, dentro de  su Programa
de Animación Sociocultural, un ta-
ller para jóvenes de entre 18 y 30
años que lleva por título ‘Conócete
y acéptate tú mismo’. Se desarrolla
el viernes 2 de mayo, de 16 a 20
horas, y el sábado 3, de 10 a 14 y
de 16 a 20 horas. Precio: 1 euro.
Interesados apuntarse en el 948-
523339 o por e-mail
(alloasc@gmail.com).

TALLER SOBRE 
ORIENTACIÓN LABORAL 
Ázqueta
Casa concejil
9, 15, 21 y 26 de mayo 

La Mancomunidad de Servicios
Sociales de la Zona de Allo organi-
za en cuatro sesiones un taller so-
bre orientación laboral que se cele-
bra en mayo. 
Realizada el 30 de abril la primera,
los interesados aún pueden acudir
a las cuatro siguientes citas: los dí-
as 9, 15, 21 26 de mayo, de horario
de 17 a 19 horas. Los interesados
pueden solicitar más información e
inscribirse a través del teléfono
948-523339.

FIESTA DE 
LA CERVEZA 
Arbeiza 
Centro cultural Casa Usua
Sábado 31 de mayo 

Arbeiza celebra el sábado 31 de
mayo su primera Fiesta de la Cerve-
za, organizada por el Centro Cultu-
ral Casa Usua y el bar-restaurante
del mismo nombre. En la cita no
faltarán la comida alemana, la mú-
sica celta el directo (a partir de las
21.30 h.) y, por supuesto, las cerve-
zas de importación, que se servirán
a partir de las 21 horas. 
La plaza de la localidad se cerrará
al tráfico para poder colocar las
mesas. Además, la organización se
reserva sorpresas para la jornada. 

TEATRO DE PRIMAVERA 
Estella
Cines Los Llanos 
9 y 16 de mayo 

Los cines Los Llanos acogen una nueva edición del ciclo de Tea-
tro de Primavera que organiza anualmente el grupo de teatro lo-
cal, Kilkarrak. Cada entrada, de venta en la taquilla, cuesta 6,5
euros, si bien se puede adquirir un abono para las cuatro funcio-
nes que cuesta 20 euros. Horario: 21 horas. 
Viernes 9 de mayo. ‘Teatralis’ interpretará la obra ‘El diario de
Ana Frank’, bajo la dirección de Ángel Sagüés. 
Viernes 16 de mayo. ‘Trapalán’ mostrará su obra ‘Algún amor
que no mate’, con Óscar Orzáiz en la dirección. 

CME num 534:Maquetación 1  30/04/14  15:40  Página 38



2 / MAYO / 2014

39

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 2. 

M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Sábado 3. 
S. Gastón-I. López de D. 
Pl. de los Fueros, 8

- Domingo 4. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Lunes 5. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Martes 6. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 7. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Jueves 8. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Viernes 9. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 10. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 11. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Lunes 12. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

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

- Miércoles 14. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

- Jueves 15. De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 

Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín

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

- Sábado 17. 
De 9 a 22 h., M.J. Echávarri 
Pascual, Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín

- Domingo 18. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70 

> ALLO
- Del viernes 2 al domingo 

4 de mayo. 
M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. Lerín, 28

> EULATE
- Del lunes 12 al domingo 

18 de mayo. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

> VIANA
- Del viernes 2 al domingo 

4 de mayo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10. 

- Del lunes 12 al viernes 
18 de mayo. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> LOS ARCOS
- Del lunes 5 al domingo 

11 de mayo. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> BARGOTA
- Del lunes 12 al viernes 

18 de mayo. 
M.C. Lázaro Marí. 
Real, 8

> MAÑERU
- Del lunes 12 al domingo 

18 de mayo. 
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. 
- 07.00 h. L-V (durante el curso). D.
- 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.
- 15:00 h. L-V (durante curso escolar). D
- 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
- 14.30 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
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos. 

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 19.30h. Por autovía. Vi, Do y Festivos 

> Estella-Irún 
- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 17.15 h Por autovía. D
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos. 

> Estella-Calahorra-Azagra
-  11.55 h. 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
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  10.00 h. Jueves
-  10.00 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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> Fiesta de los quintos de
1964. Los quintos de 1964
lanzan una nueva convocato-
ria para los nacidos en Estella
aquel año y que cumplen 50 a
lo largo de 2014. Quienes
quieran participar en la fiesta
del sábado 7 de junio y no
hayan recibido carta-invita-
ción pueden ponerse en con-
tacto con la organización en el
correo electrónico: quita-
del64@gmail.com. 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> BODA. Felicidades a Agustín Alon-
so y Mª de los Santos Martínez en el
día de sus bodas de oro de parte de
sus hijos, nietos, hermanos, sobrinos y
demás familiares y amigos.

> Finalizan los cursos de belenismo de primavera.
Catorce personas, distribuidas en dos grupos, han parti-
cipado en los cursos de iniciación que organizó en pri-
mavera la Asociación de Belenistas de Estella y la
Merindad. Los participantes han aprendido las técnicas
básicas para poder elaborar cada uno un portal. Finali-
zado el cursillo, tienen la oportunidad de continuar su
andadura pasando a formar parte del colectivo como
socios, lo que les permitirá trabajar en las construccio-
nes expositivas de la próxima Navidad. 

CALLE MAYOR 534
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FOTOCURIOSA
Captura en Tierra Estella 

> David Arnedillo González
envía esta foto con la captura
que realizó en 21 de abril en
un río de Tierra Estella. La
trucha pesaba 3 kilos y medía
62 centímetros.

> Marionetas en el Mater Dei.
Los alumnos de la UCE (Unidad Currí-
culo Especial) del Colegio Nuestra Sra.
Del Puy visitaron en la mañana del
martes 15 de abril el centro Mater Dei
de Ayegui para representar la obra de
marionetas ‘La Herencia’. Se celebra-
ron varias funciones en diferentes hora-
rios dirigidas al alumnado de Educa-
ción Infantil y de Primaria.

> Torneo de ajedrez con gran participación.
La casa de la juventud acogió un Torneo de
Ajedrez como colofón al taller de ajedrez
impartido por Javier Elorza. Nada menos que
34 niños con conocimientos sobre este juego
de mesa participaron en el torneo dividido en
tres categorías: sub 12, sub 10 y sub 8. 

2 / MAYO / 2014
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CUMPLEAÑOS

Oihane Márquez
Astráin

Cumple 5 años 
el 2 de mayo.

Muchas felicidades a la
reina de la casa. 

Te queremos mucho. 

> Sorteo en beneficio de un monumento-
homenaje a los donantes.

Quienes deseen colaborar con el proyecto de
construir un monumento dedicado a los
donantes de órganos en Estella puede hacerlo
adquiriendo boletos para el sorteo de dos
gorrines. Al precio de un euro se pueden
adquirir en los establecimientos Elena Etxa-
lar, Librería Ino y la tienda de Micky. Además
los días 234 y 25, con motivo del Día de la
Exaltación del Gorrín, se instalará una mesa
para la venta en la calle Baja Navarra. Esas
jornadas se podrán ver los gorrines del sor-
teo, donados por la granja Hermanos Urra,
de Zurucuáin.

AVISO
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

MUEBLES MÍNGUEZ

Diseño de interiores.

Situado en pleno barrio monumental, Muebles Mínguez dispone de una amplia gama
de mobiliario; desde los clásicos hasta las líneas más actuales. Todo a medida del cliente:
armarios, vestidores, dormitorios, juveniles, salones, librerías, comedores, cocinas, puer-
tas… ofreciendo soluciones para abuhardillados, vigas, pilares, radiadores… Proyectos
adecuados para cada cliente aprovechando al máximo los espacios de cada estancia.
Pide presupuesto sin compromiso.

El detalle: Nos adaptamos al presupuesto de cada cliente. •

DIRECCIÓN:
C/ Fray Diego, 5 - San Nicolás, 6 Accesorio. 31200 Estella-Lizarra 

CONTACTO: Tel: 948 555 236
E-mail: info@mueblesminguez.com    Web: www.mueblesminguez.com

FUNDADO EN 1969

OLIBA. LA TIENDA DEL ACEITE

Tienda gastronómica.

En su nuevo establecimiento de la calle Mayor, Oliba. La Tienda del Aceite pone a su
disposición los mejores aceites Denominación de Origen de la provincia de Jaén, así
como distintos tipos de aceitunas tradicionales, conservas y patés en aceite de oliva vir-
gen extra. También ponen a su disposición cosméticos y jabones con base de aceite de
oliva y otros productos relacionados con el olivo y la cultura gastronómica del aceite.

El detalle: Precios directos de almazara y productores. •

DIRECCIÓN:
C/ Mayor, 76 bajo  31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tels.: 848 414 120 / 608 723 842 E-mail: aceitesoliba@gmail.com    

Facebook: www.facebook.com/olibalatiendadelaceite

FUNDADO EN 2014

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella. Gra-
cias a muchos de ellos, es posi-
ble la realización de esta revista
en la que encontrará una refe-
rencia de los mejores estableci-
mientos de la zona. En esta oca-
sión, presentamos a MUEBLES
MÍNGUEZ y a OLIBA. LA TIEN-
DA DEL ACEITE.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso. C/Zaldu. Con mejoras. Coci-
na montada, calefacción de gasoil, parquet y

puertas nuevas. Económico. T.678832211
Se CAMBIA precioso chalet en Ancín de

300m2 más 100m2 de jardín, con muchas
mejoras y totalmente equipado por piso
grande o chalet en Estella. T.606210790

Se VENDE piso de 90 m2 en c/ Santa Bárbara
(Estella). Con garaje y trastero. T.696464021 
Piso pequeño en Pamplona (55 m2) valorado

en unos 90.000 euros, tres dormitorios,
amueblado y equipado para vivir. VENDO o

CAMBIO por finca recreo, casa con terreno, o
similar, pagando/abonando posible diferen-

cia de precio. (Luis) T.639656627
Se VENDE piso en C/ Fray Diego, 38. 4 hab.,
salón, baño y cocina. Calefacción gas indivi-

dual, ascensor. Precio a convenir.
T.676205936

Se VENDE unifamiliar en Ibarra IV. Buen pre-
cio. T.606036619

Se VENDE piso en Estella, encima de El
Madrileño, buena ocasión. Precio a convenir.

T.660379457
Se VENDE piso de 3 hab., amueblado, portal
y ascensor nuevos. C/ Chapitel. T.646228840
Se VENDE apartamento reformado (terraza

25m., 2 hab., salón-cocina americana y
baño.) P.130.000. T.634246582

Se VENDE piso junto a la gasolinera de
Zaldu. 3 hab., salón, cocina y baño. Reforma-

do. P.70.000e. (negociables). T.666122767
(mañanas) / 650027221.

Se VENDE o se ALQUILA piso en plaza de los
Fueros. T.699232660

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a

la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001

Casa grande en VENTA en Mendigorría. Tres
plantas, luminosa, tranquila. Garaje, terraza,
huertica. Ideal para dos familias, taller-estu-

dio, etc. P. 100.000e. T.625340437
Se VENDE piso céntrico en Calahorra.

P.45.000e. o se ALQUILA por 350 e./mes.
T.667831359

Rebajado 56.000 ¤. Se VENDE piso en Ayegui
reformado. T.948550442

Se VENDE chalé a 2 Km de Estella. 4 hab.,
despacho con chimenea, jardín, huerta,

garaje para dos coches. T.948553767
Se VENDE adosado en Murieta. Oportunidad.

P.133.000e. T.651969272
Se VENDE chalet en Irache, 1.760 m, a buen

precio. Magnífica ubicación, jardín. Puedo
alquilar o compartir. T.666438997

Se VENDE apartamento en Pamplona. Zona
Rochapea. 2 hab. Salón baño y cocina. 5º

altura. Todo exterior. T.636445594  /
948553256

SE VENDE vivienda a rehabilitar de 380 m2
por tres alturas, a 8 km. de Pamplona. Ideal

casa rural. T. 618458446
Se VENDE casa con patio en Dicastillo.

T.948552074
VENDO chalé en Villatuerta con piscina y

huerta. T.948541257
Se VENDE piso en Calahorra. P.45.000 euros

o se ALQUILA por 350 euros/mes.
T.667831359

Se VENDE en Ororbia casa adosada, (10
años) en planta baja jardin, bajera para 2
coches, aseo y txoko amueblado. Cocina

grande,salón-comedor y baño en la primera
planta, 3 habitaciones (la principal con baño
dentro) y otro baño en la última planta. Per-

fecto estado, amueblada. T.948322600
Se VENDE piso céntrico en Calahorra.

P.40.000e. T.690397808
Se VENDE chalet en Arróniz. Oportunidad. P.

217.000e. T.948537613

VENDEMOS casa en el pueblo de Lezáun.
Buena situación; en pleno centro en la calle

Mayor. Casa muy grande que necesitaría
reformas, pero a muy buen precio.

T.608843242
Se VENDE piso céntrico y amueblado en
Calahorra. 87m2: 3 hab., salón, cocina y

baño. P.60.000e. T.667831359 
Se VENDE o ALQUILA casa grande de piedra,

habitable, en Mendigorría. T.625340437
Se VENDE o ALQUILA vivienda unifamiliar

aislada en Arbeiza. Año 2007. 3 hab., 3
baños, cocina, salón y jardín de 290m2.

T.616673205 / 699411105
Se VENDE casa en Allo. Económica.

T.660909980
Urge VENTA de piso en Ayegui. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y despensa. Impor-
tantes mejoras, amueblado, recién pintado…

Para entrar a vivir. Hay que verlo.
T.616847265

Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. Buen precio.

T.628752292
Se VENDE o ALQUILA vivienda unifamiliar en

Bearin. Cocina grande, 5 habitaciones, 2
baños, trastero, salón comedor y bajera de

140 m2. Totalmente independiente.
T.948550804

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

COMPRO casa, no importa el estado. Pago al

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

T.699462484

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

Se VENDE caprichoso regadío en la zona de
Estella. T.650319171  

Se VENDE finca con plantación de trufa y
agua corriente en Baquedano (Amescoa

Baja). Acceso para todo terreno o andando a
5 minutos del pueblo. T.672444331

Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache. P.12.000e. T.636832392

Se VENDE plaza de garaje en C/ Arróniz, 8.
T.626632402

Se VENDE o ALQUILA una plaza de garaje en
la calle Navarrería. M.647086222

Se VENDE bajera en plaza de Los Fueros.
Ideal para negocio o sociedad gastronómica.
25m2 planta baja y 30 de sótano. Baño. Eco-

nómica. T.685736573
Se VENDE corral de dos plantas con huerta y

garaje para coche en Aramendía.
T.630349396 / 948553527

Se VENDE finca a 4 Km. de Estella, junto al
río Urederra, acceso con coche. T.606572539

1.3. DEMANDA
Se COMPRA bajera en Estella o Ayegui.

T.616247022
COMPRO terreno para cultivo cercano a

Estella. T.645720249
Chicas jóvenes BUSCAN un local de ocio y

entretenimiento en Estella, preferentemente
céntrico y asequible. Interesados llamar al

T.636239899
Se COMPRA finca en Tierra Estella.

T.616247022

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
T.669654431

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.8. Traspasos

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

y otros
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 y

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas, 

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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ALQUILO piso céntrico en Estella. Amplio y
luminoso. Con ascensor y calefacción central
(incluida en el precio). Urge alquilar, así que

dejaría a muy buen precio. T.646329801 /
679216892

Se ALQUILA piso en barrio de Lizarra, 3 habi-
taciones, 2 baños, comedor, cocina, dos bal-

cones. Con ascensor, para entrar a vivir.
P.400e./mes, todo incluido. T.666443763

ALQUILO apartamento de una habitación en
plaza de los Fueros. T.606565244

Se ALQUILA piso en C/ Nueva. Amueblado.
Calefacción, ascensor, 3 hab. T.948552636

Se ALQUILA apartamento céntrico. Con
ascensor. 1 h. salón, cocina, baño y terraza.
T.948554817 (horas comercio) / 608811829

Se ALQUILA piso en C/ Navarrería. Amuebla-
do. Ascensor. 2 hab. Calef. T.948552636

Se ALQUILA apartamento en C/ Carpintería.
2 hab., salón-cocina y baño. T.669177185

Se ALQUILA piso en la avenida Yerri.
P.400e/mes. T.616239905 

Se ALQUILA piso de 3 habitaciones y 2 baños.
Con ascensor. Céntrico. T.620140966

En Estella. ALQUILO apartamento de dos
habitaciones  amueblado y céntrico. Buen

estado. T.300e. T.676269029
Se ALQUILA piso amueblado de 3 hab, 2

baños, ascensor y vistas en la zona del Ayun-
tamiento. T.618008084

ALQUILO apartamento amueblado, ascensor,
1 habitación en la plaza de Santiago.

T.696108222

1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para el

mes de agosto. Mínimo dos habitaciones.
Email: lcltranslator@gmail.com

Se BUSCA piso en alquiler en el centro de
Estella. Con calefacción. T.680158954

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

Se BUSCA piso en alquiler en Estella que no
supere los 250 ¤/mes. T.672513663

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

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

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

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

ALQUILO apartamento para vacaciones en
Hendaia junto a la playa. T.677377772

ALQUILO piso en Polanco (Cantabria) de 2
habitaciones y garaje, para vacaciones de
Semana Santa.  A 6 kms. de la playa y a 15

minutos de Suances. T.681017995
Se ALQUILA apartamento en Santa Pola (Ali-
cante). Piscina, tenis y parking. T.948554994
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.

T.948520030 / 948520193
Se ALQUILA casa en el valle de Yerri.

T.668562702
Se ALQUILA apartamento en Benidorm, pis-

cina y parking. A partir del 1 de mayo.
T.661644658

Se ALQUILA piso en Larrión, 3 hab., baño,
cocina y salón. T.616215647

Propietario de casa con 2 viviendas en Lerín
CEDERÍA una de ellas por una renta de 200e.

más gastos. T.625646287
Se ALQUILA piso en Ayegui, 3 habitaciones y

dos baños. T. 609071058

ALQUILO apartamento nuevo en Zubielqui. A
3 kilómetros de Estella. T.948540122

Se ALQUILA piso en Arróniz: 3 habitaciones,
amueblado y con calefacción. T.608457126

1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa o piso en Ayegui de 32 habi-

taciones. No más de 350e. T.685343063
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,

para uso durante horario escolar.
T.608984887 / 646113130

BUSCO casa en ALQUILER cerca de Estella.
T.656008474

Se NECESITA alquilar piso económico o habi-
tación en Ayegui. T.948546211 / 661157476

Jubilado NECESITA casa de pueblo. Manteni-
miento y mejoras aseguradas. T.679996824

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Señora ALQUILA habitación en Estella a
estudiantes en régimen de alojamiento y

pensión completa. T.616306562
Se ALQUILA habitación en Estella, en la calle
Lizarra, con derecho a baño y cocina, Prime-
ra planta. Mensualidad de 140e., con gastos

de comunidad incluidos. T.665246929
Se ALQUILA habitación en piso compartido

en el Sector B. Persona trabajadora y no
fumadora. Con Internet. T. 948551695 

Se ALQUILA dos habitaciones en piso com-
partido con derecho a baño individual, coci-

na, etc. Zona Merkatondoa. T.659659906
Se COMPARTE chalet en Irache de 1.760 m.
Magnífica ubicación, con jardín. T.666438997

ALQUILO habitación para persona sola en
piso compartido con otras dos personas.

T.652239033
Pareja BUSCA habitación en alquiler con

derecho a cocina y baño en Estella.
T.638176506

DESEARÍA compartir piso en Estella; a poder
ser céntrico T.629502031

BUSCO mujer responsable y buena persona
entre 40 y 55 años, más o menos, para com-

partir piso barato a medias. T. 622306337
(Carmen)

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

TERRENOS
ALQUILO bajera en la plaza de los Fueros.

Buenas condiciones. T.606565244
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Julio

Ruiz de Alda. T.669564552
Se ALQUILA plaza de garaje C/ Monasterio
de Irache. P.300e. todo el año. T.680744796
Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B
para moto o coche pequeño. Económica.

T.635366564
Se ALQUILA bajera de unos 65 m2 aprox. en

la zona del Sector B de Estella, cerca de poli-
deportivo. Precio a convenir. T.948552696

Se ALQUILA o VENEDE bajera de 65 m2. Sali-

da de gases, servicio. T.680757706
Se ALQUILA nave de 100 m2 en Ayegui. Buen

precio. T.609071058
Se ALQUILA plaza de garaje cerrada para 2
coches en parking comunitario. Zona plaza

de toros. T.680418170
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona

Volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en los bajos de

la estación. T.620055875 
Se ALQUILA bajera acondicionada en la plaza

Santiago. T.948556878
Se VENDE bajera económica. Sector B.

70m2. T.687658660
Se VENDE o ALQUILA una plaza de garaje en

la calle Navarrería. M.647086222
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Arieta

(junto al bar Mosquito). T.948553299
Se ARRIENDA huerta en Valdelobos, con

acceso par coche y agua. T.669654431
ALQUILO plaza de garaje en la Avda. de

Bayona. Pamplona. Muy económica.
P.50e./mes. T.676632740

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

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

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

su bajera o local llame al T.648298900

1.8. TRASPASOS
Se ALQUILA peluquería con opción a compra.

P.400e/mes. T.646225145
Se ALQUILA cabina de estética en una pelu-

quería de Estella. Para maquillaje, manicura,
depilaciones, etcétera. T.690313363 

Se TRASPASA papelería por no poder aten-
der. Buen precio, alquiler barato. Informes.

T.664383817
Se VENDE bar, ubicado en el Camino de San-

tiago de Estella, por jubilación. Abierto,
comedor 30 comensales. T.948554907 /

650150102

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Opel Vectra gasolina, 180.000 km.
Económico. T.620736673

Se VENDE Suzuki Jimny con extras.
T.626496535

Se VENDE Seat Altea 1.9 TDI 105 cv Stylance
5 p. Año 2008. En perfecto estado.

T.605070400
Se VENDE Renault Megane, 100.000 Km. En

buen estado. P.800e. T.626150885
Se VENDE Seat Inca de año 2000 motor 1.9
diésel en buen estado. Furgoneta con 5 pla-

zas. P.1500e. negociables. T.645412496

2.1. DEMANDA
Se COMPRA toda clase de vehículos en cual-

quier estado. T.622355002
COMPRARÍA monovolumen motor diesel. No

importa marca. No más de 5.000e. Puedo
incluir un vehículo en la operación si fuera

necesario. T.654551612
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto Kymco Agility 125 cc. Año
2005. 7.000 km. 3 cascos y baúl. P.900e.

T.639468039
VENDO moto Sym de 49cc. Económica.

P.300e. T.619147058
Se VENDE moto scooter Aprilia Scarabeo de
50cc. Se puede ver y preguntar sin compro-

miso. T.659051183
Se VENDE motocicleta marca Suzuki de 49

cc. T.679892674
VENDO moto Aprilia Scarabeo roja. 150cc.

Año 1999. 31.000Km. Funciona perfectamen-
te. P.750e. T.696800286

Se VENDE Movilete Cadi en funcionamiento.
Con papeles. Precio interesante. T.635366564
Se VENDE Ducati Multistrada 620. Año 2006.
22.300 km. Con baúl Givi de 46 L. Caballete.

P.3100e. T.696805950
VENDO moto Beta 04. 350 cc, trial. P.400e.

T.659981390
Se VENDE moto Derbi marca Piaggio del año

2011. ITV pasada. P.1.400e. T.948542223
Se VENDE moto Kawasaki ZZR 600. Año 91.

Precio negociable. T.646967544

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE furgoneta Ford Transit, acondicio-
nada para camping. Colchón viscoelástico,

nevera y TV. Puesta a punto al día. Año 2012.
P.4.900e. T. 692889774

Se VENDE tractor articulado Pascuali con
rotavator y mula mecánica Pascuali con ape-

ros. T.626496535
VEND enganche para Lada Niva, defensa

delantera y motocultor marca VH. (mediodías
y noches) T.654811352

Se VENDE motosierra pequeña. P.130e.
T.695820509

Se VENDE mula mecánica Honda GX160
seminueva. T.630153342 / 620313830
Se VENDE rajador de leña al tractor.

T.634696689

2.3. DEMANDA
Se COMPRA mula PIVA de 7 cv para piezas.

T.696518259
Se COMPRA mula mecánica. T.616247022
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

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

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE azofradora, gradilla, narria, sem-

bradora y ubero. T.948523368
VENDO herramienta de labranza: chísel de 9

brazos, brabán –bisurco, sembradora de 3
metros. Todo seminuevo. T.948523263. Lla-
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mar a partir de las 18.30 horas.
VENDO remolque de 5000 Kg sin volquete;

fumigadora de herbicida de 600 litros y abo-
nadora Aguirre de 600 Kg por jubilación. Pre-

cio a convenir. T.676267490
VENDO 4 ruedas de tacos para todoterreno.
175R16. T.654811352 (mediodías y noches).

2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

VENDO bici de niños seminueva. Hasta 14
años. P.60e. T.626144551

Se VENDE bici para 7-9 años, nueva.
T.619258322

VENDO bicicleta de montaña para niño de 8-
10 años en perfecto estado. Económica. Telé-

fono de contacto T.627806263
VENDE bicicleta estática. P.80e. En buen

estado. T.606893593

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE bicicleta elíptica. T.606893593
Se VENDEN patines en línea Bauer Utech
nº38. Casi sin uso. Regalo bolsa. P.60e. y

neopreno Subaqua. Talla 2. Mujer 5 mm. Casi
nuevo. P.75e. T.659636974

VENDO buzos completos de esquí de niño y
niña. Tallas para 6, 8 y 10 años. Como nue-

vos, ocasión. T.615766961
VENDO mochila anatómica de 30 litros de
capacidad, con bolsa de lluvia, color verde.

P.12e. T.687033214

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTEN-

SILIOS DEL HOGAR
Se VENDE equipo de música modular (toca-
discos, doble pletina, casette, radio cd, etc.)

T.676205936
VENDO calentador de agua de butano, en

buen estado y económico. T.628163429
Se VENDE frigorífico a gas sin estrenar.

P.350e. T.948551970 / 660379457 
Se VENDE campa extractora decorativa isla.

Bosch. A estrenar. P.500e. T.679066550
VENDO dvd+tdt marca Belson. T.638223156

VENDO lavavajillas Boch P.200e. T.626144551
Se VENDE campana extractora decorativa de
techo Balay. Casi nueva. También muebles de

cocina. T.948553233
Se VENDE horno de aire y vitrocerámica.

P.220e. todo. T. 659840366 
Se VENDE horno de aire y vitrocerámica.

Precio: 220 euros todo. T.659840366 
Se VENDEN dos impresoras color, una láser
(Samsung. Mod. CLP300N) y otra chorro de
tinta (Canon. Mod. Pixma IP4000). Precio a

convenir. T.676205936
Se VENDE cámara de fotos 4,2 megapixels.
Se regalan 2 baterías. P.40e. T.659636974

Se VENDE nevera de gas. T.629534084 
VENDO granizadora digital de la marca Sole-

ra. T.678526217
Se VENDE lavavajillas Bosch en buen estado.

P.70e. T.631092226

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.

T.669125078 (También WathsApp).
Se NECESITA televisión de plasma y ordena-

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

das. T.696865717 
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T.948556103

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE mobiliario de cafetería (mueble

cafetero, bajo botellero, encimera, lavavaji-
llas, congelador, microondas, tostador,
mesas con sillas, etc.) incluida vajilla.

P.8.000e. negociables. T.669897839
Se VENDE cama articulada de 1,05 con col-

chón incluido. En perfecto estado.
T.679323607

VENDO conjunto de habitación compuesto
por armario, cómoda con espejo, dos mesi-

llas y cama. Madera maciza. P.400e.
T.606123459

VENDO muebles de comedor compuesto por
peana con espejo, mesa con 5 sillas a juego,
vasijero y mesa camilla. Madera maciza y en

perfecto estado. P.400e. T.606123459
Se VENDEN muebles de salón tipo colonial

rústico de madera de teka. Origen Tailandia.
Nuevos. En muy buen estado. T.616759314

Se VENDE cómoda de roble antiguo con
espejo. Precio a convenir. T.680744796

Se VENDE mesa extensible de madera de
comedor con cuatro sillas. T.605251992
VENDO mesilla y 2 cabezales de pino de

cama de 90 a juego. T.948551738
Se VENDE una cama articulada con barras
laterales,  colchón antiescaras y elevable.

Esta nueva solo tiene un mes de uso  contac-
tar T.679251450

Se VENDE cuna, colchón y sábanas incluidas.
P.80e. T.687504591

Se VENDE silla de meritar (mantener la
espalda recta). P.50e. y sillón negro de cuero.

Cómodo. P.50e. T.659636974
Se VENDE cuna color cerezo con colchón,
mata, sabanas, chichonera. Como nuevo y

económico. T.679323607
Se VENDE sofá y dos sillones con estructura

de roble macizo y piel de primera flor por
sólo 990e. Negociables. T.948540008

Se VENDEN 2 mesas y aplique con 8 sillas.
Ideal para txoko. T.678526217

4.2. DEMANDA
COMPRARÍA puertas de piso modelo están-

dar. T.666684237
Se COMPRA caseta de jardín de madera.

Máximo 2x2. T.669645488
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño

mediano. T.676355508

4.3. ROPA
VENDO vestido de novia impecable. Color
marfil. Talla 38-40. P.250e. T.630763212

Se VENDE botas de niño marca Chico; núme-
ro 26, a estrenar. T.652585054

Se VENDE traje de Comunión en buen esta-
do, almirante. Talla 10-11. Económico.

T.606724951
Se VENDEN 2 vestidos, de novia y madrina.

T.650027979
Se VENDE  vestido de novia, modelo exclusi-
vo Pepe Botella, talla 42. Vestido de Madrina

y Traje de Padrino, ambos talla 46, de
Arras. 50%  de descuento. T.691555519

Se VENDE abrigo de señora de estilo italiano
y en perfecto estado. Precio muy asequible.

T.948555794
Se VENDE traje de novia en perfecto estado.
Estilo Victorio y Lucchino. Talla 38-40. Inclui-
do, zapato, velo y complementos. Precio muy

asequible. T.948555794

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-

til. T. 680137618
COMPRO ordenador portátil y teléfono móvil

táctil. T.632685311

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 máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
Se VENDE bandurria seminueva.

T.948541425
VENDO flauta travesera. Marca ARMSTRONG
(Americana) modelo 107-E, platos cerrados,

mecanismo de Sol desplazado para tocar
más fácil, está casi nueva. P.150e.

T.686562135
VENDO amplificador de bajo marca Peavey,
modelo TK0-115, 200 W. Ecualizador 7 ban-

das, entrada activa/pasiva, Jack externo para
altavoz, salida de cascos, etc. Es un cañón,

podéis probarlo. P.200e. T.686562135 

5.3. DEMANDA
Se BUSCA cantante femenina para orquesta

de Tierra Estella. T.620485463
COMPRO trikitixa de segunda mano econó-

mica y en buen estado. T.628656085
COMPRO flauta travesera. T.659558441

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN tomos de Tierra Estella del

Catálogo Monumental de Estella. P.100e.
T.699297670

VENDO libro de Patología General y su Clíni-
ca de la U de Valladolid. Curso de 1889-1990.

P.39e. T.699297670
Se VENDE `Tratado de fisiología’ ,  del doctor

E. Glei, traducido la 2ª edición español,
escrito 1920. P.62e. T.699297670

Se VENDE el libro `Tratado de Patología
Interna’. Tomo I. Segunda edición. Acompa-

ñado de grabados y láminas cromolitografia-
das en el 1875. Bien conservado. P.62e.

T.699297670 
VENDO 7 novelas en inglés. La trilogía de J.E

James y novelas de Jodi Picoult y Debbie
Macomber. P.80e. todos. T.699187568

5.4. DEMANDA
BUSCO libros de texto de ESO, FP, Enferme-

ra, Farmacia y Derecho. T.654294759
BUSCO libros de texto de EGB, ESO, Informá-

tica, Derecho, Farmacia, Enfermería, Pelu-
quería y Hostelería. Gratuitos. T.654294759 /

948670048 
COMPRARÍA libros de texto usados de Admi-

nistración de Empresas y Economía.
T.636952688

5.5. JUEGOS
COMPRARÍA silleta de juguete gemelar.

T.948542245
Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.

P.300e. T.676062595 
Se VENDE Nintendo Wii con 4 mandos, tabla
Wii-Fit y 4 juegos. Perfecto estado. P.165e.

T.618390433

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

videoconsolas, sobre todo antiguos. Me des-
plazo. T.697948280

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

COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica de Estella para trabajar en
labores de limpieza por horas. T.616321890
Se BUSCA trabajo de interna con personas

mayores. Con experiencia, carné de conducir
y coche propio. T.679714533

Se BUSCA trabajo de interna o por horas
cuidando personas mayores. Responsable.

Estella o pueblos. T.632589713
Chica responsable TRABAJARÍA cuidando

persona mayor, realizando limpiezas y plan-
cha. Externa o por horas. Con experiencia.

T.650145422 
Se OFRECE mujer responsable para servicio
doméstico, limpieza, cuidado de enfermos en
domicilio por la noche, hospitales… Lamar a

cualquier hora. T.676024509
Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia para cuidar enfermos, hospitales,

ayudante fregadera. T.676024509
Se OFRECE chica para trabajo de interna,
cuidado de mayores o niños. T.648064860
Señora responsable con titulación BUSCA

trabaja cuidando personas mayores interna o
externa. T.698466259

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
niños o ancianos. T.697371048
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Chica con experiencia BUSCA trabajo de
interna o cualquier otro trabajo; pueblos o

Estella. Con coche. Disponibilidad inmediata.
(Elena) T.68204455

Se OFRECE señora para atender a personas
mayores. Fines de semana. T632250560

Señora responsable y con buenas referencias
BUSCA trabajo para cuidado de personas

mayores, interna, externa o fines de semana.
Con mucha experiencia. T.698543590

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o externa cuidando niños, personas mayo-
res o limpieza. También cuidando personas

mayores en los hospitales día y noche.
T.602423554

Chica BUSCA trabajo para limpiezas, cama-
rera, cuidado de personas mayores… Para

Estella. Con muy buenas referencias.
T.602488314

Se OFRECE chica para trabajar de interna
cuidando personas mayores en Estella y

alrededores. T.649706461
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores con mucha experiencia; interna o

externa; limpiezas… T.680744803
Se OFRECE chica para servicios de limpieza,
cuidado de personas mayores como interna o

externa; ayudante de cocina, etc. Muy res-
ponsable. T.620789275

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o externa cuidando niños, personas mayo-
res o limpieza. También cuidando personas
en los hospitales día y noche. T.602423554
Se OFRECE señora con formación y expe-

riencia para cuidar personas mayores por la
noche en domicilio; limpieza, ayudante de

fregadera. T.6760240509
Señora responsable y trabajadora BUSCA

trabajo para el cuidado de personas mayo-
res. Interna, externa o fines de semana. Con

mucha experiencia y referencias. T.
698824738 

Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia para cuidar enfermos en domicilio
por las noches. Limpieza, hospitales, ayu-

dante fregadera incluyendo fines de semana.
T.676024509

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza
de domicilios y/o empresas y cuidado de

niños y ancianos. Certificado de profesionali-
dad de empleo doméstico y limpieza de
superficies y mobiliarios. T.658724752

Se OFRECE chica de Estella para hacer tra-
bajos de limpieza por horas. T.620264094

Cuidados gerontológicos (tercera edad). Se
OFRECEN por horas, media jornada, o jorna-
da completa. De lunes a viernes. T.696204541
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
sector. Experiencia en albañilería, hostelería,

con carné de carretillero. T.603279372
Se OFRECE albañil, oficial de primera para

trabajar en construcción, limpieza de carre-
teras, señalización y labores de agricultura

(poda, cuidado de fincas…) T.685048887
Se OFRECE señora ara camarera, limpieza
en hoteles, casas particulares, reponedora,
con carné de manipuladora de alimentos.

T.616936110
Se OFRECE señora para trabajar como inter-

na o por horas. T.693979375
Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na, externa o fines de semana. T.646175695

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na, externa o por horas. T.682454858

Chico BUSCA trabajo como repartidor y/o
granjas. T.626395207

Se OFRECE persona para cuidado de perso-
nas mayores, interna, externa o fines de

semana. Mucha experiencia. T.688301238
Señora trabajadora busca trabajo para cui-

dado de personas mayores. Interna, externa
o fines de semana. Con mucha experiencia.

T. 698 247 016
Señora con experiencia y referencias se

OFRECE para trabajar de interna cuidando
personas mayores, realizando limpiezas…

T.646131239
Señora BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores, interna, externa o fines de

semana. Con mucha experiencia.
T.688301238

Se OFRECE persona para cuidado de perso-
nas mayores, interna, externa o fines de
semana. Con referencias. T.698247016

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
de niños, personas mayores o limpieza.

Tiempo parcial o completo. Con referencias.
Disponibilidad inmediata. T.676140187

BUSCO trabajo de mecánico de coches, sol-
dadura o similar. T.632765566

CHICA busca trabajo por la mañana en cual-
quier actividad. T.646181139

Joven se OFRECE para trabajar en cualquier
actividad. Disponibilidad absoluta de hora-

rios. T.602407419

6.1. DEMANDA
Se NECESITA chica para cuidar a persona
mayor los fines de semana. Desde las 9:30
del sábado a las 8 de la mañana del lunes.

Preferiblemente que sepa cocinar.
T.629062787 

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Chica BUSCA trabajo para los fines de sema-
na o media jornada durante la semana. Tra-
bajo doméstico, cuidados, limpieza… Buena

cocinera. T.631322521
Chico TRABAJARÍA  de repartidor, en granjas

y otras actividades. T.626395207
Se OFRECE camarera con ganas de trabajar
y experiencia en barra, terraza y comedor.

T.626885282
Se OFRECE chófer. Todos los carnets, con

experiencia, con el CAP y también carnet de
carretillero. T.626034482

Se OFRECE chico para trabajar como mecá-
nico de coches y soldadura. Con experiencia.

T.632765566
Se OFRECE señora para trabajar por las tar-

des. T.627604046
Se OFRECE chófer de camión con carnet C,

con el CAP y mercancías peligrosas.
T.673010031

Se OFRECE chico para trabajar como albañil,
oficial de 1ª. T.670893509

Se OFRECE chica de Estella para trabajar.
T.600608861

Se OFRECE chico para trabajar en alguna
fontanería. T.620586386

6.2. DEMANDA
Se NECESITA camarera para cafetería en
Estella-Lizarra. Enviar CV a zarra49@hot-

mail.com

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA DE CLASES

PARTICULARES
Se NECESITA profesor particular para clases

de lenguaje y latín para 2º de Bachiller.
T.620380936

Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

8. ANIMALES
Se REGALAN preciosos cachorros de gato.

T.948534273 / 680784306

VENDO cachorros de border collie.
T.616247022

Se VENDE Yorshire Terrier macho de 4
meses. Preguntar por Amaia. T.660123716

VENDO cachorros de perro lobo checoslova-
co desparasitados y vacunados. Gran pedigrí.

T.679256959

9. VARIOS GENERAL
VENDO silleta de paseo de tipo paraguas.

Marca Maclaren color rosa y gris.
T.676205936

VENDO trona de bebé marca Jané modelo
Emotion. Precio a convenir. T. 676205936 

Se REGALAN 2 silletas de bebé para coche.
Hasta 18 Kg. T.690841779

VENDO cochecito Jané de 3 ruedas (silleta,
capazo, huevo y sombrilla). P.100e.

T.607328726
VENDO cama articulada Tecnimoem

(P.900e.); silla de ruedas (P.100e.) y andador
(P.90e.). T.608781092

Se VENDE coche de capota, silleta, cama-
cuna, parque, hamaca y demás complemen-
tos de niño. Todo limpio, como nuevo. P.600e.

T.948012896
Se VENDE toldo de 3,5 x 3 metros.

T690841779
Se VENDE juego de libros gran enciclopedia

Planeta; una estufa, armario de cocina, mesa
de cocina, tv de 15 pulgadas Samsung, tres
bombonas de butano, aire acondicionado,

máquina de coser pequeña, dos radiadores
eléctricos, cadena de música Panasonic,

ropero y bicicleta BMX. Oportunidad.
T.639278340

BUSCO cama litera barata y en buen estado.
T.632685311

Se VENDEN 9 mesas de bar con 36 sillas, un
equipo de música y dos colgadores de bar de

madera. T.646758406

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

litros. T.948556103

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Se BUSCA gato persa color marrón perdido
el miércoles 12 de febrero por la tarde en

Arellano. T.638393650 

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. VIAJES
Se BUSCA persona para compartir coche

para ir a trabajar a Vitoria a diario.
T.629601727

Urge LOCALIZAR a persona con vehículo y
que viva en Irache para compartir viaje hacia

Estella. 8:00 horas. T.685343063

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Chico de 37 años BUSCA pareja de entre 30 y
45 años para relación. T.695052873 

DESEO conocer caballero, de 45 a 50 años,
de Estella y alrededores. T.619369056

Mujer DESEA encontrar persona de 60 años,
alto, con coche y sin cargas familiares para

amistad y posible relación. T.636819860
Chico de 36 años BUSCA chica hasta 42 años

para relación. T.695052873 
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