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DEL 22 al 25
de MAYO

EN REFENA
(PAMPLONA)

ENTRADA
GRATUITA

Horario de
10:00 a 20:00 h.
Ininterrumpido
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El 24 de mayo se cumplen cincuenta
años de la firma del hermanamiento
entre Estella y Saint Jean Pied de Port.
Aquella rúbrica marcó el inicio de rela-
ciones de intercambio cultural, social e
institucional, fundamentalmente, entre
dos municipios con muchas similitudes,
entre ellas una historia en común. Hoy
en día ambos Ayuntamientos mantienen
vivos sus vínculos con visitas recíprocas
y varios colectivos de un lado y otro de
la frontera colaboran en actividades cul-
turales. La efeméride se celebrará a lo
largo del año, dado que las Elecciones
Europeas del día 25 impiden la visita de
la Corporación de Saint Jean Pied de
Port al completo a la ciudad del Ega. 

Junto a un reportaje que recorre este
capítulo de la historia reciente de Este-
lla, en el nuevo número de Calle Mayor
incorporamos otras noticias. Entre ellas,
la programación de las Fiestas de la Vir-
gen del Puy, la crónica del Día del Espá-
rrago de Dicastillo y el triunfo en la liga
del Izarra, ahora en fase de ascenso a 2ª
B. ¡Mucho ánimo, campeones! 

CM regresa en quince días. 
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CALLE MAYOR 535

El ‘puente’ entre Estella 
y Saint Jean Pied de Port
cumple 50 años
EL 24 DE MAYO DE 1964, LOS DOS AYUNTAMIENTOS RUBRICABAN EL DOCUMENTO QUE ESTABLECÍA 
UN VÍNCULO COMÚN DE INTERCAMBIO CULTURAL QUE SIGUE ACTIVO MEDIO SIGLO DESPUÉS 

PROGRAMACIÓN
PARA LA VIRGEN
DEL PUY 

08
RESTAURACIÓN DE
LAS CUBIERTAS
DEL SANTO 
SEPULCRO 

15
PLENO 
ORDINARIO DE
MAYO EN 
ESTELLA 

13

4

E l hermanamiento es el encuentro de dos municipios que deciden hacer pública su unión
para actuar dentro de una perspectiva europea, para contrastar sus problemas y des-
arrollar entre ellos unos lazos de amistad cada vez más estrechos". Así definía el término

Jean Bareth, uno de los fundadores del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE)
después de la 2ª Guerra Mundial. De este modo identificó los primeros valores que entrañan los
hermanamientos: la amistad, la cooperación y la comprensión entre los pueblos de Europa. 

“

Imagen de uno de los rincones más bellos y emblemáticos de Saint Jean Pied de Port. Cedida: Turismo de SJPP.
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Con este mismo sentimiento se firmaba
hace cincuenta años el hermanamiento, o
‘jumelage’, en francés, entre los Ayunta-
mientos de Saint Jean Pied de Port (San
Juan de Pie de Puerto-Donibane Garazi) y
la ciudad del Ega. Era el 24 de mayo de
1964 cuando se reunieron en el consistorio
estellés los alcaldes de ambos municipios,
Moisés Iturria y Maurice Lhosmot, y los
secretarios, Francisco Beruete y Pierre Etx-
hamendy, para firmar un documento que
hoy se puede ver expuesto en una de las
paredes de la sala del balcón del consisto-
rio en Estella. Este próximo 24 de mayo la
efeméride cumple medio siglo. 

El documento que sella el hermana-
miento entre Estella y Saint Jean Pied de
Port se define a sí mismo como “un medio
para lograr y mantener la paz y la armo-
nía entre los pueblos” mediante la “vincu-
lación de afanes e intereses comunes entre
ciudades afines de distintos países, movi-
das por el espíritu de paz, libertad y pros-
peridad” y pasa a enumerar once bases o
puntos explicativos que vinculan a ambas
localidades mediante las relaciones socia-
les, culturales, deportivas y turísticas a tra-

vés de la organización de actividades con-
juntas.

I Semana de Estudios Medievales 
Han transcurrido 50 años desde aquella

firma en Estella y una anterior, el 30 de
marzo, en Saint Jean Pied de Port, y nume-
rosas legislaturas que han mantenido viva
esta unión, con sus momentos álgidos y
otros que han pasado más desapercibidos.
Explica la actual alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, que la participación con-
junta de los Amigos del Camino de Santia-

SAINT JEAN PIED DE PORT 
EN CIFRAS

San Juan Pie de Puerto es una localidad
y comuna francesa situada en el depar-
tamento de Pirineos Atlánticos en la re-
gión de Aquitania. Forma parte del te-
rritorio histórico del País Vasco francés
y fue capital de lo que a partir de 1512,
se llamó Baja Navarra, anteriormente
Navarra de Ultrapuertos o Tierra de Ul-
trapuertos. Sus habitantes reciben el
gentilicio de Saint-Jeannais en francés
y garaztar o Donibandar en euskera.

Población: 1.696 habitantes, a 1 de
enero de 2013.
Efectivos escolares: 1.429 alumnos
en el curso 2012-2013.
Superficie: 272 hectáreas.
Tejido asociativo: Más de 50 asocia-
ciones animan la ciudad gracias a sus
actividades culturales, deportivas, so-
ciales o solidarias. 
Turismo: En 2012, más de 60.000 vi-
sitantes pasaron por la oficina de tu-
rismo de Saint Jean Pied de Port.
Vida económica: Más de 300 empre-
sas registradas en S. Jean Pied de Port.
Camino de Santiago: En 2012, más
de 45.000 peregrinos pasaron por
SJPP. Nada menos que 93 nacionalida-
des visitaron la ciudad, y entre las 10
primeras figuran los franceses, ale-
manes, españoles, italianos, canadien-
ses, holandeses, ingleses, belgas, es-
tadounidenses y surcoreanos. 

*Datos, fuente: 
web del Ayuntamiento de SJPP.

DATOS

Pacto de Hermandad enmarcado y colgado en una de las paredes de la sala del balcón 
del Ayuntamiento de Estella. 

EN 1964 FIRMARON 
EL COMPROMISO LOS

ALCALDES MOISÉS 
ITURRI Y MAURICE

LHOSMOT Y LOS SECRE-
TARIOS MUNICIPALES

FRANCISCO BERUETE Y
PIERRE ETXHAMENDY

>
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go de Estella y el Ayuntamiento de Saint
Jean de Pied de Port en la primera Semana
de Estudios Medievales de Estella, en julio
de 1963, estableció la voluntad de herma-
namiento. “En septiembre de aquel mismo
año hubo exposiciones en San Juan Pie de
Puerto sobre el Camino de Santiago y se
forjaron los vínculos”, explica. Después
vendrían las votaciones en pleno y las fir-
mas de documentos. 

El espíritu de las primeras iniciativas
continúa vivo cinco décadas después,
tomando el testigo de los que creyeron en
la relación transfronteriza de dos localida-
des con una historia en común. “Se crea-
ron unos lazos tan cordiales que aún conti-
núan entre los Amigos de la Vieja Navarra,
los Amigos del Camino de Santiago y los
dos Ayuntamientos. Hemos reforzado vín-
culos fraternales, al margen de cualquier
significación política, porque las dos ciuda-
des poseen muchos puntos en común, his-
tóricos y geográficos. Se han celebrado
encuentros económicos, culturales, deporti-
vos, folclóricos e institucionales que llegan
hasta nuestros días. Además, aunque sepa-

radas por la frontera, las dos localidades
somos paso del Camino de Santiago y nos
sentimos muy navarras”, añade la primer
edil. 

Intercambios educativos 
El año 1989, hace ahora 25, marcó un

hito en la relación, y los lazos de herman-
dad cobraron una fuerza más intensa. En
esta época jugó un papel importante el
profesor de Francés del Instituto de
Estella, Javier Blanco, quien se interesó
por la realización de un programa de inter-
cambio de alumnos de Estella y franceses
que ha llegado hasta la actualidad. 

La implicación de Javier Blanco llevó al
Ayuntamiento de entonces a solicitar su
colaboración como enlace entre ambas
administraciones municipales, y ha sido
testigo de múltiples reuniones instituciona-
les y de intercambio. “El intercambio esco-
lar fue muy importante y permitió revitali-
zar el hermanamiento entre ambas locali-
dades; motivó otras iniciativas a través, por
ejemplo, del Centro de Estudios Tierra
Estella (CETE) y de Los Amigos del Cami-

6

Estella & Saint Jean Pied de Port

El río Ega a su paso entre los puentes del Azucarero y de la Cárcel, una de las  panorámicas más representativas de la ciudad. 

REFERENCIAS 
EN LA CIUDAD DEL EGA 
Estella recoge en la vía pública varios
símbolos que recuerdan la unión del
municipio con Saint Jean Pied de Port-
Donibane Garazi. En concreto, una pla-
ca en la esquina de la calle Ruiz de
Alda con Astería, en las proximidades
del puente de la Cárcel, y el nombra-
miento de una calle, en las proximida-
des del límite con el término de Aye-
gui, rinden homenaje a la unión.

DATOS
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no de Santiago con ‘Los amigos de la Vieja Navarra’, de Saint Jean Pied de
Port, y también se realizaron numerosas actividades deportivas como
rugby, fútbol, ciclo-turismo, bádminton y balonmano. Las asociaciones vol-
vieron a colaborar después de años”, explica Javier Blanco. 

En la actualidad, la colaboración de los dos Ayuntamientos se manifiesta
mediante las visitas institucionales que realizan a la otra localidad; en con-
creto la Corporación francesa es recibida en Estella el día 25 de mayo,
cuando comparten una visita turística a la ciudad, participan en la subida
al Puy y en la misa y comen con el Ayuntamiento en la ciudad del Ega. 

Una celebración que se aplaza
A pesar de la importancia del 50 aniversario, la visita este año de la Cor-

poración de Saint Jean Pied de Port-Donibane Garazi a Estella se va a ver
alterada por la celebración de las elecciones europeas, lo que impide el des-
plazamiento de todos los corporativos franceses. El programa para ese día
contempla el recibimiento del alcalde de Saint Jean Pied de Port, Alphonse
Idiart, y tres o cuatro corporativos más. En una visita más rápida de lo
habitual, participarán en la subida al Puy con el Ayuntamiento estellés,
presidirán la eucaristía en el Puy y, a su término, realizarán un recorrido
por la ciudad en el tren comercial, antes de asistir a un comida institucional
cortesía del consistorio anfitrión. 

Los planes de celebración del 50 aniversario se moverán a una jornada
aún por determinar, para poder recibir a toda la Corporación francesa al
completo y realizar un programa específico. Mientras tanto, otros colectivos
calientan motores para la conmemoración de esta fecha y el estrechamiento
de lazos mediante la cultura, en concreto, la fotografía. Las asociaciones
Aftelae, de Estella; y Argian, de Saint Jean Pied de Port-Donibane Garazi,
se coordinan para celebrar un concurso y exposiciones a un lado y el otro
de la frontera. •

El origen del hermanamiento tiene mucho que ver
con la fundación en 1963 de las Asocia-
ciones de Amigos del Camino de
Santiago de Estella y Amigos
de la Vieja Navarra. Francis-
co Beruete, secretario del
Ayuntamiento de Estella y,
como tal, uno de los firman-
tes del documento, presidió
en los primeros años el colecti-
vo. En 1963 organizaban la I Semana
de Estudios Medievales de Estella. Hoy preside la
entidad Javier Caamaño.

¿Cómo es en la actualidad la colaboración entre
ambas asociaciones?
Es una colaboración puntual. El año pasado, con
motivo del 50 aniversario suyo y nuestro, fuimos y
ofrecimos una conferencia. También hemos estado
con ellos como peregrinos y está pendiente una
visita suya que cualquier día se puede retomar.

¿Qué tienen en común Estella y San Juan de Pie de
Puerto?
Comparten que son o fueron cabezas de Merindad
de Navarra y que tienen un sentimiento navarro
muy fuerte y unas ganas de entendimiento muy
grandes. Las une también el Camino de Santiago y
una lengua: el euskera.

¿Qué aporta a la ciudad del Ega este hermana-
miento?
No hay que perder el sentido de que son y somos
navarros, y ello produce un cariño mutuo. Pienso
que se debería incrementar el conocimiento de
nuestra historia en común. El conocimiento de
SJPP no debería quedarse únicamente a niveles ofi-
ciales, sino reforzar las relaciones a nivel turístico y
económico para no perderlas. La historia nos ha
separado pero el corazón nos une.

ASOCIACIONES /  JAVIER CAAMAÑO
PTE.  DE LA ASOC. DE AMIGOS DEL CAMINO 

DE SANTIAGO DE ESTELLA

“La historia nos ha separado 
pero el corazón nos une” 

MÁS+

Imagen iluminada que muestra el rico patrimonio de Saint Jean Pied de Port.
Cedida: Turismo de SJPP. 
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L a celebración de encierrillo y
encierro en la tarde del sábado
24 y en la mañana del domingo

25 se suma como novedad a los actos
programados para la celebración de las
fiestas de la Virgen del Puy. Estos actos
extras responden a las mejoras que el
empresario de la plaza, Jesús Macua
Corera, incorporó en su propuesta para
volver a asumir la gestión de la plaza de
toros. Los atractivos taurinos se añadi-
rán a otros actos fruto de la contribu-
ción de diferentes colectivos, entre ellos
la quinta de jóvenes del 86, que reedita
el cohete, la comida popular y la música
de charanga el sábado. Sin embargo, el
Ayuntamiento no autoriza las txoznas
que jóvenes de Estella solicitaban insta-
lar en los aledaños del frontón Lizarra. 

La actualidad de esta edición de las fies-
tas de la Virgen del Puy la marcan, por un
lado, la novedad de los encierros, que
añade al programa tintes propios de las
fiestas patronales de agosto. Por el

VIRGEN DEL PUY 

8

Dos encierros se suman al 
programa de la Virgen del Puy 
LOS ACTOS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD LOS ORGANIZA ESTE AÑO LA QUINTA DEL 86. EL SÁBADO 24 HABRÁ COHETE,
COMIDA POPULAR Y CHARANGA, PERO EL AYUNTAMIENTO NO AUTORIZA LAS TXOZNAS 

Foto de archivo tomada durante las pasadas fiestas patronales. 
Las calles de Estella mostrarán durante el Puy el mismo ambiente gracias a las novedades. 

Begoña Ganuza y Félix Alfaro presentaron 
el programa.

EL PRESUPUESTO
DESTINADO A 

LA FESTIVIDAD DE 
LA PATRONA 
ASCIENDE A 

10.193,8 EUROS, 
2.000 MÁS 

QUE EN 2013 

>

CME_535:Maquetación 1  15/05/14  17:54  Página 8



16 / MAYO / 2014

9

Virgen del Puy 

SÁBADO 24 DE MAYO
12 h. Plaza de la Coronación.
Cohete anunciador de la ‘VI
Fiesta de la Juventud’. A
continuación bombas
japonesas. Después, durante la
mañana y la tarde, pasacalles
por con la charanga
‘Alkaburua’ acompañada por la
fanfarre ‘Txopoli’, de Getxo, y
grupos musicales de Vizcaya.

12-15 h. Pasacalles con la
charanga ‘Jurramendi’.

15 h. Plaza de los Fueros.
Comida popular ‘VI Día de la
Juventud’.

17.45 h. Salida hacia la plaza
de Toros, acompañados de la
charanga ‘Jurramendi’.

18 h. Plaza de Toros.
Becerrada popular. Después,
suelta de vaquillas. Cartel de la
becerrada: El Facultades, el
Mozo del Durban y el Halcón de
Ayegui. Organizan: Ayto.
Estella, Club Taurino, Jesús
Macua y El Durban. 

20.15 h. Encierrillo.

21 h. Encierro.

21.30-22 h. Plaza de los
Fueros. Música de gaita a cargo
de los gaiteros de la Academia
‘Deierri’.

22 h. Plaza de los Fueros. Toro
de fuego.

23-03 h. Plaza de los Fueros,
música con el DJ estellés Asier
Apesteguía, ‘Todo disco
Apesteguía’. 

1 h. Plaza de los Fueros. Baile
de la Era, con los gaiteros
‘Iturrieta’.

DOMINGO 25 DE MAYO
8 h. Dianas a cargo de gaiteros
y txistularis.

8 h. Encierrillo.

8.30 h. Dianas a cargo de la
Banda de Música de Estella-
Lizarra.

9 h. Encierro.
Desde las 9 h. Pasacalles por la
charanga ‘Alkaburua’.

10.30 h. Salida del
Ayuntamiento en cuerpo de
Corporación acompañado de su
comitiva oficial. Hasta la ciudad
se desplaza el alcalde de Saint
Jean Pied de Port y cuatro
concejales. 

11.00 h. Misa Solemne en la
Basílica de Nuestra Señora del
Puy, en honor a nuestra
Excelsa Patrona.

13 h. Salida desde el
Ayuntamiento del desfile de
danzaris.

13.15 h. Plaza de los Fueros.
‘XIV Día del Baile de La Era’

14.30 h. Plaza de Santiago.
Comida Popular ‘VI Día de la
Exaltación del Gorrín’.

17 h. Plaza de Santiago.
Concierto de mariachis ‘Los
Halcones’.

17 h. Plaza de la Coronación.
Animación infantil.

20 h. Plaza de los Fueros.
Concierto de ‘Gregario de
Luxe’.

22 h. Plaza de los Fueros. 
Toro de fuego.

Programa de las Fiestas del Puy

MÁS+
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otro, las demandas de la juventud que no
han encontrado en su totalidad el respaldo
municipal. Un pleno celebrado el 8 de
mayo atrajo hasta el salón municipal a más
de cien jóvenes, algunos de la quinta del 86
y otros del colectivo Lizarrako Festa-Giro
Taldea. 

La quinta del 86 tomaba este año el tes-
tigo organizativo de sus antecesores desde
que la iniciativa surgiera en 2009 y se con-
tinuara con más novedades y con más fuer-
za. Para la realización de los actos cuentan
con una subvención de 1.800 euros. A su

voluntad se une la manifestada por el colec-
tivo, también de jóvenes, Lizarrako Festa-
Giro Taldea, que presentaban al Ayunta-
miento una variada propuesta cultural y
social en la que se incluía como pilar prin-
cipal la instalación de una txozna junto al
frontón Lizarra. Esta propuesta topó con la
oposición del equipo de Gobierno justifi-
cándola en dos razones: la competencia
desleal hacia el sector hostelero de la ciu-
dad y las quejas vecinales en la zona. 

La alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganu-
za, apuntaba en el pleno que nunca se han

10

Virgen del Puy 

La plaza de los Fueros acogerá una nueva edición del Día del Baile de la Era. 

Desde hace varios comicios, el día
25 de mayo, día de la Virgen del Puy,
es también día de votaciones en Es-
tella. La fiesta convive con una jor-
nada en la que los vecinos pueden
ejercer su derecho constitucional y
acercarse a las urnas. La ciudad del
Ega acoge para la celebración de las
elecciones al Parlamento Europeo
14 mesas repartidas en cuatro dis-
tritos electorales: la casa de cultura
Fray Diego, el colegio Santa Ana, Li-
zarra Ikastola y el polideportivo Tie-
rra Estella. 

De nuevo unas 
elecciones, las 

europeas, convivirán
con la fiesta 

MÁS+
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autorizado txoznas en esas fechas, sola-
mente durante las fiestas de agosto, y
lamentó, asimismo, que las propuestas de
los jóvenes no llegaran unificadas. Desde
el público, las intervenciones aludieron a la
voluntad patente de la juventud de Estella
por incentivar la vida cultural y social de
una ciudad en la que “no hay nada”, dije-
ron. Desde la quinta del 86, una de sus
representantes argumentó, igualmente, que
ambos colectivos sí estaban de acuerdo y
que los actos podían convivir perfectamen-
te durante el fin de semana festivo. 

Autogestión
Varias asambleas de jóvenes se han cele-

brado desde el pleno. La prohibición de
instalar una txozna para la venta de bebi-
das y comida imposibilita la autogestión
de la programación propuesta por Lizarra-
ko Festa-Giro Taldea. Las asambleas conti-
núan en los próximos días para ver si es
posible el mantenimiento de algunas acti-
vidades  entre las que se encuentran, por
ejemplo, un kalejira con cabezudos, gigan-
tes, dantzaris y gaiteros, la actuación de
un cantautor local, música, DJ´s locales,
actuaciones circenses y monólogos. 

Durante la presentación del programa
de las fiestas del Puy en rueda de prensa,
la alcaldesa Ganuza volvía a pronunciarse
sobre este tema. “Hasta el día 23 de mayo
hay plazo para que cualquiera presente
una solicitud para las fiestas. Estaremos
encantados de que los jóvenes traigan su
programa, pero sin txoznas, por supuesto”,
decía. 

Otros colectivos contribuyen a la fiesta
con diferentes propuestas que se han con-
vertido ya en patas importantes del pro-
grama, como es el caso de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra. El presupuesto para todo
el programa festivo ha ascendido este año
2.000 euros hasta alcanzar la cuantía total
de 10.193’80 euros.  •

El gorrín vuelve a protago-
nizar la fiesta que en su
honor organiza la Asocia-
ción de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra, con moti-
vo de la celebración de las
fiestas de la Virgen del
Puy. Con el objetivo de fo-
mentar el consumo del
gorrín y de mantener en la
mesa un plato típico de la
zona, el colectivo convoca
a los vecinos de la ciudad
a la sexta edición de su
comida popular en la pla-
za Santiago, en la que no
faltará el gorrín, los en-
trantes tradicionales, las
pochas con guindilla al es-
tilo Jesús Astarriaga, la
ensalada, las alpargatas y
el helado de postre, todo
ello seguido del café, la

cerveza, el vino, los licores
y el cava. 
La comida va dirigida a
300 comensales que pre-
viamente hayan reservado
su plaza y abonado los 28
euros de coste en la ofici-
na de la Asociación o en el
Ayuntamiento de la ciu-
dad. Nada menos que 50
gorrines de unos 6 kg.
cada uno, ha adquirido la

asociación al carnicero
Víctor Ruiz de Larramendi,
de Autoservicio Itzuli, y
que proceden de las pe-
queñas explotaciones de
Tierra Estella, para garan-
tizar su calidad. 
Tras la comida, llegará la
música del grupo de ma-
riachis ‘Los Halcones’,
formado por ocho músicos
de la localidad de Añorbe. 

VI Día de la Exaltación del Gorrín

MÁS+
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SERVICIOS

Y a no hay excusas para no reci-
clar. Con estas palabras, Manco-
munidad de Montejurra conti-

núa con su campaña de sensibilización,
apostando esta vez por facilitar a los usua-
rios una bolsa de rafia, a modo de cubo,
en la que poder separar la fracción de resi-
duos conocida como ‘Envases y otros’.
Bajo el lema ‘La bolsa es la vida’, la enti-
dad supramunicipal ha enviado un tarje-
tón informativo a los 44.000 abonados,
donde se les informa dónde conseguirla.

Se trata de una actuación encaminada a
resolver la problemática de separación, existen-
te en algunas cocinas ante la falta de espacio.
Esta bolsa, ligera y limpia que se usará a modo
de continente, soluciona la separación en dos,
junto con el cubo de materia orgánica. El pre-
cio de la bolsa, presentando el tarjetón, es de
0,50 €, siendo el coste real de venta cinco veces
superior (2,50 €).

Mancomunidad de Montejurra apuesta por
una separación sencilla de los residuos en dos
fracciones (orgánico y envases y otros), en
lugar de la separación en tres (envases-orgá-
nico-resto) de otras zonas. Por razones
obvias, menos separaciones y menos recogi-
das implican un servicio más barato del que
se aprovechan todos los ciudadanos adscritos
a la Mancomunidad de Montejurra.

5.000 bolsas para 
los más rápidos

En esta primer etapa, Mancomunidad de
Montejurra dispone de 5.000 bolsas que
podrán adquirirse en las oficinas de Manco-
munidad de Estella y Lodosa, y en doce
ayuntamientos de Tierra Estella, adheridos a
la campaña: Andosilla, Ayegui, Azuelo, Bargo-
ta, Cárcar, Dicastillo, Igúzquiza, Los Arcos,
Sesma, Torralba, Torres del Río y Yerri.

12

Imagen real del
modelo que se
va a repartir. 

Mancomunidad
refuerza la recogida
selectiva con una
bolsa para envases
A  MODO DE CUBO, LA BOLSA DE RAFIA ESTÁ PENSADA PARA SOLUCIONAR
LA SEPARACIÓN Y LOS PROBLEMAS DE ESPACIO EN LAS COCINAS
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E l acuerdo previo entre UPN,
Nabai y PP-N sobre el reparto
de una partida de un millón de

euros de Remanente de Tesorería del
Ayuntamiento de Estella recibió la luz
verde en el pleno del 8 de marzo. El edil
de IU-N se abstenía en la votación que no
encontró apoyo entre los ediles de Bildu
ni en el representante de Aralar. Bildu
solicitaba, de hecho, que el punto se que-
dara sobre la mesa alegando dudas sobre
la gestión del equipo de Gobierno. 

El edil de IU, Jesús Martínez, explicaba que
aunque estaba de acuerdo con las obras que
se van a hacer con ese dinero (San Benito, la
carpa Oncineda, Remontival y la Merced,
entre otras) no estaba de acuerdo con la ges-
tión del Ayuntamiento. Por ello, su abstención.
Ricardo Gómez de Segura, de Nabai, destacó
que las obras que se harán con el Remanente
son muy importantes para la ciudad y, asegu-
ró, asimismo, que velará por una buena ges-
tión. La alcaldesa Begoña Ganuza intervino
también para declarar que en el acuerdo sobre
el gasto primó el interés general de Estella y
agradeció a Jesús Martínez (IU) su responsabi-
lidad política al abstenerse en la votación. 

Otro tema que se aprobó en el pleno, con la
abstención del PSN, IU y Aralar, fue la puesta
en venta de las 94 plazas libres en el aparca-
miento del subsuelo de la plaza de la Corona-
ción. Salen a la venta al precio de 20.000

euros más IVA. Bildu votó en contra debido a
una resolución del TAN sin ejecutar en relación
con la adjudicación de las obras y, además, no
compartió que el Ayuntamiento se desprenda de
patrimonio.

Finalizada la sesión plenaria y tras la lectura
por parte de Bildu de una moción sobre la organi-
zación de actividades por parte de la asociación
Lizarrako Festa Giro Taldea, comenzó un debate
de hora y media entre los más de cien jóvenes reu-
nidos durante toda la sesión en el salón de plenos
y la alcaldesa de Estella sobre la colocación de una
txozna en las proximidades del frontón Lizarra
para la autogestión de diversas actividades con
motivo de las Fiestas del Puy. •

El pleno dio luz verde al reparto
del gasto del Remanente
SALEN A LA VENTA POR 20.000 EUROS MÁS IVA LAS 94 PLAZAS LIBRES DE LA TERCERA PLANTA 
DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA PLAZA DE LA CORONACIÓN 

Imagen del último pleno, cuando en torno a cien jóvenes se dieron cita en el salón para defender la
instalación de txoznas en las fiestas del Puy (más información en la noticia sobre el programa festivo). 

DURANTE HORA 
Y MEDIA LOS JÓVENES

Y LA ALCALDESA
DEBATIERON 

LA COLOCACIÓN DE
UNA BARRA EN 

EL EXTERIOR DEL
FRONTÓN LIZARRA
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Desde el viernes 9 de mayo, los menores de 16 años tienen que llevar casco de bici cuando circulen por la ciudad. Incumplir esta
norma supondrá una mula de 200 euros que recaerá en los padres. Esta medida forma parte del paquete de nuevas normas de
tráfico que se incluyen en la decimoctava reforma de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La
nueva ley recoge importantes cambios y afecta a los límites de velocidad, los ciclistas y las multas por conducir bajo los efectos
del alcohol y las drogas, entre otros. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué opina de la nueva norma que
obliga a los menores de 16 años 
a llevar casco de bici en ciudad? 

t
“Me parece que está
bien controlar este
tema pero las multas
son excesivas. La me-
dida es la manera de
concienciar a los pa-
dres para que obligue-
mos a los niños a utili-
zar el casco”.

Amelia Ripa Asarta
40 años. Estella

Operaria

t
“Me parece que está
bien. Hoy los niños van
sin casco, pero maña-
na ya estamos com-
prándolos. 
Me parece bien que se
lo pongan porque an-
dar con la bici a veces
es peligroso”. 

Iman El Bakali
27 años. Estella

Ama de Casa

t
“Los críos han de lle-
var casco desde que
cogen la bicicleta. Hay
que inculcarles el
tema del casco, y lo
que haga falta, desde
pequeños. Con las bi-
cis, protección total
porque son peligrosas.
Eso sí, lo de la multa
es una exageración”. Asunción García Urabayen

66 años. Narcué
Jubilada

t
“Estoy de acuerdo,
porque en la ciudad
hay riesgo. Tienen que
ponerse el casco y en-
tender que es una me-
dida de seguridad con
beneficio en caso de
caída y que no causa
ningún perjuicio. Los
200 euros de multa me
parecen demasiado”. Félix Ruiz de Gaona

Sánchez
51 años. Estella. Celador

t
“Soy ciclista y el casco
lo veo indispensable.
Conviene hacerles en-
trar a los niños en ve-
reda, que sepan desde
pequeños que deben
usarlo. Yo ahora estoy
con mi sobrino, ense-
ñándole a andar en
bici, y si no es con cas-
co, no lo saco”. Carlos Azpilicueta Redondo

63 años. Estella
Jubilado

t
“Lo de la multa me
parece excesivo y no
me parece bien que
se tengan que poner
el casco en todos los
sitios. En carretera,
por las calles, me pa-
rece bien, pero aquí
en el parque, por
ejemplo, sin velocidad
y riesgo, es un poco
exagerado”. 

Jesús Colás Aristizabal.
73 años. Lerín

Jubilado
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E l Gobierno de Navarra restaura-
rá con un presupuesto de
275.500 euros la iglesia del

Santo Sepulcro de Estella, edificio que
ostenta la condición de Bien de Interés
Cultural desde 1931. Las obras plantean
la construcción de una nueva cubierta de
teja en el ábside del templo y en los faldo-
nes de la nave, así como dependencias
anejas del templo, para solventar los pro-
blemas que presenta de entrada de agua. 

La restauración de todas las cubiertas del
templo resulta esencial para evitar que se
dañe la ornamentación pictórica mural del
interior y el retablo del ábside, y para pro-
teger adecuadamente la fachada gótica. 

La fachada del ábside románico, iniciado
en el último cuarto del siglo XII, así como
los restos góticos que quedan en la zona de
la cabecera poligonal también serán objeto
de restauración. Se plantea su limpieza y
consolidación así como la reposición de
coronaciones y la falta de sillares. Sin
embargo, la actuación no plantea intervenir
en la portada gótica ni en el resto de facha-
das del templo ni en el interior del edificio. 

Uso como almacén
Hoy en día, la iglesia no está abierta al

culto y dejó de utilizarse como parroquia a
finales del siglo XIX. En su interior se guar-
dan durante el año los nueve pasos proce-
sionales de Semana Santa así como diverso
material vinculado a la parroquia de San
pedro de la Rúa, titular del Santo Sepulcro. 

Las obras de reposición de las cubiertas
han sido adjudicadas a la empresa Cons-
trucciones Leache S.L., de Aoiz, que reali-
zará los trabajos en un plazo de siete meses.
El presupuesto de 275.500 euros, que
asume la Dirección General de Cultura -
Institución Príncipe de Viana, está cofinan-
ciado en un 50% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, a través del programa
Feder 2007-2013.  •

El Santo Sepulcro
recibe 275.500 euros
para la restauración
de sus cubiertas 
EL GOBIERNO DE NAVARRA FINANCIA LA ACTUACIÓN PARA SUBSANAR 
LAS FILTRACIONES QUE PODRÍAN DAÑAR LA ORNAMENTACIÓN PICTÓRICA
MURAL DEL INTERIOR Y EL RETABLO DEL ÁBSIDE DEL TEMPLO 

NO SE INTERVENDRÁ NI EN LA PORTADA GÓTICA 
NI EN EL RESTO DE LAS FACHADAS 

NI EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO 

REFORMAS ANTERIORES

A causa del hundimiento de las cubier-
tas, la Institución Príncipe de Viana
abordó una restauración de las cubier-
tas entre 1961 y 1962. En el año 1973
se realizaron otras obras para adaptar
el edificio como museo, proyecto que
no llegó a término. En aquella ocasión
se construyó el actual alero de madera
sobre la excepcional fachada principal
de época gótica, orientada al norte.

DATOS

Panorámica aérea de las cubiertas del edificio del Santo Sepulcro, en pleno Camino de Santiago. 
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De izda. a dcha., Elena Muñoz (prácticas Escuela de Turismo), la actriz Marta Juániz, Camino Paredes (directora del Museo), 
el coreógrafo Andrés Beraza, la alcaldesa Begoña ganuza, Félix Alfaro (concejal de Cultura) y Edurne Remírez (prácticas Escuela Turismo), 

tras la presentación del programa en la ‘Cámara Real’ del Museo. 
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E l Museo Gustavo de Maeztu como pinacoteca y ejemplo del románico civil
se compromete con el arte, la cultura y el patrimonio local mediante la ini-
ciativa: ‘Descubre el patrimonio estellés a través de los sentidos”. Este suge-

rente título aúna la oferta de visitas guiadas a la colección municipal de retratos de
Reyes, ubicada en la ‘Cámara Real’, con micro actuaciones variadas de teatro,
danza, música, poesía e historia. Toda la programación -29 actuaciones de carácter
gratuito- cuenta con la colaboración desinteresada de once colectivos culturales de la
ciudad. 

La Escuela de Danza Andrés Beraza, La Nave Teatro con Marta Juániz, la Coral Ereint-
za, la Escuela de Música Julián Romano, la Rondalla Guidaudban, el taller de teatro de la
casa de la juventud (Kilkarrak), el Conservatorio Superior de Música de Navarra y el grupo
de cuerda de la Rondalla Los Estellicas complementan, todos los sábados y domingos hasta
el 27 de julio, las visitas guiadas que dirigen las chicas de prácticas de la Escuela Taller
Elena Muñoz Hermoso y Edurne Remírez Lacalle. A este elenco de colaboradores se suman
también, a título particular, Aitor Díaz Paredes, que pronunciará varias micro-conferencias
sobre el reinado de Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, y la bailarina Izaskun Ojer. 

El Gustavo de Maeztu aúna
diferentes artes en 
un programa muy sensitivo
ONCE COLECTIVOS CULTURALES COLABORAN VOLUNTARIAMENTE EN LA PROMOCIÓN ARTÍSTICA 
Y PATRIMONIAL DE ESTELLA MEDIANTE 29 MICRO-ACTUACIONES EN LA ‘CÁMARA REAL’ 
QUE SE DESARROLLAN TODOS LOS FINES DE SEMANA HASTA EL MES DE JULIO

NÉSTOR 
BASTERRETXEA,
PRÓXIMO 
MANUEL IRUJO

20
ASOCIACIONES.
DICTEL

24
DÍA DEL 
ESPÁRRAGO EN
DICASTILLO

22

LOS ALUMNOS DE
PRÁCTICAS DE 

LA ESCUELA TALLER
DE TURISMO GUIARÁN

LAS VISITAS DE 
LA COLECCIÓN DE

RETRATOS REALES
DESPUÉS DE 

LAS ACTUACIONES 
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MAYO
Domingo 11. Danza Clási-
ca y Contemporánea.  Es-
cuela de danza Andrés
Beraza.
Viernes 16. Inauguración
de la exposición ‘Joyas do-
cumentales del Patrimonio
municipal’. En la
sala anexa de la
‘Cámara Real’. 
Sábado 17. Con-
cierto de los alum-
nos del Conserva-
torio Superior de
Música de Navarra. 
Domingo 18. Marta
Júaniz, de ‘La Nave
Teatro’. 
Sábado 24. Coral
Ereintza. 
Domingo 25. Marta
Juániz, de ‘La Nave
Teatro’.
Sábado 31. Actua-
ción de clarinete y
fagot de alumnos
de la Escuela de
Música Julián Romano. 

JUNIO 
Domingo 1. Marta Juániz,
de ‘La Nave Teatro’.
Sábado 7. Actuación de
acordeón de alumnos de
la Escuela de Música Ju-
lián Romano y actuación
de Marta Júaniz, de ‘La
Nave Teatro’.
Domingo 8. Marta Juániz,
de ‘La Nave Teatro’.

Sábado 14. Actuación de
flauta y guitarra de alum-
nos de la Escuela de Músi-
ca Julián Romano.  
Domingo 15. Marta Juá-
niz, de ‘La Nave Teatro’.
Sábado 21. Actuación de
trombón y trompeta de

alumnos de la Escuela de
Música Julián Romano  y
actuación de Marta Juániz,
de ‘La Nave Teatro’. 
Domingo 22. Marta Juá-
niz, de ‘La Nave Teatro’
Sábado 28. Micro-recital
de misceláneas poéticas,
a cargo del taller de teatro
de la casa de la juventud
(Kilkarrak). 
Domingo 29. Marta Juániz,
de ‘La Nave Teatro’.

JULIO 
Sábado 5. Micro-recital
de misceláneas poéticas,
a cargo del taller de teatro
de la casa de la juventud
(Kilkarrak). 
Domingo 6. Marta Juániz,
de ‘La Nave Teatro’.

Sábado 12. Micro-
recital de miscelá-
neas poéticas, a car-
go del taller de tea-
tro de la casa de la
juventud (Kilkarrak).
Domingo 13. Quin-
teto de cuerda. 
Sábado 19. Micro-
conferencia sobre el
reinado de Felipe V,
a cargo del historia-
dor Aitor Díaz Pare-
des.  
Domingo 20. Micro-
conferencia sobre el
reinado de Fernando
VI, a cargo del histo-
riador Aitor Díaz Pa-
redes, y actuación

de la Rondalla Guilaudban. 
Sábado 26. Micro-confe-
rencia sobre el reinado de
Carlos III, a cargo del his-
toriador Aitor Díaz Pare-
des y actuación musical
del grupo ‘Moruba’. 
Domingo 27. Micro-confe-
rencia sobre el reinado de
Carlos IV, a cargo del his-
toriador Aitor Díaz Pare-
des, y danza contemporá-
nea con Izaskun Ojer.

Música, danza, historia, poesía y teatro

MÁS+

Todas las micro-actuaciones comenzarán a las 12 horas e introducirán las visitas guia-
das a la exposición sobre la colección municipal de retratos reales en la ‘Cámara Real’.
Carácter gratuito. 

La programación se presentó en rueda de
prensa en el museo estellés con la asistencia
de su directora, Camino Paredes; la alcalde-
sa de la ciudad, Begoña Ganuza; el concejal
de Cultura, Félix Alfaro; Andrés Beraza, de
la Escuela de Danza, y la actriz Marta Juá-
niz, de La Nave Teatro. Ganuza se refirió a
la apuesta que desde Cultura se realiza en la
difusión del patrimonio, como la actividad
presentada. Por su parte, Andrés Beraza se
refirió al privilegio que supone actuar en el
Museo por el contraste “espacio-coreogra-
fía” y destacó la importancia que tiene para
sus alumnos la actuación en diferentes esce-
narios y con distintos públicos. 

Acercar la cultura
Para la actriz Marta Juániz, el público

entregado de Estella “merece que se le
ofrezcan cosas”. “Nuestro patrimonio hay
que enseñarlo y valorarlo más. Hay que
mezclar la música, la palabra, la vista…”,
apuntó en relación al programa. En su
caso, interpretará a un personaje que con-
tará a los visitantes las anécdotas que se
escapan a las visitas guiadas sobre los per-
sonajes de los retratos de la ‘Cámara
Real’. 

La directora del Museo, Camino Paredes,
agradeció la colaboración de todos los
colectivos que permiten visibilizar la activi-
dad de Estella. “Queremos mostrar que
Estella sigue viva, que la cultura y el patri-
monio son activos muy importantes y que
aquí hay personas que desde distintos
ámbitos culturales hacen su trabajo. Que-
remos divulgar y emocionar a través de la
danza, la música, la poesía, la historia y la
interpretación”. Todas las actuaciones, los
sábados y domingos hasta el 27 de julio, se
realizarán a las 12 horas en la ‘Cámara
Real’. 

Además, la salita anexa acogerá cada
mes una selección diferente de documentos
destacados procedentes de los fondos
municipales.  •
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C omprar en Estella esta primave-
ra puede tener un coche como
premio. La Asociación de

Comerciantes, Hostelería y Servicios de
la ciudad ha puesto en marcha una
nueva campaña que repartirá hasta el 28
de junio boletos numerados entre sus
clientes para la rifa de un coche el
mismo día 28. El sorteo se realizará en
la plaza de los Fueros a las 20 horas
como colofón a la II Feria de Automo-
ción que se celebrará ese día. 

El poseedor del boleto premiado elegirá
entre los ocho modelos propuestos, uno por
concesionario de Estella. En concreto, el
Open Corsa Expression MY, el Citröen C3,
el Kia Picanto, el Peugeot 208, el Seat Mii,

el Toyota Aygo, el Volkswagen Up Move y el
Dacia Sandero Base. Los clientes pueden
conseguir sus boletos en 95 establecimien-
tos asociados. Cada uno cuenta con 2.400
boletos para repartir, lo que hace un total
de 250.000 participaciones.  •

COMERCIO

La Asociación 
de Comerciantes 
rifa un coche 
esta primavera 
LOS CLIENTES QUE REALICEN COMPRAS HASTA EL 28 DE JUNIO RECIBIRÁN
BOLETOS NUMERADOS PARA EL SORTEO QUE SE CELEBRARÁ EN LA PLAZA
DE LOS FUEROS CON MOTIVO DE LA II FERIA DE LA AUTOMOCIÓN 

De izda. a dcha., Ino Illanes, el presidente José Flamarique, la gerente Loreto San Martín, 
Elena Etxalar y Juan Andrés Echávarri, en la rueda de prensa. 

PARTICIPAN 
EN LA CAMPAÑA 95

ESTABLECIMIENTOS
ASOCIADOS 

BREVES I

El Museo Gustavo de Maeztu
organiza, como experiencia nove-
dosa, la actividad ‘Museo de la
experiencia’, dirigida a personas
mayores de 65 años. El Museo se
convierte así, nuevamente, en un
nexo entre la cultura y la ciudada-
nía, en un encuentro donde las
personas mayores descubrirán y
vivirán el arte.
Entre los objetivos del taller des-
tacan el fomento de la expresivi-
dad a través del arte y la estimu-
lación de la creatividad, así como
trabajar aspectos estéticos, histó-
ricos o sociológicos que se deri-
ven de la aproximación a las
colecciones del espacio museísti-
co. El ‘Museo de la experiencia’
pretende liberar a los participan-
tes de conceptos predetermina-
dos sobre el arte, descubrir sus
propias capacidades creativas y
experimentar con diferentes téc-
nicas artísticas. 
Los talleres se desarrollan
durante cinco martes consecuti-
vos de mayo y junio, de 10.30 a 12
h., y serán impartidos por Aurora
Baena Garròs. 
Los interesados han de inscribir-
se previamente en la recepción
del Museo (C/ San Nicolás, 1), a
través del teléfono 948-546161 o
por correo electrónico (didacti-
ca.museogmaeztu@estella-liza-
rra.com).      

El Museo Gustavo de
Maeztu organiza cinco
talleres dirigidos a 
mayores de 65 años
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E l proyecto ‘Pasarelas’ que pone
en marcha la Asociación Nava-
rra Nuevo Futuro de manera

experimental en Estella tiene sus prime-
ros resultados. Siete jóvenes han partici-
pado en labores de limpieza en las ori-
llas del río Ega y en el interior de la
ermita de Santa Bárbara. La labor
minuciosa realizada en equipo desde el
22 hasta el 26 de abril ha permitido
recoger, en el tramo comprendido entre
Valdelobos y la playa fluvial de Los Lla-
nos, un total de 1.500 kilogramos de
basura, entre plástico, vidrio, hierro,
papel y bolsas de basura. 

La iniciativa de la Asociación pretende
acercar a los jóvenes al mundo laboral con
tres programas diferenciados: la iniciación
al empleo mediante labores remuneradas
en beneficio de la sociedad, labores de
voluntariado y un programa de movilidad e
intercambio. Las limpiezas medioambienta-
les se enmarcaban en la primera línea de
trabajo y continuarán con otro grupo de
jóvenes en el mes de julio. 

Mientras tanto se desarrollarán otras
actividades como la recopilación de testi-
monios de personas mayores en las residen-
cias de San Jerónimo y Santo Domingo
para elaborar después un blog y, dentro de
la línea de voluntariado, realizarán una

intervención artística en la calle para con-
tribuir en la decoración de algún espacio de
la ciudad. 

‘Pasarelas’ es una realidad gracias al
apoyo de la Obra Social La Caixa que apor-
ta el 75% de un presupuesto total de
31.990 euros. El 25% restante lo pone la
entidad promotora, Nuevo Futuro. Está
dirigido a un grupo de cuarenta jóvenes de
Tierra Estella, estudiantes o desempleados,
con edades comprendidas entre los 15 y los
25 años.  •

‘Pasarelas’ comenzó con limpiezas
en el Ega y Santa Bárbara
SIETE JÓVENES DE LA ZONA PARTICIPARON EN LA PRIMERA INICIATIVA LABORAL DEL PROYECTO PILOTO 
QUE DESARROLLA LA ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO EN ESTELLA 

Varios jóvenes cargan las bolsas de 
desperdicios en Santa Bárbara. 

En tan sólo cinco días los participantes 
recogieron 1,5 toneladas de basura. 

Segunda selección
Realizado un primer proceso de se-
lección, los jóvenes que lo deseen
aún pueden apuntarse a una segun-
da selección que se realizará a fina-
les de mayo para realizar otras acti-
vidades hasta el mes de julio. Con-
tacto: espaciokrea@gmail.com o el
teléfono 948-198503. 

CLAVES
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E l escultor Néstor Basterretxea
(Bermeo, 1924) recibirá el Pre-
mio Manuel Irujo que entrega la

asociación Irujo Etxea en su decimo-
cuarta edición. La junta del colectivo ha
querido reconocer en este caso al artista
por su “contribución a la estética vasca
tradicional mediante un salto al arte
contemporáneo y la innovación”. El pre-
mio se entregará el sábado 7 de junio en
un acto que se celebrará en el salón de
actos de la sede de la Mancomunidad
Montejurra. 

Hasta allí se desplazarán los invitados y
autoridades a las 12.30 horas, después de
asistir a un aurresku en la plaza de Santia-
go ante la fachada de la sede de Irujo
Etxea. El delicado estado de salud de pre-
miado no asegura su presencia, en cuyo
caso un familiar recogerá los galardones,
que consisten desde la primera edición en
un seiburo de madera y en una medalla con
la efigie de Manuel Irujo. 

El presidente de la Asociación Irujo
Etxea, Koldo Viñuales, presentó al premia-
do y el acto en una rueda de prensa acom-
pañado por los miembros del colectivo
Larraitz Trinkado y Ricardo Gómez de
Segura. Viñuales realizó una pequeña sem-
blanza del artista y destacó su exilio en
Argentina, junto con su familia en 1936,
donde realizó su primera actividad artística:
el dibujo publicitario.

Grupos de vanguardia
De regreso a España en 1952, trabajó

con Oteiza en los murales de la cripta de la
nueva basílica de Arantzazu, en Oñate.
Poco más tarde participaba en los grupos
artísticos de vanguardia, ‘Equipo 57’ y
‘Gaur’, en 1968, junto con Oteiza, Chillida
y otros artistas como Mendiburu, Ruiz
Balerdi, Amable Arias o Sistiaga. 

La sensibilidad artística de Néstor Baste-
rretxea le ha llevado también a realizar
escenografías, dirigir cortometrajes y tam-
bién largometrajes, como ‘Ama Lur’, en
1966, combinándolo con su principal voca-
ción, la escultura. En este campo, destaca la
Serie Cosmogónica Vasca, un conjunto de

19 piezas en madera que realiza un
recorrido por la mitología vasca, la
escultura ‘Un árbol de siete ramas’,
que preside el Parlamento Vasco, la
escultura ‘Paloma por la paz’, insta-
lada en el paseo de la Zurriola, en
San Sebastián, y el monumento al
pastor vasco’, en la localidad de
Reno (Atlanta). El artista fue tam-
bién, en la década de los 80, conseje-
ro de Cultura del Gobierno Vasco. 

“Néstor Basterretxea se suma a un
elenco de premiados que realzan
nuestro galardón”, apuntaba Viñua-
les en relación a otras personalidades
como José María Jimeno Jurío, José
María Satrústegui, Pedro Miguel
Etxenike, Joxe Ulibarrena o Fortuna-
to Agirre, en la última edición. •

HOMENAJE

Irujo Etxea reconoce 
la trayectoria 
artística de Néstor
Basterretxea
LA ASOCIACIÓN CULTURAL OTORGA EL XIV PREMIO MANUEL IRUJO 
AL ESCULTOR VIZCAÍNO (BERMEO, 1924) EN UN ACTO QUE 
SE CELEBRARÁ EN ESTELLA EL SÁBADO 7 DE JUNIO 

El escultor que será galardonado en junio, Néstor Basterretxea.

En rueda de prensa, los miembros de Irujo Etxea
Ricardo Gómez de Segura, 

Koldo Viñuales (presidente) y Larraitz Trinkado.
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L as mujeres de los valles de Allín,
Améscoa, Berrueza, Lana y Val-
dega se reunieron el sábado 12

de abril para celebrar este encuentro
anual. Un centenar de participantes
secundaron un variado programa que les
llevó por las localidades de Zúñiga,
donde vieron el mural pintado en auzo-
lán en el frontón y las murallas medieva-
les, Bien de Interés Cultural. En Menda-
za, disfrutaron de un almuerzo antes de
visitar la encina de las Tres Patas, Monu-
mento Natural de Navarra, con más de
1.200 años. 

Este año, la Asociación de Mujeres de La
Berrueza fue la encargada de organizar la
jornada, con la colaboración del Servicio
Social de Base Ancín-Améscoa, marcado
por un delicado presupuesto y la falta de

La Berrueza acogió 
el XII Encuentro 
de Mujeres
UN CENTENAR DE PARTICIPANTES SECUNDARON EL PROGRAMA 
QUE TERMINÓ CON UNA COMIDA EN SAN GREGORIO OSTIENSE 

subvenciones para este tipo de actos que
otros años oferta el Instituto Navarro para
la Familia e Igualdad (INAFI). 

Desde Mendaza el grupo se trasladó a
Sorlada, para ver el antiguo nevero y la
fuente y el lavadero recién restaurados. En
San Gregorio Ostiense las recibió una
pequeña obra de teatro. 

Las 100 mujeres comieron en el salón
próximo a la Basílica, donde la Asociación
anfitriona preparó el montaje fotográfico
“Cien años de historia de los pueblos del
valle de la Berrueza”. El café fue amenizado
con un espectáculo de danza del vientre,
seguida de bailes y karaoke. Un bonito día
para compartir entre mujeres. •

El grupo de mujeres que participó durante la jornada posa delante del mural que los vecinos de Zúñiga pintaron en auzolán en el frontón del pueblo. 
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C ocido y perfectamente pelado,
listo para distribuir en 2.700
bandejas. Así llegaban los 300

kilos de espárrago que el Ayuntamiento
de Dicastillo solicitó a la cooperativa de
Allo. Espárrago de la mejor calidad,
navarro y fresco, como no podía ser de
otra manera, que cientos de vecinos y
visitantes degustaron a las 13 horas en
la plaza del pueblo, epicentro de una
fiesta que se extendía por calles aledañas
gracias a la presencia de puestos de pro-
ductos artesanos y a la apertura de
bodegas antiguas donde se pudieron
catar vinos de calidad. 

Desde primera hora de la mañana, volun-
tarios de las diferentes asociaciones de
Dicastillo se pusieron manos a la obra para
preparar los espárragos. El trabajo del
reparto en raciones, laborioso, lució, y
mucho, porque la panorámica ofrecía una
larga mesa de más de diez metros copada
por las raciones colocadas en varios pisos.
El color blanco del espárrago de Navarra
destacaba ante la mirada de la gente que
hacía cola ordenada para probarlos. 

La fiesta transformaba el ambiente del
tranquilo pueblo de Dicastillo a las 10 de
la mañana, cuando se realizaba la apertura
del mercado de productos artesanales y
agroalimentarios. A las 11.30 h. comenzaba

la ruta por las bodegas tradicionales, acom-
pañada por los compases musicales de la
banda Bizcarra, del municipio, y el grupo
Alegría Navarra. Los visitantes, dispuestos
a tomar un vino antes del inicio de la cata
del espárrago, habían comprado previa-
mente en un stand preparado por el Ayun-
tamiento un bono que, como en ediciones
anteriores, por el precio de 6 euros daba
derecho a catar los vinos y unos pinchos. 

Una cita popular
En esta edición de la Feria del Espárrago

de Navarra, así como en la del año anterior,

CITA AGROALIMENTARIA

El espárrago recibió en
Dicastillo todos los honores 
EL AYUNTAMIENTO REPARTIÓ EN UNA DEGUSTACIÓN POPULAR 300 KILOS DE PRODUCTO FRESCO 
DISTRIBUIDOS EN 2.700 RACIONES 

Mientras la cata discurría ordenada junto a
la fachada consistorial, en el centro de la
plaza, ante la fuente, se celebraba el XVIII
Certamen ‘Espárrago de Dicastillo’. La al-
caldesa, Mª José Sagasti, leía el pregón
que la que fue hasta hace dos ediciones
madrina de la feria, Angelita Alfaro, había
escrito para la ocasión. El jurado procedía
a la cata de los espárragos presentados a
un concurso que batía récord. La primer
edil destacaba los 50 frutos presentados,
el doble frente a ediciones pasadas cuando
el número no superaba los 30. 
El jurado formado por el presidente del
Consejo Regulador del Espárrago de Nava-

rra, Miguel Mateo; el agricultor Marcelino
Etayo, miembro del Consejo; la secretaria
de la división alimentaria del INTIA, Ana
Juanena, y la representante del Consorcio
Turístico de Tierra Estella, Mª José Irigo-
yen, decidieron el fallo. 
El primer premio, de 100 euros, procedía
de la finca de Pedro Martínez de Morentin,
de Arellano, y recaía en el temporero Pe-
dro José Expósito Núñez, de Jodar (Jaén).
El premio especial, de 100 euros, para pre-
miar el espárrago fuera de Tierra Estella,
fue para José Iván Parra Torres, trabaja-
dor en las tierras de Máximo y José Mª Ló-
pez, en Lazagurría. 

Concurso de récord 

MÁS+

Los temporeros premiados muestran el
mejor espárrago del concurso.

Varios voluntarios, miembros de asociaciones de Dicastillo, se ocuparon de colocar en bandejas 
los 300 kilos de espárragos antes de realizar el reparto. 

CON LA ADQUISICIÓN 
DE UN BONO 

DE 6 EUROS LOS 
ASISTENTES PUDIERON

DEGUSTAR BUENOS
VINOS EN LAS BODEGAS

TRADICIONALES
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la única diferencia estribaba en la ausencia
de la celebración del Capítulo de Entroniza-
ción de Cofrades de la Orden del Espárrago
de Navarra. Aquella cita atraía hasta la
localidad a representantes de diferentes
cofradías de productos alimentarios, sobre
todo de la zona norte, que equipados con
sus capas atendían un acto institucional
que durante muchos años se celebró en la
ermita de la Virgen de Nievas y después se

trasladó a la sala de la cultura Joaquín
Madurga, junto a la plaza de Dicastillo.

Fiesta popular
Hace dos años, la Cofradía de Espárrago

decidía trasladar el Capítulo a un nuevo
escenario, Mendavia, y la jornada se mante-
nía únicamente en su vertiente popular, la
más importante desde el punto de vista del
Ayuntamiento. Además, este año la feria

traspasaría fronteras. Un equipo del progra-
ma de TVE ‘España directo’ grababa el
desarrollo de la celebración. 

Con capítulo o sin él, el espárrago nava-
rro nunca pierde su protagonismo y consi-
guió reunir en Dicastillo a cientos de perso-
nas. Los coches ocupaban todos y cada uno
de los espacios de aparcamiento en la loca-
lidad en una mañana nublada pero de tem-
peraturas templadas.  •

cita agroalimentaria

Dicastillo vendió espárrago fresco. 
Panorámica del estado de la plaza 
en el momento de la degustación. 

El reparto de las raciones discurrió 
de manera ordenada. 
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L a ciencia y la tecnología como diversión y conocimiento al alcance de todos los
públicos. Sobre este principio se sustenta la asociación Dictel en Tierra Estella.
Un grupo de nueve socios -la mayoría profesores y profesionales técnicos- da

rienda suelta a la imaginación y a su vocación divulgativa mediante actividades dirigidas
que ponen en práctica cuestiones teóricas. Constituida en 2012, Dictel fue la primera
asociación de este tipo creada en Navarra y, en poco tiempo, ha logrado un gran segui-
miento: en cada uno de los talleres que organizan reúnen a una media de 80 participan-
tes de todas las edades. 

Aunque hace dos años nacía oficialmente Dictel como colectivo, su origen se remonta cuatro
años atrás. La robótica y, en concreto, la competición First Lego League de esta disciplina,
ponía en contacto a varios profesores de Educación Secundaria de Estella que dirigían a un
grupo de alumnos para participar en el concurso. Primero, Ángel Marco, profesor de Tecnología
en el IES Tierra Estella, se presentaba a la edición de 2008. En 2009 lo hacían también otros
dos grupos, uno en Lizarra Ikastola, con el profesor de Matemáticas y Física Josu Suescun
Cabasés, y otro en el Puy, dirigido por Javier Albéniz Echeverría, padre de dos alumnos.

Vivida esta experiencia, los tres deciden en 2010 formar un colectivo, fuera de las aulas,
para aglutinar a otros amantes de la ciencia que quisieran contribuir a la divulgación mediante

Dictel
La cara más divertida de la ciencia 

EL COLECTIVO FORMADO EN 2012 ORGANIZA CINCO O SEIS ACTIVIDADES AL AÑO 
DIRIGIDAS A TODOS LOS PÚBLICOS CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR 
A LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN ESTELLA-LIZARRA

ASOCIACIONES

>

EL ORIGEN DEL
COLECTIVO FUE 

LA PARTICIPACIÓN
ESCOLAR EN 

EL CAMPEONATO 
DE ROBÓTICA 

FIRST LEGO LEAGUE

JAVIER ALBÉNIZ

ÁNGEL MARCO

AS
OC

IA
CI

ON
ES
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AÑO DE FORMACIÓN
Dictel se constituye como aso-
ciación con estatutos en marzo
de 2012. Sin embargo, el colecti-
vo ya funcionaba y realizaba ac-
tividades desde 2008. El concur-
so de robótica First Lego League
fue el nexo de unión que agluti-
nó a los primeros socios. 

JUNTA
Preside el colectivo Jesús Pérez
Conde. Josu Suescun Cabasés
es el vicepresidente; Ángel Mar-
co Arizu, el secretario; Ángel
Luquin Según, el tesorero y Ja-
vier Albéniz Echeverría, vocal. 

FINANCIACIÓN
Dictel recibe una subvención del
Ayuntamiento para la organiza-
ción de sus actividades. Este
año, 1.300 euros. 

ACTIVIDADES
Los socios se reúnen todos los
viernes en un aula de la antigua
ikastola, en el barrio de Liza-
rra, para preparar las cinco o
seis actividades anuales que
organizan abiertas al público
en general. 

DATOS

JOSU SUESCUN 
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la realización de actividades para el público
general. Una subvención que les otorgó la
Federación de Ciencia y Tecnología les dio el
último empuje hasta que en 2012, finalmente,
se constituyen de manera oficial. 

Explican los socios que la iniciativa es un
éxito y que niños y jóvenes, acompañados de
padres y hasta de abuelos, se dan cita en la
casa de la juventud María Vicuña cada vez
que se organiza una actividad. El colectivo se
plantea la realización de unos cinco o seis
talleres temáticos al año, que requieren de
muchas horas de preparativos en la asocia-
ción; por ello, los miembros de Dictel se reú-
nen todos los viernes por la tarde para apor-
tar sus conocimientos a la planificación de las
jornadas en un aula de la antigua ikastola,
donde guardan también todo el material. 

Enfoque práctico 
Durante todo este tiempo han organizado

diversas jornadas temáticas, una sobre cien-
cia-ficción, que se basó en plantear cuestio-
nes de la película ‘Avatar’ relacionadas con la
física; otra abordó la visión en 3-D, otra versó
sobre curvas, una más sobre cromatografía en

capa fina y otro taller trabajó la arqueología
experimental. “Lo que queremos es que
toquen, que corten, que prueben, que mani-
pulen materiales, que hagan cosas”, explica
Ángel Marco para poner el acento en el enfo-
que práctico de los talleres. “Como profesores
de ciencias vemos ese déficit en las aulas. En
clase primero está la teoría por cuestión de
tiempo, y después si se puede, se hace el expe-
rimento. En realidad lo mejor sería hacerlo al
revés”, apunta su compañero Josu Suescun. 

Lo importante, destacan, es despertar la
curiosidad entre los participantes, que los cha-
vales se hagan preguntas que después puedan
ser demostradas. Y una cosa va llevando a la
otra sin dejar de lado por un minuto el objeti-
vo del entretenimiento. En una de las últimas
prácticas, los participantes lograron hacer
fuego de doce maneras diferentes. Es solo un
ejemplo del contenido de las reuniones. 

Para quien se quiera apuntar, el 23 de
mayo Dictel tiene programado un taller sobre
creación de aplicaciones digitales y cerrarán
el programa de junio con un taller sobre arte-
sanía prehistórica, que los socios ya están pre-
parando. ¿Te animas?.  •

asociaciones

¿Pueden llegar a ser la ciencia y
la tecnología una afición para
cualquiera?
Para cualquiera con interés cien-
tífico porque hay quien prefiere
jugar al fútbol. Es cierto que hay
personas a las que les interesa
pero no saben cómo acercarse.
Es una barrera que se vence
cuando te metes porque descu-
bres que se pueden hacer desde
las cosas más sencillas a las
más complicadas. 

¿Considera necesario en la
sociedad actual incentivar las
inquietudes o aficiones intelec-
tuales?
Vivimos en un mundo con
muchos otros divertimentos y
también es cierto que muchas
personas no se cuestionan cosas.
Creo que es necesario este tipo
de asociación porque vemos que
hay mucha gente a deseo de par-
ticipar. 

¿Qué competencias se desarro-
llan o se ponen en práctica
durante los talleres?
La competencia científica. Los
talleres invitan a hacerte pregun-
tas en un contexto científico y
divertido. 

ÁNGEL MARCO
SECRETARIO

DE DICTEL 

“La gente está a 
deseo de participar” 

Albéniz, Marco y Suéscun explican de manera práctica la distancia entre el sol y la tierra. 
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FOTONOTICIA I 6 de mayo de 2014

Predominio navarro y, en concreto, de Tierra Estella en la décima edición del Concurso Nacional de Vinos Ecológicos
de Estella-Lizarra. De los cien vinos presentados, treinta fueron premiados, de los cuales doce eran navarros, cinco de
Valladolid, cuatro de Alicante, tres de Cataluña, dos de La Rioja y de Zaragoza y uno de Murcia. Entre los vinos nava-
rros destacó el predominio de las bodegas de Tierra Estella. Bodegas Lezaun, de Lácar, fue el claro ganador con un
total de seis estrellas (tres oros, dos platas y un bronce); Aroa, de Zurucuain-Grocin, conseguía un oro y una plata;
Quaderna Via, de Igúzquiza, se hacía con una plata y tres bronces y Biurko Gorri, de Bargota, era premiado con una
plata. La entrega de diplomas se celebró el martes 6 de mayo en el contexto de la Feria Internacional de Vinos Ecoló-
gicos (FIVE), realizada en la Ciudadela de Pamplona. 

Doce estrellas se quedan en Tierra Estella 

BREVE I

La comunidad educativa de Lizarra Ikastola celebró el martes 6 de
mayo una de las citas más esperadas en su agenda cultural: el levan-
tamiento del Mayo. A la tradición de izar un alto tronco se le atribuyen
diversos significados ligados a la vida agrícola y ganadera como la
protección de la cosecha evitando el mal tiempo o el inicio de la subida
del ganado a la sierra. La fiesta se vivió en el patio por la tarde y no
faltó una ronda a hombros del Mayo, la música ni el pan con queso.
Será a principios del otoño cuando el tronco se bajará. La actividad
estaba organizada por la junta de padres y mantiene viva una costum-
bre que también se realiza en varios pueblos de Tierra Estella como
Larraona, Zudaire, San Martín, Murieta y Mirafuentes. 

Lizarra Ikastola izó el Mayo en el patio del centro 
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encuentros ponen la guinda al triunfo.
“Después de una temporada sin goles, de
pronto sumamos catorce. Estamos muy
contentos porque nadie lo esperaba”, aña-
día Caneda. 

Duro oponente
El triunfo ante el Cornellá en la primera

eliminatoria de ida y vuelta daría automá-
ticamente el ascenso al equipo albiazul, si
bien, la suerte quiso que en el sorteo le
tocara un peso pesado. “De los dieciocho
candidatos, hay que decir que el Cornellá
es de los dos más fuertes. Es un equipo
semi profesional, con jugadores veteranos

CALLE MAYOR 535
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L os dos últimos resultados, de
victoria por goleada, han
encumbrado al Izarra en lo más

alto de la liga de Tercera División. El
equipo estellés se proclamaba campeón
después de marcar catorce goles en las
dos últimas jornadas: 7-1 ante el Valle
de Egüés en Merkatondoa el 4 de mayo
y 1-7 en Cortes el día 10. El triunfo les
brinda la oportunidad de volver a 2ª B
en los partidos de ascenso. El primer
reto lo tienen ante el Cornellá, en el par-
tido de ida, el domingo 18 y el 24 o 25,
cuando se celebrará la vuelta en la ciu-
dad catalana. 

El presidente del C.D. Izarra, Alfonso
Caneda, describió la temporada como
excelente y la victoria como una sorpresa
que llegó en el último compás de la liga.
“Llegábamos a esta temporada con un
proyecto de renovación muy profundo, con
doce jugadores nuevos, y sabíamos que
nos iba a costar. Nuestro objetivo era
entrar en fase de ascenso y hacernos con la
liga, y se ha conseguido”, apuntaba. Los
vistosos resultados de los dos últimos

El C.D. Izarra 
se proclama
campeón de Liga 
EL DOMINGO 18 LOS ALBIAZULES SE ENFRENTAN EN MERKATONDOA AL
CORNELLÁ EN PARTIDO DE IDA DE LA PRIMERA FASE DE ASCENSO A 2ª B

LA REAL Y
OSASUNA, 
EN VILLATUERTA

30
‘DE NORTE A SUR’,
CAMPEÓN 
DE ESPAÑA 

33
ESTELLA, 
CAPITAL DE BTT

32

Imagen tomada durante el último partido celebrado en Merkantondoa, el 4 de mayo, ante el Valle de Egüés. 

EL PRESUPUESTO 
DEL C.D. IZARRA 

PARA ESTA 
TEMPORADA HA SIDO

DE 120.000 EUROS 
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FASE DE ASCENSO 

El sorteo para la primera fase de as-
censo designaba al Cornellá para ba-
tirse en ida y vuelta con el Izarra. Los
partidos se celebran: 

Domingo 18 de mayo. 
17 horas. Merkatondoa. 
Izarra-Cornellá.

Sábado 24 o domingo 25 de mayo. 
Cornellá-Izarra. 
Al término de la primera vuelta se sor-
teará la segunda. 

DATOS

Lanzamiento a puerta. 
El público ha disfrutado con el espectáculo del

equipo en los dos últimos partidos. 

e incluso algunos internacionales. Pero
estamos dispuestos a darlo todo”, explica-
ba el presidente. 

Con el ascenso al alcance como una posi-
bilidad real después del triunfo en la liga, el
equipo podría volver a una división que ya
conoce de otras ocasiones. El Izarra cumple
90 años y durante su historia ha jugado
cuatro campeonatos en Tercera, tres de los
cuales se consiguieron en las últimas tempo-
radas, desde la 2007-2008 hasta la actual. 

En la temporada 2007-2008, lograba la
liga en Tercera; en la 2008-2009, la volvía
a conseguir junto con el ascenso a 2ª B. En
la 2010-2011 regresó a Tercera con un
segundo puesto en la liga, división en la
que volvería a militar en la temporada
2010-2013. De vuelta a Tercera en esta
actual temporada está por decidir el retor-
no a Segunda B. 

En esta situación, explica el presidente
del club, los números cobrarían especial
relevancia, así como la búsqueda de patro-
cinadores en unos años no muy favorables

desde el punto de vista económico. En la
temporada 2012-2013 el club contó con
un presupuesto de 180.000 euros, que des-
cendió a 120.000 en la actual temporada.
“Es momento de comenzar a hacer núme-
ros, porque en el caso del ascenso lo que
no queremos es dejar al club en una mala
situación económica”, explicaba.  •

BREVES I Karate

El Gimnasio Karate el Puy lograba
dos importantes éxitos en los últi-
mos días. Por un lado el equipo
de karate formado por Nerea
Etxabrri Lerín, José Mañeru Irigo-
yen y Amaia Esparza Garín consi-
guió el primer puesto en catego-
ría infantil en el V Campeonato de
Etxebakoiz tras imponerse a otros
20 equipos participantes. Desta-
car, asimismo, el éxito de la kara-
teca Idoia Sandoval Inchaurrieta,
de Lodosa, que conseguía el título
técnico de nivel 1, antiguo moni-
tor de karate. 

Primer puesto para 
el Gimnasio El Puy 
en el V Campeonato 
de Etxavakoiz
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E l C.D. Ondalán, de Villatuerta,
se vuelca con Xabi Flores. Un
memorial al final de la tempo-

rada recordará al jugador del primer
equipo que el 23 de octubre de 2012
fallecía en accidente laboral junto con su
compañero Chechu Almendros, cuando
trabajaban en la Autovía del Pirineo. El
club le rinde homenaje con la celebra-
ción el viernes 23 de mayo de un partido
en su nombre que enfrentará al equipo
de Primera División de la Real Socie-
dad, en cuya categoría Cadete militó
Flores durante dos temporadas, y al C.A.
Osasuna. 

La cita servirá, además, para realizar una
colecta que permita dotar de hierba artifi-
cial y acondicionar el entorno del segundo
campo del Ondalán, bautizado con el nom-
bre de Xabi Flores, y destinado a los entre-
namientos y los partidos de los equipos de
la base del club. “Lo que queremos es ren-

dir homenaje al jugador, poder terminar el
campo y colocar una placa”, explica desde
el club anfitrión la secretaria, Maite Espar-
za Aldabe, acompañada del vocal Enrique
Juániz Zuazola y de Marta Echarri Erice, la
tesorera. 

La idea planeaba sobre las cabezas de los
miembros del club desde el fallecimiento
del jugador, hecho que conmocionó a toda
la familia Ondalán. Fue entonces cuando
decidían poner el nombre del joven jugador
al campo de tierra anexo y cuando inicia-
ban una colecta para dotarlo de hierba arti-
ficial. El acondicionamiento del campo que
actualmente es de tierra constituye una
necesidad para un club que aglutina a 140
niños en ocho equipos de las categorías
inferiores para el desarrollo de los entrena-
mientos y también de los partidos. 

Compra simbólica de parcelas 
Unos años antes se había hecho una pri-

mera parte de la obra, con un presupuesto

De izda. a dcha., Marta Echarri, Maite Esparza y Enrique Juániz muestran el panel del campo, dividido en parcelas puestas a la venta por 10 euros. 

CALLE MAYOR 535
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C.D. ONDALÁN 

Un partido de Primera 
en recuerdo de Xabi Flores 
EL C.D. ONDALÁN ORGANIZA EN VILLATUERTA UN ENCUENTRO ENTRE LA REAL SOCIEDAD Y OSASUNA 
DEDICADO AL JOVEN FALLECIDO EN ACCIDENTE EN 2013. UNA RECAUDACIÓN ECONÓMICA PERMITIRÁ 
ACONDICIONAR EL CAMPO DE FÚTBOL QUE LLEVA SU NOMBRE

CITA Y ENTRADAS 
Viernes 23 de mayo. 
18.30 horas. 

Real Sociedad-C.D. Osasuna
Campo San Ginés-Villatuerta
Árbitro: Alberto Undiano. 
Entradas. 7 euros adultos, 2 euros
para niños de 6-14 años. 
Puntos de venta. 
Tiendas ‘Fútbol es fútbol’ y ‘We run
x4’, ambas en Estella, y la oficina de la
Caja Rural en Villatuerta. 

DATOS
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de 30.000 euros, que sufragaron con fon-
dos del Ondalán y un préstamo del Ayunta-
miento. Terminada la primera fase, quedaba
la segunda: la hierba artificial y el acondi-
cionamiento del entorno. Todo ello supone
un presupuesto de 60.000 euros para cuya
recaudación el club ha diseñado un panel
que dibuja el campo de fútbol dividido por
parcelas o participaciones simbólicas por
importe de 10 euros cada una. 

Explican los miembros de junta Enrique
Juániz, Maite Esparza y Marta Echarri  que
el campo se ha divido en 6.000 parcelas, de
las cuales un diez por cierto ya ha sido apa-
drinado por empresas de la localidad, por
socios del club, vecinos y amigos y familia-
res de los dos jóvenes fallecidos. La colecta
sigue abierta y a ella se unirá la recauda-
ción íntegra del partido Real Sociedad-Osa-
suna, la recaudación de la barra de ese día
y la venta de boletos para sorteos de dife-
rentes camisetas firmadas por los equipos
participantes y el Bayern de Münich. 

La respuesta por parte de la Real Socie-
dad fue positiva desde el principio y permi-
tirá celebrar el partido que arbitrará Alber-
to Undiano. “Era el año pasado cuando
hablamos con la Real para comentarles la
idea del partido, pero en aquel momento no
fue posible por su agenda. No se olvidaron
y nos llamaron hace cosa de un mes para
proponernos la fecha del próximo 23. En
Semana Santa hablamos con Osasuna y

comenzamos a organizar todo, con mucha
ilusión”, cuenta Enrique Juániz, vocal del
Ondalán. La idea es que el memorial se
repita cada año.

“No sabemos cuánta gente puede venir,
pero queremos hacerlo popular. Los precios
de las entradas son simbólicos para que
nadie se quede fuera. Si vinieran 1.000 per-
sonas ya estaríamos contentos”, añade
Maite Esparza. La jornada terminará con
conciertos en el campo de tierra, una inicia-
tiva de los jugadores del Ondalán y de los
amigos de Xabi Flores.  •

Campo de tierra al que el club quiere poner hierba artificial. 

LA ESCUELA DEL 
C.D. ONDALÁN 

LA FORMAN ESTA
TEMPORADA 

140 NIÑOS
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BTT 

E l paraje de Santa Bárbara centró
una de las mayores fiestas de
BTT celebradas en Estella. El

Club Lizarra organizó la quinta prueba
de la Copa Caja Rural, que servía de pre-
via para el Campeonato de España, por lo
que a los corredores habituales y las
escuelas se sumaron bikers profesionales,
selecciones autonómicas e incluso al selec-
ción sub 23 de Portugal. Gran esfuerzo el
de la organización que tuvo que acondi-
cionar el circuito, incluso preparar e ins-
talar un puente en el recorrido, y acoger a
los corredores invitados. En total, unos
300 deportistas se dieron cita en Estella. 

La prueba reunió a un buen número de
aficionados en las inmediaciones de
Remontival, para ver el espectáculo. De
hecho, el éxito organizativo da ánimos al
Club BTT Lizarra para solicitar que sea
Estella la anfitriona de la próxima edición
del Campeonato de España, en 2015. 

La buena competición dio los primeros
puestos a Esteban Suescun (Conor), en Vete-
ranos; a Sandra Santanyes (Primaflor
España), en féminas; en cadetes, a Nowyk
Norbert Wirt (Castilla León) y al estellés
del BTT Lizarra Aitor Ízcue, que quedó en
segunda posición; a Rodrigo Cascajo, de la
Selección Madrileña, en Infantil; Magda
Durán (Tomás Belles), en Féminas Júnior;
en Elite, a Carlos Coloma; en sub 23, a José
Días, de la Selección Portuguesa, y en

Júnior, quedó primero Javier Jiménez,
(Rotor Molerobikes) y segundo el corredor
estellés Iñigo Astarriaga (Bar Volante). 

En otro orden de cosas, cabe destacar la
participación de los corredores del BTT
Lizarra en la tercera prueba del Open de
Euskadi, celebrada en Aramaio (Álava) el
domingo 11 de mayo. Estrenaron el barro,
y lo hicieron con buenos resultados. Daniel
Aýucar quedó segundo en Infantil, Aitor

Ízcue logró la misma posición en Cadete,
aunque perdió el liderato en la general, y
cabe destacar, asimismo, una digna octava
posición para Borja López de Goicoechea
en categoría Júnior. Por lesión, fue la terce-
ra prueba en la que Ion Díaz no pudo parti-
cipar. Próximas citas: el 24 de mayo, en
Pasajes (Guipúzcoa), y el 1 de junio, en
Jaurrieta, compromiso de la Copa Caja
Rural.  •

Estella acogió  
una prueba de 
la Copa Caja Rural 
PREVIA DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA, A LOS CORREDORES HABITUALES 
SE SUMARON PROFESIONALES Y SELECCIONES AUTONÓMICAS 

BREVE I Triatlón

El club de triatlón Tri Ur Gazia se
presentó en el Camping Lizarra de
cara a la nueva temporada 2014.
Lo integran en la actualidad 37
chavales de la escuela, de los cua-
les 19 compiten en sus respecti-
vas categorías, y 21 adultos. El Tri
Ur Gazia se constituía en 2013
para promocionar este deporte
multidisciplinar. El número de
socios ha ido en aumento de una
temporada a otra. 

El club Tri Ur Gazia afronta su segunda temporada con 58 socios 

Momento de la prueba disputada en Estella, en las proximidades de Santa Bárbara. 
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V illatuerta inauguraba el 12 de
abril las dos pistas de pádel
cubiertas instaladas junto al

campo de fútbol del Ondalán, en el com-
plejo deportivo de San Ginés. Las instala-
ciones están gestionadas por la empresa
Urdi S.L. que ofrece cursos de pádel para
adultos y niños y alquila las instalaciones
para la celebración de partidos. La locali-
dad suma así su oferta de esta práctica
deportiva en auge a la que ya existe en
Tierra Estella, como Ardantze en Ayegui. 

El año pasado se licitaba y adjudicada la
obra, que se esperaba pudiera estar entre-
gada para San Veremundo. Finalmente fue
en abril cuando se pudo inaugurar la insta-
lación que tuvo un presupuesto de 180.000
euros y que cubre así las demandas de este
deporte en el municipio. 

La alcaldesa de Villatuerta, Mª José Fer-
nández, explicó que las pistas de pádel han
sido bien recibidas. “El día de la inaugura-
ción se hizo una demostración con dos
equipos de Pamplona y hubo clases gratis
para probar. Esta obra era algo bien visto
por los dos grupos del Ayuntamiento y por
una parte importante de vecinos que ya
hacen pádel, y así como para usuarios
potenciales”, explicó. 

La oferta de pádel se suma a las activida-
des deportivas que ofrece ahora mismo San
Ginés y que engloba las piscinas al aire
libre, el frontón, los campos de fútbol que
utiliza el Ondalán, la sala con bicicletas de
spinning y la práctica de otras disciplinas
como pilates, gimnasia de mantenimiento,
tonificación, zumba, ciclo indoor, capoeira
y entrenamiento deportivo. 

En el polideportivo se ubica también una
sala de informática equipada con ordena-
dores y otra que aglutina los servicios de
ludoteca y biblioteca. En el edificio queda
pendiente dotar de usos la segunda planta.
“Hay todavía mucho espacio para ir acon-
dicionando, pero es necesario tiempo y
dinero. Iremos poco a poco respondiendo a
las demandas de los vecinos para lograr uti-
lizarlo al máximo”, añadió Fernández.  •

Villatuerta se suma 
a la oferta de pádel
en Tierra Estella 
EL AYUNTAMIENTO INAUGURÓ EN ABRIL DOS PISTAS, GESTIONADAS 
POR LA EMPRESA URDI S.L., ADJUDICATARIA DEL POLIDEPORTIVO

TARIFAS DE LAS PISTAS 
El alquiler de la pista por persona tiene
un precio de 3,5 euros hasta las 17 ho-
ras y de 4,5 euros después de las 17 ho-
ras y durante el fin de semana. Existen
ventajas para los abonados de verano,
que  pagarán 2 euros hasta las 17 horas
y 3 euros desde esta hora y durante el
fin de semana. En temporada de vera-
no, el uso es libre para los niños meno-
res de 14 años en horarios de 10 a 13
horas los lunes, miércoles y viernes. 

DATOS

Varios niños probaron la pista de pádel el día
de la inauguración. 

BREVES I

El Club deportivo ‘De Norte a Sur’
se proclamó Campeón de España
de Raids en Categoría 2+1 el fin
de semana del 10 y 11 de mayo en
Xermade (Lugo), tras una exigen-
te prueba compuesta por nueve
sectores de trekking, btt y kayak y
un total de 150 kilómetros que
tardaron en completar más de 16
horas. 
Hasta la localidad gallega se des-
plazaron seis componentes del
club estellés: tres de ellos, Isaac
Bonastre, Víctor Martín y Erkuden
Almagro, se hicieron con la victo-
ria en el Campeonato de España
2014 en categoría 2+1. Por otro
lado, Agustín Bacaicoa, Raúl Gon-
zález y David Gurucharri tomaron
parte de la categoría 2+1 masculi-
na. Un error de orientación los
colocó en la sexta posición.  

‘De Norte a Sur’, 
Campeón de España
2014 de Raids 
de Aventura
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 145. Del 21 de mayo al 3 de junio de 1998 

¿Estella cae bien?

Respondían Manuel Torrado, Tomás Lesaga, Mª Carmen García, Esther Ortigosa, Mila-
gros Larrión y Miguel Barricart. 

T
iempo de romerías: mayo. Un
artículo publicado en el
número 145 se centraba en el

desarrollo de la romería a la cruz de
Mauriáin que realizaban y aún realizan
los vecinos de Villauterta. 

El texto contaba la historia de la cruz
y relataba que los vecinos recorren en
viacrucis los cuatro kilómetros que sepa-
ran la “tejería”, punto de inicio, y el alto
de Mauriáin. Aquí, se celebraba una
misa a cargo del que era párroco de
Villatuerta entonces, Javier Aranguren, y
amenizada por el coro de la iglesia del
pueblo, el coro juvenil y las religiosas
Hijas de Santa María de Leuca. Un ape-
ritivo y comida popular, en familia o
cuadrillas, ponía fin a la cita. Una sema-
na antes de la celebración de la romería
a Mauriáin, los alcaldes de Villatuerta y
Estella realizaban el intercambio de
varas no como se hacer ahora, en la basí-
lica del Puy, sino en la muga de ambas
localidades, a la altura del matadero.
Desde aquí los asistentes se desplazaban
caminando hasta la basílica estellesa. •

Romerías, San Isidro y
concurso de espárragos     

RECETA. CORVINA
CON GUISANTES 
Y JUDÍAS VERDES

37
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
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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

CME_535:Maquetación 1  15/05/14  17:56  Página 34



16 / MAYO / 2014

35

CALLE MAYOR

Seminario sobre
Voluntariado
Corporativo

+ más:
www.observatoriovc.org

+ más:
www.unav.edu/web/vida-universitaria/eventos/solidaridad/campanas/voluntariado-en-verano

El IESE organiza en el mes
de junio un seminario sobre
Voluntariado Corporativo.
El curso está dirigido a
responsables de RSC, de
RRHH y de fundaciones de
empresa así como a los
responsables de los
programas de voluntariado
corporativo. Calle Mayor ha
realizado el folleto
informativo digital para este
seminario.

ELFOLLETO

Un verano INTERNACIONAL
En Calle Mayor ya estamos pensando en el verano. Uno de los últimos trabajos que hemos
realizado nos ha trasladado hasta Oriente Próximo, donde tendrá lugar el Programa de
Voluntariado Internacional, organizado por la Universidad de Navarra y la ONG Fundación
Promoción Social de la Cultural. Descubre esta magnífica actividad de voluntariado en:

Sentencia sobre Google 

Una de las noticias de Internet esta semana
(la otra podría ser el debate sobre la libertad
de expresión en Internet y la posibilidad de
incurrir en delito a través de comentarios en
redes sociales) trata sobre el fallo del Tribu-
nal de Justicia de la UE, reconociendo que los
ciudadanos tienen derecho a ser “olvidados”
en Internet, reclamando que los buscadores
eliminen enlaces  a informaciones que perju-
diquen al ciudadano y ya no sean relevantes.
Aunque Google y el resto de buscadores no
sean responsables directos de los contenidos
que aparecen en Internet, sino que simple-

mente se limitan a facilitar acceso a ellos, la
sentencia entiende que estas empresas deben
atender las peticiones del usuario para retirar
el acceso a esos contenidos.
La sentencia es ambigua y confusa por
muchas razones, entre otras que deja a la
libre interpretación de cada tribunal el exa-
men sobre si procede o no atender a la solici-
tud del usuario. Sin embargo, es otro paso en
la “guerra” que mantienen los usuarios y las
grandes corporaciones de Internet con moti-
vo de la protección de la privacidad de los
mismos.

+ más:
www.elmundo.es/tecnolo-
gia/2014/05/13/5371d458268e3e67
508b456e.html
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HORÓSCOPO I

> ARIES
No se deje llevar por el pesimismo, recuerde que
los pensamientos negativos no resuelven los pro-
blemas que se puedan presentar. Momento de
aceptar las cosas tal y como son.

> TAURO
Por diferentes circunstancias ajenas a su voluntad
estará pendiente de los problemas de los demás.
Sus hábitos de vida le pueden ayudar a soportar
las tensiones que eso conlleva.

> GÉMINIS
Procure tomar muy en cuenta los pequeños deta-
lles con relación con sus amigos o su pareja. La
generosidad es una cualidad que suaviza los roces
que puedan presentarse.

> CÁNCER
En lo referente al dinero o la economía, se presen-
ta una gran incertidumbre. Tendrá que actuar con
cierta prudencia para no crearse problemas, sobre
todo de cara a fin de mes.

> LEO
Su salud es buena y no hay ningún síntoma alar-
mante a la vista. Puede aprovechar los próximos
días para practicar algún deporte o ejercicio físico
para sentirse completamente en forma. 

> VIRGO
Los conflictos laborales o profesionales causados
por el poder o por el control tenderán a intensifi-
carse, especialmente si se muestra ante los demás
excesivamente ambicioso.

> LIBRA
La situación de los astros se le presenta inmejora-
ble. Planifique concienzudamente sus asuntos por-
que solo por errores o fallos de su parte puede
haber complicaciones.

> ESCORPIO
Sus planes de futuro no son bien interpretados y
al ser recibidos con recelo le crean problemas con
su pareja o amigos. Sea condescendiente, es una
manera de evitar problemas.

> SAGITARIO
Etapa propicia para dar rienda suelta a su fanta-
sía, que se intensificará y le puede favorecer en
algunos aspectos. Sorpresa agradable en el terreno
de las amistades o de su vida sentimental.

> CAPRICORNIO
Concéntrese en el trabajo o el estudio bien hecho.
Nadie le podrá negar los resultados. Momento
económico muy inseguro, no conviene arriesgar
nada.

> ACUARIO
Cualquier cosa que inicie en estos días tendrá un
buen fundamento y se consolidará en breve. Está
rodeado de amistades que se interesan por su per-
sona. Sea sociable porque le ronda el amor.

> PISCIS
Cualquier cosa que inicie en estos días tendrá un
buen fundamento y se consolidará en breve. Ten-
drá oportunidad de solucionar asuntos pendientes
con las personas que le rodean y sobre todo con
su pareja o amigos más cercanos.

LIBROS I

Desde su terraza, Samuel observa
el trajín cotidiano como quien está
de vuelta sin haber llegado a nada.
Él es una persona que no se com-
promete con nada ni con nadie.
Una madrugada, alguien le anuncia
por teléfono que Clara ha muerto
en un accidente. Aunque Samuel
no conoce a ninguna Clara, decide
asistir a su funeral, empujado por
una mezcla de curiosidad y aburri-
miento. Fascinado por la posibili-
dad de suplantar a la persona con
la que lo confunden Samuel se
inventa una relación con Clara para
Carina, la hermana de ésta, y entra
en un juego del que va perdiendo
poco a poco el control; al poco
tiempo no tiene nada claro si el
amor que está inventando lo va a
salvar o a acabar de hundirlo

‘La Invención
del Amor’
de José Ovejero

LA CIFRA I

5.000
El G.N. pone en marcha 
un programa de empleo 

juvenil para 

menores de 25 años

El Gobierno foral ha elaborado el
programa de empleo joven de Nava-
rra 2014-2020, dotado con 11,2
millones de euros, y con el que se
espera conseguir reducir la tasa de
desempleo entre los más de 5.000
jóvenes navarros de menos de 25
años que, en la actualidad, ni estu-
dian ni trabajan. Los datos de abril
hablan de  5.175 menores de 25
demandantes de empleo.
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MÚSICA I

‘Esto era’ es el cuarto disco de Con-
chita. Auto-produce por vez primera
y por decisión propia, trabajando
únicamente con Pablo Cebrián, su
productor musical. José Luís Serzo
ha sido el encargado de plasmar la
idea que Conchita ha deseado. El
video del primer single, ‘Tú’, fue
elaborado y pensado durante meses
y puesto finalmente en manos de
Kike Alemán y Pablo Bonet. Graba-
do en el Teatro Leal de Santa Cruz
de Tenerife.  Todos los temas de
este disco fueron compuestos por
Conchita durante los años 2012 y
2013.

‘Esto era’
de Conchita

Ingredientes:

• 1 corvina de 1 ½ kg o 2 kg 

• 250gr de patatas peladas

• 250gr de guisantes

• 250gr de judías verdes

• 100gr de jamón serrano

• 75 gr de mantequilla

• Brotes de menta fresca

Preparación:
Limpiar bien los lomos de corvina y extraerle las
espinas con cuidado. Trocear las patatas y ponerlas
a hervir partiendo de agua fría. Cuando estén coci-
das, agregar los guisantes. Cuando este todo cocido,
colar y dejar escurrir bien. Triturar la verdura con

50 gr de mantequilla y menta. Cortar las
judías en tiras finas, ponerlas en agua
hirviendo con sal y cocerlas 5m.
Retirarlas, escurrirlas bien y saltear-
las con el jamón cortado a tiras y la
mantequilla restante.
Marcar la corvina en una sartén empe-
zando por la piel. Darle la vuelta y aca-

bar la cocción en el horno. Servir
disponiendo en cada plato

una porción de parmentier
de Guisantes, encima la
corvina y sobre ella un
bouquet de judías. 

COCINA I Pescado

CORVINA CON GUISANTES
Y JUDÍAS VERDES
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AGENDA I

TEATRO 
Estella 
Cines Los Llanos
Viernes 16 de mayo
21 horas

El grupo de teatro de Mañeru,
‘Trapalan’, cierra el ciclo ‘Teatro de
Primavera’ que organiza el grupo
Kilkarrak de Estella en los cines
Los Llanos. ‘Trapalan’ interpretará
su última obra, ‘Algún amor que
no mate’, dirigido por Oscar Orzaiz
y con la actuación de Maite Una-
nua, Sonia Otxoa, Belén Lasterra,
Judit Álvarez, Paula Beriain, Vane-
sa La Torre y Ariane Irurre. P: 6’5
euros. 

EXPOSICIÓN
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 25 de mayo 

Desde el 9 hasta el 25 de mayo se
puede visitar, en la sala de exposi-
ciones de la casa de cultura Fray
Diego, una muestra de Medicus
Mundi titulada ‘Navarra con Nem-
ba’. El proyecto fue cofinanciado
por el Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra. 

EXPOSICIÓN 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 22 de mayo

La segunda exposición que acoge
estos días la casa de cultura Fray
Diego, hasta el 22 de mayo, lleva

por título ‘El sexo oculto del dine-
ro’. Organiza el área de Igualdad y
Mujer del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra. 

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. Ade-
más, la organización se reserva sor-
presas para la jornada.

CURSO DE 
GERIATRÍA 
Los Arcos 
Del 27 de mayo al 20 de junio 

El Ayuntamiento de Los Arcos or-
ganiza un curso de Geriatría y Ur-
gencias Geriátricas que está dirigi-
do a aquellas personas que deseen
adquirir conocimiento en técnicas y
urgencias geriátricas o perfeccionar
las mismas. Las plazas de este cur-
so son limitadas y serán cubiertas
en un 60% por trabajadores activos
y un 40% por personas en desem-
pleo. Más información, en la Ofici-
na de Empleo de Los Arcos (948-
441085). 

REPRESENTACIÓN 
GUERRAS CARLISTAS
Estella 
Sábado 17 y domingo 18 
de mayo  

Sábado. 12 y 17.30 h. Explicación
sobre uniformes y armamento car-
lista y liberal. Museo del Carlismo.
20 h., bandos y enfrentamientos
entre la tropa liberal y las guerri-
llas carlistas. Casco histórico de Es-
tella. 
Domingo. 12 h. Concentración y
salida de las tropas, Santo Sepul-
cro. 13 h., defensa del puente de la
Cárcel por las tropas liberales. Des-
pués, en el Museo, la princesa Beira
entregará ‘La Generalísima’, estan-
darte emblema del carlismo. 14 h.,
enfrentamiento con las tropas libe-
rales y rendición de las mismas, en
la pl. Fueros. 15 h., comida de las
tropas en la plaza de los Fueros y a
las 17.30 h., recreación de batalla
en Los Llanos.

DÍA DEL 
VALLE 
24 de mayo
Sansol 

Sansol acoge el 24 de mayo la fies-
ta del valle que aúna a los Ayunta-
mientos de Aguilar de Codés, Ar-
mañanzas, Azuelo, Bargota, Es-
pronceda, El Busto, Los Arcos,
Mues, Torralba del Rio y Torres del
Río. A las 12 horas, concentración
de bienvenida y eucaristía con la
participación de los coros de la zo-
na. A las 14.30 h., comida popular,
seguida de sorteos y de baile con la
entrega de testigo. Durante toda la
jornada los niños podrán disfrutar
de los hinchables y se celebrará
una exposición de artesanía local y
una feria organizada por el Colecti-
vo de Artesanos de Tierra Estella. 

DÍA DEL 
CEREAL
Allo
Del 15 al 18 de mayo 

El Ayuntamiento de Allo ce-
lebra las fiestas de San Isi-
dro del 15 al 18 de mayo en
torno al cereal. 
Viernes. Festival de la cerve-
za artesanal en la carpa del
Paseo de la Fuente. 20 h.,
Tablao flamenco con Feli
Lorenzo. 22 h, torico de
fuego. 23 h., conciertos con
Irrikan, Últimos Reyes y
Kojo Mante-k. 
Sábado. 11 h., Cross infantil
y taller de pintura en el
campo de fútbol. Organiza
C.D. Huracán. 15 h. Comi-
da sidrería y txaranga Ju-
rramendi. 17 h., kalejira
con la txaranga. 18 h., glo-
boflexia con Félix Yoldi en
el Hoyo de la Fuente. 20 h.,
presentación de DJ Batusi
en la carpa. 22 h., toro de
fuego. 23 h., DJ Batusi. 
Domingo. Feria de artesanía
a partir de las 10 h. en el
paseo de La Fuente. 11 h.,
tractor hinchable, 11 h., de-
gustación de migas de pas-
tor. 12 h., Taller de danza y
música por la calle con la
txaranga Los Virtuosos. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 16 de mayo. 

M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 17 de mayo. 
De 9 a 22 h., M.J. Echávarri 
Pascual. Carlos II el Malo,1. 
De 22 a 9 h., J.L. Casado 
Redín, Yerri, 29 

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

- Lunes 19 de mayo. 
S. Gastón-I.L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Martes 20 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 21 de mayo. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Jueves 22 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 23 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70 

- Sábado 24 de mayo. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Domingo 25 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Lunes 26 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 26

- Martes 27 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Miércoles 28 de mayo. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Jueves 29 de mayo. 
R. Arza Elorz. Dr. Huarte de 
San Juan, 6

- Viernes 30 de mayo. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 31 de mayo. 
De 9 a 22 h., M.J. Echávarri 
Pascual. Carlos II el Malo,1. 
De 22 a 9 h., J.L. Casado 
Redín, Yerri, 29

- Domingo 1 de junio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

> EULATE
- Del viernes 16 al domingo 

18 de mayo. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> OTEIZA
- Del lunes 19 al domingo 

25 de mayo. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

> VILLATUERTA
- Del lunes 26 de mayo 

al domingo 1 de junio. 
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n 

> BARGOTA
- Del viernes 16 al domingo 

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

> VIANA
- Del viernes 16 al domingo 

18 de mayo. 
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n 

- Del lunes 26 de mayor 
al domingo 1 de junio. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas 

> CABREDO
- Del lunes 19 al domingo 

25 de mayo. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 19 al domingo 

25 de mayo. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

> MAÑERU
- Del viernes 16 al domingo 

18 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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POESÍA

Cuando me pongo a pensar 
El giro que ha dado el mundo
Y comienzo a analizar 
Lo encuentro NAUSEABUNDO.
¡Que haya familias enteras
Que no tienen qué comer
Y algunas que a duras penas
Llegan a final de mes!
Que están perdiendo sus casas
Porque no pueden pagar
Y lo que aún tiene más ‘GUASA’
Que son para especular.

Luego… oímos comentar
El precio que tiene el FÚTBOL
Fichajes, primas y demás
Y encima rendirles culto.
Tiene sueldos suculentos
Y están bien considerados
Que aunque sean un PORTENTO
Están de sobra pagados
y… ¿qué es eso de permitir
que haya clubes entrampados?

No se puede consentir
Habiendo necesidades
Juegan con nuestro dinero
Porque HACIENDA somos todos
Y del último al primero
Se comportan como ‘LOBOS’
Y exactamente igual 
Repercute en muchas cosas
La Seguridad Social
Hay quien no paga las CUOTAS.

A estos nadie les ataca
Ni les llama la atención
Les ayuda hasta la BANCA
No hay desahucios ni extorsión.
Hasta cuando hay que aguantar
Tanto cinismo y descaro?
Basta ya de MANGONEAR
Que estamos ya más que hartos. 

Ni somos polichinelas
Ni monigotes de feria
El daño deja secuelas
Y esto va ‘pa’ quien gobierna. 

Mª del Carmen Díaz Salmantino.

Fútbol de ricos, 
fútbol de pobres 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

Curiosidades históricas

Luis XIV, ‘el Rey Sol’, estandarte de la monarquía absolutista, llevó a
Francia a una de sus épocas más gloriosas.

No todo fueron días de “miel y rosas” ya que durante años sufrió una” fís-
tula anal”. Parece ser que debía sufrir problemas de estreñimiento cróni-
co que derivaron en una fístula anal con sus correspondientes dolores e
irritabilidad al evacuar. Siguió varios tratamientos, propios de la época,
que no hicieron otra cosa que empeorar su real culo. Llegó un momento
que la situación era insoportable y ordenó a su médico personal, Charles
Félix de Tassy, un remedio definitivo. Este decidió que la única solución
era una intervención quirúrgica... pero nunca lo había hecho antes. Tras
experimentar con “otros” pacientes, y con algún contratiempo decidió
que ya estaba preparado.

En 1886, el rey adoptaba una posición nada real y Charles se puso manos
a la obra. La intervención fue todo un éxito y después de unos meses de
recuperación, el Rey Sol aparecía montado en su caballo. La curación del
culo real fue motivo de gran alegría para todo el pueblo y uno de los
mejores músicos de la época, Jean Baptiste Lully, decidió componer la
canción/himno “Grand Dieu sauve le Roi” (Gran Dios salve al Rey). Más
tarde llegó a convertirse en el himno de la monarquía hasta la revolución
francesa y posterior guillotinamiento de Luis XVI.

Continuará…

Xabierre
jaecharri@gmail.com

¿Sabrán los ingleses 
que el origen de su himno 

es una fístula anal?
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CUMPLEAÑOS

Itoiz Salaverria
García

Cumple 13 años 
el 28 de mayo.

Buen pelotari, buen estu-
diante y mejor nieto.
Muchas felicidades. 

> 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 Etxalar, Librería Ino y la tienda de
Micky. Además los días 234 y 25, con motivo del Día de la Exaltación del Gorrín, se instala-
rá una mesa para la venta en la calle Baja Navarra. Esas jornadas se podrán ver los gorrines
del sorteo, donados por la granja Hermanos Urra, de Zurucuáin.

> María Insausti celebraba el sábado 10 de mayo en Abáigar su centena-
rio. Lo hizo acompañada de sus familiares que llegaron desde diferentes
lugares como Andosilla, San Sebastián, Zaragoza y Francia. Un total de
40 integrantes de la conocida familia ‘Los Peluchos’. No faltaron las
jotas, de las que María Insausti ha sido siempre una fiel entusiasta, ni la
presencia de sus dos hijos, sus dos nietos y su biznieto Esteban.

16 / MAYO / 2014

41

AVISO

LAFOTO
María Insausti celebró sus 100 años
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

DEPORTES URO

Tienda de deportes.

Fútbol, montaña, fitness, running,… Deportes Uro, de la mano de Fidel y María
Muguerza, se ha convertido en un referente del material deportivo en Estella con 27
años de dedicación. Comenzaron en el paseo de la Inmaculada, antes de trasladarse a su
actual ubicación en la plaza Sierra de Aralar donde podrás disfrutar de las últimas ten-
dencias en deporte: moda,  calzado  equipaciones y todo tu material deportivo desde los
6 años de edad.

El detalle: Todo en primeras marcas: Adidas, Nike, Merrell, Salomon, Ternua,
Billabong, Skechers... •

DIRECCIÓN:
C/ Pza. Sierra de Aralar, 3.  31200 Estella-Lizarra

CONTACTO: T: 948 553 903  

FUNDADO EN 1987

GUARNICIONERÍA E. GOYACHE

Guarnicionería.

Evaristo Goyache abuelo, padre e hijo: tres generaciones de guarnicioneros y cien años
al servicio de Estella y su merindad. En su establecimiento de la calle Calderería encon-
trará desde sus míticas alpargatas y pañuelos de fiestas, cestas o botas de vino hasta
deportivas, paraguas, bastones, gorros, botas e impermeables de agua, productos de
ferretería, de peregrino… Un comercio en el centro de Estella que ha sabido abrazar el
pasado mirando al futuro.

El detalle: Sugerencia: alpargata de fiestas de esparto con suela de goma. •

DIRECCIÓN:
C/ Calderería, 21. 31200 Estella-Lizarra 

CONTACTO: T: 948 554 521

FUNDADO EN 1916

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
DEPORTES URO y GUARNI-
CIONERÍA GOYACHE

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en la calle Fray Diego, núme-
ro 38. Con 4 habitaciones, un baño y cocina
totalmente equipados. Agua y calefacción,

gas natural individual. Totalmente amuebla-
do. P.75.000e. negociables. T.626806413 

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

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE piso céntrico en Calahorra.
P.35.000e. T.667831359

Se VENDE casa de pueblo en Aramendia, con
4.000 m2 de terreno y agua para regar.

P.60.000e. T.620479212 

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

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 terreno urbanizable en Mendaza.
501 m2. Con pozo. Da a tres calles.

T.620006183
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

1.3. DEMANDA
COMPRO terreno en zona de Valdelobos.

T.646264281 
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

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO apartamento en el barrio monu-

mental. Una habitación. Seminuevo. P.380e.
T.667523202 

Se ALQUILA piso céntrico en Estella, con
ascensor, 2 hab., salón, cocina y baño. (Hora-

rio comercial) T.948554817 / 608811829
Se ALQUILA o se VENDE unifamiliar en Este-

lla. Buen precio. T.606036619
Se ALQUILA piso en la calle Mayor, 10 – 3ºC
con ascensor, 3 hab., cocina cuarto de estar

y baño. Sin gastos de calefacción. P.500e.
T.948553030 / 616273457

ALQUILO piso amueblado céntrico. Ascensor,
4 dormitorios, 2 baños. T.696108222

Señora ALQUILA habitación a estudiantes en
régimen de alojamiento y pensión completa.

T.616306562
ALQUILO apartamento amueblado con vistas

a los Llanos. 1 habitación. T.696108222
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.

T.669654431
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 apartamento céntrico. Con
ascensor. 1 h. salón, cocina, baño y terraza.
T.948554817 (horas comercio) / 608811829

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

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:

CME_535:Maquetación 1  15/05/14  17:56  Página 43



CALLE MAYOR 535

44

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 piso en Iturrama (Pamplona) a
estudiantes o trabajadores. 4 dormitorios,

baño, aseo, calefacción y agua caliente cen-
tral. P: 750 euros (gastos incluidos). T.

636550533
ALQUILO casa rural en Cantabria. 280 m2, 3
habitaciones, 2 salones, 2 baños, zona infan-

til. Finca de 2.500 m2. T.609426908
Se ALQUILA piso en Ayegui 100 m2, 2 terra-

zas. T.609071058
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

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA bajera en Ayegui 100 m2.

T.609071058
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

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO coche INCA del año 2000. 1,9cv dié-
sel. P.1.300e negociables. Posibilidad de

intercambio por otro automóvil. T.645412496
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
VENDO Volkswagen escarabajo, 90.000 km.

P.4.990e. T.609488491
Se VENDE Volkswagen Golf Cabrio 1.6, año

1987. P.2.400e. T.609488491
Se VENDE Opel Zafira, año 2009, 1.7 diésel.

T.669968639
Se VENDE Opel Insignia familiar. 2009. 160

CV. 100.000 km. P.14.500e. T.666537646
Se VENDE Land Rover Discovery TDI, año

1996. T. 630218427

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

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
Se VENDEN 2 motosierras (Style 0,34 y 0,36)
y un braván para Pasquali, tractor articulado.

T. 676979410

2.3. DEMANDA
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
VENDO kit de xenon cambus: 2 lámparas de

descarga de xenon sin estrenar y 2 led de
matrícula. P.50e. T.686374329  

VENDO detector de radar Scape RD-300.
T.686374329 

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-

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

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

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
VENDO bici de niño económica. 7 a 9 años.

T.619258322
Se VENDE cuadro de bicicleta Sunn Crosss.

Buen estado. P.50e. T.618390433

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
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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 

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 VENDEN 3 sofás, un mueble de salón,
mueble (zapatón)de madera, máquina de

coser y armario de dos piezas. T. 605251992
(WhatsApp)

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

Se VENDE colchón y somier de 90 cm. semi-
nuevo. P.35e. T.650949543

Se VENDE cama articulada Tecnimoem, col-
chón viscoelástico, capbiec, barandillas.

Nueva. P.800e. T.608781092

4.2. DEMANDA
Deseo COMPRAR armario. Máximo 50e.

T.603990142
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 BUSCA ordenador viejo pero en uso, para
uso doméstico de una persona jubilada. Muy

económico. T.671813128
Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-

til. T. 680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
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
Se VENDE violoncello 3/4 5C 100 con arco y
funda acolchada. Revisado recientemente

por Loutier. Perfecto estado. P.350e.
T.687043255

VENDO violín Cremona sin arco. T.696413047 

5.3. DEMANDA
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 

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 

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

Persona muy cariñosa TRABAJARÍA como
interna o por horas cuidando niños o perso-

nas mayores, labores del hogar…
T.693979375

Chica BUSCA trabajo de interna o por horas
en Estella o pueblos. T.672558353

Se OFRECE señora para cuidado de ancianos
y limpieza de comunidades. T.658522496

Chica BUSCA trabajo en Estella de interna.
T.602528787

Chica BUSCA trabajo de interna o por horas
en Estella o pueblos. T.603250713

Se OFRECE señora española para cuidar
enfermos a domicilio o en hospitales por las
noches. También para limpieza. Con expe-

riencia. T.676024509
Mujer joven BUSCA trabajo como interna,

con experiencia. T.609801301
Se OFRECE señora responsable de Estella y

con referencias para limpieza de casas, ofici-
nas y cuidado de niños. T.650949543

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 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

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
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por Bea

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajar en cuidado de ancianos o ayudante de

cocina y barra en bares y restaurantes.
T.603366303 

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).

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

de pilates. T. 948553058 / 660638005

8. ANIMALES
Se REGALA perro raza spaniel por no poder

atender. Año y medio. T.667523202
VENDO periquitos y agapurnis. T.607455683
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
Se VENDE fiemo de caballo triturado en

sacos. P.2e./saco. T.686160779
Se VENDEN taquillas. T.941182292

Se VENDEN compresores. T.677563370
Se VENDE rajador de tractor para cortar

leña. T.634696689
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 (sille-

ta, capazo, huevo y sombrilla). P.100e.
T.607328726

VENDO cama articulada Tecnimoem
(P.900e.); silla de ruedas (P.100e.) y anda-

dor (P.90e.). T.608781092
Se VENDE coche de capota, silleta, cama-
cuna, parque, hamaca y demás comple-

mentos 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 enciclope-
dia Planeta; una estufa, armario de coci-

na, mesa de cocina, tv de 15 pulgadas
Samsung, tres bombonas de butano, aire
acondicionado, máquina de coser peque-
ña, dos radiadores eléctricos, cadena de

música Panasonic, ropero y bicicleta BMX.
Oportunidad. T.639278340

BUSCO cama litera barata y en buen esta-
do. T.632685311

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

bar de madera. T.646758406
Se VENDE sinfín de 8 m. de longitud.

Hidráulico. T.676267490
Se VENDE silla de ruedas eléctrica MIRA-

GE. T.646228840
Se VENDE taquillas y depósitos de 1.000

L. T.941182292

9. DEMANDA
COMPRARÍA cochecito gemelar con capa-

zo y silleta. Urge. T.620798477
Se COMPRA máquina de sulfatar de 12 a

20 litros. T.948556103

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Se BUSCA gato persa color marrón perdi-
do el miércoles 12 de febrero por la tarde

en Arellano. T.638393650 
PERDIDO pendiente en la iglesia de San

Juan, en la misa de las 18 horas, el día 27
de enero. Agradecería a quien lo localiza-
se que se pusiera en contacto conmigo,

por favor. T.948551740 

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 familia-
res para amistad y posible relación.

T.636819860
Chico de 36 años BUSCA chica hasta 42

años para relación. T.695052873 

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 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
Mujer de Estella con experiencia BUSCA tra-
bajo cuidando personas dependientes, mayo-
res o ayuda domiciliaria. Estella o alrededo-

res. T.654655901
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa por horas. Con experiencia en cui-
dado de niños, ancianos y tareas del hogar.

Buena referencias. T.682489960

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 
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