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Las fiestas pequeñas, las reuniones de
vecinos en los valles, las romerías y la
organización de pruebas deportivas lle-
nan la agenda de mayo. En las dos últi-
mas semanas multitud de acontecimien-
tos culturales y sociales se han dado cita
en la ciudad del Ega y otras localidades
de la comarca, como las fiestas del Puy,
el Día del Cereal en Allo con motivo de
San Isidro o la teatralización de las gue-
rras carlistas. De muchas de ellas damos
cuenta en este número y otras las anun-
ciamos para los próximos días. No pier-
das detalle en las siguientes páginas. 

A pesar del mal tiempo, las fiestas del
Puy vistieron Estella de blanco y rojo,
cada vez con mayor similitud con las
fiestas de agosto. En esta edición se cele-
bró un encierro el domingo -el del sába-
do se suspendió-, hubo vaquillas y tam-
bién becerrada. El elemento taurino la
principal novedad de un programa en el
que tampoco faltaron las comidas popu-
lares, la música y el baile. 

A este día grande en la capital de la
Merindad dedicamos la portada y un
recorrido en el interior por cada uno de
los actos del programa. También recoge-
mos los resultados de las elecciones al
Parlamento Europeo, y muchas otras
cosas que esperamos os gusten. 

¡Volvemos en quince días! 
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F ue el comentario general: el mal tiempo. Las ganas de fiesta con motivo de la
Virgen del Puy y los actos preparados en el programa se vieron ensombreci-
dos por la lluvia y las bajas temperaturas que, sobre todo el sábado 24 por la

tarde, hicieron acto de presencia y obligaron a cambiar la ubicación de algunos actos.
En previsión, la comida de la juventud se decidía trasladarla de la plaza de los Fueros
al frontón Lizarra, lo mismo que ocurriría el domingo con la celebración del Día del
Baile de la Era y del concierto del grupo ‘Gregario de Luxe’. La principal novedad
del programa, el encierrillo y encierro vespertino del sábado, se suspendía por las
fuertes lluvias que hacían peligroso su desarrollo. Sí se desarrollaba el del domingo.

Unas fiestas del Puy marcadas
por la mala climatología 
ALGUNOS DE LOS ACTOS DEL PROGRAMA, COMO LA COMIDA DE LA JUVENTUD 
Y EL DÍA DEL BAILE DE LA ERA, SE TRASLADARON AL FRONTÓN LIZARRA. 
EL ENCIERRO DEL SÁBADO, PRINCIPAL NOVEDAD DE ESTA EDICIÓN, SE SUSPENDIÓ 

ENTREVISTA.
ALPHONSE 
IDIART

12
ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

16
ELECCIONES
EUROPEAS

14

4
La lluvia obligó a la comitiva de acompañamiento en la subida al Puy a esperar a cubierto en los porches de la basílica. 
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Con lluvias intermitentes pero intensas
transcurrieron las fiestas de la Virgen del
Puy, un programa de actos con un presu-
puesto de 10.193,8 euros y que fue posible
gracias a la colaboración de numerosos
colectivos que pusieron su grano de arena
en la organización de diferentes activida-
des. Los jóvenes, en concreto la quinta de
1986, organizaban la comida de la juven-
tud el sábado y el lanzamiento del cohete
en la plaza de la Coronación que daba ini-
cio a un programa no exento este año de
polémica tras la negativa del equipo de
Gobierno de autorizar una txozna en las
inmediaciones del frontón Lizarra para
auto gestionar diferentes actos culturales y
sociales.

Así, la actualidad de los días previos
vino marcada por las protestas. En una
rueda de prensa el jueves 22 ante el ayun-
tamiento, miembros del colectivo Festa
Giro anunciaron el desarrollo de una
manifestación festiva que marcharía por
las calles el 24 a partir de las 17 horas bajo
el lema ‘Fiestas del pueblo y para el pue-
blo’, como así fue. Su kalejira contó con la
participación voluntaria de algunos artistas
que dotaron de contenido al discurrir rei-
vindicativo por las calles de la localidad. 

Entre chubasco y chubasco, los actos se
desarrollaron con gran participación en las
calles de la ciudad o en los lugares a
cubierto elegidos como segunda opción.
Intervinieron en el programa numerosos

colectivos, como la Asociación de Comer-
ciantes, Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra, diversas txarangas y otras agrupa-
ciones culturales, muchas de las cuales
arroparon al Ayuntamiento en la subida al
Puy. 

Sábado, 24 de mayo
VÍSPERA

Cohete y comida 
de la juventud

Era el día dirigido especialmente a la
juventud, porque ellos cogían las riendas
de la organización. A las doce horas, entre
las terrazas de los bares de la plaza de la
Coronación, sonaba el estruendo del cohe-
te que marcaba el inicio del programa.
Comenzaba a sonar la música de la txaran-
ga ‘Alkaburua’, de Estella, y también ‘Txo-
poli', de Getxo, así como la txaranga
Jurramendi. La ciudad del Ega se llenaba
de música animando las calles en un
ambiente festivo en el que los jóvenes vis-
tieron el tradicional blanco y rojo. La llu-
via aún no había hecho acto de presencia y
el vermú discurrió con tintes propios de las
fiestas de agosto. 

La Comida de la Juventud, organizada
este año por la quinta de 1986, reunía a

Aunque la comida de la juventud se celebró finalmente en el frontón Lizarra,
algunas cuadrillas sacaron las mesas fuera de sus chabisques en la plaza Santiago. 

Ambiente de blanco y rojo en las calles. 

EL LANZAMIENTO DEL
COHETE A LAS 12 H. 

EN LA PLAZA DE 
LA CORONACIÓN, 

INICIATIVA JUVENIL, 
ABRIÓ OFICIALMENTE 

LAS FIESTAS 

>
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más de 300 jóvenes en torno a largas
mesas con un cambio de planes. Prevista
en la plaza de los Fueros, como en años
anteriores, ya el viernes se decía trasladarla
a cubierto, al frontón Lizarra, para garanti-
zar su desarrollo en previsión de tormen-
tas. El buen ambiente y la música de
sobremesa sirvieron de tránsito hasta la
salida hacia la plaza de toros, en torno a
las 17.45 horas, acompañados por la músi-
ca de la charanga. En torno a las cinco de
la tarde, unos doscientos jóvenes secunda-
ban la convocatoria de Lizarrako Festa
Giro que partía de la estación de autobuses
y, en kalejira, recorría la avenida de Yerri
en dirección a la plaza Santiago. 

La fiesta, taurina en este caso, cambiaba
de escenario. La suelta de vaquillas contó
con la participación de los becerristas ‘El
Facultades’, ‘El Mozo del Durban’ y ‘El hal-
cón de Ayegui’, organizado por el Ayunta-
miento de Estella, el empresario de la plaza

Jesús Macua, el Club Taurino de Estella y el
restaurante El Durban, de Ayegui. 

Esperado y 
suspendido

Y todo el gozo en un pozo. Mientras que
la tarde discurrió tranquila, a las ocho de
la tarde, minutos antes del encierrillo
desde la plaza de toros hasta los corrales
instalados en Espoz y Mina, comenzó a
llover, y con intensidad. Hasta el punto
que pasados cinco minutos de la hora, a
las 20.20 h., se daba aviso de que el encie-
rrillo y, en consecuencia el encierro, se sus-
pendían. La plaza Santiago, abarrotada de
público minutos antes -junto a los tablo-
nes del encierro, sobre los bancos y desde
ventanas y balcones- daba paso a una
plaza que se iba quedando vacía. Los por-
tales y los bares se convertían en únicos
refugios. La música DJ también se trasla-
daba al frontón. 

6

Fiestas de la Virgen del Puy

Valientes ‘becerristas’ durante las vaquillas del sábado. El Facultades no defraudó a sus seguidores. 

Kalejira festiva durante una parada en el paseo de la Inmaculada. 
Preparativos para la comida de cuadrilla 

en la calle. 

UNA KALEJIRA 
FESTIVA Y 

REIVINDICATIVA 
RECORRIÓ 

LAS CALLES DE 
LA CIUDAD
EL SÁBADO 

POR LA TARDE
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Domingo, 25 de mayo
DÍA DE LA PATRONA

Subida institucional al Puy, 
Día del Baile de la Era, 
Día de Exaltación del Gorrín 

El día grande, día de la patrona la Vir-
gen del Puy, comenzaba con dianas a cargo
de gaiteros y txistularis y con el encierrillo
a las 8 de la mañana, seguido de dianas
con la banda de música y de encierro a las
9 h. Esta vez la lluvia daba tregua y las
vacas recorrieron el tramo del encierro
entre la plaza de toros y los toriles en
Espoz y Mina en viaje de ida y vuelta.
Mientras tanto comenzaba la actividad en
el consistorio estellés. La Corporación
municipal recibía a sus homólogos france-
ses de Saint Jean Pied de Port y los

Tentempié durante la espera a la salida de
misa. El agua deslució el ambiente festivo. 

zComitiva, momentos antes de iniciar la bajada
desde el Puy. 

Imagen general de la basílica durante la misa mayor. >
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colectivos que arropan la subida esperaban
la hora de inicio, las 10.30 horas. 

Hasta Estella se desplazaron desde la
localidad hermanada el alcalde Alphonse
Idiart acompañado, finalmente, de sus cor-
porativos en un día complicado, coinci-
diendo con la celebración de las elecciones
europeas. Por este motivo, su participación
en los actos se celebraría de manera más
rápida que en ediciones anteriores, a pesar
de que este año coincidía con el 50 aniver-
sario de la firma del ‘jumelage’ entre
ambos municipios. 

A las 10.30 h, los danzaris txikis de Ibai
Ega y los gaiteros hacían su salida del
zaguán del consistorio introduciendo a las
parejas de danzaris adultos, seguidos de

8

Fiestas de la Virgen del Puy

Los corredores del encierro del domingo utilizaron plásticos para la barricada en la cuesta Entrañas.

Danzaris del grupo Virgen del Puy 
y San Andrés. Salida en comitiva del ayuntamiento. 
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más danzaris, en este caso doce parejas de
txikis de Larraiza y otras catorce de adul-
tos, junto a las banderas y los gaiteros.
Detrás iban otras seis parejas, del grupo de
danzas San Andrés y Virgen del Puy. A con-
tinuación, medio centenar de músicos de la
Agrupación Cultural Unión Estella, la
banda de música, dirigidos por el director,
Josetxo Sánchez, y las Corporaciones de
Estella y de Saint Jean. 

A pie hasta la basílica subirían única-
mente los concejales de UPN, presididos
por la alcaldesa, Begoña Ganuza; los socia-
listas José Ángel Ízcue y Nela Rodríguez, y
la edil del PP, María Unzúe. Fueron ausen-
cia los cuatro representantes de Bildu y los
de IU-N, Nabai y Aralar. 

Homenaje en
la C/ El Puy 

Antes de comenzar la subida, la comitiva
realizó una parada en la calle El Puy. En
este punto la sociedad Peñaguda rendía
homenaje a los elegidos este año alcalde y
alcaldesa de la barriada del Puy: el matri-
monio formado por  Emilio Echávarri Gal-
deano y Mª Puy Galdeano Araya, de 77 y
72 años, respectivamente. La pareja vive
en la calle del Puy desde hace 47 años y se
mostró muy agradecida por el reconoci-
miento por casi medio siglo de vecindad.

“Estamos muy contentos del homenaje.
Estas son unas fechas muy bonitas. Ayer
estuvimos en el Puy toda la barriada y esta
mañana hemos ido a primera hora al Puy”,
decía la alcaldesa por un día, luciendo la
banda que así lo atestiguaba. En efecto, un
grupo de cuarenta vecinos de la barriada
del Puy, subían la víspera, el día 24, a la
basílica para rezar una Salve. Un aperitivo
después, a base de pan y vino, ponía fin a
la celebración. 

El alcalde y alcaldesa de la calle El Puy, Emilio Echávarri y Mª Puy Galdeano, lucen bandas y flores. 

Grupo de la barriada del Puy que, el día 24, dedicó una salve a la Virgen en la basílica. 

LA SOCIEDAD PEÑAGUDA ORGANIZA EL HOMENAJE 
A LOS ALCALDES DE LA CALLE EL PUY
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Misa mayor
A las once de la mañana, con los miem-

bros de ambas Corporaciones sentados en
los primeros bancos de la basílica, daba
comienzo la misa mayor, de las muchas
eucaristías que acogería el templo durante
la jornada, amenizada por el coro de Los
LX de Santiago. 

Destacar, asimismo, que un año más el
grupo de radioaficionados Urde retrans-
mitió desde la basílica y logró en torno a
ciento cincuenta comunicados. Además,
instaló una muestra fotográfica sobre la his-
toria de las comunicaciones en Tierra Este-
lla que contó con numerosos visitantes.

Día del Baile de la Era 
Se suspendió la kalejira de los danzaris

de Ibai Ega desde el ayuntamiento hasta la
plaza de los Fueros, con motivo del XIV
Día del Baile de la Era, por el mal tiempo,
y el festival de danzas se trasladó al fron-

tón Lizarra; un espacio lleno hasta la ban-
dera para ver las danzas ejecutadas por un
total de 26 parejas, repartidas en tres gru-
pos: danzaris veteranos, grupo de mayores
de Ibai Ega y grupo de txikis. A estos
números se añadieron también los 34
niños y niñas de iniciación. 

Primero la jota Navarra, seguida del
Korrontxo, el Desmayo, una polka, el txu-
lalai, la Jota Fandango de Estella, la Jota
Iturrieta y el Baile de la Era para finalizar,
todos ellos con la participación musical de
los gaiteros de Estella, los gaiteros del Aula
de Gaita de Estella-Lizarra o la Agrupa-
ción de Txistularis Padre Hilario Olazarán.
Durante más de una hora, la danza con-
quistó al público que siguió desde las gra-
das la actuación. 

Exaltación del gorrín
Los más valientes, desafiando a la lluvia

y el frío, fueron los 321 comensales que

10

Fiestas de la Virgen del Puy

El público abarrotó las gradas para ver 
el festival de danzas tradicionales. 

Los danzaris de Ibai Ega realizaron el festival del Día del Baile a cubierto ante un nutrido público que no quiso perderse sus coreografías. 
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participaron en la comida popular prepa-
rada por la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra
con motivo del VI Día de la Exaltación
del Gorrín. Largas mesas se protegían de
las inclemencias del tiempo en los portales
de la plaza Santiago, a un lado y al otro, por
lo que la labor del reparto de los platos fue
un poco más laboriosa este año para el
grupo de 25 voluntarios, la mayoría socios
del colectivo. Los colaboradores, además de
servir, dedicaron su mañana a la prepara-
ción de un suculento menú compuesto por
entremeses, pochas al ‘estilo Astarriaga’,
cocinadas por el cocinero Jesús Astarriaga,
a las que no les faltó la guindilla; ensalada,
el gorrín -plato estrella-, y los postres. 

Cincuenta fueron los gorrines de leche,
de unos seis kilos de peso cada uno, proce-

dentes de ganaderías de Tierra Estella, que
hicieron las delicias de los comensales.
Uno de los objetivos de esta cita, uno de
los pilares de la programación del día 25,
es la promoción de este producto tan típi-
co en los fogones de la comarca. La música
mariachi de ‘Los Halcones’ animaba la
sobremesa. 

De la programación de los comerciantes,
solo el concierto de ‘Gregario de Luxe’
cambiaba de lugar y se trasladaba por la
tarde al frontón Lizarra. 

Las fiestas de la Virgen del Puy discu-
rrieron sin más incidencias que las del
tiempo. Los vecinos de Estella, que disfru-
taron de un lunes festivo, porque el 25 de
mayo tocó en domingo, disfrutarán en
agosto de sus próximas fiestas, que
comienzan el viernes día 1. •

Los portales de la plaza Santiago resguardaron de la lluvia y del frío 
a los comensales en la comida de exaltación del gorrín. 

Un grupo de 25 voluntarios colaboraron en los preparativos de
la comida organizada por la Asociación de Comerciantes. 

Iniciativas solidarias
La Asoc. Española Contra el Cáncer
(AECC), la Asoc. de Enfermedades Raras
de Navarra (Gerna), la Asoc. Navarra
Nuevo Futuro y Donantes de Órganos sa-
caron sus iniciativas a la calle para re-
caudar fondos. Mientras que las tres
primeras lo hicieron durante una única
jornada, el día 25, Nuevo Futuro exten-
dió su proyecto desde el 22 hasta el 25
de mayo. Su III Mercadillo Solidario, que
puso a la venta libros de segunda mano,
ropa y complementos logró una gran
aceptación. La recaudación va destinada
a proyectos de cooperación internacio-
nal en Latinoamérica y otras actividades
socio-educativas que el colectivo des-
arrolla en Navarra para niños y jóvenes. 

CLAVES
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EL ALCALDE DE LA LOCALIDAD FRANCESA 
HERMANADA CON ESTELLA HACE 50 AÑOS ENCABEZÓ

LA COMITIVA OFICIAL QUE SE DESPLAZÓ 
HASTA LA CIUDAD DEL EGA CON MOTIVO 

DEL DÍA DE LA VIRGEN DEL PUY 

PRIMER PLANO

ALPHONSE IDIART. ALCALDE DE SAINT JEAN PIED DE PORT

“El hermanamiento 
nos ha permitido

crear vínculos 
permanentes 
con Navarra”

CALLE MAYOR 536

E l 25 de mayo, festividad de la
Virgen del Puy, una delegación
del Ayuntamiento de Saint Jean

de Pied de Port, presidida por su alcal-
de, Alphonse Idiart, se acercaba hasta la
ciudad del Ega para compartir la jorna-
da con sus homólogos estelleses. Lo
hacían en la visita anual fruto del inter-
cambio institucional entre ambos muni-
cipios, y este año con mayor motivación
debido a la celebración del 50 aniversa-
rio del hermanamiento. 

Alphose Idiart, reelegido este año en su
tercera legislatura, destaca en la siguiente
entrevista su admiración por el rico patri-
monio estellés y describe la relación trans-
nacional como un vínculo de amistad y de
intercambio que, desea, pueda estrecharse
más en un futuro, no sólo en el ámbito ins-
titucional, sino también entre los habitantes
de un lado y otro de la frontera. 

¿Cómo es actualmente la relación entre
Saint Jean Pied de Port y Estella?

La relación entre S.J.P.P. y Estella está
actualmente en una fase de estabilidad
siguiendo el ritmo de nuestros encuentros

habituales. Hemos desarrollado vínculos de
amistad con los miembros de la Corpora-
ción de Estella y siempre vivimos con
mucho agrado nuestras visitas, así como
cuando les invitamos a nuestra ciudad.
Compartimos siempre bonitos momentos de
convivencia durante nuestros encuentros.
Sin embargo, lamentamos que no haya más
relaciones entre los habitantes de las dos
ciudades. En un futuro próximo esperemos
que se desarrollen más estos intercambios.

¿Qué balance realiza de estos 50 años? 
Con este hermanamiento hemos podido

crear vínculos permanentes con Navarra. No
olvidemos que somos navarros y herederos
de ese Reino de Navarra que unía la Alta y
la Baja Navarra en la Edad Media y, aunque
nos separe la frontera de los Pirineos, nues-
tra alma y nuestro corazón siguen siendo
navarros. A pesar de la relativa dificultad de
la subida del Puerto de Ibañeta, muchos
habitantes de San Juan han descubierto con
agrado Navarra, su gastronomía, sus fiestas,
su folklore, su patrimonio histórico y cultu-
ral. El hermanamiento entre nuestras dos
ciudades ha contribuido y ha favorecido
toda esta apertura hacia la Alta Navarra.

“ME GUSTA RECORRER
LAS CALLES 

ADOQUINADAS 
DEL CASCO ANTIGUO Y
SUBIR LAS ESCALERAS

QUE LLEVAN A 
LA IGLESIA DE 

SAN PEDRO DE LA RÚA,
UNA JOYA DE 

LA ARQUITECTURA 
RELIGIOSA 

MARAVILLOSAMENTE
RESTAURADA 

Y VALORIZADA”. 
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La Corporación francesa llegaba al ayun-
tamiento con antelación para saludar a
sus homólogos de Estella y tomar un
café antes de iniciar la subida a pie hasta
la basílica del Puy en cuerpo de Corpora-
ción. Presidieron la misa mayor y, des-
pués, de vuelta al centro de la ciudad hi-
cieron el recorrido turístico en el tren co-
mercial. Una comida posterior reeditaba
la visita anual este año con un mayor
sentido, con motivo del 50 aniversario del
hermanamiento. 

VISITA ANUAL 

¿Qué importancia otorga a la creación
de lazos transnacionales entre localidades,
como es el caso con Estella?

Abrirse a otras ciudades forma parte del
proyecto de nuestra Corporación. Desde
1964 hasta 2012, Estella era la única ciu-
dad hermanada con San Juan Pie de Puer-
to. En 2010, nuestro municipio fue solicita-
do por la ciudad de South San Francisco de
los Estados Unidos. Apoyados por las rela-
ciones privilegiadas que unen al País Vasco
con los Estados Unidos y, sobre todo, con el
estado de California, se firmó el pacto de
hermanamiento en 2012; recordemos la
emigración de numerosos vascos instalados
en Estados Unidos desde la segunda mitad
del siglo XIX y, sobre todo, después de la
segunda Guerra Mundial. 

¿Qué aporta este hermanamiento con
Estella a la localidad y población de Saint
Jean?

Con este hermanamiento hemos podido
elaborar y concretar proyectos en común,
sobre todo en lo cultural, con intercambios
escolares entre el Collège de la Citadelle y el
Instituto de Estella, esto a partir de 1989, o
también la participación de artistas de
Estella en la Biennale d´Arts Plastiques en
San Juan Pie de Puerto. Se han creado rela-
ciones deportivas y, ante todo, humanas
entre los clubs de rugby, de pelota, de ciclo-
turismo y de fútbol. Vínculos permanentes,
de amistad, de fraternidad y de cordialidad
caracterizan nuestras relaciones con nues-
tra ciudad hermana.

¿Considera que no sólo las instituciones,
también los ciudadanos, están comprome-
tidos con este hermanamiento?

A lo largo de nuestro hermanamiento,
nos hemos dado cuenta de la dificultad que
entraña tejer vínculos fuertes entre los habi-
tantes de las dos ciudades. Unas iniciativas
de asociaciones y de instituciones intentan
impulsar esta dinámica, pero es difícil hoy

en día medir los resultados a nivel de
población.

Ha visitado la ciudad del Ega en varias
ocasiones, ¿tiene algún rincón predilecto?

Siempre me desplazo a Estella con
mucho gusto. Me encanta el ambiente de las
calles del centro de la ciudad. Me gusta
recorrer las calles adoquinadas del casco
antiguo y subir las escaleras que llevan a la
iglesia de San Pedro de la Rúa, una joya de
la arquitectura religiosa maravillosamente
restaurada y valorizada. Los puentes, las
orillas del Ega, la iglesia y el barrio de San
Miguel, la plaza de los Fueros… son lugares
que siempre me gusta volver a descubrir y
lo hago cada vez que vengo a Estella.

¿Cómo describe usted Saint Jean de Pied
de Port?, ¿qué destacaría para la gente que
quizá aún no conozca la población?

San Juan Pie de Puerto es una ciudad
dinámica y polo turístico de primer nivel en
el País Vasco interior. Cada año, miles de
turistas suben por las calles adoquinadas
del casco antiguo para descubrir su rico

30 / MAYO / 2014
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patrimonio histórico y arquitectónico. Es
un pueblo auténtico, con una identidad cul-
tural muy fuerte que permite probar la gas-
tronomía tradicional pero también asistir a
espectáculos folclóricos, bailes y canciones
vascas. Como Estella, San Juan Pie de
Puerto es una etapa importante en el Cami-
no de Santiago. En 2013, más de 50.000
peregrinos pasaron por nuestro centro de
acogida.  •

El alcalde Alphonse Idiart, junto a la primer edil de Estella, Begoña Ganuza, presidieron la misa
mayor el día 25 en el Puy, arropados por el resto de miembros de ambas Corporaciones. 
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L as elecciones europeas del 25 de
mayo ofrecieron en Estella una
valoración general similar a la

obtenida en Navarra y en el conjunto del
país. El PP ha sido la fuerza más votada
en el municipio gracias a los apoyos de los
votantes de UPN, y Bildu se colocaba en
segunda posición, como ocurría en las
últimas elecciones municipales que forma-
ron el actual Ayuntamiento. Se rompía,
así, el bipartidismo PP (UPN)-PSOE que
ya en las elecciones municipales relegó al
PSN a una tercera posición, y los electo-
res fragmentaban el voto optando por dar
su apoyo a partidos más pequeños. La
abstención en la ciudad del Ega dejaba
un índice del 56,51%, dos puntos inferior
a la de 2009 (58’4%). 

Las votaciones discurrieron con normali-
dad y sin incidencias en los cuatro colegios
electorales que recibieron a los votantes
durante la mañana y la tarde del domingo:
Colegio Santa Ana, casa de cultura Fray
Diego, Ikastola Lizarra y el polideportivo
municipal. El recuento de las papeletas dio
como resultado: 1.349 votos al Partido
Popular (PP), con un importante descenso
frente a los obtenidos en 2009, 1.785; Bildu
recibía 980 y casi doblaba los resultados de
los anteriores comicios, 511 para Iniciativa
Internacionalista; el PSOE conseguía 490
(1.103 en 2009), pocos más que Izquierda
Unida (410, más del doble que en 2009,
cuando sumaba 171). 

El PNV también subía en número de
papeletas con 171 frente a las 150 de 2009
y la fragmentación del voto la confirmaban
Podemos (371), UPyD (185), Ciudadanos
(70) y Equo (54). Señalar, además, los
números relevantes de votos blancos (108)
y de nulos (73).  •

14

ELECCIONES EUROPEAS 

El PP, la fuerza más votada 
en Estella, seguida de Bildu 
LA ABSTENCIÓN EN LA CIUDAD DEL EGA FUE DEL 56’51%, DOS PUNTOS MENOS QUE EN LOS COMICIOS DE 2009 

Una incidencia en el siste-
ma informático del
Ministerio del In-
terior en la reco-
gida de datos de
diez localidades
afectaba al re-
cuento final en Nava-
rra. En la Merindad era el

caso de Ancín, Etayo y La-
población. La ausen-

cia de datos se de-
bía a errores cali-
gráficos. Indra, el
sistema informáti-

co con el que el Mi-
nisterio hace el re-

cuento no reconoció algu-

nas actas del escrutinio
escritas a mano. La Junta
Electoral Provincial se
reunía el miércoles para
revisar las urnas en las lo-
calidades que presentaron
la incidencia y así comple-
tar al 100% el escrutinio
en la Comunidad. 

Fallos informáticos en tres municipios

MÁS+

POLOS OPUESTOS EN PARTICIPACIÓN
LARRAONA. Los resultados de las elecciones en la Merindad de Estella destacan
a Larraona como el municipio con mayor abstención: un 73’08%. Le siguen Des-
ojo (con un 70’37%) y el valle de Lana (68’26%).

MIRAFUENTES. La localidad sobresale por la razón opuesta, los índices de abs-
tención más bajos en la Merindad, con un 32’61%. En segunda posición, Cabredo,
con un 33’72% y, en tercer lugar, Elbusto (con un 35%), 

DATOS
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MUNICIPIO PP EH-B. PSOE I-E POD. UPyD PNV C´S EQUO OTROS NULOS BLANCOS VOTOS CENSO ABS (%)

ABAIGAR 12 13 3 2 2 0 2 0 2 3 0 0 39 89 56’18%
ABÁRZUZA 53 27 10 11 16 9 4 0 3 25 3 9 170 420 59’52%
ABERIN 49 21 14 16 8 5 1 1 0 7 0 4 126 313 59’74%
AGUILAR CODÉS 21 3 4 4 0 5 4 0 0 1 0 1 43 88 51’14%
ALLÍN 91 43 24 17 27 10 5 1 4 31 2 7 262 688 61’92%
ALLO 95 43 52 49 21 23 1 3 5 16 5 19 332 820 59’51%
AMÉSCA BAJA 53 73 19 19 23 8 5 1 4 17 2 5 229 658 65’2%
ANCÍN 48 40 10 3 6 4 1 6 3 11 0 0 132 - -
ARANARACHE 8 15 2 0 8 0 0 1 0 0 0 0 34 69 50’72%
ARAS 34 7 25 7 3 5 2 2 1 3 0 1 90 152 40’79%
ARELLANO 23 35 6 6 6 1 1 0 0 5 0 3 86 155 44’52%
ARRÓNIZ 126 71 83 52 26 6 7 9 1 10 8 14 413 927 55’45%
AYEGUI 124 125 47 53 41 27 13 17 11 58 17 21 5541 542 64’07%
AZUELO 11 0 5 2 1 3 0 0 0 0 0 2 24 39 38’46%
BARGOTA 49 26 25 5 4 3 7 4 1 5 0 8 137 268 48’88%
CABREDO 25 15 5 1 3 3 2 0 0 0 3 0 57 86 33’72%
CIRAUQUI 41 94 10 14 13 2 5 4 5 11 1 6 206 396 47’98%
DESOJO 14 0 4 3 1 0 0 0 0 1 0 1 24 81 70’37%
DICASTILLO 81 61 49 36 12 9 3 3 1 22 2 6 285 524 45’61%
EL BUSTO 17 1 9 2 1 0 0 1 1 2 1 4 39 60 35%
ESPRONCEDA 26 15 14 4 3 1 0 0 0 8 0 1 72 119 39’5%
ESTELLA 1.349 980 490 410 317 185 171 70 54 321 73 108 4.528 10.411 56’51%
ETAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 100%
EULATE 38 17 8 8 6 7 2 0 0 8 2 3 99 272 63’6%
GENEVILLA 18 5 4 0 0 0 4 0 0 5 0 2 38 68 44’12%
GOÑI 15 20 7 12 3 1 8 1 1 1 1 3 73 169 56’8%
GUESÁLAZ 33 53 8 11 13 5 2 1 0 9 1 3 139 400 65’25%
GUIRGUILLANO 12 3 1 2 3 2 0 0 2 3 0 0 28 69 59’43%
IGÚZQUIZA 40 23 12 10 5 5 6 4 1 11 1 8 126 272 53’68%
LANA 19 6 6 3 5 1 3 0 1 7 0 2 53 167 68’26%
LAPOBLACIÓN 37 5 3 0 3 4 1 1 0 5 0 0 59 131 54,96%
LARRAONA 14 5 1 2 0 1 1 0 0 0 4 0 28 104 73’08%
LEGARIA 12 6 12 5 0 3 1 0 1 4 0 4 48 94 48’94%
LEZÁUN 11 37 3 8 4 0 3 1 0 5 0 1 73 226 67’7%
LOS ARCOS 160 38 58 33 17 25 8 4 3 24 13 7 390 953 59’08%
LUQUIN 29 8 4 4 5 0 3 0 0 7 0 1 61 111 45’05%
MAÑERU 32 46 25 29 20 2 3 0 5 14 2 11 189 342 44’74%
MARAÑÓN 5 1 9 1 0 0 0 0 0 2 1 2 21 48 56’25%
MENDAZA 54 15 8 5 12 3 1 5 1 3 0 1 108 265 59’25%
METAUTEN 49 30 8 6 5 6 6 0 0 11 0 0 121 249 51’41%
MIRAFUENTE 8 7 5 2 0 0 0 0 3 3 0 3 31 46 32’61%
MORENTIN 15 8 3 3 4 3 0 0 0 7 0 0 43 115 62’61%
MUES 16 4 6 1 2 0 4 0 0 2 0 0 35 71 50’7%
MURIETA 35 18 6 9 7 8 5 2 4 9 6 3 112 264 57’58%
NAZAR 2 8 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 17 40 57’5%
OCO 14 12 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 30 60 50%
OLEJUA 13 6 4 0 1 1 3 0 0 0 0 01 29 49 40’82%
OTEIZA 48 117 42 23 28 15 3 1 2 11 6 10 306 769 60’21%
PEDRAMILLERA 13 2 2 1 1 1 1 0 0 2 1 1 25 40 37’5%
SALINAS DE ORO 7 13 2 3 7 1 2 0 0 5 0 2 42 94 55’32%
SANSOL 13 2 16 2 2 3 0 0 0 1 0 3 42 89 52’81%
SORLADA 10 2 7 4 0 2 1 0 1 2 0 0 29 55 47’27%
TORRALBA DEL RÍO 27 7 9 7 5 3 2 1 0 8 0 1 70 108 35’19%
TORRES DEL RÍO 22 0 11 2 2 3 2 0 0 1 2 6 51 119 57’14%
VIANA 343 149 287 127 146 86 52 26 19 98 18 31 1.382 3.143 56’03%
VILL. DE MON. 27 4 4 4 2 1 1 0 0 3 2 3 51 100 49%
VILLATUERTA 89 64 39 34 54 33 5 7 3 24 6 14 372 844 55’92%
YERRI 147 132 37 31 30 12 12 3 4 28 2 10 448 1.250 64’16%
ZÚÑIGA 9 10 0 3 1 1 4 0 0 0 0 0 28 84 66’67%

RESULTADOS ELECTORALES
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El domingo 25 de mayo se celebraban elecciones al Parlamento Europeo, unos comicios marcados tradicional-
mente por la baja participación. Según datos de las elecciones europeas de 2009, en la comarca de Tierra Estella
sólo un 41’9% del electorado se acercó a las urnas. Este año los datos han sido similares con un 43,49%.
Unos días antes, a tan sólo tres jornadas de las votaciones, CM sondeaba el clima en las calles. Estas eran las res-
puestas de seis ciudadanos sobre su intención de ir a votar. No sabemos si cumplieron o cambiaron de idea.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Va a votar? 
¿Tiene claro su voto? 

t
“No tenía pensado ir a
votar porque no lo veo
nada claro, como que
no me gusta nadie de
los que se presentan,
pero me ha tocado
presidenta de mesa y
tengo que estar, así
que no sé si votaré en
blanco o elegiré algún
partido”. Marili Monterrubio

Murugarren
57 años. Estella. Enfermera

t
“Sí, sin lugar a dudas,
aunque no tengo nada
claro el voto. No he
visto que los candida-
tos hayan expuesto
claramente sus ideas
sobre Europa, solo se
han preocupado por
llevarse el gato al
agua, sin aclarar lo
que deben”. Jeru Lorea Ortiz

53 años. Estella
Auxiliar Sanitaria

t
“Sí voy a votar, hay que
ejercer el derecho al
voto y, además hace
tiempo que tengo cla-
rísimo a quien voy a
votar. Me parece muy
importante poder de-
cidir sobre el futuro de
Europa”. 

Raquel Bustamante Ruiz
36 años. Ayegui

Ama de casa

t
“Lo tengo en duda, no
dejo nunca de ir a vo-
tar, pero en este caso
me lo estoy pensando.
No confío en los políti-
cos, me han decepcio-
nado mucho y las co-
sas no mejoran”. 

Mª Carmen Domaica
Gómez

58 años. Meano. Panadera

t
“Sí, voy a ir, aunque

no se lo merecen. Los
ciudadanos tenemos
la responsabilidad de
ir  a las urnas, y yo lo
tengo muy claro; no
me ha costado nada
decidirme, aunque de
Europa los candidatos
no han hablado nada”. 

Josetxo Duval Arrieta
66 años. Estella

Jubilado

t
“Pienso ir a votar, hay
que ir a votar, y lo ten-
go claro. Lo que no sé
es si estaré acertado,
intentaré dar el apoyo
al menos malo. 
A mí me interesa Eu-
ropa, y eso que soy po-
bre, porque les suele
interesar más a los ri-
cos, en cuanto a sub-
venciones”.  

Gregorio Maeztu Álvarez
75 años. Dicastillo

Jubilado

CME num 536:Maquetación 1  29/05/14  18:24  Página 16



30 / MAYO / 2014

POLÍTICA MUNICIPAL 

17

E l grupo municipal de Bildu ha
interpuesto un recurso ante el
Tribunal Administrativo de

Navarra (TAN) contra el acuerdo adop-
tado en marzo por la Junta de Gobierno
Local por el cual se amplía en 25.000
euros (IVA no incl..) la cantidad que el
Ayuntamiento tiene que abonar a Lope-
rena-Portillo Arquitectos por la redac-
ción del Plan Urbano Municipal. Esta
modificación responde a los cambios que
el equipo redactor debe hacer en el
documento por exigencia del Gobierno
de Navarra para ajustarlo a la legisla-
ción vigente. 

En opinión de Bildu, la Junta de Gobier-
no del Ayuntamiento “se pliega a los interés
del equipo redactor”, considerando que las
modificaciones son obligaciones contractua-
les en virtud del contrato firmado en 2004.
El grupo explicó en rueda de prensa que
durante los diez años de trámite del PUM
varias han sido las modificaciones y facturas
que los diferentes equipos de Gobierno han
realizado, por importe total de 120.883’17

euros (IVA no incluido). “Según la Ley Foral
el importe acumulado de todas las modifica-
ciones no debe exceder el 20 por ciento del
precio de la adjudicación del contrato. Lo
que debería haber costado 108.000 euros,
de momento va a superar los 229.000 euros.
Se pone de manifiesto una vez más la negli-
gencia en la gestión del equipo de Gobierno
de UPN”.  •

Bildu se opone 
a la modificación 
de contrato con los 
redactores del PUM 
EL GRUPO MUNICIPAL INTERPONE UN RECURSO ANTE EL TAN EN CONTRA
DE LA DECISIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LOCAL DE AMPLIAR EN
25.000 EUROS EL PAGO A LOS ARQUITECTOS LOPERENA-PORTILLO

BREVE I

El sindicato ELA pide a los grupos municipales del Ayunta-
miento de Estella que apoyen una moción en el próximo pleno
en defensa de las condiciones laborales y sociales de los tra-
bajadores de las empresas subcontratadas. El objetivo de las
reuniones y de la moción es que el consistorio estellés, al
igual que otros de Navarra, incluya en sus nuevos contratos
públicos una cláusula sobre la subrogación de trabajadores
cuando cambia la adjudicación y que vele por sus condiciones
laborales. 
De manera paralela pero con el mismo objetivo, el sindicato
está recogiendo firmas en las empresas de Tierra Estella y

entre la ciudadanía en general -con una mesa los jueves 29
de mayo y 5 de junio en la plaza de los Fueros- para recabar
apoyos que permitan presentar en el Parlamento de Navarra
la Iniciativa Legislativa Popular. La ILP pretende que las
Administraciones Públicas de Navarra tengan en cuenta las
condiciones de las personas subcontratadas, que se cumplan
sus convenios de referencia mediante cláusulas de condicio-
nes y que, en caso de incumplimiento, haya sanciones o se
pueda interrumpir la contrata. Son necesarias 7.000 firmas
para poder presentar la propuesta de Ley en el Parlamento,
prevista para la sesión del 6 de junio. 

ELA solicita al Ayuntamiento de Estella que garantice las condiciones 
laborales de los empleados de subcontratas 

BREVES I

El Ayuntamiento de Estella, en con-
creto el área de Igualdad y Mujer, par-
ticipa en el proyecto europeo ‘Women
junto con otros cuatro países: Malta,
Polonia, Grecia e Italia. Un presupues-
to de 17.000 euros permite la realiza-
ción de acciones formativas sobre
empoderamiento a mujeres migrantes
que convierte a Estella en ejemplo en
esta materia dentro del grupo, tal y
como informaron en rueda de prensa
la presidenta del área de Igualdad y
Mujer, María Unzúe, y la técnica muni-
cipal, Tere Sáez. 
El proyecto incluye la visita de una
delegación de Estella, formada por tres
representantes, a cada uno de los paí-
ses para participar en jornadas forma-
tivas y de intercambio de experiencia
en materia de inserción laboral y
social. Del 2 al 5 de mayo hasta Malta
se desplazaron la presidenta del área,
acompañada de Larraitz Trinkado y una
vecina de Estella, con una valoración
muy positiva. María Unzué destacó la
decisión tomada de poner en marcha
una página web para el aprendizaje a
distancia y la recopilación de recursos
de empleo de los diferentes países. 
En otro orden de cosas, con motivo de
la celebración el 24 de mayo del Día
Internacional de las Mujeres por la
Paz y la Dignidad y el 28 del Día Inter-
nacional de la Salud de la Mujer, el
área ha organizado una obra de teatro
en los cines el 1 de junio a las 20
horas y un taller de autodefensa
feminista para el sábado 7 de junio en
la casa de la juventud. 

Estella coordina 
el proyecto europeo 
‘Women’ 

Los ediles de Bildu, Etxabe y Astarriaga,
durante la rueda de prensa. 
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Carlistas y liberales tomaron
las calles y plazas de Estella 
CIEN MILITARES, DIEZ JINETES Y 65 MÚSICOS RECREARON LOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE AMBOS BANDOS 

DÍA DEL 
CEREAL 
EN ALLO

22
TRASLADO 
DEL CONSORCIO
TURÍSTICO

28
ASOCIACIONES.
‘TXOROTA’, DE
ALLO

24

El centro de Estella y su casco antiguo acogieron continuos enfrentamientos simulados entre Carlistas y Liberales. 

E stella retrocedió en el tiempo para recrear las guerras carlistas. Una iniciati-
va del Ayuntamiento de Estella, coordinada por el historiador José María
Tuduri, permitió ver en los lugares más céntricos del municipio los enfrenta-

mientos entre los bandos Carlista y Liberal. La escenificación contó con la participa-
ción de cien militares y diez jinetes y la actuación de 65 músicos. Con carácter bia-
nual, la iniciativa se realizaba por primera vez en 2012. 

El grupo de recreación Larramendiko Kultur Baztuna, de Andoain; la asociación cultu-
ral Urgull Histórica, el grupo de recreación Sociedad Kaionetan, la Cofradía Gastronómi-
ca y la Asociación Cultural 31 de Agosto, todas ellas de San Sebastián; la banda de música
de Estella; el grupo de prácticas de la Escuela Taller de Turismo, de Estella, la Hípica

>
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Muru-Muguerza y el IES Navarro Villosla-
da, de Pamplona, daban vida al espectácu-
lo que el sábado 17 y el domingo 18 se
pudo ver en las calles. 

El programa comenzaba el sábado en
el Museo del Carlismo con una explica-
ción, en horario de 12 y de 17.30 horas,
sobre el uniforme y el armamento carlista
y liberal y la exposición de una pieza de
artillería en el patio del Museo. Por la
tarde, a las 20 horas, el casco histórico
centraba la atención con los primeros
enfrentamientos entre la tropa liberal y
las guerrillas carlistas. 

Entrega de La Generalísima 
Para el domingo se reservaba el grueso

de las actividades, que comenzaban a las
12 horas en el Santo Sepulcro con una
batalla entre los dos bandos, seguida por la
defensa del Puente de la Cárcel, un escena-

Los trajes de ambas tropas dotaron al espectáculo de gran autenticidad. 

Diez jinetes colaboraron 
en la recreación bélica. 

LA ACTRIZ INÉS 
BENGOA REENCARNÓ
A LA PRINCESA BEIRA

Y ENTREGÓ 
LA GENERALÍSIMA
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rio de lujo en pleno centro histórico de la
ciudad del Ega. Desde el puente de piedra,
figurantes y público se desplazaron hasta
el cercano Museo del Carlismo, que centró
la atención. Aquí, la princesa Beira, papel
interpretado por la estellesa Inés Bengoa,
hacía entrega a las tropas del estandarte
emblema del Carlismo, La Generalísima. 

Desde el casto antiguo, los ejércitos se
reunieron en la céntrica plaza de los Fueros
para escenificar la rendición de las tropas
liberales. Pero aquí no acababa el ambien-
te carlista en Estella. A las 15 horas la
plaza San Martín acogía una comida para
las tropas y una última recreación de una
batalla tradicional tuvo lugar en el paseo
de Los Llanos a las cinco y media de la
tarde. 

historia

El 18 de mayo se celebra el
Día Internacional de los
Museos y con motivo de
esta fecha los museos de
Estella –el Museo Carlista,
el Museo Gustavo de Maez-
tu y el Museo Etnográfico
Julio Caro Baroja- prepa-
raron una programación
específica. Desde el Museo
del Carlismo se realizó la
recreación histórica de las
guerras carlistas en Este-
lla y, por su parte, el Mu-
seo Gustavo de Maeztu

preparó para la ocasión va-
rias actividades durante un
fin de semana intenso: la
inauguración de su micro
exposición ‘Joyas docu-
mentales del patrimonio
municipal de Estella-Liza-
rra’, una visita guiada a la
obra de Gustavo de Maez-
tu, a cargo del director de
la Fundación Museo Jorge
Oteiza, Gregorio Díaz Ere-
ño, y un concierto a cargo
de los alumnos del Con-
servatorio Superior de Mú-

sica de Navarra. También
se recibieron las obras de
pequeños artistas que pos-
teriormente formarán una
exposición. 
Por las características ac-
tuales del Museo Etnoló-
gico Julio Caro Baroja, cu-
yos fondos se alojan en
una nave del polígono
Merkatondoa, su aporta-
ción a la jornada consistió
en varias visitas guiadas a
las piezas durante el fin de
semana. 

18 de mayo, Día Internacional de los Museos 

MÁS+

Foto tomada en la calle San Andrés. 

Disparos de cañón en el centro de la ciudad. 

Niños de Comunión siguieron de cerca los
combates. 

A su paso por el puente del Azucarero. 

CME num 536:Maquetación 1  29/05/14  18:24  Página 20



SALUD

C omo cada temporada han
realizado una cuidada
selección de producto

abarcando todas las opciones y
ofreciendo una gran variedad de
precios en gafa deportiva y de
diseño, en gafa clásica para señora
y en gafa de moda para todas las
edades; la última tecnología en
gafa de sol sin descuidar la relación
calidad-precio. 

Los espejados, tendencia
Oakley, Serengeti… Este año están

marcando tendencia las lentes de sol
espejadas con posibilidad de gra-
duarlas en un sinfín de colores. En
Óptica Navarra podrá conocer todas
las posibilidades y elegir la que más
le guste. Las mejores marcas con la
garantía y calidad que siempre ofre-
ce Óptica Navarra. •

ÓPTICA NAVARRA,
última tecnología en gafas de sol graduadas
ÓPTICA NAVARRA CONTINÚA APOSTANDO POR EL DISEÑO Y LA TECNOLOGÍA EN GAFAS DE SOL GRADUADAS DE 

LAS MARCAS MÁS PRESTIGIOSAS PARA OFRECER A SUS CLIENTES LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DE CARA A ESTE VERANO

30 / MAYO / 2014
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MOSCOT, EXCLUSIVA EN ÓPTICA NAVARRA
Es en el año 1900 cuando Hyman Moscot, procedente del Este de Europa, se
instala en la ciudad de Nueva York, y comienza a vender gafas en un carrito
en la famosa zona de Manhattan, Lower East Side. Será en 1915 cuando abra
su primera tienda Moscot en Rivington Street.

En Óptica Navarra llevan varios años en colaboración con esta prestigiosa
marca de carácter urbano y contemporáneo; Moscot es la gafa fetiche del
actor Johnny Depp, disponible en exclusiva en Óptica Navarra.
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S an Isidro fue motivo de fiesta un
año más en Allo. Como locali-
dad tradicionalmente agrope-

cuaria, el municipio celebraba el día del
agricultor con un programa de activida-
des que se desarrollaba desde el jueves
15 hasta el domingo 18, jornada en que
una feria de artesanía, una degustación
de migas –se prepararon y repartieron
600 raciones- y otras actividades lúdicas
organizadas por diferentes colectivos
atrajeron a numerosos vecinos y visitan-
tes al municipio. Para toda la programa-
ción, el Ayuntamiento destinó un presu-
puesto que rondaba los 10.000 euros. 

Eran las ocho de la mañana cuando un
grupo de voluntarios se reunía junto a La
Fuente para elaborar las migas, principal
tentempié en la mañana del domingo en
Allo. Lo que surgió como una iniciativa
voluntaria hace unos años se ha convertido
en toda una tradición en la localidad, y sus
preparativos se remontan a la víspera, cuan-
do un grupo de hombres se reúne para picar
el pan seco. El chorizo y el jamón ponen el
aderezo a un plato que durante la mañana
hace las delicias de niños y mayores. 

29 puestos
Mientras las migas comienzan a calentar-

se para su degustación en torno a las once
de la mañana, el paseo de La Fuente tam-
bién iba cogiendo temperatura y ganaba
afluencia. Artesanos de Tierra Estella, pero
también de otros puntos de Navarra y de
las provincias limítrofes, hasta sumar 29,
habían instalado sus puestos para mostrar
y poner a la venta su oferta de productos
alimenticios y también de decoración y
complementos. 

FIESTAS 

Allo repartió 600 raciones 
de migas en el Día del Cereal 
EL DOMINGO 18 DE MAYO LA LOCALIDAD RECIBÍA UNA GRAN AFLUENCIA DE VISITANTES QUE DISFRUTARON 
DE UNA FERIA DE ARTESANÍA EN UN AMBIENTE TOTALMENTE FESTIVO 

Desde el jueves hasta el
domingo otras actividades
tuvieron lugar en la locali-
dad, gracias a la colabora-
ción de numerosos colecti-
vos. Aurora, a cargo del
coro parroquial, y proce-
sión en honor a San Isidro
el jueves día 15, y un festi-
val de cerveza artesanal,
tablao flamenco, torico de
fuego y concierto de rock
con ‘Irrikan’, ´Últimos Re-
yes’ y ‘Kojo Mante-k’ el
viernes, organizado por la
asociación de jóvenes, el
viernes 16. El sábado fue
también día grande y aglu-

tinó una parte importante
del programa: el C.D. Hu-
racán organizó un cross in-
fantil y un taller de pintura
para que niños y niñas de-
coraran el escudo del club
en una de las paredes del
campo; la asociación de jó-
venes Txorota organizó una
comida sidrería con sobre-
mesa musical a cargo de la
txaranga Jurramendi; la
Asociación A Carcajadas se
encargó del espectáculo de
globoflexia con Félix Yoldi,
y la música de DJ y el toro
de fuego completaron la
programación del sábado. 

Los colectivos se volcaron 

MÁS+

Un momento de la preparación de las migas para la degustación. 
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Durante toda la mañana, la localidad
ofreció actividades para todos los públicos,
desde la instalación de una maqueta de
Allo, realizada por la Asociación GeKa,
hasta recursos de divertimento para los
niños, como un tractor hinchable, una exhi-
bición de danza, a cargo de un grupo del
taller de baile, organizado por la asociación
‘A carcajadas’, y la música de la txaranga
Los Virtuosos. 

Valoración positiva
La concejal de Cultura del Ayuntamiento

de Allo, Mariví Echeverría Mundeguia,
destacó, precisamente, las aportaciones
individuales de los colectivos que permitie-
ron realizar un completo programa festivo
sin mucho presupuesto. “El día ha estado
muy bien. Ha acompañado el tiempo y
cada asociación ha aportado su granito de
arena que ha permitido elaborar un progra-
ma muy colorido, con actividades muy
majicas. Podemos decir que ha salido todo
muy bien”, apuntaba la edil municipal. •

DANZA EN LA CALLE 

Un grupo de 35 alumnos de los gru-
pos de danza de Allo, Dicastillo y
Arróniz mostraron los resultados de
las clases que reciben en sus res-
pectivas localidades, impartidas por
‘Deshojando la Danza’ y organizado
en Allo por la asociación ‘A Carcaja-
das’ con la colaboración del Ayunta-
miento. Durante una hora realizaron
ante el público varias coreografías
de danza contemporánea, tradicio-
nal y bailes modernos, coordinados
por la profesora Noemí Álvarez. 

CLAVES

Un momento de la exhibición de baile en El Hoyo. 

El público paseó entre los puestos de productos artesanos instalados en el paseo de La Fuente. 
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L a Asociación juvenil ‘Txorota’ no se pierde ningún acto festivo de Allo. De hecho,
participa de ellos activamente, desde dentro, mediante la organización de alguna
actividad dirigida principalmente al público joven de la localidad. Sin escatimar

en esfuerzo, ahora dan un paso más y se lanzan a la organización de un festival de música
con un cartel de lujo. El sábado 14 de junio, los vecinos del municipio y quienes quieran
acercarse hasta Allo podrán disfrutar con las actuaciones de ‘Reincidentes’, ‘Flitter’ y el
grupo local ‘Agresión permanente’ como telonero. El escenario se instalará en el paseo de
La Fuente y la entrada, al alcance de todo el que quiera asistir, será gratuita. 

Detrás de la organización se encuentra la actual junta del colectivo juvenil: en la presidencia
Miguel Prol Moreno; Fernando Nieto Castanera como vicepresidente, Virginia Ciordia Montoya,
tesorera, y Lorena Montes Sainz y Nerea Álvarez Ibarrondo, vocales, junto con Saray Garraza
Macua, Andrea Olcoz Fernández, Iván Santos Sánchez y Soralla Iduriaga Platero. Ellos represen-
tan a un conjunto de 150 socios de todas las edades, la mayoría entre los 20 y los 30 años.
“Hacer estos conciertos surgió porque la gente lo pedía. Nos pareció muy buena idea y hemos
decidido probar”, explica el presidente. 

Virginia Ciordia coincide en la demanda que existe en Allo acerca de la organización de con-
ciertos. “Los socios nos paran por la calle y nos lo piden y al final es su dinero. Tenemos la obli-

‘Txorota’
La aportación joven de Allo

EL COLECTIVO JUVENIL ORGANIZA UN FESTIVAL DE MÚSICA PARA EL 14 DE JUNIO 
CON LAS ACTUACIONES DE ‘REINCIDENTES’, ‘FLITTER’ Y ‘AGRESIÓN PERMANENTE’

ASOCIACIONES

>

LOS CONCIERTOS,
GRATUITOS, SE 

CELEBRARÁN EN 
EL PASEO DE 

LA FUENTE. 
LOS ORGANIZADORES

CONFÍAN EN 
LA RECAUDACIÓN 

DE BARRA PARA
CUBRIR GASTOS

MIGUEL PROL

FERNANDO NIETO

AS
OC

IA
CI

ON
ES

CME num 536:Maquetación 1  29/05/14  18:25  Página 24



30 / MAYO / 2014

25

AÑO DE FORMACIÓN
En 2002 se fundó ‘Txorota’, tomaba el rele-
vo de otra asociación juvenil, ‘Aitarbela’. 

NÚMERO DE SOCIOS
150 socios. 

CUOTA
20 euros al año. 

FINANCIACIÓN
‘Txorota’ recibe una subvención anual del
Ayuntamiento de 1.500 euros, cantidad
que varía en función de las actividades que
organicen para el pueblo. Completan su fi-
nanciación con las cuotas de los socios y
las recaudaciones de las barras. 

DATOS

NEREA ÁLVAREZ

LORENA MONTES 

VIRGINIA CIORDIA
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gación de hacerles pasar un buen día”, apuntaba. El presupuesto para el festival ascien-
de a 9.000 euros y no cobrarán entrada, confiando en la recaudación de la barra para
cubrir buena parte de los gastos. “No tenemos un lugar cerrado para organizar y así
poder cobrar entrada, por lo que decidimos hacerlo libre. No pretendemos ganar dine-
ro, simplemente sacar la iniciativa adelante”, añade la tesorera. 

Días de gestiones, de llamadas de teléfono a los grupos, de negociaciones con los pro-
veedores, para que todo esté listo para el gran día. “Estamos con muchas ganas. Es la
iniciativa más arriesgada de todas las que hemos hecho, pero creemos que va a salir
bien”, añade la vocal Lorena Montes. Los jóvenes de ‘Txorota’ cuentan para la organi-
zación del festival con la colaboración del Ayuntamiento de Allo que asume las cuestio-
nes de seguridad, higiene y la cesión de mobiliario necesario.  

Relevo de Aitarbela
La asociación ‘Txorota’ tomó hace doce años el relevo de la asociación juvenil

‘Aitarbela’, que durante un tiempo convivió con ‘El Ble’. ‘El Ble’, nombre del edificio
de las antiguas escuelas, es precisamente el lugar donde el colectivo actual tiene su
sede. ‘Txorota’, única representante juvenil en la actualidad, se suma a la intensa vida
de colectivos de la localidad. 

Durante el año participa en Carnavales con la organización del concurso de disfraces;
en San Isidro, con la comida-sidrería y la barraca; en La Magdalena, con el lanzamiento
del cohete y un aperitivo, además de la música DJ y una parrillada popular; en las fies-
tas de agosto recuperaron la bajadica del Hoyo, además de implicarse en el concurso de
pancartas, en la música y en un concurso de paellas o calderete. Para todas las activida-
des reciben una subvención anual que ronda los 1.500 euros. A esta cantidad se suman
las cuotas de los socios y las recaudaciones que obtienen gestionando las barras.  •

¿Encontráis respuesta a las actividades
que organizáis?
Con el concierto la gente está muy anima-
da y muy dispuesta a colaborar, tanto en
el montaje como en la barra. Hay ganas.
Está entrando gente nueva a la junta y es
positivo que haya movimiento, para poder
ir renovando. 

¿Os sentís los jóvenes con responsabili-
dad a la hora de organizar cosas para el
pueblo?
Es muy importante que nos movamos, si
queremos que haya cosas para nosotros,
para la gente joven, para no quedarnos
aislados. Las actividades con las que
colaboramos en principio van dirigidas
para todos los públicos, pero especial-
mente para la juventud. 

¿Es Allo una localidad movida en materia
asociativa?
Somos bastantes asociaciones y entre
todas cubrimos una parte importante de
los programas de fiestas y de las cosas
que se organizan. Si no contribuimos para
que haya actividad en el pueblo, la gente
va fuera a buscarla. También es muy
importante para un pueblo que las activi-
dades contribuyan a unir a todos los veci-
nos, de todas las edades.

MIGUEL PROL
MORENO

PRESIDENTE 

“Si no hay actividad 
en un pueblo, la gente va

fuera a buscarla”

asociaciones
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B argota celebró el fin de semana
del 17 y 18 de mayo sus fiestas
en honor de San Isidro y la Vir-

gen del Poyo. Como novedad en el pro-
grama destacó la presentación en la
plaza de la nueva comparsa de cabezu-
dos, realizados por socios y voluntarios
de la Asociación El Brujo. Los persona-
jes son ‘Johanes’, ‘Juan Lobo’, ‘La Bai-
nata’ y un ‘duendecillo’. Hubo hincha-
bles, música de charanga y bombas
japonesas. Un calderete popular en el
frontón reunió a 300 personas y dio
paso a la sobremesea con música y la
danza a cargo del grupo Larraiza. La
música protagonizó la tarde-noche, así
como el toro de fuego y un concurso de
karaoke. 

Para el domingo 18 se reservaba una
aurora cantada por los auroros de Bargota
y, a las 12.30 h., comenzaba una romería
hasta la ermita del Poyo animada por los
gaiteros de Laguardia y una misa cantada
por el coro de Bargota. Con motivo de las
fiestas, la asociación de jubilados Nuestra
Señora del Poyo entregó los premios de su
campeonato de brisca y ofreció un aperitivo
a todos los participantes. 

Sansol, anfitrión del valle
Los Ayuntamientos de Aguilar de Codés,

Armañanzas, Azuelo, Bargota, Espronceda,
El Busto, Los Arcos, Mues, Torralba del Río
y Torres del Río celebraron en Sansol el Día
del Valle el pasado 24 de mayo. La locali-
dad logró una asistencia que superó el
medio millar de personas y la comida aco-
gió a 320 comensales. Durante la jornada,
el mercado de artesanía de Tierra Estella
fue la principal atracción, junto a otras acti-
vidades organizadas como una eucaristía
con la participación de los coros de la zona
e hinchables para los niños. La próxima
edición se celebrará en Los Arcos o, en su
defecto, Bargota tomará el testigo.  •

Tiempo 
de romerías 
BARGOTA CELEBRÓ SAN ISIDRO Y SU ROMERÍA A LA VIRGEN
DEL POYO Y SANSOL ACOGIÓ EL DÍA DEL VALLE

BREVE I

La localidad de Salinas de Oro hace su entrada como miem-
bro en la Ruta de la Sal Tradicional del Atlántico, dentro del
proyecto Ecosal Atlantis, en el cual participan España, Francia
y Reino Unido. Se trata de una iniciativa basada en el ecotu-
rismo, una estrategia de desarrollo integral y sostenible
enmarcada dentro del programa de cooperación transnacio-
nal Espacio Atlántico Interreg IVB, cofinanciado por fondos
Feder. 
El objetivo es lograr un desarrollo global y sostenible basado
en el patrimonio natural y cultural de la actividad salinera

tradicional en las regiones atlánticas. Como acción principal
destaca la creación de un itinerario cultural europeo llamado
Sal Tradicional Ruta del Atlántico.
En la actualidad, cuatro lugares de España son miembros ofi-
ciales del programa: Valle Salado de Añana, representado por
la Diputación Foral de Álava; Salinas de Leniz, representado
por el Ayuntamiento de Leintz Gatzaga; Poza de la Sal, repre-
sentado por la Asociación de los Amigos de las Salinas de
Poza de la Sal, y Salinas de Oro, representado por la Asocia-
ción Turística Tierras de Iranzu-Iranzuko Iurrak. 

Salinas de Oro se suma a la Ruta de la Sal Tradicional del Atlántico 

Las ganadoras del concurso de brisca de la asociación de jubilados de Bargota recibieron sus premios. 

Encuentro vecinal a la salida de misa.
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E n el centro de Estella, en uno de
sus edificios más emblemáticos,
el de la antigua estación de

ferrocarril, y presidiendo una de las pla-
zas más boyantes de la ciudad, la de la
Coronación, el Consorcio Turístico Tierra
Estella abre una nueva etapa. Después
de unos años de continuos cambios de
ubicación –calle García el Restaurador,
edificio de Mancomunidad en el barrio
de Lizarra y la plaza San Francisco de
Asís- la entidad realiza un traslado defi-
nitivo a un lugar muy visible con el obje-
tivo de dar respuestas a los visitantes y
facilitar la acogida al turista contribu-
yendo así a la promoción y dinamización
económica de la comarca. 

El 12 de mayo, el Consorcio Turístico abría
sus puertas en la plaza de la Coronación, en
un local en los bajos de la estación cedido
por el Ayuntamiento. Con un presupuesto de
143.000 euros (el 70% subvencionado con
fondos gestionados por la Asociación Teder y
el 30% restante a cargo del Consorcio) el
espacio se sometía en los últimos meses a
una rehabilitación integral. Se subían los
techos y se colocaba una escalera de acceso a
la planta segunda, que en parte puede ser
utilizada como almacén. En el interior, con
una superficie de 90 m2, se reordenaban los
espacios diferenciando la zona de atención
con un mostrador y una oficina. 

La entidad que preside Mª Jose Sagasti,
alcaldesa de Dicastillo, emplea a tres perso-

nas, en la actualidad apoyadas por dos
jóvenes de prácticas de la Escuela de Taller
de Turismo. Marian Ganuza Lozano es la
responsable de la oficina desde el inicio del
servicio en 1995; Jaione Moya Caro, infor-
madora turística, y Garbiñe García San
Martín, administrativa.

Buena acogida
Ganuza explica que el cambio de la

plaza San Francisco de Asís a la de la Coro-
nación ha sido indudablemente a mejor.
“Es muchísima la gente que está entrando
estos primeros días, con una media de unas
cuarenta personas. La plaza es muy amplia
y se nos ve muy bien. Pensábamos que
quizá aquí tendríamos menos afluencia de
peregrinos, pero están viniendo muchos
estos días, además de turistas y excursionis-
tas. Estamos muy contentos”, apunta. 

El horario de atención al público es de
lunes a sábado de 10 a 14 horas, horario
que se amplía en verano. Las tres primeras

Al servicio 
del visitante 
EL CONSORCIO TURÍSTICO TIERRA ESTELLA INICIÓ EL 12 DE MAYO 
UNA NUEVA ETAPA EN LA NUEVA OFICINA SITUADA EN UN BAJO 
DEL EDIFICIO DE LA ESTACIÓN 

De izda. a dcha., Garbiñe García (administrativa), Jaione Moya (informadora turística), Lorena Ortigosa (en prácticas), Pablo Napal (en prácticas) y Marian
Ganuza, responsable de la oficina del Consorcio Turístico, en el interior de la nueva oficina y centro de acogida de visitantes. 

El Consorcio nacía en el año 1995. En
la actualidad lo forma 110 socios (em-
presas privadas) y 60 Ayuntamientos. 
1995. El Consorcio comienza su activi-
dad en el antiguo edificio de Manco-
munidad. Calle Sancho el Fuerte. 
Otoño de 2010. Traslado al nuevo
edificio de Mancomunidad. Calle Bel-
viste, barrio de Lizarra. 
Abril de 2012. El servicio apuesta por
una oficina a pie de calle, desligada de
las instalaciones de Mancomunidad, y
se traslada a la plaza San Francisco de
Asís, frente al ayuntamiento. La oficina
comienza a ofrecer el servicio de infor-
mación al visitante. 
Mayo de 2014. Plaza de la Corona-
ción. Bajo del edificio de la estación.
La entidad apuesta por el impulso al
servicio de atención al visitante. Crea-
ción de una tienda on-line para facili-
tar al turista la organización vacacio-
nal y el disfrute en Tierra Estella. 

HISTORIA DE LA ENTIDAD
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semanas de junio, el local permanecerá
también abierto en este mismo horario
los sábados y, de lunes a viernes, de 16 a
20 horas. Desde el 23 de julio hasta el 7
de septiembre, personal del Consorcio
atenderá todos los días de la semana, de
lunes a domingo, de 10 a 14 y de 16 a
20 horas.

Información e intermediación
Además del trabajo interno del Consor-

cio, la nueva etapa incluye novedades
importantes en el funcionamiento. Como
Centro de Atención al Visitante, la entidad
se encargará de ofrecer al visitante todos
los servicios turísticos que requiera, desde
la facilitación de reservas en los estableci-
mientos y empresas socias hasta informa-
ción variada, como por ejemplo, de auto-
buses, incluida también su gestión. 

“Ahora estamos trabajando en la cre-
ación de una tienda-online que nos per-
mita configurar paquetes vacacionales
que se puedan dinamizar desde la ofici-
na; es decir, que el visitante pueda con-
tratar, porque nosotros directamente no
podemos hacerlo, pero les damos todas
las comodidades”, añade la responsable
del Consorcio. Además, una exposición
de los productos de los establecimientos
socios permite poner al visitante en con-
tacto con su productor para la venta.  •

DESDE EL CONSORCIO
SE FACILITA 
AL TURISTA 

LA ORGANIZACIÓN DE
SU ESTANCIA EN 
TIERRA ESTELLA 

La entrada se realiza desde la plaza 
de la Coronación. 

BREVES I

Disponibles en el IES Tierra
Estella los títulos de ESO y
Bachiller del curso 2012-2013 
El IES Tierra Estella-Lizarraldea
BHI informa a sus alumnos y a los
del colegio Nuestra Señora del Puy
y Padres Reparadores de Puente la
Reina (o familiares directos) que
pueden recoger en la secretaría
del centro los títulos de ESO y
Bachiller del curso 2012-2013. El
horario es de 9 a 14 horas. 

El 20 de junio termina el plazo
de pago voluntario del Impuesto
de Circulación de Estella 
El Ayuntamiento informa de que a
partir del 16 de mayo se puede abo-
nar el Impuesto Municipal de Circu-
lación correspondiente al año 2014,
que será satisfecho mediante reci-
bos domiciliados (se cargará auto-
máticamente en la cuenta) y recibos
no domiciliados. En este caso el
propietario recibirá en su domicilio
una notificación que deberá llevar a
La Caixa o Caja Rural para efectuar
el pago. El plazo voluntario termina
el día 20 de junio. Pasado este plazo
sin efectuar el ingreso se procederá
al cobro con los recargos corres-
pondientes. 

Avisos
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E l C.D. Izarra afronta la segunda fase de
ascenso a 2ª División ante el Orihuela.
El partido de ida se celebra en la locali-

dad alicantina el domingo 1 de junio y será en
Estella la semana siguiente, el domingo 8, cuan-
do se dispute la vuelta. El equipo estellés llega a
la segunda fase después de enfrentarse al Corne-
llá en la primera. El encuentro celebrado en Mer-
katondoa el día 18 terminaba con empate a 1 –el
Izarra encajaba el gol que impedía su victoria en
el tiempo de descuento- y el día 25 en la locali-
dad catalana caía derrotado con el marcador 3-1. 

Los dieciocho equipos vencedores en esta segunda
vuelta disputarán una última fase de la que saldrán
los equipos que finalmente subirán de categoría. Es
ahora cuando el Izarra necesita todo el apoyo de los
aficionados. •

El C.D. Izarra 
afronta la segunda
fase de play-off 
ante el Orihuela
EL EQUIPO ESTELLÉS SE DESPLAZA A LA LOCALIDAD ALICANTINA 
EN PARTIDO DE IDA EL DOMINGO 1 DE JUNIO 

EL ONDALÁN
RECORDÓ 
A XABIER FLORES

31
BÁDMINTON.
CAMPEONATO DE
ESPAÑA SUB 15 

33
III RAID 
CIUDAD DE
ESTELLA

32

ENCUENTROS DE IDA Y DE VUELTA 
Domingo 1 de junio. 19 h. Orihuela-Izarra.
Domingo 8 de junio. 19 h. Izarra-Orihuela.

DATOS

BREVE I

El equipo de Fútbol 8 Femenino del C.D. Izarra se clasifi-
ca para disputar la final de la Copa de los Juegos Deporti-
vos de Navarra (JDN). El club aprovecha para agradecer
el esfuerzo de las jugadoras y el apoyo de los entrenado-
res, padres y aficionados durante la temporada. 
También anima a todas las chicas de Tierra Estella que
les guste el fútbol a apuntarse al club para disputar la
próxima temporada. 

El equipo de Fútbol 8 Femenino del C.D. Izarra disputará la final de los JDN 
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E l campo de San Ginés, de Villa-
tuerta, vivió la fiesta del fútbol
con un partido entre la Real

Sociedad y Osasuna. El encuentro reunía
en el campo a 2.500 aficionados para
presenciar un buen espectáculo y recor-
dar al joven fallecido en accidente en
2012, jugador del C.D. Ondalán, Xabi
Flores. La afluencia de público sorpren-
dió a los propios organizadores. La
recaudación por la venta de entradas y la
barra irá destinada a la colocación de
hierba artificial en el campo anexo, de
nombre ‘Xabi Flores’, donde entrenarán
y jugarán los equipos de la base del club. 

Aunque lo de menos eran los resultados
en el encuentro, el partido terminaba 0-1
para la Real Sociedad. Se notaba que
ambos equipos acababan de terminar su
compaña, aunque la primera parte regaló
ocasiones de gol. En el minuto 22 llegaba el
tanto del delantero de Usurbil, Agriretxe,
quien poco antes había golpeado el palo.
Los rojillos se estiraron en la reanudación,
aunque el panorama ya no cambió.  •

El Ondalán recordó 
con buen fútbol 
a Xabier Flores 
EL CAMPO DE SAN GINÉS, EN VILLATUERTA, REUNIÓ A 2.500 PERSONAS EN
EL PARTIDO HOMENAJE ENTRE LA REAL SOCIEDAD Y EL OSASUNA 

Aforo. Se vendieron 2.400 entradas. 
Precios. 7 euros los adultos y 2 euros de 6 a 14 años.
Osasuna. Riesgo, Oier, Loties, Flaño, Satrústegui, Lolo, Olavide, Martínez, Aizpún, Ro-
berto Torres y Nino. También han jugado Andrés, Acuña, Julen Hualde, Iker Berruezo,
Marc Bertrán, Peña, Achi y Riera.
Real Sociedad. Zubikarai, Zaldua, Gorka Elustondo, Iñigo, José Ángel, Gaztañaga, Par-
do, Zurutuza, Xabi Prieto, Chory Castro y Agirretxe. También han jugado Royo, Héctor,
Ansotegi, Callens. Aritz Elustondo, Canales, Hervías e Iker Hernández.
Gol. 0-1, m.22: Agirretxe.
Árbitro. Undiano Mallenco (Comité Navarro).

DATOS

Jugadores de Osasuna y la Real y los del club Ondalán rindieron homenaje a Xabi Flores. 
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RAID

G ran expectación la creada en
torno a la celebración del III
Raid Ciudad de Estella, que

organiza el club ‘De Norte a Sur’ el
sábado 31 de mayo. Antes del fin del
plazo de inscripción, se llenaban las 80
plazas ofertadas en categoría Aventura,
con una duración prevista de 7 horas.
En categoría iniciación, con un tiempo
máximo de 4 horas, se han apuntado 18
parejas y doce suman los equipos de dos
o tres personas inscritos en una nueva
categoría, la familiar. 

La cita, que parte del polideportivo Tie-
rra Estella, obligará a los participantes a
recorrer diferentes parajes de la zona para
cubrir las diferentes pruebas de varias disci-

plinas y recoger el mayor número posible
de las 80 balizas colocadas durante todo el
recorrido.  

Los participantes, en función de su cate-
goría, cubrirán varias pruebas de carrera a
pie, orientación urbana, BTT o trekking, a
las que se sumarán seis pruebas especiales
comunes para todas ellas: la escalada, la
orientación con memoria, el kayak, la micro
orientación espacial, la habilidad y, de
nuevo, la escalada. Disciplinas como la
orientación y la resistencia pondrán a prue-
ba a los participantes. 

El club organizador calcula que la cita
atraerá a unas 450 personas, entre deportis-
tas, procedentes de Navarra y otras provin-
cias como País Vasco, Barcelona, Madrid y
La Rioja, y acompañantes.  •

Aventura asegurada
en el III Raid 
Ciudad de Estella 
AGOTADAS LAS PLAZAS PARA LA CITA DEPORTIVA QUE ORGANIZA 
EL CLUB ‘DE NORTE A SUR’ EL SÁBADO 31 DE MAYO

El club estellés espera reunir en Estella a unas 450 personas entre participantes y acompañantes. 

BREVES I

La tercera de las ocho pruebas
del Campeonato de Europa no
ofreció buenos resultados al pilo-
to de motocross Ander Valentín.
Su puesto vigésimo séptimo en el
Gran Premio de Gran Bretaña,
celebrado el 10 y 11 de mayo en
Matterley Basin, le hace descen-
der de la posición décima a la
décimoquinta.

Tropiezo de Valentín
en el Gran Premio 
de Gran Bretaña

El embalse de Alloz y el valle de
Yerri acogen el 7 de junio el XII
Triatlón de Aritzaleku. Se ha esta-
blecido la Larga Distancia o Medio
Ironman y el Sprint. El de Larga
Distancia consistirá en 1.900 m a
nado en el embalse, 82 kilóme-
tros de bicicleta y 21 km de carre-
ra a pie y comenzará a las 14
horas para categoría masculina y
14.05 h. para femenina. En moda-
lidad sprint, los participantes ten-
drán que cubrir 750 m a nado,
20,5 km de bicicleta y 5 km de
carrera a pie. La dureza de los
recorridos viene marcada tam-
bién por la temperatura del agua
del pantano, en la primera sec-
ción de las pruebas. En el caso de
que esté por debajo de los 22 gra-
dos centígrados el uso del traje
de neopreno estará permitido.
Aritzaleku también acogerá una
prueba de triatlón de los Juegos
Deportivos de Navarra. La cita la
organizan el Camping Aritzaleku,
el club Kirul Trikua Elkartea, Tie-
rras de Iranzu y el Gobierno de
Navarra. Más información e ins-
cripciones: 
www.triatlonaritzaleku.com. 

El embalse de Alloz
acoge el XII Triatlón 
de Aritzaleku
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D os bronces se suman al palmarés de los jugadores del club Bádminton Estella.
En este caso la tercera plaza lleva el nombre de Marta Irurzun (con Julia
López, del C.B. Torrelavega) y Puy Iriberri (con Paula López, del C.B. Sierra

de Madrid), que en doble femenino hicieron una buena actuación en el Campeonato de
España sub 15 celebrado del 16 al 18 de mayo en el Club del Mar de A Coruña. 

Hasta la ciudad gallega se desplazaron las dos jugadoras junto a otros compañeros de la
expedición navarra que también compitieron: Mario García, Alberto Leoné y Jesús Ganu-
za. García, emparejado con Adrián Fernández, rozó la medalla en Dobles Masculino; tan
solo un partido los separaba de la opción al pódium. En cuartos de final los nervios y la
mala fortuna les colocaban en un quinto puesto. En definitiva, una digna actuación de los
navarros, que suman los dos bronces a la plata conseguida por Ana Montoya en el Campe-
onato de España sub 19. •

R PATRICIA PÉREZ  / FEDERACIÓN NAVARRA DE BÁDMINTON

Dos bronces en
doble femenino en
el Campeonato de
España sub 15 
PUY IRIBERRI Y MARTA IRURZUN LOGRARON EN A CORUÑA 
EL MEJOR RESULTADO NAVARRO

Puy Iriberri, Julia López, Paula López, Marta Irurzun, del C.B. Estella.

BREVES I

La final de la Copa de Fútbol Sala
2013-2014 se resolvió a penaltis
entre Carburantes Azazeta y Grá-
ficas Lizarra que empataban a 5
puntos. Finalmente el triunfo fue
para los primeros. La semifinal la
disputaron previamente Ingered-
Carburantes Azazeta (3-4) y
Carrocerías Sánchez-Gráficas
Lizarra (2-5). 

Carburantes Azazeta
conquista la Copa 
de Fútbol Sala 

El final de temporada del Club
Montañero de Estella-Lizarra se
celebrará el domingo 1 de junio
en el refugio de Larraiza con un
programa copado de actividades.
Las 9.15 horas es la hora elegida
para iniciar a pie la subida al
refugio. Ya arriba, a las 10.30 h.,
habrá deporte rural, seguido de
almuerzo y, a las 12 horas, un
recordatorio a los montañeros
ausentes, así como la entrega de
medallas a los montañeros desta-
cados este año. A las 12.30 h.,
juegos y tobogán acuático; a las
12.30 h., txikientxako ipuina, y a
las 14.30 h., comida popular (10
euros adultos/5 euros los niños,
pago anticipado), sobremesa y
bailables. Inscripciones: jueves y
viernes de 20 a 22 h. en la oficina
del club hasta el 30 de mayo. 

El refugio de Larraiza
acogerá la Fiesta 
Finalista del Club
Montañero 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 146. Del 4 al 17 de junio de 1998 

¿Te preocupa el medio ambiente?

Encuesta infantil en la que participaron Luis Eduardo Idarraga, Javier Echarri, Juan Al-
béniz, Ana San Martín, Beatriz Caballero y Esther García.

E
n aquellos días de 1998, el
polideportivo Tierra Estella
acogía una original exposición de

fósiles, minerales y reproducciones de
grandes réptiles y un dinosaurio. La ini-
ciativa partía de varios colectivos que
colaboraban con la empresa gestora
Serderpor S.L.: El CETE, la Asociación
de Mineralogía y Paleontología, Caja
Pamplona y el Ayuntamiento de Estella. 

El espacio acristalado que hoy acoge la
sala de musculación daba cabida a un
calco en fibra de vidrio del esqueleto del
Elamosaurus, que se exponía por primera
vez en Europa, tomando ejemplo del origi-
nal encontrado a mitades del siglo XX en
el estado de Colorado (Estados Unidos) y
con unas medidas de 13 m. de largo por
3,5 de alto. En la sala anexa se mostraban
otro ejemplar, el Pterodáctidos, un reptil
volador oriundo de China, y un dinosaurio
encontrado en Canadá, el Chasmosaurus.
La exposición se completaba con fósiles y
minerales. •

25 de mayo, festividad
de la Virgen del Puy 

LIBROS. 
‘SALA DE ESPERA’ 
DE JOSÉ LUIS
SAMPEDRO

36
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
RECETA.
COCA CRUJIENTE
DE ANCHOAS

37

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

> LOS TITANES DE LA ERA SECUNDARIA, INVITADOS DE HONOR 
EN EL POLIDEPORTIVO 
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Que estás bien y que vives una buena época en tu
vida es algo que se te nota. Sube la autoestima
todo lo que puedas para ganar en seguridad y no
habrá quien te haga competencia.

> TAURO
Todavía estás a tiempo de comenzar la operación
bikini. Ya sabes que la comida sana y el ejercicio
son las claves para lucir el mejor aspecto. No bus-
ques soluciones milagrosas que perjudiquen tu
bolsillo. 

> GÉMINIS
Las alergias hacen acto de presencia, y con mucha
fuerza, al principio de temporada. Cuídate tam-
bién de las corrientes porque una cosa unida a la
otra podría dejarte fuera de juego.

> CÁNCER
Presta atención a las ideas de tus compañeros de
trabajo en vez de querer liderar tú siempre los
proyectos. El trabajo en equipo está muy valorado
en las empresas y debes esmerarte.

> LEO
Dedica tiempo a pensar qué planes nuevos puedes
realizar con tu pareja. Quizá deberías involucrarte
más en sus actividades y hacerle a la otra persona
partícipe de los tuyos para poder pasar más tiem-
po juntos.

> VIRGO
Vas a echar en falta algo que antes tenías y que no
supiste darle el valor que merecía. Sobra escribir
el refrán: “no se sabe lo que valen las cosas hasta
que se pierden”.

> LIBRA
La tarjeta de crédito parece que te quema en la
cartera, a pesar de que vives un momento econó-
mico no especialmente boyante. Un consejo es que
la dejes en casa y lleves dinero en metálico para
controlar mejor los gastos. 

> ESCORPIO
Prepara una sorpresa para tu pareja y dedícale
todo el tiempo del que dispongas porque te necesi-
ta más que nunca. Además, presta atención, por-
que sin palabras te lo está pidiendo.

> SAGITARIO
La actitud de uno de tus compañeros de trabajo
puede hacerte sentir mal injustamente. Aprende a
ser fuerte y a no entrar en su juego porque esto sólo
podría perjudicarte. La indiferencia le cansará. 

> CAPRICORNIO
Puede que notes especialmente sensible, decaído y
sin muchas ganas de hacer cosas con tus amigos o
tu pareja. Saca fuerzas de flaqueza y no defraudes
a la gente que te rodea. 

> ACUARIO
Busca actividades relajadas para pasar tus ratos
libres y de ocio, como la lectura, los paseos a pie o
en bicicleta o el cine. El relax te ayudará a pensar
en las cosas que de verdad te importan. 

> PISCIS
Te has convertido en el centro de atención sin tan
siquiera proponértelo, por tu carisma, tus cualida-
des para el liderazgo y tu sentido del humor.
Aprovecha el momento, con la modestia que te
caracteriza. 

LIBROS I

‘Sala de espera’ es la novela pós-
tuma de José Luis Sampedro, un
año después de su fallecimiento.
Esta obra, a medio camino entre la
autobiografía y la reflexión, se
estructura en tres partes. En la pri-
mera, Los Ríos, el escritor y su
viuda Olga Lucas relatan los diez
primeros años de sus vidas. En la
segunda parte, Sala de espera, se
recoge la preocupación y el estupor
con el que vivió José Luis Sampe-
dro sus últimos años de vida, desde
la tragedia de la guerra de Irak
hasta la degradación moral de la
actualidad. Finalmente, la tercera
incluye una serie de apéndices con
cartas, escritos de su puño y letra y
fotografías personales.

‘Sala de espera’ 
de José Luis Sampedro

LA CIFRA I

500.000
para clubes deportivos 

euros

El Gobierno de Navarra financia
con 300.000 euros la participa-
ción de clubes deportivos y clubes
filiales en competiciones oficiales,
no profesionales, de carácter
nacional e inter autonómico. Con
otra partida, de 193.000 euros,
financiará la organización, dentro
de la Comunidad Foral, de aconte-
cimientos y actividades deportivas
entre el 16 de diciembre de 2013
y el 15 de diciembre de 2014.
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MÚSICA I

40 years - 4 decades of decibels es
un disco que celebra 4 décadas de
música de Kiss con 40 canciones.
Doble CD que incluye un tema de
cada uno de sus lanzamientos
(estudio, directos y grandes éxi-
tos), además de tres directos del
tercer milenio con las canciones
más grandes de la banda, inclu-
yendo Detroit Rock City, Love Gun,
Beth, Rock And Roll All Nite,
Psycho Circus, Forever, I Was
Made For Lovin' You, Lick It Up,
Heaven's On Fire y Hell or Hallelu-
jah. También grabaciones en direc-
to como Deuce (gira de 2004), Cold
Gin (2009 Alive 35 Tour), Crazy
Crazy Nights (de 2010 Sonic Boom
Over Europe Tour) y la maqueta
inédita de 1977 de Reputation.

‘40 years - 
4 decades of decibels’
de Kiss

Ingredientes:

• Harina

• Agua

• Aceite de oliva

• Sal

• Levadura fresca

• Anchoas

• Mojama

• Tomates rama

• Mezclum

• Flores (Begonias)

• Vinagre balsámico

Preparación:
En un recipiente mezcla una parte de harina con agua fría, acei-
te de oliva y sal hasta obtener un puré denso. Agrega harina
poco a poco hasta obtener una masa moldeable, lisa y homogé-
nea. Estira la masa con un rodillo hasta obtener una lámina
muy fina. Corta la lámina en rectángulos de 12x4cm. Reserva.

En un vaso con agua caliente disuelve
25gr de levadura fresca. Pinta una de
las superficies de la masa con la
levadura y cubre con otra lámina de
masa. Pinta a su vez la superficie de
esta lámina con vinagre balsámico y
hornea a 180º durante 10-12 minutos
hasta que la masa quede bien crujiente.

Sirve esta coca con unos gajos de
tomate pelado y sin pepitas,

anchoas, mojama rallada,
mezclum, vinagre balsámi-
co y flores.

COCINA I

COCA CRUJIENTE DE ANCHOAS
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AGENDA I

BANDA DE MÚSICA 
LA PAMPLONESA
Estella 
Cines Los Llanos
Viernes 30 de mayo, 21 h. 

La banda de música La Pamplone-
sa ofrece un concierto de pop-rock
internacional en los cines Los Lla-
nos el viernes 30 de mayo a las 21
horas. Precio: 10 euros. Venta anti-
cipada en horario de taquilla de
viernes a lunes.

EXPOSICIÓN DE
PINTURA
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 15 de junio 

La casa de cultura Fray Diego aco-
ge hasta el 15 de junio una exposi-
ción con los trabajos realizados por
los niños y niñas de las aulas de
pintura de Almudi durante el curso.
Tomarán el relevo, del 18 de junio
al 2 de julio, los alumnos adultos
en el mismo lugar. Horario: de mar-
tes a sábados, de 18.30 a 20.30 h.;
sábados, domingos y festivos, de 12
a 14 horas.

CICLO CORAL 
Estella
Iglesia de San Juan
7 y 14 de junio, 20.45 h. 

Continúa el Ciclo Primaveral de
Conciertos Corales que organiza
Ereintza, este año en su decimosép-
tima edición. Celebradas ya varias
actuaciones, el público tiene la
oportunidad de asistir a los dos úl-
timos conciertos los días 7 y 14 de
junio. Los actuaciones se celebran
después de la eucaristía a las 20.45
horas. Entrada gratuita. Colabora
en la organización la Federación de
Coros de Navarra y patrocina el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
7 de junio. Voces graves. Pamplona.
14 de junio. Coral Ereintza. Estella. 

PROYECCIÓN LÍRICA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Jueves 12 de junio, 19.30 h. 

La asociación Amigos de la Lírica
de Tierra Estella (Alte) convoca a
los aficionados a este género a la
última proyección de su programa
de la temporada 2013-2014. El

jueves 12 de junio, a las 19.30 h.,
se puede visionar en la casa de cul-
tura Fray Diego de Estella la obra
‘Ana Bolena’, de Gaetano Donizet-
ti. Año 2007. Duración: 137 minu-
tos. Entrada gratuita. 

CURSO DE 
GUITARRA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Del 9 al 19 de julio  

Julio acoge el XL Curso Internacio-
nal del Guitarra ‘Memorial José
Luis González’, dirigido por Ma-
nuel Babiloni. Se celebra, como es
habitual, en la casa de cultura Fray
Diego para alumnos en tres niveles:

iniciación, medio y superior. El im-
porte de la matrícula es de 125 eu-
ros. Fechas: del 9 al 19 de julio. Ins-
cripciones en la propia casa de cul-
tura Fray Diego.

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.

FIESTAS 
DE MURIETA 
Del 30 de mayo 
al 1 de junio 

Murieta se viste de fiesta desde el
viernes 30 de mayo hasta el domin-
go 1 de junio. 
Viernes 30. 19.30 h., charla en el
ayuntamiento, ‘Sierra de Lókiz, seis
siglos y medio de buen Gobierno’. 
Sábado 31. 11 h. y 16 h, hincha-
bles en el polideportivo. 17.30 h.,
juegos infantiles con Herriz-Herri.
18 h., charla en el ayuntamiento,
‘La conquista de Navarra. El final
de un estado’. 20 h., chistorrada
popular. 20.30 h. y 1 h., música
con Factoría DJ. 
Domingo 1. 13 h., tirada del mayo.
13.15 h., aperitivo en el frontón
amenizado por el grupo de jotas
‘Acordes navarros’. 

DÍA DE VALDEGA 
Abaigar 
Sábado 7 de junio 

Abaigar se convierte en capital del
Valdega para reunir a los vecinos
en la fiesta del valle el sábado 7 de
junio. El programa comienza a las
9 h. con una vuelta a las balsas, pa-
ra almorzar después. A las 11.30
h., misa y aperitivo en San Bartolo-

mé. A las 12.30 h., juegos infantiles
en Abaigar; a las 13 h. se podrán
visitar las exposiciones preparadas
en el pueblo, habrá danza con ‘La-
rraiza’ y música con el grupo de
percusión ‘Wontanara’. A las 15 h.,
comida popular. 17.30 h., sorteo de
una cesta. 18 h., ronda por el pue-
blo con la txaranga ‘Malababa’.
20.30 h., bailes con ‘Hayal Anjum’.
22 h., toro de fuego. 22.30 h., cena
popular. 24 h., Concierto de ‘Últi-
mos Reyes’. 02.00 h., ‘Bimetrik
DJs’. 

CONCIERTO 
CORAL 
Ayegui
Monasterio de Irache
Domingo 1 de junio 

La Asociación Amigos del Monas-
terio de Irache organiza un concier-
to de la Coral Camino de Santiago
de Ayegui en el monasterio de Ira-
che el domingo 1 de junio, dirigida
por José María Chasco. Se celebra
después de la eucaristía, en torno a
las 12.40 horas. 

DÍA DEL 
EUSKERA
Lezáun 
31 de mayo de 2014

La asociación Irri Herri celebra el
31 de mayo en Lezáun el Día del
Euskera. A las 12 h., los niños de la
escuela de la localidad inauguran
la jornada, seguido de juegos, feria
de artesanía, pintxo pote, danza (a
cargo del grupo infantil de Añor-
be), la actuación de la fanfarre y
zanpantzar de Berriozar y comida
en el frontón a las 14.30 horas. A
las 16 h., hinchables y un taller de
caretas, seguido de una gymkhana
inter-pueblos, aizkolaris, batukada
y reparto de bocatas de 20 a 22 ho-
ras, antes del inicio de la música en
la sociedad Ligorri.

AEROMODELISMO
Los Arcos 
Domingo 1 de junio 

Los Arcos acoge el domingo 1 de
junio el Campeonato Navarro de
Aeromodelismo, con premios al
mejor piloto y al mejor constructos
de aeromodelos. Organiza el club
arqueño Ala-K. 

CONCENTRACIÓN 
DE ENCAJERAS
Estella 
Plaza de Santiago 
Domingo 1 de junio

La plaza Santiago de Este-
lla es escenario el domingo
1 de la XIX Concentración
de Encajeras. A las 9.30
horas comenzará la demos-
tración y exhibición de en-
caje de bolillo que se
 desarrollará durante toda
la mañana. A las 13 h., se
hará entrega de obsequios
y se sortearán labores. La
cita, que reúne anualmente
a unas mil encajeras de di-
ferentes Comunidades Au-
tónomas, termina con una
comida de hermandad. Or-
ganiza: Asociación de En-
cajeras de Tierra Estella.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- 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

- Lunes 2 de junio. 
De 9 a 22 h., M.J. Echávarri 
Pascual, Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., J.L. Casado 
Redín, Yerri, 29

- Martes 3 de junio. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Miércoles 4 de junio. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

- Jueves 5 de junio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Viernes 6 de junio. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Sábado 7 de junio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 8 de junio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 9 de junio. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Martes 10 de junio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Miércoles 11 de junio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Jueves 12 de junio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Viernes 13 de junio. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Sábado 14 de junio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 15 de junio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15 

> VILLATUERTA
- Del viernes 30 de mayo al 

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

> LARRIÓN
- Del lunes 2 al domingo 

8 de junio. 
C. Armendáriz Arrondo. 
La Cañada, 13

> ANCÍN
- De lunes 9 a domingo 

15 de junio. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20 

> VIANA
- Del viernes 30 de mayo 

al domingo 1 de junio. 
C.J. palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas

- Del lunes 2 al domingo 
8 de junio. 
A.B. López de Murillas 
Suéscun. La Pila, 19

- Del lunes 9 al domingo 
15 de junio. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10 

> ESPRONCEDA
- Del lunes 2 al domingo 

8 de junio. D. González 
Mendizábal. Picota, 2

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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OPINIÓN

Desde el C.D. Ondalán y la familia de Xabi Flores,
queremos dar las gracias a Osasuna, Real Sociedad,
y a todos los que nos acompañasteis el pasado vier-
nes 23 de mayo.
Nunca olvidaremos el gesto de estos dos grandes
equipos, que nos permitió vivir a todos una tarde
inolvidable, llena de emociones y sensaciones irre-
petibles. 
El mejor homenaje para nuestro querido XABI
FLORES.
Vuestra presencia en Villatuerta, además de lo que
nos hizo sentir, nos va a permitir lanzarnos a la
puesta en marcha de nuestro campo de hierba arti-
ficial ‘Xabi Flores’, ¡¡¡Un sueño hecho realidad!!!
Y como os dijimos al comienzo del homenaje,
“Esta es vuestra casa”. 
¡¡¡Gracias por siempre!!!

C.D. Ondalán

Gracias

CALLE MAYOR 536
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Visita a la granja escuela de Ollo. Los usuarios del centro
de rehabilitación psicosocial Ordoiz salieron de visita, el pasa-
do viernes 16 de mayo, a la granja escuela de Ollo, cooperati-
va sin ánimo de lucro, situada a 57 Km de distancia de Este-
lla. Allí pasaron el día rodeados de animales de granja, pro-
ductos de horticultura e incluso participaron en la fabricación
manual de cremas curativas. 

> Encuentro intergeneracional. Una excursión permitía la convi-
vencia entre el alumnado de tercer curso de Primaria del colegio
Santa Ana de Estella y un grupo de residentes de San Jerónimo. La
experiencia forma parte de un proyecto sobre encuentros interge-
neracionales que el colegio desarrolla desde hace varios años. La
salida consistió en una visita a una bodega de San Martín de Unx,
una comida en Tafalla y la entrada al castillo de Marcilla. 
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CUMPLEAÑOS

Elena Erviti

Cumple 7 años
el 14 de junio.

Muchas felicidades de
parte de tu familia.

FOTOAVISO
Celebración de la quinta de 1949

> El sábado 28 de junio se celebrará en la iglesia de San Pedro una misa para
todos los quintos que quieran acudir, en la que se tendrá un recuerdo para los que
lamentablemente no pueden acompañar al grupo ese día. Seguidamente, habrá un
aperitivo en los jardines del restaurante Navarra y comida después, seguida de
baile con música en la planta baja del establecimiento. Hacia las 21 h., se servirá
un tentempié. El plazo de inscripción termina el 12 de junio. Ingresos en La Caixa. 

> CAMPEONAS DE NAVARRA.
El alevín femenino A de B.M.
Lizarrería se ha proclamado
Campeón de Liga.
¡Enhorabuena, guerreras y entre-
nadores! A por la próxima.

30 / MAYO / 2014
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

GRETEL ANIMACIÓN

Fiestas infantiles.

Gretel Animación es sinónimo de diversión asegurada. Alquiler de castillos hinchables
de todos los tamaños, pintacaras, fiestas de la espuma, monitores, música y animación,
bolas acuáticas y balanzbikes… Alberto Echeverría y su equipo de monitores se encar-
gan de todo para que los más peques disfruten al máximo de sus cumpleaños, fiestas
infantiles, bautizos... Fiestas a medida de cada celebración; desde un cumpleaños fami-
liar a fiestas patronales en pueblos y grandes eventos.

El detalle: Instalación a domicilio. Alquiler de hinchables desde 70 euros. •

DIRECCIÓN:
Pol. Ind. San Miguel – Avda. Villatuerta, 21. 31132 Villatuerta
CONTACTO: T. 686 332 468

E-mail: gretelani@outlook.com    Gretel Animación  

FUNDADO EN 2014

TOMÁS FOTÓGRAFOS

Fotografía.

Fotografía de estudio, reportajes de boda y comunión; fotografía industrial; tratamiento
digital de la imagen y venta de todo tipo de producto relacionado con la fotografía. Este
año Tomás Fotógrafos cumple 90 años. Tres generaciones de dedicación a la fotografía
en Tierra Estella: Emeterio Tomás, su hijo Fernando y Josefina Rodríguez; y actualmente
sus nietos Ana y Enrique, que continúan al frente del establecimiento de la plaza de los
Fueros. 

El detalle: Álbumes digitales personalizados al gusto del cliente.•

DIRECCIÓN:
Plaza de los Fueros, 30. 31200 Estella-Lizarra 
CONTACTO: T. 948 550 787 E-mail: fototomas@telefonica.net   Web: www.fototomas.es

www.facebook.com/fototomas.estella

FUNDADO EN 1924

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
Gretel Animación y Tomás
Fotógrafos.

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
VENDO apartamento en la calle Mayor total-
mente reformado. T.948551970 / 660379457

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

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE apartamento en Hotel Irache.
Amueblado y con cocina. P: 72.000 euros. T.

649015111
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

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

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 piso céntrico amueblado en Este-

lla.T.678451965
ALQUILO apartamento-ático en plaza de los
Fueros. Dos dormitorios, amplio salón, un
baño, cocina, trastero y terraza. Ascensor,

calefacción y agua caliente central.
T.636550533

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

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

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

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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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

ALQUILO piso en Cantabria para vacaciones,
barato, en la salida autopista a Suances.
Urbanización con piscina, jardín, paddle y

plaza garaje. A 6 km. de la playa.
T.681017995

Se ALQUILA apartamento en Benidorm en
segunda línea de playa. Piscina y parking. T.

661644658
ALQUILO ático en Sesma. 58 m2; cocina

americana, habitación, baño y amplia terraza
con bonitas vistas orientación sur. Muy sole-

ado. P.300e. T.620551822  
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

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
Se ALQUILA habitación en pueblo cerca de

Estella. Para semanas, meses… T.635366564
Se BUSCA persona para piso compartido en

Pamplona. Barrio de San Juan, plaza monas-
terio de Azuelo. P.225e./mes. T. 617563543
Se ALQUILA habitación amplia y luminosa.

Económica. T.628163429
Se ALQUILA habitación amplia y bien ilumi-

nada con Wifi, económica. T.617094901
Se ALQUILA habitación grande y luminosa.

P.180e. gastos incluidos. T.674488045
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 plaza de garaje en C/ Monaste-

rio de Irache en Estella. P.30e./mes
T.680744796

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

Se VENDE Seat Trans. Gasolina. Bien cuida-
da. ITV vigor. Precio a convenir. T.625379768
Se VENDE Peugeot 807, gasolina 2.0 l, 160

cv, año 2004. 150.000 km. T.679519811 
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

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 Ducati Monster S2R. Año
2006. 800cc. T.616264982

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

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

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

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

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

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

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

vos, ocasión. T.615766961

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 arcón congelador. P.100e.

T.629534084
Se VENDEN 4 placas solares, dos baterías y

un inversor de 1.500 w. T.629534084
Se VENDE equipo de música modular (toca-
discos, doble pletina, casette, radio cd, etc.)

T.676205936
VENDO calentador de agua de butano, en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P.70e. T.631092226
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4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE cocina completa seminueva.

T.654655901
Se VENDEN 4 sillas de madera. Azules.

Patas metálicas. Nuevas. P.40e. T.650949543
Se VENDE cómoda de roble antiguo con

espejo. En buen estado. T.680744796
Se VENDEN dos camas de 0,80 de cuartero-

nes. Regalo la mesilla. T.699536063 
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

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

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

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 VENDE Nintendo Wii 2012 negra. Dos
mandos + mando clásico y 20 juegos. 120

euros. T.662029670
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 

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

T.618390433

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

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

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

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

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

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

res. T.654655901
Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na, por horas o fines de semana. Con expe-

riencia. T.686529170
Chica BUSCA trabajo, por horas, 3 a7 en

Estella. T.602528787
Persona responsable con referencias se

OFRECE para cuidar niños, ancianos y servi-
cio doméstico. T.948982630 / 617094901

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

nas mayores, labores del hogar…
T.693979375

Se OFRECE chica para limpieza de hogar por
horas u otros lugares (bares, escuelas, hos-

pitales). Llamar al 637131784
Neska euskalduna eskeintzen da etxeko

lanak egiteko edo humeak zaintzeko. Mirari-
tik galdetu. Deitu 637-131-784 ra. Eskerrik

asko
Se OFRECE chica para limpiezas de hogar,
bares, oficinas o cualquier cosa limpiable.

Pregunar por Xiomara en el 948553995
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
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
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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

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

Preferiblemente que sepa cocinar.
T.629062787 

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Persona responsable con referencias se

OFRECE para trabajar en tiendas, supermer-
cados, panaderías y pescaderías. Con refe-

rencias. T.948982630 / 617094901
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

Se OFRECE cocinero titulado para trabajar
en Estella o Merindad. Con experiencia.

T.635433346
Se OFRECE pareja para trabajar en pueblos

de manera interna para cuidado de personas
mayores, tierras, granjas, etc. T.699887860
Se OFRECE señor para trabajo de campo,

agrícola, granja, etc. Con coche propio.
T.632958319

Se OFRECE chico de Oteiza para trabajar en
general. T.626192997

Se OFRECE chica de Estella para trabajar en
hostelería media jornada. T.669125078

6.2. DEMANDA
Se BUSCA trabajador/a para trabajar en

Panadería Los Llanos. Se requiere experien-
cia en hostelería / pastelería. T.680744796

Se NECESITA personal autónomo para mon-
taje de vallados. T.948111077

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA DE CLASES

PARTICULARES
Se NECESITA profesor particular para clases

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

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

8. ANIMALES
Se VENDEN 2 cachorras de conejera navarra,
vacunadas y desparasitados, tienen 3 meses,
los padres son buenos sacando y siguiendo.

T.686356860 / 699898008
Se VENDEN cachorros de mastín.

T.948537275
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

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE puerta automática de bajera tipo
sándwich con mando a distancia. 3x3m. Se

puede ampliar. T.673432222
VENDO unas tijeras de podar eléctricas

marca MAKITA y una mochila de sulfatar sin
estrenar de 16 litros marca Matabi. Con la

tijera de podar regalo una batería.
T.948340441

Se VENDE coche de capota, silleta, cama-
cuna, parque, hamaca y demás complemen-
tos de niño. Todo limpio, como nuevo. P. 450

euros. T. 647012896
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 cama articulada Tecnimoem
(P.900e.); silla de ruedas (P.100e.) y andador

(P.90e.). T.608781092
Se VENDE toldo de 3,5 x 3 metros.

T690841779
Se VENDE juego de libros gran enciclopedia

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

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

ropero y bicicleta BMX. Oportunidad.
T.639278340

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

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

madera. T.646758406
Se VENDE sinfín de 8 m. de longitud. Hidráu-

lico. T.676267490
Se VENDE silla de ruedas eléctrica MIRAGE.

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

T.941182292
Se VENDE máquina vibradora marca Podium.

De 0 a 30 velocidades. T.948539073
Se VENDE tubos de regar con motor.

T.616247022
Se VENDE estiércol. T.616247022

9. DEMANDA
Se NECESITA comprar trio para bebé, que

esté en buen estado. T.699500735
COMPRARÍA cochecito gemelar con capazo 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 perdido
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 localizase que
se pusiera en contacto conmigo, por favor.

T.948551740 
PERDIDO teléfono móvil Sony Xperia U en
Estella el 5 de enero a las 8.30pm. Si te lo

has encontrado ponte en contacto conmigo,
por favor. Estoy en paro y no puedo comprar-

me otro. T.630036710

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO llavero con seis llaves, en la

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

ENCONTRADO gato casero en San Pedro.
T.697383622

10. VIAJES
Se BUSCA persona para compartir coche

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

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

Estella. 8:00 horas. T.685343063

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

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

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

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

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

para relación. T.695052873 
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