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Queda en torno a un mes para que
comiencen las fiestas de Estella y arrancan los preparativos. La elección del
alcalde infantil, que suele hacerse el último día de escuela antes de las vacaciones del verano, es el primer paso de una
cuenta atrás que avanza muy rápidamente. Estos días, también se fallaba el
cartel ganador, que anunciarán la semana festiva, y tanto el Ayuntamiento como
los colectivos culturales ponen su mirada
en la semana más importante del año
con la preparación del programa, la
organización de actividades previas y de
ensayos.
Este número 538 es el penúltimo antes
de que el Especial Fiestas de Estella vea
la luz. El 10 de julio Calle Mayor volverá
con un número habitual mientras preparamos la edición más grande del año.
Nuevamente nos gustaría contar con la
colaboración del lector para que nos
ceda sus fotos antiguas y sus recuerdos.
Después de una apertura de revista con
tintes pre festivos, en las siguientes páginas el lector encontrará una entrevista a
Ricardo Almoguera, accidentado de
moto en Oteiza hace casi un año; un
reportaje sobre Adona en Estella y otras
noticias como la finalización de las obras
en los vestuarios de las piscinas de Arróniz y la inauguración oficial de la oficina
de Consorcio Turístico Tierra Estella.
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INAUGURACIÓN DE
LA NUEVA OFICINA
DEL CONSORCIO
TURÍSTICO

PRIMER PLANO.
RICARDO
ALMOGUERA

ARRÓNIZ. EN USO
LOS NUEVOS
VESTUARIOS DE
LAS PISCINAS

C

atorce eran las chicas y cuatro
los niños candidatos a convertirse el viernes 20 de junio en
alcaldesa o alcalde infantil durante las
fiestas de agosto de Estella. La probabilidad era grande del lado femenino, pero
la suerte optó, por sexto año consecutivo, por un representante masculino:
Edward Ugal Amador encontraba el
haba de la suerte en el rosco que se
repartía dividido en 17 porciones, una
por concejal. El alumno del colegio
Remontival era el encargado de tomar la
primera de sus decisiones: elegir a los
cuatro tenientes de alcalde.

4

Un salón de plenos, lleno hasta la bandera de familiares y de cámaras de fotos, era
testigo de la elección. Los 17 niños, alumnos de tercero a sexto curso de Primaria de
los cuatro colegios de la cuidad, se sentaban en la mesa. A ambos lados del sillón
de alcaldía, aún vacante, se colocaban las
integrantes de mayor y menor edad: Laura
Arrondo Elvira e Ivonne Aitana Caillagua
Rivera que, además, será la abanderada el
Día del Niño. Ambas escolares se encargaron de coger los papelitos con el nombre
de todos los concejales txikis y establecer
el orden de elección de rosco.
Cuando todos tuvieron su porción rellena de nata comenzó la degustación. La

LOS FAMILIARES DE
LOS 17 CANDIDATOS
SIGUIERON DE CERCA
EL ACTO EN EL SALÓN
DE PLENOS DEL
CONSISTORIO
ESTELLÉS
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La elección del
alcalde infantil inicia
la cuenta atrás de
las Fiestas de Estella
EDWARD UGAL AMADOR ENCONTRÓ EN EL ROSCO EL HABA DE LA
SUERTE QUE LE DA DERECHO A TIRAR EL COHETE Y LLEVAR
LA VARA DE MANDO EL MARTES, DÍA DEL NIÑO

preparando las fiestas

Panorámica del salón de plenos con todos los agentes implicados en la elección.

suerte estaba echada. Pronto, el afortunado
Edward Ugal Amador, alzó el haba que le
designaba alcalde por un día. Contento por
su suerte se levantó y ocupó el sillón presidencial. Miró la lista de nombres, compuesta por cuatro por colegio –Santa Ana,
Mater Dei y Lizarra Ikatola- y cinco para
Remontival –cada año es un centro diferente el que aporta cinco candidatos voluntarios- e hizo su elección. Los cuatro
tenientes de alcalde serán Ion Galdeano
Marco, de Lizarrra Ikastola; Adriana Lara
Cabestrero, de Remontival; Lucas Maeztu
Villar, de Mater Dei, y Ana Monreal Galdeano, de Santa Ana.

Parte y arte
La iniciativa tiene como objetivo implicar a los niños en las fiestas y hacerlos sen-

LA CIFRA

17 corporativos
COLEGIO REMONTIVAL.
Edward Ugal Amador (alcalde), Adriana Lara Cabestrero (teniente de alcalde), Nerea
Echávarri Lerín y Amaia Ceniceros Oyón.
COLEGIO SANTA ANA.
Ivonne Aitana Caillagua Rivera (abanderada), Ion Galdeano Marco (teniente de alcalde),
Katherine Guevara Rosero, Ana Monreal Galdeano y Candela Oronoz Saz.
LIZARRA IKASTOLA.
Ion Galdeano Marco, Oihane Iglesias Trébol, Elena Luque Duval y Candela Prados Astiz.
COLEGIO MATER DEI.
Anna Arróniz Plaja, Carmen Barcos Garbayo, Lucas Maeztu Villar (teniente de alcalde)
y María Ruiz Alén.
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EL MARTES, DÍA DEL
NIÑO, LA CORPORACIÓN
INFANTIL ESTÁ
CONVOCADA
A LAS 11.30 H. EN EL
CONSISTORIO PARA
INICIAR UNA JORNADA
ESPECIAL
tir parte de ella. La programación se reserva para el martes, Día del Niño. La jornada
comenzará con el lanzamiento del cohete
infantil a las 12 horas desde el balcón consistorial. Para ello, los 17 corporativos
deberán presentarse en el ayuntamiento a
las 11.30 h. vestidos de blanco y allí les
será impuesto el pañuelico rojo con el escudo de la ciudad.
Después del cohete acudirán en cuerpo de
Corporación hasta la iglesia de San Pedro
para presidir la ofrenda floral. Una comida
en un restaurante dará paso a una tarde de
barracas, puesto que los miembros del ayuntamiento txiki recibirán entradas para disfrutar de uno de sus divertimentos festivos
más esperados.Ya en la tarde-noche el alcalde infantil prenderá la mecha del torico de
fuego y, con ello, terminarán sus obligaciones festivas de alcalde por un día. •

Un alcalde ‘futbolero’

El nuevo alcalde txiki estellica, Edward Ugal Amador, es un gran aficionado
al fútbol y al deporte en
general. De hecho, su
asignatura favorita es
Educación física y no tiene
ningún reparo en dar su
opinión sobre el porqué

del resultado de España
en el Mundial: “No sacaron a los buenos delanteros, que para mí son Cazorla, David Villa y Juan
Mata. Además yo hubiese
quitado en la defensa a Piqué y hubiese puesto a
Javi Martínez”.

Jornada de visita a los gigantes
y cabezudos
6

Los niños, y también los mayores, están de enhorabuena. Antes de la celebración de las
fiestas de Estella el público tendrá ocasión de ver de cerca a los gigantes y cabezudos de
Estella. La comparsa organiza para el sábado 12 de julio un día de puertas abiertas para
conocer un poco más a los grandes protagonistas de las fiestas. El silo de Merkatondoa,
que sirve de lugar de recogida de las figuras durante el año, permanecerá abierto desde
las 11 hasta las 13.30 horas. Quienes se acerquen podrán ver las dos comparsas de
gigantes y cabezudos, la de 1905 y la de 1988, a los gigantes Andrés y Mª Puy, así como
fotos de diferentes épocas. Una experiencia que grandes y pequeños no se pueden perder
para ir calentando motores. Jornadas como la que se prepara se celebraron únicamente
en los años 2009, 2010 y 2011.
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En cuanto a lo que más le
gusta de las fiestas se
queda, sin duda, con las
atracciones, y más concretamente con ‘La rana’.
Ocasiones va a tener muchas, de saltar gracias a
las entradas que recibirá
del Ayuntamiento.

Solicitudes
de chabisques
hasta el 18
de julio
Mediante bando municipal, el
Ayuntamiento de EstellaLizarra informa a los vecinos
de que el plazo para solicitar
la autorización de chabisques en la ciudad del Ega
termina el 18 de julio. Los
impresos para rellenar se
encuentran a disposición de
los interesados en las oficinas municipales de urbanismo, situadas en la planta
baja del edificio consistorial,
entrada por la parte trasera.

preparando las fiestas

BREVES I

El cartel de la pamplonesa
Silvia Martínez anuncia
las fiestas de 2014

Colabora con
Calle Mayor
cediéndonos tus
fotos antiguas

El cartel titulado ‘Siglo XXI’ de la autora
pamplonesa Silvia Martínez Gómez de
Segura se impuso en el concurso de carteles convocado por el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra en una convocatoria a la
que concurrían otras cuarenta obras en
categoría Adultos. El cartel, con un fondo
rojo, hace alusión con imágenes en 3D a
la música y el baile en Estella durante la
semana más importante del año para la
ciudad. Un jurado formado por concejales, representantes de los colegios de la
ciudad, de las peñas San Andrés y del
ámbito de la cultura y el arte local determinaron al ganador en la categoría principal y también en las inferiores.
El premio en categoría Intermedia fue
para la Anna Salinas Leza, de Estella,
por su obra ‘Cabezudos miedosos’, y en
categoría Infantil para la pareja de artistas formada por Markel Suescun Zaldúa,
de Zurucuáin, y Nahia García Legarda, de
Ayegui. Ambos firmaron la obra ‘JaiLarai’. Las bases establecen los premios
de 1.000 euros para el ganador en Adultos, 225 en Intermedia y 90 euros, en
material de pintura, para Infantil.

Estamos preparando el ESPECIAL DE FIESTAS DE ESTELLA 2014,
y te animamos a participar en una de las secciones con mayor éxito entre
los lectores: el ÁLBUM DE FOTOS ANTIGUAS.
Ayúdanos a reconstruir el pasado de nuestras fiestas con fotografías
que traigan a la memoria recuerdos, anécdotas
y sentimientos de años anteriores.
Nos las puedes traer en persona a la oficina
(C/ García el Restaurador, 10, 2º-dcha.) o enviárnoslas por e-mail
(oficina@callemayor.es).
Nos gustaría que nos anotaras el año de la foto y los nombres de sus
protagonistas. Muchas gracias por adelantado.

7
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El Consorcio Turístico
inaugura su nueva oficina
en la plaza de la Coronación
EN UN AÑO EL NÚMERO DE SOCIOS PRIVADOS HA ASCENDIDO DESDE LOS 49 HASTA LOS 110 ACTUALES

L

a plaza de la Coronación era
testigo el viernes 13 de junio de
la inauguración de la nueva
sede del Consorcio Turístico Tierra Estella (que abría sus puertas unas semanas
antes). Responsables municipales, socios
privados, autoridades y representantes
del sector turístico se dieron cita para
abrir oficialmente una nueva etapa en la
historia de la entidad que daba sus primeros pasos en 1995. En este nuevo
capítulo vital, el Consorcio se muestra
más fuerte que nunca, integrado por 60
Ayuntamientos y 110 empresas privadas; en un año el número de apoyos particulares se ha duplicado.

8

La nueva sede retoma la actividad en el
nuevo espacio cedido por el consistorio de
Estella en los bajos de la torre izquierda
del edificio de la antigua estación del
ferrocarril vasco-navarro. En el kilómetro
0 de la vía verde, el Consorcio amplía sus
servicios con la atención al visitante. La
entidad trabaja ya para poner en marcha
su proyecto de comercialización, a través
de Testur S.L., de paquetes completos para
la estancia del visitante en Tierra Estella.
Desde la oficina se facilita la gestión de la
oferta de servicios y actividades que ofrece
la comarca.
La presidenta del Consorcio, Mª José
Sagasti, explicó a los asistentes el largo
camino que ha seguido una iniciativa, la de
Centro de Atención al Visitante, que comenzó a gestarse en 2009 y que se hace realidad ahora. “Culmina un proyecto que se vio
imposibilitado por la crisis económica y su
elevado coste; pero no desistimos y se reto-
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La presidenta del Consorcio Turístico, Mª Jose Sagasti, acompañada por la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, y otros representantes municipales de Tierra Estella; por el técnico de Teder, José
Luis Echeverría, y el director general de Cultura y Turismo, Carlos Erce.

Interior de la oficina con un mostrador de atención y una muestra
de productos artesanos de la comarca.

turismo

mó en 2013 con la colaboración del Ayuntamiento de Estella y de Teder, que aporta
el 70% de la inversión”, explicaba Sagasti
ante los asistentes. Los cambios realizados
en el último año vinculados con la atención
informativa ya en la plaza de San Francisco
de Asís ha sextuplicado el número de visitantes, procedentes en su mayoría del País
Vasco, de Cataluña, Madrid y también peregrinos del Camino de Santiago.

Turno de
intervenciones
Junto a Mª José Sagasti intervinieron en
la inauguración José Luis Echeverría, técnico de Teder, que destacó la subvención de
10.000 euros que ha contribuido a la realidad de la nueva sede; el director general de
Turismo y Cultura del Gobierno de Navarra, Carlos Erce, y la alcaldesa de la ciudad,
Begoña Ganuza.
Carlos Erce se refirió a la importancia de
la oficina como punto de encuentro. “El
nombre es precisamente eso, un punto de
encuentro entre los Ayuntamientos y el sector privado. Ahora a esta unión se suman los
visitantes y así se cierra el círculo”, decía el
director, antes de mostrar la disposición
colaborativa del Gobierno de Navarra.
La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
culminaba el turno de intervenciones y
hacía referencia a la participación municipal. “La cesión de este espacio responde a
un proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento, el Consorcio y el Gobierno de
Navarra. Queremos que este punto de
encuentro sirva para dinamizar y desarrollar el turismo en Estella y Tierra Estella.
Deseo mucho éxito. Además se encuentra
en uno de los mejores sitios que Estella
puede ofrecer”, apuntó. Un aperitivo ponía
fin a la inauguración. •

Arriba, entrada a la oficina, con la presencia del tren comercial. Debajo, instantánea del aperitivo
para los invitados, que cerró la inauguración.

+ MÁS

La presidenta delegará funciones
Circunstancias profesionales y familiares obligarán a la presidenta del
Consorcio Turístico, Mª
José Sagasti, a delegar
funciones a partir del mes
de septiembre. La representante de la entidad explicó que el cambio de
presidencia se realizará
una vez que entren en vi-

gor los nuevos estatutos
con el cambio de legislatura municipal. “Ahora
mismo con los viejos estatutos vigentes tendríamos
que hacer el cambio de
presidencia por asamblea
y lo que no quiero es entorpecer el trabajo. Desde
septiembre a septiembre,
con jornada reducida en

mi trabajo, estaré aquí varios días a la semana y delegaré funciones porque,
precisamente, lo bueno
del Consorcio es que trabajamos en equipo. Los
socios públicos han demostrado que se puede
gestionar bien y llegar a
acuerdos”, apuntaba Mª
José Sagasti.
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PRIMER PLANO
RICARDO ALMOGUERA GARCÍA. VÍCTIMA DE ACCIDENTE

“Mi ilusión es volver
a montar en moto”
EL 16 DE JULIO SE CUMPLE UN AÑO DEL ACCIDENTE EN EL QUE EL MOTORISTA PERDÍA SU BRAZO IZQUIERDO
TRAS SALIRSE DE UNA CURVA Y CHOCAR CONTRA UN GUARDARRAIL EN EL TÉRMINO DE OTEIZA

10

E

l 16 de julio de 2013, Ricardo
Almoguera García (Estella,
13/04/1979) sufría un gravísimo accidente de moto. El joven volvía
de comprar el pan en Estella, cuando la
lluvia le sorprendió y se salió de la
carretera en una curva del término de
Oteiza; un guardarrail le sesgaba el
brazo izquierdo y le cambiaba la vida.
Casi un año después, la situación de
Almoguera ha mejorado notablemente gracias a su fuerza de voluntad, a la ayuda de
muchas personas y a su participación en el
programa de TVE ‘Entre todos’, donde
recaudó 55.000 euros de donativos para un
brazo biónico. Aunque el proceso de colocación de la prótesis y el aprendizaje para
usarla continúe, el que fuera conductor de
La Estellesa S.A. desde 2010 echa la vista
atrás y observa el gran camino recorrido.
Su caso es un gran ejemplo de superación.
Su ilusión: poder montar de nuevo en una
moto.

CALLE MAYOR 538

¿Qué tal estás, cómo te encuentras?
La verdad es que unos días con el ánimo
muy arriba y otros con el ánimo bajo. Aspiro
a mucho, quiero todo rápido y veo que el
brazo se estropea y que hay que hacer
muchos encajes. Es un proceso lento y son
necesarios ajustes porque el accidente es
reciente y el muñón tiende a menguar.
¿Cómo es ahora tu día a día?
Voy mucho a la ortopedia Iton. Estoy
conociendo a mucha gente también con
amputaciones y me está sirviendo para mi
autoestima porque comparto las mismas
cosas. También voy mucho al gimnasio para
hacer pesas y ejercicios que me permitan
recuperar fuerza y mantenerme en buena
forma física.
¿Es en algunos aspectos un aprendizaje
desde cero?
Lo es, he tenido que volver a aprender a
hacer de todo. Tuve que volver a aprender a
andar porque me rompí los dos pies, a recu-

“AHORA VALORO
LAS COSAS PEQUEÑAS,
COMO TOMAR UN CAFÉ
CON UN AMIGO
O UN FAMILIAR O SALIR
A DAR UN PASEO.
CON ELLAS SOY EL
HOMBRE MÁS FELIZ
DEL MUNDO”

primer plano

perar toda la movilidad de mi mano derecha,
y estoy aprendiendo a manejar el brazo para
poder abrir una lata de atún, aprender a vestirme, a ducharme, a hacer todas estas cosas
con una mano... Lo que a una persona le
cuesta segundos yo tardo muchísimo más. Lo
que ocurre es que, aunque tenga el brazo
biónico, que es una gran ventaja, podré aprovecharlo solamente en un 50% porque la
amputación está muy arriba. La prótesis funciona a través de impulsos musculares de la
parte del brazo que se pudo salvar.

de movilidad en mi mano derecha,
como así ha sido.
La tuya es una historia de superación, ¿te sientes más fuerte?
Cuando desperté en la UCI pensaba
que estar allí era una pesadilla. Empecé
a mirarme y me vi una mano escayolada, el pie izquierdo escayolado, el derecho también y sentía un hormigueo en
el brazo izquierdo. Intenté levantarlo y
no pude. Estaba tapado, así que saqué
mi mano derecha como pude, bajé la
sábana y vi. Te acuerdas del trabajo, de
la moto, piensas que se acabó todo, que
eres un inútil, sin embargo en menos de
un año he estado en un programa de
televisión y conseguí 55.000 euros para
una prótesis; y ya estoy aprendiendo a
manejarla como nadie en poquísimo
tiempo, aunque quede un largo camino
de ajustes y de aprendizaje.

¿Qué te está enseñando este duro proceso?
Desde luego te hace valorar las cosas
pequeñas, como tomar un café con un amigo
o con un familiar o salir a dar un paseo;
cosas que antes realizaba con normalidad y a
las que no les daba importancia. Ahora con
ellas soy el hombre más feliz del mundo. Soy
consciente de que he tenido suerte porque los
médicos me dieron doce horas de vida el día
del accidente. Llegué desangrado. Me dijeron
que cuando me operaron pusieron el cronómetro en marcha.
Conductor de autobuses de profesión y
amante de las motos, ¿cómo está el tema
de volver a conducir?
Ahora tengo el coche adaptado, lo que me
da movilidad. Me he tenido que sacar el
carné de conducir y el resto de carnés los
tengo suspendidos. Lo de volver a la profesión está muy difícil. ¡Quién me lo iba a decir
a mí, que he trabajado siempre como chófer
de autobuses y de transporte internacional!
Tendré que reconsiderar mi profesión, no
todo es el volante, y no me importaría hacerlo en el campo de la ortopedia. Lo que sí
tengo claro es que voy a volver a montarme
en una moto. He conocido moteros como yo,
e incluso en silla de ruedas, que andan en
moto. Estoy convencido de que lo voy a conseguir, de la misma manera que me convencí
de que volvería a recuperar el cien por cien

Tu historia llegó a la gente y has
encontrado mucha ayuda, ¿qué les
dirías a quienes han estado, y están,
todo este tiempo contigo?
Gracias es poco. No tengo forma de
agradecer todo lo que la gente me ha
ayudado, no hay palabras suficientes
para gente de aquí y de todo el país. En
Estella hay una persona muy especial
que ha estado a mi lado, Mª Jose, y, por
supuesto, mi familia. •

MANO MICHELANGELO
La mano ‘Michelangelo’ es una prótesis de fabricación alemana (Otto Bock) que se ha convertido en un hito de la protésica. Actualmente en España solo hay diez personas que tengan
adaptado este modelo de brazo biónico. Ricardo Almoguera consiguió los fondos, 55.000 euros, para costearse el brazo en el programa ‘Entre Todos’ de TVE, espacio solidario de participación ciudadana presentado por Toñi Moreno. El periodo de adaptación está siendo de
muchos meses de trabajo, tanto para el joven como para la empresa navarra que se la está
adaptando (ITON).
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 25 de mayo de 2014

BREVE I

Azuelo, inicio y final
de la VII Ruta de los
Lavaderos, celebrada
el 14 de junio

Una ruta con parada en Estella

12

Una ruta en moto para conocer el estado de las carreteras nacionales
del país, que realizaron a título particular los motoristas de Bilbao Imanol Artolozaga y Rubén Peña, tuvo el 25 de mayo parada en Estella. En
la ciudad del Ega les esperaba el también aficionado a las motos Ricardo Almoguera, víctima de accidente hace casi un año. El encuentro sirvió para compartir experiencias y reivindicar el mal estado de muchos
guardarrailes. También se acercaron a la curva, donde Almoguera tuvo
el accidente, en término de Oteiza.
Después de catorce jornadas –del 25 de mayo al 7 de junio- y más de
6.000 kilómetros recorridos, los moteros bilbaínos valoran las carreteras gallegas como las que se encuentran en peores condiciones, no así
las de la Comunidad foral. “En Navarra las hemos encontrado bastante
bien, además la red de carreteras de Navarra es muy amplia. No tenemos ninguna queja en cuanto a pavimentos, únicamente la señalización y los guardarrailes son los aspectos que se pueden mejorar”, destaca Artolozaga.

CALLE MAYOR 538

El sábado 14 de junio se celebraba
la séptima edición de la Ruta de
los Lavaderos. Las asociaciones
Katxupin, de Espronceda; Nuestra
Señora de Collantes, de Aguilar de
Codés; Peñablanca, de Torralba
del Río; el Grupo de senderismo
de Bargota, y la asociación recreativa Santa Engracia, de Azuelo,
organizaban la cita en la que participaron también senderistas llegados de Tolosa y Zumárraga.
El objetivo de esta marcha era triple: practicar el senderismo entre
campos de cereal y viñedos, difundir el patrimonio menor de los
pueblos y disfrutar de un día de
convivencia entre los vecinos de
las diferentes localidades. La
caminata partió desde el monasterio de San Jorge en Azuelo y discurrió por el alto de Garañango,
Codés, Torralba del Río para
regresar a Azuelo. Una comida en
el ‘Granero’ servía para retomar
fuerzas.
La popularización de la Ruta de los
Lavaderos impulsó a la Asociación
Santa Engracia a grabar un DVD
con cuatro bloques temáticos:
Codés y la peña de Yoar, pueblos,
paisaje y entorno, el camino y el
avituallamiento. Se presentó en 31
de mayo en Bargota y el 7 de junio
en Azuelo.

INFRAESTRUCTURAS

Panorámica de la localidad de Abaigar, entre campos de cereal.

A

báigar ha renovado y saneado
varias de sus calles, con ayudas
incluidas en el Plan de Infraestructuras de Navarra 2009-2012. La
inversión ascendía a 224.188 euros, de
los cuales el Gobierno de Navarra aporta
141.440 euros. La renovación de redes
de abastecimiento se ha ejecutado en las
calles Mayor y San Bernardo, donde se
han colocado canalizaciones nuevas de
fundición en la red de abastecimiento y
tuberías de PVC en la red de saneamiento, con una inversión de 102.661 euros
(57.008 de ayuda).

Abáigar renueva
redes y
pavimentación
en varias calles

Por otra parte, la pavimentación se ha
realizado en las calles Mayor, San Bernardo
y Plaza de Abajo, en una superficie total
pavimentada de, aproximadamente, 1.716
m². Estos trabajos han requerido de una
inversión total de 121.527 euros y van a
contar con una subvención máxima de
84.432 euros.

Las obras han sido ejecutadas por Obras
y Servicios TEX, S.L. y la dirección de obra
ha correspondido a Servicios de Montejurra, S.A. Dentro del Plan de Infraestructuras locales 2009-2012, Abáigar recibió
también obras en la cubierta de la casa
consistorial, para las que el Gobierno de
Navarra aportó 21.865 euros. •

EL GOBIERNO DE NAVARRA HA COLABORADO EN SU FINANCIACIÓN CON
141.440 EUROS, A TRAVÉS DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 2009-2012

SERVICIOS DE
MONTEJURRA
DIRIGIÓ LA OBRA
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DOTACIONES

El edificio, con fachada de color amarillo, acoge los vestuarios en la planta baja y dos salas para usos deportivos y culturales en el primer piso.

Arróniz estrena los vestuarios
de las piscinas municipales
EL NUEVO EDIFICIO PERMITIRÁ CENTRALIZAR EN UNA MISMA ÁREA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
Y CULTURAL DE LA LOCALIDAD

L

14

os vecinos de Arróniz estrenaron temporada de piscinas con nuevos vestuarios.
El complejo municipal abría sus puertas al verano el sábado 14 de junio, una
semana más tarde que en campañas anteriores, con motivo de la entrega de la
obra del nuevo edificio. La instalación acoge en su planta baja los vestuarios para uso de
las piscinas y también del campo de fútbol y del frontón. En la planta primera se ubican
un gimnasio para las actividades físicas de grupo y una sala multiusos que servirá de
espacio para los actos culturales que se celebren en Arróniz y que en la actualidad se realizan en el edificio consistorial.
La nueva obra tiene un presupuesto aproximado de 550.000 euros, a los que se sumarán otros
27.000 euros de subvención gestionada a través de la Asociación Teder, para equipar, a lo largo de
2015, las dos salas del primer piso. El Ayuntamiento también tiene previsto acondicionar el aparcamiento exterior de las piscinas, mediante su asfaltado y el pintado de rallas, la mejora de la iluminación, la construcción de un muro que separe dos zonas diferenciadas de estacionamiento y la
reserva del espacio más próximo a la carretera para un área de acogida de caravanas con capacidad
para diez vehículos.
El alcalde del municipio, Ángel Moleón, explica que será este verano cuando se realicen estas
actuaciones de urbanización con un presupuesto que rondará los 45.000 euros. “La construcción
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ESTE VERANO
COMENZARÁN
VARIAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN
EN EL EXTERIOR
DEL COMPLEJO
DEPORTIVO

dotaciones

de los vestuarios y la mejora de la zona eran
una de las prioridades que llevábamos en el
programa. Su realización no ha supuesto al
Ayuntamiento ni pedir dinero ni dejar otras
inversiones pendientes, a pesar de que el
Gobierno de Navarra ha dado la espalda a
Arróniz. Hemos sabido ahorrar para ello y lo
hemos podido hacer con cargo al remanente”,
explicaba el primer edil. El pago a la empresa
adjudicataria se realizará en dos plazos, en primero en 2014 y el segundo en 2015, lo que ha
permitido que la obra esté terminada en el ejercicio actual.
La renovación de los vestuarios era una cuestión pendiente desde hace tiempo, acuciada con
la realización de las nuevas piscinas hace tres
años. El resultado, explica el alcalde, es muy
satisfactorio. “Estamos muy contentos de cómo
ha quedado todo. Ahora tenemos un edificio
digno para el pueblo, para que la gente disfrute
con comodidades. Los vestuarios antiguos exigían cada año mucho mantenimiento de pintura y
eliminación de humedades y estaba clara la
necesidad. Está teniendo muy buena respuesta
y la gente está muy contenta. Yo creo que ahora
mismo es un complejo de los mejores de Tierra
Estella”.
Las piscinas de Arróniz permanecerán
abiertas hasta el 5 de septiembre en horario
de 11 a 20.30 horas de lunes a domingo.
Durante el verano, ofrece actividades infantiles
y el lugar acoge otros actos para todos los
públicos como sesiones de cine. •
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A pie de piscina
En la planta baja del edificio se ubican los
vestuarios, de hombres y mujeres. Cada
uno consta de un espacio cambiador común, otro de puerta cerrada, seis duchas
y una más para minusválidos, cinco baños
y un cambiador de bebés.

El parque de Aventura
Sendaviva abre sus
puertas el 28 de junio
Sendaviva, el parque de Aventura
y Diversión para toda la familia,
abre sus puertas el 28 de junio.
Tiene por delante 65 días sin interrupción en un horario ampliado,
de 11 a 23 horas. Durante estas
jornadas, los visitantes podrán
presenciar un renovado espectáculo nocturno y conocer a los
nuevos animales (un capibara y
mangostas rayadas) que acaban
de llegar al parque. Del mismo
modo, una grulla coronada
comenzará a volar en la Exhibición de Vuelo de Aves Rapaces.
Además, el domingo 29 de junio,
se celebra en el parque el Día
contra el Cáncer y Sendaviva
donará para la causa 1¤ por cada
visitante que acuda esa jornada.
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El grupo ‘Kelly Kapowski’ durante un concierto. Foto cedida.

‘Kelly Kapowsky’
publica su primer disco
EL GRUPO, FORMADO POR CINCO JÓVENES DE LA MERINDAD, LLEVA DESDE MAYO
DANDO CONCIERTOS PARA PROMOCIONAR ‘NO SE VE EL FINAL’

N

o, en este caso Kelly Kapowsky no es el famoso personaje de la serie de finales de los 80 ‘Salvados por la
campana’, sino un grupo estellés de rock alternativo
homónimo que, con un año de vida, el pasado 23 de mayo sacó
su primer disco: ‘No se ve el final’, un CD que recopila diez
canciones de letras y ritmos muy variados.

“Este primer disco es nuestra carta de presentación”, explica
Aitor Sarría San Martín, el batería del grupo que, como técnico de
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sonido, fue el encargado de grabarlo. El resto del conjunto lo integran Iñigo García de Blas -cantante-, Daniel Gutierrez Alén –bajo-,
Ramón Ugarte Albizu -guitarra- e Iñaki Martínez Iturmendi –guitarra-. Desde la segunda quincena del mes de mayo el grupo ha
realizado cinco conciertos para promocionar su trabajo: dos en
Estella, dos en Pamplona y tres en Puente la Reina.
“Tenemos ganas de movernos, queremos seguir tocando por aquí
y, si es posible, llegar a más gente”, cuenta Daniel Gutiérrez, tras
comentar que todavía no han salido de Tierra Estella y los alrededo-

música

res de Pamplona y que tienen planeado otro
concierto en Mendavia, el 27 de junio, y
otro más el sábado de sanfermines en la
plaza de los Fueros de Pamplona.
De hecho, fue en la capital navarra, en
las txoznas de Arrosadía, en uno de estos
conciertos de presentación del CD, donde
vivieron su mejor experiencia. “Era una
carpa más bien grande, estaba todo a rebosar y la gente muy animada, muy involucrada”, explica el batería. “La verdad es
que, de momento, el disco está teniendo
buena acogida”, añade Ugarte.

Otros proyectos
Sin embargo, este no ha sido el único
proyecto del grupo.Ya hace un año realizaron una maqueta con cuatro temas que les
permitió comprobar que sonaban bien y
con la que comenzaron a dar sus primeros
conciertos. No se quedaron ahí. A ese primer trabajo le siguieron dos ‘teasers’ que
lanzaron en las redes sociales -Youtube y
Facebook-, que también gozaron de buena
aceptación; y ahora, después del CD, tienen
previsto realizar camisetas, un videoclip y
estrenar su propia página web.
El videoclip se corresponde con la canción ‘Su realidad’, y ha sido dirigido por
David Echeverría. Saldrá a la luz en julio.
En cuanto a la página web, será un espacio donde informarán de las fechas de sus
conciertos –actualmente utilizan para ello
su cuenta de Facebook ‘Kelly Kapowsky
Lizarra’-, donde colgarán noticias, narrarán su biografía, venderán merchandising,
contará con un apartado multimedia con
videos y fotos y, con el tiempo, incluso se
podrá descargar el disco de manera gratuita.
De momento, la ópera prima de estos
cinco jóvenes se encuentra a la venta, por
5€, en la sala de grabación Robert Studios
Lizarra, en los bares Katxetas y Berri y en
los establecimientos Urko Musical y
Mural; todos en Estella.

Imagen de los cinco integrantes. De izquierda a derecha, Daniel Gutiérrez,
Ramón Ugarte, Íñigo García, Aitor Sarría e Iñaki Martínez. Foto cedida.

Años de experiencia
Aunque el grupo lleve un año activo, el
conjunto se formó hace tres. “Yo ya conocía a Dani y a Ramón, que formaban ‘We
Are Two’, y hablé con ellos para montar un
grupo. Dani, al principio, propuso que
hubiese tres guitarras, que cada una hiciese
diferente y comentó que ya conocía a otro
CLAVES

Diez temas
El primer disco de ‘Kelly Kapowsky’, titulado ‘No se ve el final’,
está compuesto por diez temas,
que son los siguientes:
(Intro)
1. ‘Ahogado’
2. ‘No se ve el final’
3. ‘Penitencia’
4. ‘No es nuestro’
5. ‘A medio cicatrizar’
6. ‘Divino tesoro’
7. ‘Déjate llevar’
8. ‘Su realidad’
9. ‘Mi devoción’
10. ‘Solos tú y yo’

guitarrista, a Iñaki”, cuenta Sarría. A lo
que Martínez, el aludido, responde: “Sí, era
el verano de 2011 y entonces Dani y yo
solíamos juntarnos para tocar la guitarra.
Me lo propuso y entré”.
Así, entre los cuatro, que ya tenían experiencia en formaciones musicales anteriores, comenzaron a crear temas. Pero vieron
que no avanzaban porque no tenían cantante. De modo que, tras un año sin solista,
decidieron hacer un casting. Pusieron carteles por el casco viejo de Estella y, después
de escuchar a varios candidatos, dieron con
‘Pepi’, Iñigo García de Blas. “La petaba.Ya
lo habíamos visto en ‘Insitu’, donde también es el cantante, se movía bien y pegaba
con lo que queríamos”, explica el batería.
Admiten que al principio no tenían
muy claro su estilo. Sabían que querían
hacer rock alternativo y que sus influencias eran grupos como ‘Incubus’, ‘Berri
Txarrak’ o ‘Foo Fighters’, pero al final
han derivado más en metal de lo que imaginaban. Están contentos con el resultado
y, al parecer, también su público, que cada
vez es más amplio y responde mejor a sus
proyectos. •
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Cita en septiembre con
la música antigua en Estella
CONCIERTOS, DANZA, CONFERENCIAS, CINE Y TALLERES INFANTILES COMPONEN EL PROGRAMA
DE UNO DE LOS REFERENTES CULTURALES MÁS IMPORTANTES DE NAVARRA

El consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Internacionales, Juan Luis Sánchez de Muniáin; la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza; el concejal de
Cultura, Félix Alfaro, y la jefa de Difusión Artística, Yolanda Osés, presentaron el programa de la Semana.

E

stella tiene en septiembre una importante cita con la música. Desde el 1
hasta el 13, diversos escenarios de la ciudad acogerán la 45ª edición de la
Semana de Música Antigua que ofrece este año un programa más dilatado
en el tiempo y con novedades para llegar a todos los públicos. A los seis conciertos
programados en la iglesia San Miguel -el primero a cargo de ‘The Hilliard Ensemble’
para poner fin a su gira internacional-, se suman otras actividades como un taller de
danza, conferencias, un ciclo de cine barroco, espectáculos de danza, música en la
calle y una actividad pedagógica dirigida a los niños.

18

El programa cultural lo presentaron en rueda de prensa el consejero de Cultura, Turismo
y Relaciones Internacionales, Juan Luis Sánchez de Muniáin; la jefa de sección de Difusión
Artística, Yolanda Osés; la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y el concejal de Cultura,
Félix Alfaro. El presupuesto para toda la programación, que este año en vez de una semana,
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EL GRUPO ‘THE
HILLIARD ENSEMBLE’
ABRIRÁ LA PROGRAMACIÓN EN LA
CIUDAD DEL EGA Y
CERRARÁ ASÍ SU GIRA
INTERNACIONAL
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Para todos los públicos
CONCIERTOS.

CINE
BARROCO.

La iglesia de San Miguel
acoge los días 1, 5, 6, 8, 12
y 13 de septiembre conciertos de música barroca.
Actúan, por orden, ‘The
Hilliard Ensemble’, ‘Les
Talens Lyriques’, ‘La Risonanza y Roberta Invernizzi’, ‘Capilla renacentista
Michael Navarrus de la
Coral de Cámara de Navarra’, ‘La Ritirata’ y ‘Gli Ingniti-Amandine Beyer’. Todos a las 20.15 h.

En la casa de cultural Fray
Diego, los días 9 y 11. 20 h.
‘Farinelli’ y ‘Barry Lindon’.

DANZA Y
MÚSICA EN
LAS CALLES.
Los días 5 y 13 de septiembre, la ‘Cofradía de
los danzantes de San Lorenzo’ y ‘Ensemble La
Danserye’ recorrerán calles y plazas.

TALLER DE DANZA.
Los días 2, 3 y 4 de septiembre en la casa de cultura Fray Diego. De 17.30
a 19.30 h.

CONFERENCIAS.
El 4 de septiembre, en la
casa de cultura, ‘El legado
musical. Música y músicos

en constante evolución’,
con Manuel Horno. El 10
de septiembre, en la iglesia de San Miguel, ‘laúdes,
salterios y violas. Los instrumentos de cuerda medievales en Navarra’. Ambas a las 20 h.

se celebra durante catorce días, asciende a
150.000 euros para cumplir los dos objetivos prioritarios que enumeró el consejero.
“En primer lugar queremos mantener y
reforzar el prestigio de la actividad en Estella y, en segundo lugar, abrir algo tan circunscrito al público especializado a toda la
ciudad; es decir, otorgar vitalidad social a la
música antigua”, decía.
La organización del programa el Gobierno de Navarra ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Estella y, como

ACTIVIDAD
PEDAGÓGICA
PARA NIÑOS.
El 13 de septiembre, el
grupo ‘El canto de las vihuelas’ se acercara la música a los más pequeños
mediante una introducción
al mundo de la música antigua: ‘El mito de Orfeo’.

novedad este año, con la implicación de la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella-Lizarra, cuyos socios
pondrán a disposición de los asistentes a la
Semana ofertas de alojamiento, comercio y
restauración.
Las entradas a los conciertos y el resto
de actividades se pueden adquirir a través
de www.culturanavarra.es. Cuestan entre 10
y 20 euros adelantadas, según la actuación.
El cine y la actividad para niños tendrá
entrada libre. •

El barrio estellés
de San Pedro celebra
sus fiestas del
26 al 29 de junio
Estella celebra las fiestas del
barrio de San Pedro con un variado programa que se desarrolla
desde el 26 hasta el 29 de junio.
Aunque los días fuertes son sábado y domingo, el jueves tenía lugar
en la casa de cultura un concierto
a cargo del grupo Ordoiz y el viernes está prevista a la 12 h. una
visita guiada a la colección permanente del Museo Gustavo de
Maeztu y, a las 20 h., un concierto
en la casa de cultura del grupo de
jazz ‘Therion Project’.
Sábado, 28 de junio. 12 h. Juegos
infantiles y micro-recital poético a
cargo del grupo de teatro de la
casa de la juventud-Kilkarrak en
el Museo Gustavo de Maeztu. 13
h., inauguración de la exposición
‘Mundo taurino’ en el museo. 18
h., homenaje y despedida por los
años de colaboración en la asociación a Marisol Andrés y su marido, Javier Ongay. 18.30 h. Chocolatada popular. 20 h., misa en la
iglesia de San Pedro, 21 h., txistorrada y, a las 22 h., hoguera de
San Pedro en el recial.
Domingo 29 de junio, San Pedro.
10 h., dianas. 11 h., gigantada
txiki. 12 h., visita guiada al Museo
Carlista. 12.30 h., misa mayor en
la iglesia de San Pedro. 20.30 h.,
txistorrada. 21.30 h., baile de la
Era con Ibai Ega. 22 h., torico de
fuego.
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Hasta el domingo 29
se pueden degustar
los pinchos de la
Semana Gastronómica
El público de Estella y los visitantes tienen, hasta el domingo
29 de junio, ocasión de probar
las especialidades preparadas
por ocho bares y restaurantes
de la ciudad con motivo de la
XXXIX Semana de Degustación
Gastronómica, que arrancaba
el lunes 23 de junio.
Se trata de la vigésima ocasión
en que la iniciativa la organiza
la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios y participan el Bar Amaya, el Bar Restaurante Astarriaga, el Bar
Restaurante Florida, el Bar
Restaurante Izarra, el Bar Restaurante Katxetas, el Bar Restaurante Richard, el Horno San
Miguel y la Terraza de Napar
Bideak.
Cada una de las degustaciones
consta de dos pinchos y tiene
un precio de 3 euros. Acompañadas de un vino Irache o una
cerveza Amstel, el precio
asciende a 4 euros.
Durante la Semana quince
comercios participaron en la
iniciativa mediante el reparto
cada uno de 30 bonos-degustaciones gratuitos entre los
clientes.
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Representantes de los concesionarios de Estella junto a miembros de la Asociación de Comerciantes.

Los concesionarios
vuelven al centro
de Estella
EL SECTOR LOCAL DE LA AUTOMOCIÓN PARTICIPARÁ EL SÁBADO 28 DE JUNIO
EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA ESPECIALIZADA QUE ORGANIZA
LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, HOSTELERÍA Y SERVICIOS

E

l año pasado fue un éxito, y el éxito ha llevado a la reedición. El sábado 28 de
junio, desde las 10 hasta las 20 horas, el paseo de la Inmaculada volverá a convertirse en un expositor del motor con motivo de la II Feria de la Automoción. En
la cita que promueve la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de EstellaLizarra participarán, con los nuevos modelos y vehículos de ocasión, los seis concesionarios que integran el sector en la ciudad del Ega: Dilsamóvil (Opel), Automóviles Manolo
(Toyota), Renault Unsain (Renault y Nissan), Automóviles Marco (Peugeot), Lizarra Automoción (Citroën) y el Grupo Esparza (Volkswagen, Seat y Kia). Como cierre a la jornada,
a las 20 horas en la plaza de los Fueros, se sorteará un coche.
Representantes de todos los concesionarios locales se dieron cita en la sede de la Asociación
para apoyar la iniciativa y para animar a participar al público en una cita creada para acercar el
sector al ciudadano. Las personas que paseen por la arteria principal de la ciudad, que permanecerá cerrada al tráfico rodado, podrán conocer, solicitar información y probar, sin compromiso,
los modelos expuestos. Se espera que la Inmaculada reúna en torno a 80 coches nuevos y de ocasión, repartidos en los diferentes stands de las marcas.
Durante todo el día, los niños podrán disfrutar en la plaza del castillo hinchable de la asociación y, a las 20 horas, en el mismo lugar, la ciudadanía está llamada al sorteo de un coche.
Durante las semanas previas, las compras en los establecimientos socios estaban premiadas con
participaciones para este gran sorteo. •

BREVE I

Veintidós anticuarios en el X Mercado de Antigüedades y Almoneda
La plaza de Santiago de Estella volvió a tiempos pasados gracias a la décima edición del Mercado de Antigüedades que organizó la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios.
Hasta este espacio céntrico de la ciudad se desplazaron 22 anticuarios y coleccionistas de
almoneda desde sus locales en el casco histórico de Estella y el resto de Navarra o de otros
puntos de España, como Guipúzcoa, La Rioja, Vizcaya, Madrid, León, Valladolid, Salamanca,
Zaragoza y hasta de Francia. En la ciudad, lugar de referencia para el gremio especializado, el
visitante y el cliente pudo ver y adquirir productos de variada naturaleza, como artículos de
decoración, de joyería, de menaje y muebles antiguos. Durante toda la jornada el comercio y la
hostelería se implicaron con la iniciativa mediante la realización de ofertas especiales.
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Un incendio forestal
en Belástegui obligó
al desalojo de diez
unifamiliares
Diez unifamiliares fueron desalojados como medida preventiva con
motivo de un incendio forestal que
se producía el domingo 15 de junio
en la ladera del monte Belástegui.
No se producían heridos. Hasta el
lugar se desplazaron una patrulla
de Seguridad Ciudadana y patrulla
de Medio Ambiente de la Policía
Foral, la Policía Municipal y los
bomberos del parque de Estella.
Durante los trabajos, permaneció
cortada la circulación en la NA
132-A Estella -Vitoria - Gasteiz,
entre el Pk. 0 y Pk. 2.9.

La igualdad a través del objetivo
La comisión de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Estella-Lizarra
entregaba el viernes 20 los premios de la duodécima edición del concurso de fotografía ‘Enfocando hacia la igualdad’. Se repartía un total
de 875 euros en premios en metálico que recaían en Eduardo Muguerza
(1º, 375 euros, por la foto titulada ‘Mercado laboral’), Kike Balenzategui
(2º, 250 euros, por ‘Mi novio me contrala… lo normal’), Alberto Martínez
(3º, 150 euros, por la imagen ‘Igualdad’) y Yolanda García (mención
especial, 50 euros, por la instantánea ‘Mira, como yo’). Una exposición
reunirá todas las imágenes presentadas este año –un total de 16- y las
premiadas de las cinco ediciones anteriores en el polideportivo Tierra
Estella desde el 24 de junio hasta el 27 de julio. Los premiados posan
en esta ‘fotonoticia’ junto con miembros de la Comisión y de la Asociación Aftelae que formaron el jurado.
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Cursos y talleres
en la casa de
la juventud
María Vicuña

Encuentro de
verano en Estella

La casa de la juventud María
Vicuña ha abierto el plazo de
inscripción para los cursos de
Monitor de Ocio y Tiempo Libre
y Director de Ocio y Tiempo
libre, que se celebran del 1 al 31
de julio, de lunes a viernes, de 9
a 14 horas.
El precio es de 385 euros, con
beca de 100 euros. Además, la
Casa realizará durante el verano
talleres de mecanografía (lunes
y miércoles de julio, de 11 a 12
h.), de manualidades (los martes de julio de 11 a 13 horas) y
actividades deportivas de 11 a
13 horas. El precio de los talleres es de 5 euros.
La casa de la juventud expide un
carné que da derecho a participar en todas las actividades que
se organicen durante el año. Los
jóvenes pueden también votar ya
los destinos de Voy y Vengo de
este verano a través del blog de
la Casa María Vicuña.

RESIDENTES DE SANITAS LA LUZ RECIBIERON LA VISITA DE UN GRUPO
DE COMPAÑEROS DE RESIDENCIAL TXINDOKI (LAZKAO)

22

Los residentes de los centros Txindoki y La Luz recorrieron Estella en el tren comercial.

L

a jornada sirvió de encuentro.
Un grupo de veinte personas,
entre usuarios, familiares y trabajadores de Sanitas Residencial Txindoki (Lazkano) se desplazaron el viernes
20 de junio hasta Estella para compartir
con sus compañeros de La Luz un programa de actividades con el que arrancaba la temporada de verano en todos
los centros del grupo. El programa denominado ‘Verano splash’ aúna, entre otros
recursos de entretenimiento, cine,
meriendas exteriores, rehabilitaciones en
la piscina y tardes de helado.
El viernes a las once y media de la mañana, los residentes y acompañantes de
ambos centros se daban cita en la estación
de autobuses. Les esperaba un recorrido
por la ciudad montados en el tren comercial, una actividad que disfrutaron muchísimo y que les permitió hacer hambre para
la comida a las dos de la tarde en La Luz;
un menú especial acorde a la jornada, también especial. La sobremesa estuvo animada por música de charanga y se realizaron
numerosas actividades preparadas por el
centro. Todos los residentes lucieron durante la jornada una flor multicolor de tela que
los residentes realizaron en las jornadas
previas. •
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Unos bailes en la sobremesa de una comida
especial en la residencia.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué le ha pasado a
España en el Mundial?
El Mundial de 2014 ha comenzado sorprendiendo a muchos. El que parecía un equipo invencible, el de
‘La Roja’ -Campeón del Mundo en 2010 y vencedor en las dos últimas Eurocopas- fue eliminado en la primera fase de la competición que se celebra en Brasil. Desde lo más alto, a la gran decepción. ¿Qué es lo
que ha pasado? En un intento de resolver la incógnita, Calle Mayor pregunta su opinión a los paseantes de
la ciudad del Ega.

t

t

“Les ha pasado que
estaban muy inflados.
Llevaban varios años
ganando y se lo tenían
creído. Son buenos,
pero han ido muy confiados y no les ha salido la cosa bien”.

“Quizá les ha faltado
un poco de ambición;
pero también nos tenían malacostumbrados
a ganar siempre, y el
fútbol es un deporte.
También se puede
perder”.

Mercedes Martínez López

Roberto Osés Olaberri

60 años. Jubilada
Estella

43 años. Operario
Estella

t

t

“Pasa que todo no
puede ser. Ya tenían
dos Eurocopas y un
Mundial, al final tenían
que pinchar”.

Mari Jose Vergara
Mateache

“Estaban sobrados
de confianza y se han
relajado; y como ya
están en la cúspide
de la fama, sudar la
camiseta les cuesta
un poco. Tenían que
haber llevado a los
jóvenes, Llorente y
compañía”.

Natalia Aramendía García
58 años. Comadrona
Estella

45 años. Ama de casa. Estella

t

t

“Simplemente, poca
motivación, tenían que
haber peleado un poco
más; y un equipo poco
rejuvenecido”.

“No sé, para mí que
deberían cambiar varios aspectos del deporte tal y como está, y
no me refiero solo al
fútbol. No me interesa
el deporte tal y como
está estructurado, es
una competición solo
por la meta del dinero”.

Sergio Yábar Yániz

Chus Prieto Rivieiro

63 años. Jubilado
Ancín

61 años. Atrezzista
Guipúzcoa
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Adona
Altruismo anónimo

EL 14 DE JUNIO SE CELEBRÓ EL DÍA INTERNACIONAL
DEL DONANTE DE SANGRE. ESTELLA SE SUMABA A LA CITA
CON LA ILUMINACIÓN NOCTURNA DEL EDIFICIO CONSISTORIAL

24

L

a Asociación de Donantes de Navarra (ADONA), fundada en 1957, entiende la
donación como un acto social, participativo y, sobre todo, generoso, que permite salvar vidas o mejorar el estado de salud de muchos enfermos. El 14 de junio se celebra cada año el Día Mundial del Donante de Sangre. Estella, como muchos otros Ayuntamientos navarros, se sumaba a una campaña de celebración mediante la cual la fachada consistorial permaneció iluminada con carácter simbólico durante toda la noche.

El 14 de junio, fecha que recuerda el nacimiento del científico austriaco Dr. Karl Landsteiner, descubridor de los grupos sanguíneos AB0 y RH +/- y que hizo posible la transfusión de sangre compatible, y con ella, la salvación de muchas vidas humanas, era también el día de millones de donantes,
incluidos los 718 donantes activos de Estella y su Merindad. Entre ellos, el delegado de Adona en
Estella, Fernando Osés, y otros muchos como Carlos Sagüés, José Luis Osés, Mª Luisa García y Mikel
Díaz. Son solamente cinco personas que creen en los principios éticos de la donación –voluntariedad,
altruismo y anonimato- y que coinciden al afirmar que la donación no supone ningún esfuerzo.
Carlos Sagüés, de 49 años, lleva seis años donando, y lo hace, dice, por solidaridad. “No cuesta
nada y la sangre la podemos necesitar cualquiera. La donación es sencilla, no te limita a nada.
Es un gesto que me hace sentirme bien conmigo mismo.Yo animaría a la gente a que done, sobre
todo a los jóvenes”, explica.
>
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EL AUTOBÚS
ESTARÁ EN ESTELLA
PARA REALIZAR
LAS EXTRACCIONES
LOS DÍAS 30 DE JUNIO,
1, 2, 3 Y 4 DE JULIO

DATOS

S
DO OSÉ
FERNAN

IS OSÉS
JOSÉ LU

SAGÜÉS
CARLOS

QUÉ HAY QUE HACER
PARA DONAR.
Una primera visita al Banco de Sangre
para recibir información sobre todos los
aspectos relacionados con la donación.
El Banco realizará una recogida de datos
para estudiar si cumple los requisitos
necesarios y crear un clima de confianza
y una base de donantes bien informados, sanos y responsables. Contacto:
848 422 490.

REQUISITOS PARA DONAR.
Edad entre 18 y 65 años, peso superior a
50 kg, tensión entre 50 y 100 la baja y
entre 90 y 180 la alta, hemoglobina superior a 135 gr/l en hombres y a 125 gr/l
en mujeres, no acudir en ayunas, tener
una salud normal y plaquetas y proteínas en valores normales.

TIPOS DE DONACIÓN.
Regular. Consiste en la extracción de
450 ml de sangre en bolsas con soluciones anticoagulantes que permiten su almacenamiento en condiciones adecuadas. De esta donación se pueden obtener una bolsa de concentrado de hematíes, otra de plasma y si fuera necesario
una de plaquetas. Frecuencia: en hombres, 4 donaciones máximo al año; mujeres, 3 donaciones al año máximo.
Por aféresis. Tras la extracción de sangre, se separan sus componentes, se recogen los que se necesitan y el resto se
restituye al donante. Es especialmente
beneficioso para el paciente puesto que
la cantidad del componente necesitado y
extraído es mucho mayor que en una
donación convencional y, además, se
minimizan los riesgos.
Auto transfusión. Consiste en la extracción a un paciente de una o varias unidades de sangre, en las semanas anteriores a una intervención quirúrgica, programada para cubrir las necesidades de
transfusión derivadas de ésta.
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Otro estellés, José Luis Osés, de 61 años,
recibía en 2014 la medalla de plata por 25
donaciones. Lleva catorce años donando.
“Tomé la decisión porque no cuesta nada y el
fin que se logra es muy grande. Cualquier día
te pasa a ti mismo que necesitas sangre. Yo
me hice donante tarde, pero dono y donaré
todo lo que pueda, y no precisamente por las
medallas”, cuenta.
Veterana y con tradición
familiar, Mª Luisa García
Alcorta, de 62 años,
dona desde los 18.
Lo hace todos los
años tres o cuatro veces, a no
ser que esté
tomando
algún medicamento. “Mi
padre
era
donante y mi
hermano también. Lo he vivido
desde pequeña y
puedo decir que la satisfacción de dar a quien necesita
es muy grande. No somos conscientes
del bien que podemos hacer donando sangre”.
En veteranía gana el actual delegado de
Adona en Estella, Fernando Osés, que sustituyó en el cargo hace tres meses a Teo López.
Osés tiene 67 años y sigue donando porque
su salud lo permite. Su compromiso con
Adona suma 47 años como donante y le hizo
merecedor hace dos o tres años de la medada
de Oro Doble. El delegado ha realizado
durante su vida 112 donaciones. “Recuerdo
que en mi juventud ocurrieron dos o tres
accidentes que me marcaron y decidí hacerme donante. Aunque paso de los 65 sigo
donando. Es posible hacerlo hasta los 70
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años si estás en condiciones y es mi intención”, asegura.
La gente joven representa el sector menos
constante en cuanto a donación. En opinión
de otro donante de Estella, Mikel Díaz, de 38
años, es a este segmento, al que más conviene
animar. En su caso, decidió donar por primera vez con 17 años y este acto solidario le ha
acompañado siempre, independiente de su
lugar de residencia. “Recuerdo
que cuando me hice
donante de sangre me
hice
también
donante de órganos. No cuesta
nada
ser
donante
y
todos podemos necesitarlo alguna vez.
También soy
donante
de
médula. Esto
último lo decidí
cuando al sobrino de
un amigo le diagnosticaron una enfermedad rara”,
explica.
La manera para donar sangre en Estella es
mediante las visitas que tres veces al año
durante cinco jornadas realiza del autobús de
Adona. La próxima será en los próximos días
30 de junio, 1 y 2 de julio. En el horario de
16.45 a 20.30 horas y los días 3 y 4 de julio
de 9.15 a 13 horas. El autobús estaciona
junto al polideportivo Tierra Estella para las
extracciones.
Los donantes de Estella celebran su fiesta
anual en marzo con una misa, un aperitivo y
la entrega de medallas de plata, oro y oro
doble de acuerdo al número de donaciones
realizadas. •

FERNANDO OSÉS
DELEGADO DE ADONA
EN ESTELLA
“La gente de mediana
edad es más constante
que la gente joven”
¿Considera que es necesario
animar a la gente joven a hacerse
donante?
La gente joven es el grupo de edad
más difícil, sobre todo por el tema
de que muchos estudian fuera.
Adona hace muchas campañas en
los centros escolares y en las universidades para concienciar de la
importancia de donar. Los jóvenes
deben saber que sólo pueden donar
aquí en Estella, sino que también
pueden hacerlo en Pamplona. A
diferencia de la gente joven, la
gente de edad media pienso que es
más constante.
¿Cuáles son sus funciones como
delegado?
Adona me envía la documentación
con las listas de donantes y el
Banco de Sangre las citas del
autobús. Yo reviso la documentación, aviso al polideportivo de la
llegada del autobús, pongo carteles y cuando vienen, estoy por allí
para prestar ayuda en lo que
pueda.
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La Plataforma Stop
Desahucios se
concentra en defensa
de dos afectados por
ejecución hipotecaria

Cien velas para Jesusa Serrano Ízcue
Jesusa Serrano Ízcue alcanzaba el pasado 16 de junio la admirable
edad de cien años. Natural de Abaigar y residente de San Jerónimo
desde 2009, la ya centenaria celebraba tan señalada fecha con sus
compañeros de residencia y familiares de Estella, así como de diferentes localidades de la comarca. Jesusa Serrano, hija de labradores, trabajó en el campo durante toda su vida. Se casó con Saturnino Fernández Cambra y no tuvieron hijos. Cuentan sus familiares que la salud de
Jesusa Serrano es envidiable. “No le duele nada, lee sin gafas dos
periódicos al día, come y duerme bien y en la residencia se siente muy
feliz”, explica su sobrina Merche Fernández Aguerri.
La celebración del centenario comenzaba a las 9 con una misa y seguía
a la hora de comer con un menú festivo. A las 17.30 h. comenzó el
homenaje se recibió a los familiares y amigos, entre ellos el alcalde de
Abaigar, Álvaro Pérez de Aransolo, que entregó unas flores a la homenajeada. Hubo actuación de payasos y el grupo de voluntarios Nagusilán regaló unos cantos, entre ellos la jota ‘Labrador era mi padre’, la
preferida de la centenaria.

Miembros de la Plataforma Stop
Desahucios de Estella se concentraron el jueves 26 de junio en la
calle San Andrés ante varias oficinas bancarias para denunciar la
situación de dos miembros del
colectivo que no pudieron hacer
frente a su deuda hipotecaria contraída en su día con el BBVA y el
Banco Popular.
La situación de los dos afectados
es la pérdida de su vivienda vía
ejecución hipotecaria y una deuda
económica para compensar el
importe. La Plataforma denunció
la situación de los afectados, se
solidarizó con ellos y exigió a las
entidades bancarias la condonación de la deuda y un alquiler
social.
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Como espacio principal, el frontón del colegio
Remontival acoge las actividades de la ludoteca.

Arranca al completo la
ludoteca municipal de verano
AUNQUE NO QUEDAN PLAZAS NI EN JUNIO NI JULIO, LOS USUARIOS AÚN PUEDEN APUNTARSE
EN LAS TRES SEMANAS DE AGOSTO QUE SIGUEN A LAS FIESTAS DE ESTELLA

A

rranca al completo la séptima
edición de la ludoteca de vacaciones que organiza el Servicio
de Base del Ayuntamiento de EstellaLizarra, dirigida a niños y niñas empadronados en la ciudad. Las cincuenta
plazas de junio y de julio están completas, aunque todavía quedan libres en las
tres semanas de agosto que siguen a las
fiestas patronales. El encuentro lúdico y
formativo comenzaba el lunes 23 en el
colegio Remontival, aunque durante el
verano los escenarios cambiarán puntualmente de acuerdo a la realización de
diferentes actividades.
28

El programa va dirigido a niños con edades comprendidas entre los 3 y los 11 años,
que después se dividen en tres grupos. Cua-
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Pintura y convivencia en la ludoteca de verano.

BREVES I

ocio y tiempo libre

tro profesionales con experiencia en educación y tiempo libre y con competencias lingüísticas les atienden en una agenda que
arranca a las 8 de la mañana y termina a
las tres de la tarde. Desde las ocho hasta las
diez la entrada es libre de acuerdo a las
necesidades familiares y la actividad obligatoria y central del día se celebra desde las
10 hasta las 13 horas. De 13.30 a 15 horas
comienzan las salidas. Además, los niños
que lo necesiten, podrán realizar desde las 9

hasta las 10 horas apoyo escolar con actividades de aula.
Aunque el espacio dedicado a la ludoteca
es principalmente Remontival, varias actividades se realizan en otros lugares, como
el paseo de Los Llanos, las piscinas del
Agua Salada, la plaza de toros y la casa de
la juventud. En muchos casos este hecho
está ligado a la celebración de eventos y
actividades en Estella en los cuales los
niños de la ludoteca participarán. •

DATOS

Casi cien participantes en 2013
El programa de Ludovacaciones que este año cumple su séptima edición tiene cada año
una mayor demanda. En 2013, las inscripciones fueron de 93 niños y este año, a mediados de junio ya estaban llenas las plazas de 50 niños al día de las semanas de junio y julio. Los precios son de 14 euros por día (12 euros el segundo hermano y 10 el tercero), y
de 40 euros la semana (30 euros el segundo hermano y 20 el tercero). Más información e
inscripciones en el teléfono: 948-548223.

El Museo Gustavo de
Maeztu complementa
con una guía su actividad artístico-cultural
La Obra Social La Caixa contribuye a la realización de un trabajo
que dota a la pinacoteca estellesa
de una nueva herramienta de difusión de la obra y vida del pintor
Gustavo de Maeztu y Whitney. La
guía, estructurada en ocho apartados -‘Elogio de la pintura’, ‘El
escenario y su entorno’, ‘Gustavo
de Maeztu y Whitney’, ‘Gustavo de
Maeztu, alquimista de ensueños’,
‘La colección, itinerario esencial’,
‘Obras de la colección’, ‘Bocetos’ y
‘Listado de obras expuestas’-,
repasa los diferentes episodios de
la biografía del artista.
Los autores Camino Paredes
Giraldo y Gregorio Díaz Ereño,
junto a Ibai Crespo y Deborah Moisés, han elaborado un exquisito
libro de colección que fusiona en
sus más de 200 páginas un profuso material documental y vibrante
ilustración con decenas de fotografías de la época. La guía, cuyo
diseño y maquetación han corrido
a cargo de la empresa de publicidad y comunicación Calle Mayor,
puede adquirirse en las dependencias del Museo al precio de 20
euros, y consultarse en la web
www.museogustavodemaeztu.com

29

Cursos de verano
La actividad de talleres dirigidos a
todos los sectores de la ciudadanía continúa en el Museo. Los
cuatro próximos van dirigidos a
niños y niñas de 5 a 11 años y, con
una duración semanal, se realizarán en julio (castellano) y agosto
(euskera). En ambos casos la
actividad girará en torno a las
exposiciones del Museo.
Las fechas de los talleres de julio
son del 15 al 18 y del 22 al 25, y
las de agosto, del 19 a 22 y del 26
al 29. Para participar es necesaria una inscripción previa presencial en la recepción del Museo
desde el sábado 28 de junio.
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BALONCESTO.
CAMPUS
DE VERANO

KARATE. CLASE
MAGISTRAL EN
EL GIMANSIO
DEL PUY

PELOTA. FINALES
DEL II TORNEO
POPULAR DE
MANO PAREJAS

Segundos puestos
en la penúltima
prueba del Open
de Euskadi
LOS CORREDORES IÑIGO ASTARRIAGA (CC. AZKARRAK-BAR VOLANTE) Y AITOR
IZCUE (BTT LIZARRA) DISPUTARÁN LA ÚLTIMA CARRERA DESDE LA SEGUNDA
POSICIÓN EN LA GENERAL EN JÚNIOR Y CADETES, RESPECTIVAMENTE

E

l domingo 22 de junio se celebraba en la localidad vizcaína
de Zalla la penúltima prueba
puntuable para el Open de Euskadi BTT.
La competición estuvo marcada por el
calor, la humedad en el ambiente y la
dureza de un recorrido seco y rápido que
no permitía el descenso del ritmo de
carrera, circunstancias que provocaron el
abandono de corredores tanto por averías técnicas como por la exigencia física.
30

Los segundos puestos tuvieron nombres
estelleses. Iñigo Astarriaga (C.C. AzkarrakBar Volante) en categoría Júnior y Aitor

Izkue (BTT Lizarra) en Cedetes. Con estos
resultados, ambos ocupan también la
segunda posición en la clasificación general a tan sólo una prueba que se celebrará,
después del parón del verano, en septiembre en Zegama (Guipúzcoa). Destacar, asimismo, una novena posición en la prueba
para Adrián Cortes (BTT Lizarra), en categoría Cadete.
Mientras tanto, los corredores participan
el sábado 28 de junio en Sangüesa para
disputar la penúltima prueba del Open
Caja Rural, que resolverá los primeros
puestos tanto en Júnior y Cadetes del campeonato navarro de BTT. •

Iñigo Astarriaga (izda.) y Aitor Izcue (dcha.),
segundos en Júnior y Cadetes, respectivamente, en la penúltima prueba y en la general
del Open de Euskadi de BTT.

BREVE I

Open Slalom Campeonato de España Drift
El Circuito de Navarra acogía el
15 de junio el Campeonato de
España Drift. Un espectáculo
con más de 1.000 derrapes que
elevaban gigantes columnas de
humo. Los vehículos, preparados sin límite de potencia ni de
mejoras, partían en la parrilla
manejados por pilotos jóvenes y
también veteranos. Una experiencia que conquistó al público.
FOTOGRAFÍAS: CRISTIAN SÁNCHEZ
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C.B. ONCINEDA

Un campamento para
los amantes del baloncesto
EL CLUB ESTELLÉS ULTIMA LOS PREPARATIVOS DE LA DUODÉCIMA EDICIÓN
DE SU CAMPUS DE VERANO

D

espués de las ligas llegan par el
Club de Baloncesto Oncineda
las actividades más veraniegas.
Primero fue el streetball, después el
campeonato de verano y, desde el 18
hasta el 25 de julio, el campus de baloncesto centralizará las energías de entrenadores y participantes. La iniciativa va
dirigida a chicos y chicas nacidos entre
1997 y 2006; de momento son 70 los
inscritos aunque los interesados aún
están a tiempo de apuntarse en los próximos días hasta cubrir el tope de las
cien plazas ofertadas.
El campus lo presentaron el presidente del
club, José Antonio López; el director del campus por tercer año consecutivo, Rubén Lorente, y el coordinador deportivo, Raúl Pérez.
Explicaron que la actividad es diurna, con
servicio de comedor. La jornada comienza a
las nueve de la mañana con entrenamientos
hasta la hora de comer.
Por la tarde continúan los entrenamientos,
los partidos y también otras actividades de
carácter más lúdico en alguno de los cuatro
espacios elegidos: el polideportivo, la ikastola,
el IES Tierra Estella y las piscinas del Agua
Salada. “El objetivo de este campus es que los
niños practiquen baloncesto, se diviertan, se
conozcan entre ellos y hagan club”, decía
Rubén Lorente. Aunque buen número de los

De izda. a dcha., el coordinador deportivo, Raúl Pérez; el presidente del club, José Antonio López, y
el director del campus, Rubén Lorente, en rueda de prensa.

participantes en el campus son también
miembros del club, otros muchos aprovechan
la ocasión que brinda Oncineda para conocer
el deporte más a fondo.
El campus cumple este año doce ediciones,
durante las cuales la iniciativa se ha ido mejorando hasta alcanzar un momento de madu-

rez. “Ha evolucionado mucho, en cuanto a la
utilización de instalaciones, de personal más
preparado y con la experiencia que han ido
ganando con el paso de los años. Cada director ha aplicado su propio estilo porque es una
actividad viva, con cosas nuevas cada año”,
destacaba el presidente, José Antonio Díaz. •

+ MÁS

Ocho horas de deporte y convivencia
El campus está dirigido a
niños y niñas nacidos entre
1997 y 2006. Se realiza en
media pensión, en horario
de 9.30 a 19.30 horas y se
desarrolla en las instalaciones de Lizarra Ikastola,
el polideportivo, el IES Tie-

rra Estella y las piscinas
municipales. El precio es
de 215 euros para los socios del club, 175 euros el
segundo hermano; y 240
para no socios, 210 para el
segundo. La inscripción ha
de hacerse mediante el de-

pósito de 75 euros en la
cuenta del C.B. Oncineda
en la Caja Laboral o La
Caixa. Después, presentar
el resguardo con el nombre del participante en las
oficinas del club en el polideportivo estellés.
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Ander Valentín logra
un décimo puesto
en el Gran Premio de
Italia de Motocross
MX-250

Clase magistral con el Karateka
Goio Bonafau
El viernes 13 de junio los karatekas del gimnasio El Puy tuvieron la
suerte de contar con la presencia de uno de los máximos exponentes
del kárate nacional de estilo Shotokan, el cual se practica en la ciudad.
Goio Bonafau Escribano es 7º Dan de Kárate y Maestro Entrenador
Nacional y 3º Dan en defensa personal, especialista nacional y árbitro
mundial de Karate. Bonafau enriqueció la actividad de los alumnos de
El Puy con una clase intensiva de karate que sirvió de magnífico entretenimiento.

32
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Ander Valentín regresa de Maggiora (Italia) con buenas sensaciones y un décimo puesto conseguido en el Gran Premio de Italia,
cuarta prueba del Campeonato de
Europa de Motocross MX-250 disputada los días 14 y 15 de junio.
Con este resultado Valentín suma
23 puntos más en su casillero, lo
que le permite escalar un puesto
en la clasificación provisional, al
décimo cuarto. En los siguientes
días, dos pruebas internacionales
no puntuables, en Guarda (Portugal) y Burgos, le servirán de preparación para las dos próximas
citas del Europeo que se celebrarán en Suecia y Finlandia.
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Últimos días para
la inscripción al
Campeonato Social de
Fútbol Sala de Estella
El lunes 30 de junio termina el
plazo para los equipos que de seen apuntarse al Campeonato
Social de Fútbol Sala de Estella
para la próxima temporada 20142015. La inscripción se puede
realizar en la oficina de la S.D.
Zalatambor, en el polideportivo
Tierra Estella, de 11 a 14 horas y
de 19 a 21 horas.

El XII Torneo de Pádel
de Verano se celebrará
del 14 al 27 de julio
en Ardantze

Piérola-Maestresalas vencieron en el II Torneo
Popular de Mano Parejas con Pelota Goxua
Las finales del II Torneo Popular de Mano Parejas con Pelota Goxua se celebraban el viernes 13 de junio en una calurosa jornada en la que no faltaron el espectáculo ni la calidad.
El triunfo fue para Eduardo Piérola y Pablo Maestresalas por 22-16 ante Mikel Arbizu e
Iñigo Urrizelki. El tercer y cuarto puesto fueron a parar, respectivamente, para las parejas
formadas por Mikel Etxarri y Aritz Ulibarrena y Egoitz Fraile e Igor Otxoa con el resultado
22-14.

El club Raqueta Montejurra convoca el XII Torneo de Pádel de
Verano, que se celebra del 14 al
27 de julio en las instalaciones de
Ardantze, en Ayegui. La inscripción se puede hacer a través del
tablón de anuncios del polideportivo o mediante el correo electrónico montejurrapadel@gmail.com
con tiempo límite hasta el 8 de
julio. Se establecerán categorías
masculinas y femeninas en función del número de parejas inscritas. Los precios de la inscripción se pagarán en el primer partido: 15 euros por pareja los
socios del club y 20 euros por
pareja quienes no lo sean.
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LIBROS.
‘CIUDADES
DE PAPEL’
DE JOHN GREEN

RECETAS.
LEGUMBRES CON
SALMÓN

AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 148. Del 2 al 28 de julio de 1998

Las hogueras de San
Juan anuncian el verano
> JUAN ÁNGEL LORENZO, ALCALDE TXIKI

E

n 1998 el afortunado llevaba el
nombre de Juan Ángel Lorenzo
Larumbe, de 11 años y estudiante del colegio nuestra señora del Puy.
Era el niño elegido por el haba para
asumir el cargo de alcalde txiki y presidir el marte de fiestas de aquel año.

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
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092

Su elección de los cuatro tenientes de
alcalde fueron sus compañeros de Corporación: Ramón Mayo Garijo, de Remontival; Eider Sánchez Luquin, de Lizarra
Ikastola, Javier Sanz de Galdeano Delgado, de Mater Dei y María Vicente Gordoa, de San Ana. Como abanderado ejercería Iñigo Mangado Moreno. A la pregunta de los periodistas qué harías si
fueras alcalde de verdad, Juan Ángel
Lorenzo contestaba: “Pues muchos rascacielos, porque hacen muy bonita la
ciudad”. El alcalde infantil decía que
quería ser arquitecto. •

POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

948 550 001

¿Por qué los Sanfermines tienen fama internacional?

URGENCIAS

948 548 001

Respondían José Antonio Moriche, Susana Jaurrieta, Ignacio San Martín, Enrique Bermejo, Rosa Bustamante y Fina Serrano.
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Conferencia anual
Estos dos últimos días ha tenido lugar la conferencia de desarrolladores Google I/O 2014. En ella se han presentado las últimas
novedades de una de las compañías que más peso tiene en el mercado tecnológico mundial en estos momentos. Google marca tendencia, su poder es inmenso y tiene la capacidad de decir qué es lo
que se va usar o lo que no. Los usuarios tenemos el poder de decidir si seguimos esas tendencias o no, pero compañías como Google nos crean las necesidades para luego vendernos sus productos.
Así funciona este sector.
No vamos a comentar detalladamente las novedades presentadas
por Google, ya que en Internet se encuentra fácilmente todo tipo
de información respecto a sus ya famosas gafas, los relojes inteligentes, su incursión en las televisiones, domótica, automóviles…

Siete números ya
de la revista
literaria Alborada

Google aspira a unificar todo tipo de herramientas de nuestro
entorno a través de sus aplicaciones y dispositivos.
Lo llamativo de esta conferencia –no tanto para los que sigan este
tipo de eventos y conozcan el sector- es que asisten a ella más de
6000 desarrolladores de software. Es decir, 6000 empresas o profesionales dispuestos a inundar el mercado de programas que
aprovechen el potencial de los “aparatos” de Google. Como decíamos, Google marca tendencia y crea necesidad. Al igual que
Microsoft, Apple, y otros gigantes tecnológicos. Se trata de una
apasionante batalla que disputan todos ellos para ver quién tiene
más peso en el mercado (y más ventas e ingresos, claro).

+ más: https://www.google.com/events/io

LA WEB
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La revista literaria Alborada
acaba de publicar su
séptimo número. Esta
revista es un espacio donde
los alumnos de la
Universidad de Navarra
publican sus poemas,
relatos cortos o dibujos.
En Calle Mayor disfrutamos
de sus contenidos mientras
la diseñamos y
maquetamos.

+ más:

PROYECTA IT, soluciones tecnológicas para la empresa
Con instalaciones en Pamplona y Estella y un equipo humano de amplia experiencia,
Proyecta IT es garantía de calidad en el ámbito de las nuevas tecnologías e infraestructuras
IT. Calle Mayor ha participado en el desarrollo de su nueva web, que invita a conocer el
amplio muestrario de servicios y productos a disposición de sus clientes.

+ más:
www.proyectait.es

http://www.unav.edu
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LIBROS I

‘Ciudades
de papel’
de John Green

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Hay un mensaje claro: debe centrar toda su atención en los asuntos profesionales, ya que potentes
y benéficas fuerzas van a estimular y activar su
vida laboral.

> TAURO

> ESCORPIO

La energía dinámica de Marte se encuentra en su
aspecto más positivo. Presiente que algo grande va
a ocurrir, pero no logra imaginarse cómo se desarrollarán los hechos.

> GÉMINIS

> CÁNCER

> LEO

CALLE MAYOR 538

Muestra gran presencia de ánimo que le proporciona muchas posibilidades de llegar a los lugares
donde están las buenas oportunidades para la
actividad creativa.

> CAPRICORNIO

La figura materna ejerce una profunda influencia
en sus relaciones. De no ser así, está expuesto a
sufrir un verdadero lavado de cerebro por parte
de alguien que quiere explotar sus sentimientos.
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Está en un periodo de progreso en el que se pueden conseguir cosas en lo personal y en lo colectivo. Hay que ser atrevido y a la vez prudente para
llevar a cabo los proyectos.

> SAGITARIO

Está ante una encrucijada que resolver y tendrá
que tomar solo las decisiones, sin tener en cuenta
las opiniones de otros, ya que solamente pueden
confundirle más.

Una joven desparece dejando una
serie de pistas que sólo su mejor
amigo de la infancia podrá descifrar...En su último año de instituto, Quentin no ha aprobado ni en
popularidad ni en asuntos del
corazón... Pero todo cambia cuando su vecina, la legendaria, inalcanzable y enigmática Margo Roth
Spiegelman, se presenta en mitad
de la noche para proponerle que
le acompañe en un plan de venganza inaudito. Después de una
intensa noche que reaviva el vínculo de una infancia compartida y
parece sellar un nuevo destino
para ambos, Margo desaparece
dejando tras de sí un extraño
cerco de pistas.

Vivirá situaciones de ansiedad. Por ello, le conviene practicar un ejercicio físico moderado o algún
deporte. Será suficiente para disfrutar de la vida
otra vez. Atención a la dieta.

Se encuentra ante una encrucijada que resolver y
tendrá que tomar solo las decisiones, sin tomar en
cuenta las opiniones de otros, ya que solamente
pueden confundirle más.

> VIRGO
Muestra más voluntad de lo normal y domina con
claridad las situaciones que se le presentan. Si
goza de libertad de acción, podrá aparecer con su
verdadera personalidad.

Logra las cosas a su manera, con intransigencia,
tal vez de forma drástica. Se siente totalmente
libre para poder responder ante cualquier situación de la manera que considere más apropiada y
buena.

> ACUARIO
Destacan las cualidades de originalidad, inventiva
y buena intuición, volcado hacia el futuro con una
auténtica inteligencia propia de las características
que otorga su signo.

> PISCIS
Se presenta bastante actividad en algunos aspectos de su vida. Los astros están en posición ventajosa para su signo. Está rodeado de un ambiente
rico en influencias beneficiosas.

LA CIFRA I

Desbroce de

3.600
kilómetros

en las carreteras navarras

El Departamento de Fomento del
Gobierno de Navarra está llevando a
cabo, desde mediados de mayo y hasta
la primera semana de julio, el desbroce
de márgenes de los 3.599,17 kilómetros
de carreteras cuya titularidad corresponde a la Comunidad Foral.
Los medios empleados para esta actuación son 26 tractores desbrozadores y
52 operarios (entre desbroce manual y
señalización) y el importe destinado a
estos trabajos asciende a 1.174.800
euros (IVA incluido).

COCINA I

MÚSICA I

LEGUMBRES CON SALMÓN

‘Xscape’
de Michael Jackson

Incluye 17 temas: 8 canciones nuevas + 8 grabaciones originales + 1
remix y DVD con making of.

Ingredientes:

Preparación:

• 300gr de Judías blancas cocidas

En un recipiente, mezcla las judías con los
Guisantes, unas hojas de menta, la escarola, las hojas de mini acelga, el salmón en
tiras, la lima laminada, unas hojas de
eneldo y unas cucharadas de huevas de
trucha, adereza la ensalada con un buen
chorro de aceite de oliva. No es necesario añadir vinagre ya que hemos
incorporado unas láminas de lima.

• 1 bandeja de mini acelga roja
• 150gr salmón ahumado
• 1 escarola
• 1 manojo de eneldo
• 1 lima
• 1 rama de menta
• 100gr guisantes
cocidos
• 1 bote de huevas
de trucha
• aceite de oliva

Xscape es el segundo álbum póstumo de estudio de Michael Jackson.
Salió a la venta el martes 13 de
mayo del 2014, con ocho nuevas
canciones preseleccionadas. Más
adelante empezó a comercializarse
por Europa, y después por el resto
del mundo.

Truco: Puedes preparar esta ensalada
con bacalao desalado cortado en tiras,
jamón ibérico, jamón de pato, etc, utiliza también las legumbres de tu
agrado.
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AGENDA I

EXPOSICIÓN
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Del 18 de junio al 2 de julio

FIESTAS
DE ÁZQUETA
Therion Project

Ázqueta
Del 27 de al 30 de junio

Los alumnos adultos del taller de
pintura Almudi exponen sus
obras desde el 18 de junio hasta el
2 de julio en la casa de cultura
Fray Diego.

A las 20 horas del 27 de junio Ázqueta dará comienzo a sus fiestas,
con un atractivo programa con fuegos artificiales, chistorradas, chocolatadas, representaciones teatrales,
DJs y gorriti, entre otras cosas. Durarán hasta las 24 horas del 30 de
junio.

CURSO DE BAILE
DE LA ERA
Estella
Lizarra Ikastola
Del 2 al 23 de julio

FIESTAS DE
GALDEANO
Galdeano
Del 27 al 29 de junio

Como cada año, del 2 al 23 de julio
en el patio de Lizarra Ikastola, el
grupo Larraiza impartirá clases del
Baile de la Era. Será los lunes y
miércoles de 21 a 22 horas.

Galdeano inicia el 27 de junio sus
fiestas patronales en honor a San
Pedro. Un fin de semana repleto de
juegos infantiles, hinchables, actuaciones musicales y comida popular,
entre otras cosas. Destacan los conciertos de ‘Enkore’, que presenta su
último disco, ‘El ímpetu del Mitxarro’ y ‘AiMarai’.

CURSO DE
GUITARRA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Del 9 al 19 de julio
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Julio acoge el XL Curso Internacional del Guitarra ‘Memorial José
Luis González’, dirigido por Manuel
Babiloni. Se celebra, como es habitual, en la casa de cultura Fray Diego, y está dirigido a alumnos en tres
niveles diferentes: iniciación, medio
y superior. El importe de la matrícula es de 125 euros. Fechas: del 9 al
19 de julio. Inscripciones en la propia casa de cultura Fray Diego.

VIERNES
CULTURALES
Estella
Cines Los Llanos
27 de junio

Última actividad de junio de los
Viernes Culturales. El día 27, a las
21 horas, se pone en escena la obra
de teatro ‘Corazón de anhelos y
hielo’. Precio: 7 euros.

CUENTACUENTOS
Estella
Museo del Carlismo
28 de junio

El Museo del Carlismo acoge, el 28
de junio a las 17.30 horas, una se-
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Manuel Babiloni.

III LLAMADO
DEL SOL

CONCIERTOS
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Del 27 de junio al 18 de julio

Artaza
Camping de Artaza
Del 4 al 6 de julio

La casa de cultura Fray Diego de Estella acoge, dentro del programa ‘Arte y cultura’, el ciclo de actuaciones musicales ‘Conciertos en el patio 2014’, todos los viernes desde el 27 de junio
al 18 de julio. La entrada es gratuita y actúan los siguientes grupos o artistas: Tommy Caggiani, Therion Project, Ananda Music
Group, Mikel Elizaga y Manuel Babiloni.

sión de cuentacuentos titulada ‘El
baúl de mis abuelos’. Recomendada para niños entre 5 y 12 años y
con un aforo de 40 personas (incluyendo padres y niños), será una actividad gratuita.

VISITAS GUIADAS
Estella
Museo del Carlismo
29 de junio y 5 de julio

Con motivo de la festividad del barrio de San Pedro, el Museo del
Carlismo ofrecerá, el 29 de junio a
las 12 horas, una visita guiada a la
exposición temporal.

El sábado 5 de julio se organizan
otras dos visitas guiadas, en este
caso a la exposición permanente.
Serán a las 16.30 y a las 17.30
horas.

FIESTAS DE
SAN PEDRO
Mañeru
Del 27 al 29 de junio

Mañeru celebrará las fiestas en honor a San Pedro el fin de semana
del 27 al 29 de junio. Tres días con
conciertos, misa, batukada, aperitivos, danzas y torico de fuego, entre
otras cosas.

El camping de Artaza acoge una
nueva edición del ‘Llamado del
Sol’, cuyo objetivo es promover el
cuidado de la Tierra, el alma y la
sociedad mediante la palabra, la
danza, el canto y la meditación.

CONCIERTO DEL GRUPO
MARÍA VICUÑA
Estella
Cines Los Llanos
27 de junio. 20 h.

El grupo musical María Vicuña
ofrece el viernes 27 de junio un
concierto con los cines Los Llanos
como escenario.
Esta agrupación musical de Estella
que funde el canto con las coreografías y el teatro la integran los jóvenes Ikerne Huertanos, Ainhoa
Urmeneta, Igor Busto, Lidia Albizu,
Roberto Olabarría, con la colaboración de Leyre Urmeneta. La actuación será a las 20 horas.

HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> ABÁRZUZA

- Viernes 27 de junio.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Sábado 28 de junio.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Domingo 29 de junio.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Lunes 30 de junio.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20
- Martes 1 de julio.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Miércoles 2 de julio.
De 9 a 22 h.,
R. Alén Fernández, ctra.
Vitoria, 20. De 22 a 9 h.,
- Jueves 3 de julio.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Viernes 4 de julio.
De 9 a 22 h.,
R. Alén Fernández,
ctra. Vitoria, 20. De 22 a 9 h.,
- Jueves 3 de julio.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Sábado 5 de julio.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Domingo 6 de julio.
S. Gastón-I. L. de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Lunes 7 de julio.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Martes 8 de julio.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Miércoles 9 de julio.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Jueves 10 de julio.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Viernes 11 de julio.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4
- Sábado 12 de julio.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Domingo 12 de julio.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6

- Del viernes 27 al domingo
29 de junio.
M.A. Pascual Echávarri.
Ctra. de Arizala, 1

- Del lunes 30 de junio
al domingo 6 de julio.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20

> AYEGUI
- Del lunes 7 al domingo
13 de julio.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2

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

- Del viernes 27 al domingo
29 de junio.
B. Arraiza de la Fuente.
Portal, 13

> VIANA
- Del viernes 27 al domingo
29 de junio.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10
- Del lunes 7 al domingo
13 de julio.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

- Del lunes 30 de junio
al domingo 6 de julio.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

-

11.55 h.
17.15 h.
18.00 h.
18.55 h.

Laborables
Festivos
Viernes (no Festivos)
Laborables

> Estella-Sartaguda
-

11.55h.
17.15.
18.00.
18.55 h.

Laborables
Festivos
Viernes (no Festivos)
Laborables

> Estella-Acedo
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.

IDA
- 07.45 h.
- 08.25 h.
- 10.50 h.
- 11.15 h.
- 14.30 h.
- 17.20 h.
- 17.30 h.
- 18.00 h.
- 20.00 h.
- 21.00 h.

L-V (exc. Festivos). D
Laborables.
Diario.
Diario. D
Diario.
Diario. D
L-V (exc. Festivos).
Diario. D
Diario.
V, D y Festivos. D

VUELTA
- 07.45 h.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.00 h.
- 16.30 h.
- 19.00 h.

Laborables.
Diario.
Diario.
Laborables. SemiD
De L a V (exc. Festivos).
Diario.
Diario.

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

Mues-Estella
- 10.00 h. Jueves
- 10.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-

8.30 h.
13.10 h.
16.15 h.
20.45 h.
21.00 h.

Laborables
Sábados
Diario
Laborables
Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA
-

6.45 h.
10.15 h.
13.30 h.
19.30 h.

Laborables
Sábados, domingos y festivos
Laborables
Diario

> PLM

> Estella-S.Sebastián

> LOS ARCOS

> Estella-Calahorra-Azagra

- 18.00 h. L, X y V
L-V (exc. Festivos) SemiD
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables. (L-V)
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> A LOGROÑO

> CIRAUQUI

- Del lunes 7 al domingo
13 de julio.
M.C. Lázaro Marí.
Real, 8

> Estella-Irún

VUELTA
- 07.00 h.
- 07.30 h.
- 10.00 h.
- 11.00 h.
- 13.30 h.
- 14.30 h.
- 16.30 h.
- 18.00 h.
- 19.00 h.
- 20.30 h.

> ANCÍN

> BARGOTA

> 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.

IDA
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos.

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

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
PLM AUTOCARES
PINEDO (Vitoria)
GURBINDO

948 55 01 27
902 114 174
945 28 27 87
948 52 31 13

TIERRA ESTELLA BUS I
INFORMACIÓN COMPLETA EN
http://www.revistacallemayor.es

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

*En la web figuran horarios complementarios desde las diferentes paradas de Estella (La Merced, Rocamador, Fray
Diego, Ayuntamiento, Inmaculada y Recoletas), así como llegadas y salidas del resto de localidades con servicio (Oteiza,
Villatuerta, Abárzuza, Arróniz, Urbiola, Luquin, Barbarin,
Igúzquiza, Villamayor de Monjardín, Ayegui-Iratxe).

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
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

OPINIÓN

Sobre la barra de
la peña San Andrés en fiestas

> Exposición de los alumnos de
pintura de Ayegui. Los alumnos
de pintura del aula de Ayegui
exponen algunas de sus obras en
la floristería Elena, de Estella,
hasta el 31 de agosto. La muestra
recoge trabajos realizados por
Agustín Mangado, Mª Carmen
Martínez, Mari Mar Lana, Angelines Gárriz, Jesús Elbusto y Beatriz Elizalde. Todos ellos son
alumnos de Félix Mangado.

Tras la información aparecida en los medios de comunicación hace
unos días, en los cuales la Alcaldía declaraba que en estas fiestas la
música de los diferentes colectivos se va a dejar como estaba, por el
bien de la ciudadanía, la peña San Andrés quiere transmitir que
hace un mes, en una reunión entre Javier López y el presidente de
la sociedad, se nos comunicó que prohibirían la barra de fiestas
porque hacíamos competencia desleal a los bares. Jamás se nos
comunicó referencia alguna a que los vecinos se quejasen.
No entendemos la desorganización de los concejales de UPN en
el Ayuntamiento de Estella, ya que Javier López en ningún
momento se preocupó de los vecinos. Lo que entendemos, con
estos mensajes de la alcaldesa, es que no nos dé tiempo a preparar nada. Están mareando la perdiz. En contra de los ciudadanos
de Estella y a favor de algunos bares muy céntricos mintiendo la
alcaldía no sólo a esta peña sino a todos los ciudadanos”.
17/06/2014

Peña San Andrés
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> Diversión en el parque de atracciones
de Zaragoza. Un grupo de 53 alumnos de
sexto de Primaria del colegio público
Remontival se desplazaron el 14 de junio
al Parque de Atracciones de Zaragoza
para celebrar el final de curso. El viaje
estaba subvencionado en parte por la
Apyma y como acompañantes fueron
varios padres y madres de los alumnos.

CALLE MAYOR 538

CUMPLEAÑOS

> Los alumnos del
Mater Dei también disfrutaron con actividades
especiales en la recta
final del curso. El viernes 30 de mayo los escolares realizaron una salida por Ayegui y terminaron en el ayuntamiento del municipio, donde
fueron obsequiados por
caramelos por parte de
varios miembros de la
Corporación.

Ion
Estrada Mayo
Cumple 3 años
el 30 de junio.
Felicidades de tus aitas,
abuelos y tíos.

A
LAFOTOGRAFÍnocer Ayegui
co
ra
pa
a
Salid
Adriana

> Fin de curso con hinchables y talleres.
Santa Ana celebró el jueves 19 de junio
su fiesta de final de curso. Durante toda
la mañana los escolares disfrutaron con
hinchables, talleres, una eucaristía y un
almuerzo para niños y sus familias. Los
talleres estuvieron organizados por primera vez por la Apyma. Aquí algunas
pruebas de la diversión de la última
mañana del curso.

Cumple 1 añito el 4 de
julio. Felicidades y besos.
Nos vamos a comer una
tarta más grande que tu
piscina.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CONSTRUCCIONES PERUSQUI MARTÍN

Edificación, rehabilitación y reformas.
Viviendas unifamiliares, obra nueva, reformas integrales, ascensores, fachadas, tejados,
cubiertas, estructuras, baños, cocinas… Construcciones Perusqui nace en 1987 de la
mano de Juan Carlos Perusqui y es actualmente su hijo Iván quien está al frente de esta
empresa familiar especializada en edificación, rehabilitación y reforma de viviendas,
locales comerciales y comunidades de vecinos.
El detalle: Servicio de gestión de gremios y presupuestos a medida sin compromiso. •
FUNDADO EN 1978
DIRECCIÓN:

Comercio,
hostelería
y empresas
de Tierra
Estella
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
CONSTRUCCIONES PERUSQUI
MARTÍN y a la PELUQUERÍA
WO-MAN .

Avda. Rafael Alberti, 34. 31208 Irache (Navarra)
CONTACTO: Tel.: 677 533 018

E-mail: construccionesperusqui@hotmail.es

PELUQUERÍA WO-MAN (HOMBRE-MUJER)
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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, conocerá 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.

Peluquería.
José Sáenz vuelve al mundo del estilismo para ofrecer un nuevo concepto de peluquería
centrado en exclusiva en el corte y el peinado tanto de hombre como de mujer. En
Peluquería Wo-Man, situada en el número 34 de la calle Mayor, ofrece también una sección de venta de bisutería, piercing y dilatadores tanto para chica como para chico.
El detalle: Apuesta por un servicio de calidad, rápido y sin esperas. •

FUNDADO EN 2014
DIRECCIÓN:

Mayor, 34. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 659 558 455

CALLE MAYOR 538

ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. Buen precio.
T.628752292
VENDO vivienda habilitada como pajar. Dos
plantas con posibilidad de tercera.
T.650344427 / 948173979
VENTA de chalet en Arróniz, txoko montado
jardín y porche. Ven a verlo. T.650700896
Se VENDE casa en Arellano para entrar a
vivir. T.948527264
VENDO casa antigua en Los Arcos, muy boni-

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO bonito apartamento en la calle
Mayor, Estella. Apartamento de 45 metros
cuadrados totalmente reformado en edificio
rehabilitado. Facilidades de pago.
T.660379457 / 948551970
Se VENDE piso en C/ Fray Diego, 38. 4 hab.,
salón, baño y cocina. Calefacción gas individual, ascensor. Precio a convenir.
T.676205936
VENDO apartamento en la calle Mayor totalmente reformado. T.948551970 / 660379457
Se VENDE piso en la calle Fray Diego, número 38. Con 4 habitaciones, un baño y cocina
totalmente equipados. Agua y calefacción,
gas natural individual. Totalmente amueblado. P.60.000e. negociables. T.626806413
Se VENDE piso. C/Zaldu. Con mejoras. Cocina 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

6. TRABAJO

ta y bien cuidada. Ideal para casa rural,
albergue… T.659820250
VENDO casa en Muniáin de la Solana. 297
metros construidos. 3 plantas, txoko, 2
baños, cocina-salón barra americana, terraza, 5 hab, trastero, bodega, garaje, calefacción, amueblada. T.948553289 / 650667971
Se VENDE vivienda en Genevilla, chalet unifamiliar de 60m2 con jardín de 150m2 y porche. 3 hab., baño, cocina americana y salón.
Amueblada. Año 2006. Calefacción de gasoil.
P.90.000e. T.658728579
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-estudio, 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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

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
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 corral, un pequeño regadÍo y
garaje, en Aramendía. T.630349396
VENDO terreno urbanizable en Artaza.
700m2. T.650344427 / 948173979
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
Se ALQUILA apartamento sin gastos en C/
Navarrería. P.350e. T.659559219 / 948326916
Se ALQUILA piso de 4 habitaciones en C/
Fray Diego. T.699195025
Se ALQUILA piso de 4 habitaciones en C/
Fray Diego. T.699195028
Se ALQUILA piso de 95 m2 junto al parque de
Los Llanos. 3 h. 2 b. Exterior. Ascensor. T.
618008084
Se ALQUILA piso de 3 habitaciones. Amueblado. Con ascensor. Todo exterior.
T.620140966
ALQUILO piso céntrico amueblado en Estella.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 monumental. Una habitación. Seminuevo. P.380e.
T.667523202
Se ALQUILA piso céntrico en Estella, con
ascensor, 2 hab., salón, cocina y baño. (Horario comercial) T.948554817 / 608811829
Se ALQUILA o se VENDE unifamiliar en Estella. 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
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ALQUILO apartamento amueblado con vistas
a los Llanos. 1 habitación. T.696108222
1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso sin amueblar para alquilar.
Mujer sola. T.696914592
Se BUSCA piso en alquiler en el Sector B.
Pareja joven. T.608781063 / 686521312
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para el
mes de agosto. Mínimo dos habitaciones.
Email: lcltranslator@gmail.com
Se BUSCA piso en alquiler en el centro de
Estella. Con calefacción. T.680158954
Se necesita COMPRAR o ALQUILAR apartamento amueblado y que sea luminoso.
Se BUSCA piso en alquiler en Estella que no
supere los 250 ¤/mes. T.672513663
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en Pamplona (C/ Abejeras).
3 hab., ascensor, calef. Central. T.609375863
Se ALQUILA casa en Villatuerta con terreno.
T.660228937
Se ALQUILA piso en Larrión. T.616215647
Calafell Playa. ALQUILO precioso piso con
vistas al mar. Impecable, capacidad 6 personas, piscina y parking privados. T.672444331
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 soleado. P.300e. T.620551822
Se ALQUILA piso en Iturrama (Pamplona) a
estudiantes o trabajadores. 4 dormitorios,
baño, aseo, calefacción y agua caliente central. P: 750 euros (gastos incluidos). T.
636550533
1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa o piso en Ayegui de 32 habitaciones. 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 habitación en Ayegui. T.948546211 / 661157476
Jubilado NECESITA casa de pueblo. Mantenimiento y mejoras aseguradas. T.679996824
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1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en Pamplona. Bº Iturrama. P. 260e/mes, gastos incluidos.
T.672444331
Se ALQUILA habitación en Estella para chico
solo. T.672982713
Se ALQUILA habitación en pueblo cerca de
Estella. Para semanas, meses… T.635366564
Se ALQUILA habitación de manera permanente o por noches sueltas, semanas,
meses. T.659659906
Se BUSCA persona para piso compartido en
Pamplona. Barrio de San Juan, plaza monasterio de Azuelo. P.225e./mes. T. 617563543
Se ALQUILA habitación amplia y luminosa.
Económica. T.628163429
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Se ALQUILA habitación amplia y bien iluminada 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, Primera planta. Mensualidad de 140e., con gastos
de comunidad incluidos. T.665246929
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA bajera acondicionada para chabisque y centro de reuniones para todo el
año. T.639585044
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero (Zona
Volante). T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monasterio de Irache, Estella. P.25e./mes; 250e todo
el año. T.699697656
Se ALQUILA bajera preparada para oficina en
la plaza Santiago. T.948556878
Se ALQUILA bajera de unos 40 m2 para centro de reuniones de ocio. T.639585044
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monasterio 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 en el Sector B
para moto o coche pequeño. Económica.
T.635366564
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 peluquería de Estella. Para maquillaje, manicura,
depilaciones, etcétera. T.690313363
Se TRASPASA papelería por no poder atender. Buen precio, alquiler barato. Informes.
T.664383817

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Seat Trans. Gasolina. Bien cuidada. 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 diésel. 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

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, sembradora y ubero. T.948523368
VENDO herramienta de labranza: chísel de 9
brazos, brabán –bisurco, sembradora de 3
metros. Todo seminuevo. T.948523263. Llamar a partir de las 18.30 horas.
Se VENDE Renault Megane, 100.000 Km. En
buen estado. P.800e. T.626150885
2.1. DEMANDA
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 SAM75000@hotmail.com. T.633190416
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
VENDO dos velosolex, antiguas, en perfecto
estado. P.800e. las dos. T.948523880
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 compromiso. T.659051183
Se VENDE motocicleta marca Suzuki de 49
cc. T.679892674
VENDO moto Aprilia Scarabeo roja. 150cc.
Año 1999. 31.000Km. Funciona perfectamente. 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 mula mecánica con muy pocas
horas de uso. Muy bien cuidada. T.618496010
Se VENDE furgoneta Ford Transit, acondicionada para camping. Colchón viscoelástico,
nevera y TV. Puesta a punto al día. Año 2012.
P.4.900e. T. 692889774
VENDO enganche para Lada Niva, defensa
delantera y motocultor marca VH. (mediodías
y noches) T.654811352
2.3. DEMANDA
Se COMPRA mula mecánica. T.616247022
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,
Scania, Man, etc y maquinaria de obra pública. T.657427455
2.4. ACCESORIOS
VENDO dos ruedas completas seminuevas.
195/60/14 . P.40e/unidad. T.948554720
Se VENDE cultivador para tractor articulado
pequeño y mula mecánica Pasquali con aperos. T. 626496535
VENDO kit de xenon cambus: 2 lámparas de

2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una
motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas 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 810 años en perfecto estado. Económica. Teléfono de contacto T.627806263
3.1. DEMANDA
SE COMPRA bicicleta estática, que este en
buen estado. Precio a convenir. T.690935208
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
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 nuevos, ocasión. T.615766961
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE aparato de aire acondicionado
portátil, marca Siemes. T.620331432
Se VENDE lavavajillas de media carga. Sin
estrenar. P.150e. T.622306337
Se VENDE arcón congelador. P.100e.
T.629534084
Se VENDE aparato de aire acondicionado frío
y calor. Marca Bosch. P.50e. T.660044600
Se VENDEN 4 placas solares, dos baterías y
un inversor de 1.500 w. T.629534084
Se VENDE equipo de música modular (tocadiscos, 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
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 Solera. T.678526217
Se VENDE lavavajillas Bosch en buen estado.
P.70e. T.631092226
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.
T.669125078 (También WathsApp).
Se NECESITA televisión de plasma y ordenador portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropeadas. T.696865717
COMPRARÍA frigorífico en buenas condiciones, no muy grande. T.948556103
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO un armario de dos puertas con espejo y una mesita de color haya. Todo 50e.
P.50e. T.690003933
VENDO dos colchones de 90 cm. P.25e/unidad y otro de 1,35 cm. P.100e. T.948554720
VENDO mesa de ordenador. P.25e.
T.948554720
Se VENDE canapé nuevo y colchón en buen
estado. T.618496010
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 cuarterones. Regalo la mesilla. T.699536063
Se VENDE mobiliario de cafetería (mueble
cafetero, bajo botellero, encimera, lavavajillas, congelador, microondas, tostador,
mesas con sillas, etc.) incluida vajilla.
P.8.000e. negociables. T.669897839
Se VENDE cama articulada de 1,05 con colchón incluido. En perfecto estado.
T.679323607
VENDO conjunto de habitación compuesto
por armario, cómoda con espejo, dos mesillas 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
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 contactar 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
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gracias de antemano. T.693327443
Deseo COMPRAR armario. Máximo 50e.
T.603990142
COMPRARÍA puertas de piso modelo estándar. 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; número 26, a estrenar. T.652585054
Se VENDE traje de Comunión en buen estado, almirante. Talla 10-11. Económico.
T.606724951
Se VENDEN 2 vestidos, de novia y madrina.
T.650027979
Se VENDE vestido de novia, modelo exclusivo 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 portátil. 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 económica y en buen estado. T.628656085
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 Clínica 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. Acompañado 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, Enfermera, Farmacia y Derecho. T.654294759
BUSCO libros de texto de EGB, ESO, Informática, Derecho, Farmacia, Enfermería, Peluquería y Hostelería. Gratuitos. T.654294759 /
948670048
COMPRARÍA libros de texto usados de Administración 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 desplazo. T.697948280
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chica para cuidar de personas
mayores, interna o externa, también fines de
semana y limpieza. T.642621929
CUIDARÍA niños los fines de semana, entre
semana y noches. T.631322521
Chica de 20 años BUSCA trabajo en cuidado
de niños, abuelos y limpieza. T.638340870
Se BUSCA trabajo doméstico, interna o
externa, con referencias. T.696070290
Mujer con mucha experiencia se OFRECE a
cuidar personas mayores o niños como interna o externa. T.636725032
Chica de 23 años BUSCA trabajo cuidando
niños, abuelos y limpieza. T.664749668
Señora con mucha experiencia y buenas
referencias BUSCA trabajo de limpieza,
interna, por horas, fines de semana, cuidado
de niños y personas mayores. T.658522496
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas
mayores. Interna, externa o fines de semana.
Con muchas referencias. T.688301238
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, interna, externa o fines
de semana. Con mucha experiencia y referencias. T.698824738
Se OFRECE chica para cuidado de ancianos o
niños. Fines de semana, por horas, media

jornada… T.631322521
Se OFRECE señora para cuidado de ancianos
por horas. T.696204541
BUSCO trabajo cuidando señoras, mayores,
limpieza, niñera, cocina. T.632214032
Chica BUSCA trabajo de niñera entre semana
y fines de semana. T.625978550
Se OFRECE señora para trabajar como interna. T.671307618
BUSCO trabajo de interna o externa para cuidar personas mayores. T.616321587
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores como interna o fines de semana.
T.646138711
Se OFRECE señora para trabajar como externa, interna o por horas. Buenas referencias.
T.630127340
Mujer de Estella con experiencia BUSCA trabajo cuidando personas dependientes, mayores o ayuda domiciliaria. Estella o alrededores. T.654655901
Se OFRECE señora para trabajar como interna, por horas o fines de semana. Con experiencia. T.686529170
Chica BUSCA trabajo, por horas, 3 a7 en
Estella. T.602528787
Persona responsable con referencias se
OFRECE para cuidar niños, ancianos y servicio doméstico. T.948982630 / 617094901
Persona muy cariñosa TRABAJARÍA como
interna o por horas cuidando niños o personas mayores, labores del hogar…
T.693979375
Se OFRECE chica para limpieza de hogar por
horas u otros lugares (bares, escuelas, hospitales). Llamar al 637131784
Neska euskalduna eskeintzen da etxeko
lanak egiteko edo humeak zaintzeko. Miraritik 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
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 experiencia. 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, oficinas 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 plancha. 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
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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 interna o externa cuidando niños, personas mayores o limpieza. También cuidando personas
mayores en los hospitales día y noche.
T.602423554
Chica BUSCA trabajo para limpiezas, camarera, 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 responsable. T.620789275
Se OFRECE señora para trabajar como interna o externa cuidando niños, personas mayores o limpieza. También cuidando personas
en los hospitales día y noche. T.602423554
Se OFRECE señora con formación y experiencia para cuidar personas mayores por la
noche en domicilio; limpieza, ayudante de
fregadera. T.6760240509
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza
de domicilios y/o empresas y cuidado de
niños y ancianos. Certificado de profesionalidad de empleo doméstico y limpieza de
superficies y mobiliarios. T.658724752
Se OFRECE chica de Estella para hacer trabajos de limpieza por horas. T.620264094
Cuidados gerontológicos (tercera edad). Se
OFRECEN por horas, media jornada, o jornada 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 carreteras, 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 interna o por horas. T.693979375
Se OFRECE señora para trabajar como interna, externa o fines de semana. T.646175695
Se OFRECE señora para trabajar como interna, externa o por horas. T.682454858
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6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Persona responsable con referencias se
OFRECE para trabajar en tiendas, supermercados, panaderías y pescaderías. Con referencias. T.948982630 / 617094901
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar en cuidado de ancianos o ayudante de
cocina y barra en bares y restaurantes.
T.603366303
Chica BUSCA trabajo para los fines de semana o media jornada durante la semana. Trabajo 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 mecánico de coches y soldadura. Con experiencia.
T.632765566
Se OFRECE señora para trabajar por las tardes. 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
6.2. DEMANDA
Se NECESITA personal autónomo para montaje de vallados. T.948111077
BUSCO teleoperadora profesional. Mayor de
25 años. Se valorará experiencia comercial.
T.699382673
Se BUSCA trabajador/a para trabajar en
Panadería Los Llanos. Se requiere experiencia en hostelería / pastelería. T.680744796

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA DE CLASES
PARTICULARES
Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

8. ANIMALES

Se VENDEN cachorros de Border Collie.
T.616247022
Se VENDEN cachorros de mastín. T.
948537275
Se REGALAN 3 cachorros de 3 meses, mezcla. T.625690894
Se VENDEN gallinas enanas (pollas).
T.696273339
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

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE silla de ruedas (P.60e) y bomba de
agua pequeña de gasolina completa, con
mangueras.(P.100e.) T.671356250
Se VENDE plataforma y remolque.
T.616247022
Se VENDE estiércol y forraje. T.616247022
REGALO palés de madera. T.609880253
Se VENDE motosierra pequeña. P.100e.
T.695820509
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, camacuna, parque, hamaca y demás complementos 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 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
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
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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