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A un número
de fiestas
Aquí está el último número antes de las
Fiestas de Estella. Abrimos la revista,
portada incluida, con un reportaje veraniego, a pesar de que el tiempo no haga
justicia. Gracias a la colaboración de
cuatro familias, presentamos diferentes
maneras de vivir parte del verano de
manera divertida y ordenada. Repasamos experiencias en ludotecas y campus
deportivos, planes al gusto de todos.
Mientras que las fiestas no llegan, la
Semana Medieval, que comienza el lunes
21, ayudará a vivir la cuenta atrás con
una programación que transforma Estella y llena las calles de gente. Además,
este año, como novedad, los mercados se
amplían también al viernes; así que no
hay excusa.
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En otro orden de cosas este número
recoge la aprobación provisional del
Plan Municipal de Estella, la presentación de la Semana de la Brujería de Bargota, un resumen de la Feria de la Automoción, de las fiestas de San Pedro y
varias opciones turísticas y naturales con
las que llenar los ratos de ocio.
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Las secciones habituales, el Primer
Plano y las Asociaciones, están protagonizadas en esta ocasión por el alguacil
de Villatuerta, Juan Ramón Landa, que
se jubila, y por el colectivo Amigos de
Casa Usúa, de Arbeiza.
Esperamos que os guste.
Volvemos en quince días, de blanco y
rojo.
R CALLE MAYOR

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información
general de Tierra Estella.
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El puzzle del verano
CADA TEMPORADA ESTIVAL, LOS CLUBES DEPORTIVOS Y LOS AYUNTAMIENTOS
ORGANIZAN ACTIVIDADES QUE LOGRAN UN DOBLE OBJETIVO: COMPATIBILIZAR LA DIVERSIÓN
Y APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS CON EL TRABAJO Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS PADRES

O

pciones no faltan en Tierra Estella para un verano perfecto. Los escolares esperan el final de
curso con ganas, pero los tres meses de vacaciones se les hacen un poco largos; y en ocasiones,
también a los padres, obligados a compatibilizar el trabajo y el cuidado de los más pequeños.
Por ello, las actividades de verano como los campamentos, los campus deportivos y las ludotecas, que
organizan, fundamentalmente, los clubes y los Ayuntamientos, permiten un verano al gusto de todos.
Los pequeños aprenden y se divierten, mientras los mayores se organizan en unos meses complicados.
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actividades de verano

CAMPUS URBANO DE BALONCESTO

Todos los ingredientes
de un campamento,
en Estella
Todas las ventajas de un campamento pero sin salir de
Estella. Así define Charo Elvira Luzuriaga el campus de
baloncesto del que sus hijas, Laura, de 12 años, y Rakel,
de 10, son ya asiduas. Cuatro ediciones la mayor y tres la
pequeña llevan participando en una iniciativa que durante
el verano rompe la rutina estival de sol y piscina. “El campus ofrece las mismas cosas que un campamento, como
la relación con los compañeros, la realización de actividades, el deporte, la práctica de buenos hábitos alimenticios, pero sin la desventaja de salir fuera. Duermen en
casa, por lo que, si han tenido un mal día, a las ocho de la
tarde ya están de vuelta”.
En casa y como en casa, poco menos que en familia. Destaca el padre, Ignacio Arrondo del Rosario, un importante valor añadido del campus que organiza el C.B. Oncineda: el hecho de que los integrantes, la mayoría miembros
del club, se conocen entre sí. “Desde sénior hasta los más
pequeños se conocen con nombre y apellidos, y eso es
una gozada, porque además los jugadores mayores del
club y los entrenadores se involucran mucho”.
Las ventajas de una semana diferente no solo las ven
los padres, las participantes son las primeras en solicitar año tras año que les apunten al campus. “Nos lo pasamos muy bien. Vamos a la ikastola a entrenar y luego
a la piscina y después de comer tenemos tiempo libre,
partidos y actividades. El verano no se nos hace largo
pero nos viene bien hacer algo distinto”, apunta la hermana mayor, Laura, que junto con Rakel son alumnas
del colegio Remontival.
“Así el verano es diferente, además en el campus conocemos a mucha gente”, añade la pequeña. El baloncesto es
para las dos hermanas su principal afición, lo que ha llevado a participar a Laura Arrondo en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas celebrado en Cádiz y la
pequeña ha estado pre seleccionada por la Selección Navarra.
Para los padres, ambos trabajadores en activo, el campus
de baloncesto rompe también su propia rutina. “Aunque
los dos trabajamos la verdad es que la abuela nos ayuda
mucho y es un gran apoyo durante el curso. No apuntamos a las niñas por tenerlas un semana ocupadas, además, ya tienen edad como para poderse quedar un rato
solas, pero una semana diferente nos viene bien a todos”.
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Familia ArrondoLuzuriaga
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LUDOTECA DE ARDANTZE

Familia SánchezAguirrebeña
Divertimento y organización
El pequeño Beñat, de 7 años, a la ludoteca del polideportivo de Ardantze y el mayor, Aketza, de 12, al Campus de Fútbol de Javi
Martínez. Uno aquí y otro allá para compatibilizar el verano de los hijos con el trabajo de los padres, sin perder de vista su bienestar
y divertimento.
Los padres, Iovana Aguirrebeña Aguirreurreta y José Sánchez Sánchez, vecinos de Ayegui, lo tuvieron claro y los críos están encantados. “Trabajamos los dos, yo en la pescadería hasta las cuatro de la tarde y mi marido de mañana o de tarde. Nos viene muy
bien que estén en una actividad sobre todo por las mañanas, además de que en casa no aguatan. Beñat, por ejemplo es muy movido. Mucho tiempo en casa y se sube por las paredes y aquí, en la ludoteca, está con más gente. Vuelve encantado”, explica la madre.
Para Beñat Sánchez es el segundo año de ludoteca, y va a estar todo el mes de julio, así que se lo sabe. “Jugamos un rato, después
almorzamos y después nos damos un baño en la piscina. Conozco a mucha gente, tengo amigos de la ikastola como Naun y Lucas
pero también de otros coles. Mejor que en casa estoy aquí, y luego me voy de vacaciones, a pescar”, explica el pequeño de la familia.

6

Pescar le encanta a Beñat y también a su hermano Aketza. “Estuve mirando un campamento fuera para el mayor, pero si no era de
pescar, que es muy aficionado, no quería, así que finalmente está en el campus de fútbol de Javi Martínez. El fútbol le ha empezado
a interesar de un tiempo a esta parte”, cuenta la madre. La edad del mayor no hacía viable apuntarle en la ludoteca, así que la solución estuvo en el campo. “Y está muy contento. Dice que el próximo año quiere repetir y, además, quedarse a dormir. Se lo hemos
prometido si saca buenas notas”.
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LUDOTECA MUNICIPAL DE ESTELLA

Nuevas amistades
Irene y Sonia Isaba Tardío, de 8 y 5 años,
respectivamente, y alumnas del colegio
Santa Ana, son veteranas de la ludoteca
municipal del Ayuntamiento de Estella. La
mayor ha disfrutado la experiencia por
cuarta vez y la pequeña ha ido de segundas. Antes de empezar, saben de sobra lo
bien que se lo van a pasar durante las dos
semanas que las apuntan sus padres,
Carlos Isaba Aramendía y Maribel Tardío
Méndez.
La decisión, explican los padres, está motivada por propiciar a sus hijas un verano variado con aliciente añadido, pero la primera semana, la ludoteca también les echa
un capote en materia de conciliación. “Las
apuntamos sobre todo para que no estén
en casa y porque ellas quieren venir, pero
también es cierto que la primera de las semanas, que es la última del mes de junio,
nos viene bien porque el padre todavía no
ha acabado el curso y no está de vacaciones”, cuenta la madre, Maribel Tardío.
El interés de los monitores, el programa
de actividades que siguen los niños en la
ludoteca y también la atención en caso de
necesitar algo de apoyo escolar son pilares fuertes de la ludoteca. “Los monitores
son muy majos, muy cariñosos, y ellas vienen muy a gusto. Además, aunque ya tengan amigos del cole, también hacen otras
amistades. Siguen un programa muy lúdico que nada tiene que ver con la escuela”,
añade el padre.
La actividad en la ludoteca es variada.
Cada semana se dedica a un tema concreto y la organización otorga mucha importancia al uso de los diferentes recursos
que ofrece la ciudad. Por eso muchas actividades se desarrollan fuera del frontón
de Remontival, lugar habitual de la ludoteca. “Durante la semana, hacemos excursiones, vamos a la piscina, hemos pintado
un muro, el año pasado hicimos también
brochetas de futas, fuimos al mercado y
también trabajamos actividades en inglés”, explica Irene, la hermana mayor.
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Familia
Isaba-Tardío
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CAMPUS DE JAVI MARTÍNEZ

Familia TamayoMuñoz
Técnica, convivencia y autonomía
El Campus de Fútbol de Javi Martínez ha llenado el cupo de plazas. Ciento treinta niños en la primera semana y otros 145 en la segunda -veinticuatro de ellos repiten- nutren de actividad deportiva el camping Iratxe durante las dos primeras semanas de julio.
Ente ellos, intentando sacar el máximo provecho, en cuanto a diversión y técnica, participa el niño de 11 años Hugo Tamayo Muñoz,
natural de Rentería pero residente durante los meses de verano en el camping de Ayegui.
La cercanía al lugar de celebración del campus este año fue un valor decisivo para los padres, Lidia Muñoz Frutos y Juan Carlos
Tamayo, que ya el año pasado tomaron nota de esta actividad de verano y se la comentaron a su hijo mayor. Hugo, portero del equipo Touring de Rentería, no desaprovechó el ofrecimiento y explota la oportunidad deportiva y social en la segunda tanda. “Estos días
previos estaba nervioso, no podía aguantarme y he visto cómo entrenaban los porteros del primer grupo. El verano es largo, así que
lo rompo un poco. Además están tres amigos de Rentería y otro del camping y he conocido a otros tres muy majos”, cuenta Hugo.

8

El objetivo de mejora era importante para el jugador, forofo del F.C. Barcelona. Su madre también se refería a ello. “El objetivo es
que vaya cogiendo experiencia y lo mejor de cada entrenador. Además, la convivencia le viene fenomenal. Yo le dejo dormir en el
campus, porque está bien que conozca gente y también es momento de empezar a organizar sus cosas y aprender a ser autosuficiente”, explica la madre, Lidia Muñoz. El matrimonio tiene un segundo hijo de 7 años, Asier.
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¿Tiene algún plan especial
para este verano?
Las vacaciones veraniegas traen consigo tiempo libre y agradables temperaturas, elementos esenciales para
realizar actividades, aprender algo nuevo o marcharse a algún lugar diferente. El verano es una época del
año en la que muchas personas se plantean nuevos objetivos o proyectos que, además de ocupar el tiempo,
les devuelvan a septiembre más realizados o preparados. ¿Es el caso de los vecinos de Tierra Estella?

t

t

“Sí, estar aquí en Tierra Estella son mis vacaciones. Suelo venir
desde pequeña a Artabia y esta vez he venido para tres semanas.
En agosto volveré a
salir de vacaciones a
algún sitio, pero todavía no sé a dónde”.

“No, porque no tengo
ni un duro. Iré a la playa un par de días con
el coche, saldré por
aquí en fiestas y poco
más”.

Nagore Etxebarria Alonso

Ramón Ugarte Albizu

37 años. Socióloga
Bilbao

22 años. Estudiante
Estella

t

t

“Nos marcharemos la
familia 15 o 20 días a
Italia para ver al resto
de parientes. La verdad
es que tengo ganas”.

“Otros años solemos
irnos de vacaciones,
pero este no, porque no
se han dado las circunstancias. El plan
especial va a ser que la
familia viene a visitarnos desde Argentina”.
9

Giulietta Di Matteo Ibáñez

Susana Weinbach Obregón

46 años. Ama de casa
Pamplona

59 años. Administrativa
Estella

t

Manuel Laredo Díaz
40 años. Operario
Estella

“Mi plan para este verano es intentar que la
hija me deje dormir.
Tiene 29 días, es muy
chiquitilla, así que
poca cosa: de Estella a
Arbeiza, de Arbeiza a
Estella y vale. Bueno, y
en fiestas habrá que
marchar con el peque
de tres años y medio
detrás de los gaiteros
y de la música, que le
encantan”.

t

“Mi plan es estar aquí
en fiestas de Estella,
que me gustan mucho.
En las txoznas. Y si hay
algún taller de zumba
o tai-chi, que se suelen organizar, me
apuntaré”.

Ane Etxebarria Alonso
45 años. Profesora de música
Estella
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Tres días de mercado
en la Semana Medieval
ESTELLA SE TRANSFORMA CON SABOR A PASADO DEL 21 AL 27 DE JULIO Y CALIENTA MOTORES
PARA LAS FIESTAS PATRONALES

V

uelve la Semana Medieval a las
calles y plazas de Estella. La
programación estrella de la
Asociación de Comerciantes, Hostelería
y Servicios de la ciudad se celebra desde
el 21 al 27 de julio y lo hará este año
con una novedad principal: la ampliación de dos a tres días de los ‘Mercados
de Antaño’ y la ‘Rúa de los oficios’.
Ambas iniciativas comenzarán el viernes
por la mañana y hasta el domingo por
la tarde llenarán de color, olores, sabores
y música del pasado los barrios de San
Pedro, San Miguel y San Juan.
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La Rúa de los oficios aglutinará a 54 artesanos y la plaza de los Fueros acogerá los
Mercados de Antaño gracias a la participación de otros 70 profesionales. El principal
atractivo de la Semana vendrá acompañado
de numerosas actuaciones callejeras y de
comercios engalanados para la ocasión con
temática medieval, que permitirán a vecinos y
visitantes un recorrido mucho más animado.
La Asociación de Comerciantes cuenta
para esta edición con un presupuesto de
78.000 euros, de los cuales 25.000 los aporta el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y
otros 23.000 el Gobierno de Navarra. En
nombre de ambas entidades, la alcaldesa
Begoña Ganuza y el director general de
Cultura y Turismo, Carlos Erce, participaban en la presentación de la Semana
Medieval, celebrada en la plaza Santiago el
viernes 4 de julio. Por parte de la Asociación estuvieron el presidente, José Flamarique; la gerente, Loreto San Martín, y los
miembros de junta Elena Etxalar, Jorge
Ruiz, Ignacio Sanz y Juan Andrés Echarri.
La gerente del colectivo que organiza la
Semana en su decimoséptima edición se
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La gerente de la Asociación de Comerciantes, Loreto San Martín, y miembros de la junta
presentaron el programa de la Semana junto con la alcaldesa, Begoña Ganuza,
y el director general de Cultura y Turismo, Carlos Erce.

refirió al programa que se inaugura el día
21 a las 20 horas con un gran desfile que
implicará a unas 150 personas y que partirá desde el barrio de San Pedro para terminar en la céntrica plaza de los Fueros. La
temática histórica en esta ocasión será el
reinado de Teobaldo II de Navarra, el Joven
(1238-1270), Rey de Navarra y Conde de
Champaña y Brie. Era hijo de Teobaldo I
‘El Trovador’ y de su tercera mujer, Margarita de Borbón Dampierre.

Una apuesta fuerte
La alcaldesa Begoña Ganuza agradeció
el esfuerzo del colectivo organizador y le
animó a seguir apostando por Estella y Tierra Estella. Satisfacción mostró, igualmente,
el director general de Cultura y Turismo por
participar en la presentación de un programa, en sus palabras, tan completo.
“Es una alegría ver año tras año el
esfuerzo por organizar una Semana que
dinamiza la ciudad, que hace que las perso-

EL PRESUPUESTO
ASCIENDE A
LOS 78.000 EUROS:
25.000 LOS APORTA
EL AYUNTAMIENTO
Y 23.0000,
EL GOBIERNO
DE NAVARRA

actividades

+ MÁS

Platos fuertes del programa
Granja escuela y talleres
en la plaza Santiago. El
ambiente ‘rural’ que ofrece cada año la plaza Santiago se mantiene y potencia en esta edición con la
participación de la Gran
Escuela Basabere, de Lezáun. Todos los días, la
plaza acogerá una representación de diferentes
parejas de animales como
conejos, gallinas y patos.
También se podrá ver un
cordero para amamantar
y, en algunos momentos,
visitará la pequeña granja
un guacamayo. Además,
miembros de la granja organizarán para los niños
diferentes talleres educativos de reciclaje, prehistoria, globoflexia y pintacaras. De la plaza Santiago partirán también, como
en años anteriores, los paseos en burro.
Cena medieval. Un clásico
del programa que sigue en

del grupo de animación
‘Legend’. El torneo versará sobre la leyenda de
Roldán y Ferraut. Venta
anticipada: 5 euros. En taquilla: 6 euros.

activo. El viernes 25 de julio el convento de Santo
Domingo acogerá la cena
medieval centrada en la
representación de la boda
entre Don Enrique El Gordo
y Doña B. El precio será de
33 euros y los tickets están
a la venta en los establecimientos medievales. El
único requisito es que los
comensales acudan vestidos a la antigua usanza.
Torneo Medieval. Será el
sábado 26 de julio, a las
19.30 horas, en la plaza de
toros o palenque, a cargo

Actuaciones callejeras
destacadas. El programa
es ininterrumpido durante
todos los días de la Semana desde el lunes hasta el
domingo y numerosos los
grupos que contribuirán a
la animación en calles y
plazas. A continuación, las
actuaciones más destacadas: el martes, ‘El rataurante de Mariana la Arguiñana’, de ‘Tartaruga Teatro’; itinerante, comienza a
las 18.15 horas. Miércoles
y jueves, ‘Dragoncio’ y ‘No
nos moverán’, de ‘Los Titiriteros de Binéfar’, a las
19.30 h. en la plaza de los
Fueros. El viernes, ‘David
el Ogro’, de ‘La Cremallera Teatre’, a las 20.30 horas, itinerante.

Detalle de la inauguración del año pasado.

nas de Navarra y de otras provincias limítrofes se acerquen a Estella y tengan contacto con los atractivos de la ciudad. Es
importante para el comercio y para la hostelería, pero sobre todo para la imagen de
la ciudad, para que la gente quiera volver a
Estella”, decía Carlos Erce. Asimismo, el
director general se refirió a la Asociación
como una de las más vivas y dinámicas de
Navarra. “Es una satisfacción comprobar
que a la creatividad se suman la ilusión y la
entrega desinteresada”.
Durante los siete días, calles y plazas se
llenarán de actuaciones callejeras, teatros
ambulantes, música, baile, cuenta-cuentos,
juegos infantiles y la participación de bufones y trovadores. •
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PROGRAMA

VIERNES 18
20.30 h. Pregón inaugural en la plaza
del Brujo. Después actuación del grupo de teatro Garañango y aquelarre en
la plaza del Olivo.

SÁBADO 19

Ocho días de
brujería en Bargota
LA DÉCIMA EDICIÓN DEL PROGRAMA SE CELEBRA EN LA LOCALIDAD
DESDE EL 18 HASTA EL 25 DE JULIO

18.30 h., juegos infantiles. 20.30 h., pasacalles y teatro con Garañango y
aquelarre. 22.30 h., cena de brujería,
previa inscripción. Después, teatro con
Kamakros, que representará la obra
‘Embruja2’.

DOMINGO 20
De 11 a 16 h., Mercado de la Brujería
de Bargota.

LUNES 21.
18 h., concurso local infantil de dibujos
sobre brujos y brujería. 18.30 h., degustación de chocolate y entrega de
premios.

MARTES 22
19.30 h., en la finca de La Casetilla, exhibición de siega a mano y trilla.

MIÉRCOLES 23
19 h., II ruta de Bodegas. La compra de
los tickets se realiza en el ayuntamiento y en la sede de la Asociación El Brujo. Permitirá probar vinos de la localidad.

JUEVES 24
19 h., conferencia ‘Las plantas y sus
propiedades’, con María Heras García,
experta en plantas curativas. En el
aula de informática.

VIERNES 25
12

21 h., degustación de migas y sopas de
ajo y actuación de brujería a las 22 h.
en la plaza del Brujo.
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Un momento de la rueda de prensa en Bargota. /CEDIDA.

D

esde el viernes 18 hasta el viernes 25 de julio, las tardes-noche en Bargota
se tiñen de misterio y sorpresas. La Semana de la Brujería cumple su décima edición y no defraudará. El domingo día 20 se celebra la actividad principal, el mercado de la brujería, desde las 11 hasta las 16 horas, y no faltarán espectáculos de animación callejera, magia, juegos tradicionales y juglares. Vecinos y visitantes podrán ver, esa jornada y el resto de los días festivos, diversos espacios en el
interior de casas decorados al estilo de la época en que vivió el brujo Johanes, personaje inspirador de la Semana.

La Semana arranca el viernes 18 con el pregón inaugural que pronunciará Benito Peciña
Sáenz, a las 20.30 horas en la plaza del Brujo. A continuación actuará el grupo de teatro
local, Garañango, que representará escenas de la vida de Johanes. La jornada terminará
con un akelarre en la plaza del Olivo. Las actuaciones de Garañango se repetirán durante
buena parte de los días de la Semana. El programa lo nutren juegos infantiles y talleres,
pasacalles, cenas, degustaciones, exhibiciones y conferencias, entre otras cosas. •

AYUNTAMIENTO

El pleno de Estella da luz verde
inicial al Plan Urbano Municipal
SALÍA ADELANTE CON LOS APOYOS DE UPN, NABAI Y PP. BILDU, IU Y ARALAR VOTABAN EN CONTRA
Y EL PSN SE ABSTENÍA

E

l Plan Urbano Municipal
(PUM) enfila la recta final después de la aprobación inicial
que daba el pleno del Ayuntamiento de
Estella en sesión ordinaria de julio. Los
apoyos de UPN y de los concejales de
Nabai y el PP –sumaban nueve- permitió la luz verde, a pesar de la votación en
contra de Bildu, Aralar e IU-N. El partido socialista se abstenía en la votación
que hace vislumbrar el final del túnel
después de diez años de trámites, con
diversos periodos de alegaciones e incluso con aprobaciones iniciales previas,
finalmente echadas para atrás. Después
de realizar diversos cambios exigidos
por el Gobierno de Navarra, el Plan
vuelve a sus manos.
Desde Bildu, Koldo Leoz fue el primero
en intervenir tras la votación. “No es el
plan que nos gustaría tener para EstellaLizarra pero con tesón hemos conseguido
cambiar ciertos aspectos para hacer un
plan menos lesivo, como el aumento de
número de VPO; sin embargo, aún hay
cosas que se nos escapan”, decía en relación al cambio de terminología entre APAs
(Área de Plan Aprobado) y UE (Unidad de
Ejecución).
Para Ricardo Gómez de Segura, de
Nabai, que sí dio su voto al Plan General,
la aprobación inicial era una buena noticia.
“Tras diez años llegamos al final. Hemos
visto una y otra vez que se chocaba contra
problemas de todo tipo. Se ha tenido en
cuenta nuestras alegaciones y también hay
aportaciones importantes del resto de
grupo. La presidenta de la comisión de
Urbanismo se ha empeñado en sacarlo adelante y así ha sido. Es mejorable, seguro,

Detalle del pleno.

LA APROBACIÓN
DEFINITIVA
CORRESPONDE
AHORA AL GOBIERNO
DE NAVARRA

pero es una herramienta urbanística que
Estella necesita”, decía.
Para José Ángel Ízcue, portavoz del PSN,
que se abstenía en la votación, el plan podía
haber sido más ambicioso en relación con
Los Llanos, y sobre Los Llanos se pronunciaba también el concejal de IU, Jesús Martínez. En concreto, Martínez mostraba su
desacuerdo con el cambio de tipo de suelo
en Valmayor, que decía, da más derechos a
los propietarios, y también por “la consolidación de derechos urbanísticos en zonas
especiales como Los Llanos”, en relación
con la ikastola y el restaurante Navarra.
Las felicitaciones venían por parte de
María Unzúe, edil del PP-N, por ser el Plan
General una herramienta que necesita el
municipio y que, no obstante, da la posibilidad de modificaciones puntuales a futuro.
La presidenta María Echávarri ponía fin al
turno de intervenciones y destacó que el
documento cumple con la legalidad y permitirá adaptar la ciudad de Estella a las nuevas
necesidades socio-económicas. El pleno de
julio abordó otros temas que salieron adelante, la mayoría, por asentimiento. •

+ MÁS
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Ruegos por el euskera y las fiestas
En el turno de ruegos y
preguntas Bildu expuso
una solicitud colectiva –firmada también por el PSN,
IU, Nabai y Aralar- en defensa de la Ordenanza Reguladora del Uso y el Fomento del Euskera y para
denunciar “su incumplimiento por parte del equi-

po de Gobierno de UPN en
general, y en ocasiones de
manera particular por parte de la alcaldesa, Begoña
Ganuza”. Ganuza les pidió
lo que los mismos grupos
exigían: “que se apliquen
ellos también la ordenanza
porque ellos mismos utilizan el castellano”, decía.

Las fiestas de Estella
completaban el turno de
ruegos y preguntas. Nela
Rodríguez preguntaba al
concejal de Cultura, Félix
Alfaro, si estaba el programa preparado y defendió
su realización sin “desprecio, prepotencia ni exclusión” de ningún grupo.
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Inauguradas las calles
Monasterio de Irache y
Juan de Labrit de Estella
LA RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y CANALIZACIONES EN AMBAS VÍAS HA SUPUESTO UNA INVERSIÓN
DE 610.000 EUROS. EL GOBIERNO DE NAVARRA APORTABA 400.000 DE SUBVENCIÓN

Y

a están terminadas y
para uso de los vecinos las calles de Estella Monasterio de Irache y
Juan de Labrit. Las obras, que
comenzaron hace unos meses,
han consistido en la renovación de la pavimentación y de
las redes de abastecimiento y
saneamiento, así como la urbanización y la renovación del
alumbrado en Monasterio de
Irache. Las dos actuaciones
han supuesto una inversión de
610.000 euros con una ayuda
del Gobierno de Navarra de
400.000 euros, equivalente a
un 70%, a través del Plan de
Inversiones Locales 20092012.
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La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, se
acercaba a Estella el jueves 3 de
julio, junto con el consejero de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, José
Javier Esparza. Fueron recibidos
por la alcaldesa de la ciudad,
Begoña Ganuza, y el presidente
de la Mancomunidad de Montejurra, Pedro Mangado, junto a
otros concejales municipales. •

CALLE MAYOR 539

Un momento de la inauguración en las escaleras de Juan de Labrit, con la presidenta del ejecutivo navarro,
Yolanda Barcina; el consejero de Administración Local, José Javier Esparza; la alcaldesa,
Begoña Ganuza, concejales de Estella y responsables de las obras.

+ MÁS

Calle Monasterio de Irache
Calle Juan de Labrit. Situada
en el barrio Lizarra, las obras
han consistido en la pavimentación, urbanización y mejora
del alumbrado público en una
vía de fuerte pendiente. La solución adoptada incluye la
construcción de varios tramos

de escaleras y varios descansillos. En cuanto a la iluminación, se han instalado nueve
luminarias tipo vial sobre columnas de tres metros. El
presupuesto para esta calle
ha ascendido a cerca de
300.000 euros.

Calle Monasterio de Irache.
En el vial de subida a la carpa
Oncineda, se ha renovado la
pavimentación y las redes de
abastecimiento y saneamiento. El presupuesto rondaba los
310.000 euros.

POLÍTICA

L

a Izquierda Abertzale y Eusko
Alkartasuna (EA) se presentaban juntos a las elecciones
municipales de 2011 bajo el nombre
‘Bildu’. Con la mirada puesta en los nuevos comicios de 2015, a Bildu se suma
ahora Aralar y se forma así la nueva
agrupación EHBildu Lizarra que se
construirá sobre la participación ciudadana. Para la configuración definitiva de
la agrupación se inicia un periodo abierto a todos los ciudadanos que culminará
con una asamblea y un diagnóstico a
finales de septiembre. El análisis de las
aportaciones ayudará a la configuración
definitiva de la coalición: la designación
del portavoz, el orden de los integrantes
en la lista y el programa para las elecciones de 2015.
Una rueda de prensa celebrada el 1 de
junio marcaba el comienzo de un camino
que terminará en mayo del año próximo.
En la sala del balcón consistorial se daban
cita los actuales concejales de Bildu en el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra –Iñaki
Astarriaga, que se despide esta legislatura,
Koldo Leoz y Regino Etxabe y el concejal
de Aralar, Jesús Mª Chasco, que a mitad de
legislatura abandonaba Nabai; Bittori Martín, también edil de Bildu, no pudo estar
presente. Junto a ellos comparecieron otras
personas que dan apoyo a la nueva coalición: Nahia Zudaire, Koldo Pérez, Josetxo
Arbeloa y Aurkene Ortiz.
EHBildu se define como algo más que la
suma de unas siglas políticas, con la prioridad de lograr un “cambio político y social
con los objetivos de la soberanía plena y la
justicia social”, leían en un comunicado.
Para lograrlo la agrupación abre distintas
vías de comunicación para las aportaciones

Bildu y Aralar forman
coalición para las
municipales de 2015
LOS DOS GRUPOS INICIAN CONJUNTAMENTE UN PROYECTO POLÍTICO,
EHBILDU LIZARRA, BASADO EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Representantes de la nueva candidatura EH Bildu Lizarra expusieron
su proyecto en el consistorio estellés.

de los ciudadanos. Se pueden realizar mediante la dirección de correo electrónico lizarra@ehbildu.net, a través del perfil de Facebook (Facebook.com/ehBildu.lizarra) o personalmente a los concejales del Ayuntamiento. EHBildu estudia la apertura de una oficina
donde atender a los vecinos que deseen aportar. •
CLAVES

IÑAKI ASTARRIAGA NO VOLVERÁ A PRESENTARSE
Razones personales han llevado al actual portavoz de Bildu (ya lo era de EA antes
de la coalición de 2011), Iñaki Astarriaga, a no volver a presentarse después de dos
legislaturas en el Ayuntamiento. “He comunicado mi imposibilidad para continuar,
lo cual no significa que no vaya a seguir trabajando en el proyecto político”, decía
durante la rueda de prensa en el edificio consistorial.
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La Feria de Automoción
atrajo a curiosos y potenciales
compradores
LOS CONCESIONARIOS DE ESTELLA APARCARON UN TOTAL DE 80 COCHES EN EL PASEO DE LA INMACULADA
EL 28 DE JUNIO PARA MOSTRAR AUTOMÓVILES DE OCASIÓN Y LOS ÚLTIMOS MODELOS DE LAS MARCAS

16

El paseo de la Inmaculada, en toda su longitud, se convirtió en expositor del motor.

E

l paseo de la Inmaculada cumplió por segundo año consecutivo como gran
expositor del motor. Un conjunto de 80 vehículos, modelos nuevos y de ocasión, ocuparon durante toda la jornada la vía principal de la localidad. Cientos de vecinos y visitantes recorrieron la feria, entre ellos potenciales compradores
que tuvieron ocasión de solicitar información, conocer las prestaciones de los vehículos y comparar entre varios modelos. La jornada terminaba en la plaza de los Fueros
a las ocho de la tarde con la rifa de un coche. Ambas iniciativas las promovía la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra.
En la Feria de Automoción participaban los seis concesionarios de Estella: Automóviles
Manolo (Toyota), Automóviles Marco (Peugeot), Dilsamovil (Opel), Grupo Esparza
(Volkswagen, Seat y Kia), Lizarra Automoción (Citroën) y Unsain (Renault y Nissan).
Cada uno eligió una representación de los modelos de sus marcas que estuvieron expuestos a la vista del paseante desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde. Los con-

CALLE MAYOR 539

LOS PROFESIONALES
PERCIBIERON
UN MENOR NÚMERO
DE PÚBLICO POR
LA FECHA ELEGIDA

motor

cesionarios prepararon ofertas especialmente pensadas para la jornada.
La iniciativa pretendía impulsar el desarrollo del sector servicios de Estella,
crear sinergias, y potenciar económicamente el sector de venta de automóviles en la
localidad, con gran arraigo y un amplio
abanico de marcas. Desde Automóviles
Marco, José Luis Marco realizaba una
buena valoración de la segunda edición de
la iniciativa, aunque destacaba que este
año la cita no reunía a tanta gente, quizá
por el hecho de organizarse a final de mes.
La edición pasada se celebraba una semana antes.
“Hemos notado menos gente que el año
pasado, pero aun así la iniciativa es muy
buena porque la gente puede ver los
coches. Todos los años las marcas tienen
modelos nuevos que se pueden mostrar y
mediante un paseo se pueden ver. Aunque
no se tenga previsto comprar, interesa”,
explicaba Marco. La actividad tiene ya sus
resultados directos y el concesionario ha
cerrado varias ventas, aunque será en el
transcurso del mes cuando se pueda realizar una valoración más completa.
También a la espera de poder analizar
resultados, desde Renault Unsain Estella,
Ignacio Valencia destacaba el interés de los
visitantes por los nuevos modelos expuestos. “Durante la feria se preguntó, hubo
interés, se solicitó información y ahora
estamos a la espera de que los clientes a los
que ofrecimos hojas de precios nos notifiquen su interés”, decía. La feria, también
con menos afluencia de gente con respecto
al año pasado en opinión de Ignacio Valencia, fue el punto de inicio de procesos de
compra más largos.
Durante la jornada del 28 de junio no
solo se ofreció información en la feria, los
asistentes pudieron sentarse al volante e
incluso probar algún coche, y también se
vendió in situ. Durante la jornada se expusieron los modelos de la marca, entre ellos

El público pudo conocer los nuevos modelos y los vehículos de ocasión.

Ningún detalle pasó desapercibo
al público interesado.

alguno más exclusivo, como el EOS
descapotable. El balance es muy positivo. “Es una iniciativa interesante y
fue bien. Se notó menos gente porque
era algo más tarde que el año pasado,
pero la valoración general es muy
buena y hasta vendimos un coche de
ocasión ese día. Esperamos que se
siga celebrando, porque es muy
bueno no solo para el sector sino
también para Estella porque la gente
sale a la calle. Es satisfactorio para
todos”, apunta José Álvarez, de Autoega-Grupo Esparza. •

+ MÁS

Mª Jesús Amézqueta ganó el coche
La celebración de la II Feria de la Automoción coincidía con el final de la
campaña ‘Elige tu coche’,
de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios, en la que se rifaba un coche. Durante las
semanas previas los establecimientos colaborado-

res repartieron boletos
para el sorteo entre sus
clientes. A las 20 horas, la
suerte estaba echada. Fue
en el tercer intento cuando el número tuvo premiado: Mª Jesús Amézqueta
Arrastia poseía el número
160.861, entregado en Comercial Mansoa. La afor-

tunada tiene que elegir
entre los seis modelos de
coche propuestos por los
diferentes concesionarios:
Opel Corsa Expression MY,
Citröen C3, Kia Picanto,
Peugeot 208, Seat Mii, Toyota Aygo, Volkswagen Up
Move y Dacia Sandero
Base.
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 8 de julio de 2014

BREVE I

Éxito de participación
en el taller prehistórico
que organizó
la Asociación Dictel

Carteles con premio
El Ayuntamiento de Estella entregó los premios a los mejores carteles
festivos de 2014. Silvia Martínez Gómez de Segura, de Pamplona, recibía
el primer premio, de 1.000 euros, en categoría adulta, por su obra ‘Siglo
XXI’. En categoría intermedia, el premio de 225 euros era para Anna Salinas Leza, de Estella, por su obra, ‘Cabezudos miedosos’. En infantil, el
premio de 90 euros para material de pintura lo recibía la pareja formada
por Marcel Muescan Zaldúa, de Zurucuain, y Naia García Legarda, de
Ayegui. Firmaban el trabajo titulado ‘Jai Larai’. Numeroso público acudió
a la casa de cultura Fray Diego para asistir a la entrega de premios y
para ver expuestos todos los carteles presentados al concurso.

BREVE I

Fiesta de la danza, el 18 de julio en
la plaza Santiago de Estella

18

La plaza Santiago de Estella será escenario el viernes 18 de julio, a las 20 horas,
de la Fiesta de la Danza con demostraciones de bailes tradicionales. La iniciativa,
novedosa, la organiza el Taller de Danzas Populares de Tierra Estella (Villatuerta,
Estella, Améscoa y Dicastillo).

CALLE MAYOR 539

Setenta personas, de todas las
edades, participaron el sábado 21
de junio en el último taller que la
asociación Dictel, centrada en la
divulgación científica y tecnológica, organiza este curso. La casa
de la juventud María Vicuña acogía el evento en el que los participantes aprendieron a pulir, taladrar y grabar pizarras y cuerno de
ciervo. También hilaron cordeles
con estopa e hicieron colgantes
con sus propias manos. Además,
entre otros muchos experimentos
y prácticas, se pudo disfrutar de
una gran exposición de hachas y
puntas de fleca de piedra, azagayas, arcos, prehistóricos, etc. La
asociación recibe el apoyo del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
de la Casa de la Juventud, de
Lizarra-Ikastola, de la UPNA y del
IES Tierra Estella. Más información: blog: http://www.roboticaestellalizarra.blogspot.com.es/ y en
www.dictelweb.org.

BREVES I

TURISMO

El polideportivo
expone las fotografías
del concurso
‘Enfocando hacia
la igualdad’

Artesanía a pie
de camping
EMPRESAS ALIMENTARIAS DE LA ZONA ACERCAN SUS PRODUCTOS
A LOS TURISTAS QUE PERNOCTAN EN LA COMARCA

El pasillo del polideportivo Tierra
Estella acoge hasta el 27 de julio
una exposición con las obras presentadas a la última edición del
concurso ‘Enfocando hacia la
igualdad’, convocado por el Área
de la Mujer del Ayuntamiento de
Estella, así como las ganadoras
de los últimos años. El horario es
el mismo que el del polideportivo.

E

l Consorcio Turístico Tierra Estella pone en marcha una iniciativa, ya
realizada como experiencia piloto el año pasado, que pretende
acercar hasta los campings privados de la comarca los productos elaborados artesanalmente
en la zona. Para ello cuenta con
la colaboración de un nutrido
grupo de artesanos de vino, quesos y embutidos, entre otros, y
los seis establecimientos hosteleros que durante la época estival
alcanzan el cien por cien de ocupación, con clientes llegados fundamentalmente de Guipúzcoa,
Vizcaya y otras localidades
navarras.

Marian Ganuza, gerente del Consorcio Turístico,
arropada por los responsables de los campings Acedo,
Eugenio Tardienta (izda.), e Iratxe, Iñigo Vicente
(dcha.).

DATOS

SEIS CITAS
Una jornada por camping. Así ha
estructurado el Consorcio Turístico
las ferias artesanales y agroalimentarias. Participan los campings
Aritzaleku (Lerate), Acedo, Artaza,
Iratxe, Lizarra y Riezu y la venta se
hará en horario de 10 a 14 horas.
Las citas de promoción de los productos propios está, además, abierta a todas las personas, también
ajenas a los campings, que quieran
acercarse a degustar y comprar. •

Domingo 20 de julio.
Camping Aritzaleku, Lerate.
Domingo 10 de agosto.
Camping Acedo.
Viernes 15 de agosto.
Camping Artaza.
Domingo 17 de agosto.
Camping Iratxe.
Domingo 24 de agosto.
Camping Lizarra.
Domingo 31 de agosto.
Camping Riezu.
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PRIMER PLANO
JUAN RAMÓN LANDA. ALGUACIL DE VILLATUERTA

“Siempre he intentado hacer
mi trabajo ameno y divertido”
EL SÁBADO 12 DE JULIO SE JUBILA EL VILLATORTENSE MÁS CONOCIDO EN EL MUNICIPIO. ‘JR’ SE DESPIDE DEL
AYUNTAMIENTO DESPUÉS DE 37 AÑOS Y 10 MESES DE OFICIO AL SERVICIO DEL CONSISTORIO Y DE LOS VECINOS

20

U

n sábado empezó y un sábado
termina. Se cierra el círculo en
la vida profesional de Juan
Ramón Landa Esparza, el alguacil de
Villatuerta, que el 12 de julio se despide
de su puesto en el Ayuntamiento. Después de 37 años y 10 meses de dedicación como funcionario al servicio de la
Administración, cumple los 60 y cierra
un capítulo importante de su vida.
Natural y vecino de la localidad, casado y
sin hijos, el alguacil se ha ganado seguramente el título de la persona más conocida
de la localidad. ‘JR’, para los amigos y conocidos, no acaba de hacerse a la idea de que
termina su trabajo para el pueblo, aunque
asegura que siempre estará dispuesto a ayudar en lo que haga falta. Juan Ramón Landa
hablaba con Calle Mayor en sus últimos días
de trabajo, a tan solo horas de iniciar la
nueva etapa: la de jubilado.

CALLE MAYOR 539

¿Cómo recuerda el primer día de trabajo
para el Ayuntamiento?
Recuerdo que era un sábado. Como estaba
todavía soltero estaba en casa de mis padres
pendiente por si ocurría alguna avería, porque había problemas con el agua; y eran
tiempos de pico y pala. El inicio en este trabajo lo recuerdo con mucha ilusión. Yo siempre he intentado hacer mi trabajo ameno y
divertido, y el tiempo se ha pasado muy rápido, en parte por la diversidad de las tareas.
¿Cuáles han sido sus funciones?
La labor principal como alguacil de Servicios Múltiples es atender los recados del
alcalde y del secretario y mantener limpias
las inmediaciones del ayuntamiento. Cada
día me doy una vuelta por el pueblo para
vigilar la limpieza, vacío las papeleras dos o
tres días por semana, coloco los bandos, que
en su día los he llegado a dar con caja y corneta, hago reparaciones por ejemplo del

“YA ME HAN LLAMADO
DE LA JUNTA DE
JUBILADOS; PERO
VAMOS A RESPETAR
ESTE AÑO”, RÍE LANDA

alcantarillado, y tengo mi teléfono conectado
24 horas para las emergencias. Los viernes a
las 7.30 h. nos reunimos en el almacén y
recibimos el parte de la alcaldesa y el concejal de obras para la siguiente semana.
¿Qué cambios ha presenciado en Villatuerta durante todos estos años de ejercicio?
El colegio, para empezar. Se hizo nuevo en
1990 y lo inauguraron Urralburu y Román

Nombre

Felones, entonces consejero de Educación.
Poco después, en el 91 o 92 se inauguraba
también el centro de salud, después se abría
el centro de jubilados. Ahora Villatuerta tiene
servicios de toda clase: Tierra Estella Bus,
polideportivo, piscinas, campo de fútbol,
pista de pádel, comercios, pescadería, carnicería... El pueblo ha mejorado mucho, está
irreconocible.
¿Durante estos años ha tomado nota de
las cosas importantes del pueblo?
Tengo una agenda donde apunto lo más
relevante del día. Me gusta mirar las notas
antiguas para ver qué hice la misma jornada
por ejemplo el año anterior. También anoto
otras cosas como los fallecimientos y las
inauguraciones, aunque muchas cosas las sé
de memoria.
¿Qué buenos recuerdos guarda de su trayectoria profesional?
Es difícil contestar porque ha habido
muchas satisfacciones, pero una de ellas es
cuando se han celebrado las fiestas, ha habido mucha gente, han disfrutado mucho y no
ha ocurrido ningún percance.
¿Alguno negativo?
Me ha tocado dar muchos avisos, personarme muchas veces para dar una mala noticia. Tuve que avisar a mis tíos de la muerte
de una hija, enterrar a mi mejor amigo,
Ramón Ízcue Ros, atender a un niño en
muerte súbita… Siempre he procurado
ponerme a la altura y en el lugar de las personas. Si la gente me da ahora la enhorabuena por la jubilación y me dice que me va a
echar en falta es porque siempre he estado
cerca de las personas que me han necesitado.
¿A qué va a dedicar su tiempo libre?

Yo digo que me voy a dedicar a la bolsa: a
la bolsa del pan, de la basura, del pescado... y
que me han llamado para trabajar las empresas ‘Yaque’, ya que estoy de fiesta… y de
‘Yvete’, vete a comer, a andar… ¡Ah! y también me voy a cambiar de nombre, en vez de
JR, ahora voy a ser Paco: Pa-comer, Pamerendar… En el fondo, mantengo el mismo
número de teléfono, por si me invitan a alguna cosa, o por si puedo servir de ayuda.
¿Y va a saber vivir en Villatuerta sin
estar metido en el ajo?
Ya me han llamado de la junta de jubilados; pero vamos a respetar este año. La gente
también me pregunta si voy a poder aguantarme sin mirar las papeleras. Y yo les digo
que una cosa es que las mire y pueda notificar de algunas cosas como cualquier vecino y
otra bien diferente que esté obligado a recogerlas. Ahora en la jubilación me daré mis
paseos, iré a natación, a spinning y dedicaré
más tiempo a mis padres. •

ALGUACIL CON
DOCE ALCALDES
Cuando José Ramón Landa inició
su andadura como alguacil en el
Ayuntamiento de Villatuerta,
Agustín Munárriz era alcalde.
Después llegarían Saturnino
Arrondo, primer alcalde de la democracia, seguido de Javier Sanz
de Galdeano, Francisco Armendáriz, Félix Urra, Luis Sanz de Galdeano, Silvia Larraona, Pedro Vergara, Iñaki Suso, Patxi Martínez,
Francisco Ortega y la actual, Mª
José Fernández. “Con todos los
alcaldes y concejales he intentado
llevarme bien. Siempre he estado
a disposición del que me ha mandado y lo he atendido con todo el
respeto”, apunta Landa.
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FIESTAS

Los homenajeados, en el centro, junto a familiares y la primer edil.

Homenaje a casi
medio siglo de dedicación
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN PEDRO RECONOCIÓ LA LABOR DESINTERESADA EN EL BARRIO
DE MARISOL ANDRÉS VÉLEZ Y JAVIER ONGAY ECHEVERRÍA

22

“A

Marisol Andrés, más estellica
que la Virgen del Puy”. Con
estas palabras el gaitero Salvador Martínez Gárate comenzaba el
homenaje a la vecina Marisol Andrés
Vélez, por sus 48 años de entrega al
Barrio de San Pedro. La cita tuvo lugar
en la plaza San Martín, en la que se reunieron amigos, familiares y vecinos de la
zona. De hecho, tras el discurso del gaitero, una de las residentes del barrio
tomó el micrófono para agradecer, en
nombre del resto de sus compañeras, la
labor de la homenajeada durante casi
medio siglo.
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Lo que sorprendió, al menos para el protagonista, fue el reconocimiento a Javier
Ongay Echeverría, marido de Marisol
Andrés, que también fue nombrado alcalde
del barrio. “No me lo esperaba. Yo no quería ser alcalde, pero este año me han pillado. He bajado de casa y me han nombrado
como tal. La verdad es que estoy muy contento, ha sido un detalle bonito”, contaba el
aludido. “Yo lo he vivido muy emocionada,
incluso me he metido un par de pastillicas
para los nervios en el bolso antes de venir”,
añadía su mujer, que ha organizado muchos
homenajes por las fiestas del barrio, y ahora
ha vivido uno como protagonista.

“ME GUSTARÍA
RECORDAR A JOSÉ CRUZ
SAN PEDRO. ÉL EMPEZÓ
A HACER LA HOGUERA
Y, SEGUIDAMENTE,
YO ME UNÍ”,
APUNTA ONGAY

fiestas

+ MÁS

Cuatro días festivos

Vecinas de San Pedro preparando la chocolatada.

El acto prosiguió con la imposición de
pañuelicos al matrimonio, la entrega de una
placa conmemorativa y un ramo de flores
por parte de Begoña Ganuza, alcaldesa de
Estella; a lo que siguió una jota a la que la
homenajeada respondió con otra que decía
así: “Os doy a todos las gracias en esta mi
querida fiesta y que vivan muchos años
para que tengamos muchas más”.

Esfuerzo vecinal
Lo cierto es que la participación del
matrimonio en el barrio, junto a la del resto
de miembros de la asociación, no ha sido
banal. Lo que comenzó como una simple
chocolatada para los niños del vecindario,

se ha convertido, gracias al entusiasmo de todos
los vecinos, en varios días de celebración con
un programa de lo más completo. “Me gustaría
recordar a José Cruz San Pedro. Él empezó a
hacer la hoguera en honor al santo y seguidamente yo me uní. Después, poco a poco, preguntando, fuimos consiguiendo más ayudantes”, relataba Ongay sobre la pira que anualmente se realiza junto al Ega y que atrae a un
numeroso público.
El acto ha sido un reconocimiento, pero no
una despedida. “El homenaje se debe a que, con
mis 74 años, dije que ya estoy cansada y no quería seguir siendo cabeza visible. Continuaré colaborando y realizando tareas por el barrio, pero
desde un segundo plano”, explica la mujer. “Hoy
nos hemos enterado de que se quieren llevar al
párroco de San Pedro y en su lugar traer al de
San Juan o San Miguel. Vamos a recoger firmas
para evitarlo, porque es la iglesia matriz con
4.500 feligreses; tiene que tener su propio sacerdote”, afirma tajante la homenajeada, en una
muestra de que, efectivamente, seguirá estando
ahí siempre, para lo que haga falta. •

El programa oficial de las fiestas del
barrio de San Pedro se celebró desde el jueves 26 hasta el domingo 29
de junio, día del patrón. Un concierto
abría las actividades, seguido el viernes de una visita guiada al museo
Gustavo de Maeztu y otro concierto
en la casa de cultura. El sábado
hubo juegos infantiles en la plaza
San Martín, un micro-recital de poesía en el Museo y el homenaje al matrimonio del barrio, seguido de una
chocolatada popular preparada por
las vecinas.
Continuaba la tarde con misa en San
Pedro y una txistorrada antes de la
quema de la hoguera en el recial,
uno de los actos más esperados. El
domingo, el barrio celebró el día de
San Pedro con dianas, la actuación
de los gigantes txikis, una visita al
Museo del Carlismo y misa mayor.
Por la tarde hubo una txistorrada,
danzas con el grupo Ibai Ega y torico
de fuego para despedir las fiestas
hasta el próximo año.
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ASOCIACIONES

ASOCIACIONES

EDUA
RDO R
IPA

Amigos de

Casa Usúa

Una apuesta por la cultura en Arbeiza
EL COLECTIVO, GESTADO HACE UN AÑO Y RECIÉN CONSTITUIDO, CONTRIBUYE A LA UNIÓN
VECINAL MEDIANTE EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EL ‘AUZOLAN’ CULTURAL
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A

rbeiza abre de par en par las puertas a la cultura. Y lo hace desde la esquina de su
plaza, punto neurálgico del concejo, donde se levanta la Casa Usúa. El edificio,
rehabilitado en 2004, lo donó la familia Ezcurra al pueblo, y desde hace un año
funciona como casa de cultura, gestionada actualmente por la asociación que toma el nombre
del inmueble. La organización de actividades diversas –desde exposiciones hasta una fiesta
de la cerveza, pasando por un festival de música, un recital de poesía y un taller de globoflexia, por dar tan sólo algunos ejemplos- contribuye a la relación intergeneracional de los vecinos en beneficio del mejor ambiente social y cultural.
La inquietud por organizar actividades y eventos cristalizaba hace un año gracias a la unión de un
grupo de personas, de diversas edades e intereses, que tomaron las riendas de la gestión del edificio
sin ánimo de lucro. Tras unos meses de prueba, y de las primeras propuestas, el grupo decide constituir la asociación presidida por José Carlos Oroquieta. Completan la junta el secretario Fernando
Pagola, la tesorera Silvia Zabala y los vocales Susana Laredo, Jesús Antona, Eduardo Ripa, Kalen
Artze, Luisa Esparza y Aitana García.
La Asociación Casa Usúa-Usua Etxea prepara una nueva programación cada seis meses con las
propuestas de los socios; si bien, explica el presidente, que el lugar está a disposición de la gente del
valle, y también de fuera, que quiera participar o hacer uso de las instalaciones.
>
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EL NOMBRE DE
LA CASA DE CULTURA
LO ELIGIERON
LOS VECINOS
EN VOTACIÓN
POPULAR

DATOS

TZE
N AR
E
L
A
K
REDO
A LA
N
A
SUS

IETA
OQU
R
O
LOS
CAR
JOSÉ

ASÍ ES
SOCIOS.
En la actualidad, con el colectivo recién legalizado, los
miembros de junta; pero
está abierto a todo el que
quiera asociarse.

FUNDACIÓN.
El colectivo se reúne y organiza actividades desde hace
más o menos un año, la
constitución de la asociación
es reciente.

FINANCIANCIÓN.
Únicamente, las cuotas de
los socios.

CUOTAS.
Los menores de 18 años tienen una cuota anual de 5 euros. Los mayores de 18 pagan 20 euros.

CONTACTO.
Blog:
arbeiza.blogspot.com.es.
E-mail:
proyecto.arbeiza@gmail.com
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asociaciones

“El objetivo de la casa es la dinamización
cultural mediante la organización de todo tipo
de eventos. Cualquier persona interesada puede
hacer uso; lo que queremos es que se utilice,
siempre y cuando las propuestas sean sostenibles. Se trata de dotar de movimiento a la casa
y al pueblo a coste cero”, explica Oroquieta. Si
por ejemplo el espacio se solicita como lugar de
exposición, el autor únicamente tendría que
hacer frente a los gastos de mantenimiento
durante esos días.

Nombre por votación
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La Casa Usúa -nombre que, por cierto, se
eligió por votación entre los vecinos del pueblo- es un edificio de planta baja más
dos. En la inferior se
ubica un bar restaurante de gestión indirecta,
que sirve de
punto de reunión entre los
vecinos; el primer piso alberga una biblioteca
creada por la Asociación y una sala
para uso exclusivo del
Concejo, y la planta superior es un zaguán diáfano, muy
bien preparado para la instalación de
exposiciones, como la del vecino de Arbeiza
Christophe Caro -que se pudo visitar hasta hace
unos días- o la celebración de conferencias. El
edificio es también punto de encuentro para la
práctica de actividades físicas, como el yoga, o
la realización de talleres infantiles.
Durante el último año, la actividad en la
pequeña localidad de no más de 200 habitantes, ha sido constante. La agenda cultural
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comenzaba con una exposición colectiva de
pintura con artistas locales y se sucedían después otras citas de variada naturaleza. Las más
exitosas en los últimos meses, la celebración de
la Fiesta de la Cerveza en mayo, con música y
una cena que reunía a doscientas personas, o
un festival musical que, durante hora y media,
permitió conocer las destrezas artísticas de doce
vecinos.

Gran participación
“La gente se sorprendía de que en un pueblo
tan pequeño hubiera tanto público”, apuntaba
Eduardo Ripa, presidente del Concejo y vocal
de Casa Usúa, en relación al festival celebrado a primeros de
junio. El representante
concejil valoraba
también el conjunto del proyecto
gestado
en
torno a la casa.
“Estamos muy
contentos con
la labor social
del colectivo; es
extraordinaria
por la unión que
crea entre los vecinos y porque ayuda a
que la gente se conozca
mejor y a romper ciertas discrepancias que en un pueblo pueda
haber”.
Ideas no faltan, y son muchas más las que
aún pueden llegar. La Asociación dispone de un
blog bien alimentado (arbeiza.blogspot.com.es)
y ofrece la posibilidad de mailing para enviar a
los interesados la programación, actualmente
con 90 destinatarios. No hay excusas para no
participar y aportar al ‘auzolan cultural’ de
Arbeiza. •

JOSÉ CARLOS OROQUIETA
PRESIDENTE
“La casa está abierta
a lo que cada cual
quiera expresar”
¿Ha sido Arbeiza siempre un
pueblo con tantas inquietudes?
A raíz de esta casa, porque es el
lugar apropiado para acoger las iniciativas que surgen. Es una pena
que haya estado varios años cerrada, pero ahora queremos aprovecharla porque es un lujo para
Arbeiza. Cada vez se organizan más
osas y está abierta a lo que cada
cual quiera expresar.
¿También para personas que no
sean de la localidad?
A todo el mundo que quiera,
aunque sea de fuera. Queremos
que la gente proponga, nos interesa
cualquier tiempo de colaboración,
siempre y cuando el coste sea cero.
Quien la utilice tendrá que asumir
únicamente el mantenimiento.
¿Un pueblo sin movimiento cultural es un pueblo sin vida?
Así es. Arbeiza es un pueblo de 200
habitantes y lo que está consiguiendo esta casa y las actividades que
se organizan es crear movimiento y
que la gente se relacione y se
conozca más. Si no hay opciones,
los vecinos tienden a estar en casa.

ARTE

E

l Museo Gustavo de Maeztu
cambia de tercio y se centra en
el mundo taurino. La nueva
exposición, ‘Tauromaquias’, reúne dieciséis obras de ocho artistas, de reconocido prestigio artístico a nivel nacional e
internacional, en la muestra que se
podrá ver durante todo el verano. Desde
el 5 de julio hasta el 25 de julio, en la
sala de exposiciones temporales, los visitantes disfrutarán con los lienzos que
muestran diferentes maneras de entender el arte y tratado de la lidia. La entrada es gratuita.
La nueva apuesta expositiva sigue la
dinámica del Museo en defensa de la pintura. Así, la sala alberga los trabajos de los
artistas Araceli Aparicio (Valladolid, 1936),
Castell Alonso (Castellón, 1934), Maryla
Dabrowska (Alicante, 1959), Manuel
Gómez Balsalobre (Los Alcázares, Murcia,
1948), Mª Angélica González Dávila (Ciudad de México DF, 1963), Pedro Monago
(Villanueva de la Serena, Badajoz, 1939),
José Luis Ponce (Palma de Mallorca, 1943)
y Montserrat Torras (Barcelona, 1945).
Como en exposiciones anteriores, la
muestra es fruto de un proyecto de colaboración entre el Museo Gustavo de Maeztu y
la revista de arte ‘Revistart’. •

‘Tauromaquias’,
la nueva exposición
del Museo Gustavo
de Maeztu
DURANTE TODO EL VERANO, DESDE EL 5 DE JULIO HASTA EL 25 DE
SEPTIEMBRE, SE PUEDE VISITAR LA MUESTRA INTEGRADA POR DIECISÉIS
OBRAS DE OCHO ARTISTAS DE ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL

DATOS

VISITAS DURANTE
LA MAÑANA
El horario de visitas del Museo es de
martes a viernes, de 9.30 a 13 horas, y
sábados, domingos y festivos, de 11 a
14 horas. Los lunes está cerrado.
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La muestra ocupa las paredes de la sala de exposiciones temporales del Museo.

11 / JULIO / 2014

TURISMO

El río Ubagua, a su paso por Riezu, acompaña al paseante en alguno de los nuevos recorridos.

Nuevas opciones
de senderismo por
Tierras de Iranzu
LOS AYUNTAMIENTOS DE GUESÁLAZ Y LEZÁUN SEÑALIZAN CUATRO
RECORRIDOS PARA COMPLETAR LA OFERTA TURÍSTICA EN LA ZONA

A

la variada oferta turística que
ofrece la zona de Tierras de
Iranzu, se suma ahora el acondicionamiento y señalización de cuatro
nuevos senderos en el valle de Guesálaz
y Lezáun. Dirigidos los recorridos a los
excursionistas, la iniciativa pretende,
entre otras cosas, mejorar y poner en
valor el patrimonio natural y cultural,
ordenar el flujo de visitantes, cubrir la
demanda creciente de actividades en la
naturaleza y contribuir a la creación de
oportunidades de desarrollo local. Además de los Ayuntamientos implicados, en
la puesta en marcha del proyecto han
colaborado la Asociación Tierras de
Iranzu y Teder.
28

El presupuesto asciende a 29.753’85
euros, de los cuales un 70% (20.827’7
euros) está financiado con fondos del proyecto europeo Leader, gestionados por la
Agencia de Desarrollo Rural Teder. La realización de los senderos permite un mayor
conocimiento del patrimonio natural y cultural y se establece un mayor compromiso
de los habitantes locales con la gestión de
su patrimonio.
Los cuatro nuevos senderos se suman a
otros diez ya en activo, formando así una
completa oferta de catorce recorridos, aptos
para todos los públicos.
Las cuatro rutas discurren por grandes
recursos patrimoniales como son la calzada
romana que atraviesa el valle de Guesálaz,
la fuente de las brujas o Sorgiñiturri, ermitas de gran interés y recorridos en BTT. Un
panel informativo situado junto al roble
milenario de Iturgoyen recoge las cuatro
rutas acondicionadas.
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01 SENDERO

‘El barranco de Erbioz’
Sendero lineal Lezáun-IturgoyenLezaún, de dificultad baja, con un desnivel
acumulado de 131 m. El punto de inicio
puede ser tanto Lezáun como Iturgoyen ya
que la señalización permite los dos sentidos
de la marcha. La distancia total es de 7’4
km ida y vuelta. Si se toma Lezáun como
punto de inicio, el sendero discurre por el
fondo del desfiladero conocido como Cañón
del Río Ubagua, compartiendo un pequeño
tramo con el pequeño recorrido ya balizado.
Desde este mismo recorrido parte la senda
que asciende hasta Iturgoyen. Tiene un alto
interés ornitológico y ofrece grandes vistas
al Cañón del Río Ubagua y al Barranco de
Erbioz.

La demanda de turismo de naturaleza
está en auge en los últimos años.

02 SENDERO

‘Elimendi’.

03 SENDERO

EN BTT

‘Las tres ermitas’

El recorrido se puede realizar a pie, en
BTT y a caballo. Acumula un desnivel de
519 m y discurre por algunos tramos de la
antigua vía utilizada en el valle para la
comercialización de la sal. El recorrido describe una ruta circular con paso por las
localidades de Muez, Arguiñano y Vidaurre
y, mediante un desvío, se puede visitar también Irujo. La distancia total es de 17.4 km,
a los que sumar 5,3 en caso de ampliar
hasta el pequeño concejo. Durante el circuito el visitante disfrutará de las fuentes, lavaderos, ermitas y casonas antiguas, el crucero de Muez y el puente románico de Vidaurre y obtendrá buenas vistas de los montes
Artesa o Elimendi.

Sendero circular de baja dificultad para
realizarlo a pie, con inicio y final en
Muniáin de Guesálaz. Acumula un desnivel
de 336 m y una distancia de 7 km. Desde
Muniáin parte un camino hacia la sierra,
conocido como el ‘Camino de Sarbil’, que
pronto se bifurca. El recorrido atraviesa
campos de bosques de encinas, enebros,
robles y bojes, ascendiendo a la sierra de
Sarbil a través del collado de Itxesorde. El
sendero recorre las ermitas de Santa Cruz,
Santa Lucía y Virgen de la O, del siglo
XVII, y permite disfrutar de una bonita
panorámica desde el Alto de Sarbil (1.138
m). El sendero incluye dos variantes lineales que se pueden realizar.

turismo

04 SENDERO

‘El hechizo de
la calzada romana’
Sendero circular de gran interés patrimonial, de baja dificultad, con un desnivel de
247 m. y una distancia de 7,3 km. Este recorrido se puede realizar a pie y en BTT.
Comienza y termina en Garísoain. El sendero arranca junto al lavadero y la fuente de
Sorgiñiturri y continúa por la calzada romana hasta el Alto de Guirguillano. Sobre todo
aquí la calzada muestra un buen estado de
conservación y se visualizan las losas de los
bordes. Perteneció a la vía que arrancaba en
el poblado de Andelos. El lavadero o fuente
de Sorgiñiturri, en Garísoain, fue antiguo
lugar de reunión de las brujas de la zona,
según documentos históricos que detallan
procesos inquisitorios en el concejo. •

BREVES I

Fallado el ‘Concurso
Internacional de
Fotografía’ sobre
‘La Gastronomía’
La Asociación Aftelae y su homóloga Argian fallaron el 28 de junio
en la localidad francesa de Saint
Jean Pied de Port el ‘Concurso
Internacional de Fotografía’ cuya
temática este año era ‘La Gastronomía’. Los ganadores son: Igotz
Ziarreta, de Barcelona (primer
premio), Xantxo Ernaga, SaintMartin-d’Arrossa (segundo), Lionel Véret de Le Havre, Francia
(tercero), Ricardo Galdeano Latorre, de Estella (cuarto) y Eduardo
Muguerza Rivero, de Villatuerta
(quinto).

LOS CUATRO NUEVOS
RECORRIDOS SE SUMAN A OTROS
DIEZ YA EN ACTIVO
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Ecala cumplió como anfitrión de la fiesta
del valle de Améscoa
Améscoa celebró el 21 de junio el día del valle. Ecala, la localidad más al oeste de Améscoa Baja, fue el concejo anfitrión encargado de la organización del programa. Los vecinos cumplieron con la tradición de subir a la sierra a colocar un nuevo mojón en los límites de Urbasa amescoana. Después se bendijo y hubo almuerzo para todos los asistentes. A media mañana le llegó el turno a un partido de fútbol y actuaciones en el colegio. Los vecinos continuaron
con una comida, actuaciones de baile y cena de calderete. Un día completo a gusto de todos los públicos.

BREVE I

Salinas de Oro acoge el 20 de julio las Jornadas de la Sal

30

Salinas de Oro rinde tributo al producto que le da nombre en
las Jornadas Gastronómicas que se celebran el 20 de julio.
La programación comenzará a las once de la mañana con
una presentación a cargo del chef del restaurante La Alhambra de Pamplona, Javier Díaz Zalduendo, quien apadrinará la
primera cosecha de flor de sal de manantial. Durante toda la
jornada se desarrollará también una feria de artesanía y
habrá talleres infantiles, degustaciones, baños, visitas guiadas y una comida popular para terminar.
Dentro del programa cabe destacar una cata de sales del
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mundo, a las 11.30 horas, visitas guiadas para conocer el oficio a la misma hora y talleres que comenzarán a las 11.15
horas con la participación de restauradores de los establecimientos de la zona Asador Bodegas Lezáun, Restaurante
Dulanz y Restaurante Le Naturel. A las 15 horas está prevista
una comida popular en el frontón de Salinas y a las 18 horas
la música de Jaitz Lisco pondrá el punto final.
Es necesario apuntarse a las actividades, a través de los teléfonos 948-536318 y 646185264 o en el e-mail info@tierrasdeiranzu.com
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BTT

PÁDEL

SALIDAS
DEL CLUB
MONTAÑERO.

E

l corredor Iñigo Astarriaga, del
equipo Azkarrak-Bar Volante,
se proclamaba campeón de
Euskadi categoría Júnior en la quinta
prueba puntuable para el Open de Euskadi de BTT. Con el título bajo el brazo,
participará con la selección navarra en
el Campeonato de España, que se celebra del 18 al 20 de julio en Panticosa
(Huesca).
Campeón de Euskadi, ¿cómo ha sentado
el primer triunfo de la temporada?
Sentó muy bien porque hace dos temporadas, como cadete de dos años, dejé escapar un campeonato. Fui segundo y me
quedé con la espina clavada. El año pasado también quedé segundo en sprint, así
que este año quería ganar; ha salido bien,
y estoy muy contento.

32

¿Cómo va la temporada, cómo afrontas
los compromisos que quedan?
Me faltan los platos fuertes de la temporada, que son la última prueba del Open
Caja Rural, que se disputa en septiembre.
En la penúltima prueba, en Sangüesa, tuve
una avería en una rueda que me hizo quedar sexto y pasé a segundo puesto en la
general después de ir primero. Sigo teniendo opciones de ganar la Copa pero para
ello hay que ganar la última prueba y el
actual líder quedar segundo porque nos
separan seis puntos. El segundo plato fuerte es el Campeonato de España que se
celebra del 18 al 20 de julio en Panticosa.
Mi objetivo de inicio de temporada era terminar entre los 5 primeros.
¿Cómo planteas las próximas semanas y
el verano?
La primera semana de julio he entrenado casi sin descanso, la segunda dos días y
la previa al Campeonato dos o tres entrenamientos fuertes. Después saldré a pasear
tres o cuatro días y dejaré la bici dos o tres
semana para ir retomando otra vez de
cara a la prueba de septiembre. •
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IÑIGO ASTARRIAGA. CAMPEÓN DE EUSKADI EN CATEGORÍA JÚNIOR DE BTT

“Ha salido bien
y estoy muy
contento”
TRAS GANAR EL CAMPEONATO DE EUSKADI, ASTARRIAGA PARTICIPARÁ EN
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA EN PANTICOSA DEL 18 AL 20 DE JULIO

En la imagen, Iñigo Astarriaga (derecha) junto a Daniel Aýucar.

+ MÁS

El infantil Daniel Ayúcar, segundo, con opciones
de ganar la Copa Caja Rural
El corredor del BTT Lizarra Daniel Ayúcar ocupa
en Infantil el segundo
puesto en la general, una
vez disputada el 28 de junio la séptima prueba de
la Copa Caja Rural en una
jornada caracterizada por
el fuerte calor. Ayúcar, segundo detrás del riojano
Andrés Montalvo, descan-

sa hasta el 21 de septiembre, cuando se celebrará
en Arazuri la octava y últi-

ma prueba. Participará
con posibilidades de liderato en su categoría de la
misma manera que Iñigo
Astarriaga (CC. AzkarrakBar Volante) lo hará en Júnior. En octubre continuará la competición con la
celebración del Open Diario de Navarra que constará de nueve pruebas.

NOTICIAS

FOTONOTICIA I junio 2014

BREVE I

Próximas salidas
con el club
montañero de Estella
El club montañero de Estella
organiza la próxima salida, para
el día 13 de julio, a Peña Agüerri
(2.447 m) – Gabardito. Tiene una
duración prevista de siete horas.
La salida se realizará desde la
estación de autobuses de Estella
a las siete de la mañana. El precio
es de 10 euros para los socios y
de 15 euros para los no socios.
Plazas hasta completar las 25
personas.
La actividad continúa en el club,
que prepara otra salida al Pirineo,
de dos días en este caso, para los
días 26 y 27 de julio. El itinerario
es Viados-Angel Orus-Estos. Más
información en la sede del club o
en el teléfono 948-552235.

El frontón Lizarra
abre sus puertas
por las tardes
Alta participación en el torneo
‘Arco Iris’ de pádel
El Club Raqueta Montejurra celebró durante la primera semana de
junio el torneo ‘Arco Iris’ júnior, por equipos, en el cual participaron 48
chavales en edades comprendidas entre 6 y 12 años. Los equipos se
dividieron en colores, azul, rojo, verde y amarillo; este último fue el
ganador del torneo.

Durante los meses de verano,
hasta el 30 de agosto, el frontón
Lizarra abre sus puertas al público en horario de tardes. De lunes
a sábado, de 17.30 a 21.30 horas.
Quien desee alquilarlo puede llamar al teléfono 620296859.
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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

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

Domingo San Pedro
y Marina Cuevas,
alcaldes del barrio

948 548 200

Imagen de familia tras el homenaje del año 1998.

BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

948 550 426
CENTRO SALUD

948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS

948 551 792
CRUZ ROJA

948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)

948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL
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848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001
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D

omingo San Pedro y su esposa Marina Cuevas, de 77 y 66 años, respectivamente, se convertían en 1998 en alcaldes por un día del barrio de San Pedro.
El matrimonio, vecino veterano del barrio, recibía un homenaje por parte de la
Asociación organizadora del programa festivo en torno al 29 de junio.

Los homenajeados, que recogían unas flores y la imposición del pañuelico rojo, se mostraban muy agradecidos por el gesto. “Estas cosas son muy agradables. Además, nosotros
siempre hemos vivido estos días de una forma especial porque el baile nos ha gustado, y
nos sigue gustando una barbaridad”, decía Domingo San Pedro cuando Calle Mayor le
entrevistó. El día del homenaje, el matrimonio estuvo arropado por varios familiares, con
los que se hicieron una foto. •

CALLE MAYOR

recompensa, como la adquisición del producto o servicio en el que han participado.

Crowdfunding
El crowdfunding es un sistema de financiación colectiva para proyectos de personas particulares u organizaciones. Es una
manera de conseguir fondos que permitan
llevar a la práctica la consecución de iniciativas como grabar un disco, publicar un
libro, rodar un cortometraje, sacar adelante un producto o idea novedosa, desarrollar aplicaciones, etc.
Las aportaciones provienen generalmente
de usuarios particulares, que a cambio de
su colaboración reciben algún tipo de

A través de las distintas plataformas de
crowdfunding hay miles y miles de proyectos esperando ser financiados. De cualquier tipo y dimensión. Muchos lo consiguen y se convierten en realidad. En algunos casos incluso consiguen financiación
mucho mayor a la requerida inicialmente.
El récord lo tiene el proyecto de desarrollo
de un videojuego, para el que se recaudaron 47 millones de dólares.
Si siempre has querido sacar un proyecto
adelante, y no lo has podido hacer por

Premio al
buen reciclaje

falta de dinero, ésta puede ser una gran vía
de financiación para el mismo. Aquí tienes
una pequeña lista de las plataformas de
crowdfunding más populares en estos
momentos, para que veas cómo funcionan,
y qué tipo de proyectos se alojan en ellas:
• kickstarter.com
• indiegogo.com
• verkami.com
• lanzanos.com
• goteo.org

+ más:
www.universocrowdfunding.com

EL LIBRO
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Mancomunidad de
Montejurra ha puesto en
marcha una campaña para
premiar a los bares que
reciclen bien el vidrio.
Además de informar y
controlar, distinguirán a los
“buenos establecimientos”
con esta pegatina, ideada y
diseñada por Calle Mayor.

La Asociación Teder acaba de editar un catálogo que reune las fotografías y los consejos energéticos
protagonistas del Concurso Internacional de Fotografía ‘Captura la Energía’, desarrollado en 2014.
La iniciativa se enmarca en el proyecto EURENERS 3 del que nos hemos encargado de la gestión
comunicativa. Tanto el concurso como el libro son trabajos realizados por Calle Mayor.

+ más:

+ más: www.teder.org

Por el ahorro y la eficiencia energética

www.montejurra.com
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LIBROS I

‘Mañana,
a las seis’
de Raquel
Sánchez Silva

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Sufrirá enfrentamientos y discusiones por asuntos
económicos. Relativice la importancia, ponga las
cosas en su sitio y se dará cuenta que todo vuelve
a su cauce sin grandes traumas.

> TAURO

Puede tener problemas de piel si es que se expone
demasiado al aire viciado de los locales cerrados.
Dedíquese a practicar algún deporte o ejercicio
físico. Su alimentación debe ser ligera.

> ESCORPIO

Atención a los acontecimientos que se van a presentar. Sorteando los obstáculos puede parecer,
por los resultados, que no ha habido problemas y
todo sigue igual.

> GÉMINIS

Necesita expresar sus emociones y dar rienda
suelta a las tensiones, de otra forma pueden afectar a su salud. Haga ejercicios de relajación. Algún
deporte o ejercicio físico siempre favorece.

> SAGITARIO

Momento conflictivo en varios aspectos. Algunas
decisiones pueden ocasionarle problemas, pero si
logra resolverlos le proporcionarán una enorme
satisfacción.

En el aspecto laboral no se presentan problemas.
Va a tener que estudiar sus pasos con detenimiento, pero los asuntos van a resolverse favorablemente. Es posible que tenga que viajar por necesidades profesionales.

> CÁNCER
Va a vivir una serie de experiencias emocionales
que pueden provocar un cambio profundo en su
forma de ser y que afectarán a sus futuras relaciones sentimentales y de amistad. Situación muy
favorable si controla su egoísmo.

> LEO

> CAPRICORNIO
Atención con su temperamento en el trabajo o
estudios. Puede no tener remedio. No se exponga
a riesgos económicos. No es el momento oportuno
para inversiones.

> ACUARIO

Su romanticismo está en un momento maravilloso
para conquistar la amistad o el amor de las personas que le rodean. No deje que su ideal le desvíe
de la sana realidad que le rodea.
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Lucía es una mujer en crisis que
renunciará a todas las comodidades de una vida estable para vivir al
límite sus pasiones y entregarse a
ellas como una niña. Alrededor de
Lucía, unos curiosos personajes
que miran al universo esperando
alguna señal redefinirán el mundo
que ella nunca se para a escuchar:
una madre que prepara su gran
despedida, una chica mágica en
busca de sonidos del espacio exterior, un gato entrometido, una vecina sexy y rotunda, pura tentación,
una camarera adivina, un novio rico
de alma pixelada y un hombre de
sexualidad implacable, un seductor... de libro.
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> VIRGO

Es importante ver la realidad con sus pros y sus
contras. Entre las personas que le rodean hay
quien no le quiere demasiado, por celos o alguna
otra razón.

> PISCIS

Sus deseos de vivir intensamente tenderán a acentuarse. Cultive sus amistades, entre ellas hay personas que realmente son afines a su signo y puede
presentarse el amor.

Momento favorable para casi todo lo que emprenda. Haga una buena planificación de su futuro
laboral o de estudios. Momento de arreglar problemas pendientes, especialmente económicos.

LA CIFRA I

Más de

700
efectivos
para la campaña estival de
extinción de incendios forestales

La campaña de prevención y
extinción de incendios forestales
del Gobierno de Navarra para
este verano cuenta con la plantilla ordinaria de los parques de
bomberos, en torno a 420 efectivos, con otros 150 bomberos
voluntarios y con 150 auxiliares
contratados específicamente
para este fin.

COCINA I

MÚSICA I

CREMA DE REMOLACHA

‘The hunting party’
de Linkin Park

Ingredientes:

Preparación:

Para la salsa de arándanos:

Lavar y pelar las remolachas, la patata, el puerro y
la cebolla. Poner todos los ingredientes en una
cacerola y cubrir con el agua o caldo vegetal, el ajo
y la hoja de laurel.

• 1 manojo de remolachas
• 1 patata pequeña
• 750 ml de agua o caldo vegetal
• 1 puerro
• 1 cebolla
• 1 diente de ajo
• 1 hoja de laurel
• aceite de oliva virgen
• sal/ pimienta

Tapar y cocinar a fuego medio hasta que
la remolacha esté tierna. Triturar, rectificar de sal y pimienta recién molida. Si no estáis en plan super detox
desmigar un poco de queso de cabra
por encima de cada bol.

‘Guilty all the same’ es una de las
canciones con las que se presenta
el sexto álbum de estudio de Linkin
Park para 2014, titulado ‘The hunting party’ (Machine Shop Recordings / Warner Bros. Records). El
segundo single es Until it's gone.
Mientras Linkin Park nunca se ha
sentido intimidado por explorar
nuevos caminos, en "The hunting
party" el grupo entra en conversación directa con algunos de los
mejores exponentes del género. La
leyenda del hip-hop, Rakim, participa en uno de los versos del mencionado ‘Guilty all the same’, mientras
que Page Hamilton de Helmet, lleva
el coro en ‘All for nothing’. Tom
Morello de Rage Against the Machine ayuda a esculpir el tema ‘Drawbar’, además de contar con la participación de Malakian en ‘Rebellion’.
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AGENDA I

CURSO DE BAILE
DE LA ERA

de verano’; con Josetxo Arbeloa al
piano y Salvador Montero a la flauta. La entrada será libre.

Estella
Lizarra Ikastola
Del 2 al 23 de julio

FIESTAS DE
LARRAONA

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.

Larraona
Del 17 al 21 de julio

El 17 de julio Larraona dará comienzo a sus fiestas patronales. Será a las 21 horas, con el tradicional
estallido del chupinazo, al que seguirán cinco jornadas de música,
baile, comidas, misa y romería, entre otras cosas.

OBRA TEATRAL
Estella
Golem ‘Los llanos’
11 de julio

A las 21 horas del viernes 11 de julio, tendrá lugar en los cines Golem
‘Los Llanos’ el estreno de la obra
teatral ‘El pleito de Areúsa o gallina vieja hace buen caldo’. El precio
de la entrada será de 8€.

CONCIERTO
Estella
Casa de cultura ‘Fray Diego’
17 de julio

El jueves 17 de julio, a las 21 horas, la casa de cultura ‘Fray Diego’
de Estella acogerá, en su patio, el
concierto ‘Música para una noche
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CONCIERTOS
Estella
Casa de cultura Fray Diego
18 de julio

CUENTACUENTOS
Estella
Museo del Carlismo
19 de julio

Con el título ‘El baúl de los abuelos’, el Museo del Carlismo acogerá, a las 17.30 horas del 19 de julio, una sesión de cuentacuentos
en euskera. Será una actividad recomendada para niños de entre 5
y 12 años, con un aforo de 40 personas (padres y niños incluidos).
Para participar no es necesario reservar previamente.

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.
Celebrados los tres primeros, el púbico aún puede asistir al cuarto,
ofrecido por Mikel Elizaga y Manuel Babiloni.

HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 11.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4
- Sábado 12.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Domingo 13.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Lunes 14.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Martes 15.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Miércoles 16.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Viernes 25.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Sábado 26.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Domingo 27.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4

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

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.

> AYEGUI
- Del viernes 11 al domingo
13 de julio.
J.M. Chasco Urabayen.
Carretera, 8

- Del lunes 21 al domingo
27 de julio.
A. Lizarraga Rázquin.
San Antón, 52

> VIANA
- Del viernes 11 al domingo
13 de julio.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n
- Del lunes 21 al domingo
27 de julio.
C.J. Palacios Bretón.
C.C. La Cañas.

-

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

> A LOGROÑO

- Del lunes 14 al domingo
20 de julio.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20

> 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.

> ANCÍN

> ZUDAIRE

- Jueves 17.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Viernes 18.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual.
De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29
- Sábado 19.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Domingo 20.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual.
De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29
- Lunes 21.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Martes 22.
S. Gastón-I. L. de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Miércoles 23.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Jueves 24.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20

> 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.

- 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

> BARGOTA

> Estella-S.Sebastián

- Del viernes 11 al domingo
13 de julio.
M.C. Lázaro Marí.
Real, 8

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)

> CABREDO
- Del lunes 14 al domingo
20 de julio.
I. Lumbreras Casis.
Mayor 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 14 al domingo
20 de julio.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

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

Curiosidades históricas

AVISO
> Socios para La Bota Elkartea. La Bota Elkartea
lanza un aviso para recabar socios. Si estás interesado o quieres más información, puedes escribir al
correo electrónico labotaelkartea@hotmail.com. Condiciones muy interesantes.

El día que
un Lepero fue Rey
de Inglaterra
Juan de Lepe era un marino de esta localidad onubense cuyo
carácter era una mezcla de pícaro, tahúr, bromista y descarado,
que los avatares de la vida le llevaron a la corte del Rey de
Inglaterra Enrique VII. Llegó a ser una mezcla de confidente y
bufón del Rey. Solían jugar a las cartas y al ajedrez y tomaban
cerveza pasando las horas. El rey tenía fama de tacaño por lo
que las apuestas no pasaban de unas monedas, hasta que un
buen día pensando el Rey que Juan se echaría atrás, se jugó las
rentas de Inglaterra por un día, Juan aceptó y el resultado…
Juan de Lepe fue rey de Inglaterra durante un día (The Little
King of England). Se dio una gran fiesta en su nombre y Juan
aprovechó la ocasión para llenarse los bolsillos. A la muerte de
Enrique VII, en 1509, el lepero volvió a su pueblo natal. Donó
parte de sus riquezas al Monasterio Franciscano de Lepe con
una condición: cuando falleciese se debería grabar en su lápida,
a modo de epitafio, sus hazañas.
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Así sea….

> Excursión. Un grupo de amigos
pasó el día en Lourdes (Francia) con
Pedro el taxista. Salió todo perfecto.

Por la obra Origene Seraphicae Religionis (1583) del padre
Francisco de Gonzaga:
En la Iglesia de este convento (Ntra. Sra. La Bella) aún se ve el
sepulcro de cierto Juan de Lepe, nacido de baja estirpe, el cual
como fuese favorito de Enrique VII de Inglaterra con él comiese
muchas veces y aun jugase, sucedió que cierto día ganó al rey
las rentas y la jurisdicción de todo el reino por un día natural,
de donde fue llamado por los ingleses ‘El pequeño rey’…

Xabierre
fj52@telefonica.net
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CUMPLEAÑOS

Eneko Márquez
Astrain

LAFOTOGRAFÍA
Viaje a Madrid
> La Asociación de Mujeres Arca, con la colaboración de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona de Los Arcos y
el Ayuntamiento de Los Arcos, organizó un viaje cultural a
Madrid del 13 al 15 de junio. Esta es la foto que nos envían.

Cumplió 2 años
el 5 de julio.
Muchas felicidades de
tus tatas que te quieren
mucho.

> Profesores de excursión. Los profesores/as del colegio Santa Ana de Estella
realizaron una visita cultural al Monasterio de Veruela y Tarazona con motivo
de la finalización del curso escolar. Esta es la foto que nos han enviado.
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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

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
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 bonita y bien cuidada. Ideal para casa rural,
albergue… T.659820250

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

6. TRABAJO
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

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
Se VENDE chalé a 2 Km de Estella. 4 hab.,
despacho con chimenea, jardín, huerta,
garaje para dos coches. T.948553767
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 bajera en C/ Monasterio de Irache
de Estella. T.696489800

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 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
Particular ALQUILA piso amueblado en Estella (frente a la plaza de toros), 3 hab., exterior. T.660802465 (noches)
ALQUILO apartamento céntrico en Estella.
P.300e. T.680349019
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
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 apartamento en Torrevieja (Alicante). 2 hab., y piscina comunitaria.
T.659730431
Se ALQUILA apartamento en Abárzuza.
T.679351822
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.
T.948520030
Se ALQUILA piso en Pamplona (C/ Abejeras).
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3 hab., ascensor, calef. Central. T.609375863
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
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
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se busca chica para COMPARTIR piso en
zona Carrefour Pamplona (al lado de la
Escuela de Enfermería). T.696226083
ALQUILO habitación en el Sector B a persona
trabajadora no fumadora. Con internet.
T.948551695
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
Se ALQUILA habitación amplia y bien iluminada con Wifi, económica. T.617094901
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1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se VENDE bajera en C/ Tafalla con sobrepiso.
T.659730431
Se ALQUILA plaza de garaje zona Volante,
posibilidad de trastero. P.45e./mes.
T.670608992
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 cen-
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3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781

tro 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
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
ALQUILO sala de estética en peluquería de
Estella. T.848478760
Se TRASPASA papelería por no poder atender. Buen precio, alquiler barato. Informes.
T.664383817

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Opel Zafira, del 2009, con 88.000
km, todos los extras y puesto al día.
T.669968639
Se VENDE Seat Trans. Gasolina. Bien cuidada. ITV vigor. Precio a convenir. T.625379768
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
Se VENDE Renault Megane, 100.000 Km. En
buen estado. P.800e. T.626150885
2.1. DEMANDA
COMPRARÍA choche que esté en buen estado. Pagaría hasta 1.000e. T.66682957
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
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
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 BCS 18 CV con
carro. Buen estado. T.647417867
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
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
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.
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

3.2. 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 lavadora y cocina de butano con
horno y seis meses de uso. Precio a convenir.
T.647658202
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
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 sillón relax de ante marrón. Eléctrico, ideal para personas mayores. P.100e.
T.657289809
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
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
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

nistración de Empresas y Economía.
T.636952688
5.5. JUEGOS
COMPRARÍA silleta de juguete gemelar.
T.948542245
Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.
P.300e. T.676062595
Se VENDE Nintendo Wii con 4 mandos, tabla
Wii-Fit y 4 juegos. Perfecto estado. P.165e.
T.618390433
5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me 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
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 cromolitografiadas 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 Admi-

6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE señora para trabajar interna o
por horas, limpieza y cuidado de ancianos.
T.608410199
Señora ecuatoriana se OFRECE para trabajar
de interna, externa, por horas, noche o fines
de semana; personas mayores, niños, etc.
T.630127340
Se OFRECE chica para trabajar de interna
con experiencia, buenas referencias en cuidado de personas mayores. Disponibilidad
inmediata. T.672558353
BUSCO trabajo doméstico interna, externa o
por horas. T.696060290
Se OFRECE señora con papeles en regla y
buenas referencias en cuidados de enfermos
en domicilio, por la noche, hospitales, limpieza, ayudante de fregadera… T.676024509
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 se OFRECE para cuidar personas
mayores o niños los fines de semana o por
las noches. 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
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
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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
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6.2. TRABAJOS DIVERSOS
BUSCO trabajo como conductor de camión,
camarero o monitor de gimnasio.
T.695744731
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 mecá-
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nico 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
6.2. DEMANDA
Grupo editorial y de comunicación NECESITA
comercial de publicidad. T.606197674
Se NECESITA personal autónomo para montaje de vallados. T.948111077
BUSCO teleoperadora profesional. Mayor de
25 años. Se valorará experiencia comercial.
T.699382673

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

8. ANIMALES

REGALO perra y gata, ambos de 3 meses.
Preciosas. T.634228753
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

VENDO frigorífico de puerta acristalada.
P.200e. T.688017646
VENDO grúa para personas con arnés.
Modelo Hope E-150. Nueva. P.550e.
T.657289810 / 657289809
VENDO cubetas para chucherías. P.15e.
T.688017646
Se VENDE escalera de aluminio. Cabellete,
2,50 m. Estirada 4,80 m. T.649430418
Se VENDE incubadora para 20 huevos de
gallina o 30 de codorniz. P.90e. T.605149295
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
9. DEMANDA
Se COMPRA asador de pimientos manual.
T.625475247
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
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

Adrián Arquitecto ......................29
Alquinauto ..................................12
Área 99 ......................................17
Asador Astarriaga ......................13
Auto Ega ......................................7
Autolabóriz ................................30
Automóviles Marco........................1
Bar Estación ..............................37
Bar Izarra....................................41
Bar Pigor ....................................19
Bar Roma....................................25
Bar Volante ................................30
Bar Zulobero ..............................27
BreedLan......................................2
Brujería Bargota ..........................2
Calle Mayor ................................31
Carnicería Javier........................44
Carpintería Amézqueta ..............41
Carpintería Ecegaray..................45
Centro Médico Viana ..................29
Clínica del Pie Lizarra ................19
Clínica Dental Abadía Antoñana ..8
Clínica Dental Herce ..................10
Clínica Dental Lizarra ................22
Clínica Dental Napal Rázquin ......18
Clínica Dental Río Ega ................21
Clínica Dental Tellechea ............25
Clínica Pod. Cristina Sáenz ........21
Clover Asesores ..........................6
Colchones Pellejero....................26
Fisioterapia Lizarra ....................33
Fisioterapia Yolanda ..................23
Ford Cortés Hermanos ................15
Garbayo ......................................19
Gráficas Astarriaga ....................36
Héctor Elizaga ............................27
Heladería Lerma ........................30
Hotel Yerri..................................23
Inmobiliaria Barnó......................43
Joyería Riezu ............................26
Juanto ........................................37
Kung Fu y Taichichuan ................33
La Aljama Casa de Comidas ........11
La Casa de las Vallas ..................34
La Hogazza ................................30
Monjardín ..................................48
Muebles Mínguez..........................6
Muguerza ....................................15
Navahielo ..................................33
Ogipan Ayegui ............................18
Ogipan Inmaculada......................12
Ortosan ......................................45
Panadería Nadya ........................29
Peluquería Teresa ......................15
Pescadería Koldo........................36
Pinturas Disnapin ......................27
Pizzería Simona............................5
PLM Autocares ..........................44
Restaurante Richard ..................18
Semana Medieval ........................14
Sendaviva ..................................47
Sidrería Etxesakan ......................18
Sus Cosméticos Bio ....................36
Tropescaza ..................................19
Urko Musical ..............................12
Verbo Divino ..............................38
Veterinaria Monjardín ..................8

EN JULIO
Y AGOSTO,
DIVIÉRTETE,
EMOCIÓNATE Y
REFRÉSCATE…
¡EN SENDAVIVA!

SÍGUENOS
SÍGUENO
S EN:

5¤

DE DESCUENTO*
SI RESERVAS TU
ENTRADA A TRAVÉS
DE NUESTRA WEB
*Oferta válida únicamente
con las opciones de venta
disponibles en la web y
no acumulable con otras
promociones.

info@sendaviva.com
inf
o@sendaviva.com | T 948 088 100
10
00
w
ww.se
endaviva.com
www.sendaviva.com

