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Cuenta atrás
electoral
Cuenta atrás para las elecciones municipales del 24 de mayo. En estos comicios
son seis los candidatos que compiten por
el sillón de alcaldía en Estella-Lizarra:
Begoña Ganuza (UPN), Koldo Leoz (EH
Bildu), Ricardo Gómez de Segura
(Geroa Bai), Ignacio Sanz de Galdeano
(PSN), María Unzué (PP-N) y Marta
Astiz (Ahora-Orain Estella-Lizarra).
Hemos estado con todos ellos para presentarte sus ideas y sus proyectos un
poco más a fondo.
En este número recogemos, entre otros
asuntos, la programación de la Virgen
del Puy, que se celebra desde el 23 al 25
de mayo; la crónica sobre la celebración
del Día del Espárrago de Dicastillo, el
pasado 10 de mayo, y la inauguración de
la exposición del 40 aniversario del colegio público Remontival. En la sección
Tierra Estella Global hemos hablado
con Angélica Etayo, una estellica que
hace dos años y medio se trasladó con su
marido y su hija a Ecuador.
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En Deportes, recogemos información
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240 personas.
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CANDIDATURAS
EN TIERRA
ESTELLA

PLENO
MUNICIPAL

ASFALTADO
DE FRAY
DIEGO

SEIS CANDIDATOS PARA
GOBERNAR EN ESTELLA
4

LA COMPETENCIA SERÁ MENOS NUMEROSA EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LO QUE
FUE EN 2011. FRENTE A LOS NUEVE GRUPOS QUE SE PRESENTARON EN AQUELLOS COMICIOS, EL 24 DE MAYO CONCURREN LAS CANDIDATURAS VETERANAS UPN, PSN, BILDU, GEROA BAI Y PP Y LA RECIÉN LLEGADA AHORA-ORAIN

F

rente a los nueve grupos que concurrían en las elecciones municipales de 2011, seis candidatos se verán las
caras en los próximos comicios del 24 de mayo. Mientras que unos piden el cambio, el gobierno actual, formado por UPN y PP y con mayoría simple, defiende su gestión. Junto a la regionalista Begoña Ganuza y María
Unzué (PP), se presentan como candidatos y cabezas de lista Koldo Leoz (EH Bildu), Ignacio Sanz de Galdeano (PSN),
Ricardo Gómez de Segura (Geroa Bai) y Marta Astiz, en representación de la nueva candidatura Ahora-Orain, integrada por miembros independientes, de IU y del círculo de Podemos. Los ciudadanos decidirán en las urnas el futuro de la
ciudad de los próximos cuatro años.
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política municipal

BEGOÑA GANUZA
BERNAOLA. UPN.

“En esta
legislatura
la gestión
económica
ha sido eficaz”

¿Qué balance realizas de la legislatura?
Muy positivo, la gestión económica ha
sido eficaz. Sin subir las tasas se han
mejorado los servicios públicos y hemos
tenido Remanente. Estamos satisfechos
por el polígono, la Escuela Taller, la llegada de la ESO de Adultos al IES... Nos
alegramos de obras en Juan de Labrit y
Monasterio de Irache, del alumbrado y el
asfaltado de calles. Además, las obras de
la carpa Oncineda, San Benito, Iñigo
Arista y las Lomas están en marcha;
pero lo que más nos satisface es que
todos los ciudadanos que acuden a nuestros Servicios Sociales tienen sus necesidades básicas cubiertas.
¿Cuál es la principal necesidad para
Estella?
La industria.Y ahora se puede. El Ayuntamiento tiene a su disposición 85.000
m2 urbanizados y listos para las empresas.

TRAYECTORIA POLÍTICA. Concejal
en la legislatura 1999-2003 y alcaldesa de Estella en las dos últimas
legislaturas 2007-2011 y 2011-2015.
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO.
Bilbao, 21/10/1958
ESTADO CIVIL. Casada. Tiene dos
hijos.
PROFESIÓN. Médico.
PARTICIPACIÓN SOCIAL. Aficionada
a andar y la lectura.

¿Cuáles son los pilares del programa
para la próxima legislatura?
Industria, comercio, turismo, formación,
empleo y políticas sociales. Ya estamos
trabajando en todo ello: en la UNED y
la Escuela Oficial de Idiomas, que se instalarían en los edificios de los antiguos
juzgados y el conservatorio, una vez
rehabilitados; y en nuevas titulaciones
para la Escuela Taller, como Monitor
Deportivo. Queremos bajar el IAE para

LISTA
1. Begoña Ganuza Bernaola
2. María Yolanda Alén Baquero
3. Francisco Javier del Cazo Cativiela
4. Javier López Álvarez
5. Mª Carmen Jiménez Pellejero
6. Mayte Alonso Jaén
7. Jhon Anderson Mosquera Torres
8. María Milagros Gil Parente

incentivar el comercio, subvencionar a
empresas para la contratación de desempleados, incentivar el empleo juvenil
cediendo espacios en el vivero y poner en
marcha un plan del comercio. Otra de
nuestras ideas es convertir el centro San
Benito en la gran casa de cultura y ubicar en Fray Diego el Centro de Estudios
Jacobeos y el Centro de Documentación
Digital.
¿Qué no harías nunca en política?
Defender un interés particular partidista
ni cobrar sobresueldos. Un político, un
sueldo.
¿Te sigues viendo en el sillón de Alcaldía?
Estaré donde me dejen los ciudadanos.
Espero y deseo que se vea el esfuerzo de
este equipo y que se decidan por UPN
porque seguimos trabajando.
¿Dispuesta a pactar con quien haga
falta?
No. Los pactos de legislatura los haría
con partidos que defiendan la Constitución y el Fuero. Los puntuales no dejarán
de lado el ideario de UPN; pactaré proyectos concretos excepto con Bildu y, con
el nuevo partido, ya veremos, porque
desconozco su ideario. De momento, me
llama la atención que el eslogan de Bildu
y Podemos coincida con el nombre
Ahora-Orain. •

9. Francisco Juan Esparza Echarri
10. Julián Zudaire Echávarri
11. María Soledad Iñigo Donlo
12. Jesús Antonio Gordoa Casanova
13. Rafael Beitia Vicuña
14. Eduardo Henríquez García
15. María Reyes Usúa García
16. Ángel Homero Tapia
17. Isabel Montero Oronoz

11 / MAYO / 2015
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política municipal

KOLDO LEOZ
GARCIANDÍA. EH BILDU

“La juventud ha
de desarrollarse
social, económica
y laboralmente en
su ciudad”

¿Qué valoración realizas de la actual
legislatura?
Ha sido una legislatura mala, metidos en
el túnel del tiempo. El Ayuntamiento ha
trabajado de manera personalista con la
alcaldesa que hacía y deshacía y manejaba el dinero a su antojo. No ha tenido en
cuenta a todos los partidos ninguneando
a parte de la ciudadanía. En cuanto a
Bildu, ha fiscalizado a UPN para que no
campara a sus anchas, acordando con
otros grupos asuntos como las bases de
ejecución o la ordenanza del euskera.
¿Qué es lo que nunca harías en política?
Lo que nunca haría en mi vida personal:
no engañaría, no me lucraría, intentaría
hacer todo como si fuera mi casa.
¿Cuál es la principal necesidad de
Estella?
Que el Ayuntamiento se ponga a disposición
de la ciudadanía y no al revés. También
tenemos el problema del paro y la vivienda
y faltan opciones para los jóvenes. La
juventud ha de poder desarrollarse social,
económica y laboralmente en su ciudad.
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TRAYECTORIA POLÍTICA. Concejal
de Bildu en la actual legislatura
2011-2015.
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO.
Pamplona, 9/11/1979.
ESTADO CIVIL. Pareja de hecho.
Tiene una hija de diez meses.
PROFESIÓN. Cursó Magisterio. Actualmente, comerciante.
PARTICIPACIÓN SOCIAL. Miembro
del Club Trikua Kirol Elkartea y afiliado de LAB.

CALLE MAYOR 560

¿Objetivos del partido para la legislatura?

LISTA
1. Koldo Leoz Garciandía
2. Regino Etxabe Díaz
3. Emma Ruiz Sanz
4. Unai Errazkin Peña
5. Aranzazu Pinillos Beteta
6. Garazi Tristán Muñoz
7. Asier Urcelay Osés
8. Nahia Zudaire Arbeloa

Hablamos de objetivos marcados en
asambleas, muy ambiciosos pero que
nos permitirán seguir avanzando. El primero sería el polígono industrial, que
ahora hay que llenarlo con pymes.
Apostamos también por revitalizar
Estella como centro comercial. También
defendemos la Merindad y queremos
desarrollar y hacer cumplir la ordenanza del euskera.
¿Qué expectativas tiene el partido? ¿Te
ves en el sillón de Alcaldía?
Ganar las elecciones y, sí, me veo en el
sillón de alcaldía. ¿Que es una responsabilidad grande? Está asumido desde el
primer momento.
Si sacamos cinco concejales, contando
los cuatro actuales y uno más de Aralar
por Jesús Mª Chasco, estaría muy bien
resuelto. Con seis hablaríamos de la lista
más votada.
¿Dispuesto a pactar con quien haga
falta?
Sí, si es por el bien de Estella, en base a
programa y si nos ponemos de acuerdo
en lo fundamental. Con disposición a trabajar conjuntamente no tendríamos problema en que las áreas se repartan. •

9. Alfredo Dufur Otheguy
10. Mª Victoria Martín Irigoyen
11. Jesús Mª Chasco Martínez
12. Inocencio Avelino Illanes Larrasoain
13. Olga Landa Echeverría
14. Ester Montero González
15. Jesús Félix Ros Arrogante
16. Enara Gastón Fernández
17. Luis Solchaga Los Arcos
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política municipal

IGNACIO SANZ DE
GALDEANO. PSN

“Nunca volvería
atrás acuerdos
que han supuesto
una inversión”

TRAYECTORIA POLÍTICA. Se inicia
en política en 1987. De 1991 a 1999,
primer teniente de Alcalde con Castejón. De 1999 a 2003, concejal socialista. En 2007, secretario General de la
Agrupación Socialista de Estella.
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO.
Estella, 25/06/1944.
ESTADO CIVIL. Casado. Tiene tres
hijos y cuatro nietos.
PROFESIÓN. Actualmente jubilado.
Trabajó en Vresa.
PARTICIPACIÓN SOCIAL. De 1967 a
1972, secretario y tesorero del Club
San Miguel. Del 80 al 87, presidente
de la Apyma de Remontival y del 92
al 2013, prior de la Veracruz. Actualmente, viceprior.

¿Cuál es la principal necesidad de Estella en estos momentos?
El empleo. De él se deriva todo lo demás.
Estella en cuanto a instalación de empresas ha de facilitarlo igual que nuestros
vecinos.
¿Qué no harías nunca en política?
Volver atrás acuerdos logrados que han
supuesto una inversión. Aunque no sea
de nuestro gusto, hay que mantenerlos,
para no paralizar Estella. Por ejemplo
el polígono industrial. Aunque no nos
guste cómo se ha hecho hay que seguir
adelante.
¿Objetivos del partido para la legislatura?
La educación, el empleo, el patrimonio y
la Merindad, siempre con comunicación,
transparencia y participación. En Educación defendemos la creación de nuevas
titulaciones, como las Artes Gráficas. En
Industria, apostamos por mancomunar
los diferentes polígonos industriales y
por crear infraestructuras. En Estella
tenemos polígonos pero no tenemos energía, ni agua ni redes. En cuanto a Patrimonio, no se vende lo que tenemos. Sin
el grupo de voluntarios, San Pedro y el
Santo Sepulcro, a pesar de sus rehabilitaciones, permanecerían cerrados. Apostamos por la creación de una escuela de
Turismo y Hostelería y por el proyecto
de Parador Turístico. En cuanto a la

LISTA
1. Ignacio Sanz de Galdeano Márquez
2. Lorena Júaniz Astarriaga
3. Jorge Crespo Ganuza
4. María Rodríguez Terés
5. Judith López Echávarri
6. Francisco Javier Vergara Oyón
7. María Sanz de Galdeano Monreal
8. José Ángel Ízcue Ros

“HAY QUE VOLVER
A CREER EN
LA MERINDAD”

Merindad, decir que hay que hay que
volver a creer en ella.
¿Dispuesto a pactar con quien haga
falta?
Estoy dispuesto a acordar con quien
haga falta, a sentarme con todos los grupos políticos, a poner los proyectos sobre
la mesa y a llegar a acuerdos.
¿Qué expectativas tiene el partido en
estas elecciones?
Todas. No hemos ido a pensar en tres,
cuatro, cinco concejales. Tenemos un
diagnóstico de Estella con más de 6.000
visitas y 630 iniciativas y aportaciones al
programa, por lo que no es nuestro programa sino el de la gente. Nuestras
expectativas son las expectativas de los
ciudadanos. En cuanto a la Alcaldía,
¿por qué no? •

9. Laura Serra Mateo
10. Jesús María Martínez López
11. María Asunción Úriz Sala
12. Javier Luis Garín Sanz
13. Raquel Pardo Osacar
14. Juan Andrés Platero Alda
15. María Jesús Arza Romo
16. Miguel Juan Miró Terán
17. Mª Encarnación Sánchez López

11 / MAYO / 2015
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RICARDO GÓMEZ DE
SEGURA VERGARECHEA.
GEROA BAI.

“Dado el ciclo
económico, debemos sentar bases
sólidas para
el futuro”

8

TRAYECTORIA POLÍTICA. Presidente de Industria y Empleo en la legislatura 2003-2007. En 2007-2011 y
2011-2015, concejal de Nabai en la
oposición. Presidente de Gedemelsa en la actual.
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO.
Estella, 18/05/1954.
ESTADO CIVIL. Casado. Tiene dos
hijos.
PROFESIÓN. Asesor financiero prejubilado.
PARTICIPACIÓN SOCIAL. Ha sido
presidente de la sociedad Peñaguda
y es miembro de la sociedad Gure
Geroa y de Irujo Etxea.

¿Cuál es la principal necesidad de Estella en estos momentos?
El área socio económica, la industria, el
empleo, el turismo y el comercio. Dado el
ciclo económico, hay que sentar bases
sólidas para el futuro. Apostamos por
dividir el área en dos porque hay mucho
que hacer: desbloquear otra área del
polígono, aplicar políticas activas e
implicar al Gobierno de Navarra en el
CTEL y el Vivero. También trabajar a
fondo en turismo y comercio para que
Estella vuelva a ser centro de la Merindad.
¿Cuáles son los objetivos para la legislatura?
En Sanidad defendemos el García Orcoyen, con nuevos contenidos. En Cultura,
queremos terminar el Centro de Ocio de
San Benito, urbanizar su exterior e integrarlo en Los Llanos. Apoyamos el centro
de Estudios Jacobeos en el antiguo ayuntamiento, así como una ruta que guíe a
los peregrinos al centro. En deporte, la
finalización de la carpa Oncineda y un
nuevo baremo para los clubes centrado en
la base. Decir también que el bienestar de
las personas está en nuestro ADN.
¿Qué valoración realizas de la actual?

LISTA
1. Ricardo Gómez de Segura Vergarechea
2. Pablo Ezcurra Fernández
3. Nerea Astarriaga Chandía
4. Vicente Soravilla Sánchez
5. Larraitz Trincado Uranga
6. David Aranguren Irurzun
7. Juana Esperanza Vidal Moreno
8. Koldo Viñuales Galé

HELADERIA

CALLE MAYOR 560

HELADERIA

Nuestra posición ha sido clara. Que los
ciudadanos no paguen la falta de acuerdo
de los políticos, dejando de lado los intereses partidistas. Puede haber chocado el
acuerdo de Presupuestos con UPN, pero
siempre hemos pensado en Estella y/o
Lizarra. A pesar de ello no valoramos
positivamente la gestión del Gobierno.
¿Qué expectativas tiene el partido?
Aunque ahora seamos uno -Aralar salió
del grupo-, pretendemos mejorar el resultado de dos concejales de las pasadas elecciones. En cuanto a la situación general, se
percibe que la gente quiere el cambio y la
participación. Nosotros, también.
¿Qué no harías nunca en política?
Política excluyente. Me gustaría que
cada grupo tuviera su presidencia de
comisión en el Ayuntamiento.
¿Dispuesto a pactar con quien haga
falta? ¿Te ves en el sillón de Alcaldía?
Somos capaces de acordar con todos,
aunque tenemos líneas rojas, no de siglas
sino de políticas excluyentes. Nunca apoyaríamos una Alcaldía sin compromiso,
ilusión, honradez, ganas de trabajar ni
capacidad de gestión. En cuanto al
sillón, lo haría bien. •

9. Agurtzane Ochandorena Eizaguirre
10. Iñaki Agirre Pérez
11. Araceli Andueza Fernández
12. Luis Urdiáin Ibáñez
13. Antonio Soravilla Sánchez
14. Lourdes Lasheras Goicoechea
15. Mikele Miren Aguirre Aristizabal
16. Pedro José Castellón San Román
17. Miren Mikele Aguirre Aristizabal
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MARÍA UNZUÉ
RUIZ. PP

“Hay que explotar
el patrimonio para
atraer turismo y
revitalizar
la ciudad”

¿Qué valoración realizas de la actual
legislatura?
Se podía haber hecho más, pero algunos
partidos han hecho política con temas
como el Plan General o los presupuestos
y han puesto palos en las ruedas. Ha
habido gente que ha sumado por el progreso de Estella y otros solamente han
infundido negativismo. El PP ha sido
bueno para la ciudad, ha aparcado las
diferencias y, en vez de sacar réditos, ha
sumado apoyos para que salgan adelante
las inversiones.
¿La principal necesidad de Estella en
estos momentos?
Subsanar el déficit de puestos de trabajo.
Muchísimos vecinos se ven obligados a
desplazarse para trabajar. Tenemos que
ponernos las pilas y traer industria. El
desbloqueo del polígono ha sido muy
importante.

TRAYECTORIA POLÍTICA. Fue concejal del Ayuntamiento de Echauri. Presidenta de la Comisión de Mujer del
Ayuntamiento de Estella en la actual
legislatura.
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO.
Pamplona, 8/6/1976.
ESTADO CIVIL. Casada. Tiene dos
hijas.
PROFESIÓN. Abogada.
PARTICIPACIÓN SOCIAL. Socia del
Casino Español y miembro Alumni
de la UN.

¿Objetivos para la legislatura?
Seguir con el polígono, acondicionarlo.
Seguir invirtiendo en instalaciones
deportivas, como el polideportivo y Oncineda, y explotar el patrimonio para
atraer turismo y revitalizar el centro de
la ciudad.
También me parece importante unir
lazos con nuestros vecinos franceses porque tienen mucho que enseñarnos sobre
el turismo y el Camino de Santiago.

LISTA
1. María Unzué Ruiz
2. Daniel Marín Aguirre
3. Mónica Sesma Escribano (independiente)
4. Julián Jiménez Hernández
5. Mª Carmen Joaquina Aiún Unanua (indep)
6. Jesús García Alberti
7. Sandra Paulina Iñiguez Chicaiza
8. Mauricio Enrique Magaz Van-Nes

“NUESTROS
VECINOS FRANCESES
TIENEN MUCHO QUE
ENSEÑARNOS”

¿Qué es lo que nunca harías en política?
Trabajar por mis propios intereses. Los
políticos estamos para servir a los ciudadanos, no para sacar réditos personales.
¿Qué expectativas tiene el partido? ¿Te
imaginas en el sillón de alcaldía?
Nunca doy números, soy muy mala. En
política municipal importa la persona
más que las siglas. Por eso defiendo las
listas abiertas en municipios de menos de
20.000 habitantes.
¿Dispuesta a pactar con quien haga
falta?
No estoy dispuesta a traspasar líneas
rojas. Jamás pactaré con Bildu, sí con
partidos constitucionalistas y moderados.
El PP ha de velar por los intereses de los
ciudadanos y no defraudar ni a sus

9. Mª Socorro Azpiroz del Cuvillo
10. Francisco Domingo Vílchez Camacho
11. Inés Consuelo Vázquez de Padura Peña
12. Joaquín Manuel García Bueno
13. María Inés Peña Albizu
14. Lucas Gerardo Allende Martínez Cubells
15. Ana Mª Julia Díez de Rivera
16. María Pilar Astorga Fernández
17. Pablo Martín Rodilla

11 / MAYO / 2015
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MARTA ASTIZ
CALATAYUD.
Ahora-Orain

“Somos gente
cercana y con
ganas de aportar
cosas nuevas”

¿Cuál es la principal necesidad de Estella en estos momentos?
Recuperar la cercanía entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, que la gente vea
que puede ir al ayuntamiento y que sus
cosas salen adelante.
¿Cuáles son los objetivos de la candidatura para la próxima legislatura?
El tema económico es complicado, pero
uno de nuestros ejes, la participación
ciudadana, no cuesta dinero. Defendemos una mejora de la gestión de los servicios públicos y su calidad; que todas
las áreas del Ayuntamiento tengan el
valor que se merecen, como cultura, y la
mejora de los espacios públicos. Estella
necesita un aire nuevo y el embellecimiento del casco antiguo.
¿Qué valoración realizas de la actual
legislatura?
Destaco la lejanía entre el Ayuntamiento
y la ciudadanía. La ciudad vive en la
monotonía, aunque la gente reacciona
con iniciativas; por ejemplo, los jóvenes
con las fiestas del Puy.

10

TRAYECTORIA POLÍTICA. Encabeza
como independiente la candidatura
que concurre por vez primera a las
elecciones.
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO.
Estella, 22/12/1984.
ESTADO CIVIL. Soltera y sin hijos.
PROFESIÓN. Psicóloga. Actualmente, desempleada.
PARTICIPACIÓN SOCIAL. Colabora
con colectivos de mujeres de la ciudad. Vinculada al C.B. Oncineda.

CALLE MAYOR 560

¿Cómo se define Ahora-Orain EstellaLizarra?
Somos un grupo de gente independiente, la

LISTA
1. Marta Astiz Calatayud
2. Jesús Javier Martínez de Carlos
3. Lara Ochagavía Orbegozo
4. Andrés Ceniceros Urra
5. Florencio José Tristán Hermoso
6. Sayoa Urruticoechea Rodríguez
7. Miguel Ángel Roig Garro
8. Mª Antonia Bariain Maestrojuan

mayoría sin vinculación política, de Estella
y de diferentes ámbitos como la educación,
la cultura, el deporte y los colectivos. Estamos en la calle, en los bares, y tenemos
ganas de aportar nuevas cosas.
¿Qué expectativas tiene la candidatura?
¿Te ves en el sillón de Alcaldía?
Vamos a ganar. La situación está muy
abierta y esto es positivo e ilusiona.
Puede ser el momento del cambio.
Hemos trabajado tanto en formar la
agrupación que sabemos que vamos a
hacer un buen trabajo. Claro que me veo
en la Alcaldía, soy una persona muy responsable socialmente y tengo un gran
equipo detrás.
¿Qué no harías nunca en política
Nunca estaría en política por estar, sin
motivación política ni motivación por
Estella. Tampoco por poder ni por dinero
y, por supuesto, nunca se me ocurriría
robar.
¿Dispuesta a pactar con quien haga
falta?
Pactaríamos con quien de verdad opte
por hacer las cosas de manera diferente.
Pactaríamos por un cambio con Geroa
Bai, Bildu y el PSN. •

9. Julio de Iñigo Berisa
10. María Puy Carlos Gálvez
11. Ana Isabel Leza Lánder
12. Miguel Ángel Beriain Arbeloa
13. Rebeca Villarejo Díez
14. Amaya Alonso Fernández
15. Mª Jesús Pérez Zurbano
16. Luis Urra Armañanzas
17. Moisés Andueza Barrenechea
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué pide a los políticos?
En plena campaña electoral, a días de los comicios autonómicos y municipales, los ciudadanos tienen la palabra. También, como no podía ser de otra manera, en la encuesta de Calle Mayor. En esta ocasión aprovechan
para pedir a sus futuros dirigentes actitud y/o proyectos concretos de acuerdo con las necesidades que perciben en sus localidades. Honestidad y buena gestión y acción en materia de empleo, industria, sanidad, vivienda y servicios son las peticiones de los seis encuestados de esta quincena. Los políticos pueden tomar nota.

t

Jerusalén Lorea Ortiz
54 años. Estella
Auxiliar de Enfermería

“El trabajo es lo más importante ahora. Que se
muevan los políticos para
traer empresas. Estella
también necesita más vivienda de protección oficial y que el Hospital
García Orcoyen se quede
como hasta ahora, con
todos sus servicios. Los
políticos tienen que luchar por él. Aparte de
esto, les pido honestidad
en su funcionamiento”.

t

Juan José Crespo Lamo
29 años. Estella
Desempleado

t

“Que sean honrados.
Ética y responsabilidad. Que administren
bien el dinero público,
tengan o no tengan estudios. Eso es lo principal. También que
traigan industria y trabajo. El polígono está
vació y tienen que llenarlo, como si regalan
el terreno”.

t

“Yo encuentro mi pueblo bien en general,
pero sí que les pediría
que mejoraran el manantial. Está cegado y
no llega bien el agua a
la fuente del pueblo”.

Javier Andueza Martínez

Patri Martínez Barandalla

19 años. Acedo
Estudiante

54 años. Arróniz
Auxiliar de Farmacia

t

“Pido más aparcamientos, y gratuitos,
para los que venimos
de los pueblos a Estella, que siempre estamos pagando. También medidas para la
revitalización del comercio porque precisamente por el comercio venimos”.

t

“Yo pido para los niños. Tengo dos y veo
que llega el fin de semana y no hay ningún
sitio para estar, solamente cuatro columpios. Estaría bien algo
cubierto o algún otro
recurso para que se
diviertan”.

“La mejora de las calles de Estella. Los
tropiezos son constantes por baldosas rotas,
grietas o agujeros.
También pido parques
preparados para los
niños menores de dos
años”.

Cristina Álvarez Los Arcos

Iker Rodríguez Enrique

36 años. Estella
Auxiliar de Clínica

23 años. Ayegui
Autónomo

11 / MAYO / 2015
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ELECCIONES MUNICIPALES

Treinta Municipios y Concejos
de la merindad de Estella
no tienen candidatos
OTROS 22 AYUNTAMIENTOS, CON UNA SOLA CANDIDATURA, YA CONOCEN EL NOMBRE DE SU ALCALDE O ALCALDESA

U

n total de 30 Municipios y Concejos de la merindad de Estella no tienen candidatos para las próximas elecciones del 24 de mayo. Se trata, por orden alfabético, de los Ayuntamientos de Abáigar, Armañanzas, Bargota, Dicastillo, Larraona, Lezáun, Mirafuentes y Oco. A ellos se suman los Concejos de: Arbeiza, Echávarri,
Eulz y Galdeano (valle de Allín), Arguiñano, Garísoain, Guembe, Irurre, Iturgoyen, Izurzu y Muez (Guesálaz), Gastiáin (valle de Lana), Asarta, Mendaza y Ubago (Mendaza),
Ganuza (valle de Metauten), Otiñano (Torralba del Río) y Alloz, Arizaleta, Bearin, Lorca
y Riezu (valle de Yerri).

Única candidatura
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Abárzuza (Agrup. Indep. Harrobia, encabezada por Miguel
Ángel Ros Ros), Aberin (Agrup.
Indep. La Solana, David Arnedillo Urricelqui), Ancín (Agrup.
Indep. Lazagorri, Javier Dallo
Díaz de Cerio), Aranarache
(Agrup. Electoral Aranarache,
Mª Asunción Arrastio Corres),
Aras (PSN, Francisco Javier
Murguilondo Marquínez), Arellano (Agrup. Indep. Antorin,
Pedro León Martínez de Morentin Lizarraga), Azuelo (Geroa
Bai, Roberto Crespo Morentin),
Barbarin (UPN, Mª Carmen Iturri Villanueva), Cabredo (Agrup.
Indep. La Antanilla, Asier Sancho Pérez de Albéniz), Cirauqui
(Candidatura Asamblearia Independiente, Victoriano Goldáraz
Carmona), El Busto (Independiente El Busto, Mª Ángeles Arizaga Larumbe), Etayo (Cand.
Indep. de Etayo, Jenaro Justo
Pascual Desojo), Eulate (Agrup.
Electoral Eulate, Juan Ignacio
Ruiz de Larramendi Múgica),
Igúzquiza (Agrup. de Electores
San Esteban de Deio, José Ignacio Urra Fernández), Legaria
(Cand. Indep. de Legaria, José
Echeverría Martínez), Luquin
(Agrup. San Isidro, Juan José
Sainz Urra), Mañeru (Agrup.
Electoral Mañeru, Javier Mª
Zugaldia Alaba), Mendaza (UPN,
Javier Senosiáin Paternáin),
Murieta (Agrup. Indep. Murieta,

CALLE MAYOR 560

Ana Carmen Muñoz Castellanos), Salinas de Oro (Agrup.
Zanzalaeta, Francisco Javier
Eraso Ázqueta), Torralba del Río
(UPN, Jesús Cayetano Oyón) y
Torres del Río (UPN, Juan Luis
Pérez Leuza, indep.).

Dicastillo
9. Mª Ángela González Alonso

Candidaturas
de Ayuntamientos
de la Merindad de
Estella de más de
1.000 habitantes

PSN
1. Susana Castanera Gómez
2. Mª Begoña Fernández
Alonso
3. Luis Ramón Ciordia del
Portillo
4. Ana Mª Esparza Martínez
5. Andrés Fernández Garraza
6. Mª Jesús Prol Ollobarren
7. Isabel Aramendía Escudero
8. Mª Pilar Gastea Oteiza
9. Rocío Ciordia Torregrosa

ALLO

ARRÓNIZ

Unidos Por Allo (U.P.A.)
1. José Luis Ochoa Echarri
2. Mª Pilar Ibarrondo San José
3. Eder Olcoz Acha
4. Mª Cruz Ochoa Garraza
5. Fernando Nieto Castanera
6. Miriam Arellano Mangado
7. José Alfonso Montoya Cordón
8. Yon Carlos Ochoa
9. Mª Asunción Fernández
Montero

Arróniz Berria (A.B.)
1. Fernando Ripa Ajona
2. Adrián Echeverría Sanz de
Galdeano
3. Pablo Barbarin Etayo
4. Aranzazu Echeverría
Montoya
5. Jesús Luis Fernández
Arana
6. Teófilo Pérez Echeverría
7. David Iturri Montoya
8. Bernardo Osés Álvarez
9. Ángel Óscar Olleta
Echeverría

Allo Siempre Allo (A.S.A.)
1. Javier Ignacio Munárriz
Marturet
2. Daniel Alonso Aparicio
3. Manuel Martínez de Morentin Ancín
4. Jesús Mª Bea Serrano
5. Mª Victoria Aedo García
6. Jesús Mª Portillo Basterra
7. Lorena Montes Sainz
8. Igor Ochoa López de

PP
1. Walter Hasenburg Castillo
2. Mª Cruz Villanueva
Gutiérrez
3. Juan José Goñi Aizpun
4. Jorge Marín Sánchez
5. Francisco Javier Artero
Santiago

6. Leyre López Itoiz
7. Javier Ortiz Ramos
8. Francisco Domingo Vílchez
Vega
9. Juan Areta Amondarain
PSN
1. Ángel Moleón Segura
2. Mª Pilar Pellejero Miró
(indep.)
3. Javier Barbarin Alegría
4. Victorino Aro Urman
(indep.)
5. Javier Martínez Echeverría
(indep.)
6. Miguel Ángel Pascual Iturralde (indep.)
7. Jesús Ángel Martínez
Garraza (indep.)
8. José Luis Pérez Echeverría
(indep.)
9. Iñaki Hurtado Iturralde
(indep.)

AYEGUI
Ayegui Unido (AU)
1. Juan Mª Yanci López
2. Raúl Echarri Jiménez
3. Mª Soledad Echart Marauri
4. Concepción Galdeano Hermoso de Mendoza
5. Leonardo Camaces Murillo
6. Óscar Pérez de Viñaspre
Beloqui
7. José Luis Etayo Ortigosa
8. José Javier García Barbarin
9. Iñigo Vicente Galdeano
10. Juan Andrés Ripa Zudaire
11. Fernando Eduardo Ros
Arrastio
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elecciones municipales

4.
5.
6.
7.
8.

Asier Munárriz Unanua
Mª Teresa Ízcue Ros
José María Esparza Garín
Garazi Varela Moraza
Jon Mariñelarena Ollacarizqueta
9. Cecilio Lacalle Labat

EH Bildu
1. Fco. Javier Puerta Ezcurra
2. Juan Luis Camarero López
3. Susana Bidarte Andueza
4. Jesús Javier Aznárez Bergerandi
5. Alicia Rivero Alonso
6. Omar Araiz Asiáin
7. Juan José Lanz Macua
8. José Miguel Legarda Vergara
9. Sergi Ayúcar Berruete
10. Mª Carmen Ugarte Galdeano
11. Ricardo San Martín
Fernández
Candidatura Independiente
Irache (CII)
1. Esperanza Gastea Hernández
2. Iosu Okariz Ormaetxea
3. Ricardo Álvarez Molina
4. Mª Inmaculada Francés
Herrero
5. José Javier Corres
Bengoetxea
6. Alfredo Francisco Álvarez
Davoise
7. Mª Arantzazu Troncoso
Méndez
8. Asier Cruz Díez de Ulzurrun
9. Elisabeth Carina Marino
Martini
10. Ana Isabel Rubio Pérez
Urabayen
11. Silvia López Narrica

Imagen de las elecciones
de 2011. Archivo.

PP
1. Alejandro Fernández Ibarrondo
2. Mª Begoña Echalecu Pérez
3. Mª Victoria Rivero Alonso
4. Verónica Jiménez Hernández
5. Francisco José Ruiz Aguirre
6. José Antonio Berrendo
Grimal
7. Jorge Enrique Godoy Torres
8. Marta Callejo Seijo

9. Betulia del Carmen Avendaño Rodrigo
10. Francisco Javier Cumpián
Beltrán
11. Manuel Gaitán Galiana

VILLATUERTA
Agrupación El Encinal
Herri Taldea (AE)
1. Asier Urra Ripa
2. Ramón Ismael García Muñoz
3. José Javier Echave Redín

PSN
1. Mª José Fernández Aguerri
2. Donato Castrillo Herrero
3. Laura Ojer San Vicente
4. Mª Rosa Muñoz Abascal
5. Javier Sanz de Galdeano
Echávarri
6. David Moriana Ochoa
7. Manuel Filgueira Alonso
8. Laura Vicuña Sanz de
Galdeano
9. José Mª Ocáriz Basarte

VALLE DE YERRI
Agrupación de Electores Santa
Cecilia (AESC)
1. José Félix Barandiarán
Pérez
2. Carlos Alberto Hermoso de
Mendoza García
3. José Miguel Serafín
Senosiain Ursúa
4. Mª Felisa Iriberri
Ganuza
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POLÍTICA MUNICIPAL

E

l último pleno, al menos ordinario, del Ayuntamiento de Estella-Lizarra en la presente legislatura abordó, entre otros puntos, la
votación de cuatro modificaciones presupuestarias, de las cuales tres salieron
adelante y una cuarta, sobre la contratación de grupos de música para las fiestas, no reunió el apoyo suficiente. El
pleno dio luz verde a la concesión de
100.000 euros a la empresa Serdepor
para realizar inversiones en el pabellón
polideportivo, a la colocación de un
grupo semafórico frente a Sabeco y una
subvención de 2.000 euros para la asociación Egapeludos.

14

La inversión en el polideportivo permitirá mejorar la instalación de dos nuevas calderas de gas, con un presupuesto de 38.229
euros, el revestimiento de la piscina con
láminas flexibles (23.800 euros), la adquisición de un limpiafondos automático (4.800
euros), la sustitución de arenas de la depuradora (19.200), la sustitución del sistema
informático de control (6.104) y el parcheado y colocación de tela asfáltica en la
cubierta (5.446).
Se quedaba en el camino una cuarta
modificación para destinar 50.000 euros
para conciertos en las fiestas patronales, que
solo recibía el beneplácito de UPN y PP. Los
grupos de la oposición alegaron descontento
en la gestión y la falta de información o bien
lo consideraron un gasto excesivo. La alcaldesa Begoña Ganuza destacó que la aprobación de la modificación se hacía por cuestión
de tiempo para facilitar los trámites a la
futura Corporación y lamentaba que Estella
perdiera la oportunidad de disfrutar con la
música de grupos de primer orden, como
‘Los Secretos’ y ‘La Pegatina’.

Convenio con Serdepor
El orden del día incluía otros puntos
como la comunicación a la empresa de la

El polideportivo
recibirá 100.000
euros para reformas
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA APROBÓ TRES
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y UNA CUARTA, PARA
LA ORGANIZACIÓN DE CONCIERTOS EN FIESTAS, SE QUEDÓ EN EL CAMINO

Momento del, previsiblemente, último pleno de la legislatura.

prórroga del contrato entre el Ayuntamiento y Serdepor, gestora del polideportivo,
hasta el 31 de diciembre de 2015 con las
mismas condiciones. Este punto despertó el
cruce de declaraciones entre la alcaldesa y
el concejal de Bildu Koldo Leoz, quien
argumentaba que no se había hablado convenientemente con la empresa y que el
Ayuntamiento no sabía si la empresa estaba
de acuerdo con que la prórroga fuera en las
mismas condiciones. “Puede ocurrir que el
14 de mayo, cuando haya terminado el contrato, nos den las llaves”, decía Leoz.
El pleno también aprobaba la segunda
prórroga por cuatro años de la gestión del
chiringuito La Hormiga, en Los Llanos, a

Mª Jesús Murillo Pérez, a cambio de un
canon anual de 2.600 euros.
El Pleno rechazaba la revisión de oficio
de la resolución de alcaldía por la cual
impone a la empresa Obras y Servicios Tex
S.L. una sanción de 40.000 euros por
infracción urbanística grave con motivo de
la realización de obras ilegales en un chalé
ubicado en el paseo de Los Llanos, zona de
protección especial.
El turno de ruegos y preguntas dio para
debatir sobre el abandono y la falta de limpieza en solares, crítica que realizó Bildu, a
raíz de una carta enviada al ayuntamiento
por la asociación de vecinos del barrio de
San Miguel. •

BREVE I

La Asociación de Comerciantes sortea un coche esta primavera
La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra pone en marcha una de sus campañas de mayor
impacto: la campaña de primavera con el sorteo de un coche
entre sus clientes. Las personas que realicen sus compras
desde el 11 de mayo hasta el 27 de junio en alguno de los 84
establecimientos implicados recibirán boletos para el sorteo
de un coche en la plaza de los Fueros. El afortunado deberá
estar presente el 27 de junio a las 18.30 horas en la plaza con
el boleto en la mano y podrá elegir entre cuatro modelos diferentes: Kia Picanto, propuesta de los concesionarios del Grupo

CALLE MAYOR 560

Esparza; Peugeot 208, propuesta de Automóviles Marco; un
Seat Mii, del Grupo Esparza, y Dacia Sandero Base, de Unsain.
Cada establecimiento participante contará con 2.100 boletos
para repartir entre sus clientes, de un total de 176.400. A lo
largo de la campaña podrán incorporarse nuevos establecimientos.
En relación con el motor, la Asociación organizará el 13 de
junio una nueva edición de la Feria de Automoción de EstellaLizarra, con la implicación de los diferentes concesionarios de
la ciudad del Ega.
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BREVE I

El área de la Mujer
del Ayuntamiento de
Estella promueve las
rutas escolares a pie

Asfaltado de la calle Fray Diego
El asfaltado de la calle Fray Diego, desde la rotonda de Capuchinos
hasta el puente de Los Llanos, sufrió trabajos de asfaltado los días 11 y
12 de mayo, que llevaron a la interrupción del tráfico de entrada y salida de la ciudad. La nueva plancha de hormigón pone fin a los baches y
el deterioro que sufría una de las vías principales de la ciudad del Ega.
Una partida presupuestaria de 100.000 euros se destina a esta actuación y otras más de asfaltado, como son la calle Gustavo de Maeztu, la
avenida de Yerri y el vial que comunica la calle Gebala con el aparcamiento de los juzgados en el barrio de Lizarra. Realizada la primera de
las actuaciones, el Ayuntamiento irá ejecutando las demás en los próximos días.

El Ayuntamiento de la ciudad pone
en marcha a través del área de la
Mujer una experiencia piloto que
promueve las rutas escolares a pie
en la ciudad del Ega. Con la implicación de los centros escolares –
Santa Ana, Ikastola y Remontival-,
de sus apymas, voluntarios y de la
asociación de comerciantes, la iniciativa consiste en que los niños
que lo deseen, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años,
puedan ir desde su casa hasta su
centro escolar andando, sin la compañía de sus padres, pero tutelados
por voluntarios y por la complicidad
de los agentes de la Policía Municipal y de comercios y bares, llamados “zonas amigas”.
De momento se pone en marcha la
primera de las rutas, que parte a
las 8.30 horas de la calle Camino de
Logroño y seguirá por San Nicolás,
la Inmaculada y Yerri en horario de
ida. Desde el servicio de la Mujer
explicaron que la iniciativa pretende
ajustarse en horarios e itinerario a
la demanda de las familias usuarias
y que esta ruta piloto es una prueba
para plantear en firme el proyecto
en el próximo curso. Los objetivos
son promover la autonomía de los
niños, su socialización, los hábitos
saludables y la conciliación en las
familias.
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DÍA DEL
ESPÁRRAGO
EN DICASTILLO

TIERRA ESTELLA
GLOBAL.
ANGÉLICA ETAYO.
ECUADOR

EXPOSICIÓN
SOBRE LOS 40
AÑOS DE
REMONTIVAL

Tres días festivos en torno
a la Virgen del Puy
LA JUVENTUD VUELVE A ORGANIZAR SU DÍA EL SÁBADO, CON COHETE, MÚSICA DE TXARANGA,
COMIDA POPULAR Y ACTIVIDADES TAURINAS

E

stella celebra desde el sábado
23 hasta el lunes 25 de mayo
las fiestas de la Virgen del Puy.
La ciudad variará su rutina gracias a un
programa elaborado por diferentes actores como son el Ayuntamiento, los jóvenes de la quinta de 1987 y diferentes
colectivos culturales y sociales. El sábado arranca el programa con el Día de la
Juventud. No faltarán durante la jornada el cohete inaugural en la plaza de la
Coronación, el ambiente de la txaranga,
la comida popular ni los espectáculos
taurinos.

16

Con la celebración del Día de la Juventud concluye para la quinta de 1987 un
trabajo de todo un año volcado en la organización de actividades deportivas y culturales que han contribuido positivamente a
la vida en la ciudad. La jornada comenzará con la salida de la comparsa de gigantes
y cabezudos a las once por las calles de
Estella y con el cohete en la plaza de la

La alcaldesa Begoña Ganuza y el concejal Félix Alfaro, durante la rueda de prensa.

EL SÁBADO Y EL DOMINGO HABRÁ ENCIERROS
POR EL RECORRIDO HABITUAL
+ MÁS

VII Día de la Exaltación del Gorrín
La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra reedita el lunes 25 una cita ya fija en su calendario: el VII Día de la Exaltación del
Gorrín. En torno a 30 voluntarios,
miembros de la asociación y familiares,
organizan una comida que reunirá a 300
comensales en la plaza Santiago. El objetivo es rendir homenaje a uno de los
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productos gastronómicos tradicionales
en la ciudad, el gorrín. El menú lo completan entrantes, pochas con guindilla,
ensalada, además de alpargatas y helado de postre, café y bebidas. El precio
es de 28 euros y las entradas se pueden
adquirir en las oficinas de la Asociación
y del Ayuntamiento. En la sobremesa
actuará Chuchín Ibáñez.
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Fiestas de la Virgen del Puy

DATOS

RECORTADORES, GANADEROS
Y EL AYUNTAMIENTO
CONTRIBUYEN CON ALCER
EN UN CONCURSO BENÉFICO

Momento de la presentación que hicieron de su programa los jóvenes del 87.

Archivo. Comida de la juventud.

Coronación. La Asociación de Ex danzaris
Francisco Beruete y los grupos de baile
Larraiza y Virgen del Puy y San Andrés
bailarán acto seguido.
A las 14.30 horas está previsto el inicio
de la comida popular del VII Día de la
Juventud de Estella-lizarrako Gazteria y, a
las 17 horas, los jóvenes acompañados de
txaranga se desplazarán a la plaza de toros,
donde a las 17.30 h. comenzará el I Grand
Prix de Estella-Lizarra. La aportación de la
juventud a las fiestas se completa con conciertos en la plaza de los Fueros desde >

Una de las novedades del programa de
este año es la celebración el domingo
24 a las 17 horas en la plaza de toros
de un concurso de recortadores con fines benéficos. La recaudación (5 euros
la entrada, incluido el sorteo de dos
gorrines) irá destinada al proyecto del
grupo de promotores de la colocación
de un monumento a los donantes de
órganos, miembros de Alcer (Asociación Contra las Enfermedades Renales). En esa tarde, así como en la anterior, durante el Grand Prix que organiza la juventud, miembros del colectivo
gestionarán el bar de la plaza.
La iniciativa surgió desde los propios
ganaderos que se mostraron voluntarios a colaborar con la causa y es posible también gracias al apoyo del Ayuntamiento y de los recortadores que
participarán de manera gratuita.
El proyecto del primer monumento dedicado a los donantes de órganos en
Navarra tiene un presupuesto de
12.000, del cual faltan 5.000 euros. El
Ayuntamiento ha autorizado su colocación a la entrada del paseo de Los Llanos desde el puente de la Vía.
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Fiestas de la Virgen del Puy

DATOS

PROGRAMA

CINCO DÍAS
DE MERCADILLO
CON NUEVO FUTURO
Por cuarto año consecutivo, la Asociación Navarra Nuevo Futuro abre su
Mercadillo Solidario del 21 al 25 de
mayo. Durante estos cinco días la gente podrá adquirir en el local de la antigua Imprenta Zunzarren una gran variedad de artículos como ropa, complementos, calzado, juguetes, bisutería y libros de segunda mano.
La recaudación tiene fines solidarios.
En concreto, apoyará actividades socioeducativas complementarias para
niños y jóvenes que el colectivo realiza
en Navarra, es el caso del Proyecto
Pasarelas puesto en práctica hace
unos meses en Estella.
Horario: de 10 a 14 horas y de 17 a 20
h., excepto el jueves 21, que abrirá en
torno a las 8 horas.

las 22 horas, a cargo de Rojo Vivo Regae
Band.
La fiesta no termina aquí. De 20.30 a
21.30 horas, el grupo de danzas Ibai Ega
mostrará sus coreografías en la plaza de los
Fueros en el contexto de la XV Edición del
Baile de la Era de Estella-Lizarra. Además,
a las ocho de la tarde, se celebrará encierro
por el recorrido habitual.

18

SÁBADO 23 DE MAYO
10.30 h. Recepción en el ayuntamiento del grupo de danzas Gaurko Gazteak, de
Portugalete.
11 h. Salida de la comparsa de Gigantes y Cabezudos desde el ayuntamiento.
12 h. Cohete de la VII Fiesta de la Juventud de Estella – Lizarrako Gazteria. A
continuación, Jota Vieja con los grupos Ex danzaris Francisco Beruete, Larraiza
y Virgen del Puy y San Andrés y los gaiteros Soravilla y Lamaison. Después,
bombas japonesas y pasacalles. Durante la mañana y la tarde, pasacalles con la
fanfarre ‘Alkaburua’.
12.30-14.15 h. Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos y de la charanga Jurramendi.
14.30 h. Pl. Fueros. Comida popular “VII Día de la Juventud - Lizarrako Gazteria”.
17 h. Salida hacia la plaza de toros, con la charanga Jurramendi.
17.30 h. I Grand Prix de Estella-Lizarra, en la plaza de toros.
19.30 h. Salida de la plaza de toros con la charanga Jurramendi.
20 h. Encierro del ganado.
20.30-22 h. XV Día del Baile de La Era, en la pl. Fueros. Organiza Ibai Ega.
22 h. Toro de fuego. Pl. Fueros.
23-2 h. Pl. Fueros. Concierto con Rojo Vivo Reggae Band.

Encierros

DOMINGO 24 DE MAYO

El domingo 24 de mayo habrá también
encierrillo y encierro a las 8 y a las 9h.,
respectivamente. Por la tarde, se celebrará
un concurso benéfico de recortadores con
aportación para la Asociación de Donantes
de Órganos ALCER y los niños disfrutarán
en la plaza de la Coronación con un espectáculo infantil. Por la noche, concierto en
la plaza de los Fueros, a cargo de Gregario
de Luxe.
En la programación del lunes 25, día de
la Virgen del Puy, destaca la salida a las
10.30 horas del Ayuntamiento en cuerpo
de Corporación con su comitiva oficial y la
celebración de misa solemne en la basílica.
A las 12 h., los niños tendrán un espectáculo de magia y en la plaza Santiago a las
14.30 horas comenzará la comida popular
de Exaltación del Gorrín que convoca la
Asociación de Comerciantes. Para toda la
programación, el Ayuntamiento destina un
presupuesto que ronda los 15.00 euros,
incluyendo las ayudas a los jóvenes. •

8 h. Encierrillo del ganado.
9 h. Encierro del ganado.
10-19 h. Puestos de artesanía en la pl. de la Coronación.
17 h. Animación infantil en la pl. de la Coronación.
18-19.30 h. Concurso benéfico de Recortadores (Alcer).
20.30 h. Concierto de Gregario de Luxe en la pl. Fueros.
22.15 h. Toro de fuego. Pl. de los Fueros.

CALLE MAYOR 560

LUNES 25 DE MAYO
8 h. Dianas a cargo de gaiteros y txistularis.
8.30 h. Dianas a cargo de la Banda de Música de Estella-Lizarra.
10.30 h. Salida del Ayuntamiento en cuerpo de Corporación con su comitiva oficial.
11 h. Misa solemne en la basílica de Nuestra Señora del Puy.
12 h. Espectáculo infantil de magia en la pl. Coronación.
14.30 h. Comida Popular VII Día de la Exaltación del Gorrín. Pl. Santiago.
17 h. Concierto de Chuchín Ibáñez en la pl. Santiago.
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FERIA AGROALIMENTARIA

Multitudinaria fiesta
del espárrago en Dicastillo
EL PRODUCTO NAVARRO ATRAJO HASTA LA LOCALIDAD A MILES DE PERSONAS QUE DISFRUTARON
DE UNA JORNADA EN LA QUE EL VINO Y EL PACHARÁN TAMBIÉN FUERON PROTAGONISTAS

E

20

l espárrago cumplió como anfitrión en Dicastillo el domingo
10 de mayo. Desde media mañana, la localidad recibía a los visitantes
dispuestos a disfrutar de un programa
preparado en torno al producto de Navarra, que compartió protagonismo con los
vinos de la zona y el pacharán. La gastronomía convivió también con el arte,
gracias a una visita guiada a la parroquia
San Emeterio y San Celedonio y una
explicación de la imagen de Nuestra
Señora de Irache, una de las tallas románicas de mayor valor de Europa.
La jornada era la segunda edición de una
fiesta que, por segundo año consecutivo,
organizaba exclusivamente el Ayuntamiento sin la implicación de la Orden del Espá-
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DURANTE
LA DEGUSTACIÓN
POPULAR,
SE REPARTIERON
370 KILOS DE
ESPÁRRAGOS
DISTRIBUIDOS
EN 2.700 RACIONES

Ganadores del concurso de espárragos.
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rrago de Navarra, que trasladó su capítulo
de entronización de cofrades a Mendavia
por desacuerdos con el consistorio. La cita
se celebraba en Mendavia la víspera.
La celebración, con carácter estrictamente popular, cobraba más valor y autenticidad en palabras de la ex alcaldesa y ahora
concejal del municipio, María José Sagasti.
“El hecho de hacer una fiesta popular nos
ha permitido dedicar más tiempo a prepararla pensando en la gente; antes se preparaba sobre todo para los cofrades. Pensamos que ha sido una buena decisión por su
parte ir a Mendavia para poner promocionar nosotros el producto mediante una fiesta bastante completa”, decía.
La edil hacía referencia también al que
calificó de “invitado especial”, la Plataforma
de Alta Tensión, en defensa de Dicastillo y su
entorno, que a media mañana realizó un acto
reivindicativo en la plaza del pueblo con lectura de comunicado incluida. “Sin la reivindicación de pueblos vivos no hubiéramos
dado la vuelta a la feria”, añadía Sagasti,
quien definía como positivo el trabajo y el
esfuerzo realizado desde el Ayuntamiento
para sacar la jornada adelante con un presupuesto cercano a los 11.000 euros.

En fila, los asistentes se sirvieron una ración
del producto fresco.

Momento de la visita a la talla de la Virgen.

Actividad desde las 10 h.
La fiesta en Dicastillo comenzaba a las
diez de la mañana con la apertura del mercado de productos de artesanía y agroalimentarios, repartidos entre la plaza de los
Fueros y el rebote. Los visitantes pudieron
así pasear por la localidad y disfrutar de sus
rincones y la arquitectura típica de la zona.
Mientras los mayores daban una vuelta y
adquirían productos artesanos, los niños
pudieron entretenerse en la carpa habilitada junto a la iglesia donde se realizaron
>
diferentes talleres.

21

Numerosos visitantes se acercaron a probar
los espárragos.

Los niños disfrutaron en un taller infantil
con monitores.

11 / MAYO / 2015
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Las bodegas tradicionales, ubicadas en
los bajos de varias viviendas de Dicastillo,
se preparaban para iniciar a media mañana
la degustación de vinos D.O. Navarra. Por
el precio de 7 euros, los visitantes adquirían
un bono en un stand junto al porche del
consistorio que les daba derecho a cinco
consumiciones, bien de vinos o de pacharán
Zoco y Berezko, elaborados en Dicastillo.
En este caso, la empresa se ubicó en el exterior del Palacio de la Vega.
Además de Zoco, participaban en la
degustación la bodega local Emilio ValeroLaderas de Montejurra, Bodegas Urabain
(de Allo), Pago de Larrainzar (de Ayegui),
Bodegas Lezaun (de Lácar) y la cooperativa San Cristóbal, de Cirauqui. Con el vino y
el pacharán, el visitante pudo tomar también un pincho y hacer boca para el
momento central de la jornada: la degustación popular de espárragos.

20 voluntarios

22

Un grupo de unas veinte personas, miembros de las asociaciones de Dicastillo, se
implicaron en la preparación de las raciones. Trescientos setenta kilos de producto
fresco adquirido a agricultores locales, pelados y cocidos en la conservera de Allo, fueron servidos de tres en tres en bandejas
independientes y aderezados con aceite del
trujal Mendía, de Arróniz. En total, 2.700
raciones en las que se emplearon en torno a
15 litros de aceite.
A la una y cuarto, se abrían las vallas
para dejar paso a una larga fila de personas
dispuestas a probar un producto excelente.
Unos minutos antes, un jurado determinaba
los nombres de los ganadores del XIX Certamen Espárrago de Dicastillo para elegir
el mejor de la localidad y el mejor de Navarra, que fueron para Pedro José Collado y
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Un momento de las coreografías que realizaron los participantes del Taller de Danza Popular
de Tierra Estella en la plaza de los Fueros.

para José Iván Parra, respectivamente, este
último cogido en una finca de Lazagurría.
Formaron el jurado el presidente del consejo regulador, Miguel Mateo; un compañero
del consejo, Marcelino Etayo; Ana Juanena,
técnica del Intia, y Luis Osés, de Conservas
Osés.

La fiesta gastronómica en Dicastillo
contó con una mayor y omnipresente animación en las calles gracias a la participación del Taller Popular de la Danza de Tierra Estella, que ejecutó sus coreografías, a
la banda local Bizkarra con su música y al
grupo de jotas Alegría Ribera. •

+ MÁS

Visitas a la Virgen
Novedad este año fue la organización de una visita
guiada a la parroquia de
San Emeterio y San Celedonio, a cargo del párroco
Enrique Arellano, quien explicó las peculiaridades de
la talla de la virgen de Irache, que duerme en la iglesia de Dicastillo. La talla

románica, gemela de Santa
María la Real de Pamplona
y realizada en plata, es una
de las más importantes de
Europa, obra del orfebre y
escultor Reinalt, y está datada en el siglo XII. Se caracteriza por una altura de
1,25 m, superior a la mayoría de las imágenes maria-

nas sedentes, y por la delicadeza de su talla, con cuatro capas de vestido y sus
pliegues, que se distinguen
perfectamente, además de
un lazo anudado en la espalda. La imagen regresaba recientemente de una
exposición de arte religioso
en Madrid.
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TIERRAESTELLA

Gl bal
24

Nombre y apellidos.
Angélica Etayo Castillo.
Edad. 35 años.
Lugar de nacimiento.
Estella.
Estado civil. Casada con
Klever Vinicio Ordóñez
Benítez. Tienen dos hijos,
Africa, de 5 años, y Santiago Paul, de 4 meses.

ANGÉLICA ETAYO CASTILLO

ECUADOR

Formación. Auxiliar de
Enfermería y Geriatría
Profesión actual. Ahora
mamá. Anteriormente,
auxiliar de geriatría en el
centro gerontológico de
Yantzaza.
Idiomas. Castellano e inglés.
Fecha de llegada a Ecuador. Diciembre de 2012.
¿Hay fecha de vuelta?
“Hoy estamos aquí, mañana no sabemos…”.
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CM quiere compartir
las experiencias
internacionales de
los vecinos
de Tierra Estella.
Si te apetece participar
o conoces a alguien,
te puedes poner
en contacto con
nuestra Redacción:
oficina@callemayor.es
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A

Yantzaza, o ‘valle de las luciérnagas’, y la ciudad del Ega, las
separan más de 9.000 kilómetros, pero las une un tamaño similar y el
hecho de que, desde hace dos años y medio,
compartan el corazón de Angélica Etayo
Castillo. En diciembre de 2012, la joven,
ahora de 35 años, junto a su marido, Klever
Ordónez, y la hija de ambos, Africa, realizaban el camino de vuelta que el cabeza de
familia emprendió trece años antes. La crisis económica que ha afectado a las posibilidades de empleo de ambos les ha llevado a
cambiar de vida, a apostar por un ritmo
más tranquilo y asentarse en Ecuador,
donde hace cuatro meses nacía su segundo
hijo, Santiago Paul.

“He venido a un medio
muy distinto al mío,
pero con ganas y por
amor todo se puede”
LA JOVEN DE ESTELLA, SU MARIDO Y SU HIJA REALIZARON A FINALES
DE 2012 EL CAMINO DE VUELTA HACIA LA CIUDAD NATAL DE ÉL,
YANTZAZA, EN EL SURESTE DE ECUADOR. HACE CUATRO MESES NACÍA
SU SEGUNDO HIJO

¿Por qué decidisteis ir para allí?
Con la crisis económica no fueron muy
bien las cosas. Klever se quedó en Estella
sin trabajo y la situación llevó a pensar en
un cambio. Su familia, poco a poco, comenzó a volverse y nosotros también decidimos
probar.
¿Ha sido más fácil volver a Yantzaza de
lo que fue para tu marido venir a España?
Para mi marido claro que ha sido más
fácil, ya que al fin y al cabo ésta es su tierra,
donde ha crecido, sus costumbres… En mi
caso he venido a Ecuador sola, a un medio
muy distinto del que me he criado; pero con
ganas y por amor todo se puede. La vida en
Ecuador es más tranquila pero siempre cuesta menos salir de un lugar poco avanzado a
otro más avanzado que al revés.
¿Alguna vez te imaginaste viviendo fuera
y en Ecuador en concreto?
Siempre me ha gustado mucho viajar y
conocer nuevos destinos, así que podía ima-

LO MEJOR
De tu nueva vida:
Mi familia
De tu nueva vida:
La tranquilidad, los paisajes
y la comida.
Angélica Etayo con su marido, Klever Ordóñez,
y los hijos de ambos, Africa y Santiago Paul.

ginarme viviendo fuera, pero nunca pensé
que fuera en el “oriente ecuatoriano”.
¿Conocéis a otras parejas, con algún
miembro de origen ecuatoriano, que también hayan vuelto?
Sí, no somos los únicos. Concretamente en
Yantzaza estamos tres españoles que hemos
venido con nuestras parejas ecuatorianas y
también hay un matrimonio de gallegos jubilados que se han instalado aquí por la climatología y otro formado por un granadino y
>
una catalana que ya lleva años.

LO PEOR
De tu nueva vida:
Las distancias.
De tu nueva vida:
El clima -llueve mucho-,
el desorden y la impuntualidad.

11 / MAYO / 2015
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¿Cómo es Yantzaza? ¿Te gusta la ciudad?
Yantzaza es un pueblo grande o una ciudad pequeña, como digo yo siempre de Estella. Es muy verde, con una vegetación abundante, ya que no le falta agua, sobre todo en
época de lluvias. Es tranquila para vivir, aunque hay mucho movimiento de gente y siempre aprovechan cualquier acontecimiento
para hacer fiesta.

Población.
14.67 millones de habitantes
(2013)

¿Y la niña, qué tal llevó el cambio?
Africa muy bien. Ella vino con dos años y
medio y para los niños todo es más fácil.

Densidad población.

¿Qué diferencias encuentras entre tu
vida en Estella y en Yantzaza?
Bueno, creo que la vida la hace cada uno a
su manera. En nuestro caso no cambia
mucho. Por las mañanas la niña va a la
escuela y yo me ocupo de atender al peque,
de la casa y de la comida. Por la tarde, las
tareas, un rato al parque, un baño y a la
cama. Los fines de semana disfrutamos en
familia. Las mayores diferencias están en el
paisaje, el clima y la comida.

5,60 % (marzo de 2014)

¿Qué situación socio-económica vive
actualmente Ecuador? ¿Es fácil encontrar
trabajo? ¿Cuál es el perfil mayoritario?
Hay que decir que Ecuador va cambiando
y mejora poco a poco, pero aún le falta.
Como lugar turístico ofrece muchas maravillas que la gente puede disfrutar. Aquí si
quieres trabajar es fácil encontrar trabajo y
en cuanto al perfil sobre todo hay demanda
de conductores con licencia y taxistas, así
como médicos y profesores.

26

RADIOGRAFÍA
DE ECUADOR

¿Y el nivel de vida allí?
Una pareja, cuando trabajan los dos,
puede vivir bien. Las guarderías son muy
baratas, la escuela tampoco supone un gasto
excesivo, los alquileres son más asequibles
que en España… La mayoría de la gente que
emigró a España y Estados Unidos se ha
hecho aquí sus casas con el dinero que han
ganado fuera.
¿Cómo valora tu marido la experiencia
de varios años en Estella?
Hace una valoración positiva, porque

CALLE MAYOR 560

55.80 hab./ km2

Población urbana vs.
Rural. 75-25%
Desempleo.
Forma de gobierno.
República presidencialista
democrática
Presidente. Rafael Correa

Moneda.
Dólar estadounidense

Africa, de 5 años, junto a sus abuelos de Estella durante su última visita.

“VAYAS DONDE
VAYAS SIEMPRE
AÑORAS TU TIERRA”

LAS VISITAS
NO SE PUEDEN
PERDER...
El top 3 de Angélica
Etayo en Ecuador…

siempre se aprenden cosas nuevas cuando se
conoce otra cultura. En Estella se ha relacionado con buena gente, y lo mejor de todo,
nos cruzamos en el camino y formamos una
familia.
¿Cómo vives Estella desde la distancia?
¿Qué se echa de menos?
Con mucha nostalgia. Vayas donde vayas
siempre añoras tu tierra y haces comparaciones. Para mí, ¡mi tierra es la mejor! Se echa
de menos, sobre todo, a la familia, aunque
gracias a las nuevas tecnologías estamos más
cerca. Ahora con el nacimiento de mi hijo
han venido mis padres para aquí unos días y
he podido disfrutar de ellos. También echo de
menos el jamón, el chorizo y todas las cosas
ricas que tenemos allí. •

1

Sector el Salado en Chicaña,
con sus increíbles cascadas.

2 El laberinto de las mil ilusiones en Nangaritza.
3 Parque natural Podocarpus,
en Zamora. “Y otros muchos
lugares, como el Panecillo en
Quito, la laguna de Yaguarcocha en Ibarra y el mercado
de artesanías de Otavalo”.
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FOTONOTICIA I 30 de abril de 2015

BREVE I

Allo celebra San Isidro
con el Día del Cereal
del 15 al 17 de mayo

El albergue de Anfas abre sus puertas
en la duodécima temporada
Usuarios y voluntarios de Anfas, familiares, autoridades y amigos participaron el 30 de abril en un acto de inauguración de una nueva temporada del albergue de peregrinos, el único de estas características,
atendido por personas con discapacidad intelectual, del Camino de
Santiago. Ubicado en la calle Cordeleros, el establecimiento abrió por
primera vez en 2004 y, desde entonces, por sus instalaciones han pasado más de 25.000 peregrinos y una media de cien voluntarios, con y sin
discapacidad, cada año. Esta duodécima temporada se inauguraba bajo
el lema ‘Tu ilusión deja huella en nuestro caminar’ y concluirá el 30 de
septiembre. La gestión del albergue como medio de integración social y
de sensibilización es uno de los proyectos más enriquecedores de la
entidad en Navarra.

El municipio de Allo ha preparado un programa de actos en torno al cereal, con
motivo de la celebración de San Isidro. La
fiesta comienza el viernes 15 y termina el
domingo 17. En la organización participan
diferentes asociaciones como los auroros,
A Carcajadas y Txorota.
Viernes 15 de mayo. 8 h. Auroras, a cargo
del coro parroquial. 13 h. Procesión y
misa en honor de San Isidro. De 17 a
19.30 h. Exposición de carteles ganadores
de las fiestas 2015 en la biblioteca. 19.30
h. Presentación del libro ‘A las 10 en el
Diez’, de Aitor Iragi Erarul, en la biblioteca. 00.30 h. Concierto ‘Tokan2lapolla’, tributo a La Polla Records. Organiza el bar
Iza-Atanes.
Sábado 16 de mayo. 11.30-13.30 h., Ludobús, frontón nuevo. 14.30 h., paellada
popular, frontón nuevo. Campeonato de
mus. 16 h., globoflexia 18 h., kalejira con
Jurramendi. 19 h., exhibición de Benito
Ros, en la plaza del frontón nuevo. 20.30
h., concierto de Motxila 21 en el nuevo
frontón. 22 h., torico de fuego. 00.00 h. DJ
Asier Apezteguia, frontón nuevo.
Domingo 17 de mayo. A partir de las 10
h., en el paseo de la Fuente, Feria de
Artesanía. 11 h., tractor hinchable para
los niños. 11 h., degustación popular de
migas. 12 h., taller de juegues de madera.
13 h., taller de danza popular de Tierra
Estella y música con Los Virtuosos. A
partir de las 11 hl, I Carrera Solidaria Villa
de Allo.

11 / MAYO / 2015
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Imágenes y recuerdos para
conmemorar el 40 aniversario
de Remontival
UNA MUESTRA DE FOTOGRAFÍAS DE LAS CUATRO DÉCADAS DE VIDA DEL COLEGIO Y UNA MESA REDONDA
ABRIERON LA PROGRAMACIÓN EN LA RECTA FINAL DEL CURSO

E

l colegio Remontival inauguraba la exposición que daba inicio a la celebración del 40 aniversario del colegio público Remontival.
El hall de entrada al centro escolar que
comenzaba su andadura en el curso
1974-75 y que fue el primer colegio
mixto de la Merindad, reúne en torno a
700 fotografías de diferentes momentos
y actividades realizadas por el centro a
lo largo de su historia. Abierta al público en general, se puede visitar hasta el
6 de junio todos los lunes, martes, jueves y viernes, en horario de 16.30 a 17
horas.

28

La iniciativa de celebración de los cuarenta años de funcionamiento del centro
comarcal parte de la Apyma, para recordar
un periodo muy rico del proyecto de la
escuela pública. La muestra recoge las fotos
de las fichas de los alumnos de la primera
promoción, también más de mil dibujos de
los alumnos, padres y maestros de los escolares del curso actual. El resto de imágenes
se han agrupado por décadas, teniendo en
cuenta la escasez de material de los inicios
y la abundancia de los últimos años.
Un paseo entre los paneles permite reconocer celebraciones como la Semana de las
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La muestra fotográfica está instalada en el hall de entrada al edificio.

CLAVES

CONCENTRACIÓN
EN LA ENTRADA
Varias familias se concentraron ante
la valla que da acceso al complejo
educativo para esperar la llegada
del director de educación. Con pancartas reivindicaron una escuela pública de calidad.
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educación

Culturas, excursiones, comidas, sesiones de
cuenta-cuentos, así como orlas y fotos de
grupo y por cursos. También hay un panel
dedicado al Aula Especial, dado que el colegio Remontival fue uno de los primeros
centros públicos de Navarra en atender
estas necesidades. La muestra se completa
con material antiguo utilizado en el centro
décadas atrás, como libros antiguos, un
proyector de transparencias o un tocadiscos, así como pupitres de madera, cedidos
en este caso para la muestra.
A la inauguración estaban invitadas las
autoridades, entre ellas la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y concejales de la ciudad. También acudió el director general de
Educación del Gobierno de Navarra, David
Herreros, representantes del equipo directivo del colegio Remontival, de la Apyma y
de otros centros educativos de la ciudad.
Todos ellos atendieron también la mesa
redonda que, tras la inauguración de la
muestra, se realizó en el salón de actos.
Una mesa redonda tomaba el relevo en el
programa de actividades, con la participaron de la presidenta de la Apyma, Mª Eugenia Corera; de Luis Azpilicueta, miembro
del equipo directivo; del alcalde de Igúzqui-

Presencia de Tierra
Estella en la feria
de turismo Expovacaciones, en Barakaldo

Participantes en la mesa redonda.

za, Salvador Garín, de José Solchaga, uno
de los primeros presidentes de la asociación
de padres, profesores y alumnos que recordaron su paso por el centro. •

+ MÁS

Encuentro y fiesta de la comunidad educativa
Mientras la exposición
permanece hasta el 6 de
junio, tienen lugar otras
actividades en el centro.
Es el caso de una conferencia ya celebrada, a cargo del experto en educación Jesús Mª Goñi Zabala

sobre el futuro y el presente de la escuela, y de
una comida y una fiesta
que pondrán fin a la programación.
La comida reencuentro se
celebra el 16 de mayo,
después de una visita

guiada al colegio, y la fiesta de toda la comunidad
educativa será el 6 de junio. Durante toda la mañana, de 11 a 14 horas,
habrá juegos, exhibiciones, música, almuerzo y
talleres.

La Asociación Tierras de Iranzu y
el Consorcio Turístico Tierra Estella estuvieron presentes con sus
stands en la feria de turismo
Expovacaciones celebrada en
Barakaldo (Vizcaya) desde el 8
hasta el 10 de mayo. La cita sirvió
para promocionar los recursos
turísticos de Tierra Estella
mediante el reparto de material
gráfico, explicaciones y la posibilidad de degustar diferentes productos gastronómicos. La apuesta
fuerte en concreto de Tierras de
Iranzu fue la celebración de la
fiesta de la sidra y la fiesta de la
sal de manantial para promocionar estos dos productos. Durante
el fin de semana no faltaron los
sorteos, e incluso colaboró el presentador del programa El conquistador del fin del mundo, de
ETB-2.

11 / MAYO / 2015
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Actividades para
celebrar el 6 de mayo,
Día Internacional
de los Museos
Museo Gustavo de Maeztu. Sábado 16 de mayo. Conferencia a las
12 h. a cargo del director del
Museo Fundación Jorge Oteiza,
Gregorio Díaz Ereño, ‘El bodegón:
la imitación de la naturaleza en la
historia del arte’. Se realizará en
la sala que acoge la exposición
temporal ‘El arte en la gastronomía. Domingo 17 de mayo. A las
12 h., concierto a cargo de Conservatorio Superior de Música de
Navarra con la presencia de
Ángela Irañeta, a la flauta, e Idoia
Aparicio, a la guitarra. Durante el
fin de semana se realizará también un taller infantil titulado ‘Aliméntate de arte’, impartido por
Ibai Crespo Luna. Todo gratuito.
Museo del Carlismo. Sábado 16
de mayo. 11.30 y 12.30 h., visita
guiada a la nueva exposición temporal ‘Rendir la plaza. El bloqueo
carlista de Pamplona’, a cargo del
comisario de la muestra Iñaki
Urricelqui. A las 18 h., taller
infantil ‘El lenguaje de las banderas’ y a las 22 h, concierto con la
colaboración del Conservatorio
Superior de Música de Navarra. El
sábado y el domingo, visitas guiadas a la exposición permanente a
las 19 y 20 h.
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Museo Etnológico de Navarra
Julio Caro Baroja. Sábado 16 de
mayo. 16.30 h., visitas guiadas al
almacén del museo. Previa inscripción: 948-553556.

CALLE MAYOR 560

Julen Aramendía,
premio de dibujo
sobre Derechos
Humanos
EL ALUMNO DEL IES TIERRA ESTELLA Y DE ALMUDI PLASMÓ
EL DERECHO A LA LIBERTAD MEDIANTE LA VALLA DE MELILLA

E

l joven de 15 años Julen Aramendía Leza resultaba premiado en el concurso nacional de
dibujo sobre los Derechos Humanos. El
premio lo entregaba en Madrid la defensora del pueblo, Soledad Becerril, y
hasta el Senado se desplazaba el estellés
el lunes 4 de mayo. En total se entregaron nueve premios: tres en categoría de
Educación Secundaria y Bachillerato,
otros tres en Primaria y tres más en
Educación Especial. Fueron 3.372 los
dibujos presentados.
Julen Aramendía participaba con un trabajo relacionado con el derecho a la libertad. “Al salir en las noticias, me pareció
bien coger la idea de los subsaharianos que
atraviesan la valla de Melilla. Puse el eslogan “y lograron la libertad”, para dar a
conocer que la gente ve el paraíso al otro
lado y llegan a dar la vida. Por eso he dibujado las calaveras”, explicaba el autor. El
premio consistió en el viaje a Madrid, la
visita al Senado, un diploma acreditativo y
un ordenador portátil.

Julen Aramendía muestra su trabajo ganador.

El alumno del IES Tierra Estella asegura
que su afición a la pintura le viene desde
pequeño. “Recuerdo que ya con seis años,
después de la escuela me ponía a pintar,
hasta que me apuntaron a clases de pintura. Es mi principal afición, además del fútbol”, explica el jugador del Arenas.
El premio recibido, el más importante
hasta el momento de su “palmarés” artístico, no es único. Aramendía ha ganado previamente el concurso de carteles de las fiestas de Estella en categoría infantil, el de
dibujos de Navidad en tres ocasiones y el
que organiza el Club Taurino. •
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FOLCLORE

Homenaje a Felipe García por
50 años de trayectoria musical
ALKARTASUNA FUNDAZIOA RECONOCIÓ EL TRABAJO DEL ESTELLÉS, MIEMBRO DEL GRUPO
DE TXISTULARIS PADRE HILARIO OLAZARÁN Y DE LA CORAL EREINTZA

E

l restaurante Astarriaga acogía
el 30 de abril a las siete de la
tarde el acto de homenaje que
Alkartasuna Fundazioa rendía al estellés
Felipe García Sádaba por una trayectoria musical de 50 años vinculado al txistu. García es miembro del grupo Padre
Hilario Olazarán, así como de la coral
Ereintza.
La cita reunió a familiares del homenajeado, como su esposa y su hijo, y a personalidades del mundo de la cultura y de la política. Entre ellos, el presidente de la Fundación, José Fernando Ibiltzieta; el miembro
de la ejecutiva local de Eusko Alkartasuna
de Estella, Josetxo Arbeloa; el parlamentario de Bildu Koldo Amezketa y Maiorga
Ramírez, portavoz de Bildu en el Parlamento foral.

Medalla de Basterretxea
José Fernando Ibiltzieta, entregó a Felipe
García la medalla de la Fundación, diseño
del artista Néstor Basterretxea, y le agradeció su contribución “a la música y la
cultura vasca”. El homenajeado agradeció

Momento de la entrega de la medalla a Felipe García (en el centro),
en el restaurante Astarriaga de Estella.

el gesto del colectivo. "Han sido cincuenta
años, también con momentos de querer
dejarlo, pero gracias a mi mujer he seguido. Dicen que sarna con gusto no pica, así
que no tiene mérito. Muchas gracias a
todos”. Un aurresku, con la participación
musical de sus compañeros de Padre Hilario Olazarán puso el punto final al acto. •

LA FUNDACIÓN
AGRADECIÓ LA APORTACIÓN DEL HOMENAJEADO
A LA CULTURA VASCA

BREVE I
31

El cien por cien de la plantilla secundaba en Estella la huelga general de Correos
Los trabajadores de Correos de Estella secundaron la huelga general del
lunes 4 de mayo. El seguimiento fue
de un cien por cien en la oficina de
Estella, de un 55% en Navarra y de un
85% a nivel estatal. La plantilla de
Correos reivindicaba la pérdida de un
20% de poder adquisitivo en los últimos cinco años, la reducción de un
22% de la plantilla durante ese
mismo periodo y el hecho de que las
contrataciones para sustituciones
hayan caído drásticamente con la
consecuente merma de la calidad del
servicio. En la zona de Estella trabajan en Correos 36 personas: 5 en la
oficina y 25 carteros en la cuidad del
Ega, otros cinco carteros en Los Arcos
y uno más en Eulate.
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RAID DE
ORIENTACIÓN
CIUDAD DE
ESTELLA-LIZARRA

BÁDMINTON.
IRIBERRI Y PÉREZ,
SUBCAMPEONAS
DE ESPAÑA.

ÚLTIMOS
RESULTADOS
DE ANDER
VALENTÍN

E

l trabajo, iniciado meses atrás,
se vio recompensado. El club
estellés De Norte a Sur lograba
el sábado 9 de mayo la máxima participación, la de 120 parejas, en la cuarta
edición del Raid de Orientación Ciudad
de Estella-Lizarra. La prueba, que
implica la puesta en práctica de diversas disciplinas físicas, se desarrolló sin
incidencias que destacar y creó en la
ciudad ambiente deportivo con participantes llegados de distintos puntos de
Navarra y de otras comunidades como
La Rioja, Aragón, Castilla León, Madrid
y Cataluña.
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El IV Raid de
Orientación Ciudad
de Estella reunió a
240 participantes
EL CLUB LOCAL DE NORTE A SUR ORGANIZABA LA PRUEBA
MULTIDISCIPLINAR CON UNA DURACIÓN MEDIA DE SIETE HORAS

La prueba se ha asentado con fuerza en
el calendario deportivo de la ciudad.
Desde la primera edición, cuando el club
convocó 60 plazas, la demanda ha ido
obligando a la ampliación de la inscripción hasta el tope de 240 participantes, o
120 parejas. En esta ocasión, compitieron
en las categorías iniciación y aventura –
masculina, femenina y mixta-. En la primera el reto estaba en recorrer 8 km de
trekking y 20 de BTT con orientación y
pruebas especiales. En aventura, las distancias eran mayores: 15 de trekking y 60
km en bici.

Organización
Un grupo de unas 30 personas de la
organización estuvo pendiente del buen
desarrollo del raid y del avituallamiento:
1.000 litros de bebida, 200 kg. de fruta, 16
de galletas y 5 kg de gominolas. La logística se completaba con la asistencia de dos

CALLE MAYOR 560

Momento del inicio de la prueba desde el polideportivo Tierra Estella. // MANUEL HURTADO.
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RAID AVENTURA

ambulancias y el material necesario para el
desarrollo de la prueba. En los meses previos, los miembros del club se encargan de
recorrer el entorno de Estella, todas sus
sendas y caminos, para asegurarse de que
estaban bien y decidieron los puntos donde
se colocarían las balizas que les harían
sumar puntos a los participantes.
Explican desde el club que la actividad
no hubiera sido posible sin la implicación
del Ayuntamiento, de las empresas colaboradoras y de la Peña San Andrés, donde se
realizó una comida después de la prueba. •

BREVES I

Nelly Iriberri y Patricia
Pérez, plata en
el Campeonato de
España Absoluto
de Bádminton

Una pareja traza su estrategia delante del
mapa. // MANUEL HURTADO.

CLASIFICACIONES

Otra pareja, ante una baliza
// MANUEL HURTADO.

Iniciación
1º. Aperraid (3:0831). 2º. Zallatarak
(3:42:21). 3º. Futz Team (3:27:49)
Aventura
Masculina. 1º. Euskal Raid (6:52:04).
2º. Wakhan Raiders (6:51:13). 3º. Vinobike (6:52:06). Primer local: Koyote y
Correcaminos (6:49:08).
Femenina. Sagondo Raid (6:48:34). 2º.
Zdrasti Rila Neskalatzaileak (6:46:30).
3º. Vianatrekkars (6:39:03). Primer local: Tormon Foot (---).
Mixta. 1º. Aralar Kirolak (6:59:05). 2º.
Monte El Pardo MX (6:40:12). 3º. Sopels Team (6:51:46). Primer Local: Iausartas (6:56:01).

Ander Valentín pasa al séptimo puesto en la general
del Campeonato de Europa de Motocross
Talavera de la Reina (Toledo) acogía el 9 y 10 de mayo la tercera prueba del Campeonato de Europa de Motocross. El piloto de Ayegui Ander Valentín realizaba un octavo
puesto y pasaba a la séptima posición en la general. En la primera manga hacía una
sexta posición y era decimotercero en la segunda. Destacar una caída en una prueba
anterior en Calatayud que le impidió estar al cien por cien.

Las jugadoras del Club Bádminton Estella Nelly Iriberri y Patricia
Pérez se traían de la localidad
pontevedresa de Ponteareas la
plata en el Campeonato de España Absoluto. La pareja estellesa
se enfrentó en la final a las andaluzas Haideé Ojeda y Laura Molina con el resultado en contra de
21-12/21-17. En la modalidad
Individual Femenino, Nelly Iriberri
conseguía un quinto puesto.

El corredor cadete
Aitor Ízcue se hace
con el Campeonato
de Euskadi de BTT
El corredor cadete del Bicihobby
WR Aitor Ízcue se proclamaba el
10 de mayo en Ízcue campeón de
Euskadi en una prueba puntuable
para el Open de Euskadi. El
domingo anterior en Sangüesa
ganaba también la prueba del
Open Caja Rural.
En cuanto a los corredores del BTT
Lizarra, destacar varios puestos
dentro de los quince primeros en
cadete. Próximas pruebas: cuarta
prueba del Super Prestigio, en
Cienpozuelos (Madrid), Open de
Euskadi en Lasarte el día 23 y el
31 de mayo, prueba de la Copa
Caja Rural en Jaurrieta.
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LIBROS.
‘EL SUSURRO DE
LA CARACOLA’
DE MAXIM HUERTA

RECETA. FRESONES
CON LECHE
DE ROMERO
Y POMELO

TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 168. Del 20 de mayo al 2 de junio de 1999

Hallazgo arqueológico
en Santo Domingo

ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

948 550 426
CENTRO SALUD

948 556 350 / 556 287

U

nas obras de acceso al antiguo
monasterio de Santo Domingo
ponían al descubierto la existencia de los restos de un canal, presumiblemente de la misma época que el edificio, el
siglo XIII. Los restos fueron hallados por
el equipo de arqueología del ayuntamiento
de Estella, dirigido por Mikel Ramos.

CORREOS Y TELÉGRAFOS

948 551 792
CRUZ ROJA

948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)

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

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576

La construcción se encontraba enterrada
debajo del olivar situado tras el muro que
separaba el aparcamiento de la residencia
de ancianos. El desmonte de tierras dejó al
aire un canal de 7’5 metros de largo por 50
cm de ancho, realizado en piedra arenisca y
cubierto con losas. Ramos explicaba en
aquellos momentos a Calle Mayor que el
conducto podía ser un desagüe utilizado
para recoger las aguas que bajaban del
monte y evitar así problemas de humedad
en las construcciones cercanas. Se presumía
que podría haber también un ramal que
comunicara directamente con el pozo del
claustro del monasterio para aprovechar esa
agua que bajaba del monte. •

POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

¿Qué le parece la actual tasa de alcoholemia?

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

La tasa de alcoholemia bajaba al 0’3%. Opinaban sobre ello los encuestados de aquella
semana: Aitor Arnedillo, Javier Astiz, Marimar Moreno, Ainhoa Campos, Izaskun Goñi y
Tomás Arriaga.

CALLE MAYOR 560
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LIBROS I

‘El susurro de
la caracola’
de Maxim Huerta

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Conocer es poder cuando está bien utilizado y saber
lo que ocurre a su alrededor es un mecanismo de
supervivencia. Tendrá que atender las propuestas de
otros si quiere obtener resultados prácticos.

La posición de los astros hace que esté más emotivo de lo habitual y seguramente se tranquilizará si
presta más atención a sus necesidades sentimentales. Puede parecerle que algún amigo se está alejando.

> TAURO
Aunque no le parezca, su salud necesita cuidado.
Sus amistades le apoyarán en todas sus iniciativas
de ocio, viajes y todo lo que sea distracción en los
próximos días.

> ESCORPIO
No puede seguir por más tiempo observando los
toros desde la barrera. Ahora más que nunca es
necesario que se involucre en los compromisos y
tome una decisión.

> GÉMINIS
GÉMINIS. Su vida emocional es muy intensa y
puede estar sujeta a conflictos. Es probable que
disguste a su pareja, sobre todo si adopta actitud
autoritaria que no deja opinar.

> SAGITARIO
Su vida sentimental, de pareja o familiar se verá
afectada por una monotonía que puede resultar
aburrida. Puede sentir una gran responsabilidad
y parecer que no tiene compensación. Es pasajero.
No huya de la realidad, estúdiela y no tome decisiones vitales.

> CÁNCER
Es menester que tenga algo más de ambición y
desaparezca el aspecto conformista. Ha de sopesar
cuidadosamente las dificultades que se presenten
y tomar en consideración lo que sea más útil.

> CAPRICORNIO
Su actitud afectuosa y confiada le hace proclive a
sufrir desengaños, pues alguien puede abusar de
sus buenas maneras, si no está preparado para
evitarlo.

> LEO

36

“Simplemente repasar sus gestos,
foto a foto, me ha servido para
saber el punto exacto en el que
estaba su corazón. Mirándole he
aprendido a distinguir cuándo
estaba enamorado y cuándo no.
No, no estoy loca, cuatrocientas
cincuenta fotografías son pocas
comparadas con las horas que no
lo he visto de cerca y que lo he
tenido alejado de mí. Todo no ha
sucedido ante mis ojos, ¡maldita
sea!”.
Emocionante, generosa e inesperada, con ‘El susurro de la caracola’, la segunda novela de Màxim
Huerta, los lectores tendrán la
oportunidad de conocer o de reencontrarse con un autor que nunca
defrauda y siempre sorprende”.

CALLE MAYOR 560

Los asuntos se desarrollan de modo rápido, lo que
le parece fascinante pues le gusta que las cosas
ocurran a un ritmo trepidante. Se indica mucha
actividad y progreso.

> ACUARIO
La columna vertebral exige no descuidar su vigilancia. Acuda a un especialista si siente alguna
molestia, porque pueden influir en su vida diaria.

> VIRGO
Se siente con mucha lucidez mental para iniciar
cambios en su vida. Continúa bajo una positiva
influencia de Júpiter, por lo que se siente optimista. Muy buen momento para iniciar una relación
sentimental.

> PISCIS
En el trabajo puede materializar sus ideas con
acierto si pone atención en los detalles. Buen
momento para avanzar sin miedo. Ponga los
medios con decisión.

LA CIFRA I

18 %
de las personas inmigrantes en
Navarra es de Marruecos

En 2015 son 55.777 personas extranjeras las residentes en Navarra. El origen
mayoritario es Marruecos,
con 10.054 (el 18%), seguido por Rumanía con 7.561
(13,6%) y Bulgaria con
6.297 (11,3%).
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COCINA I Repostería

MÚSICA I

FRESONES CON LECHE
DE ROMERO Y POMELO

Ingredientes:

Preparación:

• 4 o 6 fresones

Cortar los fresones en dados pequeños.
Hervir la leche con el azúcar. Cuando arranque a
hervir, añadir el romero y dejar infusionar fuera del
fuego unos 5 minutos. Colar y añadir la nata.
Reservar en la nevera.
Hervir la mitad del zumo de pomelo
con el azúcar. Añadir al resto de
zumo y añadir el Campari. Poner en
el congelador y mezclar cada dos
horas hasta que quede granizado.
En un plato montar el tartar de fresas
con un molde cilíndrico. Poner una
cucharada de granizado encima.
Con una batidora montar la
leche provocando espuma.
Colocar esta espuma al
lado del tartar. Decorar
con alguna flor.

Para la leche:
- 200 ml. de nata
- 200 ml. de leche
- 30 gr. de azúcar
- Unas ramitas de romero
Para el granizado:
- 250 ml. de zumo
de pomelo
- 25 gr. de azúcar
- 20 ml. de campari

‘Conexión’
de Ana Torroja

El pasado mes de diciembre se grababa en los estudios Churubusco de
México un directo con Ana Torroja
que supone su regreso al mercado
musical después de varios años de
descanso. En 'Conexión' Torroja
ofrece un recorrido con lo mejor de
su repertorio como solista, incluyendo sus éxitos: ‘Duele el amor’,
‘Corazones’ y ‘A Contratiempo’, éxitos de Mecano como ‘La Fuerza del
destino’, ‘Hoy no me puedo levantar’, ‘Mujer contra Mujer’, ‘Me cuesta tanto olvidarte’, ‘El 7 de septiembre’, entre otros, y cuatro canciones
inéditas entre las que destaca el
primer single 'Disculpa'. Incluye
libreto de 12 páginas.

37

11 / MAYO / 2015

CME 560:Maquetación 1 14/05/15 18:28 Página 38

AGENDA I

VIERNES
CULTURALES

chables y actividades infantiles en
el frontón.
13 h. Actuación del grupo Zanpanzar de Larraga.
14.30 h. Comida Popular. Los tickets se podrán comprar en la Caja
Rural de Oteiza, Abárzuza y Villatuerta, así como en el Euskaltegi de
Lizarra hasta el 28 de mayo. Adultos 12€, peques 10€.
16.30 h. Danzas, sorteo beca AEK
y ganador del queso.
17 h. Herri kirolak interpueblos.
18.30 h. Actuación Batuklank.
20 h. Bingos.
20.30 h. Bocatas en la barra de la
carpa.
21 h. Conciertos con Irrikan, Hesian y DJ Raizti.

Estella
Cines Los Llanos
Mayo

Viernes 15. Concierto de Mocedades. ‘Gira 45 aniversario’. 21 h.
Precio: 25 euros.
Viernes 22. Concierto de la Unión
Musical Estellesa. 21 h. Precio: 5
euros.
Viernes 29. Beatriz Carvajal. ‘A
vueltas con la vida’. Organiza el
área de la Mujer. 21 h. Precio: 10
euros.

MARATÓN BAILE
DE LA ERA
Estella
Frontón Lizarra
16 de mayo

38

El Taller de Danza Popular de Tierra Estella convoca para el 16 de
mayo en el frontón Lizarra una
maratón de Baile de la Era y Jota.
De 10 a 12 h., habrá un cursillo
acelerado de la Era. De 12 a 13 h.,
un descanso con proyección. De
13.30 a 14 h., interpretación de la
Era. Los interesados tienen tiempo
para apuntarse hasta el 12 de mayo mediante un sms o WhatsApp al
618057059 poniendo ERA, nombre y apellido. Gratuito.
El colectivo también organiza para
ese día, por la tarde, un taller de jota, desde las 17 hasta las 21 horas.
Precio: 5 euros. Inscripciones, de la
misma manera, poniendo JOTA
para encabezar el mensaje y los datos personales.

TEATRO
Mañeru
Programa décimo aniversario
Junio

El grupo de teatro de Mañeru, ‘Trapalán’, regala cultural este mes de
junio con motivo de la celebración
del décimo aniversario de la agrupación. Organizan funciones de teatro
para todos los públicos y una muestra de fotografías de los diez años
que se podrá visitar durante todo el
mes en el local juvenil (‘el cine’).
Domingo 7 de junio. 19 h. Actuación del grupo de teatro Txilindrón

CALLE MAYOR 560

I SUMMER FESTIVAL
Estella
Plaza de toros
27 de junio

La plaza de toros de Estella acogerá el sábado 27 de junio el I Summer Festival de Estella. El nombre de Kiko Rivera se suma al de
otros tres DJ, Danny Romero, José de Rico y DR Bellido, en una sesión de nueve horas ininterrumpidas, desde las ocho de la tarde
hasta las cinco de la madrugada. Se ponen a la venta 3.300 entradas para acudir a una cita de iniciativa privada que se venderán a
15 euros de manera anticipada, a través de ticketmaster, y a 19 horas en taquilla.

de Puente la Reina con la obra ‘El
cianuro, ¿Solo o con leche?’. Después, aperitivo para todos los asistentes.
Sábado 13 de junio. 20 h. Actuación del grupo de teatro de la Universidad Pública de Navarra con la
obra ‘Besos’.
Domingo 14 de junio. 11 h. Taller
de teatro infantil para todos los niños del valle en el ayuntamiento.
Sábado 20 y domingo 21 de junio.
18 h., estreno de la obra infantil de
Trapalán ‘El hada del abanico verde’.

reses bravas. 01.30 h., DJ. José
Francés.
Sábado 16 de mayo. 10 h., chistorrada en la calle Paz y Concordia y
recibimiento de Calesas. 11 h., gran
parque infantil de 11 a 13.30 y de
16 a 18.30 h. 12.30 h., ronda copera con la escuela de jotas de Arróniz. 14 h., vermú-concierto con la
orquesta Nueva Era. 15 h., comida
popular de las Calesas. 20 h., verbena infantil con orquesta. 21.15 h.
Toro de fuego. 0030 h., encierro
nocturno, ganadería Eulogio Mateo. 1.30 h., en La Fuente, verbena
con Nueva Era.

FIESTAS
Arróniz
15 y 16 de mayo

Viernes 15 de mayo. 19.30 h., chistorrada en la plaza. 20 h., cohete y
pasacalles con la banda Mendi-Zarra. Después, reconocimiento oficial a la maestra Sagrario Alegría
Osés. 20.30 h. Verbena infantil en
la fuente con música disco. 21.30
h., toro de fuego. 00.30 h., encierro

DÍA DEL EUSKERA
Abárzuza
Sábado 30 de mayo

11 h. Aurresku y apertura a cargo
de los niños y de la escuela de
Abárzuza con el grupo txiki de
danzas. Artesanos en la plaza Zugarrondoa.
11.30 h. Pintxopote en la barra de
la carpa. Txaranga Anberria. Hin-

CONFERENCIA
Y VIAJES
Arróniz

La Apyma del colegio la Balsa de
Arróniz y la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Allo organizan para el jueves 21 de mayo una
conferencia sobre resiliencia como
herramienta de educación. Se celebra en el salón de usos múltiples
del ayuntamiento en horario de 15
a 16.30 h. Imparte el equipo de
Atención a la Infancia y a la Adolescencia del Gobierno de Navarra.
Por otro lado, la asociación de Jubilados de la Zona de Allo organiza
un viaje a Soria del 25 al 27 de
mayo y otro para septiembre, del
23 al 30, a Praga-Viana-Budapest
y Bratislava. Inscripciones en el
948-523339.

I CARRERA
SOLIDARIA DE ALLO
Allo
Domingo 17 de mayo

Allo convoca su I Carrera Solidaria,
que se celebrará el domingo 17 de
mayo. Se han establecido dos recorridos, uno de 10 km y otro de 5
km, así como pruebas infantiles en
diferentes categorías. Durante la
jornada se realizará una recogida
de alimentos. Las inscripciones se
pueden hacer a través del e-mail
atletismoallo@gmail.com o media
hora antes de la carrera.
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

OPINIÓN

Cuidemos nuestros montes

> Encuentro de compañeros de BUP. El pasado
sábado día 25 de abril se citaron en Estella las compañeras y compañeros que iniciaron en el Verbo Divino su camino juntos en el curso de 1º de BUP en
1976. Han pasado 38 años desde entonces y llegados
desde Madrid, Jerez, Sanabria, Elgoibar, Vigo, Vitoria, Orense, y diferentes puntos de Navarra, el
encuentro se convirtió en una auténtica fiesta.

Soy un vecino de Estella al que le gusta salir a pasear y hacer
senderismo por nuestros alrededores. Uno de los puntos que suelo
visitar con cierta frecuencia es Montejurra. Considero que es un monte que tenemos cerca y
ofrece un montón de posibilidades. El
pasado fin de semana -primeros de
Mayo- en una de mis escapadas
decidí subirlo y opté por una de las
subidas alternativas al camino del
vía crucis. Subí por una senda que
creo se llama la de los cascajos que,
tomándola al inicio del camino de las
cruces, lleva hasta la ermita.
Al estar ya en la parte de arriba, a unos 150
metros de la misma, vi algo que me sorprendió de forma muy
negativa. De forma paralela a la senda existente de siempre,
alguien a quien no sabría cómo definir, según parece por su cuenta, ha decidido abrir una nueva, arrasando para ello toda la vegetación autóctona que ha ido pillando por delante, sin pararse a
pensar en el daño que estaba causando.
El resultado es una especie de pista que rompe con toda la estética del lugar, y que no hacía ninguna falta, ya que como digo la
senda estaba abierta. Como muestra pongo la fotografía adjunta
para que quien lo lea juzgue por sí mismo.
Es cierto que la mayoría de las personas vamos tomando conciencia de la importancia que tiene cuidar el medio ambiente,
pero según parece todavía hay quien piensa que el monte por ser
de todos no es de nadie y se cree con derecho a causar estos desmanes sin ser conscientes del mal que hacen.
A estas personas les diría que recapaciten, y antes de salir con
estas intenciones, mejor si se quedan en casa. El medio ambiente
y a quienes nos gusta disfrutar de él se lo agradeceremos.
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A los vigilantes forestales les invitaría a incluir en sus rutas estos
puntos, ya que aunque no estén catalogados como reservas naturales, tienen su atractivo, y creo que merecen protección.

Un amigo de la naturaleza.

> Visita al campo de concentración de
Gurs. Un grupo de 60 profesores, alumnos
y familiares del IES Tierra Estella visitó el
campo de concentración de Gurs (Francia), dentro de la iniciativa Aula Abierta
Ikasgune. Ejerció de anfitrión Raymond
Villalba, exconcejal e hijo de Gurs, pues
su padre y su madre, republicanos españoles, se conocieron allí. El grupo visitó
después Saint Jean Pied de Port.

CALLE MAYOR 560

CME 560:Maquetación 1 14/05/15 18:28 Página 41

CUMPLEAÑOS

Como niño es muy bueno
Como estudiante,
mejor
Como pelotari solo
puedo decir:
“¡ánimo, muchacho,
a por otro trofeo!”

> 25 años después de cursar 8º en Santa Ana. En abril se reunían los antiguos
alumnos del colegio de Santa Ana, de la promoción 1989-1990, para celebrar
los 25 años desde que cursaron 8ª de EGB. El día comenzó con una eucaristía
en la capilla del centro y una visita al colegio. Después disfrutaron de una
comida en el Restaurante Navarra, seguido de fiesta y baile hasta que el cuerpo
aguantó. Eran dos clases -8ª A y 8ºB-, de 40 personas aproximadamente cada
una, y la convocatoria, como muestra la imagen, fue un éxito.
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> AVISO. Los quintos del 60 organizan una fiesta el 13 de junio. Quien no haya recibido
invitación pero pertenezca a la quinta y quiera participar en el encuentro puede apuntarse
a la cena en Caja Laboral.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 15 de mayo.
M. Nagore Solano.
Arieta, 1
- Sábado 16 de mayo.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Domingo 17 de mayo.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Lunes 18 de mayo.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual.
De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Martes 19 de mayo.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Miércoles 20 de mayo.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual.
De 22 a9 h.,
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29

- Viernes 22 de mayo.
S. Gastón-I.
López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Sábado 23 de mayo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2

> 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.

- Domingo 24 de mayo.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20

> ALLO
- Del viernes 15 al domingo
17 de mayo.
M. Roncal Garraza.
Ctra. Lerín, 28

- Del viernes 15 al domingo
17 de mayo. C.J. Palacios
Bretón. C.C. Las Cañas.
- Del lunes 18 al domingo
24 de mayo.
B. López de Murillas.
La Pila, 19
*Más información en
www.navarra.es

-

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

Laborables
Festivos
Viernes (no Festivos)
Laborables

> Estella-Sartaguda
-

11.55h.
17.15.
18.00.
18.55 h.

Laborables
Festivos
Viernes (no Festivos)
Laborables

> Estella-Acedo
Acedo-Estella
- 10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
- 18.00 h. Viernes

Aguilar de Codés-Estella
- 10.00 h. Viernes

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

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

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

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

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

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

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

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

> ESTELLA-VITORIA
-

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

Laborables
Sábados
Diario
Laborables
Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA
-

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

Laborables
Sábados, domingos y festivos
Laborables
Diario

> PLM

> Estella-S.Sebastián
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> Estella-Calahorra-Azagra

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

> A LOGROÑO

> VIANA

- Jueves 21 de mayo.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70

> A PAMPLONA
IDA
- 06.45 h. Laborables.
- 07.00 h. L-V (durante el curso). D.
- 08.00 h. Laborables. SemiD
- 08.50 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. SemD
- 12.15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14.00 h. Diario.
- 15:00 h. L-V (durante curso escolar). D
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D
- 17.15 h. Diario. SemiD
- 19.00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19.35 h. Domingos y Festivos.
- 19.45 h. Domingos y Festivos.
- 20.00 h. Diario.

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

(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
- Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40
(llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)

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

VUELTA
- Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00
(llega a las 12.05 h)
- 15.00
(llega a las 20.05 h)

LA ESTELLESA
PLM AUTOCARES
PINEDO (Vitoria)
GURBINDO

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

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos.

CALLE MAYOR 560

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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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.8. Traspasos

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

1.1 DEMANDA
COMPRO Piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de piedra dividida en tres
viviendas, ubicada en el monte cerca de
Cabárceno, con 18,000 m2, con árboles frutales T.617254973
Se VENDE chalé con piscina en Villatuerta.
2.600m2. T.948541257

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso, calle Valdeallín, 10. 80 m2.
P.83.000e. Soleado y reformado integralmente. T.699537580
Se VENDE apartamento de 70 m. en la plaza
de los Fueros. 2 habitaciones, 2ª planta sin
ascensor. P: 60.000 euros. T.620838041
Se VENDE vivienda en Estella. 75m2 con
calefacción de gas natural y ascensor.
T.686859529
Se VENDE piso en la calle Yerri, 5. 4 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, trastero, completamente reformado. Para entrar a vivir.
T.616141722 / 660027285
VENDO buhardilla en plaza Santiago muy
luminosa, edificio nuevo, ascensor, calefacción. T.696108222
Se VENDE piso céntrico en Estella, sin gastos, con terraza. T.659619150
Se VENDE piso en Estella de 94 m2, con
amplias habitaciones, ascensor y calefacción
individual a gas, precio a convenir.
T.948553294
Se VENDE apartamento de una habitación,
con cocina-comedor en la calle Ruiz de Alda.
Económico. T.651466431

Recogemos tus
anuncios en:

SE VENDE en Villatuerta, por jubilación, casa
de una planta con patio, txoko y garaje.
Amueblada y calefacción. P.103.000e.
T.678099422
VENDO apartamento en Laredo. 10º piso,
bonitas vistas y todo exterior. A 150 metros
de la playa. 2 hab, gran terraza, cocina y
salón. P.80.000e. T.948540008
Se VENDE casa de pueblo para rehabilitar en
Noveleta. T.676865644 / 639866923
VENDO piso en San Juan. 2 hab., baño, cocina y salón. Calificación Energética D.
P.120.000e. T.619160902
Se VENDE piso en Ayegui reformado. Excelentes vistas a la montaña. Precio de coste:
140.000 euros, precio actual: 88.000 euros.
T.948550442
Se VENDE casa en Oteiza de la Solana.
T.948543131 / 639291892
Se VENDE chalé unifamiliar en Irache, o se
permuta por piso con ascensor en Estella.
Cinco habitaciones, 3 baños, salón grande
con salida a jardín, garaje y terraza. Bajo
independiente como pequeño apartamento.
P.242.000e. T.676948291
Urge VENDER piso en Etxarri Aranatz. 74 m2.
3 habitaciones, baño, cocina equipada, sala
de estar, cuarto trastero y balcón en cocina.
Precio muy económico por necesidad de
venta. T.690396192
Se VENDE casa en Villamayor de Monjardín.
T.662062214 / 948552285
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a

la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
1.2 DEMANDA
COMPRO piso o apartamento en Estella.
Máximo 60.000e. T.650700896
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías. Con
algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE bajera en calle Urbieta. 38m2,
baño minusválidos, gran ventanal. También
como local comercial. Anteriormente ha sido
peluquería. Mejor verla. P.50.000e
T.646225145
Se VENDE terreno urbano en Allo.
T.667022649
Se VENDE parcela urbanizada en Arbeiza.
700m2 Totalmente llana, muy económica.
T.645410311
En Estella se VENDE finca con casa de
campo, amplio jardín y zona de recreo, regadío, frutales, con grandes posibilidades en
terreno de 2.700 metros. Excelente situación,
casi centro. T.627006179
Se VENDE solar edificable, cercado de piedra, en Lorca. T.948541425
Se VENDE bajera con agua, luz y baño. Planta y sótano. Ideal para negocio o sociedad.
Económica. T.685736573

Se VENDE en Estella-centro plaza de garaje
con entrada y salida por calleja de Los Toros
y calle La Corte. T.627006179
Se VENDE finca de 5000m2 con pozo con
agua todo el año. Con nogales, cerezos, olivos y ciruelos. En el término de Lorca. Muy
barato. T.690121758
Se VENDE plaza de garaje. Monasterio de
Irache. En Estella. Precio 12.000e.
T.696489800
VENDO plaza de garaje en calleja de Los
Toros. T. 679319980
Se VENDE plaza de garaje en c/ Monasterio
de Irache, sótano número 5. P.12.000e.
T.636832392
1.3. DEMANDA
COMPRARIA tierra de cultivo en zona media.
T.650395477 (José Mari)
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
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
SE ALQUILA piso de dos habitaciones en la
plaza de San Juan de Estella. T.600646423
Ocasión. Se ALQUILA piso en Zalatambor,
soleado, ascensor, calefacción individual y
bien conservado. T.610644206
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo
para negocio. T.696108222
Se ALQUILA ático en la plaza de Santiago. 2
hab., baño, cocina, salón y amplia terraza.
T.948554994 / 618746556
Se ALQUILA apartamento amueblado de una
habitación en la plaza de los Fueros.
P.350e./mes. T.628352175
ALQUILO piso céntrico para oficinas.
T.696108222
ALQUILO piso amueblado en Estella junto al
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parque de Los Llanos. 3 hab., 2 baños,
ascensor, todo exterior T.618008084
Se ALQUILA piso amueblado, tres habitaciones, dos baños, todo exterior, céntrico, con
ascensor. T.620140966
Se ALQUILA piso en plaza Sierra de Aralar. 3
hab. 2 baños, salón y cocina. Cal.
1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso de 4 habitaciones para alquilar. Preferiblemente calefacción central.
T.677687409
BUSCO piso en alquiler con calefacción central en Estella. T.672558353
Se BUSCA piso para alquilar. T.662590318
BUSCO piso o apartamento en alquiler en
Estella. Precio máximo 250e. T.622306337
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso económico en Ayegui. Sin
gastos. 2 hab. cocina, salón y baño. Amueblado. T.616118919
Se ALQUILA piso a estudiantes en c/ Abejeras (Pamplona), cerca de las dos universidades. Tres habitaciones, calefacción central y
ascensor. T.609375863
Se ALQUILAN dos apartamentos en Cantabria, cerca de Cabárceno. Lugar tranquilo,
Buen precio. T.655888061
Se ALQUILA apartamento en Salou.
T.948551266
ALQUILO en Pamplona, barrio de
Buztintxuri, un piso amueblado, de 87m2,
con cocina, salón, 3 habitaciones, 2 baños,
lavandería, garaje y trastero.
T.639488311/696567372
ALQUILO apartamento en Benidorm. Segunda línea playa, 3 piscinas y parking, excepto
agosto. T.661644658
Se ALQUILA casa de 3 plantas en Azkona
(Valle de Yerri). Vistas estupendas. Curso
escolar 2015-2016. Ideal para compartir 2
profesores. P.485e./mes. T.665746664

tido con jardín en Irache. T.676948291
Se ALQUILA habitación frente al colegio
Remontival 150¤/mes + gastos compartidos.
T.948553213
Se ALQUILA habitación en Sector B para persona trabajadora y no fumadora, con internet. T.948551695
Se BUSCA persona para compartir piso económico en zona tranquila de Estella.
T.630780808
Se BUSCA chica para compartir piso en
Pamplona. Zona Carrefour. T.696226083
Se NCESITA persona para un piso compartido en Pamplona, en el barrio de San Juan,
Pl. Monasterio de Azuelo. T.617563543
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA local acondicionado para chabisque, con baño. T.639585044
Se ALQUILA local acondicionado para chabisque, con baño. T.639585044
ALQUILO bajo en el centro. 150m2 Cierre por
jubilación. T.696108222
ALQUILO plaza de garaje en rotonda de
Capuchinos. T.696108222
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza del
Azucarero. T. 620813550
Se ALQUILAN plazas de garaje en la c/ San
Andrés (junto a la parada de taxis).
T.620813550

P.3.750e. T.679596249
Se VENDE coche sin carné. Seminuevo.
T.685403096
Se VENDE Opel Zafira. Año 2005. 145.000 km,
impecable, ruedas cambiadas y dirección
hecha. T.669968639
Vendo Renault Clío 110 CV gasolina del año
2009 con muy pocos Km. Perfecto estado,
gris metalizado, siempre durmió en bajera.
T.627806263
2.1. DEMANDA
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.622355002
COMPRARÍA coche que esté en buen estado.
Pagaría hasta 1.000e. T.666682957
COMPRARÍA monovolumen motor diesel. No
importa marca. No más de 5.000e. Puedo
incluir un vehículo en la operación si fuera
necesario. T.654551612

1.7. DEMANDA
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.
T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta
250e. T.646225145
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

1.5 DEMANDA
Matrimonio responsable BUSCA apartamento en Santapola para el mes de agosto. Urge.
T.685403096 / 685551926
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

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
VENDO moto Ducati Monster S2R. Año 2006.
800cc. Se atiende WhatsApp. T.669897839
Se VENDE Mobilette de 1968. Perfecto estado. P.600e. (Lamar a las 14 h.) T.948523880
Se VENDE motocicleta Suzuki Burgman 400.
Del año 2003, 31.000 km. T.615732869
Se VENDE ciclomotor Puch X40. No funciona.
P.50e. T.948523880
VENDO moto Bultaco Serpa 350cc. Totalmente restaurada. T.659981390

1.8. TRASPASOS
En Estella, ALQUILO bar, por jubilación, con
clientela. T.636610545
Se TRASPASA obrador de panadería en Tierra Estella. T.616104115
ALQUILO sala de estética en peluquería de
Estella. T.848478760

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022
Se COMPRA moto. T.948556103
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se BUSCA alquiler de habitación en Ayegui o
en Estella. T.948554306
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compar-

2.1. AUTOMÓVILES
VENDO Citroën C3. 160.000 Km. Ruedas,
correa de distribución, filtros y aceite nuevos.
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2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE Volkswagen Transporter preparada, del 2006, 104CV y 145000 km con: calefacción, conversor 220 600W, segunda bate-

ría 180AH, enganche remolque...
T.659887819
VENDO mula mecánica Honda y carro.
T.686674469
VENDO maquinaria agrícola por jubilación
(herbicida, abonadora, sembradora, grada,
chísel…). T.639139550
Se VENDE mula mecánica Agria, de 21 cv,
con carro por no usar. T.678939601
VENDO quad Mekko de 200cc. 5 años. Precio
a convenir. T.654811352
VENDO maquinaria agrícola, gravilla de 3,70,
cultivador de 2,60, y carro de mula mecánica.
T.676902818
2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.
T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,
Scania, Man, etc y maquinaria de obra pública. T.657427455
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE silla de coche de niño, Be Safe Izi
plus. De 0-25 Kg. Sentido contrario a la marcha. P.320e. Poco uso. Urge venta.
T.606534997
Se VENDE carro tienda para camping. Marca
RACLET, modelo Jade (de los más grandes).
4 habitaciones con ventana, mosquiteras,
pasillo con arcones, gran avance, lonas Tencate, estructura en aluminio de una pieza,
fácil montaje, doble lanza con rueda jockey y
freno de inercia. Incluye suelo, iluminación,
cocina sin usar, armario vestidor y frigorífico
minibar valorado en 180¤. Documentación
en regla, listo para usar. Mejor ver.
T.676727741
Se VENDE ruedas de tacos con disco, de Nissan Terrano. T.623078328
VENDO compac-disc de coche con frontal
extraíble y mando a distancia. P.100e.
T.634248565
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 bicicleta mountain-bike marca
Racesa. P.60e. Muy buen estado. T.948551266
Se VENDE bici de carreras. T.676948291
Se VENDE bicicleta de montaña Conor WRC.
Talla M. Llantas tubeless de 26". También se
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incluyen zapatillas, casco, cubiertas, pastillas freno de repuesto y cuenta kilómetros.
T.636035620
Se VENDEN 4 bicicletas BTT: 2 de hombre, 1
de mujer y 1 de niño. En Irache 2 (Ayegui).
T.639460693 ó 676014386
3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bici de niño de carrera para
niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE barras y dos portabicis seminuevos originales de Passat.P.200e.T.636035620.
Se VENDEN botas de esquí de travesía.
Número 43. T.666255222
Se VENDE máquina de musculación, bici
elíptica y cinta andadora. P.500e.
T.948546338
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 6 kgs, microondas, horno
sobremesa, tv de 42”, todo ello con apenas 1
AÑO de uso. T. 696158427 (Carmen)
VENDO secadora. P.100e. T.948540008
VENDO aire acondicionado de la marca
Fagor. Precio de oferta. T.678078046
Se VENDE secadora y aparato de aire acondicionado. T.676948291
Oportunidad. Se VENDE seminueva (Muy
poco uso) placa vitrocerámica para encastrar
marca Fagor Innovation, 4 fuegos. P.100e.
T.948553287
VENDO lavavajillas de media carga marca
Boch. P.100e. T.622306337
Se VENDE horno grill de tamaño pequeño
con tres bandejas. P.25e. T.650949543
Se VENDE ventilador de techo con tres velocidades y tres focos. Funciona bien. Poco
uso. P.30e. Puedo enviar fotos. Atiendo WhatsApp. T.654267175
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el
campo y un congelador de cajones.
T.948554730
Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965

COMPRARÍA arcón congelador pequeño.
T.669125078 (También WathsApp).
Se NECESITA televisión de plasma y ordenador portátil. T.686107754
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE 1 armario de 3 puertas con espejo
y otro de 4 puertas. También 2 comodines,
uno con espejo y otro sin espejo. T.616537765
Se VENDEN muebles de segunda mano.
Cabecero de cama, colchón, somier, lámparas, estanterías, cajoneras… T. 696158427
(Carmen)
VENDO estanterías reforzadas de primera
calidad. De un metro y de 1,20 metros (3
cuerpos). T.678078046
VENDO cama de matrimonio con dosel de
1,35 con somier, cómoda, dos mesillas y
espejo y regalo campana extractora como
nueva Fagor y un ventilador. T.948550004 /
659229271
VENDO cuna nueva y regalo cambiador,
coche, silleta y cuco. T.948550004 /
659229271
Se VENDE cuna. P: 40 euros. Se regala
hamaca y mochila portabebés. T.647012896
Se VENDE mobiliario de porche, salón completo (incluido mueble bar), mobiliario de
mimbre y mobiliario de habitación grande y
pequeña. Todo en muy buenas condiciones.
En Irache 2 (Ayegui). Mejor pasar a ver.
T.639460693 ó 676014386.
VENDO mobiliario de peluquería al completo
en perfecto estado. Color morado y plateado.
Precio a convenir. 646225145
Se VENDE sofá seminuevo. T.620698323
Se VENDE seis sillas modernas de madera
clara tapizadas en blanco. T.948550413 /
667032291
Se VENDE mueble de cuarto de estar en muy
buen estado. T.948550413 667032291
Se VENDE seis sillas modernas de madera
clara tapizadas en blanco. T.948550413 /
667032291
Se VENDE mueble de cuarto de estar en muy
buen estado. T.948550413 667032291
Se VENDE 4 sillas de color azul y de madera,
con reposa brazos. P.40e. T.650949543
4.2. DEMANDA
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T. 654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gracias de antemano. T.693327443
Se NECESITAN muebles de cocina o armario
de ropa y salón de segunda mano.
T.659659906

Se VENDE saxofón seminuevo y clarinete a
estrenar. Marcas Michael. Buen precio
T.654325992
VENDO teclado de Yamaha Tyros 2. Con 1029
estilos musicales, 500 voces diferentes.
Teclado profesional. P.1.000e. T.672964070

Deseo COMPRAR armario. Máximo 50e.
T.603990142
Se COMPRA caseta de jardín de madera.
Máximo 2x2. T.669645488
4.3. ROPA
Se VENDEN abrigos de piel de segunda
mano (visón, nutria y mutón con colas de
visón). Utilizados por una única persona y en
muy buen estado. Comprados en peletería.
Precio económico. T.628536312
Se VENDE traje de Comunión de chico. Almirante. Talla 10-11. Económico. T. 650486619
Se VENDE traje de Comunión. Modelo almirante. Un solo uso. T.679660506
4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE video Superdrive Panasonic hifi
estéreo dvd. Tocadiscos Philips, se regalan
discos de vinilo y cintas VHS del Hombre y la
Tierra. Todo 100e. T.948552126
Se VENDE impresora para fotos y papel.
Color. Con cartuchos independientes. Canon
T.676205936
5.1. DEMANDA
COMPRARÍA ordenador de segunda mano. T.
632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portátil. T. 680137618
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
CAMBIO saxo soprano por saxo tenor.
T.661075011
Se VENDE conjunto de altavoces, más subwoofer para home cinema. T. 676205936

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE casa de muñecas con todos los
muebles, muy bonita. P.280e. T.685736573
VENDO novelas en inglés. 8 libros. P.45e.
T.699187568
Se VENDEN tomos de Tierra Estella del
Catálogo Monumental de Estella. P.100e.
T.699297670
5.4. DEMANDA
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055
Se BUSCA libros de texto gratis de FP, de
ESO, de Enfermería y de Farmacia. Y discos
de música variada. urtih@hotmail.es
/ T.654294759
COMPRARÍA libros de texto usados de Administración de Empresas y Economía.
T.636952688
5.5. JUEGOS
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.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE joven español con capacidad de
aprendizaje para trabajar en cuidado de personas mayores o servicios de limpieza, con
flexibilidad de horarios. T.651131294
Chica BUSCA trabajo interna o fines de
semana, Estella y merindad. T.602528787
Se BUSCA trabajo cuidando a personas
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mayores interna o externa. T.652951704
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayores. Interna, externa o fines de semana. Con
buenas referencias. T.698824738
Cuidadora gerontológica titulada y con experiencia se OFRECE de mañanas o tardes.
T.696204541
Señora responsable se OFRECE para trabajar en cuidado de personas mayores como
interna. T.625021028
BUSCO trabajo de interna en Estella para el
cuidado de personas mayores. Disponibilidad
todos los días de la semana. T.699210891
Se OFRECE mujer como interna para cuidar
personas mayores. T.632250560
Busco trabajo de interna en Estella para el
cuidado de personas mayores. Disponibilidad
todos los días de la semana. Con experiencia
y muy buenas referencias. T.948982069
Señora responsable se OFRECE para trabajar como interna o de noches cuidando personas mayores. T.632530088
Se OFRECE señora para trabajar por las tardes para cuidar personas mayores, niños o
tareas domésticas, o como dependienta. T.
636725032
Señora con experiencia BUSCA trabajo cuidando personas mayores, enfermos hospitalizados o realizando limpiezas de casas,
plancha… Noche o día, externa, fines de
semana… T.676024509
Señora interna BUSCA habitación para fines
de semana. T.686560502
Señora responsable se OFRECE para trabajar de interna o externa. T.625021028.
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.658724725
Señora responsable se OFRECE para trabajar de interna. T.632589713.
Chica joven BUSCA trabajo cuidando de niños
y/o personas mayores, también tareas de
limpieza de hogar. Con coche propio y mucha
experiencia. T.636168108
Señora responsable BUSCA trabajo. Buenas
referencias y experiencia en cuidado de personas mayores. Externa, interna, fines de
semana o por horas. T.688301238
Señora se OFRECE para trabajar por horas o
fines de semana. T. 697371048
Se OFRECE señora responsable para trabajar como interna en labores de limpieza.
T.632530088
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Interna, externa o por
horas. Referencias. T.698824738
Se OFRECE señora de 33 años para cuidar
personas mayores o realizar tareas domésticas. Interna, externa, cualquier horario.
T.699590723 / 632683375
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Interna o
externa, fines de semana o por horas. Con
mucha experiencia y referencias.
T.688301238
Se OFRECE señora responsable y con experiencia para limpiar casas, oficinas o cuidado
de niños. T.650949543
Señora responsable con mucha experiencia y
buenas referencias BUSCA trabajo para cuidar personas mayores, interna, externa o
fines de semana. T.698824738
Mujer BUSCA trabajo como sustituta de
interna, haciendo 2 horas, fines de semana
y/o festivos. T.636725032
Se OFRECE señora de 33 años para cuidar
personas mayores o realizar tareas domésti-
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cas los fines de semana. Con referencias.
T.699590723 / 632683375
Se OFRECE chica para trabajar interna cuidando personas mayores.T.689514932
Se OFRECE chica para trabajar horas sueltas
limpiando o cuidando niños. T.948111501
Chica BUSCA trabajo. Interna o externa. Limpieza, cuidado de niños… T.632214032
Se OFRECE chica de Estella para trabajos de
limpieza. T.620264094
Señora con mucha experiencia y buenas
referencias BUSCA trabajo para cuidado de
personas mayores. Externa o interna. Y fines
de semana. T.688301238
Se OFRECE chica para trabajar, por horas,
media jornada. Disponibilidad de coche. Limpieza o cuidado de ancianos y niños.
T.649510755
Se OFRECE mujer para trabajar en cuidado
de personas mayores, limpieza, por horas,
etc. Con experiencia. T.660104032.
Chico BUSCA trabajo por horas haciendo
limpiezas o cuidando personas mayores.
Noches y día. Con experiencia y muy responsable. T.650145422
Se OFRECE señor para trabajar cuidando
personas mayores. Con referencias.
T.660441676
Señora responsable con mucha experiencia y
referencias BUSCA trabajo para el cuidado
de personas mayores. Interna o externa o
fines de semana. T.698824738
Se OFRECE señora para trabajar como interna o externa. Con buenas referencias.
T.611276331
Se OFRECE mujer para trabajar en cuidado
de personas mayores, noches en hospitales,
etc, con experiencia. T.633418613
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Señora se OFRECE para trabajar en el cuidado de personas mayores o en limpieza. Interna o por las noches. T.632530088
Se OFRECE joven español con capacidad de
aprendizaje para trabajar en comercio u hostelería, con flexibilidad de horarios.
T.651131294
Mujer BUSCA trabajo interna o externa. O
media jornada en hostelería. T.636725032
Neska gazte euskalduna behar dugu hilean
ordu batzuk 2 ume zaintzeko. Umeak 8 eta 4
urtekoak dira eta Lizarran bizi gara. Interesaturik bazaude deitu telefono honetara:
645720249
Mujer BUSCA trabajo por las tardes cuidando
niños, personas mayores, tareas domésticas
o dependienta de comercio en Estella.
T.636725032
6.2. DEMANDA
Se BUSCA camarera para trabajar los fines
de semana. Viernes, sábados y festivos.
Urge. T.948527419 / 628549431
Se NECESITA camarero/a para terraza /
barra temporada de verano. T.659559216.
Llamar a partir de las 12h.
Se NECESITA comercial. T.647551839

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA DE CLASES
PARTICULARES
Se NECESITA profesor particular en Tierra
Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183
Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

8. ANIMALES

DESAPARECIDO perro setter color blanco
con pintas marrones. Atiende por Zar. Perdido el día 3 de abril en Monte de Abárzuza.
T.686206960
VENDO 15 colmenas Layens preparadas para
enjambrar. De 12 cuadros. T.659016536
Se REGALA setter inglés, dos años y medio,
macho, ideal para compañía. Abstenerse
cazadores. T.948554441
Se REGALAN preciosos cachorros de diez
días. Raza pequeña. T.948534273 /
680784306

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE silleta de paseo marca McLaren
tipo paraguas de color rosa y gris; trona de
bebé marca Jané modelo Emotion. Se vende
junto o por separado. T.676205936
VENDO silla coche niño, BeSafe Izi Plus, de
0-25 kg. Sentido contrario a la marcha. Precio 320e. Poco usada. T.606534997. Urge venderla.
VENDO coche capota (negro) más silleta
(negra y verde). Elegante, unisex, seminuevo
y en buen estado, Marca Sola. P.150e. Regalamos saco silleta de invierno y bolso negro
para accesorios. T.679376296
9. DEMANDA
Se NECESITA urgentemente para persona
necesitada de todo para niño que va a nacer.
T.948551695
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,
Stihl. Llamar a partir de las 19.00 h.
T.948523886 / 649393862
9.1. OBJETOS PERDIDOS
DESAPARECIDO perro setter color blanco
con pintas marrones. Atiende por Zar. Perdido el día 3 de abril en Monte de Abárzuza.
T.686206960
Extraviado teléfono móvil en Ayegui domingo
última hora, T 948 55 42 77
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

10. VIAJES

Si te gusta viajar, la cultura, el mundo del
conocimiento y eres una persona inquieta.
Para formar grupo. T. 606142196
Se BUSCA persona para compartir coche
para ir a Pamplona por las tardes.
T.617476342
Se OFRECE compartir coche para ir de Estella a la Universidad Pública por las tardes.
T.628915522
BUSCO persona que quiera compartir el viaje
en coche (de Pamplona a Estella y de Estella
a Pamplona). Salida de Pamplona a las siete
de la mañana y vuelta a Pamplona a las doce
del mediodía. Todos los días de lunes a viernes. T.610784228. (Se atiende WhatshApp).

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Señora soltera de 62 años le GUSTARÍA
amistad con señores o señoras de Estella y
alrededores. Le gusta conversar.
T.697526487
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
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