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El tiempo en estas latitudes es descon-
certante. Junio arrancaba con unas tem-
peraturas propias de pleno verano pero,
llegado el día 40, las lluvias impiden que
nos quitemos el sallo. Las piscinas abren
sus puertas y ponen la miel en los labios,
mientras que se retrasa la temporada de
baño cuando en algunos sitios, por ejem-
plo Villatuerta, sí que la inauguraron.
Abrían, acertadas, el día 5 y, entre el 12
y el 13 de junio, se suma la práctica tota-
lidad de los recintos de Tierra Estella. El
tiempo tiene la última palabra en lo que
a afluencia se refiere. 

Junto al inicio de la campaña de vera-
no, este número de CM ofrece otras infor-
maciones. Estella convocaba sus últimos
plenos, a la espera de la celebración el
sábado 13 del pleno de constitución del
nuevo Ayuntamiento, como ocurre en el
resto de municipios. Mientras tanto, el
calendario no perdona y las fiestas, a la
vuelta de la esquina, comienzan a gene-
rar noticias. De momento, la elección del
cartel de fiestas. ‘Popurrí’, de Iñaki Fer-
nández, anuncia la semana grande en la
ciudad del Ega. 

En el Primer Plano entrevistamos al
ganador de las olimpiadas matemáticas,
José Jesús Hipólito, y al segundo y tercer
mejor resultado, Jesús Lezáun y Pabel
Pagola, los tres de Estella. La Asociación
de esta quincena es la de los jóvenes de
Ozalder, de Villatuerta, que organizan el
20 de este mes su II Día de la Juventud.
Además, turno de Tierra Estella Global.
Sara Almendros Gómez, nos cuenta su
experiencia desde Dublín. 

Todo esto y mucho más, en las
siguientes páginas. 

CM regresa en quince días. 

R CALLE MAYOR

¿Tiempo?
de piscinas… 
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Arranca la temporada 
de piscinas en Tierra Estella 
ALGUNAS INSTALACIONES, COMO VILLATUERTA, TOMARON LA DELANTERA EL PRIMER FIN DE SEMANA DE JUNIO
MIENTRAS QUE LA MAYORÍA DE LOS RECINTOS ESPERAN AL VIERNES 12 Y AL SÁBADO 13 PARA INAUGURAR CAMPAÑA 

AYUNTAMIENTO.
ÚLTIMO PLENO
ORDINARIO DE LA
LEGISLATURA. 

10
FERIA DE LA
AUTOMOCIÓN
EL SÁBADO 13 
DE JUNIO. 

15
PRIMER PLANO.
JOSÉ JESÚS
HIPÓLITO, JESÚS
LEZÁUN Y PABEL
PAGOLA. 

12

4

Usuarios de las piscinas de Villtuerta toman el sol en los primeros días de la campaña de verano. 

C omienza la temporada de verano con la apertura de las piscinas. Villatuerta,
así como otras localidades de Tierra Estella, inauguraban la campaña el
viernes 5 de junio y se adelantaban a la mayoría de instalaciones que espe-

ran al siguiente fin de semana, al viernes 12 y al sábado 13, para abrir las puertas.
Mientras que en unos recintos los primeros usuarios tomaban sus baños, acuáticos y
de sol, en otros se ultimaba la puesta a punto para mostrar el mejor aspecto y ofrecer
la mayor comodidad a los usuarios en los próximos tres meses. 
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El tiempo veraniego de los primeros días
de junio permitía la afluencia en las pisci-
nas de Villatuerta, en el polideportivo San
Ginés. Tímidos eran los primeros baños,
pero el césped acogía a numerosos deman-
dantes de sol. Las piscinas de Villatuerta,
que atraen a bañistas no sólo del municipio
sino también de las localidades próximas,
incluida Estella, permanecerán abiertas
hasta el 6 de septiembre con el horario de
11 de la mañana a 21 horas. 

La empresa Urdi S.L. gestiona el polide-
portivo, incluidas las piscinas, desde hace
tres años. Este es el tercer verano de fun-
cionamiento. Explica el director de servi-
cios, Aitor Pedroarena, que la instalación
apuesta por la apertura el primer fin de
semana de junio. Para tenerlo todo listo, las
labores de puesta a punto comenzaban en
torno a cuatro semanas antes. El martes
día 2 se terminaba el llenado de los vasos
que, previamente, se habían vaciado, lim-
piado y retocado la cerámica con lechada. 

Durante los días previos a la apertura, se
realizaban otras tareas necesarias, como la
preparación del césped y la limpieza de la
zona exterior y se ultimaban los contratos y
toda la información sobre abonos y entra-
das. La empresa cuenta para el verano con
tres socorristas y amplía con una persona el
servicio de limpieza. El verano en Villatuer-
ta ofrece también actividades puntuales,

Emblemático enclave de
Estella, la poza del Agua
Salada se encuentra pre-
parada para el baño des-
pués de las labores de
limpieza realizadas por
varios vecinos de la ciudad
y usuarios. 
El grupo de voluntarios se
reunió a mediados de abril
para vaciar la piscina y li-
brarla de los residuos
acumulados durante el in-
vierno, fruto, sobre todo,
de las riadas, y retirar las
algas. Después de la lim-
pieza a fondo, realizan
otros repasos una vez al
mes, desde mayo hasta
septiembre, para mante-
nerla en las mejores con-
diciones en la época de
mayor uso. Aunque se
desconoce el número de

personas que se bañan
periódicamente, la piscina
recibe visitantes durante

todo el año; por ello el in-
terés de los usuarios de
mantenerla limpia. 

La poza del Agua Salada, limpia para el baño 

MÁS+

EL BUEN TIEMPO 
DE LOS PRIMEROS

DÍAS DE JUNIO 
DIO PASO A LA LLUVIA

EN LA SEGUNDA
SEMANA DEL MES

Las instalaciones de Villatuerta fueron las primeras en abrir, el 5 de junio. 
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como la celebración de spinning al aire libre
y la organización del Día del Socio. 

Efectos de la riada 
en el Agua Salada 

Los bañistas de otras instalaciones como
el Agua Salada y el Obeki, en Estella, espe-
ran al viernes 12 y al sábado 13 de junio,
respectivamente. Es la fecha elegida para
poner en marcha una campaña de verano
que concluye el 13 de septiembre en las
piscinas municipales y, algo antes, el 31 de
agosto, en las de propiedad del colegio
Nuestra Señora del Puy, con motivo del
inicio del curso escolar. 

La preparación de las piscinas del Agua
Salada ha estado marcada este año por las
complicaciones añadidas que causaron las
dos riadas del pasado invierno, una de ellas
con niveles históricos. Explica el gerente de
Serdepor, Félix Purroy, que el barro, la
arena, las piedras y las ramas arrastradas
por el agua y acumuladas en el recinto
exterior y dentro de los vestuarios, del

cuarto de depuradora y del botiquín han
obligado a intensificar el trabajo de la bri-
gada del Ayuntamiento y de los operarios
de la empresa gestora del polideportivo,
Serdepor S.L. 

Era a principios de mayo cuando
comenzaban las acciones de mejora que
están consistiendo en una limpieza profun-
da, más profunda que nunca, el cambio del
riego, el acondicionamiento del césped y
también el pintado de los vestuarios. Serde-
por cubrirá la temporada de verano con su
propio personal y con la contratación de
dos socorristas. Cabe recordar que los
socios del pabellón tienen incluido el
abono a las instalaciones de verano. 

Nuevos vestuarios y duchas 
en el Obeki

En cuanto a las piscinas del Obeki, en el
Puy, abrirán de lunes a domingo en el
horario de 11.30 h. a 21 horas. Este año la
dotación cuenta con nuevos vestuarios que
sustituyen a los que hasta el momento eran

6

verano

Panorámica de las piscinas del Agua Salada, en Estella. Abren sus puertas el viernes 12 de junio

ESPECIALMENTE 
ESTE AÑO, 

LOS DESBORDAMIENTOS
DEL RÍO EGA 

HAN OBLIGADO 
A INTENSIFICAR 

LAS LABORES 
DE LIMPIEZA EN 

LAS INSTALACIONES
MUNICIPALES 
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los originales, de cuando se construyó el
edificio hace ya 49 años. 

Explica el director del colegio, José Anto-
nio Osés, que se han renovado completa-
mente tanto las 20 duchas como las doce
cabinas-cambiadores y que era una
mejora muy necesaria. A estos
trabajos se une, asimismo,
la sustitución de las dos
depuradoras de la pisci-
na por otras nuevas. 

Dado que el Obeki
pertenece al colegio El
Puy, sus alumnos, al
igual que los de Santa
Ana, Mater Dei y Andéraz,
tienen precios especiales para
su utilización durante el verano. 

Progresivo inicio 
en Ardantze 

Ayegui y sus piscinas del polideportivo
Ardantze se adaptan a la temporada de
verano de manera progresiva. De momento,
desde el 13 de junio se abren al público en
el horario habitual del pabellón, de 9 a 22
horas, la zona ajardinada y la piscina de
chapoteo que, fuera de temporada perma-

necen cerradas. El domingo 14, el horario es
de 9 a 14 horas. 

La piscina principal estará cubierta y clima-
tizada para posibilitar su utilización como
espacio deportivo. Será a partir del sábado 20

cuando el horario de la piscina y zona
ajardinada cambie, de lunes a

domingo de 10.30 a 21 horas,
mientras que las instalaciones
abrirán desde las 9 hasta las
21.30 horas. Durante las
primeras semanas de junio,
la piscina seguirá cubierta y

se descubrirá para su uso al
aire libre a finales de mes en

función del tiempo. 
El responsable del polideporti-

vo, Ander Martínez, destaca que este
año la campaña de verano termina una sema-
na más tarde de lo habitual. “En los últimos
años septiembre está haciendo muy bueno, así
que vamos a probar”, explica.

Será la semana del 14 al 20 de septiembre
cuando la instalación al completo cerrará para
una limpieza a fondo y la realización de repa-
raciones. Las personas que se abonen o
adquieran entradas individuales tienen derecho
a la utilización de la instalación completa. •

FECHAS Y HORARIOS 

Piscinas de Villatuerta. Desde el 5
de junio hasta el domingo 6 de sep-
tiembre. De lunes a viernes, de 11 a
21 horas. 

Piscinas del Agua Salada. Desde
el 12 de junio hasta el 13 de septiem-
bre. De lunes a domingo, de 11 a 20
horas. 

Piscinas del Obeki. Desde el 13 de
junio hasta el 31 de agosto. De lunes
a domingo, de 11.30 a 21 horas. 

Piscinas de Ardantze. El sábado 13
de junio se abre la zona ajardinada y
la piscina de chapoteo. La piscina
principal permanece cerrada y clima-
tizada durante junio, se descubrirá a
finales de mes, en función del tiempo.
La primera semana, horario de in-
vierno, el del pabellón. Desde el sá-
bado 20, horario de verano, de 9 a
21.30 el polideportivo, y de 10.30 a 21
horas la zona de piscinas. 

DATOS

La zona ajardinada de Ardantze y la piscina de chapoteo se pueden utilizar desde el sábado 13. 
La piscina climatizada se descubrirá a finales de mes, en función del tiempo. 
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Junio regalaba unos días totalmente veraniegos que hacían cambiar el chip y pensar en el tiempo libre y en
las vacaciones. El verano y el calor, asociados al agua, se asocian fácilmente a los baños en la playa, o en su
defecto, en los ríos, el embalse de Alloz y las tan socorridas piscinas para darse un chapuzón, que abrían sus
puertas a lo largo de la primera quincena del mes. ¿Qué preferencias tienen los encuestados de este número?
¿Con qué se quedan?

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Playa, piscina, río o embalse? 

t
“Me quedo con la pla-
ya, pero voy poco. Lo
que más utilizo en ve-
rano es la piscina,
ahora más que nunca
por los niños”. 

Mª José Lana Lana
37 años. Estella

Aparejadora

t
“Me gusta más la pla-
ya, sobre todo las del
sur, pero en mi tiempo
libre con lo que más
disfruto es con el pa-
seo. En cuanto al río,
me gusta para pes-
car”. 

Javier Amo Esquide
73 años. Estella

Jubilado

t
“Llegarán vacaciones y
sacaremos una sema-
na para estar en la
playa, pero  de mo-
mento vamos al río en
Baríndano y a veces al
pantano. Se trata de
pasar alegre y de
aprovechar el sol”. 

Severo Argüello Guizado
49 años. Estella

Construcción

t
“Soy más de playa y
algún fin de semana
voy con la familia. En
cuanto a la piscina,
hace como dos años
que no la piso. En mi
tiempo libre lo que
más me gusta es visi-
tar lugares, me quedo
con las visitas cultura-
les”. Mª Puy Portillo García

20 años. Estella
Estudiante

t
“Me quedo con el río.
En Larrión tenemos
río y es lo que he he-
cho siempre. Aunque
el agua esté fría, a mí
me gusta, el baño te
revitaliza”.

Darío Ciriza López
24 años. Larrión

Estudiante

t
“Yo vivo en Logroño y
la piscina es la única
alternativa para darte
un baño. A veces voy a
mi pueblo, en La Rioja,
por donde pasa el río y
recuerdo que de pe-
queños sí que lo dis-
frutábamos mucho”. 

Sonia Fernández Fernández
21 años. Logroño

Estudiante
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L os municipios de Arróniz, Los
Arcos, Sesma y Andosilla dispo-
nen desde el 5 de junio de nue-

vos contenedores que contribuyen a la
mejora del sistema de recogida selectiva
automatizada. En total, 210 contenedo-
res -de envases, orgánico, papel y cartón
y vidrio-, iguales a los que existen en
otras localidades como Estella, y que per-
miten su descarga por la parte de abajo
con la consiguiente mejora en la limpieza
del propio mobiliario y del entorno. 

La nueva red de contenedores trae consi-
go otras ventajas como la minimización del
impacto visual y un incremento en la como-
didad del usuario. En primer lugar, los nue-
vos contenedores presentan colores atracti-
vos y detallada información que facilita un
correcto uso. Además, el mayor tamaño de
los contenedores, con 3.000 litros de capa-
cidad, permite reducir el número de puntos
de recogida en cada una de las localidades. 

Junto al mobiliario, Mancomunidad de
Montejurra ha invertido en la adquisición
de un nuevo vehículo adaptado. Esta mejo-

ra facilita que tan solo sea necesaria una
persona para la recogida y que el trabaja-
dor no necesite salir del vehículo en ningún
momento. La inversión total que ha realiza-
do la Mancomunidad asciende a 500.000
euros. •

Nuevos contenedores
en Sesma, Arróniz,
Los Arcos, y
Andosilla 
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA COLOCA 210 UNIDADES DESTINADAS 
A ENVASES, ORGÁNICO, PAPEL Y CARTÓN Y VIDRIO QUE MEJORAN 
EL SISTEMA DE RECOGIDA AUTOMATIZADA 

Los contenedores nuevos en las cuatro 
localidades son como los de Estella. 

BREVES I

El punto de información turística
del Consorcio Turístico Tierra
Estella recibía durante el mes de
mayo a 1.469 personas, frente a
los 694 del mismo mes del pasa-
do año. De este número, destacar
que 966 eran nacionales y 503
extranjeros. 
En total realizaron 2.030 solicitu-
des de información. 
En cuanto a tipología, de los visi-
tantes nacionales, 60 eran pere-
grinos, 278 turistas y 603 excur-
sionistas. De los internacionales,
312 fueron peregrinos –Francia,
Estados Unidos y Alemania, como
las tres primeras nacionalidades-
y 191, turistas. 

El Consorcio Turístico
Tierra Estella recibió a
1.469 visitantes duran-
te el mes de mayo
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E l Ayuntamiento de Estella celebraba el 4 de junio el último Pleno ordinario
de la legislatura. Fue una sesión de trámite de media hora de duración
durante la que se aprobaron varios asuntos, como una subvención de 6.000

euros para los arreglos del tejado del convento de Recoletas y el estado de ejecución
del presupuesto y la situación de tesorería, que deja un remanente de 1’2 millones de
euros sin ejecutar al nuevo Ayuntamiento. 

El acuerdo se adoptó con los votos de UPN, PP y Geroa Bai. El resto de los partidos –
Bildu, PSN e IU- se abstuvieron. Fue el único punto que generó cierto debate. Intervino
Regino Etxabe, de Bildu, para justificar la abstención de su grupo. El edil destacó que
debería haber habido conversaciones para saber cuál sería el futuro del inmueble. 

10

POLÍTICA MUNICIPAL

BREVE I

La marquesina ubicada en el paseo de la Inmacula-
da de Estella, a la altura del aparcamiento, ha sido
retirada después de que un autocar del Tierra Este-
lla Bus la arrollara y la dejara inutilizada. El inci-
dente, sin daños personales, ocurría el martes 2 de
junio a las 9.15 horas, cuando uno de los autocares
la golpeó durante la maniobra de aparcamiento. El
riesgo que presentaban las lunas de cristal de la
estructura llevó a acordonarla durante unas horas
hasta que, a las doce del mediodía, la brigada muni-
cipal con la ayuda de un camión pluma la retiraba.
La nueva todavía no se ha colocado. 

Un autobús arrolla la marquesina del paseo de la Inmaculada 

El Ayuntamiento subvenciona
con 6.000 euros los arreglos 
del tejado de Recoletas 
EN EL ÚLTIMO PLENO ORDINARIO DE LA LEGISLATURA SE APROBÓ EL ESTADO DE EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO Y LA SITUACIÓN DE TESORERÍA 

Panorámica del salón de plenos con los miembros de la Corporación de la legislatura 2011-2015.

FUE UNA SESIÓN 
DE TRÁMITE 

DE MEDIA HORA 
DE DURACIÓN 
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Cabe recordar que el convento de Recole-
tas de Estella, edificio barroco con recono-
cido valor histórico artístico y sometido a
un nivel de protección integral, sufría
derrumbes en el tejado y precisaba de
medidas para apuntalar y para evitar la
entrada de agua en la zona de descanso de
las religiosas. 

Correcciones
Entre otros asuntos, el Pleno del Ayun-

tamiento aprobó la sexta unidad en la
Escuela Infantil Arieta, de titularidad
municipal, así como rectificaciones en los
acuerdos de Pleno sobre liquidación de la

deuda por cuotas de urbanización en la
UE-1 y la corrección de un error en un
acuerdo sobre la liquidación de la deuda
por el impuesto de plusvalía y contribu-
ción con la empresa que arrendaba el
matadero municipal, Promociones y Des-
arrollo Oncineda S.L. 

La sesión concluyó sin mociones ni rue-
gos ni preguntas. Restaba únicamente la
celebración de un Pleno extraordinario el
miércoles 10 para la aprobación de las
actas del 4 de junio y la celebración del
Pleno constitutivo del nuevo Ayuntamiento,
previsto para el sábado 13 a las 12 del
mediodía.  •

BREVES I

El sábado 13 de junio se celebran
los Plenos de constitución de los
nuevos Ayuntamientos para la
nueva legislatura 2015-2019.
Como en el resto de consistorios,
en Estella se darán cita, a las
doce del mediodía, los nuevos
corporativos para jurar su cargo y
para dar su apoyo al alcalde.
Los diez concejales que abando-
nan sus asientos en Estella serán
sustituidos por otros que comien-
za su andadura política o que la
retoman, en caso de haber tenido
experiencia anterior. Las nuevas
caras son: Emma Alonso, Unai
Errázquin, Arantxa Pinillos (de EH
Bildu), Yolanda Alén y Javier del
Cazo (UPN), Marta Astiz y Lara
Ochagavía (Ahora-Orain Estella-
lizarra), Ignacio Sanz de Galdeano
y Jorge Crespo (PSN), y Pablo
Ezcurra (Gerao Bai). 

El sábado 13 de junio
se celebran los Plenos
de constitución de los
nuevos Ayuntamientos 

Razones laborales forzaban, tan
sólo cuatro días después de la
celebración de las elecciones
municipales, la dimisión del pri-
mer concejal que formaría parte
del nuevo Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra tras el pleno de consti-
tución. Lorena Juániz, número
dos de la lista socialista dejaba su
cargo y lo hacía público mediante
un comunicado con motivo de una
oferta de trabajo. Le sustituye en
el cargo el número 3, Jorge Cres-
po, de 21 años y estudiante de
Sociología Aplicada. 

Jorge Crespo sustituye
a Lorena Juániz como
concejal del nuevo
Ayuntamiento 
de Estella-Lizarra 

El concejal regionalista
aprovechó la sesión ordi-
naria del 4 de junio para
despedirse formalmente
de sus compañeros de
Corporación durante los
últimos cuatro años. “He
ejercido la función de ser-
vicio al pueblo, bien o mal,
siempre con la mirada
puesta en el ciudadano y
he dedicado a ello mi tiem-
po (…). Ha sido un tiempo
muy gratificante para mí y

me ha abierto mucha gen-
te las puertas de su amis-
tad. A los que os quedáis,
os deseo acierto en vuestra
gestión. Yo me retiro con la
satisfacción del deber
cumplido”, apuntaba. 

DIEZ CONCEJALES 
QUE NO SIGUEN 
Junto a Félix Alfaro, otros
nueve concejales abando-
nan su labor en el Ayunta-
miento de Estella-Lizarra.

Se trata de los regionalis-
tas María Echávarri, Julián
Zudaire y Mayte Alonso; de
los socialistas José Ángel
Ízcue y Nela Rodríguez; de
los ediles de Bildu Iñaki
Astarriaga y Bittori Martín;
de la concejal del PP, Ma-
ría Unzué, cuyo partido se
quedó sin representación
tras la celebración de las
elecciones; y del concejal
no adscrito, Jesús Mª
Chasco. 

Despedida de Félix Alfaro 

MÁS+
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PRIMER PLANO

TRES ALUMNOS, DEL IES TIERRA ESTELLA Y DEL COLEGIO EL PUY, LOGRARON, JUNTO A SUS
PAREJAS DE COMPETICIÓN, EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PUESTO DE NAVARRA

PRIMER PLANO

Los mejores resultados 
de las Olimpiadas 

de Matemáticas se
quedan en Estella 

J osé Jesús Hipólito Usme, del IES Tierra Estella, y los alumnos
de Nuestra Señora de El Puy Jesús Lezáun Temprano y Pavel
Pagola Torres, los tres de segundo de la ESO, lograban, junto a

sus respectivas parejas, los mejores resultados en la Olimpiada de Mate-
máticas celebrada en Navarra a mediados de
mayo. José Jesús Hipólito y su compa-
ñera representarán a la Comuni-
dad en la cita de carácter
nacional que se celebra en
Huesca y Zaragoza del 24
al 28 de junio. Como ter-
cer representante acudirá,
por sorteo, el compañero
de Jesús Lezáun, ambos
segundos clasificados.
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¿Por qué te presentaste a la Olimpiada?
Los profesores son los que nos lo propo-

nen a algunos y a mí me hizo ilusión partici-
par porque me gustan las matemáticas y
quería ver cómo me iba. Era un reto, para
probarme. 

Y te fue tan bien que, de hecho, ganaste.
¿Te lo esperabas?

No pensaba que fuera a ganar, no me lo
esperaba. Creía que no lo había hecho tan
bien y, además, el nivel era muy alto. Con la
pareja que me tocó nos entendimos bastante
bien, a pesar de que no nos conocíamos. Por
eso mi triunfo es también el de la compañera. 

¿Son fáciles para ti las matemáticas?
¿Por qué?

Para mí son fáciles porque me gustan y
porque se me dan bien. Si no me gustaran
tanto seguramente no sería tan bueno. No
me cuesta nada, desde pequeño. 

¿Entiendes que a muchos compañeros
tuyos no les gusten nada? ¿Qué consejo les
darías?

Sí que lo entiendo, para muchos es muy
difícil. ¿Mi consejo? Que se esfuercen más y
que trabajen, que lo entiendan como un reto,
aunque no les guste. Si insistes, las matemá-
ticas se llegan a entender. También hay que
prestar mucha atención para entenderlas a la
primera. 

¿Cómo te preparaste y cómo te vas a
preparar para participar en la fase nacio-
nal?

Los profesores nos repartían cada semana
una hoja con ejercicios similares para practi-
car, hasta el día de las olimpiadas. Los hacía-

mos en casa. Para ello he consultado los
libros de clase. La preparación para la
siguiente fase la veo más difícil, porque esta-
mos de exámenes, pero la estoy preparando.
En este caso por mi cuenta, ya que no nos
están dando ejercicios. 

¿Te gustaría ganar e ir a la última fase,
la europea?

Me gustaría mucho poder competir en la
fase europea. Creo que van los cinco primeros. 

¿Qué tal te ves? 
Creo que puedo quedar bien. 

¿A qué quieres dedicarte de mayor?
Me gusta mucho la informática, pero toda-

vía no lo sé. 

JOSÉ JESÚS HIPÓLITO USME. PRIMERO DE NAVARRA

“Si no me gustaran
tanto las matemáticas

seguramente 
no sería tan bueno” 

EL ALUMNO DEL IES 
TIERRA ESTELLA 

REPRESENTA A NAVARRA,
JUNTO A OTROS DOS

ESTUDIANTES, EN 
LA FASE NACIONAL
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¿Qué tal fue la experiencia?
Fue una buena experiencia, yo me lo pasé muy bien. Las pruebas

tenían un nivel medio, menos la última parte que costó más. Era más
larga y más difícil. Pero fue una competición divertida. 

¿Contento con el resultado, con el segundo puesto?
Sí, no esperaba quedarme segundo. A mí me hubiera gustado tener

la suerte de seguir. La pareja primera pasan los dos miembros a la
fase nacional y de la segunda, se rifa. Al final fue una cuestión de
suerte. Pienso que las tres primeras parejas deberíamos seguir, hubie-
ra estado bien poder ir todos, pero sabíamos que las reglas eran las
que eran. 

¿Cómo te preparaste la competición?
Haciendo ejercicios y preguntando cosas a los profesores o a mis

padres. 

¿Es matemáticas tu asignatura favorita? ¿Por qué te gusta?
Sí, a mí me gusta resolver problemas y también aprender fórmulas

nuevas. Además las matemáticas tienen su aplicación. Son útiles. Por
ejemplo, ahora en naturales estamos dando el movimiento y veo la
relación con las matemáticas. También son importantes según a lo
que te vayas a dedicar o lo que quieras estudiar después. 

¿Cuál es tu caso? ¿Sabes que quieres estudiar?
Lo que más gusta ahora es el campo de la informática. 

¿Te gustó participar en la olimpiada?
Estuvo bien, aunque estaba un poco estresado al principio, o más

bien no me encontraba relajado como en una clase de mates. Me lo
tomé como algo más importante que un examen, lo intenté y lo hice
lo mejor que pude. 

¿Pensabas que podías quedar entre las tres primeras parejas?
No pensaba, porque además, depende también de la pareja que te

toque, y había mucha gente participando; pero cuando vi las pruebas
me parecieron fáciles, menos la última, que iba a ser la que decidiera
todo. Era de mediciones y nos daban una cuerda de un metro para
solucionar el problema. 

¿Cómo te preparaste para participar?
Con las hojas de problemas que nos dieron y viendo otros ejemplos

de problemas similares resueltos en Internet. Miré cómo se hacían y
es una manera de aprender a resolveros. 

¿Por qué te gustan las matemáticas?
Me gustan porque me resultan fáciles. Cuando explica el profesor

lo entiendo y me lo aprendo. Yo no estudio matemáticas desde tercero
de Primaria, solo repaso las fórmulas para los exámenes. 

¿Qué te gustaría estudiar dentro de unos años?
Ahora mismo no lo sé, pero tengo claro que será algo de la rama

de Ciencias. 

2o CLASIFICADO 

“Me lo pasé 
muy bien”

“Lo hice lo 
mejor que pude”

JESÚS LEZÁUN TEMPRANO

3er CLASIFICADO 

PAVEL PAGOLA TORRES
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L a Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Este-
lla-Lizarra se alía por tercer año

consecutivo con el sector de venta de
vehículos de la ciudad para organizar la
III Feria de la Automoción. Desde las 10
hasta las 20 horas del sábado 13 de
junio, el paseo de la Inmaculada se con-
vierte en escaparate para que el aficio-
nado a los coches y al motor conozca
mediante un paseo la oferta de las dife-
rentes marcas, así como los modelos de
ocasión de los distintos concesionarios.
En total, 80 coches que el usuario podrá
ver de cerca sin el compromiso de entrar
en un concesionario. 

Participan los concesionarios Dilsamóvil
con las marcas Opel y Hyundai; Automóvi-
les Manolo con Toyota; Renault Unsain con
Renault y Nissan; Automóviles Marco con
Peugeot; Lizarra Automoción con Citroën y
el Grupo Esparza –Auto Irache, Auto Ega y
Estella Motor- con las marcas Wolkswagen,
Seat y Kia. 

Sus representantes estuvieron en la pre-
sentación de la nueva edición en la plaza
Santiago. Se reunían Jesús Mercero, de
Estella Motor; Ignacio Valencia, de Renault
Unsain; Javier Esparza y José Ángel Elizal-
de, del Grupo Esparza; José Luis Marco, de
Automóviles Marco; Diego Polo, de Dilsa-
móvil; Daniel González, de Automóviles
Manolo, y Javier Fernández, de Lizarra
Automoción. Todos ellos animaban a la par-
ticipación en una jornada  que permite
conocer el momento actual y las novedades
del sector. 

La iniciativa que pretende, entre otros
objetivos, el impulso comercial y de servi-
cios de la ciudad, estará complementada
con otras actividades. Para los niños se ins-

talará un castillo hinchable y habrá anima-
ción infantil. También participarán los bom-
beros, quienes mostrarán algunos de sus
vehículos, sus trajes y las herramientas que
utilizan en la extinción de incendios. Será
de 17.15 a 18.15 horas. Además, la música
tendrá su espacio gracias a la actuación de
un quinteto musical de viento.  •

Cita con 
la automoción 
el sábado 13 en 
la Inmaculada 
LOS SEIS CONCESIONARIOS DE ESTELLA PARTICIPAN EN LA FERIA 
QUE MOSTRARÁ DURANTE TODA LA JORNADA UNA AMPLIA 
SELECCIÓN DE 80 MODELOS NUEVOS Y DE OCASIÓN 

Representantes de los cocesionarios de Estella y miembros de la Asociación de Comerciantes 
invitaron al público a participar en la feria. 

DURANTE EL DÍA 
HABRÁ ACTIVIDADES

INFANTILES Y MÚSICA 
EN LA CALLE 
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C omienza la cuenta atrás hacia las fiestas de Estella con el fallo del concurso
de carteles que anunciará la semana grande en la ciudad del Ega. El vetera-
no participante y ganador de anteriores ediciones, el diseñador gráfico de

Huarte Arakil Iñaki Fernández Iturmendi, de 59 años, se imponía en categoría adul-
tos a las otras 28 obras participantes con su cartel titulado ‘Popurrí’.

Como desvela el propio título del trabajo, el cartel de agosto funde en una sola ilustra-
ción elementos característicos de las fiestas de la ciudad, entre ellos el cohete desde el
ayuntamiento, los gigantes y cabezudos, la música del txistu, el tambor, el bombo y la
trompeta, el baile tradicional y la alpargata de esparto. El ganador de esta trigésima edi-

Un ‘popurrí’ gráfico 
anuncia las fiestas 
de Estella 
EL CARTEL DE IÑAKI FERNÁNDEZ, DE HUARTE ARAKIL, GANADOR 
EN EDICIONES ANTERIORES, SE IMPUSO A OTROS 28 TRABAJOS 
PRESENTADOS AL CONCURSO MUNICIPAL 

ASOCIACIONES.
JÓVENES DE 
VILLATUERTA.
OZALDER.

18
DÍA DE VALDEGA
EN MURIETA. 

28
TIERRA ESTELLA
GLOBAL. SARA
ALMENDROS.
DUBLÍN. 

24

En el centro, el cartel ganador en categoría adulta, ‘Popurrí, de Iñaki Fernández. A su izquierda, el ganador en categoría intermedia, 
y a la derecha, el cartel infantil premiado. 

EN CATEGORÍA 
INTERMEDIA GANÓ
MAITE CHOCARRO,

ALUMNA DEL COLEGIO
EL PUY, Y EL TRABAJO

DE MARÍA MOLINA
FUE EL MEJOR 

ENTRE LOS TXIKIS
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ción consigue con su trabajo los 1.000
euros de premio que concede el Ayunta-
miento de Estella-Lizarra. 

En categorías inferiores, destacar la pre-
dilección del jurado por las obras, en cate-
goría intermedia, de Mayte Chocarro Haro,
alumna de segundo de la ESO del colegio
El Puy, quien firma ‘Despedidas de los
gigantes estellicas’, y de la txiki María
Molina Villafañe por ‘Tu alegría es lo mejor
de la fiesta’. El primer trabajo era escogido
entre un total de 14 obras y recibe 225
euros de premio, y el segundo se impuso a
otras 16 participantes. Su premio consiste
en 90 euros para la adquisición de mate-
rial de pintura. 

El jurado lo formaron profesionales de
Estella de diferentes ámbitos como la cul-
tura, el arte y la educación, además de
miembros del Ayuntamiento. Una exposi-
ción en la casa de cultura Fray Diego per-
mitirá desde el 10 hasta el 26 de julio ver
el total de 60 trabajos que se presentaron
al concurso.  •

JURADO 
MULTIDISCIPLINAR 

El jurado lo formaron once integran-
tes. Por parte del Ayuntamiento de la
ciudad, los concejales Félix Alfaro y
Menchu Jiménez; de la peña la Bota,
Sara Chandía y Nieves Hermoso (un
solo voto); de la peña San Andrés, Jor-
ge Ugarte y Antonio Lozano (un solo
voto); Josu Sueskun, por parte de Liza-
rra Ikastola; Pilar Echeverría, del cole-
gio Nuestra Señora de El Puy; Mª Je-
sús Urra, del colegio público Remonti-
val; la directora del Museo Gustavo de
Maeztu, Camino Paredes, y el pintor
local Jesús Manuel Sánchez. 

DATOS

LA ILUSTRACIÓN
REÚNE ELEMEN-
TOS PROPIOS DE

LA CIUDAD
COMO EL AYUN-
TAMIENTO, LOS

GIGANTES Y
CABEZUDOS Y LA

ALPARGATA DE
ESPARTO 

BREVES I

La Asociación Gerna, Grupo de
Enfermedades Raras de Navarra,
presentó en la casa de cultura
Fray Digo de Estella la novela ‘El
legado de Marie Schlau’, una obra
colectiva sobre la Ataxia de Frie-
dreich realizada por trece autores
que sufren la enfermedad neuro-
degenerativa. 
Los fondos recaudados por la
venta del libro, coordinado por
María Blasco, se destinan en su
totalidad a la investigación biomé-
dica de esta enfermedad que
afecta, fundamentalmente, a
niños y jóvenes, acortando su
vida. 
Los ejemplares se pueden adqui-
rir en las librerías con el precio
de 20 euros. Se ha diseñado
desde Publicaciones Calle Mayor. 

El Grupo de 
Enfermedades Raras
de Navarra presentó 
‘El legado de Marie
Schlau’, una novela 
colectiva que aborda 
la Ataxia de Friedreich 
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L os jóvenes de Villatuerta reivindicaron el pasado año su día, y este año vuelven
a la carga con la intención de perpetuar en el calendario una fiesta que contri-
buya a animar el pueblo. Después de la edición inaugural de 2014, con una

valoración muy positiva, la segunda se celebra este 20 de junio. El programa arranca a
las 11 de la mañana y, sin tregua, va dirigido a todos los públicos. 

El almuerzo dará paso al chupinazo, del que serán protagonistas los fundadores del
colectivo en 1997. Seguirán las bombas japonesas, la ofrenda a San Veremundo y la prime-
ra vuelta al pueblo del revés con ‘La charanguica’. A la comida popular, subvencionada por
el colectivo para todos los jóvenes y la música de sobremesa con Chuchín Ibáñez y los Cha-
rros, seguirá una tarde en la que los niños podrán disfrutar con los hinchables, el toro
mecánico y los juegos por equipos. 

A las 20.15 horas habrá tómbola, a las 20.30 h. Euskal Dantzak con el grupo de Villa-
tuerta, y bingo popular y torico de fuego a partir de las 21.30. La música DJ pondrá fin a
una fiesta que terminará a las 6.30 horas, con DJ Pablo Mix. 

Para la realización del programa los jóvenes de Ozalder recibirán una subvención del
Ayuntamiento, de un 10% por las actividades realizadas que se suma a la recaudación

‘OZALDER’
Listos para la fiesta 

ASOCIACIONES

EL COLECTIVO DE VILLATUERTA ULTIMA LA SEGUNDA EDICIÓN 
DEL DÍA DE LA JUVENTUD, QUE SE CELEBRA EL 20 DE JUNIO 

>

EL COLECTIVO, 
ACTUALMENTE 

CON 55 SOCIOS, 
CUMPLE EN 2015 

SU MAYORÍA DE EDAD, 
18 AÑOS

CALLE MAYOR 562
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DATOS

ASÍ ES
FUNDACIÓN.
La Asociación Juvenil Ozal-
der (AJO) se constituyó ofi-
cialmente, con estatutos, el
18 de septiembre de 1997. 

Nº DE SOCIOS.
Actualmente, 55 socios. 

ACTIVIDADES.
Durante el año organizan
excursiones y salidas cultu-
rales y deportivas, por
ejemplo a la nieve para es-
quiar. También preparan
cursos, charlas formativas,
conciertos y, en junio, el Día
de la Juventud. Todas las
actividades surgen a de-
manda de los socios. 

De izda. a dcha., David Ayúcar Armañanzas, Jonatan Urra Montón,
Nahikari Fernández Hermoso, Cristian Arina Apesteguía, 
Sheila Ojer Vergara y Ruth López de Dicastillo Lasheras. 

12 / JUNIO / 2015
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asociaciones

de la barra, en la que servirán bebidas y boca-
dillos. Asimismo, Ozalder ha hecho camisetas
y pañuelos de fiestas para vender entre los
vecinos a 6 y 1’5 euros, respectivamente. El
objetivo es que todo el mundo ese día vista de
blanco y rojo. 

Entre los jóvenes que integran Ozalder se
encuentran Cristina Arina Apesteguía, Sheila
Ojer Vergara, Ruth López de Dicastillo Lashe-
ras, Nahikari Fernández Hermoso y Jonatan
Urra Montón. Junto con otros compañeros
asumen la organización del día y también del
resto de actividades que realizan durante el
año. Ellos toman el testigo de otros jóvenes y
otras generaciones que años atrás decidían fun-
dar el colectivo para contribuir a la dinamiza-
ción de Villatuerta y a su actividad cultural.

Los primeros pasos en la asociación los
daban hace dieciocho años Eneko Ganuza,
Ainhara Ajona, Eva Sanz, Borja Bardají y
Nuria Mañeru. Sentaban las bases para el
colectivo que este año cumple su mayoría de
edad y que sigue más activo que nunca, con la
celebración de un día grande. 

Recuerda Jonatan Urra que cuando se formó
Ozalder sus miembros eran menores de edad,
lo que demostraba la inquietud que existía
entre la juventud del municipio. “Como anéc-
dota tuvo que firmar, para que se legalizara el
colectivo, un vecino que era mayor de edad y
que estudiaba fuera, Adrián Garín”, cuenta.

Actividad anual
Explican los socios actuales que Ozalder

tiene actividad durante todo el año y que la
agenda se compone de las sugerencias que la
gente realiza, aunque siempre hay alguna cosa
fija, como una salida a esquiar u otras salidas
culturales. El grupo realiza también cursos,
charlas formativas y conciertos.

“Aunque las cosas que hacemos las organi-
zamos nosotros y lo lógico es que les apetezca
participar a la gente de nuestra edad, lo que
hacemos está abierto a todos los públicos. En
el programa de las fiestas hemos incluido
algunos actos pensando en los niños y tam-
bién en los mayores, como el bingo, que no sé
por qué en Villatuerta gusta mucho a todo el
mundo”, apunta Ruth López de Dicastillo.
“En cuanto al Día de la Juventud queremos
que se consolide y que Villatuerta tenga, como
otros pueblos, sus fiestas de la juventud”,
añade Nahikari Urra. 

Ozalder es uno de los muchos colectivos
que conviven en Villatuerta, una localidad que
cuenta con un nutrido tejido social. Junto a
los jóvenes, los jubilados y las mujeres, entre
otros, ponen su propio grano de arena para
hacer del municipio un pueblo unido. •

¿Es importante para la
localidad la existencia de
colectivos como el vuestro?
Muy importante. De las aso-
ciaciones surgen actividades
para que la gente del pueblo
participe y hay muy buen
rollo. Es positivo porque en el
día a día estás solo con tu
cuadrilla y estas actividades
para el pueblo facilitan que
nos juntemos todos, también
de distintas edades, y esto es
lo bonito. 

¿Consideras que Villatuerta
es un pueblo joven? 
En verano sobre todo, ya que
en invierno estamos menos,
como ocurre en casi todos
los pueblos. La actividad de
Ozalder contribuye a que
Villatuerta sea un pueblo
joven y con actividad. 

JONATAN URRA MONTÓN
PORTAVOZ

“Las actividades 
de las asociaciones

facilitan que 
nos juntemos 

los vecinos, y esto 
es lo bonito”

Los jóvenes organizan un programa 
de actividades anual. 
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E l pincho ‘Txistorra de Navarra-
Trampantojo’ del Florida se
impuso a las especialidades pre-

paradas por los otros cuatro bares y res-
taurantes en la fase previa del Concurso
de la Red de Ciudades Medievales, enti-
dad de la que el Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra es miembro. El veterano esta-
blecimiento estellés volverá, de esta
manera –y como ya lo hizo en la edición
pasada y hace cuatro años- a representar
a la ciudad del Ega en la cita que se cele-
brará en Sigüenza (Guadalajara) del 2 al
4 de octubre. 

El miércoles 3 de junio tenía lugar en la
sociedad Peñaguda la elección del mejor
pincho medieval. Se daban cita represen-
tantes de los cinco bares y restaurantes par-
ticipantes: Astarriaga, Richard, La Terraza
de Naparbideak, el Tximista y el Florida,
con sus especialidades: ‘La dieta de Doña
Blanca’, ‘Carrillera de ternera de Navarra
en salsa de naranja’, ‘Delicia de La Terraza’,
‘Kanelón judaiko’ y el pincho ‘Txistorra de
Estella-Trampantojo’, el ganador. 

El jurado lo formaron, por parte del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, la conce-
jal Mª Carmen Jiménez; Marian Ganuza, en
representación del Consorcio Turístico Tie-
rra Estella; Javier Casado, de la sociedad
Peñaguda; Roberto Jiménez, de Bodegas
Irache; Rafael Suero, de Gaseosas Lacunza
y Heineken, y José Flamarique, presidente
de la Asociación de Comerciantes, Hostele-
ría y Servicios de Estella-Lizarra. 

Para que el público de Estella pudiera
conocer las especialidades que se presenta-
ron al concurso, durante los días 5, 6 y 7 de
junio, los establecimientos participantes las
sumaron a su oferta gastronómica.  •

El Florida volverá 
a representar a 
Estella en el concurso 
de tapas medievales
SU PINCHO ‘TXISTORRA DE NAVARRA-TRAMPANTOJO’ PARTICIPARÁ 
EN SIGÜENZA EN EL MES DE OCTUBRE 

Jorge Ruiz, del Bar Res-
taurante Florida, destaca
el trabajo colectivo de su
equipo de cocina para la
elaboración de un pincho
“ingenioso”, que de senci-
llo apenas tiene el nom-
bre: ‘Txistorra de Navarra-
Trampantojo’. “Estamos
muy contentos de repre-
sentar a Estella con este
pincho, que hay que enten-
derlo. Es un trampantojo
porque engaña al ojo. Lo
que parece txistorra en re-
alidad es un embutido rea-
lizado con trucha de Nava-
rra asalmonada. De ahí su
color rojizo. Y sorprende al
comerlo”, cuenta. 
Lo que a priori parece fá-
cil, no lo es. Su elabora-
ción se realiza en dos fa-
ses. Explica Jorge Ruiz

que, por un lado, se pre-
para el embutido y, por el
otro, se hornea un pan de
jamón. La trucha se deslo-
ma, se le quita la piel y se
pica. Se añade puerro y ajo
pochados y huevo. Con la

pasta se rellena la tripa
natural y, como si de una
txistorra se tratase, se
cuelga para secar durante
dos o tres días. Para pre-
parar el pincho se fríe en
la sartén. 
El sabor del jamón propio
del plato Trucha de Nava-
rra lo aporta el pan, elabo-
rado con jamón asado pul-
verizado que se añade a la
masa antes de su cocción.
Por último, el pincho se
decora con la piel de la
trucha crujiente y con un
aire de jamón, o espuma
realizada con el caldo del
jamón batido. En definiti-
va, txistorra que sabe a
trucha y que sorprenderá,
seguro, al público que se
acerque en octubre a Si-
güenza. 

“Estamos muy contentos. Es un pincho ingenioso”

MÁS+

A la derecha del todo, Jorge Ruiz, del Bar Restaurante Florida, junto a representantes 
del resto de establecimientos participantes. 

JORGE RUIZ. BAR RESTAURANTE FLORIDA. 
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C on una alta asistencia -medio
millar de personas- comenzaba
la primera cita del programa

‘De Románico y vino’ que organiza la
Asociación Tierras de Iranzu con el apoyo
de los ayuntamientos de Yerri, Guesálaz y
Abárzuza. El numeroso grupo atendió las
explicaciones de la historiadora Ana
Ulargui Palacios en las iglesias románicas
de Santa María de Eguiarte (Alloz-Lácar)
y Santa Engracia (Lácar). La sesión que
abordaba la importancia del Camino de
Santiago en el desarrollo del románico en
Navarra continuó con música y una cata
de vinos. 

La iglesia de San Salvador fue escenario
para la coral de Barañáin que ofreció una
muestra de su repertorio. A continuación el
vino tomó el protagonismo con una cata de

TURISMO 

Medio millar de personas
secundan la primera cita 
de ‘Románico y vino’
LA PROGRAMACIÓN QUE ORGANIZA LA ASOCIACIÓN TIERRAS DE IRANZU CONTINÚA 
LOS DOMINGOS 14 Y 21 DE JUNIO 

Actuación de la coral de Barañain en la iglesia de San Salvador. 

Desde el miércoles 10 de junio se puede
votar al ‘Mejor rincón de España 2015’, un
concurso que convoca la Guía Repsol a
través de su web (www.guiarepsol.com).
Entre los 17 rincones seleccionados por la
guía, el público tiene ocasión de dar sus
votos diarios al que, en su opinión, más lo
merece y, entre ellos, representando a la
Comunidad foral de Navarra, se encuentra
el monasterio de Iranzu. 
Explica Charo Apesteguía, gerente de la
Asociación Tierras de Iranzu, que personal
de la guía se puso en contacto con ellos el

pasado año y les solicitaron fotos del Mo-
nasterio y de la zona. “Les gustó el mo-
nasterio y lo incluyeron como rincón, junto
a otras opciones de Navarra”. 
El miércoles 10 de junio Guía Repsol to-
maba la decisión y comunicaba en su web
los 17 lugares finalistas, entre ellos el Mo-
nasterio de Iranzu, la única propuesta na-
varra. 
El público puede votar la candidatura y op-
tar, además, a diversos premios. Los ocho
lugares favoritos del público pasarán a la
final del ‘Mejor rincón 2015’.

El monasterio de Iranzu, candidato al ‘Mejor Rincón de España 2015’ 

MÁS+
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Bodegas Aroa y la visita a cuatro bodegas
antiguas de Lorca, entre ellas la de Eduar-
do Merino y la bodega de Máximo Ataun,
hoy convertida en albergue turístico. El
mismo propietario realizó una cata de los
vinos de su propia cosecha. 

Las citas con el románico y el vino, en
buena alianza, y con la participación de
otras artes, como la danza, continúan los
domingos 14 y 21 de junio. 

Dos citas pendientes
Domingo 14. 
‘Irantzu y el Císter’. 

La jornada comprende una visita guiada
al románico en el Monasterio de Iranzu a las
11 h. y continúa con la actuación de la
Escuela de Danza de Navarra, a las 12 h. Se
trata de la primera actuación de danza en el
interior de un monasterio. A las 12.30 h.,
concierto de la coral San José en la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción de Abárzuza.
Después, cata de vinos de Bodegas Lezaun y
una degustación de productos artesanos.  

Domingo 21. 
‘Patrimonio escondido 
del valle de Guesálaz’. 

El programa comienza a las 11 h. en la
iglesia de San Bartolomé, Guembe, con una
visita guiada. Después, otra visita guiada, a
la iglesia de San Martín, Arguiñano, seguida
de un concierto del grupo coral Elkhos, de
Pamplona.  A continuación, una cata de
vinos de bodegas Tandem, de Lorca, y una
degustación de productos artesanos. Para
finalizar, se realizarán visitas a diferentes
bodegas antiguas conservadas en las vivien-
das de Arguiñano. •

Un momento de la explicación de la historiadora Ana Ulargui, que conduce las visitas guiadas 
de los tres días de programación. 

EL PROGRAMA 
INCLUYE VISITAS A

BODEGAS ANTIGUAS
CONSERVADAS EN
LAS CASAS DE LOS

PUEBLOS 

BREVES I

El viernes 5 de junio se celebraba
en la plaza de la Coronación el
concierto de final de curso de los
alumnos de la Escuela de Música
Julián Romano. También se hizo
entrega de los diplomas de honor
del curso pasado.
Myriam Gambra López. 
Mención en 3º Iniciación a Percusión
Gaizka Okariz Troncoso. 
Mención en 3º Iniciación a Percusión
Diego Martínez Navarro. 
Mención en 3º Iniciación a Piano
Ibai Lana Peiró. 
Mención en 3º Iniciación a Trompeta
Iñaki Azcona Luquin. 
Diploma de Honor en 1º de Acordeón
Irati Monreal Corera. 
Diploma de Honor en 2º de Guitarra
Carla Sola Arana. 
Diploma de Honor en 2º de Saxofón
María Roldán Vergarachea. 
Accésit  1º en  9º de Saxofón
María Echeverría Acedo. 
Diploma H. en 4º de Flauta Travesera
Iranzu Goñi Larumbe. 
Accésit  1º en 4º de Flauta Travesera
Jorge Valencia Antón. 
Diploma de Honor en 3º de Trombón
Roberto Olabarría Goñi. 
Diploma de Honor en Canto Acceso 1º
Sofía Solano Pagola. 
Diploma de Honor en 1º de Piano
Amaia Azcona Iturralde. 
Diploma de Honor en 3º de Piano
Paola Solano Pagola. 
Accésit 1º en 3º de Piano
María Valencia Antón. 
Diploma de honor en 5º de Piano

La plaza de la Corona-
ción fue escenario 
para el concierto de 
final de curso de 
la Escuela de Música 
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TIERRA ESTELLA GLOBAL

Gl bal
TIERRAESTELLA

Nombre y apellidos. 
Sara Almendros Gómez.

Edad. 28 años. 

Formación. Diplomada
en Magisterio, especiali-
dad inglés.

Profesión actual. Subge-
rente de uno de los pubs
de la cervecería Galway
Bay, llamado The Black
Sheep.

Idiomas. Castellano 
e Inglés.

Años fuera de Estella.
Casi tres años. 
Fecha de llegada. Sep-
tiembre 2012.

¿Fecha de vuelta? No
tiene fecha de vuelta,
por el momento.

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 

DUBLÍN
SARA ALMENDROS GÓMEZ

Sara Almendros con el río Leffey a sus espaldas en uno de los enclaves emblemáticos de Dublín. 
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L a joven de Estella Sara Almendros
llegaba hace casi tres años a Irlan-
da con el propósito de mejorar su

destreza con el inglés y encontrar un
empleo. Los primeros meses trabajó como
au pair para una familia en un pueblo cer-
cano a Dublín, un periodo que aprovechó
intensamente para estudiar el idioma que le
abriría las puertas del mercado laboral. En
su traslado a la capital tomó contacto con
el ámbito de la hostelería, del que tenía
experiencia previa. Actualmente ejerce
como subgerente de un pub de cerveza
artesana, ‘The Black Sheep’, en el centro de
la ciudad cruzada por el río Liffey. 

Sara Almendros, de 28 años, asegura que
Dublín la tiene prácticamente conquistada,
excepto por el clima triste y lluvioso. Desta-
ca el ambiente cosmopolita y la oferta cul-
tural de su nueva residencia y la define
como un buen lugar para probar suerte,
principalmente en los sectores de la Hoste-
lería y la Informática. 

¿Qué razones te llevaron a cambiar Este-
lla por Dublín? 

Sobre todo quería mejorar mi nivel de
inglés, encontrar un trabajo estable y empe-
zar una nueva vida. 

¿Está siendo una experiencia positiva? 
Sí, conocer otro país es algo enriquece-

dor. Aprendes a manejarte en ambientes y
situaciones nuevas. Dublín es una ciudad
muy cosmopolita en la que vive mucha
gente de diferentes países y culturas.

Para la gente que esté pensando en salir
fuera, ¿cuáles son las dificultades que se
presentan, o en tu caso fue fácil dar el
paso? 

El idioma, principalmente, y estar lejos
de los tuyos, la familia y los amigos.

“Quería mejorar mi nivel de inglés,
encontrar un trabajo estable 
y empezar una nueva vida”

La capital de Irlanda se caracteriza por una amplia oferta cultural y de museos. 

>

LO MEJOR
El logro personal en cuanto
al idioma y el hecho de que
estés en un lugar nuevo.

El tiempo. 
Echo de menos el sol.

LO PEOR

Gl bal
TIERRAESTELLA

SARA ALMENDROS, DE 28 AÑOS, LLEVA CASI TRES VIVIENDO EN IRLANDA. 
ES LA SUBGERENTE DE UN PUB DE CERVEZA ARTESANA EN EL CENTRO DE LA CAPITAL
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Mucha gente opta por Irlanda, por el
inglés y por la relativa cercanía. ¿Cómo
está la situación para encontrar trabajo?
¿Es un buen destino para probar suerte? 

En Dublín es relativamente fácil encon-
trar trabajo, siempre y cuando tu nivel de
inglés sea aceptable, y dependiendo de la
cualificación. En el resto del país la situa-
ción está un poco mejor que en España,
pero es complicada igualmente.

¿En qué campos es más fácil encontrar
trabajo?

En el sector de la Informática y también
en el de la Hostelería.

¿Te ha costado encontrar trabajo? 
No me costó mucho. Al principio estuve de

au pair. Vivía con una familia a cambio de
hacerme cargo de sus hijos y del cuidado y
limpieza del hogar. Este tipo de trabajo suele
ser remunerado, pero mi objetivo por aquellos
días era estudiar, así que llegué a un acuerdo
con la familia por el que, en vez de cobrar,
disfrutaba de horas libres, las cuales las dedi-
caba al estudio. A los meses encontré trabajo
en Dublín, en un off licence-café-deli. Actual-
mente trabajo en un pub de cerveza artesana.
Di con el primer trabajo en el momento opor-
tuno. Tuve suerte, la verdad, hizo un poco el
papel de rompehielos y después me fue más
sencillo cambiar adonde estoy ahora. 

Para muchas personas el inglés es la
asignatura pendiente, ¿la clave está en la
inmersión y en la supervivencia?

No. La clave está en el esfuerzo y la cons-
tancia. Claro que ayuda, pero hay que
esforzarse. La supervivencia hace que te
saques las castañas del fuego. Vivir inmersa
en el ambiente hace las cosas más fáciles en
el sentido de que eso es lo que hay, te adap-
tas o te adaptas. O sea que la situación te
fuerza a aprender inglés, pero al mismo
tiempo tienes que estudiar porque no es
fácil, sobre todo al principio.

¿Un día cualquiera en el Dublín de Sara
Almendros? 

La verdad es que hago una vida muy
normal. Cuando no estoy trabajando voy

por ahí con los amigos, al cine, a bailar…
La oferta cultural de Dublín es bastante
amplia. Siempre hay lugares que visitar,
exposiciones, conciertos…

¿Cómo describes la ciudad? 
Tiene encanto. Honestamente, me costó

unos cuantos meses descubrirlo, la lluvia
tuvo algo que ver… pero al final casi me ha
conquistado. Es una ciudad relativamente
pequeña, a mí me parece acogedora. La
gente es muy abierta y muy maja. No
somos tan diferentes, al fin y al cabo.

Después de tres años, ¿te ves de vuelta
en Estella? 

Siempre vuelvo, al menos por fiestas.

¿Cómo se viven tus orígenes desde la dis-
tancia? ¿Qué echas de menos?

La familia, sin ninguna duda, y los ami-
gos. Tu gente. La comida también, nadie
cocina como la abuela Lourdes.

¿Animarías a la gente a dar el paso y
salir fuera? 

Sí que animaría a la gente a dar el paso.
Si las cosas no van bien o como se espera-
ba, siempre se puede volver.  •

LAS VISITAS
NO SE PUEDEN
PERDER...

El ‘top 3’ de 
Sara Almendros:

Gl bal
TIERRAESTELLA

Dublín tiene muchos parques, como 
Saint Stephen´s Green y Phoenix Park.

GOBIERNO. República parla-
mentaria.
CAPITAL. Dublín.
POBLACIÓN. 4.59 millones
de habitantes (abril de 2013).
Dublín, 1,27 millones. 
MONEDA. Euro. 
RENTA PER CÁPITA.
35.700 euros
DESEMPLEO. 11,1% (primer
trimestre de 2014). 
PIB. Agricultura (4’5%), In-
dustria (33%) y Servicios
(55%).
SITUACIÓN ECONÓMICA.
Tras un crecimiento sin pre-
cedentes, en 2007 estalla la
burbuja inmobiliaria y la vul-
nerabilidad del sistema fi-
nanciero. La situación ha ido
mejorando y el Gobierno pre-
vé un crecimiento del PIB en
2015 del 3’9%.

RADIOGRAFÍA 
DE IRLANDA

1 Kilmainham jail.

2 Trinity college.

3 Phoenix Park.
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FOTONOTICIA I 31 de mayo de 2015

A ritmo de bolillo pasaron la mañana del 31 de mayo en Estella más de 1.000 encajeras llegadas desde diversos
puntos de la geografía española. La cita, bajo los tilos de la plaza Santiago se ha convertido en un clásico en las
agendas de las aficionadas a este arte y se desarrolló centrada en las labores bajo la atenta mirada del público. El
encuentro lo organizaba una edición más la Asociación de Encajeras de Tierra Estella.

A ritmo de bolillo 
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L a XXI edición del Día del
Valle fue un gran día de fies-
ta en Murieta. La localidad

reunía el sábado 6 de junio a los veci-
nos de los ocho pueblos de Valdega -
Ancín, Abáigar, Etayo, Legaria, Men-
dilibarri, Oco y Olejua, además de
Murieta- en una jornada de tiempo
veraniego durante la que no faltaron
actividades para todos los públicos. 

El programa comenzaba por la maña-
na con un paseo desde el ayuntamiento
hasta el museo de piedras y maderas del
vecino Félix Mari López, donde después
se degustó un almuerzo. Una misa a las
doce del mediodía en la ermita de San
Bartolomé, en Abáigar, con unas 60 per-
sonas, tomaba el relevo. 

Llegaba después un aperitivo que ser-
vía para calentar motores antes de la
comida popular que reunía en el polide-
portivo a 250 comensales. Una actua-
ción de magia y los  sorteos amenizaban
la sobremesa, antes de que el ambiente
festivo se trasladara a la Calera, donde
empezaba a sonar la música de la
orquesta. 

Los fuegos artificiales y el toro de
fuego hacían las delicias de los especta-
dores, sobre todo de los niños, y ponía
fin a una intensa jornada, con carácter
itinerante, que se repite cada año.  •

FIESTAS

BREVE I

Nueve fueron los premios que sumaron los
vinos de Tierra Estella presentados a la edición
de 2015 del concurso Ecovino, celebrado en
Logroño. Bodegas Lezáun se proclamaba
como uno de los grandes premiados, con un
Gran Oro y tres oros y dos platas por sus cal-
dos Tempranillo 2014, Reserva 2009, Crianza
2010, Gazaga 2012, 0,0 Sulfitos 2014 y Eguiarte
Rosado 2014. Quaderna Via conseguía un oro
por su Quaderna Via Maceración 2014 y una
plata por Q.V. 2010. Aroa Garnatxa 2012 conse-
guía también una plata. 

Premiados nueve vinos ecológicos de Tierra Estella en el Ecovino 2015

Murieta cumplió como 
anfitriona en el Día de Valdega 
UNA COMIDA REUNIÓ EL SÁBADO 6 DE JUNIO EN EL POLIDEPORTIVO A 250 COMENSALES 
DE LOS OCHO PUEBLOS DEL VALLE 

La comida popular sirvió de encuentro entre los vecinos. Agradecimientos: Patxi Cervantes. 

Los vecinos se volcaron
con la celebración del Día
del Valle, no sólo secun-
dando los actos organiza-
dos, también como artífi-
ces de la fiesta. Cabe des-
tacar el esfuerzo de nu-

merosas personas que
prepararon en sus propias
casas, además de en el
club de jubilados y en las
antiguas escuelas, sus
manualidades, entre ellos
trabajos en madera y

cristal. En el polideportivo
se instaló, asimismo, una
exposición de fotografías
de los ocho pueblos del
valle que sirvió para des-
pertar innumerables re-
cuerdos. 

Manualidades y recuerdos 

MÁS+
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Calle Mayor 
publica sus fotos 
antiguas de fiestas 
PUEDE ENTREGARLAS EN MANO EN LAS OFICINAS DE LA CALLE 
GARCÍA EL RESTAURADOR O ENVIARLAS POR CORREO, ELECTRÓNICO 
U ORDINARIO, HASTA EL MARTES 14 DE JULIO 

C alle Mayor abre un año más las páginas del Especial de Fiestas de
Estella al recuerdo e invita a sus lectores a ceder sus fotos de fies-
tas pasadas, antiguas o menos antiguas. Queremos revivir aque-

llos momentos y mostrar cómo éramos antes, cómo vestíamos, cómo nos
divertíamos. Hasta el martes 14 de julio puede entregarnos sus fotos en
mano en nuestra oficina, puede enviárnoslas por e-mail o por correo ordi-
nario. Estaremos encantados de publicarlas. 

Todos los momentos son válidos, desde los almuerzos y cenas en cuadrillas,
hasta las reuniones en familia durante las fiestas, los encierros, las barracas o los
ratos pasados en sociedades y chabisques. Las fotos más antiguas servirán para
reconstruir las fiestas de antaño y ver cómo han evolucionado y las más recien-
tes nos permitirán reconocernos y recordar aquellos momentos. 

No olvide adjuntar los nombres de las personas que aparecen en las fotos y el
año en que fueron tomadas. Con su aportación, compondremos el rincón más
personal de los lectores del Especial Fiestas de Estella 2015.  •

Contacto
Publicaciones Calle Mayor
c/ García el Restaurador, 10 2º dcha.  31.200 – Estella
Tfno.: 948-554422   -    E-mail: oficina@callemayor.es

DATOS
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Estella disfrutó 
con la Vuelta 
a Navarra 2015 
EL PASEO DE LA INMACULADA Y LA PLAZA DE LOS FUEROS MARCARON 
EL FINAL E INICIO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA 

TRIATLÓN 
DE ARITZALEKU.

31
‘DE NORTE A SUR’.
CAMPEONATO 
DE ESPAÑA. 

33
C.B.  ONCINEDA.
STREETBALL.

32

E stella disfrutó del ambiente
ciclista que trajo consigo la
Vuelta a Navarra 2015 como

punto neurálgico de una prueba con-
centrada este año en tan sólo dos eta-
pas y con una distancia total de 290
kilómetros. La primera partía del
polígono de los Agustinos, en Pam-
plona, el viernes 29 de mayo y llega-
ba a Estella a media tarde. El sábado
30, el pelotón partía desde la plaza
de los Fueros de la ciudad del Ega y
se dirigía de regreso a Pamplona. 

En Estella vencía Aitor González
(AMPO Euskadi) y Jorge Arcas
(Lizarte) era el ganador de la segunda
etapa, aunque finalmente fue Mikel Itu-
rria (Fundación Euskadi) quien consi-
guió el triunfo de la Vuelta a Navarra
2015 en su 54º edición. Arcas quedaba
segundo y subía al pódium junto al
ganador de la Vuelta, Mikel Iturria, y
Fernando Barceló (Specialized-Funda-
ción A. contador), en tercera posición.

Once puertos
El recorrido de la primera etapa

cubrió, a lo largo de los 141 kilómetros,
seis puertos: el Perdón, de tercera cate-
goría; el alto de Arradia, de Lezáun y
de Erául de segunda; y dos de primera,
el alto de Etxauri y de Guirguillano. En
la segunda etapa, con una distancia de
147 km, los corredores subieron el alto
de Belascoáin y de Grocin, de tercera y,
de primera categoría, el alto de Guem-
be, de Guirguillano y de Etxauri. La
prueba terminaba en la avenida de
Bayona, en Pamplona. 

En la general por equipos ganaba
Fundación Euskadi. Caja Rural RGA
era segundo y Lizarte, tercero. En cuan-
to a la montaña, el premio fue para
Marcos Jurado; el mejor navarro clasifi-
cado fue Víctor Etxeberria y el campe-
ón de las metas volantes, Jesús Albert
Ruiz. •

Un momento de la salida de la segunda etapa el sábado 30 de mayo en el paseo de la Inmaculada. 
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E picentro deportivo, el embalse
de Alloz y sus alrededores reu-
nieron en la mañana del sábado

6 de junio a 458 participantes en el XIII
Triatlón Aritzaleku. La cita se caracteri-
zó en esta ocasión por presentar una
nueva modalidad, la Olímpica, que susti-
tuyó a la larga distancia de ediciones
anteriores, y que se sumó a la Sprint. 

El club Tri Ur Gazia organizaba las prue-
bas con la colaboración de la Asociación
Tierras de Iranzu, numerosas entidades y
empresas y la colaboración de decenas de
voluntarios de la zona. Los navarros Raúl

Amatriáin y Nuria Rodríguez en modalidad
Olímpica e Iñaki Loinaz y Pili Bodegas, en
Sprint, fueron los nombres propios de la
jornada. 

La primera prueba, Olímpica, comenza-
ba a las 8.30 h., con el agua del embalse a
21’2º C, y la modalidad Sprint tenía la sali-
da a las 13 h. La temperatura del agua
había subido a 22’7ºC. A lo largo de la
mañana la temperatura ambiente fue
subiendo y alcanzó los 30º propios de una
jornada de verano. Numerosos visitantes se
acercaron hasta el embalse a diversos pun-
tos del recorrido para ver pasar y animar a
los triatletas. •

Lerate reunió a 
458 participantes
en el XIII Triatlón
Aritzaleku 
LAS DOS MODALIDADES, OLÍMPICA Y SPRINT, SE CELEBRARON 
EN LA MAÑANA DEL SÁBADO 6 DE JUNIO

MODALIDAD OLÍMPICA MASCULINA. 
194 participantes
1º. Raúl Amatriain. Saltoki Trikideak.
2:11:49
2º. Martín Iraizoz. Saltoki Trikideak.
2:12:11 
3º. Fernando Zorrilla. Stadium Casablan-
ca-Almo.  2:14:01 
----------------
11º. Peio López. C.N. Urederra. 2:21:30.
Primer local. 

MODALIDAD OLÍMPICA FEMENINA. 
5 participantes
1ª. Nuria Rodríguez. Saltoki Trikideak.
2:30:06 
2ª. Cynthia Martínez. Saltoki Trikideak.
2:57:35 
3ª. Mariola Urabayen Martínez. C.N. Ure-
derra. 3:07:34

MODALIDAD OLÍMPICA RELEVOS. 
17 equipos.
1º. Equipo Eibartarrak. Pello Osoro, Ander
Santos e Iñigo Unanue. 2:12:45 
2º. Equipo C.N. Nassica. Eduardo Marce-
llán, Pablo Rey y Eduardo Ortega. 2:28:25
3º. Equipo Tri Ur Gazia. Joseba Goicoechea,
Carlos Ospina y Arancha Ruiz de Larramen-
di. 2:29:24

MODALIDAD SPRINT MASCULINA. 
162 participantes
1º. Iñaki Loinaz. Saltoki Trikideak. 1:07:43
2º. Mikel Mujika. Antxintxika Servimasa.
1:07:45
3º. Mikel Ugarte. Antxintxika Servimasa.
1:08:16
----------------
12º. Héctor Ayúcar. Tri Ur Gazia. 1:13:32.
Primer local. 

MODALIDAD SPRINT FEMENINA. 
34 participantes
1ª. Pili Bodegas. Yepa! Triatloi Kluba.
1:19:28
2ª. Nerea Egia. Yepa! Triatloi Kluba. 1:22:05
3ª. Elisa González. Saltoki Trikideak.
1:22:47

MODALIDAD SPRINT RELEVOS. 
4 equipos
1º. Equipo Dream Tri. Dani Govela, Imanol
Egibar e Iker Gorostegi. 1:15:11
2º. Equipo LRK Monreal. Alberto Azpilicue-
ta, Ignacio Erviti y Carlos Olivar. 1:21:07
3º. Equipo Triku Sprinters. Marta Arrue,
Iker Mellado y Rufino Gómez. 1:32:37

DATOS

BREVE I

El domingo 31 de mayo la localidad de Jaurrieta acogía la
quinta prueba de la Copa Caja Rural, celebrada en un circuito
especialmente técnico. Después de un fin de semana de con-
vivencia, los corredores del BTT Lizarra Yago Aramendía y
Daniel Ayúcar lograban un séptimo y octavo puesto en cate-
goría cadete, respectivamente. Ayúcar era también primer
cadete de primer año. Ambos se mantienen entre los diez
primeros puestos en al general. 
El domingo 14 de junio se celebra la próxima cita de la Copa
en Tafalla, también Campeonato de Navarra cadete y júnior.
La competición sufrirá después un parón hasta septiembre,
cuando se retomará con la séptima y última prueba. 

La penúltima prueba de la Copa Caja Rural de BTT se celebra el 14 en Tafalla

El buen tiempo animó al público a seguir de cerca a los triatletas. 
En la foto, durante la sección de nado en el pantano. 
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 30 de mayo de 2015

La iniciativa de sacar el baloncesto del pabellón a la calle, en concreto a la plaza de la Coronación, cumplía el 30 de
mayo su décima edición. La actividad del C.B. Oncineda que cuenta cada año con gran seguimiento lograba una
participación de 144 jugadores agrupados en 35 equipos. Durante la jornada, desde las 10 hasta las 20.30 h., se dis-
putaban nada menos que 108 partidos de diez minutos de duración cada uno. Los campeones en sus respectivas
categorías fueron: 

7 a 9 años mixto. Campeón, ‘Las invencibles I’. Subcampeón, ‘Tigres’.
10 a 12 años mixto. Campeón, ‘Basket Zaleak’. Subcampeón, ‘Las cuatro fantasmitas’.
13-16 femenino. Campeón, ‘Macabo de levantar’. Subcampeón, ‘Agua mineral natural’.
13-16 masculino. Campeón, ‘Don’t worry be Havi’. Subcampeón, ‘The Spartans’. 
+17 femenino. Campeón, ‘Kenny Bell’. Subcampeón, ‘OC. Punto’.
+17 masculino. Campeón, ‘Unión popular de Judea’. Subcampeón. ‘Frente judaico popular’. 

Festival de baloncesto en la plaza de la Coronación 
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R iglos (Huesca) acogía el último
fin de semana de mayo el Cam-
peonato de España de Raids

de Aventura, en el que el club deportivo
De Norte a Sur participó y logró desta-
cados resultados. El exigente entorno de
los Mayos de Riglos, Agüero y Loarre
recibieron a un total de 98 equipos en
diferentes categorías. 

Por parte del club de Tierra Estella, parti-
ciparon en categoría Élite el equipo formado
por Javier Ayúcar Undiano, Carlos Nuin Gur-
bindo, Francisco Teruel Adot y Víctor Martín
Martín. Cubrieron un duro recorrido de más
de 180 kilómetros y casi 7.000 metros de
desnivel positivo, repartido en 10 sectores de
kayak, orientación en bicicleta de montaña y
orientación a pie incluyendo pruebas de
escalada, descenso de barrancos, tiro laser,
vía ferrata y circuito de cuerdas entre árbo-
les. Todo ello hizo esforzarse al máximo a los
raiders, que emplearon 28 horas y media
para realizar la prueba y finalizar en décimo
séptima posición, categoría en la que vencie-
ron los internacionales del equipo Adventure
Addicts.

En categoría Aventura Masculina tomaron
parte Agustín Bacaicoa Morteruel, José
Javier Gómez de Segura Sotés y Raúl Gon-
zález Andrés, quienes tras más de 17 horas,
130 kilómetros y 5.000 metros de desnivel,
concluyeron en cuarta posición. 

Irantzu Martínez de Antoñana Pardo,
Carlos Isaba Aramendía e Isaac Bonastre

Buenos resultados
de ‘De Norte a Sur’
en el Campeonato
de España 
LOS EXIGENTES ENCLAVES DE LOS MAYOS DE RIGLOS, AGÜERO Y LOARRE,
EN HUESCA, ACOGIERON LAS PRUEBAS EL 30 Y 31 DE MAYO 

Piazuelo fueron los representantes del club
en este Campeonato de España en la cate-
goría Aventura Mixta, con la quinta plaza
como resultado. En categoría Promoción,
Elisa Peña Domínguez y Cristina Martín
Martín se hicieron con la victoria en un
recorrido en el que emplearon para comple-
tarlo cuatro horas y diez minutos. •

R DE NORTE A SUR. 

Las pruebas se caracterizan 
por una larga duración. 

BREVES I

El Izarra disputa el domingo 14 de
junio el partido de vuelta ante el
Gimnástica de Torrelavega. El
partido de ida dejaba el marcador
en Merkatondoa 1-0 a favor de los
albiazules que, si consiguen la
clasificación, disputarían el últi-
mo y tercer partido de la fase de
ascenso a Segunda B. ‘Pito’
Camacho fue el autor del gol en
el minuto 8 y Contreras paraba un
penalti un minuto después. 

El Izarra disputa 
la vuelta ante el 
Gimnástica de 
Torrelavega 
con un gol a favor 

Mala racha para Ander Valentín
que en la quinta prueba del Cam-
peonato de España de Motocross
MX-2, celebrada en La Bañeza
(León) el 6 y 7 de junio, se alejaba
del líder. En una primera vuelta
un golpe y una caída le hicieron
entrar en meta en una cuarta
posición. En la segunda vuelta, a
pesar de nuevos problemas, lle-
gaba segundo, beneficiado por el
pinchazo de Fernández Macanás.
Ahora el líder aventaja a Valentín
en 48 puntos cuando son 100 los
que están en juego. Las dos últi-
mas pruebas se celebrarán en
octubre. 
Mientras tanto, el piloto de Ayegui
se centra en mejorar el sexto
puesto que ocupa en el europeo.
El 20 y 21 de junio se desplaza a
Alemania para disputar la quinta
prueba. 

Aunque segundo en 
la general, el piloto 
de motocross Ander 
Valentín se aleja del
Campeonato de España 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 170. Del 17 al 30 de junio de 1999 

¿Quién cree que va a ser el futuro alcalde 
o alcaldesa de Estella?

A esta pregunta se enfrentaban los seis encuestados de la quincena, Mirian Ruiz, Ro-
berto Aznárez, Eduardo Suberviola, Segundo Ruiz, Mª Puy Garbayo y Margarita Eraso. 

E
n el número equivalente al
actual, pero de hace quince
años, las elecciones munici-

pales y autonómicas también eran
protagonistas. De un censo de
10.870 personas votaron 6.974 per-
sonas, 151 lo hicieron en blanco y
61 fueron nulos, lo que supuso un
64’4% de participación. De las seis
candidaturas presentadas, la más
votada, con 39’7% de los votos
(2.773 votos), fue UPN, seguida por
el PSN, con un 22’6% (1º.77 votos).
En tercer lugar, Euskal Herritarrok,
con 1.035 votos, lo que supuso un
14’8%. En cuarto lugar, Eusko
Alkartasuna-PNV, con 599 votos
(8’5%) y, en último lugar, el CDN,
con 183 votos (2’6%). UPN lograba
la mayoría absoluta con 8 conce-
jales y Mª José Bozal se convertía
en alcaldesa. •

UPN, la lista más votada
en Tierra Estella en 
las elecciones de 1999

LIBROS.
‘ARDENAS, 1944:
LA ÚLTIMA
APUESTA DE
HITLER’

36
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

38
RECETA.
GUISO DE PATATAS 
CON CALAMARES

37

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001
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CALLE MAYOR

El libro dorado 
de los Quintos y
Quintas del 65

+ más: www.dietistapamplona.es

Los Quintos y Quintas de
1965 de Estella han
celebrado este 2015 su
cincuenta aniversario, sus
espléndidas bodas de oro. 

Como no podía ser de otro
modo, en Calle Mayor
hemos maquetado un
librito-recuerdo para esta
efeméride. La publicación
recoge gran cantidad de
anécdotas, imágenes
recientes y fotografía de
aquellos años que son
auténticos tesoros.

LA WEB

CRISTINA FERNÁNDEZ DIETISTA, una web siembre actual
Hace ya varios años que  desarrollamos la página web de Cristina Fernández. En este tiempo se ha
conseguido que figure en la primera posición en Google para las búsquedas de dietistas en Pamplona, lo cual
se ha traducido en  nuevos clientes para su consulta dietética. Ahora acabamos de hacer una actualización de
la página para adaptarla a dispositivos móviles y tablets, así como para seguir mejorando su posicionamiento.
Porque no basta sólo con estar presente en Internet, sino que hay que dar la mejor imagen posible.

Porque no es suficiente con estar...

En Calle Mayor llevamos quince años  de -
sarrollando páginas web para nuestros
clientes. En este tiempo hemos visto
muchos cambios y avances en Internet y la
tecnología, y nos hemos tenido que adap-
tar una y otra vez a cambios de escenarios
y tendencias. Generalmente lo que era
válido hace unos años ya no lo es ahora, lo
cual no es malo del todo porque te obliga a
aprender y mejorar de manera constante.

Por esta razón actualmente nos toca
emprender muchos proyectos de actuali-

zación total de páginas
web ya existentes, para
que estén preparadas
para ser visionadas en
cualquier tipo de dis-
positivo (teléfonos
móviles, tablets, etc), ya
que hoy en día una web
que no esté adaptada a móvi-
les ve reducida enormemente su
utilidad. También tenemos que adaptarlas
para mejorar los resultados de posiciona-
miento en Google, porque conseguir que

tu web figure en los pri-
meros puestos es una
labor que hay que tra-
bajar continuamente.

¿Necesitas ayuda para
hacer una nueva web o

actualizar la que ya tienes?
¿Necesitas ayuda para mejo-

rar tu posición en las búsquedas
de Google? 
Confía en nosotros: en Calle Mayor
podemos encargarnos de todo ello.
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HORÓSCOPO I

> ARIES
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.

> TAURO
Las disonancias emocionales pueden producir ten-
siones, pues carece de tacto para llevar las aguas a
su cauce. Gracias a sus repentinos cambios de
humor, es capaz de comprender los altibajos emo-
cionales de otras personas.

> GÉMINIS
No sólo es conveniente cuidar la dieta para gozar
de una buena salud. Cuidar el sueño y dormir las
horas suficientes, entre siete y ocho, es igualmente
importante.

> CÁNCER
Momento oportuno, según indica la posición de
los astros, para cambiar ideas obsoletas sobre el
mundo, especialmente si tiene que dirigir y rela-
cionarse con personas. 

> LEO
La carencia de intereses comunes con los hijos
puede ser causa de separación. En la vida amoro-
sa van a ocurrir cambios felices e importantes, su
actitud va a ser menos conservadora y las relacio-
nes serán más divertidas.

> VIRGO
Pocos son los signos que disponen de tanta ener-
gía y fuerza vital, pero eso no debe impedir que
siga vigilante y se cuide, sobre todo en las cenas
para evitar digestiones pesadas.

> LIBRA
Todo lo relacionado con el dinero exige mucha
atención. No se deje llevar por situaciones ficticias
que aparentan bonanzas económicas y pueden lle-
var a fracasos estrepitosos.

> ESCORPIO
Sea prudente. Los acontecimientos pondrán a
prueba su aparente seguridad y madurez senti-
mental. Buenas perspectivas en su relación con su
pareja o sus amistades.

> SAGITARIO
Puede suscitarse un problema de relación afectiva
que se solucionará solo. Tendrá que ayudar a
alguien a quien quiere mucho. Cuenta con el
apoyo directo de su pareja que comparte de esta
forma sus intereses.

> CAPRICORNIO
Los asuntos comerciales marchan viento en popa, en
cambio es desaconsejable viajar si no es necesario.
Sus cambios de actitud son desconcertantes, pasa de
mostrarse independiente a pedir colaboración.

> ACUARIO
Modérese un poco y no se haga adicto del trabajo,
que también hay que divertirse. Esta semana
puede ser provechosa económicamente, pues le ha
abandonado la excentricidad y se muestra más
práctico.

> PISCIS
Para que las cosas salgan bien debe tener fe en lo
que hace y tomar la responsabilidad de los asun-
tos. Reacciona de manera especial y única ante las
presiones que otros intentan ejercer.

LIBROS I

El sábado 16 de diciembre de 1944
Hitler inició su ¿última jugada? en
los bosques nevados de las Arde-
nas. Su intención era realizar un
ataque por sorpresa que, avanzan-
do hacia Amberes, dividiese los
ejércitos aliados e hiciese posible
infligirles una severa derrota: un
nuevo Dunquerque que cambiase
el curso de una guerra que había
llegado a una situación angustiosa,
con los ejércitos soviéticos avan-
zando en suelo alemán. 

‘Ardenas, 1944:
La última apuesta 
de Hitler’
de Antony Beevor 

LA CIFRA I

6,3%
El número de viajeros 

se incrementa en Navarra un

Se mantiene la línea ascenden-
te del turismo en la Comuni-
dad foral. Según datos del INE,
el número de viajeros entre
enero y abril de 2015 se incre-
mentó en un 6’3%. En cifras
totales, durante ese periodo, se
registraron 284.016 viajeros.
Destaca el incremento de visi-
tantes en casas rurales, un
38’4%. 
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MÚSICA I

Reedición de su disco '20 Grandes
Éxitos Spanish Deluxe' en un for-
mato de lujo de 3CD + DVD: 2 CD,
con los éxitos en castellano y due-
tos junto a Melendi, Alejandro Sanz
y Marc Anthony. También incluye
contenido extra nunca antes edita-
do en España: 1CD con 16 de estos
éxitos en italiano y 1 DVD con un
documental sobre su vida y todos
los videoclips que se han lanzado
en este disco.

‘20 Grandes Éxitos
(Spanish Deluxe)’
de Laura Pausini

Ingredientes:
• 1 manojo de ajo tierno

• 1 cebolla

• 1/2 kg patatas

• 300 gr. Calamares

• 200 gr. guisantes

• 1 cucharadita de harina

• 1/2 l. caldo de pescado

• 1 manojo de perejil

• 1 manojo de romero

Preparación:
1. En una cazuela con un chorrito de aceite de oliva
rehogar los ajos tiernos y la cebolla picados muy

finito. Cuando se ablanden, añadir las
patatas peladas y troceadas, una rami-

ta de perejil, una de romero y mez-
clarlo bien todo.
2. Añadir una cucharadita de harina
y verter el caldo de pescado poco a
poco hasta cubrir las patatas. Cocer a
fuego medio durante 10 minutos.
3. Transcurrido este tiempo añadir los

calamares limpios y troceados al
gusto y los guisantes. Dejar
cocer 15 minutos más y ser-
vir al instante.

COCINA I

GUISO DE PATATAS
CON CALAMARES
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AGENDA I

CONCIERTOS 
CORAL
Estella 
Iglesia de San Juan 
Sábado 13 de junio 

La coral Ereintza de Estella-Liza-
rra cierra el sábado 13 de junio el
ciclo Corales de Primavera, como
grupo anfitrión. Será a las 20.45 h.
en la iglesia de San Juan. Entrada
gratuita.

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 28 de junio  

Las obras de pintura de las aulas
de adultos del taller Almudi toman
el relevo en la casa de cultura Fray
Diego a los trabajos infantiles. Co-
mo colofón al curso, los alumnos
exponen sus trabajos en una mues-
tra colectiva que termina el 28 de
junio. Horario: de martes a sába-
dos, de 18.30 a 20.30 h; sábados
de 12 a 14 y de 18.30 a 20.30 h. y
domingos y festivos, de 12 a 14 h.
Lunes, cerrado. 

I SUMMER 
FESTIVAL 
Estella 
Plaza de toros 
27 de junio 

La plaza de toros de Estella acoge-
rá el sábado 27 de junio el I Sum-
mer Festival de Estella. El nombre
de Kiko Rivera se suma al de otros
tres DJ, Danny Romero, José de Ri-
co 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. Se
venderán a 15 euros de manera an-
ticipada, a través de Ticketmaster, y
a las 19 horas en taquilla.

TEATRO 
Mañeru 
Programa X Aniversario 
‘Trapalán’
Junio 

El grupo de teatro de Mañeru,
‘Trapalán’, regala cultura este mes
de junio con motivo de la celebra-
ción 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 du-
rante todo el mes en el local juvenil
(‘el cine’). Celebrada la primera
función, quedan por celebrarse las
siguientes: 
Sábado 13 de junio. 20 h. Actua-
ción del grupo de teatro de la Uni-
versidad Pública de Navarra con la
obra ‘Besos’.
Domingo 14 de junio. 11 h. Taller
de teatro infantil para todos los ni-
ños 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 ver-
de’.

CONCIERTO 
Galdeano
27 de junio 

El grupo barcelonés ‘Los barranki-
llos’ presentarán en Galdeano su
tercer disco, ‘Animal’, con motivo
de las fiestas de la localidad. Como
telonero actuará ‘El ímpetu de Mit-
xarro’, de Améscoa. Los conciertos
comenzarán a las 00.30 h. en el in-
terior de una carpa que se instalará
en la plaza Mayor.

FIESTAS DEL 
VALLE DE YERRI
Zábal 
19 y 20 de junio 

Viernes 19 
00.30 h. Actuación musical de
‘Doctor Lobo’. 

Sábado 20
10 h. Bandeo de campanas en to-
dos los pueblos del valle. 
10.30 h. Misa cantada por el coro
de Alloz-Lácar.
11-14 h. Parque infantil con hin-
chables, pesca en el lavadero sin
muerte, exposición de trabajos de
encaje de bolillo, exposición de fo-
tos antiguas y proyección del vídeo
sobre patrimonio inmemorial de
Yerri, exposición de las obras del
concurso de pintura, exposición de
talla de madera y exhibición de tiro
con arco. Todo ello amenizado por
la charanga Anberria de Abárzuza
y almuerzo popular. 
14.30 h. Comida popular de cate-
ring y bingo. 
17-19 h. Elaboración tradicional
de soga. Hinchables. 
17.30 h. Festival de jotas con la Es-
cuela de Jotas de Tafalla. 
19.30 h. Teatro a cargo del taller de
teatro Deierri. 
20.30 h. Espectáculo de magia. 
22 h. Cena popular. Bingo. 
00.30 h. Mexicanas con Chuchín
Ibáñez y sus mariachis. 
2 h. Concierto de Los zopilotes txi-
rriaos.

VISITAS GUIADAS AL MUSEO
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu 
Hasta octubre

Desde marzo hasta octubre, el Museo Gustavo de Maeztu ofrece
un programa de visitas gratuitas a la colección permanente del
artista alavés y también a la exposición temporal que se encuen-
tre en ese momento. La visita a la muestra permanente aborda
aspectos de la vida, la obra y el contexto histórico en el que vivió
Gustavo de Maeztu. Los interesados pueden contactar con el
museo en el teléfono 948-546161.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 12. 

M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Sábado 13. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Domingo 14. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Lunes 15. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Martes 16. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Miércoles 17. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 18. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Viernes 19. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri  Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Sábado 20.
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Domingo 21. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri  Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

> VILLATUERTA
- Del viernes 12 al domingo 

14 de junio. 
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n 

> LARRIÓN
- Del lunes 15 al domingo 

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

> VIANA
- Del viernes 12 al domingo 

14 de junio. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> BARGOTA
- Del lunes 15 al domingo 

14 de junio. 
M.C. Lázaro Marí. 
Real, 8

> ESPRONCEDA
- Del lunes 15 al domingo 

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

*Más información en
www.navarra.es 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
(desde el paseo Inmaculada. Consultar en la web otras
paradas) 
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10,
11.10, 16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10,
10.40, 12.40, 16.40, 17.40, 20.40

TIERRA ESTELLA BUS I 

INFORMACIÓN COMPLETA EN 
http://www.revistacallemayor.es

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

VUELTA
- 07.00 h. L-V (exc. Festivos) SemiD
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables.
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. Laborables. (L-V)
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. L-V (exc. Festivos). D 
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. D
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D
- 17.30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 18.00 h. Diario. D 
- 20.00 h. Diario.
- 21.00 h. V, D y Festivos. D

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. 
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. SemiD
- 16.00 h. De L a V (exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. 
- 19.00 h. Diario.  

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

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

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

> Estella-Calahorra-Azagra
-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. Festivos
-  18.00 h. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Estella-Sartaguda
-  11.55h. Laborables
-  17.15. Festivos
-  18.00. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables 

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L, X y V

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

> ESTELLA-VITORIA
-  8.30 h. Laborables
-  13.10 h. Sábados
-  16.15 h. Diario
-  20.45 h. Laborables
-  21.00 h. Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA 
-  6.45 h. Laborables
-  10.15 h. Sábados, domingos y festivos
-  13.30 h. Laborables 
-  19.30 h. Diario

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

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

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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OPINIÓN

Yo canto a la tierra
Que nos alimenta
Y canto al amor
Que nos da calor 

Canto a las estrellas 
Que nos dan consuelo
De la noche oscura
De nuestro destierro

Yo canto a la infancia
Y al niño que fui
Y al poco de niño
Que quedó de mí

Canto a la alegría
Cuando brilla el sol
Y miro a la vida 
Con otro color

Canto a la grandeza
De las almas buenas
Que son generosas
Y entregan sus vidas
Por causas hermosas

Canto al ángel puro
Que nos acompaña 
Caminando juntos
Hacia otra morada

A la primavera
Que resurge hoy
Haciendo que viva 
La que ayer murió

Yo canto al invierto
Y a las hojas muertas
Que abonan el suelo
Y así dan al árbol 
La vida de nuevo

Y canto también
A la tierra blanca
Con manto de nieve
Serena y callada
Cual novia que espera
A ser fecundada

Al cielo cubierto 
De nubes mojadas
Que dan a los campos 
Frescura lozana

Canto a la mañana 
En su plenitud
Viendo otro día
Con su nueva luz

A la sombra fresca
Del árbol frondoso
Donde el caminante
Encuentra reposo

Lola Yániz

El canto a la vida 

> Fiesta del 40 aniversario en Remontival.
El colegio público Remontival celebró su
fiesta del 40 aniversario el sábado 6 de
junio. Durante toda la mañana los alumnos
disfrutaron con juegos, exhibiciones, músi-
ca, talleres y un almuerzo. Se lo pasaron
muy muy bien. Foto: Ainara Romay. 
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CUMPLEAÑOS

Nagore 

Feliz cumpleaños, 
Nagore. Te queremos

todos mucho, en especial
tu mami y tu hermana.
¡¡¡Ya son 6 añazos!!!

Sara 
Muñoz David

Cumplió 8 años 
el 1 de junio. Felicidades

de parte de toda 
tu familia. 

Adrián

El día 13 cumples 
10 años. Tus abuelos 

te felicitan con 
mucho cariño.

> II Torneo de Ajedrez de Tierra Estella. La
casa de la juventud Mª Vicuña acogía la cele-
bración del II Torneo de Ajedrez de Tierra Este-
lla. Se reunían 104 jugadores ante un nutrido
público. Resultados:

Categoría sub 8.
1º Pablo Fuertes Cirau-
qui (Ajedrez de Peralta)
2º Javier Habans (Obe-
rena)
3ª Adriana Iribas Gara-
yoa
Categoría sub 10.
1º Alex Pedchenko
(Mikel Gurea)
2ª Leyre Abrisqueta
(Oberena)
3º Javier Gutiérrez Cor-
tes (Ajedrez de Peralta)
Categoría sub 12.

1º Aimar Del Carmen
(Oberena)
2º Alberto Gutiérrez
Cortes (Ajedrez de
Peralta)
3º Iago Arregui (Club
Oberena)
Categoría sub 14.
1º Oier Lacruz (Mikel
Deuna de Burlada)
2º Andrés Malón
Insausti (Mikel Deuna
de Burlada)
3º Jorge Fernández
Villameriel (Oberena)

LAFOTOGRAFÍA
Alumnos del IES Tierra Estella se suben al escenario 

> El grupo de teatro de segundo curso de la ESO del IES Tierra Estella
representó el 2 de junio en los cines Los Llanos la obra ‘Juicio a la malva-
da reina de Tierra Estella’. El grupo lo integran alumnos que han cursado
la asignatura Habilidades Lingüísticas. El estreno se realizó en el colegio
Remontival el 22 de mayo. 

> Semana cultural en la residencia
Santo Domingo. La residencia
Santo Domingo de Estella celebró
su Semana Cultural con diferentes
actividades. Una visita a Pamplona,
una charla sobre la seguridad y los
mayores, a cargo de agentes de la
Policía Foral de Estella, y un taller
de pan, sirvieron para cambiar por
unos días la rutina en el centro. 
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE apartamento totalmente amue-
blado con trastero y garaje en la zona del

hospital. Terraza de 24 metros cuadrados, 2
habitaciones, cocina, salón-comedor, baño,
vestíbulo, pasillo distribuidor y patio interior.
Precio estipulado por el Gobierno de Nava-

rra. T.659993300
Se VENDE apartamento de 2 hab. con plaza

de garaje en C/ Navarrería. T.647086222
Se VENDE piso en la Calle Fray Diego de

Estella. 4 habitaciones, salón, baño, cocina,
calefacción de gas individual y ascensor. Pre-

cio a convenir. T.676205936
Se VENDE piso, calle Valdeallín, 10. 80 m2.

P.83.000e. Soleado y reformado integralmen-
te. 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 piso en calle Yerri, 75 m2 útiles,

ascensor sin barreras totalmente reformado,
calefacción individual a gas, P.90.000e. nego-

ciables. T.610336673 / 630810959
Se VENDE vivienda en Estella. 75m2 con

calefacción de gas natural y ascensor.
T.686859529

Se VENDE piso en la calle Yerri, 5. 4 habita-
ciones, 2 baños, cocina, salón, trastero, com-

pletamente reformado. Para entrar a vivir.
T.616141722 / 660027285

1.1 DEMANDA
COMPRO Piso en Estella de 3 o 4 habitacio-

nes. 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 en Cantabria. Seminueva.

18.000 m2 de terreo. Buen precio.
T.617254973 / 942748010

VENDO casa en Cirauqui, 1.240 m2 ideal
hotel rural o construcción de pisos, precio

240.000e. T.650468685
Se VENDE chalet en Ayegui, zona Irache II,

seminuevo. Tiene 125 m2, 387 m2 de parcela.
4 habs. dobles, 2 baños, excelentes calidades
y mejoras. Amplio porche cubierto. Barbacoa

y chimenea. ¡Buen precio! T.687567084
VENDO piso en Pamplona, 2 habitaciones. 1
baño, cocina y salón. Calificación energética

D. P.120.000e. T.670615045
En Alloz. Particular. VENDO piso a estrenar.
Con opción a bajera. Barato. T.628752292 /

6794438387
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Se VENDE casa de piedra dividida en tres
viviendas, ubicada en el monte cerca de

Cabárceno, con 18,000 m2, con árboles fruta-
les T.617254973

Se VENDE chalé con piscina en Villatuerta.
2.600m2. T.948541257

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, coci-

na y salón. Calificación Energética D.
P.120.000e. T.619160902

Se VENDE piso en Ayegui reformado. Exce-
lentes 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

1.2 DEMANDA
COMPRO piso o apartamento en Estella.

Máximo 60.000e. T.650700896
COMPRARÍA casa de planta baja para perso-
na 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 local adaptado para sociedad gas-
tronómica, 48 m2 en planta y 25 m2 de

sobrepiso. Totalmente equipada, baño, coci-

na industrial, bomba de calor, salida de
gases... Situada en calleja los Toros (junto a

plaza de los Fueros). Interesados llamar
T.684317446

En ESTELLA se vende finca de 2700 m2, con
casa de campo, jardín, huerta, árboles fruta-
les. Excelente situación, a 1 km. del centro.

T.627006179
VENDO olivar joven en Mañeru , de dos roba-
das, a 6 Km. del pueblo aproximadamente.

Buen precio. Tel.677810748
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, rega-
dío, frutales, con grandes posibilidades en

terreno de 2.700 metros. Excelente situación,
casi centro. T.627006179

Se VENDE solar edificable, cercado de pie-
dra, en Lorca. T.948541425

Se VENDE bajera con agua, luz y baño. Plan-
ta 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

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

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA piso en el Sector B. T.653261778
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
ALQUILO piso céntrico para oficinas.

T.696108222 
ALQUILO piso amueblado en Estella junto al

parque de Los Llanos. 3 hab., 2 baños,
ascensor, todo exterior T.618008084

Se ALQUILA piso amueblado, tres habitacio-
nes, 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 alqui-

lar. Preferiblemente calefacción central.
T.677687409

BUSCO piso en alquiler con calefacción cen-
tral 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 ALQUILAN dos apartamentos por tempo-

rada en Cantabria. Cerca de
Cabárceno. T.617254973 / 942748010

Se ALQUILA habitacipon para los meses de
verano en Tierra Estella. Días, semana o

mes. Pueblo con río. T.635366564
Se ALQUILA piso para 4 estudiantes en Pam-

plona. C/ Miguel Astráin (entre universida-
des). De septiembre a junio. T.615123579 /

685174804
Se ALQUILA piso en Benidorm para los
meses de julio y agosto. T.635560177

Se ALQUILA encantador piso en GETARIA
donde nada más abrir los ojos verá el mar. 2
hab., 2 baños, cocina-comedor, balcón inte-

rior con tendedero y armarios. Consultar dis-
ponibilidad de plaza de garaje. Gimnasio y

sauna en comunidad. T.699187568
Se ALQUILA piso amueblado en Murieta.

Céntrico. Exterior. Amplias terrazas.
T.645443525

Se ALQUILA piso en Villatuerta. T.660228937
Se ALQUILA piso económico en Ayegui. Sin
gastos. 2 hab. cocina, salón y baño. Amue-

blado. T.616118919
Se ALQUILA piso a estudiantes en c/ Abeje-

ras (Pamplona), cerca de las dos universida-
des. Tres habitaciones, calefacción central y

ascensor. T.609375863
Se ALQUILAN dos apartamentos en Canta-
bria, 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

1.5 DEMANDA
Matrimonio responsable BUSCA apartamen-
to 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

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se BUSCA alquiler de habitación en Ayegui o

en Estella. T.948554306
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compar-

tido con jardín en Irache. T.676948291
Se ALQUILA habitación en Sector B para per-

sona trabajadora y no fumadora, con inter-
net. T.948551695

Se BUSCA persona para compartir piso eco-
nómico 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 comparti-
do 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 nave en Andosilla de 1.000 m2.

T.635560177
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona

Merkatondoa. T.616247022
ALQUILO plaza de garaje en el parking de la

Estación. T.948550170
ALQUILO bajo en la plaza de los Fueros. 60

metros cuadrados de planta y 50 de almacén.
T.948550170

Se ALQUILA local acondicionado para cha-
bisque, con baño. T.639585044 

Se ALQUILA local acondicionado para cha-
bisque, 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

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

1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA obrador de panadería en Tie-

rra Estella. T.616104115
ALQUILO sala de estética en peluquería de

Estella. T.848478760

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO varias piezas de Lada Niva.
T.654811352

VENDO Citroën C3. 160.000 Km. Ruedas,
correa de distribución, filtros y aceite nuevos.

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

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

VENDO moto Ducati Monster S2R. Año 2006.
800cc. Se atiende WhatsApp. T.669897839

Se VENDE Mobilette de 1968. Perfecto esta-
do. 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. Totalmen-
te restaurada. T.659981390 

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Vendo quad en muy buen estado. Polaris
Predator 500cc. Deportivo (naranja edición

especial). P.3000e. Se atiende por WhatsApp
T.667730678

Se VENDE trilladora de caballerías de 100
años de antigüedad en buen estado.

T.606434074
Se VENDE desbrozadora Stihl 450. T.

671356250 
SE VENDE motosierra John Deere. 71 cc. T.

671356250
Se VENDE cortacésped. 375 cc. Motor Brid-

gestone. T. 671356250
Se VENDE remolque agrícola provisto de vol-

quete. T.694451889
Se VENDE Volkswagen Transporter prepara-
da, del 2006, 104CV y 145000 km con: cale-

facción, conversor 220 600W, segunda bate-
ría 180AH, enganche remolque...

T.659887819
VENDO mula mecánica Honda y carro.

T.686674469 
Se VENDE mula mecánica Agria, de 21 cv,

con carro por no usar. T.678939601
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 públi-
ca. T.657427455

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE silla de coche de niño, Be Safe Izi
plus. De 0-25 Kg. Sentido contrario a la mar-

cha. 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 Ten-
cate, 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

2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bici estática grande en buen esta-
do. T.948554337

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
incluyen zapatillas, casco, cubiertas, pasti-
llas 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 seminue-
vos 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

HELADERIA

HELADERIAHELADERIAHELADERIA
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4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTEN-

SILIOS 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 acondi-

cionado. T.676948291
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

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 ordena-
dor portátil. T.686107754

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE sofá-cama de una plaza.

T.605440050 
Se VENDE cama litera nueva, grande, buen

precio, 200¤. T.632685311
Se VENDE 9 mesas y 36 sillas de bar nuevas.

T.635560177
Se VENDE 8 puertas de Sapelly de 72,5 x 203
cm, dos de ellas con vidriera y una puerta de

calle de 82,5 x 203 cm. Incluyen manillas y
jambas. Son 5 apertura izquierda y 3 dere-

cha. Buen estado. P.350e todas. T.682532406
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, lámpa-
ras, 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 com-

pleto (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 eco-

nómico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gra-

cias de antemano. T.693327443
Se NECESITAN muebles de cocina o armario

de ropa y salón de segunda mano.
T.659659906

Deseo COMPRAR armario. Máximo 50e.
T.603990142

Se COMPRA caseta de jardín de madera.
Máximo 2x2. T.669645488

4.3. ROPA
Se VENDE ropa de segunda mano.

T.605440050
VENDO vestido de novia impecable. T: 38-40.

Color marfil. P.200e. T.630763212
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. Almi-
rante. Talla 10-11. Económico. T. 650486619 
Se VENDE traje de Comunión. Modelo almi-

rante. 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 portá-

til. T. 680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
Se VENDE piano. Marca Amadeus. A estre-

nar. Precio a convenir. T.650755560 
CAMBIO saxo soprano por saxo tenor.

T.661075011
Se VENDE conjunto de altavoces, más sub-

woofer para home cinema. T. 676205936
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 

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de

caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-
mente tipo folk. T.626611495

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro bien conservado ‘La Difteria’.
Siglo XIX. P.82e. T.948553201

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 Admi-
nistración 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 des-
plazo. T.697948280

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

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Mujer BUSCA trabajo por las tardes o fines
de semana cuidando personas mayores o

niños. T.636725032
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
niños, personas mayores o tareas domésti-

cas. T.636725032
Sra. española de 45 años con experiencia en

limpieza por horas. Se ofrece, seria y res-
ponsable. T.662406594 

Se OFRECE señora para trabajar fines de
semana o noches cuidando personas mayo-

res. Con referencias. T.699210891
Se BUSCA trabajo, cuidando ancianos, lim-

pieza o cuidado de niños. T.697665977
Chica BUSCA trabajo interno, externa o fines

de semana. T.602528787
Se OFRECE chica con experiencia para tra-
bajar con personas mayores como interna o

externa, con muy buenas referencias.
T.672558353

Chica busca trabajo para cuidado de niños,
limpieza, o cuidado de personas mayores,

con experiencia. T.619610082
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, interna, externa o fines
de semana. T.619610082.

Se ofrece chica responsable con experiencia
para limpieza, cuidado de niños, personas
mayores a domicilio, por horas o jornada

completa. T.638340870
Señora responsable se OFRECE para traba-
jar cuidando personas mayores como inter-

na. T.632068897
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

personas mayores o en labores de limpieza.
T.602013648

BUSCO trabajo por horas o noches para cui-
dado de personas mayores o limpiezas en

general. T.690310965
BUSCO trabajo cuidando a personas depen-
dientes. Dispongo de formación y experien-

cia, disponibilidad de horario y coche.
T.948540467

Señora se OFRECE para trabajar en el cuida-
do de personas mayores o en limpieza. Inter-

na o por las noches. T.632530088 
Se OFRECE joven español con capacidad de

aprendizaje para trabajar en cuidado de per-
sonas 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
mayores interna o externa. T.652951704

Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-
res. Interna, externa o fines de semana. Con

buenas referencias. T.698824738
Cuidadora gerontológica titulada y con expe-

riencia se OFRECE de mañanas o tardes.
T.696204541

Señora responsable se OFRECE para traba-
jar 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 traba-
jar como interna o de noches cuidando per-

sonas mayores. T.632530088
Se OFRECE señora para trabajar por las tar-
des para cuidar personas mayores, niños o
tareas domésticas, o como dependienta. T.

636725032
Señora con experiencia BUSCA trabajo cui-

dando personas mayores, enfermos hospita-
lizados 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 traba-

jar de interna o externa. T.625021028.
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Se OFRECE chica para trabajar en limpieza
de domicilios y/o empresas y cuidado de

niños y ancianos. Certificado de profesionali-
dad de empleo doméstico y limpieza de
superficies y mobiliarios. T.658724725

Señora responsable se OFRECE para traba-
jar 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 per-

sonas 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 traba-
jar como interna en labores de limpieza.

T.632530088
Señora se OFRECE para trabajar en el cuida-
do de personas mayores o en limpieza. Inter-

na o por las noches. 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 domésti-
cas. 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 expe-
riencia para limpiar casas, oficinas o cuidado

de niños. T.650949543
Señora responsable con mucha experiencia y
buenas referencias BUSCA trabajo para cui-

dar 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-
cas los fines de semana. Con referencias.

T.699590723 / 632683375
Se OFRECE chica para trabajar interna cui-

dando personas mayores.T.689514932
Se OFRECE chica para trabajar horas sueltas

limpiando o cuidando niños. T.948111501
Chica BUSCA trabajo. Interna o externa. Lim-

pieza, 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. Lim-
pieza 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 respon-
sable. 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 inter-
na 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
Se OFRECE camarero con experiencia para

fiestas de los pueblos. T.678526217
Se OFRECE joven español con capacidad de

aprendizaje para trabajar en comercio u hos-
telería, 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. Intere-

saturik 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 NECESITAN comerciales para búsqueda

publicidad medio de comunicación.
T.606197674

Se NECESITA esteticién autónoma para Este-
lla. T.675609523

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
VENDO periquitos y agapurnis papilleros.

También parejas. T.607455683 
Se VENDE cachorra de border collie (blanco,

negro, y marrón). T.616247022
DESAPARECIDO perro setter color blanco

con pintas marrones. Atiende por Zar. Perdi-
do 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
VENDO dos rollos de acero galvanizado nue-

vos para cercados T.654811352
Se VENDE silla salvaescaleras y sillón de

masaje. T. 660228937
Se VENDE fiemo de caballo triturado. 2

¤/saco. T.686160779
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. Pre-

cio 320e. Poco usada. T.606534997. Urge ven-
derla.

VENDO coche capota (negro) más silleta
(negra y verde). Elegante, unisex, seminuevo
y en buen estado, Marca Sola. P.150e. Rega-
lamos saco silleta de invierno y bolso negro

para accesorios. T.679376296

9. DEMANDA
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,

Stihl. Llamar a partir de las 19.00 h.
T.948523886 / 649393862

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Extraviada una cartera con cinco llaves. En el
tramo de la plaza Aralar al polideportivo de

Estella. T.653261778 
DESAPARECIDO perro setter color blanco

con pintas marrones. Atiende por Zar. Perdi-
do el día 3 de abril en Monte de Abárzuza.

T.686206960

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 Este-
lla 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 vier-
nes. 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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