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Nuevo número de Calle Mayor. El últi-
mo antes de la llegada de las Fiestas de
Estella y de nuestro especial temático. Ya
falta menos. 

Arrancamos con la presentación de un
nuevo recurso cultural y turístico en Tie-
rra Estella. La Casa-Museo Centro
Lenaerts abre sus puertas en Irurre, valle
de Guesálaz, e invita al visitante a cono-
cer la vida y obra del reconocido artista
belga Henri Lenaerts que pasó sus últi-
mos años en el pequeño concejo. Una
visita que no defraudará a nadie. 

Entre otros temas, seguimos de cerca
la actividad municipal en Estella, con las
comisiones a punto de constituirse; des-
cribimos la programación medieval de
una semana que llenará de ambiente las
calles de la ciudad desde el lunes 20
hasta el domingo 26. Seguimos con el
reportaje de la Asociación, turno del
Taller de Teatro Blanca Cañas, y con una
entrevista al periodista y escritor novel,
oriundo de Aramendía, Koldo Azkune,
ganador del Premio a la Creación Lite-
raria 2014 y que acaba de ver publicado
su trabajo, ‘Garatea’.

Todo esto y mucho más, en las
siguientes páginas. 

CM regresa en quince días. 
De blanco y rojo. 

R CALLE MAYOR
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La Casa-Museo Lenaerts
abre sus puertas en Irurre 
EN 2012, EL JARDÍN DE PAULETTE OFRECÍA UN ANTICIPO DE LA OBRA DEL ESCULTOR HENRI LENAERTS (1923-
2006), AFINCADO EN EL VALLE DE GUESÁLAZ. DESDE ESTE MES DE JULIO, EL HOGAR QUE COMPARTIÓ CON SU
COMPAÑERA, PAULETTE GARIN, ACERCA AL VISITANTE A LA VIDA Y OBRA DEL RECONOCIDO ARTISTA BELGA

AYUNTAMIENTO.
PLENO 
MUNICIPAL. 

08
AYUDAS SOCIALES
Y A PROYECTOS
EN TIERRA 
ESTELLA.

14
PRESENTACIÓN DE
LA SEMANA
MEDIEVAL.

10

4

E n Irurre, uno de los pequeños
concejos del valle de Guesálaz,
se esconde una pequeña joya

con mucho potencial. La pequeña loca-
lidad de apenas 40 habitantes censados
alberga la que fuera la casa del artista
belga Henri Lenaerts y de su compañe-
ra Paulette Garin, afincados en Irurre
desde 1971. El artista fallecía en 2006
y legaba al Concejo todas sus propieda-
des, incluida la casa, su obra y sus
colecciones. La Fundación privada sin
ánimo de lucro Henry Lenaerts, creada
poco después y de la que Garin fue pre-
sidenta de honor hasta su muerte en
2013, gestiona el legado y mantiene
viva la memoria del artista. Tras un
periodo de obras, desde este mes de
julio la Casa-Museo Centro Lenaerts
queda abierta al público en todo su
esplendor.  

Primero fue el jardín, con 22 esculturas
de bronce, el recurso que acercaba al públi-
co la vida y obra de Henri Lenaerts. Meses
después y terminados los trabajos de reha-
bilitación, es la casa-museo, el ámbito más
íntimo del artista, la que ofrece la mejor
semblanza del escultor mediante la realiza-
ción de visitas guiadas y otras actividades.

El centro Henri Lenaerts alberga la
rica colección de obras del escultor y
aquellas adquiridas a lo largo de su vida,
en buena parte durante sus viajes. La
Fundación estima que la obra de Lenaerts
alcanza las 2.000 piezas. 

Comedor y salón de la casa, decorados con pinturas de Lenaerts y piezas de su colección particular. 

Ana Aliende muestra parte de las pinturas 
de Lenaerts que integran la colección 

artística del autor belga. 

Escultura en bronce, claro ejemplo 
del estilo de Lenaerts, con el ser humano

como protagonista. 
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El Patronato de la Fundación lo integran
el presidente Julián José Garrido Segovia;
el vicepresidente Pedro Soto Eguren; el
secretario Jesús María Pérez Conde; la
tesorera Ana Aliende Urtasun, seis patro-
nos a título particular y, como patronos
institucionales, el Concejo de Irurre, el
Ayuntamiento del Valle de Guesálaz y la
Universidad Pública de Navarra. 

La tesorera Ana Aliende se refiere a la
importancia del Centro Lenaerts en el valle
de tradición agrícola y las oportunidades cul-
turales que ofrece. “El artista quería que
todo su legado se quedara para Navarra por-
que si la gente del valle lo sabe utilizar puede

ser un punto de apoyo muy importante, ade-
más de la agricultura. La casa-museo es un
atractivo cultural de primera fila”, apuntaba.

Visitas a grupos pequeños
La casa es una materialización de la

coherencia en las vidas de Lenaerts y
Garin, una muestra de armonía que conju-
ga la obra artística, la intimidad, el pensa-
miento y la reflexión. La visita guiada a la
casa-museo, dirigida a grupos pequeños,
permite conocer la planta baja, donde se
ubica el taller, con toda la herramienta que
el artista utilizó durante sus años creativos
en Irurre. 

Henri Lenaerts nace en
Molenbeek (Bélgica) en
1923, donde estudia en la
Academia de Dibujo y de
las Artes Decorativas.
Continuará su formación
en la Academia de Bellas
Artes de Bruselas. En
1962 se traslada a la India,

donde permaneció varios
años becado por la Unes-
co para estudiar la cultura
india. Se doctoró en Filo-
sofía Hindú, conocimien-
tos que influyen en su cre-
ación artística, buscando
de manera más acentuada
la unión de la forma y el

espíritu. De vuelta a Euro-
pa, Lenaerts, encuentra
en Irurre, junto a su com-
pañera Paulette Garin, la
tranquilidad para seguir
creando, estudiando y en-
señando. En Irurre pasó
sus últimos 35 años hasta
su fallecimiento en 2006.

Vida y filosofía de Lenaerts 

MÁS+

LA FUNDACIÓN 
ESTIMA QUE 

UNAS 2.000 PIEZAS 
-ENTRE PINTURAS,

BOCETOS Y 
ESCULTURAS-

COMPONEN 
LA OBRA ARTÍSTICA

DE LENAERTS 

El taller de Lenaerts, con las herramientas que utilizaba para crear, es una de los espacios 
más interesantes de la casa-museo. 

>

Henri Lenaerts y Paulette Garin.
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BREVE I

Navarra, representada por el Monasterio de Iranzu,
y Extremadura, con el Monumento Natural de
Barruecos, compiten en cuartos de final para con-
vertirse en ‘El Mejor Rincón 2015 de Guía Repsol’.
Los usuarios pueden votar a su rincón favorito a
través de la web de Guía Repsol. Tienen de plazo,
para realizar votaciones diarias, hasta el 29 de este
mes, cuando se conocerán los lugares que han
pasado a semifinales. Será el 19 de agosto cuando
se conozcan los finalistas y el 10 de septiembre
cuando se proclame el rincón ganador. ¡Suerte para
el Monasterio de Iranzu!

El monasterio de Iranzu, finalista de ‘El Mejor Rincón 2015 de Guía Repsol’

El jardín es uno de los grandes
atractivos de la casa-museo
Centro Lenaerts. Está diseñado
para la reflexión y la búsqueda
estética y conceptual. Los terre-
nos que rodean la casa son un
espacio ajardinado de 1.500 m2

que muestra en un recorrido
abierto al valle 22 esculturas de
bronce. 
El jardín se divide en el jardín
alto, el patio, el huerto y jardín de
bajo, balcón al embalse de Alloz.
Las obras muestran la filosofía y
las preocupaciones del artista. 
Tres ejemplos:

El jardín de Paulette, un balcón al valle y al embalse de Alloz 

MÁS+

‘El hombre del siglo XX’. 

Hombre sin cerebro ni corazón
envuelto en una maraña
tecnológica y sin ojos ni vista. 
La obra se refiere al desarrollo
tecnológico que el hombre no
controla. 

‘La chica y su sueño’. 

Esta obra, en forma de libro,
muestra la fusión de lo masculino
y lo femenino, la unión del hombre
y la mujer. Si se doblaran ambas
partes, la obra quedaría fusionada
en una. Tema: la igualdad. 

‘’El yogui’. 

Imagen recurrida en la obra de
Henry Lenaerts, el yogui
simboliza que el ser humano es
uno con el cosmos. ‘El yogui’
habla de la transcendencia, de la
unión del hombre con el universo. 
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Mediante una escalera, que conserva el
pasamanos de madera auténtico, se accede
a la planta primera, dividida en tres ámbi-
tos: lo íntimo y lo privado, y que incluye el
dormitorio de Paulette, la Sala Fundación
Lenaerts y la Sala de Viajes. Esta planta
alberga también el salón y el comedor y la
cocina, conectada mediante unas escaleras
con el jardín. 

La planta segunda está dedicada a las
artes y las ciencias. Aquí se ubica el dormi-
torio de Henri Lenaerts y un espacio abier-
to que funciona como sala multiusos para
exposiciones temporales del artista, otras
colaboraciones y diferentes actividades,
vinculadas con la filosofía de vida de
Lenaerts, la creatividad y la espiritualidad. 

Durante los meses de verano el centro
Lenaerts se completa con otras actividades.
Es el caso de un curso de Mindfulness que
se desarrolla los días 31 de julio, 29 de
agosto y 26 de septiembre. Para el 3 de sep-
tiembre está prevista la inauguración del
centro con la presencia del embajador. •

HORARIO DE VERANO. 

Del 1 julio al 15 septiembre, domingos
y festivos, de 12 a 14 y de 18.30 a 20.30
horas. El resto del año, domingos y
festivos, de 11 a 14 horas.

PRECIOS. 

El precio de la visita guiada es de 4 eu-
ros. Precio reducido, 3 euros, para
desempleados y jubilados. Los meno-
res de 12 años entran gratis. Como
Fundación sin ánimo de lucro, la activi-
dad en el Centro revierte en su mante-
nimiento.

CONTACTO. 

www.henrilenaertsfundacion.com
Cita previa: 661 760 564.

DATOS

BREVES I

Tierras de Iranzu ofrece al visitan-
te un verano completo. Nada
menos que 35 experiencias vincu-
ladas con la cultura, el arte, la
naturaleza, la ganadería, el depor-
te y la gastronomía. La principal
novedad esta temporada es la
visita guiada a la casa-museo del
Centro Lenaerts en Irurre, que se
suma a la visita al jardín del Pau-
lette, ya activa en Semana Santa. 
El programa de actividades lo
completan: las visitas guiadas al
Monasterio de Iranzu, a Santa
Catalina de Alejandría, a Santa
María de Eguiarte y la Natividad
de Garísoain; turismo activo con
paseos en barco de vela, piragua,
hidro-pedales, windsurf y paddle
sup en el embalse de Alloz; jorna-
das y campamentos en la Granja
Escuela Basabere; visitas guiadas
a la Saliera Gironés, a la finca
ecológica de ganado de Salinas de
Oro, a la ganadería Alba Reta de
Grócin; paseos en caballo por el
embalse de Alloz; iniciación a la
escalada en Erául; paintball en
Zurucuain; visitas guiadas a
Pacharán Azanza, a Bodegas Tán-
dem, Bodegas Lezaun y Bodegas
Aroa, todas ellas con degustacio-
nes gastronómicas de diferente
tipo; y turismo gastronómico con
visitas a las queserías Susperre-
gui, Aldaia y Urrizaba y a las mie-
lerías Azkorena y La Sacristana.
Las actividades están acompaña-
das de la posibilidad de contratar
el servicio al turista del taxista
Raimundo. 

Tierras de Iranzu 
ofrece 35 eco 
experiencias durante 
el verano 

Ana Aliende, tesorera de la Fundación, en el interior de la habitación de Paulette. 
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P oco a poco, el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra va dando sus
pasos. El Pleno del 3 de julio

aprobaba las catorce comisiones que dis-
tribuirán el trabajo en el consistorio
durante la presente legislatura. Es el vier-
nes 10 -día de distribución de este núme-
ro de Calle Mayor- cuando se votan las
presidencias de cada una de ellas. 

Catorce son las áreas que componen el
Ayuntamiento de Estella para la actual
legislatura. EH Bildu llevará a la reunión
del viernes 10 su propuesta para las dife-
rentes presidencias. El alcalde, Koldo Leoz,
presidiría, además de las áreas obligadas de
Alcaldía –Personal y Seguridad Ciudada-
na–,  Juventud. Cultura y Festejos, Regino
Etxabe (EH Bildu); Urbanismo y Medio
Ambiente (EH Bildu), Emma Alonso (EH
Bildu); Igualdad, Arantxa Pinillos (EH
Bildu); Euskera y Participación Ciudadana,
Unai Errazquin (EH Bildu). 

Por parte de Ahora-Orain, Marta Astiz
presidiría Comercio y Turismo; Jesús Martí-
nez, Educación, y Lara Ochagavía, Bienes-
tar Social. En cuanto a Geroa Bai, Ricardo
Gómez de Segura asumiría Industria, Inno-
vación y Empleo y Pablo Ezcurra, Hacien-

da. Koldo Leoz explicaba también su inten-
ción de ofrecer a los dos ediles del PSN,
para que formaran parte del equipo de
Gobierno, las áreas de Servicios y Deportes. 

El portavoz del PSN, Ignacio Sanz de
Galdeano, dejaba la puerta abierta a for-
mar parte del Ayuntamiento de manera
activa. “Estamos en disposición de asumir
alguna presidencia de Comisión que nos dé
visibilidad en la gestión del Ayuntamiento,
sobre todo las relacionadas con el área
social. Puede ocurrir que las que nos intere-
san ya estén repartidas”. Sanz de Galdeano
mencionó Bienestar Social, Educación, Par-
ticipación Ciudadana y Juventud como las
opciones interesantes para su partido.

De 7 a 14
Cabe recordar que el grupo municipal de

UPN ya renunciaba a participar del
Gobierno, así como de la Junta de Gobier-
no Local. De hecho, el grupo regionalista
tampoco apoyó en el Pleno del día 3 la pro-
puesta de constitución de 14 comisiones, en
defensa de un número inferior. “Pasamos de
siete comisiones a 14, con el consiguiente
gasto de asignaciones a corporativos. A
mayor número de comisiones, mayor gasto,
porque no cobra igual un concejal sin comi-

sión informativa que el que no la tiene”,
decía el concejal regionalista Javier López. 

Desde Geroa Bai, Ricardo Gómez de
Segura respondía que un mismo presidente
puede llevar varias comisiones y no cobra-
ría más que por una. “No necesariamente
tiene que ser como comentas”, le respondía.
El aumento del número de Comisiones la
justificaban los grupos que lo apoyaron en
un mayor reparto de responsabilidades
dentro del Ayuntamiento. 

Otro de los puntos del orden del día del
Pleno abordó el nombramiento y composi-

8

POLÍTICA MUNICIPAL 

El tripartito ultima el reparto
de las áreas municipales
EL PLENO DEL 3 DE JULIO APROBABA LA CONSTITUCIÓN DE 14 COMISIONES CUYAS 
PRESIDENCIAS SE DECIDEN EL VIERNES DÍA 10 

Imagen del pleno celebrado el 3 de julio. 

EL PSN ACEPTARÍA 
PRESIDENCIAS QUE 

DEN “VISIBILIDAD 
EN LA GESTIÓN DEL

AYUNTAMIENTO”
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ción de los órganos colegiados competencia
del Pleno. UPN participa en el Patronato
de Música Julián Romano, en el Jumelage
con Saint Jean Pied de Port, en el Consor-
cio Turístico de Tierra Estella, en la de
seguimiento de los cines Los Llanos, en la
del albergue y en la de gestión del desarro-
llo municipal y socioeconómico de Estella-
Lizarra, que incluye a los 17 concejales.
“Estamos en las que nos ampara la ley, en
las demás no”, decía la ex alcaldesa, Bego-
ña Ganuza. 

Mancomunidad de Montejurra
La participación en la Mancomunidad de

Montejurra quedaba reducida a tres perso-
nas: Emma Ruiz (EH Bildu), Lara Ochaga-
vía (Ahora-Orain) y Pablo Ezcurra (Geroa
Bai), miembros de los tres grupos partici-
pantes en la Junta de Gobierno de Local.
Éste había sido el criterio, entendido desde
la oposición como una excusa para excluir
al resto. 

Precisamente, desde el PSN, Ignacio
Sanz de Galdeano propuso una enmienda
al respecto. “En la pasada legislatura Ízcue
(anterior portavoz socialista) hizo posible
mediante una enmienda que todos los gru-
pos municipales participaran en la Manco-
munidad. Queremos que se vote que todos
los grupos participen”. La enmienda queda-
ba rechazada y el punto salía adelante con
la oposición de UPN y PSN. 

El capítulo de las retribuciones generó
debate y baile de números. También se dis-
cutió un punto, a pesar de que había queda-
do retirado desde el inicio por falta de
acuerdo en el tripartido en el último
momento. Se trataba de la propuesta de
una concejalía liberada, con una dedicación
parcial del 30%, para Marta Astiz, portavoz
de Ahora-Orain. •

Koldo Leoz asume el cargo
de Alcaldía en régimen de
dedicación parcial y cobra-
rá la cantidad del 34.636

euros, el 80% de la retri-
bución que le corresponde-
ría en régimen de dedica-

ción exclusiva. Se abonará
en 14 pagas. En cuanto a
los concejales, recibirán
por concurrencia efectiva a
las sesiones plenarias el
importe de 446’50 euros,
cantidad bruta. La asisten-

cia a sesiones del resto de
los órganos colegiados de
la Corporación –Junta de
Gobierno Local, Comisio-
nes Informativas y Mesas
de Contratación- suma la
cantidad de 89’5 euros. 

Aprobados los sueldos del Alcalde 
y de los concejales 

Antes de la votación de la
propuesta en el Pleno, se
retiraba un punto que hacía
referencia a la concejalía

liberada de Marta Astiz,
que en régimen de dedica-
ción parcial, con un mínimo
del 30% de la jornada, reci-
biría la cantidad de 12.988
euros brutos. El punto se
retiró por falta de acuerdo
entre los grupos. 
En rueda de prensa, los tres
concejales del nuevo parti-
do explicaban la propuesta
que llevaban en el progra-

ma electoral y que consistía
en que Marta Astiz coordi-
nara varias áreas para ofre-
cer una participación y pre-
sencia en el Ayuntamiento
del día a día. “Nunca su-
pondría un incremento en
la partida presupuestaria,
se cumplían las condiciones
del presupuesto”, decía As-
tiz en una rueda de prensa
posterior.
Explicaban los ediles que
en las conversaciones man-
tenidas a tres bandas no
había ningún problema,

hasta que, en la víspera del
Pleno, Geroa Bai anunció
que votaría en contra. “No
vamos a insistir en ello”,
añadía Astiz. “Soy nueva en
esto y tengo la sensación de
que nos han metido en pe-
leas que no son nuestras y
nos han utilizado como
arma de negociación”, de-
cía. No obstante, el grupo,
que manifestó sentirse muy
necesario en el Ayunta-
miento, seguirá trabajando
por conformar el programa
y por la ciudad. 

Sobre la mesa la votación de 
la concejalía liberada para Marta Astiz 

MÁS+

Jesús Martínez y Marta Astiz, de Ahora-Orain. 
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D iecisiete ediciones celebradas y la de este año otorgan a la Semana Medieval
de Estella su mayoría de edad. Del lunes 20 al domingo 26 de este mes, la
ciudad del Ega vuelve a su pasado, retrocede unos siglos para recrear la

vida y el entretenimiento propios de la Edad Media y lo hace con una programación
completa, como cita consolidada que es en el calendario festivo de Estella. 

La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra organizaba por
primera vez la cita en 1998, cuando por entonces las ferias de esta temática no proliferaban
tanto como en la actualidad. El comerciante Juan Andrés Echarri recuerda los inicios de la

10

COMERCIO 

La Semana Medieval de Estella
alcanza su mayoría de edad 
LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES ORGANIZABA POR PRIMERA VEZ LA PROGRAMACIÓN EN 1998. DESDE
ENTONCES, HA IDO CRECIENDO EN ACTOS Y EN SEGUIMIENTO HASTA ALCANZAR LA SOLIDEZ DE HOY EN DÍA Y 
CONVERTIRSE EN UNO DE LOS EVENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA AGENDA CULTURAL DE LA CIUDAD DEL EGA 

El alcalde Koldo Leoz y la concejal de Ahora-Orain, Marta Astiz, junto al presidente de la Asociación de Comerciantes, 
José Flamarique, y otros miembros de junta durante la presentación de la Semana Medieval. 
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iniciativa que ya entonces tenía como obje-
tivos la dinamización cultural y de la vida
en la ciudad durante el verano y el fomento
de la actividad económica en la ciudad. No
obstante, el programa ha ido nutriéndose y
tomando cuerpo con el paso de los años.

“Formé parte de la creación de la Sema-
na Medieval y recuerdo que contábamos
con un presupuesto de 6.000 euros. Lo hici-
mos sin apoyo del Ayuntamiento, sólo con
el del Gobierno de Navarra, y la Semana
nada tenía que ver con la de ahora, ni por
afluencia de público ni por actividades. Lle-
namos la ciudad de lunes a domingo. Fue-
ron inicios duros, hubo que luchar mucho.
Ahora también se trabaja mucho porque
hay actividades desde primera hora de la
mañana hasta la noche”, cuenta. 

No fue hasta dos ediciones después cuan-
do el Ayuntamiento contribuyó económica-
mente. La partida fija en el presupuesto
municipal se establecía después, durante la
legislatura de Mª José Bozal. 

En esta decimoctava edición, el presu-
puesto para preparar la Semana Medieval
es de 79.000 euros, de los cuales 25.645 los
aporta el consistorio estellés y 25.000, el
Gobierno de Navarra. Además, el Ayunta-
miento subvenciona con otros 3.900 euros
la organización de los Mercados de Antaño,
que se instalan en el barrio de San Pedro y
San Miguel durante el fin de semana. 

El programa de este año gira en torno al
periodo histórico del Reinado de Sancho

CEREMONIA INAUGURAL. 
El lunes 20 de julio, a las 20 horas, llegada del Rey Sancho Ramírez a la ciudad.
Gran desfile con toda la corte que implicará a 150 integrantes. No faltará la
música. 

GRANJA MEDIEVAL. 
La plaza Santiago vuelve a convertirse en espacio para las familias con la parti-
cipación de animales de la granja escuela Basabere, con la realización de talle-
res infantiles y con paseos en burro y también en dromedario. Como novedad,
los niños podrán ver a una búfala. 

ANIMACIÓN CALLEJERA SIN PAUSA. 
Cada día tendrá una temática diferente. Son actividades que se desarrollan
desde media mañana hasta la noche. Entro otros, participan los ‘Titiriteros de
Binéfar’, ‘Tartaruga Teatro’,  ‘La Cremallera Teatre’ y ‘La Granja de Kaler’ –con
los personajes propios de la Asociación de Comerciantes-, e ‘Historias de Ga-
ñegoleta’. La plaza Santiago acogerá un tío vivo medieval. La plaza de los Fue-
ros dará cabida al campamento de adiestramiento de caballeros y a más juegos
medievales. Una noria animará la plaza de la Coronación. 

TABERNAS MEDIEVALES. 
Se ubicarán dos tabernas en la plaza de los Fueros y en la plaza de Santiago, du-
rante toda la Semana. La plaza de la Coronación contará con una tetería árabe. 

CENA MEDIEVAL. 
Se celebra el sábado 25 en el convento Santo Domingo. Requisito: acudir vesti-
do a la antigua usanza con vestimenta medieval. Precio: 30 euros. 

ESPECTÁCULOS EN EL PALENQUE. 
El sábado 25, a las 12.30 h., se celebra ‘Las pruebas del Rey’. Precio: 4 euros
(venta anticipada) y 5 euros en taquilla. El domingo 26, a las 19 h., ‘La Leyenda
de Roldán y Ferragut’. Precio: 5 euros (anticipada) y 6 euros en taquilla. 

Para no perderse nada 

MÁS+

LA PROGRAMACIÓN
COMIENZA EL LUNES 

20 A LAS OCHO DE 
LA TARDE CON 

UNA CEREMONIA 
INAUGURAL

>
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El primer edil destacaba la impor-
tancia de la Semana no sólo en Nava-
rra sino también en provincias limí-
trofes. “Es una semana muy bonita
que nos coloca como centro de ocio y
de turismo no solo de Nafarroa, tam-
bién del País Vasco y de otros puntos
del estado español. Que la ciudad
cobre vida y que tenga eventos tan
importante como esta Semana es
importante, y el Ayuntamiento segui-
rá apostando por ella”, decía. 

La concejal Marta Astiz agradeció
la participación de los numerosos
colectivos de Estella que se implican
en la celebración de la Semana, así
como el esfuerzo que realiza la Aso-
ciación.  •

12

comercio

Ramírez (1043-1094). Era en 1090 cuando
fomenta el asentamiento en Estella de Fran-
cos, ya que se hacía necesaria una pobla-
ción que atendiera la creciente afluencia de
peregrinos que se dirigían a Santiago de
Compostela desde toda Europa. La temáti-
ca es coincidente, como cada año, con la
elegida por la Semana de Estudios Medie-
vales de Estella. 

Paseos en dromedario
La Semana la presentaban ante los

medios de comunicación el presidente del
colectivo, José Flamarique; miembros de la
Asociación; el alcalde de la ciudad, Koldo
Leoz, y la concejal de Comercio y Turismo,
Marta Astiz. Excepto la posibilidad de que
los niños den paseos en dromedario –ade-
más de en burro- pocas novedades se
suman a un programa ya muy asentado. No
faltarán las tan esperadas actuaciones calle-
jeras, los juegos infantiles –este año se suma
el tiro con ballesta-, las tabernas medievales
en las plazas, los espectáculos en el palen-
que ni los mercados artesanales, conocidos
como Mercados de Antaño, que transfor-
man los barrios de San Pedro y de San
Miguel durante el fin de semana. 

LA SEMANA MEDIEVAL
RECREA ESTE AÑO 
LA FUNDACIÓN DE

ESTELLA EN 1090

Imagen de archivo de los Mercados de Antaño en el barrio de San Pedro. 

Puesto de artesanía. Archivo. 

HELADERIA

HELADERIAHELADERIAHELADERIA
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D urante la Semana de la Bruje-
ría, que se celebra del 17 al 24
de julio, Bargota conmemora

historias y pasajes de Johanes, conocido
como el Brujo de Bargota. Entre los
actos del programa se encuentran los
más destacados como son el Mercado de
la Brujería y las actuaciones del Grupo
de Teatro Garañango, formado por 35
integrantes de entre 7 y 65 años, cuyos
ensayos se remontan tres meses atrás.

Este verano se encargará del pregón inau-
gural, el viernes 17 de julio, Rosa Chasco
Hernández, acto que será sucedido por la
primera actuación teatral sobre la vida de
Johanes y el Akelarre. Entre juegos infantiles
y pasacalles, el teatro representará, el sábado
18 de julio, su segunda y última actuación
de la semana, seguida de una cena ambien-
tada con trajes, pócimas y ungüentos y
espectáculos con magia y fuego.

Taller de cocina
El Mercado de la Brujería será el domin-

go 19 de julio y, ese día se podrá ver la pri-
mera novedad de este año, el Taller de coci-
na de Brujería para niños. Continuará la
jornada con una visita a la bodega tradicio-
nal y una degustación. Los días 21 y 22 de
julio destaca en el programa una exhibición
de siega a mano y trilla y una ruta por las
bodegas. 

Es el jueves 23 es cuando el municipio
aporta su granito de arena a la lucha por

los derechos de la mujer con la conferen-
cia ‘De la brujería a los derechos de la
mujer hoy día’. La Semana finalizará el
viernes 24, destaca la actuación del grupo
Zumarracatillo. •

Bargota celebra 
del 17 al 24 de julio
su XI Semana 
de la Brujería 
EL MERCADO MEDIEVAL, ACTO CENTRAL DE PROGRAMA, TENDRÁ LUGAR 
EL DOMINGO 19 EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD

FOTOS A CONCURSO 

El Concurso de Fotografía cumple su
décima edición. Las personas que des-
een enviar las fotografías tomadas du-
rante la Semana pueden entregarlas
en la sede de la Asociación El Brujo
con plazo hasta el 3 de agosto. 

DATOS

Un momento de la presentación de la Semana
de la Brujería de Bargota. 

BREVES I

Como conmemoración del 125 ani-
versario de fallecimiento de Julián
Gayare, testigo del bloqueo carlis-
ta de Pamplona, el Museo del Car-
lismo, con la colaboración de la
Fundación a la que da nombre, ha
organizado una micro-exposición
abierta al público de forma gratui-
ta desde el 26 de junio hasta el 10
de enero de 2016. 
La muestra se puede visitar de
martes a sábado de 10 a 14 y de 15
a 19 horas y los domingos y festi-
vos de 11 a 14 horas. Mediante
paneles gráficos explica el contac-
to que el tenor tuvo con Navarra
en el contexto de la Segunda Gue-
rra Mundial utilizando para ello
cartas, fotografías y catálogos.

Micro-exposición 
en el Museo 
del Carlismo
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A yudas por valor de 38.650
euros de la Fundación Caja
Navarra permitirán a la Aso-

ciación de Desarrollo Rural Teder poner
en marcha en los próximos meses tres
iniciativas en Tierra Estella vinculadas
con la eficiencia energética y con la crea-
tividad y el patrimonio cultural de la
zona. 

El mayor presupuesto, 17.650 euros, lo
recibe una iniciativa para la realización de
un cálculo y verificación de la huella de car-
bono en diez terrenos de cultivo de espárra-
go de Navarra. La cuantía permitirá la veri-
ficación, a cargo de AENOR, de la huella
de carbono hasta la puerta de cada explota-
ción agraria. 

También se analizará la emisión que pro-
voca la transformación del producto, sin
realizar el proceso de verificación, y, desde
el punto Infoenergía de Teder, se prepara-
rán informes para las explotaciones colabo-
radoras sobre cómo reducir la emisión. El
proyecto finalizará el 30 de noviembre. 

Sobre eficiencia trata otro de los progra-
mas, financiado con 9.000 euros, que per-
mitirá organizar tres talleres formativos
para los Ayuntamientos de Tierra Estella
dirigidos al ahorro. Cada taller lo formarán
tres sesiones sobre el análisis de una factura
eléctrica, sobre la herramienta de Eureners
de análisis energético y sobre el manejo de
la herramienta con facturas reales. Asimis-
mo, se realizarán charlas divulgativas sobre
el análisis de una factura y sobre buenas
prácticas para ahorrar energía y ser más
eficientes. Por último, se editará un manual
de ahorro a escala local. 

Revalorización patrimonial
En tercer lugar, la creatividad y el patri-

monio cultural centran otro de los progra-
mas. Con 12.000 euros de subvención, se

pondrán en marcha 22 talleres creativos en
Tierra Estella Estella, en los que los partici-
pantes, de todas las edades, elegirán un ele-
mento de su patrimonio y realizarán una
obra creativa. Con todas las piezas se reali-
zará un catálogo artístico y se organizará
una exposición, del 3 al 19 de noviembre
en la casa de cultura de Estella. Se pretende
también sacar las obras a la calle durante
las Ferias de San Andrés para acceder a un
mayor público. 

En la rueda de prensa estuvieron el presi-
dente de Teder, Pedro Mangado; la gerente
de la Asociación, Cristina Roa, y Gema
Botín, responsable de Asuntos sociales de la
Fundación Caja Navarra. En este 2015, la
Fundación Caja Navarra destina 3,4 millo-
nes de euros en ayudas para la promoción
de asuntos sociales, la cultura, la educación,
el patrimonio, el deporte, el medio ambien-
te y la investigación y el desarrollo en
Navarra. •

14

SOLIDARIDAD

Fundación 
Caja Navarra 
subvenciona tres
proyectos de Teder 
LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO LOCAL PONDRÁ EN MARCHA DOS INICIATI-
VAS RELACIONADAS CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y UNA TERCERA
SOBRE CREATIVIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL EN TIERRA ESTELLA 

LA ASOCIACIÓN RECIBE
AYUDAS POR UN VALOR
TOTAL DE 38.650 EUROS

El presidente y la gerente de Teder, 
Carlos Mangado y Cristina Roa, durante

la presentación de los proyectos. 

BREVES I

Alejandra Ízcue Mariscal fue la
agraciada en el sorteo de la cam-
paña de primavera de la Asocia-
ción de Comerciantes, Hostelería
y Servicios de Estella-Lizarra
‘Elije tu coche’. La rifa se celebra-
ba en la plaza de los Fueros el
sábado 27 de junio. Entre las
opciones planteadas por los con-
cesionarios participantes –Kia
Picanto, Peugeot 208, Seat Mii y
Dacia Sandero Base- Alejandra
Ízcue elegía el Kia Picanto. El tic-
ket premiado lo entregaba Julio
Mansoa en su establecimiento de
la calle Fray Diego. 

Alejandra Ízcue ganó 
el coche en el sorteo 
de la Asociación de 
Comerciantes, 
Hostelería y Servicios 
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C aixabank destinó a lo largo de
2014 en Tierra Estella una
ayuda total de 92.000 euros a

proyectos sociales. La aportación permi-
tió hacer realidad diferentes iniciativas
relacionadas con el empleo, la participa-
ción en la sociedad, el envejecimiento
saludable de las personas mayores, la
atención integral a las personas con
enfermedades avanzadas, la protección
de la naturaleza y del medio ambiente y
la divulgación de la cultura en 17 locali-
dades de la zona. 

La directora territorial de Caixabank en
Navarra, Ana Díez Fontana, y el director
del Área Social de la Fundación Bancaria
La Caixa, Marc Simón, se acercaron hasta
el Museo Gustavo de Maeztu de Estella
para realizar el balance de las actividades.
Díez Fontana destacó que la Obra Social,
por octavo año consecutivo, destinó 500
millones de euros a nivel nacional, doce de
ellos en Navarra. Para 2015, la cuantía en
Navarra aumenta un millón de euros más
con el mismo objetivo de mejorar la calidad
de vida de las personas en riesgo de exclu-
sión social. 

Inserción laboral
Una de las principales líneas de actua-

ción de la Obra Social La Caixa en Tierra
Estella en 2014 ha sido la inserción laboral
de personas en riesgo de exclusión a través
de diversos programas propios o en colabo-
ración con otras entidades. Destacar la ini-
ciativa Incorpora, propia, y el proyecto
‘Pasarelas’, puesto en marcha por la Aso-
ciación Nuevo Futuro para facilitar a los
jóvenes el acceso al mercado laboral. Otras
actividades fueron la realización de un
curso de formación en hostelería para des-
empleados en Lodosa y Mendavia o la
rehabilitación de un parque público en San
Adrián.

La Obra Social La Caixa apoyó también
una iniciativa de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos para la reforma de
espacios urbanos que, con la creación de
empleo social, llevó adelante proyectos en
Abáigar, Ancín, Arróniz, Genevilla, Lapo-
blación, Legaria, Murieta, Metauten, Oteiza
y Villatuerta y en los concejos de Arandigo-
yen y Azcona. 

La inversión también tuvo en cuenta la
ayuda a niños de familias sin recursos eco-
nómicos, a través de convenios con los
Ayuntamientos de Estella, Viana y Arróniz;
las necesidades de refuerzo escolar en Este-
lla y Mendigorría, respaldó un proyecto en
el colegio El Puy para seis niños con capa-

cidades especiales; se firmó un convenio
anual con el Museo Gustavo de Maeztu de
apoyo al fomento del arte y la cultura entre
los más pequeños y cubrió ayudas económi-
cas para renovar mobiliario y material
geriátrico en las residencias de Lerín,
Sesma y Los Arcos. 

El director del Área Social de la Funda-
ción Bancaria La Caixa, Marc Simón, inci-
dió en la importancia de apoyar programas
sociales, a los cuales se destinan dos tercios
de la inversión para afrontar los grandes
retos de la sociedad actual, entre ellos la
educación, la igualdad entre las personas y
la incorporación socio-laboral. •

CaixaBank destinó
92.000 euros en
2014 a ayuda social
en Tierra Estella 
LA INVERSIÓN CONTRIBUYÓ CON PROYECTOS DE CARÁCTER LOCAL 
EN 17 MUNICIPIOS DE LA ZONA 

Ana Díez y Marc Simón, de Caixa Bank, fueron recibidos en el Museo 
por la directora de la pinacoteca, Camino Paredes. 

INVERSIÓN. 
La Obra Social destina un presupuesto
anual de 500 millones de euros a pro-
yectos en España. En Navarra, en 2015
son 13 millones de euros. 92.000, en
Tierra Estella. 

CAIXA BANK EN TIERRA ESTELLA. 
Su presencia se traduce en 24 oficinas,
con 83 empleados y más de 45.000
clientes. 

DATOS
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Una maqueta del castillo
Mayor recreará el pasado
medieval de Estella 
EL CENTRO DE ESTUDIOS DE TIERRA ESTELLA, LA ASOCIACIÓN DE BELENISTAS Y TÉCNICOS EN DIVERSAS 
ÁREAS SE UNEN EN UN PROYECTO QUE PRETENDE PONER EN VALOR LA HISTORIA DE LA CIUDAD

ASOCIACIONES.
TALLER DE
TEATRO 
BLANCA CAÑAS. 

18
PRIMER PLANO.
KOLDO AZKUNE, 
PREMIO A LA
CREACIÓN 
LITERARIA.

22
TIERRA ESTELLA
GLOBAL. JOKIN
RUIZ DE LARRA-
MENDI. CANADÁ. 

24

R ecuperar la memoria y la ima-
gen del castillo Mayor y poner
en valor la historia como

recurso turístico son algunos de los obje-
tivos de la construcción de una maqueta
a escala 1:150 del barrio de San Martín
de Estella, incluida la fortaleza medie-
val. El Centro de Estudios Tierra Estella
(CETE), miembros de la Asociación de
Belenistas y personas particulares con
conocimientos técnicos unen esfuerzos y
comparten ilusión en un proyecto que se
gestó en 2012, que cogió impulso defini-
tivo el pasado año y que esperan pueda
estar terminado el próximo mes de
diciembre. 

La maqueta, ya en marcha, incluye el
castillo sobre la peña de Zalatambor y la
iglesia de San Pedro y los enmarca en el
barrio de San Martín, sin olvidar edificios
emblemáticos del siglo XVI. Con la escala
de 1:150 ocupa una superficie 2’30x2’30
metros y abarca 350x350 metros reales.
Siete socios de la asociación de belenistas
se afanan desde hace unos meses en recre-
ar la zona tan significativa de la ciudad. 

Para la construcción de la maqueta han
sido necesarios exhaustivos trabajos pre-
vios, sobre el terreno y de documentación,
desde que en 2012 se dieran los primeros
pasos en el proyecto pilotado por el CETE
y financiado con una primera partida de
1.000 euros, también a cargo del colectivo. 

Al frente del trabajo de campo se

El castillo medieval fue pa-
lacio de los Reyes de Nava-
rra y tenía entidad de Cas-
tillo Mayor, un título hono-
rífico que sólo ostentaban
algunos castillos de Nava-
rra, en los que el Rey tenía
aposentos reales y cele-
braba reuniones de Cortes.

El de Estella fue habitado
desde el siglo XII hasta el
siglo XVI, cuando fue vola-
do. Estéticamente destaca-
ban sus ocho torres. Se co-
noce el nombre de varias
de ellas: del Portero, Ma-
laibas, Mayor (la principal)
y la centinela o garita. 

Con aposentos reales

MÁS+

De izda. a dcha., Sergio Casi (CETE), Marian Martínez (belenista), Toño Ros (CETE), Milagritos Ruiz
(belenista), Yolanda Alén (belenista) y la topógrafa Raquel Ugartondo, tras la presentación del

proyecto en la casa de cultura. 
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encuentra la topógrafa Raquel Ugartondo,
y de la realización de los planos se ocupa el
arquitecto Patxi Lizarraga. Asimismo, el
CETE ha solicitado la implicación de la
Asociación de Amigos del Camino de San-
tiago de Estella. 

Numerosas visitas del equipo técnico, de
los historiadores del Centro de Estudios y
de los artesanos belenistas a la zona de los
castillos van dando sus primeros frutos, si
bien el trabajo, cuya finalización estaba
prevista para septiembre, se hará realidad,
previsiblemente, tres meses más tarde. 

Recuperar la fortaleza
Los detalles del proyecto los aportaban

en rueda de prensa los socios del CETE
Toño Ros y Sergio Casi, la topógrafa
Raquel Ugartondo y las socias de la asocia-
ción de belenistas Marian Martínez, Mila-
gritos Ruiz y Yolanda Alén. “Intentamos
recuperar el castillo de Estella no sólo físi-
camente sino como conocimiento y un bien
que tiene la ciudad. En los años 90 se reali-
zaron excavaciones pero el tema se paró.
Desde el CETE pensamos, ¿qué se puede
hacer?, y nos decidimos por una maqueta”,
cuenta Larrión. 

Toño Ros se refirió a las características
del castillo y lo describió como una cons-
trucción compleja. “Desde la cruz se despa-
rramaba por la colina, con una peña inac-
cesible por la parte norte y conectado con
la iglesia de San Pedro. La dificultad técni-
ca a la hora de hacer la maqueta estaba en
dónde poner la base del castillo. También
vimos que era fundamental incluir la igle-
sia fortaleza de San Pedro y su conexión
con el castillo y, a su vez, sobre la peña”. El
castillo, en concreto, medirá en la maqueta
60x90 cm. La documentación histórica y
las mediciones sobre el terreno arrojan úni-

camente un 20% de error en lo que será la
recreación del castillo Mayor. 

Los promotores del proyecto apuestan
por colocar la maqueta en el interior de la
iglesia de Santa María Jus del Castillo, ubi-
cada a los pies de la peña de Zalatambor.
En función del presupuesto, la iniciativa
incluiría información, así como la realiza-
ción de otras actividades de difusión.  •

Plano de la maqueta. 

LA RECREACIÓN
OFRECERÁ 

ÚNICAMENTE 
UN MARGEN 

DE ERROR
DEL 20% 

BREVES I

La asociación Dictel organizó el 20
de junio en la casa de la juventud
María Vicuña un nuevo taller de
arqueología experimental, centrado
en la fabricación de instrumentos
que utilizaban los aborígenes aus-
tralianos para su comunicación. En
esta curiosa actividad explicaron
cómo elaborar una bramadera y
una azagaya con su propulsor;
también una lanza ligera a la que
dieron uso los hombres prehistóri-
cos en sus cacerías. Más tarde, los
35 participantes, de todas las eda-
des, los utilizaron en un concierto y
en lanzamientos a diana. 
La actividad cerraba un programa
que tuvo otras citas anteriores
sobre Anatomía, Robótica e Infor-
mática. La asociación retomará su
programación en septiembre, tras
las vacaciones de verano. Dictel
cuenta desde su formación hace
dos años con el apoyo del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra, la
UPNA, la Casa de la Juventud
María Vicuña y de los centros Ikas-
tola Lizarra y el IES Tierra Estella.

La asociación Dictel 
celebró un taller 
de arqueología 
experimental 
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C on estreno concluyó la actividad anual del taller de teatro Blanca Cañas. De
la mejor manera. Meses de ensayo dieron como resultado la puesta de largo
sobre el escenario de los cines Los Llanos y ante el público de Estella. Con

dos obras –‘Las mujeres de Celia’ y ‘Silencio absoluto’-, el grupo de actrices, ya que
tan sólo participan dos actores, mostró todo lo que han aprendido durante un año de
intenso trabajo.  

El taller Blanca Cañas se creaba hace unos diez años gracias al impulso del área de la
Mujer del Ayuntamiento de Estella. Daba sus primeros pasos como una de las tantas y
variadas actividades que organiza la comisión durante el año. En sus primeros momentos
lo integraba un grupo reducido de actrices que se reunían para desarrollar una afición y
para familiarizarse con una disciplina que ofrece muchas ventajas; entre otras, vencer la
inseguridad y el miedo a hablar delante del público. 

Las dificultades para encontrar un profesor que guiara el grupo llevaron a que en 2012
la actividad se paralizara. Desde el pasado mes de septiembre, el taller Blanca Cañas cobra-
ba vida y arte de nuevo gracias a la dirección de Jose Miguel Subiza. 

A Subiza le sobran tablas. Músico de profesión –fue uno de los fundadores del

TALLER DE TEATRO
BLANCA CAÑAS 
Nueva etapa sobre el escenario

ASOCIACIONES

EL ESTRENO DE DOS OBRAS EN LOS CINES LOS LLANOS PUSO EL MEJOR FINAL AL CURSO. EL GRUPO, CREADO EN
EL SENO DEL ÁREA DE LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA, RETOMABA EN 2014 SU ACTIVIDAD TRAS DOS
AÑOS DE PARÓN Y LO HACÍA DE LA MANO DEL EX INTEGRANTE DE ‘LA DÉCADA PRODIGIOSA’ JOSÉ MIGUEL SUBIZA 

>

EL GRUPO PUSO EN
ESCENA DOS OBRAS:

‘LAS MUJERES DE
CELIA’ Y ‘SILENCIO

ABSOLUTO’, 
AMBAS ESCRITAS 

POR EL DIRECTOR 

CALLE MAYOR 564
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En el centro, el director del taller, José Miguel Subiza, arropado
por el grupo de actrices y actores del taller Blanca Cañas. 

ASOCIACIONES
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Asociaciones

grupo que marcó una época, ‘La Década
Prodigiosa’ -grupo representante de Espa-
ña en Eurovisión de 1988 con ‘Made In
Spain’-. En los últimos años, Subiza se ha
centrado en el teatro, como actor, escritor y
director. Antes que Blanca Cañas dirigió a
un grupo de Madrid. 

Las dos obras y un monólogo que se
mostraron sobre el escenario de Los Llanos
el pasado 19 de junio las escribió, precisa-
mente, el propio director. “Están hechas
para el grupo, cada papel está escrito para
cada una de ellas, papeles antagónicos que
les ayudan a aprender, a avanzar en el
mundo del teatro y a enfrentarse al públi-
co”, explica Subiza. El grupo de ‘Las muje-
res de Celia’ interpretó al día siguiente la
obra en Pamplona. La valoración es muy
positiva, como explica el director. “Las
actuaciones salieron muy bien y la crítica
del público fue buena. La gente se sorpren-
dió y es de lo que se trata”. 

Igualdad 
El tema de la igualdad continúa siendo

una constante en la filosofía del grupo; de
hecho, la obra ‘Las mujeres de Celia’ mos-
traba las distintas psicologías de diferentes
tipos de mujeres, desde amas de casa hasta

inmigrantes, pasando por macarras o tras-
tornadas. “La mujer se muestra como un
ser humano indestructible y solidario”, aña-
día el director en referencia al drama de la
primera obra. La segunda, de corta dura-
ción como la primera, cambiaba completa-
mente de tercio y trasladaba a las actrices y
al público al campo de la ciencia ficción. 

Dos horas a la semana, también fines de
semana previos al estreno, es el tiempo que
durante el curso han dedicado las cerca de
40 integrantes del Taller Blanca Cañas. En
el hospital viejo, ensayo a ensayo, clase a
clase, las actrices perfeccionaban la técnica
y se metían cada vez más en el papel. 

Para el próximo curso, las pretensiones
del director del taller son más amplias. Con
un interés que supera ya el de los cien
alumnos, plantea clases de teatro para
todos los públicos. “Blanca Cañas está
adquiriendo otro nivel. Sin perder la esen-
cia de taller humilde, queremos ofrecer for-
mación en artes escénicas y construir algo
más grande”, añade Subiza. 

Terminado el curso oficial, durante el
verano, el taller de teatro Blanca Cañas
cobra fuerza para regresar en septiembre
con nuevas historias que ensayar y que
contar al público.  •

¿Qué pretensión tiene el grupo
de teatro?
Sacar las emociones de las parti-
cipantes. En el taller la gente ha
llorado y ha reído. He visto cómo
han evolucionado de apenas leer
un texto de teatro a estar seguras
de sí mismas. 

¿Qué significa para ti el teatro?
Para mí es mucho más que una
afición, es mi vida. Y se nota en las
clases. Intento hacer mi trabajo,
enseñarles de manera muy profe-
sional. Les aporto no sólo la
teoría, también mi experiencia, la
realidad del género y todo lo que
hay detrás. 

JOSÉ MIGUEL SUBIZA
DIRECTOR

“Están seguras de 
sí mismas”

DATOS

FUNDACIÓN. Hace unos diez años.
NÚMERO DE INTEGRANTES. Un grupo de 40, en la actualidad.
CUOTAS. 10 euros.
FINANCIACIÓN DEL GRUPO. El grupo de teatro Blanca Cañas recibe una subvención anual
de 900 euros del área de la Mujer del Ayuntamiento de Estella.
OBRAS REALIZADAS. Este curso, las dos puestas en escena: ‘Las mujeres de Celia’ y ‘Silen-
cio Absoluto’.
CONTACTO PARA EL PRÓXIMO CURSO. Tfno: 673408441 / 695188828. E-mail:
josesubiza@hotmail.com
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EL ESCRITOR NOVEL, ORIUNDO DE ARAMENDÍA,
GANABA EL PREMIO A LA CREACIÓN LITERARIA
2014 DE GOBIERNO DE NAVARRA. AHORA SE
PUBLICA SU LIBRO, ‘GARATEA’, UN DRAMA 
CON TINTES DE HUMOR QUE TRASLADA 
AL LECTOR A VARIOS HECHOS DE LA GUERRA
CIVIL ACAECIDOS EN NAVARRA 

PRIMER PLANO

KOLDO AZKUNE. PERIODISTA Y ESCRITOR

“Mucha 
gente tiene 
la capacidad 
de escribir, 
pero no es 
consciente 
de ello”

CALLE MAYOR 564
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E l periodista Koldo Azkune Etxeberri, vecino de Pamplona y oriundo de la
localidad de Aramendía, en el valle de Allín, recibía el pasado mes de
noviembre el Premio a la Creación Literaria 2014, que convoca el Gobierno

de Navarra. Junto a la dotación en metálico de 3.000 euros, se publicaba su obra,
‘Garatea’, disponible en las bibliotecas y librerías navarras desde mediados de junio.
Su novela corta, un drama en clave de humor, traslada al lector a varios hechos acon-
tecidos durante la Guerra Civil en Navarra recreados en torno a una historia familiar. 

Se acaba de publicar el libro, ¿qué supone?
Es una alegría muy grande que alguien reconozca tu trabajo, que se publique tu obra y

que se difunda por Navarra con el sello del Gobierno de Navarra. Cuando veo el libro sien-
to una mezcla de orgullo y de vergüenza. Sube la moral pero no estoy acostumbrado a ver

“GARATEA ES 
UN LUGAR 

IMAGINARIO, 
MI MACONDO 
PARTICULAR”
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GÉNERO. Novela corta.  
TIRADA. 700 ejemplares.
PRECIO. 10 euros.
PUNTOS DE VENTA. 

En todas las bibliotecas de
Navarra y en las librerías. 

FICHA TÉCNICA

primer plano
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un libro mío en la estantería. Está claro que
da alas para seguir escribiendo. Como a casi
todos los periodistas, siempre me ha gusta-
do escribir y he escrito, pero nunca me
había llevado un reconocimiento así. 

¿Por qué crees que tu trabajo gustó al
jurado?

No pensaba que fuera a ganar y cuando
me llamaron para comunicármelo fue una
gran sorpresa ya que mi escritura es muy
simple, llana y sin artificios y, tal como está
el mundo de los premios, que a veces se
elige lo más florido, no pensaba que fuera a
ser mi trabajo. Quizá lo distintito es que
cuento los hechos dramáticos en tono de
humor. También es una novela que te la lees
en dos sentadas. 

En momentos difíciles para la cultura,
¿el premio sabe aún mejor?

Mucho mejor, tal y como están las cosas.
Yo pienso que mucha gente es capaz de
escribir pero no es consciente de ello, por-
que no tiene tiempo para ponerse. En mi
caso, tenía tiempo que ocupar, era el
momento.

¿De qué trata la novela?
Cuenta el viaje del protagonista, un

muchacho argentino que acaba de terminar
los estudios para ser profesor en Buenos
Aires. Se muere su abuelo, de origen nava-
rro, y con la herencia decide hacer el viaje
de vuelta, cruzar el Atlántico en el sentido
contrario en que lo hizo su abuelo. El viaje
le ayudará a entender la personalidad tan
hosca de su abuelo, que estuvo envuelto en
varios episodios de la cruenta Guerra Civil
en Navarra. Se trata, en definitiva, de un
viaje iniciático de Buenos Aires a Navarra

en el cual conoce el pasado de su abuelo. 

¿Qué tiene de realidad y qué hay de fic-
ción? 

Es ficción cien por cien, pero bebe de un
par de sucesos muy dramáticos de la Gue-
rra Civil, como fueron el crimen de la Sima
de Gaztelu, donde fue arrojada una madre
junto a sus seis hijos, y el Tercio de San
Jurjo. Yo le he dado una interpretación libre
y lo he contado a mi manera, pero hay
mucho de realidad. 

¿Dónde está Garatea?

Es un lugar imaginario, mi Macondo par-
ticular. Garatea es un apellido muy común
pero no el nombre de una localidad. 

Oriundo de Aramendía, ¿qué relación
mantienes con el Concejo?

Mi madre es de Aramendía y es el lugar
de mi infancia porque todas las vacaciones
las pasábamos allí. Mi relación con Ara-
mendía y con Estella es muy estrecha, de
hecho mi pareja es de Estella.

¿Cómo ha sido el proceso de creación de
la historia?

Lo más complicado fue establecer tres
planos lingüísticos o idiomáticos: el porteño
o bonaerense, con influencias del lunfardo;
el castellano que se habla actualmente y el
castellano de nuestros antepasados. Para
este último me basé en todo lo que había
oído en Aramendía y en las expresiones del
valle de Allín. Escribí la historia capítulo
por capítulo y poco a poco fue dibujándose,
como un proceso mágico. La historia fue
surgiendo delante del teclado. Al principio
tomó forma de una pequeña novela, que
después fui puliendo. En mi opinión, el tra-
bajo más duro fue repasarlo todo, evitar las
incongruencias, las repeticiones y eliminar
todo lo accesorio. 

¿Dónde te manejas mejor: en los hechos
objetivos del periodismo, en la fantasía de
la novela o en la libertad de la poesía?

Cuando escribo utilizo una mezcla de las
tres artes. El periodismo ayuda a escribir, a
ser objetivo. Luego está la fantasía de la
novela, te permite manejar a tu antojo,
hacer lo que no permite el periodismo, ofre-
ce más plasticidad… En cuanto a la poesía,
da color a la literatura.   •
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TIERRA ESTELLA GLOBAL

Gl bal
TIERRAESTELLA

Nombre y apellidos. 
Jokin Ruiz 
de Larramendi Roa
Edad. 30 años
Lugar de nacimiento.
Estella-Lizarra
Situación civil. 
Con pareja
Formación. Técnico de-
portivo en esquí alpino
Profesión actual. 
Limpiezas
Idiomas. 
Castellano e inglés
Fecha de llegada. 
14 de julio de 2013
Lugar de residencia.
Whistler, Canada
¿Fecha de vuelta?.
“Buff, ya iré viendo”.

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 

Whistler. CANADÁ.
JOKIN RUIZ DE LARRAMENDI
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H ace ahora dos años, el estellés
Jokin Ruiz de Larramendi Roa,
de 30 años, y su pareja, natural

de Sallent de Gállego, llegaban a Canadá.
La estación alpina de Whistler, uno de los
resorts alpinos más grandes de Norteaméri-
ca, a dos horas de Vancouver, era el lugar
elegido para vivir nuevas experiencias y
para disfrutar intensamente de un deporte
que comparten y que el estellés comenzó a
practicar con apenas dos años. 

Amante de la nieve, Ruiz de Larramendi
es habitual de las pruebas de freestyle.
Hace dos temporadas lograba dos bronces
en el Campeonato de España. Aunque en
Canadá todavía no ha competido, espera
poder hacerlo el próximo año.

¿Por qué Canadá, qué te llevó allí? ¿Fue
fácil dar el paso? 

Es un país que a los esquiadores nos lla-
maba la atención. Mi novia y yo buscába-
mos un lugar donde se hablara inglés y se
pudiera esquiar. Dar el paso no fue muy
complicado, la verdad; en cuanto nos die-
ron el visado compramos el primer billete
de avión, teníamos ganas de ver todo esto.
En principio vinimos con intención de estar
un año, pero llevamos dos y estamos

“Hay que salir y visitar 
nuevos lugares. Siempre hay tiempo

de volver a casa” 

Como gran esquiador, a Jokin Ruiz de Larramendi siempre le ha llamado la atención Canadá.

>

LO MEJOR
“Ver sitios que no habia visto antes, conocer y trabajar con gente de
otros países. Peguntar y escuchar y aprender de su experiencia... no
sé, muchas cosas”. 

“Probablemente tener que elegir entre visitar un lugar desconocido
o ir a casa de visita, no hay tiempo ni dinero para todo”.

LO PEOR

Gl bal
TIERRAESTELLA

EL DEPORTISTA ESTELLÉS SE TRASLADABA HACE DOS AÑOS A CANADÁ PARA VIVIR NUEVAS EXPERIENCIAS, 
ENTRE ELLAS LA PRÁCTICA DEL ESQUÍ EN UN PAÍS PRIVILEGIADO Y CON NUMEROSAS POSIBILIDADES 
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muy a gusto; así que, si se puede, igual nos
quedamos alguno más. 

¿Cómo es la vida, el país? ¿Qué diferen-
cias encuentras? 

La vida es algo distinta, la gente es más
tranquila. No debes ir con prisa a echar
gasolina al coche o a hacer la compra por-
que se lo toman con mucha calma. Es bas-
tante común encontrarte algún oso por ahí,
ya sea dando una vuelta por el bosque o
intentando abrir una papelera. En general
Canadá es un país diferente; muy grande,
las distancias son enormes.

¿A qué te dedicas, resultó fácil encontrar
un trabajo? 

Ahora limpio casas y antes trabajaba en
un hotel. Al principio, cuando llegamos, la
verdad es que nos costó algún día encon-
trar trabajo. Ahora que ya vamos cono-
ciendo gente y sabemos dónde ir; es más
fácil.

¿Cómo es esquiar en Canadá? ¿Qué ofre-
ce el país? 

Esquiar aquí la verdad es que es pareci-
do a los Pirineos, por calidad de nieve; por
extensión, es más grande. En el interior la
nieve se vuelve más seca. El país es tan
grande que ofrece muchos tipos de estacio-
nes de esquí distintas, desde estaciones
enormes creadas para el turismo a estacio-
nes pequeñas perdidas en algun pequeño
pueblo del interior al que solo el hecho de
llegar ya tiene su gracia.

¿Es en cierto modo un sueño cumplido? 
Bueno, tanto como un sueño pues no lo

sé. Tenía ganas de venir y disfruto bastante
esquiando aquí. En cuanto a la situación, al
hecho de vivir una temporada larga en un
país extranjero, en cierto modo sí es un
sueño cumplido.

¿En qué grado estás practicando tu
deporte? ¿Participas en competiciones?  

Procuro esquiar todo lo que puedo y
siempre que estoy esquiando hago por
aprender de una forma o de otra: de mis
errores, de los consejos de los demás, pen-
sando siempre en disfrutar y mejorar. Aquí
en Canadá no he participado en ninguna
competición, pero espero poder hacerlo la
temporada que viene. Canadá y Estados
Unidos son países enormes y por tema eco-
nómico, sobre todo por los traslados a los
lugares de las pruebas, es complicado.
También supone faltar muchos días al tra-
bajo, así que por ahora no ha sido el
momento. 

¿Qué nivel competitivo hay en el país?  
El nivel de competiciones de freestyle en

Canadá es altísimo. El país cuenta con bue-
nos snowparks e instalaciones y lo practica
mucha gente que tira y tira para arriba.
Aquí reciben educación y apoyo para el
deporte, puesto que salen deportistas de un
nivel muy alto.

¿Cómo valoras la experiencia que estás
viviendo? ¿Qué estás aprendiendo de ella? 

La experiencia, muy positiva por
muchas razones. El sitio en el que vivo es
multicultural, lo que permite aprender
bastante de las historias y experiencias de
otras personas. Tampoco tengo Internet en
el móvil, lo cual es una maravilla; es más,
el móvil canadiense lo utilizo a medias...
He conocido a personas y compañeros de
trabajo con un gran corazón y tambien me
he dado cuenta de la suerte que tenemos
de vivir en el sitio en que vivimos; muchas
veces hay que salir fuera para valorar lo
que tienes en tu propia casa.

¿Se echa de menos Estella y los orígenes? 
Se echa de menos, pero tambien hay que

salir y visitar otros lugares, siempre hay
tiempo de volver a casa. Lo que más se echa
de menos es la cuadrilla y la familia. Tam-
bien los compañeros de OSK, con los que
siempre he esquiado.

¿Qué perspectivas tienes, quedarte más
tiempo?

De momento me quedo un poco más, hay
muchos sitios que quiero visitar por aquí.

LAS VISITAS
NO SE PUEDEN
PERDER...

Los 3 lugares 
favoritos de Jokin:

Gl bal
TIERRAESTELLA

ESTACIÓN. Se ubica al nor-
te de la ciudad de Vancou-
ver. Está considerado el re-
sort para esquí más grande
de Norteamérica. Cuenta
con 200 pistas, 5 parques
de snowbording y 3 pipes y
se calcula un promedio de
10 metros de nieve por año.

HABITANTES. En Whistler
la población estable alcanza
los 14.000 habitantes. Más
de dos millones de personas
visitan Whistler anualmente.

RADIOGRAFÍA 
DE WHISTLER

1 “Hacer la ruta que va de
Vancouver a Whistler en
coche llama bastante la
atención. En unos pocos
kilómetros pasas del océa-
no a los glaciares. 
Mucho mejor hacerlo al
atardecer”.

2 Pasar un día viendo los la-
gos de la zona.

3 Visitar un par de cascadas
bastante grandes que hay
muy cerca.

¿Animarías a la gente a probar la expe-
riencia que desee vivir?

Claro, claro, animo a todo el mundo a
salir, a no posponer esos viajes, esas excur-
siones o esas experiencias que tengan pen-
dientes.  •
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L os campings de Tierra Estella
asociados al Consorcio Turístico
se unen, una vez más, con muy

claros objetivos: aprovechar las vacacio-
nes de verano para acercar los produc-
tos típicos de la zona a los turistas que
pasan por los campings; potenciar, así,
sus ventas y consumo; favorecer la inte-
rrelación entre productores y clientes,
ofreciéndoles el producto sin intermedia-
rios en lo que es un amplio escaparate
que mezcla tanto productos agroalimen-
tarios como artesanales. Con ello, se pro-
mociona además ‘Tierra Estella’ como
una marca única. 

Aproximadamente entre 30.000 y
40.000 visitantes pasan cada año por los
cinco campings en estancias de entre 7 y 10
días. Será cada domingo de julio y agosto,
temporada alta, cuando se alternen las
ferias en cada uno de los establecimientos. 

Asimismo,  el Consorcio Turístico hace un
llamamiento a los productores de la zona
que incluso, sin ser socios, todavía estarían
a tiempo de participar. La web www.turis-
motierraestella.com ha sido actualizada y
adaptada a todos los dispositivos. En ella se
encuentra toda la información necesaria. •

Tercera edición de las ferias
artesanales en los campings 
de Tierra Estella
LOS CINCO ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS AL CONSORCIO TURÍSTICO SE IMPLICAN 
CON UNA INICIATIVA DIRIGIDA A LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ZONA 

CINCO CITAS

• 5 de julio. Camping Lizarra

• 26 de julio. Camping Aritzaleku

• 9 de agosto. Camping Acedo

• 23 de agosto. Camping Iratxe

• 30 de agosto. Camping Riezu

CLAVES

Un momento de la rueda de prensa en la sede del Consorcio Turístico Tierra Estella. 

ENTRE 30.000 Y 
40.000 PERSONAS SE

ALOJAN ANUALMENTE
POR LOS CAMPINGS

DE LA COMARCA 
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 1 de julio de 2015 BREVE I

La oficina de atención al visitante
del Consorcio Turístico Tierra
Estella recibía en junio a un total
de 1.859 personas que demanda-
ron información de la ciudad del
Ega y de la zona. De este número,
1.392 eran nacionales y 467 per-
sonas procedían del extranjero, la
mayoría turistas y excursionistas.
No obstante, el número de pere-
grinos va en aumento. 
Las cifras suponen un 43% de
incremento con respecto a los
datos del mismo mes del año
pasado. 

El Consorcio Turístico
Tierra Estella recibió
en junio a 1.859 
personas, un 43% 
más que el mismo 
mes el año pasado 

Villatuerta realizaba el pasado 1 de julio la primera elección de alcalde
infantil en la localidad, con la elección de concejales y la investidura de
su primer edil txiki. El nombramiento se llevó a cabo mediante un sor-
teo entre los niños voluntarios del pueblo de 9 y 10 años. De los 17 par-
ticipantes, la suerte recayó en Iñaki Donamaría Espejo. La Corporación
infantil disfrutará este año de unas fiestas de agosto muy especiales. 

Primera investidura infantil en Villatuerta 
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Del 6 al 13 de julio Pamplona vive su semana de Sanfermines. La fiesta más internacional de Navarra lo es también
un poco de los vecinos de Tierra Estella que, en mayor o menor grado, se sienten identificados y se acercan a la capital
para disfrutar de los actos y su ambiente. Esta quincena, Calle Mayor pregunta a los viandantes sobre su sentimiento
sanferminero y sobre las actividades del programa o los momentos que nunca se pierden. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Cómo vives los Sanfermines?
¿Cómo los sientes?

t
“He ido bastante, de-
masiado. Ahora voy
con mi mujer un par
de noches. Lo que más
me gusta es el am-
biente, pero las fiestas
de Estella me gustan
mucho más aunque
tenga que trabajar”.

Javier Echávarri Arzoz
62 años. Estella

Comerciante

t
“Las fiestas de Estella
son las mejores, en
San Fermín voy entre
semana y si vas el fin
de semana vas por
donde te lleva la gente.
Ahora, con dos hijos,
me acerco de día a ver
los gigantes y cabezu-
dos y poco más”.

Víctor Otegui Ros
38 años. Estella, Ayegui

En paro

t
“Siempre he ido a los
sanfermines, cada año
dos o tres días y siem-
pre en grupo de muje-
res, aunque a veces con
mis amigas y otras con
la familia. San Fermín
se coge con mucho
gusto por ser las pri-
meras fiestas, así que
las de Estella las dis-
fruto más en familia”.

Sorcunde Sánchez Botella
53 años. Estella

Maestra

t
“Cuando tenía veinte
años iba bastante, so-
bre todo el fin de se-
mana con los amigos,
pero ahora con una
hija suelo ir a ver los
gigantes y cabezudos o
los fuegos”.

José Miguel Díez Chocarro
43 años. Estella

Carretillero

t
“Cuando estudiaba allí
tenía piso e iba mu-
chos días con las ami-
gas; ahora voy solo du-
rante el día. En Pam-
plona voy más a lo que
surja y en Estella lo
vivo más organizado,
las comidas de cuadri-
lla, los actos…”.

Iranzu Martínez Echarri
23 años. Estella

Maestra

t
“He ido dos veces con
los amigos, las dos en
sábado pero si tengo
que quedarme con
unas fiestas me quedo
con las mías patrona-
les. San Fermín es
para eso, para ir un
par de veces. Lo mejor
es el ambiente, los en-
cierros… Menos los to-
ros, me gusta todo”.

Víctor Aguirre Gaditano
52 años.Hondarribia

Administrativo

29
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E l nuevo ascenso del C.D. Izarra a 2ª B
era celebrado con todos los honores.
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra,

representado por varios concejales, y numero-
sa afición recibían a los jugadores y al cuerpo
técnico en el consistorio. El alcalde, Koldo
Leoz, les dio la bienvenida antes de que el
resto de corporativos colaborara en la imposi-
ción de los pañuelicos rojos. 

La victoria a domicilio ante el Numancia ofre-
cía al Izarra el pase a Segunda B, una categoría
bien conocida por el equipo albiazul. El alcalde,
Leoz, les felicitó públicamente por el éxito
deportivo. “Sé que se ha sufrido mucho pero os
habéis sabido reponer y habéis terminado como
un tiro. En Estella os superasteis pero el 0-3 en
Soria fue incontestable”, decía. 

El presidente del club, Alfonso Canela, apro-
vechaba su turno para pedir al Ayuntamiento
toda la colaboración posible y agradecer el
apoyo de todas las partes implicadas. “Gracias a
la afición, impresionante, ya la querrían otros
clubes; gracias a los técnicos… Lo conseguido
gana a todo lo que hemos pasado. Aupa Izarra”,
decía. 

El capitán, Bruno Aráiz, agradeció igualmente
todo el apoyo recibido y manifestó que el equipo
hará todo lo posible por mantener bien alto el
nombre de Estella. El entrenador, Diego Prendes,
se dirigió a la plantilla para darles la enhorabuena. 

Las felicitaciones continuarían acto seguido
cuando los concejales de la ciudad impusieron a
los jugadores, cuerpo técnico y directivo del club
los pañuelicos rojos de fiestas. Ante la fachada
del Ayuntamiento un nutrido grupo de aficiona-
dos vitoreó a los jugadores que saludaron desde
el balcón.  •

Recibimiento al C.D. Izarra 
por su ascenso a 2ª B
AFICIONADOS Y CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO APLAUDIERON LA ACTUACIÓN 
DEL EQUIPO ESTA TEMPORADA

PRESENTACIÓN
DEL CAMPUS DE
BALONCESTO DEL
ONCINEDA.

31
BUENOS RESULTA-
DOS PARA 
EL CLUB 
UREDERRA. 

33
FINAL DE TEMPO-
RADA PARA EL
BÁDMINTON
NAVARRO. 

32

Imagen de equipo en la escalinata del ayuntamiento estellés. 

El alcalde Koldo Leoz impone el
pañuelico rojo al capitán, Bruno Aráiz. 

BREVES I

El piloto de Ayegui Ander Valentín
se clasificaba cuarto en la sexta
prueba del Campeonato de Europa
de Motocross, celebrado en Suecia
el 4 y 5 de julio. Este buen resulta-
do le daba acceso al quinto puesto
en la general a falta de tres prue-
bas para la finalización. Letonia
espera a Valentín el 11 y 12 de julio. 

Ander Valentín,
quinto en la general 
del Campeonato de 
Europa de Motocross
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E l club de baloncesto Oncineda
organiza la decimotercera edi-
ción de su campus de verano,

dirigido a niños y jóvenes desde los 7 a
los 18 años. La actividad comienza el 17
de julio y concluye el 24. Rubén Loren-
te, director del Club, declaraba en la
presentación de la actividad estar muy
satisfecho con la manera en que se están
haciendo las cosas, ya que “para una
ciudad pequeña con recursos limitados
está bien, muy bien, el crecimiento en
inscripciones en un 10%, además de la
reinscripción del 80% de participantes
en comparación con la edición pasada”. 

Cumpliendo uno de los objetivos funda-
mentales, Lorente afirma que el relevo
generacional está en perfecto funciona-
miento, como muestra el listado de entre-
nadores, que incluye a dos nuevas jugado-
ras juveniles (17 años). 

Los niños, que llegan cada mañana a
Lizarra Ikastola, donde desarrollan la
mayoría de las actividades -además de
otras instalaciones como el IES Tierra Este-
lla, el polideportivo y las piscinas de Agua
Salada- recibirán un año más la oportuni-
dad de pernoctar de lunes a martes en el
campus. 

Durante el día siguen con las mismas acti-
vidades que en años anteriores con dos sal-

vedades, la diferenciación de actividades por
grupos de edad y, como gran novedad, la
visita, ya confirmada, de Iñaki Narros, juga-
dor en la categoría Oro del Basket Navarra
Club, con quien disfrutarán una jornada. 

Otra de las actividades estrella son las
Olimpiadas, en las que se forman grupos
siendo cada uno un país, algo que aporta
valores añadidos como el no sectarismo
deportivo, el sentimiento de equipo, de país
o la creatividad y diseño . 

Por segundo año consecutivo, el Club ha
querido educar a los jóvenes en una buena
alimentación para el deporte y la salud, en

El campus del Oncineda crece
un 10% en su XIII edición
LA INICIATIVA, QUE SE DESARROLLA DEL 17 AL 24 DE JULIO, RECIBE ESTE AÑO
A 88 PARTICIPANTES DE ENTRE 7 Y 18 AÑOS

la importancia de la buena alimentación
para ser mejor deportista, algo que tuvo
muy buena aceptación el año pasado.

A diferencia de muchos otros campus,
según indica Rubén Lorente, éste no es un
taller deficitario, a pesar de que no recibe
subvenciones del Ayuntamiento desde el
año pasado. Así, el presupuesto, entre los
12.000 y 14.000 euros, lo aporta el Club
gracias a las cuotas de cada jugador. El
director afirma también que no tienen
como objetivo conseguir beneficios, y si se
obtienen, revierte en las actividades del
club.  •

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

FOTONOTICIA I Junio de 2015

El Polideportivo Municipal de Punta Umbría (Huelva) acogió del 22 al 25 de junio el Campeonato de España por Selec-
ciones Autonómicas en Edad Escolar de Bádminton Infantil y Cadete. El equipo Cadete terminó en el puesto octavo y el
equipo Infantil en el decimotercero. Integraron las selecciones navarras Irache Casado, Adriana Vega, Ainara Landa,
Alba Larrión, Ander Cubillas, Raúl Martínez de Olcoz, David Ganuza y Mario García. La selección cadete la formaron
Michael Jeynes, Pablo Valencia, Jorge Ciordia, Josune Pérez, Ikerne Huértanos, Paula Urra y Puy Iriberri.

Final de temporada deportiva para el bádminton navarro

BREVES I

El camping Lizarra acogía el 4 de julio la presentación del
club de triatlón Tri Ur Gazia, en el ecuador de su temporada.
Forman la entidad 44 integrantes de diferentes categorías:
absoluta (11 deportistas), júnior, cadete, infantil, alevín y ben-
jamín. En su calendario destaca la organización del Triatlón
de Tierra Estella-Lizarreria, que será el 13 de septiembre, y
el Duatlón de Montaña, el 17 de octubre. Ambas citas estarán
patrocinadas por el Camping Lizarra y Ciclos Lizarra. 
Estos días el Tri Ur Gazia pone en marcha una escuela de
verano, con entrenamientos martes y jueves de 10.30 a 11.30

h. en el polideportivo Tierra Estella. El club contribuye a pro-
mover el triatlón como un deporte ideal para el desarrollo de
las capacidades físicas básicas durante la fase de crecimiento
de los niños que, además, favorece las relaciones sociales
entre ellos y genera un espíritu sano de competición.

Las personas que deseen formar parte del club en cualquiera
de sus categorías pueden contactar el responsable técnico,
Joseba Goicoechea (606930056), o con el presidente, Carlos
Ospina (658991111).

Presentación del club de triatlón Tri Ur Gazia en el ecuador de la temporada 
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E l club de Natación Urederra, de Estella, lograba la séptima posición en la
Liga Norte de Natación Master, celebrada durante los últimos meses en La
Rioja, País Vasco y Navarra. En las cinco pruebas que componían la compe-

tición participaron ocho nadadores, con destacados resultados: un primer puesto y
dos cuartos en categoría masculina y un tercer y cuarto puesto en femenina. De todos
los clubes navarros, el estellés quedaba quinto. 

José Mª Sanz de Galdeano se traía el primer puesto en categoría masculina, Txema
Goyache y Héctor Elizaga eran cuartos en diferentes tramos de edad, Elisa Peña quedó ter-
cera en Femenina y cuarta fue Arancha Ruiz de Larramendi. El grupo de participantes en
esta competición lo completaban Iñaki García, Virginia Jiménez y Elena Sádaba. 

Los buenos resultados obtenidos animan al club a seguir participando en próximas edi-
ciones. Mientras tanto, la actividad del colectivo se centra durante estas semanas de verano
en la natación en aguas abiertas, como es el caso de la próxima travesía Guetaria-Zarauz, y
en diferentes citas de triatlón.  •

Buenos resultados
para el Urederra en 
la Liga Norte Master
EL CLUB ESTELLÉS CONSEGUÍA UN PRIMERO, UN TERCERO Y TRES 
CUARTOS PUESTOS EN DIFERENTES CATEGORÍAS 

De izda. a dcha., los nadadores Arancha Ruiz de Larramendi, Héctor Elizaga, Elisa Peña, José Mª
Sanz de Galdeano, Txema Goyache e Iñaki García. Cedida. 

BREVES I

La localidad de Zalla (Vizcaya) era
testigo de la buena actuación de
dos corredores de Tierra Estella
en la penúltima prueba del Open
de Euskadi de BTT. En categoría
Júnior, el estellés del equipo Bar
Volante Azkarrak se proclamaba
campeón. Por su parte, en la
misma localidad, Unai Esparza
Garín, del Ciclos Lizarra-Cons-
trucciones Irisarri de Iruñela,
lograba el mallot de Campeón de
Euskadi de ciclismo en carretera
en la categoría cadete de primer
año. 

Triunfos para Iñigo 
Astarriaga y Unai 
Esparza en la prueba
del Open de Euskadi 
de BTT en Zalla 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 172. Agosto de 1999

F
ue hace 16 años cuando Josefina
Bozal subía al puesto de alcalde-
sa de Estella, después de cuatro

años como concejala del Ayuntamiento.
Ese primer año, la primer edil regional-
ista prendía la mecha del cohete que
daba inicio a las fiestas patronales. En
una entrevista en la revista Calle Mayor
apuntaba que, a pesar de ser unos días
plagados de ajetreo, los viviría ilusionada
pero con el peso de la responsabilidad. 

En cuanto a sus preferencias se posicio-
naba firmemente a favor del cohete estellés
frente al bullicio pamplonés, si bien no restó
importancia a las fiestas de San Fermín. 

El especial de fiestas de hace quince
años repasaba otros temas: el Club de
Jubilados ‘Ega’ presidió el Día del Jubila-
do; José Ugarte cumplía 25 años como
danzari mientras el grupo Larraiza tenía
a sus canteranas más jóvenes -Saioa
López y Andrea Itxaso. Otro reportaje

Programa especial
Fiestas de Estella

LIBROS.
‘SEMILLAS 
DEL AYER’
DE V.C. ANDREWS

36
FARMACIAS
DE GUARDIA

39
RECETA.
HIGOS ASADOS
CON NARANJA 
Y AVELLANAS

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

> ENTREVISTA A Mª JOSÉ BOZAL
SU MOMENTO INOLVIDABLE, EL COHETE 

recorría paso a paso la historia de las
peñas, contadas por mayores en versión
de anécdota. •
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CALLE MAYOR

Campamento 
en el museo

+ más:
http://museo.unav.edu

+ más:
www.ceramicasegurza.com

El Museo Universidad de
Navarra está desarrollando
unos campamentos urbanos
para niños de 5 a 10 años.
En el entorno natural del
campus de la Universidad
desarrollan su capacidad
creativa, de expresión y
fomentan sus competencias
lingüísticas en inglés.
En Calle Mayor hemos
diseñado la imagen y los
dípticos que recogen los
pormenores de estos
campamentos.

LA WEB

Nueva web de CERÁMICAS EGURZA
Cerámicas Egurza, después de casi tres décadas ofreciendo sus servicios en el ámbito de la
decoración de baños, estrena una nueva línea de cocinas. Su web no recogía esta
innovación y en Calle Mayor nos hemos encargado de hacer una nueva web ya actualizada,
con un nuevo diseño, mejor posicionada y compatible con teléfonos móviles, tablets, etc. 

Videojuegos II

Comentábamos en el último número la reciente celebración
en Los Angeles del E3, convención anual de los gran-
des de la industria del videojuego. Y decíamos que
en esta industria dominada por grandes firmas y
grandes lanzamientos, hay una presencia enorme,
y cada vez mayor, de pequeños estudios indepen-
dientes con muchos menos recursos pero grandes
dosis de imaginación y creatividad.
La proliferación de lenguajes y software de progra-
mación de videojuegos a un precio muy asequible,
como Unity3D, y la aparición en los últimos años de alter-
nativas de distribución económicas para estos títulos, como la
plataforma Steam, ha hecho que cualquier pequeño grupo de pro-

gramadores, a veces incluso una sola persona, pueda desarrollar
“fácilmente” un juego o aplicación y publicarlo sin necesidad de
realizar una gran inversión, salvo su tiempo, esfuerzo, e ilusión.

De este modo actualmente existe el mayor catálogo de títulos
que jamás haya habido, con novedades y proyectos cons-

tantes en todos los géneros y para todos los públicos.
Es más, los géneros se están reinventando y fusio-
nando constantemente, con nuevas ideas que no
hacen más que enriquecer la oferta a disposición
del público. Saber filtrar esta inmensidad y buscar
la opción que mejor encaje con cada uno es tarea

del consumidor. Los grandes títulos se impondrán
porque el usuario medio desconoce las alternativas,

pero el modelo de negocio tradicional está cambiando
día a día, como ha cambiado ya anteriormente en otros secto-

res a través de Internet.
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Días propicios para superar sus limitaciones y dar
rienda suelta a su afectividad y ternura. Momento
en que los astros favorecen el esfuerzo para recu-
perar la confianza en uno mismo.

> TAURO
Su salud no presenta ningún problema pero no
descuide su dieta. Busque momentos para relajar-
se y encontrarse en óptimas condiciones para des-
arrollar sus actividades.

> GÉMINIS
No deje pasar la oportunidad que se le va a pre-
sentar para mejorar su prestigio en el trabajo.
Estabilidad en todo lo relacionado con la econo-
mía.

> CÁNCER
Su vida social atraviesa un buen momento. Estos
días entablará buenos contactos para su vida sen-
timental. Actuará como mediador para poner paz
y armonía en los conflictos de otros.

> LEO
Momento de alguna inseguridad. Ponga especial
atención en las decisiones que tome, aunque vive
un buen momento. No descuide el aspecto de
mejorar sus conocimientos.

> VIRGO
Su salud es buena, con tendencia a dolores muscu-
lares, por el ejercicio físico exagerado o alguna
otra razón. Préstele atención porque pueden alar-
garse y no olvide los estiramientos. 

> LIBRA
Tendencia a ser abierto y tolerante con las perso-
nas que le rodean, lo que le va a dar excelentes
resultados. Se van a consolidar algunas amistades
y también la parte sentimental de su vida.

> ESCORPIO
La influencia de los astros indica que tiene que
luchar mucho para conseguir sus objetivos, por-
que todos los asuntos se van a desarrollar de
forma más lenta de lo deseado. 

> SAGITARIO
Tome la iniciativa en actividades sociales evitando
conflictos que puedan surgir. Mantendrá una rela-
ción interesante y romántica con una persona del
sexo opuesto.

> CAPRICORNIO
Su economía tiende a ir bien. A pesar de todo, no
haga gastos innecesarios y vigile sus cuentas con
atención. Habitualmente es generoso con el dine-
ro, pero en este momento le conviene no demos-
trarlo en exceso.

> ACUARIO
Preocupación porque puede haber imprevistos
desagradables. Su actitud positiva puede neutrali-
zar los inconvenientes que se puedan presentar.
Los astros no indican situaciones catastróficas. 

> PISCIS
No sea excesivamente optimista, puede traerle
problemas. Está rodeado de buenas personas pero
despierta alguna suspicacia por su forma de ser.
Paciencia con respecto al amor.

LIBROS I

Cuarta entrega de la Saga Dollan-
ganger. El amor prohibido que sur-
gió entre Cathy y Chris durante su
cautiverio en Foxworth Hall es uno
de los secretos más oscuros de la
familia Dollanganger. Ni siquiera
formando una nueva familia ni
adoptando un apellido diferente
pueden escapar de su perverso
legado. El día en que Bart, hijo de
Cathy, cumple veinticinco años la
familia se reúne en la propiedad
que acaba de heredar, una escalo-
friante réplica de la mansión fami-
liar. Para Bart, ha llegado el
momento de conocer la devastado-
ra verdad acerca de su pasado, del
temible espectro que siempre le ha
acechado y de lo que realmente
ocurrió en aquel ático, donde sus
padres perdieron la inocencia. 

‘Semillas 
del ayer’
de V.C. Andrews

LA CIFRA I

El Gobierno destinará 

a desempleados menores 
de 25 años 

Entidades locales y asociaciones y fun-
daciones sin ánimo de lucro promoverán
Escuelas Taller de Empleo de Garantía
Juvenil a las que el Gobierno de Navarra
va a destinar 800.000 euros con el obje-
tivo de mejorar la tasa de empleo de este
colectivo. Cada taller tendrá una dura-
ción de entre 6 y 10 meses y se prevé
que darán comienzo a partir del 1 de
octubre de 2015. El plazo de inscripción
finaliza el 3 de agosto y debe realizarse
en el registro del SNE.

800.000
euros
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MÚSICA I

Precisamente adrenalina es lo que
ha sentido la cantante durante la
grabación de este su sexto álbum, y
así ha querido titular esta trepidan-
te colección de nuevas canciones
con las que abre una etapa en su
carrera. Uno de los temas incluidos
es Amanecer, ese desgarrador
medio tiempo que sirve para el luci-
miento de su espectacular voz, y
con el que se ganó el cariño de
todos en el reciente Festival de
Eurovisión. Aunque su profesión es
la de cantante, también ha trabaja-
do como actriz en series de televi-
sión de éxito y ha protagonizado el
exitoso musical Grease, encarnando
a la mítica Sandy. 

‘Adrenalina’
de Edurne

Ingredientes:
• 8 higos

• 3 cucharadas de zumo 
de naranja

• 2 cucharadas de miel 

• 20 gr. de avellanas 
picadas

• 3 cucharadas de 
crema fresca o nata

Preparación:
Primero precalentamos el horno a 200 ºC. Cortamos los

higos por la mitad y los colocamos con el corte
hacia arriba sobre una bandeja de horno.

Vertimos el zumo de naranja y la miel
por encima, espolvorizamos las avellanas
picadas y lo metemos al horno durante 6
u 8 minutos. 

Una vez que los higos están blandos y las
avellanas se han dorado, servimos los higos
con el jugo junto a la crema fresca o mato.

Esta misma receta puede hacerse
en vez de con higos con albarico-
ques. Si no se desea demasiado
dulce se puede prescindir de la
miel.

COCINA I

HIGOS ASADOS CON NARANJA
Y AVELLANAS
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AGENDA I

EXPOSICIÓN DE LOS
CARTELES DE FIESTAS 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Del 10 al 26 de julio  

La casa de cultura Fray Diego de
Estella alberga hasta el 26 de julio
una muestra con las obras presen-
tadas al concurso de carteles de
Fiestas de Estella 2015. Se pueden
visitar en el horario: de martes a
sábados, de 18.30 a 20.30 h.; los
sábados de 12 a 14 h. y de 18.30 a
20.30 h. Domingos y festivos, de
12 a 14 h. 

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego
Del 13 al 29 de julio de 2015

El joven estellés Diego Escribano
Ott firma la muestra que se podrá
ver en la casa de cultura Fray Die-
go del 13 al 29 de julio titulada
‘Estella gigante’. Se trata de una
colección de dieciséis piezas elabo-
radas con tinta y acrílico sobre tela
con las figuras de los gigantes y ca-
bezudos de Estella como tema
principal. Las pinturas se realiza-
ron durante el pasado verano en
diferentes espacios públicos: la casa
de la juventud, la casa de cultura,
la biblioteca y la sede de la Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos. La
entrada, voluntaria, consiste en la
donación de un kilo de alimento no
perecedero que irá destinado al
Banco de Alimentos de Navarra. 

VISITAS GUIADAS 
AL MUSEO
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu 
Hasta octubre

Desde marzo hasta octubre, el Mu-
seo Gustavo de Maeztu ofrece un

programa de visitas gratuitas a la
colección permanente del artista
alavés y también a la exposición
temporal que se encuentre 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.

EXCURSIONES 
JUBILADOS 
Estella 

El club de Jubilados, Viudas y Pen-
sionistas Ega organiza varias ex-
cursiones para los próximos meses.
Más información: 948-553857 o en
las oficinas de la calle Arieta. Fecha
tope para apuntarse, el 31 de julio. 
Zarauz. Sábado 11 de julio. Con co-
mida. Precio: 30 euros. 
San Sebastián y Balneario La Per-
la. Sábado 22 de agosto. Comida li-
bre. Precio: 40 euros. 
Benidorm. Del 3 al 17 de octubre.
Precio: 550 euros. 

CONCIERTO 
HOMENAJE 
Estella 
Casa de cultura Fray diego 
Viernes 17 de julio, 20 h.

La casa de cultura Fray Diego aco-
ge el concierto homenaje a Manuel
Babiloni, por su reciente falleci-
miento. Babiloni impartió durante
años cursos de guitarra en verano
en la casa de cultura. 

‘ARTE FLAMENCO’
Estella acoge del 16 al 18 de julio ‘Arte flamenco’
Patio de la escuela de música Julián Romano 
21 horas 

Los aficionados al flamenco tienen tres citas con este arte los días
16, 17 y 18 de julio en el patio de la escuela de música Julián
Romano. La hora, las 21 h. Precio de las entradas: 20 euros el
abono, 10 euros individuales anticipadas –Clarín, Musical Zugas-
ti y Urko Musical-y 12 euros en taquilla. 
Organiza la Asociación Flamenca de Estella. 
Jueves 16. Alumnas de ‘El cuarto de corralillos’, ‘Concuoma’ y
‘Arabai’. 
Viernes 17. Andrés de Jerez y Samuelito a la guitarra y Jerónimo
Maya y Leo de Aurora.
Sábado 18. Samuelito a la guitarra y Chiqui de Jerez.
Cursos de guitarra. Jerónimo Maya a la guitarra y compás y can-
te con Chiqui y Andrés de Jerez. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA

- Viernes 10 de julio.
S. Gastón – I. López de 
Dicastillo
Pl. de los Fueros, 8- Pl. 
San Juan

- Sábado 11 de julio.
O. García Garnica
C/ Carlos VII, 2

- Domingo 12 de julio.
S. Fernández Álvarez
C/ Mayor, 20

- Lunes 13 de julio.
M.R. Landa Naveros
Pl. Santiago, 55

- Martes 14 de julio.
M.M. Manso Gorostola
C/ Mayor, 70

- Miércoles 15 de julio.
M.A. Pascual Blanco
C/ San Francisco, 4

- Jueves 16 de julio.
M. Roncal Garraza
Avda. Yerri, 9

- Viernes 17 de julio.
C. Roscón Lete
Avda. Yerri, 6. 

- Sábado 18 de julio.
M.J. Torres Echeverría
C/ Espoz y Mina, 1. 
Barrio de San Miguel

- Domingo 19 de julio
M. Nagore Solano
C/ Arieta, 11

> ABÁRZUZA

- Del viernes 10 al domingo 
12 de julio.
M.A. Pascual Echávarri
Ctra. de Arizala, 1

> LEZÁUN

- Del lunes 13 al jueves 
19 de julio.
C.J. Ros Nestares
Pl. Mayor, 3

> CABREDO

- Del viernes 10 al domingo 
12 de julio.
I. Lumbreras Casis
C/ Mayor, 8 Bis

> SANSOL

- Del viernes 10 al domingo
12 de julio.
A.M. Fernández Calleja
C/ Barrionuevo, s/n.

> VIANA

- Del Lunes 13 al domingo 
19 de julio.
C.J. Palacios Bretón
C/ C. Comercial Las Cañas

> CIRAUQUI

- Del viernes 10 al domingo 
12 de julio.
B. Arraiza de La Fuente
C/ Portal, 13* 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. 
- 08.00 h. Laborables. SemiD
- 08.45 h. Laborables.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. SemD
- 12.15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D
- 17.00 h. L-V.
- 17.15 h. Diario. SemiD
- 19.00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 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
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. D
- 14.15 h. Laborables.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D
- 17.30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 20.00 h. Diario.

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
- 08.45 h. Por autovía. Diario.
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. Diario.

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 13.00 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 20.15h. Por autovía. Diario.

> Estella-Irún (Pte. Santiago y Est. tren)

- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 19.45 h. Diario. 

Irún (Est. Tren)-Estella
-  09.00 h. Por autovía. Diario. 
-  15.45 h. Por autovía. Diario. 

> 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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> El coro de Santesteban salió de
excursión. Los integrantes del coro de
Santesteban realizaron una excursión el
20 de junio a Aránzazu, Loyola y
Zarauz. Pasaron un buen día y están
dispuestos a repetir experiencia.  

> Premios de pintura infantil en el valle de Yerri. El
viernes 26 de junio se entregaban en el Centro Cívico
Montalban los premios a los del octavo concurso de
pintura infantil del Valle de Yerri. Se presentaron 19
obras divididas en tres categorías: de 3 a 5 años, de 6 a
10 años y de 11 a 15 años. Los ganadores en las dife-
rentes categorías fueron, respectivamente, Amaia Arbo-
niés y Enara Lezáun, Unai Lezáun y Ainhoa Lana. 

> Preciado regalo. El estellés Raúl Plaza recibía un rega-
lo único en la final del Campeonato Manomanista, cele-
brada el 28 de junio en el Bizkaia Arena: la camiseta del
ganador. Mikel Urrutikoetxea decidía entregársela en
mano al aficionado de Estella Raúl Plaza. Explica el
estellés que el peloari lo hizo como agradecimiento por
los ánimos que el propio Plaza le prestó en una ocasión
cuando el deportista no ganó las semifinales. Plaza le
dijo que no había hecho más que empezar y que mirara
hacia adelante. Y ese día llegó. Plaza regresó a casa con
una camiseta que, asegura, lucirá durante los encierros
de Sanfermines antes de enmarcarla. 

CALLE MAYOR 564
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Kilikis para fiestas. Este es el resultado
de un taller infantil de kilikis que se cele-
bró en Murieta. 
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> Arte entre las flores. Los alum-
nos de las clases de pintura que
Félix Mangado imparte en Ayegui
exponen sus obras hasta el 31 de
agosto en la Floristería Helena.
Son las obras de Beatriz Elizalde,
Agustín Mangado, Mari Carmen
Martínez, Ángeles Gárriz, Mari
Mar Lana, Antonio Hernández e
Isabel Legarda. 

CUMPLEAÑOS

Eneko 
Márquez Astrain

Cumplió 3 años el 5 
de julio. 

Muchas felicidades de
tus tatas que te 
quieren mucho.

Adrián

El 15 de julio es 
su cumpleaños.

Felicidadess Güey, que
cumplas muchos más.LAFOTOGRAFÍA

Una parada en el Camino 

> Hito importante del
patrimonio estellés y
del Camino de Santia-
go, la iglesia de San
Pedro de la Rúa fue
testigo en su escalinata
de esta simpática ima-
gen que regaló a Calle
Mayor este grupo de
jóvenes religiosas.
¡Buen camino!

10 / JULIO / 2015
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE piso. Cocina y baño montados.
Resto, sin muebles. Cal. ind. gas natural.
Ascensor. Gastos mínimos de comunidad.

T.686859529
SE VENDE piso céntrico amueblado y traste-

ro en Pza. Sierra de Aralar. Tercera altura,
tres habitaciones, baño, aseo, salón, cocina,
hall y pasillo. 75m2 útiles. Servicios centra-
les de calefacción, agua caliente y ascensor

reformado. Salvo baños, todo exterior.
T.626111603

Se VENDE piso con grandes habitaciones,
ascensor y calefacción individual de gas.

Gastos mínimos de comunidad. Precio a con-
venir. T. 948553294

Se VENDE piso en calle Tafalla de Estella de
90m2. Tres habitaciones, salón, cocina, baño.

Calefacción gas individual. Todo exterior.
P.60.000e. T.652619436

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

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 piso en la calle Arróniz. 3 habita-
ciones, salón comedor, baño y cocina, con

ascensor. T.681219920 / 948520181
Se VENDE casa de pueblo en Aramendía

(Tierra Estella) con terreno de 4.000 m con
agua para regadío. T.636550533

Se VENDE piso en Vitoria con ascensor.
T.667831359

Se VENDE casa amueblada en Allo. 4 habita-
ciones, sala, cocina y baño. Calefacción de
gas, tejado y vivienda recientemente refor-

mada. Para entrar a vivir. T.655743801
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

1.2 DEMANDA
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 plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache en Estella. P.11.000e. T.696489800
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

Se VENDE era en el casco urbano de Mendili-
barri de 1050 m2, precio a

convenir. T.948553206 / 636571783

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

1.3. DEMANDA
Se desea COMPRAR bajera o parking cerrado
en Estella. T.629053142. A partir de las 14.00

h.
COMPRARIA tierra de cultivo en zona media.

T.650395477 (José Mari)
COMPRO terreno en zona de Valdelobos.

T.646264281 
Se COMPRA bajera en Estella o Ayegui.

T.616247022
COMPRO terreno para cultivo cercano a

Estella. T.645720249

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en la calle Arróniz. 3 habi-
taciones, salón comedor, baño y cocina, con

ascensor. T.681219920 / 948520181
ALQUILO apartamento con plaza de garaje en

el Sector B. T.686827528

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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ALQUILO ático en plaza de Los Fueros. Salón
muy amplio, 2 dormitorios, baño, cocina con

trastero y terraza. Ascensor, calefacción y
agua caliente central. Recién reformado y

amueblado. T.636550533
ALQUILO piso en Estella en la plaza del Azu-

carero, 1 - 2ºC. T.679605881
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
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

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

ALQUILO chalet en Peníscola junto a la playa.
Garaje y jardín privado. Piscina. T.655303235 

ALQUILO vivienda a profesores en Ayegui
(junto al Simply) para el curso escolar 2015-

16. Amueblado, garaje y terraza. T.626227699 
Se ALQUILA apartamento en Santa Pola, de
dos habitaciones, terraza y urbanización con

piscina. A 200m de Playa Lisa. Segundas
quincenas de julio y agosto y mes de sep-
tiembre. Precio económico. T.948554994 /

618746556
Se ALQUILA casa de 3 plantas en Azkona

(Valle de Yerri). Solana y vistas estupendas.
Durante el curso escolar 2015-2016. Ideal

para compartir 2 profesores/o familia.
450e./mes. T.665746664

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 

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

1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza del

Azucarero. T.620813550 
Se ALQUILA nave acondicionada de 220m2

en C/ Merkatondoa. Precio a convenir.
T.650184208

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andrés, 1. T.649287001 

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 

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

2.1. DEMANDA
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.633693255
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 

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
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

VENDO bicicleta estática elíptica Domyos VE-
150 en buen estado. T.696431265

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 

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTEN-

SILIOS DEL HOGAR
SE VENDE calentador eléctrico de 70l. marca
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Edesa casi nuevo. P.60e. T.666684237
VENDO arcón congelador, frigorífico de cam-

ping, remolque volquete 7.000 Kg, cisterna
de 4.000 L. T.948553289 / 650667971

Se VENDE aire acondicionado con bomba de
frío y calor. P. 200e. T. 632078328

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

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 cómoda de cinco cajones para

montar, a estrenar. T.948541425
Se VENDE cama con somier articulado y

mesillas de noche de madera de roble. Todo
ello por 250 euros. Llamar al T.629053142 a

partir de las 14.00 h.
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

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 VENDEN tres abrigos de piel. T.948550784 

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

Se OFRECE chica para limpieza de hogar o
cuidado de persona mayor. Durante el día o
por las noches. Responsable. Experiencia.

T.650145422
Se OFRECE mujer de Puente la Reina para

cuidar personas mayores, limpieza, servicio
doméstico, etc. T.626802542

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores. T. 634656042 /

634160298
Chica hondureña de 29 años BUSCA trabajo

para limpieza, interna o por horas.
T.631125185

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 662286131

Chica BUSCA trabajo en limpieza, cuidado de
niños, personas mayores, etc., por horas o

fines de semana. T.633131176

Chica BUSCA trabajo en limpieza, cuidado de
niños, personas mayores, etc,  como interna,

externa, o fines de semana. T.602549917
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de niños, personas mayores, limpieza, etc.,

por horas. T.664198601
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado

de niños, personas mayores, Limpieza, etc.,
sólo fines de semana. T.634296213

Chica BUSCA trabajo interna, externa,
noches o por horas, cuidando a personas

mayores o de limpieza en Estella. Referen-
cias y experiencia. T.699210891

Chica joven BUSCA trabajo por horas para
cuidado de niños, personas mayores, limpie-

za, etc. T.648014288
Chica brasileña BUSCA trabajo. Cualquier
actividad: cuidado de ancianos, limpiezas…

Disponibilidad inmediata. T.652520778
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de niños, personas mayores, limpieza, etc,

sólo fines de semana. T.634296213
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, limpieza o ayudante de cocina.

Externa o interna. T.645158091
Chica BUSCA trabajo los fines de semana
cuidando personas mayores y realizando

limpiezas del hogar. Sábados a partir de las
15 horas y domingos hasta las 20h. También

por horas entre semana. Buenas referencias.
T.602528787

Chica BUSCA trabajo en limpieza, cuidado de
niños o de personas mayores, a tiempo com-

pleto o por horas, pero no como interna.
T.619610082

Se OFRECE chica para trabajar interna o por
horas cuidando de personas mayores o niños

y limpieza. T.664198601 / 634656002
Se OFRECE chica para trabajar, interna o por
horas, limpieza o cuidado de personas mayo-

res. Con experiencia. T.616114406
Se BUSCA trabajo como interna para el cui-
dado de personas mayores, limpiezas o ayu-

dante de cocina. T.699590723
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-
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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.
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

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE mujer para puesto de adminis-

trativa. Mucha experiencia. Venta, comercio,
gestiones…   T.626802542

Chico joven con ganas de trabajar se OFRE-
CE para trabajar de camarero. T.631595085

Chica estudiante de Educación Infantil
BUSCA trabajo para cuidar niños durante el
verano. Muy responsable. Con ganas de tra-

bajar. T.647102306 
Se OFRECE persona para trabajar en el sec-

tor de la construcción. T.643313353
Se OFRECE señora para trabajar en Estella o
alrededor en servicio doméstico, hostelería o
comercios por las tardes, fines de semana o

festivos. 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 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, ninfas, cotorras y agapur-

nis. Muy baratos. Atiendo WhatsApp
T.659086356

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
Se OFRECE chica para trabajar como cuida-
dora o en trabajos de limpieza. Por horas o

interna. T.631463031
Se VENDE puerta de bajera fraccionable en
color blanco. 2,90m de ancho por 2,82m de
alto. En perfecto estado. Muy económica.

T.673432222
Se VENDE escopeta Benelli súper 90 de

zurdo. A toda prueba. T.636852728
VENDO compresor marca Puskas de 200

litros, 3cv, preparado para monofásico y tri-
fásico (220v y 380v.) T.673432222

VENDO caldera de pie de gasóleo con muy
poco uso marca Junkers Supra Combi CG 25,

CGW 25. P.500e. T.655743801
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

9. DEMANDA
COMPRARÍA carrito de bebé de segunda

mano. T.633693255
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
COMPARTIRÍA viaje a Pamplona. Salida

desde Estella a las 7 de la mañana y vuelta a
las 15 horas. Turno de tarde salida a las 14

horas desde Estella y regreso a las
22.T.639413826 

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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