
CME num 570:Maquetación 1  01/10/15  18:18  Página 1



CME num 570:Maquetación 1  01/10/15  18:18  Página 2



Pasado el capítulo festivo, vuelven la
actualidad y las secciones habituales a las
páginas de Calle Mayor. Abrimos con el
retorno de la práctica deportiva en la
Carpa Oncineda, tras las obras del verano.
Las mejoras en las cubiertas, en los ves-
tuarios y en el suelo facilitan los entrena-
mientos de los clubes de la ciudad. 

De obras se encuentra actualmente la
calle San Nicolás, en el barrio de San
Pedro, debido a la reposición de todo el
adoquín, consecuencia de los daños
sufridos en el invierno de 2010. En unos
días, la vía, parte del Camino de Santia-
go, estará terminada. 

Calle Mayor retoma los reportajes
dedicados a las asociaciones de Tierra
Estella y lo hace con el grupo de volun-
tarios de la iglesia de San Pedro de la
Rúa. En la entrevista del Primer Plano
da la palabra al joven ciclista Julen
Amézqueta, que comienza su carrera
como profesional en un equipo italiano,
y en Tierra Estella Global, la vecina Ain-
hoa Etxeberria nos cuenta su experien-
cia personal en Nueva York.

Como novedad incluimos, además, un
nuevo espacio que en este número y en los
próximos presentará a los alcaldes de la
merindad y sus proyectos de legislatura. 

Todo esto y mucho más en las siguien-
tes páginas. 

CM regresa en quince días. 
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Final de obra 
en la Carpa Oncineda
LOS EQUIPOS HAN COMENZADO SUS ENTRENAMIENTOS EN LA INSTALACIÓN QUE PRESENTABA 
EN LA CUBIERTA, EL SUELO Y LOS VESTUARIOS LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS 

REPOSICIÓN DEL
ADOQUINADO EN
SAN NICOLÁS

08
ALCALDES DE
TIERRA ESTELLA.
ASIER URRA. 
VILLATUERTA. 

14
CRUZ ROJA 
CAMBIA SU SEDE
EN ESTELLA

12

4

E l inicio de la nueva temporada deportiva coincide en el tiempo con el final
de obra de la Carpa Oncineda. Los trabajos realizados durante el parón del
verano en la instalación que acoge los entrenamientos de los clubes Balon-

cesto Oncineda y Balonmano Lizarreria -y donde se celebrarán algunos de los par-
tidos del campeonato social de fútbol sala- salvan los problemas de goteras que
incomodaban el desarrollo de la actividad. También se han renovado y ampliado los
vestuarios.

Un momento de entrenamiento del club Balonmano Lizarreria en la Carpa Oncineda.
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Los trabajos han consistido en la renovación de parte de la cubierta
translúcida y en la colocación de una segunda cubierta para solucionar
las filtraciones de agua en el interior de la carpa. El concejal de Deportes,
el socialista Ignacio Sanz de Galdeano, explicaba que las dos cubiertas
evitan igualmente que la luz se refleje y deslumbre a los jugadores. Asimis-
mo, permiten ahora un buen aislamiento térmico. “Antes, cuando hacía
36’5º en el exterior la temperatura interior era de 47º. Ahora con 37º
fuera, teniendo en cuenta que eso en Estella apenas ocurre, en el interior
son 27º”, añadía Sanz de Galdeano. 

El suelo ha sufrido mejoras. “Se han arreglado las fisuras del suelo y de
las esquinas y se ha trazado un recorrido alrededor de la carpa como zona
de tránsito”. 

Pintado de nuevas líneas
La carpa Oncineda ofrece dos pistas de futbito o balonmano y dos pistas

de baloncesto con nuevas canastas ancladas del techo. Asimismo se han
pintado diez campos de bádminton –aunque el club realiza sus entrena-
mientos en las instalaciones del IES Tierra Estella- y seis campos de mini-
basket. “De esta manera es posible que se concentren en la carpa más
entrenamientos a la vez, se evitan traslados de los chavales y la organiza-
ción de los entrenadores es más fácil porque se concentra en un mismo
horario un mayor número de equipos”, añade el edil. 

En la Carpa Oncineda entrenan este año siete de los nueve equipos de
Balonmano y catorce de baloncesto, el resto lo hace en otros espacios
como son el frontón Lizarra, el polideportivo Tierra Estella o las nuevas
instalaciones del IES Tierra Estella. 

En cuanto a los vestuarios, a falta de equipamiento todavía por colocar,
ofrecen una imagen totalmente saneada. Para ganar espacio se han

BALONCESTO ONCINEDA. 
José Antonio López. Presidente. 

“La carpa está mejorada, aunque de las tres prioridades –
cubierta, suelo y vestuarios- se han hecho las dos primeras.
El suelo se ha parcheado y, aunque es bueno, po-
dría estar mejor. Lo más positivo de la obra es el
repintado de las líneas de la canchas y que se
hayan dividido en seis sectores de mini-basket
y la adquisición de cuatro canastas pequeñas.
Esto nos permite optimizar y que con menos en-
trenadores lleguemos a más equipos en un mismo
horario, sobre todo en categorías más inferiores. A nivel or-
ganizativo esto es muy bueno”. 

R

BALONMANO LIZARRERIA.
Enrique Monreal. Presidente.

“De momento no hemos notado gran cambio porque no he-
mos podido usar los vestuarios, que consideramos
lo más importante. Las pistas para nosotros es-
tán igual y en cuanto a la reforma del tejado,
veremos cuando llueva si no hay goteras. Pare-
ce que no las va a haber porque tras la fuerte
tormenta de final de agosto no hubo problemas,
pero habrá que ir viéndolo. El agua era un peligro
por resbalones y caídas”. 

R

>

La imagen muestra la división, vertical y horizontal, de espacios.
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llevado fuera, a las esquinas de la carpa,
otros usos que antes se ubicaban en la
zona de vestuarios, como el cuarto de cal-
deras, el almacén de los balones o la caseta
del conserje. Con más espacio libre se ha
podido habilitar cuatro vestuarios con 40
duchas, baños masculinos y femeninos,
vestuario propio para los árbitros y cabi-
nas para personas minusválidas. 

Era el segundo día de entrenamientos,
tras las obras, para el Balonmano Lizarre-
ria. Uno de sus entrenadores consideraba
muy necesaria la renovación, sobre todo de
los vestuarios. “Se ven limpios, todo sanea-
do y ordenado”, decía. En cuanto a las fil-
traciones de agua, que fue el principal pro-
blema en temporadas pasadas, aseguraba
que la prueba de verdad llegará durante el
invierno. “Es nuestra segunda sesión aquí,
y poco se puede decir. Habrá que esperar a
que llueva para ver el cambio”, añadía. 

Fue la empresa Fermín Osés la que eje-
cutó los trabajos por 264.917 euros, con
una rebaja del 18’5% respecto al precio de
la licitación. Imprevistos que no se tuvie-
ron en cuenta en su momento en relación

con el equipamiento de los vestuarios, así
como el pintado de las rayas en la cancha,
supondrán al Ayuntamiento una inversión
de otros 15.000 euros. •

6

dotaciones

DOBLE PLACA MEJORADA 
COMO CUBIERTA 
Junto a la renovación de los vestua-
rios y la reparación del suelo, encon-
trar una solución para las goteras y
deslumbramientos era razón de peso
para actuar en la Carpa Oncineda. La
propuesta técnica del arquitecto es-
tellés Javier Barrera ganaba el con-
curso de redacción de proyecto que
convocaba el Ayuntamiento. La solu-
ción estaba en volver a una doble pla-
ca, mejorada, en la cubierta. Cabe re-
cordar que los problemas de goteras
se achacaron en un primer momento
a condensaciones y por ello se deci-
dió con anterioridad retirar una de
las cubiertas. La situación empeoró.
“Para solucionar el problema de las
goteras, deslumbramientos y aisla-
miento se ha decidido renovar parte
de la cubierta translúcida y suple-
mentarla con una segunda placa de
policarbonato celular por encima,
que a su vez está compuesta de dos
capas que cumplen la función de cá-
mara”, apunta el arquitecto Javier
Barrera.

LIMPIEZAS 
EN EL EXTERIOR 
Personal de la brigada municipal y
del Empleo Social Protegido se han
centrado en las últimas semanas en
limpiar y despejar de vegetación el
lateral derecho de la Carpa Oncine-
da. El espacio queda ahora disponi-
ble como lugar de ocio e incluso po-
dría equiparse a futuro con mesas y
bancos.

CLAVES

Se han realizado mejoras en la cubierta, el suelo y los vestuarios. 

UNA INVERSIÓN DE
15.000 EUROS PERMITIRÁ

EQUIPAR LOS 
VESTUARIOS Y COLOCAR

OTROS ELEMENTOS 

Imagen de los vestuarios, a falta de parte del
equipamiento. 
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Con la vuelta al cole y la llegada del otoño se intensifica la actividad deportiva en Tierra Estella, tanto la de los clubes como la de
los espacios que dirigen su oferta a todos los públicos. En esta ocasión, Calle Mayor pregunta por el continente, no por el contenido,
de la actividad física. ¿Qué opinan los vecinos, sobre todo los practicantes, de las instalaciones que ofrece Estella y su Merindad?

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Está Tierra Estella 
bien dotada de 
instalaciones deportivas?

t
“Yo juego a balonmano
y durante las obras de
la Carpa hemos tenido
que ir al frontón. Ade-
más, el polideportivo
lo utilizan muchos clu-
bes y nosotros acaba-
mos siempre yendo a
la Carpa. Al menos,
ahora tras las obras,
los vestuarios están
mejor, pero antes es-
taban muy mal”. 

Andrea Amatria Valencia
16 años. Estella

Estudiante

t
“Creo que tendría que
haber algo más de ins-
talaciones. Juego a ba-
lonmano y para  no -
sotros el polideportivo
siempre está ocupado
por el baloncesto, lo
utilizamos solo a veces
en algún partido. Por
ello, entrenamos en la
Carpa, con goteras has-
ta hace nada, que difi-
cultaban muchísimo”. 

Vivian Mancero López
16 años. Estella

Estudiante

t
“Yo creo que está bien.
Soy más de ir al mon-
te, en vez de al polide-
portivo, y al río en vez
de las piscinas; pero
Estella, con el Agua
Salada y el Obeki, está
bien”. 

Miguel Arbide Juániz
19 años. Estella

Estudiante. 

t
“Instalaciones hay,
pero creo que haría
falta más. En Ayegui
tenemos un complejo
al que va bastante
gente, creo que le ha
quitado clientela al de
Estella por oferta y ta-
rifas. Sí que pondría en
Tierra Estella más pis-
tas de pádel”.Yon Arriaga Ruiz

22 años. Ayegui
Estudiante

t
“Está bastante bien,
con un pero. A mí me
gusta el fútbol y veo
que el campo Merka-
tondoa con tantos
equipos de cantera
como tiene no da abas-
to y que sería necesa-
rio un segundo campo.
Antes, cuando se utili-
zaba el de Legardeta,
estaba todo más re-
partido”. 

Jorge Ochoa Arza
20 años. Ayegui

Operario

t
“Mi hija hace atletismo
y estoy muy contenta
con el entrenador y con
todas las actividades
que se organizan para
mayores y pequeños.
En cuanto a las instala-
ciones, hoy por hoy son
buenas porque entre-
nan en Remontival,
pero todo es mejorable
y, si se ampliara con
pistas, mucho mejor”. 

Reme Hita Ruiz
46 años. Estella
Administrativa
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L a calle San Nicolás de Estella se encuentra desde el 15 de septiembre en obras
con motivo de la reposición del pavimento de adoquines que quedó dañado
durante el invierno de 2010. La empresa adjudicataria Obras y Servicios Tex

ha comenzado los trabajos en este vial, a su vez Camino de Santiago, y continuará
después en otra de las zonas afectadas, junto a la plaza de San Martín. El plazo marca-
do por el Ayuntamiento para la finalización de los trabajos es el 7 de octubre. 

8

OBRAS 

Tex repone 
el adoquinado de 
la calle San Nicolás 
LOS TRABAJOS DAN FINAL A CINCO AÑOS DE DESPERFECTOS 
EN EL PAVIMENTO DEL BARRIO MONUMENTAL,
EN PLENO CAMINO DE SANTIAGO 

Trabajadores de Tex en la parte alta de San Nicolás, junto a la Puerta de Castilla. 

BREVES I

Él área de Igualdad y Mujer del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
retoma su servicio de ludoteca de
los miércoles por la tarde el día 7
de octubre. El horario será de 15 a
18.30 horas y se desarrollará en la
casa de juventud María Vicuña. Se
pueden apuntar los niños y niñas
con edades comprendidas entre
los 3 y los 12 años, serán atendi-
dos por profesionales del ámbito
lúdico-educativo, en castellano y
en euskera. 
Las sesiones se estructuran con
una primera hora dedicada al
apoyo escolar, los más pequeños
dibujarán y pintarán, seguido de
una hora de manualidades y una
última hora y media con juegos,
cuenta-cuentos, bailes, teatro y
películas desde una perspectiva
igualitaria, ecológica y solidaria. La
iniciativa se enmarca dentro del
Pacto Local para la Conciliación. 
El precio es de 3’5 euros por cada
sesión y 9 euros el coste mensual
(7’5 en caso de que haya herma-
nos). Información e inscripciones
en: 948 555022 y 948 553954
(mañanas) y en el e-mail info@acti-
vidadesnavarra.com.         

El área de Igualdad y
Mujer retoma 
el servicio de ludoteca
de los miércoles 
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Los trabajos se realizan después de cinco
años, un periodo sufrido por los vecinos del
barrio monumental y por los peregrinos y
visitantes a su paso por la ciudad, tras un
largo proceso legal entre la empresa adjudi-
cataria de la obra, Obras y Servicios Tex, y
el Ayuntamiento de Estella-Lizarra. La dis-
puta terminó con una resolución favorable
al consistorio. La sentencia responsabiliza-
ba a la empresa de los desperfectos y le
obligaba a reponer todo el firme, no sola-
mente los adoquines afectados.

Efectos de la sal
Cabe recordar que fue en enero de 2010

cuando, con motivo de las heladas, la sal
que se vertió sobre el pavimento deshizo
buena parte de los adoquines. Grandes agu-
jeros han impedido durante todo este tiem-
po el tránsito cómodo y seguro de los vian-
dantes. 

El alcalde de Estella, Koldo Leoz, se refe-
ría al problema que se arrastra desde “hace
mucho tiempo”. “Era una prioridad de ini-
cio de legislatura porque encima de la mesa

no podía seguir. Hemos mantenido reunio-
nes con Tex, con Contec y con nuestros téc-
nicos, y le dimos a la empresa una fecha
límite, el 7 de octubre”, apuntó. En la recta
final de la pasada legislatura, el Pleno apro-
bó una partida de 337.000 euros para
poder actuar con carácter subsidiario, can-
tidad que no llegó a utilizarse.  •

BREVE I

El Rally Fotográfico Cultural de Estella-Lizarra cumple su
cuarta edición los días 3 y 4 de octubre. Los participantes
deberán sacar una serie de fotos de siete temáticas
con Estella como escenario. Las temáticas se facili-
tarán a modo de adivinanzas, sobre aspectos cultu-
rales de la ciudad, que los participantes tendrán
que descubrir. Será el sábado a las 9.30 h. cuando
en los locales de Foto Lizarra se faciliten las fichas
y las pistas temáticas para todos los concursantes.
El rally terminará el domingo a las 14 horas. 
Como novedad este año se ha preparado un rally paralelo
en Instagram. Para ello: 

1. Hay que hacerse seguidor de @fotolizarrasensation en Ins-
tagram.

2. El sábado a las 9.30 h. se harán púbicas las adivi-
nanzas de las 7 temáticas en Instagram.

3. Los participantes podrán publicar cualquier
foto de alguna de las 7 temáticas en Instagram
hasta el día 8 de octubre, con el hashtag #Rally-
FotoLizarra15

4. Se seleccionará la mejor foto. El premio es de
100 euros en material fotográfico.

Toda la información en: www.rallyfotolizarra.com

El IV Rally Fotográfico de Estella-Lizarra tendrá una versión paralela en Instagram

El Ayuntamiento fijó la fecha de finalización en el 7 de octubre. 

UNA SENTENCIA 
RESPONSABILIZÓ 

A TEX DEL 
PROBLEMA
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C on 33.945 votos se imponía la
concejal de Loiu en Lodosa
Mariví Sevilla Marzo como pre-

sidenta de la Mancomunidad de Monte-
jurra para los próximos cuatro años en
la asamblea constitutiva celebrada el
viernes 18 de septiembre. 

Sevilla, que sustituirá en el cargo al hasta
entonces máximo representante de la enti-
dad supramunicipal, el socialista Pedro
Mangado Pinillos, conseguía el apoyo de la
mayoría de los Ayuntamientos independien-
tes. El candidato socialista al cargo, Ángel
Moleón, alcalde de Arróniz, lograba un
15’81% menos de los votos, en total
28.578. 

La decisión del Ayuntamiento de Ayegui,
con 2.191 vecinos empadronados y, por
tanto, ese mismo número de votos, sirvió de
balanza que determinó la victoria para la
candidatura independiente. Como vicepre-
sidente, fue elegido el concejal de Villatuer-
ta Joseba Etxabe Redín, de la Agrupación10

TIERRA ESTELLA 

Mariví Sevilla, 
elegida presidenta
de la Mancomunidad
de Montejurra
LA CONCEJAL DE LOIU EN LODOSA RECIBIÓ EL APOYO DE LA MAYORÍA 
DE LOS AYUNTAMIENTOS INDEPENDIENTES 

BREVE I

El 6 de septiembre se celebraba en Irurre la inauguración
institucional de la casa museo Centro Lenaerts, residencia
del artista belga hasta su fallecimiento. A la cita acudieron el
embajador de Bélgica en España, Jan de Bock, así como el
presidente de la Fundación Henri Lenaerts, Julián Garrido.
Se contó también con la presencia de representantes muni-
cipales del concejo de Irurre y del Valle de Guesálaz y del ex
presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, entre otras
autoridades. 
El Museo está promovido por la Fundación Henri Lenaerts
dedicada a divulgar la obra social del artista que vivió en el
pequeño concejo durante sus últimos 35 años. El proyecto de
rehabilitación y acondicionamiento de espacios expositivos
de la casa, abierta al público mediante cita previa, supuso
una inversión de 291.002 euros de los que el Gobierno de
Navarra aportó 100.000 euros, un 55% cofinanciado a través

del Eje Leader del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural, gestionado en Tierra Estella por la Asociación Teder.
El Museo recoge la obra que el artista cedió al Concejo. 

Inaugurada oficialmente la casa museo Centro Lenaerts en Irurre 

El Encinal, frente al alcalde de Viana, el
regionalista José Luis Murguiondo Pardo.
Los votos fueron 34.044 del primero frente
a los 28.524 del segundo.  •

Mariví Sevilla es edil municipal en Lodosa. 

BREVES I

Los vecinos del barrio de San
Miguel disfrutaron de sus fiestas,
en torno al 29 de septiembre, con
un programa completo. Con un
presupuesto de 5.000 euros –con-
seguido en colecta y mediante la
venta de boletos para una rifa, así
como una subvención del Ayunta-
miento–, se organizaron activida-
des infantiles, una paellada popu-
lar, fuegos artificiales y música de
mariachis y DJ, entre otras cosas.
Como novedad este año, se cele-
bró un concurso de calderetes
pensado para implicar a las cua-
drillas y chabisques de la zona. 

Las fiestas del barrio
de San Miguel 
introdujeron 
los calderetes 
como novedad 
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FOTONOTICIA I 28 de septiembre de 2015 BREVE I

El alcalde de Estella-Lizarra, Koldo
Leoz, y la concejal de Comercio y
Turismo, Marta Astiz, viajaron
hasta Córdoba para participar en el
primer encuentro de trabajo que se
celebra entre los miembros de la
Red de Juderías de España, de la
que el Ayuntamiento de Estella-
Lizarra es miembro, y de la de
Juderías de Portugal. Los objetivos
del encuentro eran conocer el fun-
cionamiento de la Red y abordar
nuevos proyectos, como el educati-
vo Benjamin de Sefarad, así como
la contratación de una gerencia
para la Red. Los responsables
municipales aseguran que la visita
sirvió para crear sinergias entre
las ciudades cercanas a Estella,
miembros también de la Red de
Juderías, como Tudela, Tarazona y
Calahorra, con las que poder com-
partir experiencias y trabajar de
manera conjunta en la labor de
conservación y difusión de la cultu-
ra y el patrimonio judío. 

El Ayuntamiento 
de Estella-Lizarra 
participa en Córdoba
en el primer encuentro
de la Red de Juderías

El alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, se reunió el lunes 28 de sep-
tiembre con la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, para
abordar como tema principal la carta de capitalidad para Estella, un
reconocimiento que recompense los servicios que ofrece la ciudad
como cabecera de merindad. La presidenta se mostraba de acuerdo
con la necesidad de un compromiso con las cabeceras de merindad y la
labor que desarrollan. En encuentro formaba parte de una serie de
reuniones de la jefa del Ejecutivo con los alcaldes de las diferentes
poblaciones navarras, ya celebrado con los responsables municipales
de Pamplona y Tudela. 

Reunión del alcalde Leoz con la presidenta
Barkos sobre la carta de capitalidad 
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E l año pasado Cruz Roja Estella
se implicaba más activamente
que nunca en las necesidades

sociales de los vecinos de la ciudad y
ponía en marcha un ropero y campañas
de reparto de material escolar y de higie-
ne y de alimentos. Era el primer paso
firme para reactivar su labor en la ciu-
dad con nuevas iniciativas y para mos-
trar una visibilidad que ahora se hace
más física con el traslado de su sede
desde la calle La Rúa a un local alquila-
do en la trasera del ayuntamiento, antes
comisaría de la Policía Foral. 

Cruz Roja Estella también abre etapa
con nueva presidenta. Garbiñe Basarte sus-
tituye a Ainhara Ajona al frente de un

12

COLECTIVOS 

Cruz Roja Estella
potencia su 
actividad en 
una nueva sede 
LA UBICACIÓN ACTUAL DE LA ONG EN LAS ANTIGUAS OFICINAS 
DE LA POLICÍA FORAL, EN LA TRASERA DEL AYUNTAMIENTO, 
PERMITIRÁ INICIAR NUEVOS PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL 

La nueva presidenta de Cruz Roja Estella, Garbiñe Basarte, en la sede.

VOLUNTARIADO 

Actualmente, Cruz Roja Estella tie-
ne 180 voluntarios, pero es un gru-
po menor, de 20 o 30 personas, el
que está en activo. 

Las personas que deseen colabo-
rar con la ONG pueden contactar
en el teléfono 948-795099 o acudir
a la nueva sede de lunes a viernes
de 8 a 15 horas. 

CLAVES

BREVES I

El domingo 27 de septiembre el
CETE – LI llevó a cabo la tercera y
última salida prevista para este año
2015. Realizaron una visita al casti-
llo de Amaiur, importante enclave
estratégico que controla el paso a
Francia desde Elizondo, y célebre
por ser el último reducto de resis-
tencia en territorio navarro en el
intento de reconquista de 1521-22. 
La salida continuó en la cercana
Bozate, barrio del pueblo de Ariz-
kun, muy conocido por la más pro-
longada historia de discriminación
social en Navarra: los agotes. A
pesar de que en la actualidad tal
discriminación ya no existe, su his-
toria trasladó al grupo hasta la Edad
Media, en torno al s. XIV, cuando
parece que comienza una segrega-
ción de estas gentes, de origen des-
conocido, que dio sus últimos cole-
tazos a mediados del s. XX. 
Por último, la tarde fue testigo de
una afortunada visita al palacio
Jauregia de Irurita. Este palacio se
encuentra inmerso en una iniciativa
única en Navarra, que parte de los
propietarios del mismo, en la que
con la colaboración de un pequeño
grupo de teatro se enseña por
medio de visitas teatralizadas. El
relato y el teatro trasladaron al
grupo a diferentes épocas y hechos
importantes para el conjunto del
valle, en una experiencia que todos
los participantes calificaron de muy
positiva y altamente recomendable.

El CETE cerró su 
programa de salidas
culturales con una 
excursión a Amaiur,
Arizkun e Irurita
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colectivo con nuevos proyectos. “Mantene-
mos el local de la Rúa, que es propio de
Cruz Roja, por discreción y para seguir con
el ropero y con los repartos, también para
otras actividades. Con la nueva sede quere-
mos estar más presentes en la sociedad de
Estella, que siempre nos ha identificado con
ambulancia y socorros”, apunta Garbiñe
Basarte, quien aprovechó para animar a la
gente a hacerse voluntaria.

“Queremos hacer cosas, pero necesitamos
gente. Por ejemplo, un proyecto desde el
grupo de juventud, que ya funciona en
otras zonas y que se llama ‘Meriendo,
aprendo y me divierto’, para ayudar a niños
con las tareas del cole mientras meriendan”,
añadía. La contratación de una técnica per-

mitirá también cumplir con los nuevos
objetivos de Cruz Roja en la ciudad. 

Proyectos
Esta idea se une a otros proyectos de

carácter social que verán la luz en breve y
con la coordinación de los servicios sociales
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Se
trata, en concreto, de un servicio de aten-
ción telefónica a las personas mayores,
aquéllas que viven solas o con mala salud.
“Desde la oficina les llamaríamos una vez a
la semana, o lo que se necesite, para saber
que están bien y escucharles”, cuenta la
presidenta. 

El empleo es, igualmente, un área sensi-
ble que la entidad quiere abordar directa-

mente mediante otro proyecto, en este caso
de acompañamiento en la búsqueda de tra-
bajo. “Ya hay diez personas apuntadas y
empezaremos pronto. Es gente derivada del
Servicio Navarro de Empleo, del área de la
Mujer y de los Servicios Sociales, de todas
las edades. Se les hará un plan de empleo y
se les acompañará en la búsqueda con
seguimiento individual y sesiones en
grupo”. 

Todos los servicios cuentan con una
financiación procedente de los fondos pro-
pios de Cruz Roja: las aportaciones de los
cerca de 600 socios de Cruz Roja en Estella,
ingresos por servicios preventivos u organi-
zación de cursos y colaboraciones de
empresas y entidades.  •

La Directora Territorial de La Caixa en Navarra, Ana Díez Fonta-
na, hacía público en el consistorio la colaboración que la entidad
realiza con Cruz Roja Estella. La entidad aporta kits escolares y
tarjetas prepago por valor de 30 euros que beneficiarán a un total
de 291 niños de 67 familias de Tierra Estella. Las localidades de
Estella, Arróniz y Villatuerta recibirán un total de 39 kits y 55 tar-
jetas para la adquisición de material escolar. El resto se destina-
rán a familias de las demás poblaciones. La colaboración en Tie-
rra Estella se enmarca dentro de la campaña global en Navarra
‘Unidos por el éxito escolar’ en respuesta al llamamiento de
emergencia social ‘Ahora + que nunca’ realizado por Cruz Roja. 

Obra Social La Caixa colabora con 67 familias en Tierra Estella 

MÁS+

CME num 570:Maquetación 1  01/10/15  18:19  Página 13



CALLE MAYOR 570

14

ASIER URRA
Alcalde de Villatuerta

“PEDIMOS AL GOBIERNO 
DE NAVARRA Y A LA CHE 

AYUDA PARA RESTABLECER 
LOS CAMINOS Y REGATAS 

TRAS LA RIADA” 
EL 31 DE AGOSTO LAS FUERTES LLUVIAS ENLODARON EL MUNICIPIO. 

ERA UNA PRUEBA DE ALTURA A LA QUE SE ENFRENTABA 
EL NUEVO AYUNTAMIENTO EN LA RECIÉN ESTRENADA LEGISLATURA 

NUESTROS ALCALDES
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E l nuevo Ayuntamiento de Villa-
tuerta se ponía a prueba con la
gestión de las riadas que el 31

de agosto inundaron y enlodaron el
municipio. Su alcalde, Asier Urra Ripa,
de la Agrupación El Encinal Herri Tal-
dea, asegura que el imprevisto ha frena-
do la puesta en marcha de los asuntos de
la legislatura. Además, ideas no faltan.
Entre otras cuestiones, el consistorio rea-
lizará un inventario de todos los edificios
municipales para optimizar sus usos y
estudiará el acondicionamiento de un
recorrido ciclable que comunique y acer-
que a Villatuerta y Estella. 

Concejal en la recta final de la pasada
legislatura y ahora alcalde, ¿cómo ha cam-
biado tu día a día?

Compagino mi trabajo en Estella con el
Ayuntamiento. De concejal, venía a Villa-
tuerta cuando había alguna reunión, ahora
reservo las mañanas para el consistorio y es
por la tarde cuando me centro en mi profe-
sión. Hay muchos temas, mucho por hacer.
Como cualquier tarea en los inicios requiere
de un esfuerzo especial, y estamos en ello,
aunque estas labores no me resultan extra-
ñas ya que estoy acostumbrado a las gestio-
nes administrativas con Ayuntamientos,
comunidades de vecinos, empresarios y
emprendedores, y eso ayuda. 

¿En que centra el Ayuntamiento de Villa-
tuerta sus primeros esfuerzos?

Es ahora, después del verano, las fiestas y
las vacaciones, cuando todos los Ayunta-
mientos nos volcamos. Nosotros vamos
cogiendo las riendas, aunque el Ayunta-
miento ya se puso a prueba el 31 de agosto
cuando cayó la fuerte tormenta de agua que
afectó a varias calles y convirtió en un loda-
zal el barrio de abajo. 

100.000 euros
¿Cómo está el tema, solucionado del

todo?
Hemos mantenido reuniones con los

departamentos de Administración Local,
Desarrollo Rural y Medio Ambiente y esta-
mos en tramitaciones con la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE). Desde el
Ayuntamiento hemos preparado un informe
de daños con planos y distinta documenta-
ción técnica y gráfica para dar a conocer la
situación tras la tormenta. 

Pedimos que nos ayuden a restablecer
los caminos y regatas que puede suponer
un gasto de 100.000 euros y que tomen
las medidas a futuro que consideren opor-
tunas. 

¿Cómo se gestionó el imprevisto de la
tormenta en la localidad?

Gracias a la colaboración de muchas per-
sonas se actuó muy rápido. El Ayuntamien-
to de pleno quiere agradecer a otros como
los de Estella, Oteiza y Dicastillo y a la
Mancomunidad de Montejurra. Estamos
muy orgullosos del importante número de
vecinos que se volcó desde el minuto cero
en las limpiezas, sobre todo a la gente joven
que trabajó sin descanso. Agradecer tam-
bién a los empleados municipales y a todas
las personas y empresas que se interesaron.

¿Qué prioridades tiene el Ayuntamiento?
Hemos encargado el proyecto de campo

de fútbol de hierba artificial que lo aproba-
remos en Pleno y, como he comentado, las
reuniones y tramitaciones con las adminis-
traciones en relación con las riadas. 

¿Y más a medio plazo, objetivos para la
actual legislatura? 

A largo plazo más bien, queremos definir

y actualizar el Plan Urbanístico Municipal,
defendiendo la coherencia porque, después
de los años vividos, buscamos la calidad de
vida en la localidad. En esta legislatura
también queremos elaborar una ficha de
cada edificio de propiedad municipal, para
que estén registrados, revisar su estado y
darles uso; me refiero al almacén agrícola
próximo a la iglesia, al Ayuntamiento, el
edificio del círculo, la ermita de San
Román, el Ppolideportivo y la Cámara
Agraria que ahora funciona como almacén
y sala multiusos. 

Otra idea que tenemos es promover una
senda ciclable entre Villatuerta y Estella que
podría ser el propio Camino de Santiago u
otro alternativo que acerque dos localida-
des muy próximas entre sí. Muchos vecinos
de un sitio trabajan en el otro y estaría bien
que pudieron ir a pie o en bicicleta. Es una
idea interesante en la que queremos empe-
zar a trabajar con distintas administracio-
nes, empezando por Estella. Es un proyecto
que contribuye a hacer Merindad, y en esta
línea queremos trabajar. Otra cuestión es
reunirnos todos los alcaldes de la zona y
hacer un inventario del material con el que
contamos. 

Reunión con los empresarios
¿En qué momento está el polígono? ¿Se

plantean medidas específicas de activa-
ción? 

El polígono San Miguel tiene una alta
ocupación, aunque aún queda alguna par-
cela libre. Queremos hablar con los distin-
tos empresarios del polígono, nunca está de
más hablar con la gente, para conocer sus
necesidades. Por otro lado, ya se empezó a
trabajar en el desarrollo de la AR-2, que
sería la zona de ampliación de Villatuerta.
Seguiremos trabajando. También debería
estar instalada la Fibra Óptica, que iba a
ser inminente, pero de momento no se ha
realizado ningún tipo de trabajo. 

¿Qué momento vive actualmente Villa-
tuerta? 

Hay mucha gente joven, mucha actividad
y muchas demandas. Estamos casi en 1.300
habitantes y es momento de plantear cosas,
de completar servicios en el ámbito deporti-
vo y cultural y, por eso, la idea de valorar
los edificios municipales y darles uso según
las prioridades. 

¿Cómo defines Villatuerta?
Es el pueblo en el que he vivido siempre,

en el que he participado y he colaborado en
distintos aspectos. Es la razón por la que
hoy estoy aquí.  •

ASIER URRA RIPA
Fecha de nacimiento:

10/06/1976

Residencia: 
Natural y vecino de Villatuerta

Estado civil: 
Soltero

Profesión: 
Decorador de Interiores. Traba-
ja para el estudio de arquitectu-

ra Estudio 10, en Estella. 

Experiencia municipal: 
Fue concejal desde septiembre

de 2014 hasta final de 
legislatura tras la dimisión de

dos concejales de su grupo. 

perfil
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La casa de cultura Fray Diego acogía la
presentación de las actuaciones que supo-
nen el inicio de temporada de los Viernes
Culturales. El programa lo forman: 

Viernes 2. 20 h. 
Documental: ‘180º Rumbo a la luz’, y
charla con los protagonistas. 

Dirige Iratxe Pérez. Producido por Sime-
tría Producciones S.L. Iki Movies y Aran-
guren Televisión. Precio: 3’5 euros. Sinop-
sis: Tres personas con tres objetivos que
cumplir. Tres formas de afrontar el giro de

CALLE MAYOR 570
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E l Ayuntamiento revisará el con-
trato administrativo para la
gestión indirecta de los cines

firmado en 1999 entre el Ayuntamiento
de Estella y la empresa Golem S.L. El
concejal de Cultura, Regino Etxabe,
apuntaba durante la presentación de la
nueva programación de los Viernes Cul-
turales, que se celebran en los cines, que
el documento regulador de los usos se
ha quedado fuera de contexto. “Es un
centro de Estella y el condicionado que
se firmó entonces, con otra situación,
condiciona ahora su gestión y utiliza-
ción por parte del Ayuntamiento”,
decía. 

En la rueda de prensa, ofrecida en la
casa de cultura, quedó patente también la
falta de equipación de la sala principal
para acoger una oferta de actividades más
variadas. Por ello, el consistorio estudiará
la adquisición de un equipo de sonido que
permita actuaciones más baratas y que
favorezca la participación de diferentes
grupos con poca infraestructura, así como
la instalación de una cabina de mandos
estable, en sustitución de la actual, que se
coloca de manera provisional en la parte
trasera de la sala. En cuanto a mejoras téc-
nicas, una de las dos salas pequeñas de
proyección cuenta ya con tecnología digi-
tal, al igual que la sala principal, acondi-
cionada para todo tipo de películas hace
ya unos meses. 

El Ayuntamiento estudia 
cambiar el contrato 
de gestión de los cines 
EL ACUERDO, FIRMADO EN 1999 CON LA EMPRESA GOLEM, NO RESPONDE ACTUALMENTE 
A LAS NECESIDADES DEL CONSISTORIO 

CONFERENCIAS 
EN EL MUSEO 
DEL CARLISMO. 

19
TIERRA ESTELLA
GLOBAL. AINHOA
ETXEBERRIA.
NUEVA YORK

25
ASOCIACIONES.
GRUPO DE 
VOLUNTARIOS DE
DE SAN PEDRO.

20

Panorámica del centro de ocio Los Llanos, que alberga los multi-cines de Estella. 

ESTÁ PREVISTO 
EQUIPAR LA SALA

PRINCIPAL CON UN
EQUIPO DE SONIDO Y

UNA CABINA DE 
MANDOS 

PERMANENTE 
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180º que un día se da en sus vidas. Tres
historias diferentes que fluyen de forma
paralela hacia un reto final”. 

Viernes 9. 21 h. 
Taller de teatro Kilkarrak. ‘El sueño
de una noche de verano’. 

Precio: 6 euros. Sinopsis: Considerada
como uno de os grandes clásicos de la lite-
ratura teatral mundial, en la obra se alter-
na el mundo real y el mundo de la fantasía.
Cuenta la historia de la boda de un alto
mandatario en la que participa una pecu-
liar compañía de cómicos. Obra adaptada
y dirigida por Ion Barbarin, con la partici-
pación de Raúl Urriza, Rakel Sampedro,
Pedro Echávarri, Elsa Preciado, Pablo
Lisarri, Ángel Hervás, Yolanda García,
Cristina Lisarri, Javier Hernández, Ander
Osés, Paola López, Carlos García, Judith
López, Amaia del Campo, Bárbara Zabale-
gui, Lucía Echávarri y Natalia Lisarri.
Música en directo de Klof. 

De izda. a dcha., Miguel Munárriz, Marta Juániz, Iratxe Pérez, Adolfo Ilzarbe, Pedro Echávarri, Patxi Ugarte y el concejal Regino Etxabe 
presentaron la programación de los Viernes Culturales de octubre. 

Viernes 16. 21 h. 
La Nave, ‘Toma el dinero y
corro(mp)e’. 

Precio. 10 euros. Sinopsis: Camilo es una
divertida mezcla de truhán y señor. Funcio-
nario de carrera, conoce mejor que nadie
los entresijos de la administración. Después
de un paréntesis de 16 años dedicado a la
política, tiene que volver a su puesto de
bedel. Pero algo ha cambiado en el día a
día de Camilo. Ha conocido a la mujer de
su vida. La conoció en el tanatorio.  Tam-
bién sabe lo que es la muerte…”. 

Viernes 23 y sábado 24.  
20:30 h. 
‘Nora-Ezean’. 

Precio: 5 euros. Con motivo de la cele-
bración en 2016 del 50 aniversario del
grupo de danzas Larraiza, de Estella, el
colectivo pone en escena un espectáculo
que une teatro, danza popular y música.
Participan grupos locales que forman un

total de unas 80 personas sobre el esce-
nario. 

Sinopsis: El espectáculo es un viaje fami-
liar sin rumbo que termina en Estella. Un
espectáculo de danzas con música en vivo,
dirigido a todos los públicos, con danzas
populares de diversos lugares. El objetivo,
como explicaba el presidente de Larraiza
en rueda de prensa, Adolfo Ilzarbe, es que
“la cultura de nuestros bailes se mantenga”. 

Viernes 30. 21 h. 
Concierto: ‘Si de Argentina se trata’. 

Precio: 10 euros. Intérpretes: los estelle-
ses Patxi Ugarte y Jesús Mañeru, Jokin
Zabalegui y Manuel Álvarez Ugarte. Jesús
Álvarez, de reconocido prestigio en Argen-
tina, ha introducido a sus compañeros en
la música de su país. 

Patxi Ugarte, integrante del grupo Fres-
no, amplía así el repertorio de una inicia-
tiva anterior titulada ‘De Argentina a
Cuba’.  •
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L a asociación de desarrollo rural
Teder pone en marcha un nuevo
proyecto dirigido a las entidades

locales de la comarca y vinculado con la
gestión energética municipal. La iniciati-
va difundirá entre la población la impor-
tancia del ahorro y la eficiencia por su
contribución a un territorio más saluda-
ble y formará a las entidades locales
para el control del consumo energético. 

El proyecto consta de acciones formati-
vas, charlas y la edición y reparto de un
manual de iniciación al ahorro y la eficien-
cia energética a escala local. En el proceso
formativo ya están participando 29 perso-
nas de las localidades de Allo, Améscoa
Baja, Ancín, Aranarache, Ayegui, Cabredo,
Cirauqui, Estella-Lizarra, Guesálaz, Igúz-
quiza, Lapoblación, Lezáun, Los Arcos,
Luquin, Marañón, Meano, Mendavia, Men-
daza, Murieta, Sartaguda, Viana, Villamayor
de Monjardín, Yerri, Zúñiga y de la Agrupa-
ción de Codés. 

Todos ellos, distribuidos en tres grupos
diferentes, reciben formación. El último
grupo termina el 8 de octubre. Las sesiones
abordan un análisis de la factura eléctrica
mediante una herramienta informática que
tiene Teder; un taller práctico de manejo de
este programa y el estudio de casos prácti-
cos y, por último, hay tiempo para solucio-
nar dudas y evaluar las competencias
adquiridas. •

CALLE MAYOR 570
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DESARROLLO RURAL 

Un nuevo proyecto
forma a las entidades
locales en eficiencia
energética 
LA ASOCIACIÓN TEDER PONE EN MARCHA LA INICIATIVA 

Momento de una de las reuniones formativas que se están realizando. 

TRES CHARLAS FORMATIVAS 
Dieciséis entidades locales han manifestado su interés por acoger las charlas informativas recogidas en la formación. 
Finalmente Teder ha seleccionado tres: 

DATOS

VIANA
5 de noviembre.

LOS ARCOS 
6 de noviembre.

ESTELLA 
11 de noviembre. 
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E l Museo del Carlismo de Estella
ofrece un ciclo de conferencias
vinculado con su exposición

temporal ‘El bloqueo carlista de
Pamplona  (septiembre de
1874 – febrero de
1875)’. Celebrada la
primera, el 25 de
septiembre, a
cargo del direc-
tor del Museo,
Iñaki Urricel-
qui, sobre rela-
tos e imágenes
del bloqueo car-
lista en Pamplona,
quedan dos, una de
ellas con el periodista y
fotógrafo Gervasio Sánchez,
Premio Nacional de Fotografía
2009. Sánchez dará su testimonio y
memoria gráfica del cerco de Sarajevo.
El doctor en historia Rubén Sáez cerrará
la iniciativa. Las conferencias están diri-
gidas a todos los públicos y son de
carácter gratuito. 

Viernes 9 de octubre. Gervasio Sánchez
Fernández. ‘Testimonio y memoria gráfica
del cerco de Sarajevo: las fotografías de
Gervasio Sánchez’. A las 19.30 h. en el

patio del Museo del Carlismo. 

Viernes, 6 de noviembre.
Rubén Sáez Abad, doc-

tor en Historia y direc-
tor de Trebuchet Park.
‘La poliorcética
medieval, escuela
para los estrategas de
época moderna’. 

A las 19.30 h. en el
patio del Museo del Car-

lismo.

Visitas guiadas. El Museo orga-
niza también cuatro visitas guiadas, en este
caso a la exposición permanente. Sábado 3
de octubre, a las 16.30 y a las 17.30 h.,
ambas en castellano. Domingo 11 de octu-
bre, a las 11.30 y a las 12.30 h., ambas en
castellano. Visitas gratuitas con un aforo
máximo de 25 personas. •

Gervasio Sánchez dará 
en el Museo del Carlismo 
una conferencia sobre 
el cerco de Sarajevo 
EL PERIODISTA Y FOTÓGRAFO PRONUNCIA SU CHARLA EN EL CONTEXTO DE UNAS JORNADAS 
EN TORNO A LA EXPOSICIÓN ‘EL BLOQUEO CARLISTA DE PAMPLONA’

El fotógrafo y periodista Gervasio Sánchez se
acerca a Estella el 9 de octubre. 
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D espués de la restauración de la parroquia de San Pedro de Estella, que dio
comenzó en 2009 y finalizó en 2012, surgió el colectivo organizado que
daría vida al templo. El grupo, formado por 70 integrantes, se ocupa de abrir

la iglesia prácticamente todos los días del año y de ofrecer, además, una atención per-
sonalizada y familiar a todos los visitantes, turistas, naturales de Estella o peregrinos,
haciendo hincapié en estos últimos.

Rosario Aldave, coordinadora del colectivo, explica cómo surgió la iniciativa. “Fue a
César, al párroco de la iglesia, a quien se le ocurrió la idea. Aunque llevaba tiempo en su
cabeza, no surgió hasta terminar las obras. Me lo comentó y lo dijo en todas las eucaristías
que daba, y gracias al boca a boca, formamos el grupo”. César González Purroy, amante y
delegado del Camino de Santiago, propuso el voluntariado pensando en los peregrinos,
aunque el colectivo se dedica a todos los visitantes. El día 4 de junio de 2012, apenas dos
días después de ser reabierta la parroquia, el grupo ya estaba organizando y en marcha.

A día de hoy son 70 voluntarios dedicados expresamente a la iglesia y a su preparación
para acoger a los visitantes de cada día. Sin embargo, aunque no figuren como miembros
del colectivo, Aldave no quiere descartar la gran labor que hacen algunas personas

GRUPO DE
VOLUNTARIOS 
DE LA IGLESIA 
DE SAN PEDRO
Al servicio del visitante 
y del patrimonio estellés 

ASOCIACIONES

>

EL COLECTIVO 
ATENDIÓ EN 

LA ÚLTIMA TEMPORADA 
COMPLETA, 

ENTENDIDA DESDE
ABRIL HASTA OCTUBRE,

A UN TOTAL 
DE 43.000 PERSONAS

CALLE MAYOR 570
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EL COLECTIVO RELIGIOSO SE ENCARGA DESDE 2012 DE ABRIR A DIARIO LAS PUERTAS DE SAN PEDRO 
DE LA RÚA Y DE MANTENER EL TEMPLO UBICADO EN PLENO CAMINO DE SANTIAGO

De izda. a dcha., algunos de los voluntarios: Puy Torres 
(sacristana de San Pedro), Mª Carmen Hermoso de Mendoza, 

Mª Carmen Legarda, Carmen Nicolás, Mª Pilar Cambra, Begoña 
Caridad, Carmen Nolasco, Rosario Aldave (coordinadora), 

Charo Ugarte, Micaela Martínez, Magdalena Otermin, Sagrario 
Hermoso de Mendoza, Juan José Solozabal y Mª Jesús Azurmendi. 

ASOCIACIONES
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FORMACIÓN: 4 de junio de
2012.

VOLUNTARIOS: 70 personas. 

COORDINADORES: César
González Purroy y Rosario Al-
dave Azparren.

FINANCIACIÓN: Propia, por
parte de los voluntarios.

NUEVOS PARTICIPANTES:
Se hace un llamamiento a todo
aquél que desee participar. To-
dos serán bien recibidos. 

CONTACTO: A través del nú-
mero de teléfono de Rosario Al-
dave: 948-553289.

DATOS
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Asociaciones

más. “La labor, por ejemplo, del jardinero
es impecable. Toda la gente nos pide que le
transmitamos su gratitud y alegría al ver el
estado del claustro. Está precioso”, explica.
“La sacristana también tiene una ocupa-
ción importantísima, sin ella la iglesia no
estaría abierta de 6 a 8 de la tarde, y eso
que llega antes y siempre se va más tarde.
Vive entregada al voluntariado”, completa
Charo Ugarte, una de las voluntarias. 

Además, parte del coro y el servicio de
limpieza aportan su granito de arena ofre-
ciendo su ayuda de forma voluntaria. La
coordinadora aprecia cada muestra de
apoyo hacia la causa, incluso la más míni-
ma, “no das nada para todo lo que reci-
bes”, afirma. 

Gracias a este grupo, todos los visitantes
pueden acceder a la iglesia y admirarla en

un perfecto estado y con una buenísima
recepción. Aunque las funciones de los
voluntarios se basan en abrir y cerrar la
iglesia, mantenerla en buen estado y aten-
der con la mejor de sus sonrisas a todo
aquél que desee entrar, confiesan que les
gusta tener a los peregrinos en las mejores
condiciones. “César nos dijo que diéramos
comida a quien tuviera hambre y bebida a
quien tuviera sed, y eso hacemos. Ha insta-
lado una pequeña neverita y un microon-
das”, cuenta Ugarte.

Fue Rosario Aldave en quien delegó
González Purroy, quien se ocupó de crear
los grupos por días y horas para repartir a
los 70 participantes. “Pregunté día y horas
que preferían cada uno de los voluntarios
tener el turno, y poco a poco, modificando
unas cosas y otras los organicé”, explica.
Mantenemos la iglesia abierta de 10 a
13.30 horas, en tres turnos divididos entre
las 10-11, las 11-12.15 y las 12.15-13.30.

Cada horario se le asigna a un grupo de
personas, que suelen ser 3 o 4. Así, cada
voluntario hace un turno al mes, aproxima-
damente. Sin embargo, quien lo prefiere
puede hacer el turno con otro voluntario y
cubrir, entre ambos, dos turnos. “Entre
ellos se organizan, si uno falta se ayudan y
si no me llaman a mí”, cuenta Aldave.
“Rosario, además de organizar y supervisar
suple casi todas las bajas que hay, aunque
sean a última hora”, completa Ugarte.

43.000 visitantes
A lo largo de este pasado año, y calcu-

lando desde Semana Santa hasta octubre,
han atendido a un total de 43.000 visitan-
tes. Cuentan que son de todas las nacionali-
dades y que la mayoría son extranjeros que
están en plena peregrinación. Se han

encontrado con franceses, ingleses, alema-
nes, polacos, coreanos, chinos, africanos,
australianos, neozelandeses… “Aunque no
sepas idiomas siempre conseguimos enten-
dernos”, confiesa Aldave. Algunos les piden
que les dejen cantar, otros admiran, otros
lloran mientras rezan postrados ante el
altar; les cuentan anécdotas, les abren sus
sentimientos y les relatan porqué hacen el
Camino. Lloran y ríen juntos. “Es una
gozada, una satisfacción enorme”, atestigua
la portavoz.

Para la financiación de su servicio se pre-
sentaron al premio Hispania Nostra, como
grupo pionero de voluntariado en Navarra,
y han pedido también suministros a Coca
Cola, aunque por el momento ninguna de
las dos opciones ha dado frutos. Todos los
gastos corren a cargo de los voluntarios.
Desde el voluntariado recuerdan a quien le
pueda interesar que todos son bienvenidos
para unirse a su experiencia.  •

¿Qué te aporta el voluntariado a
nivel personal?
Qué te diría yo, todo, me aporta todo.
El máximo. Soy feliz recibiendo a
todos, sobre todo a los peregrinos. Te
enseñan sin hablar, te dan la mayor
gratitud posible, su confianza, te
abren sus sentimientos, lloran, ríen,
cantan… Jamás me he encontrado
con algo negativo.

Como coordinadora, ¿qué proyectos
o ideas has impulsado? ¿Tienes
alguno nuevo?
Un proyecto que fue precioso fue uno
en que César delegó en mí para pre-
sentarnos al premio de Hispania
Nostra como voluntariado. Estaba
entusiasmada porque somos un
grupo pionero en Navarra en lo que
hacemos, pero había mucha burocra-
cia. Aunque no ganamos fue una
etapa preciosa y de mucho trabajo en
la que todos y cada uno de nosotros,
incluso más gente, nos involucramos.
Ahora tengo en mente que Coca Cola
envíe latas para dar a los peregrinos.
Les he escrito un mail y he enviado
una carta y, si no responden, lo volve-
ré a intentar.

ROSARIO ALDAVE AZPARREN
COORDINADORA

“Soy feliz recibiendo 
a todos, sobre todo 
a los peregrinos”

Voluntarios en el interior de la iglesia que enseñan y mantienen. 

CME num 570:Maquetación 1  01/10/15  18:21  Página 22



SANIDAD 

2 / OCTUBRE / 2015

23

M edio centenar de residentes de La
Luz acompañados por trabajado-
res, familiares y amigos –también

por varios concejales del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra- secundaron una marcha
con fines de sensibilización. El viernes 18 de
septiembre, a las once de la mañana, el
numeroso grupo partía hacia el Camino
Ancho para recorrer una sección del paseo
de Los Llanos, hasta el puente de la Vía. 

Con esta actividad saludable -en la que parti-
ciparon algunos residentes con Alzheimer y
otros no- el centro estellés secundaba una cam-
paña de todo el grupo (Sanitas-Bupa), con

motivo del Día Mundial del Alzheimer el 21 de
septiembre, que pretendía visibilizar una enfer-
medad cada vez más habitual en la sociedad.

Lectura
En Navarra, este tipo de demencia afecta a

entre 9.000 y 10.000 personas. Se manifiesta a
través de un conjunto de síntomas como pérdi-
da de memoria, desorientación o dificultades
con el lenguaje. Durante el acto celebrado en
Estella, se leyó un comunicado escrito por un
trabajador del grupo de Nueva Zelanda,
poniéndose en el papel de un enfermo de Alz-
heimer. Después se repartió una bolsa con
almuerzo para recuperar las fuerzas.  •

Una marcha en Estella visibilizó 
la enfermedad del Alzheimer 
CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL, USUARIOS DE LA RESIDENCIA LA LUZ, TRABAJADORES, FAMILIARES Y AMIGOS
RECORRIERON UNA PARTE DEL PASEO DE LOS LLANOS EL VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE 

La residencia La Luz, de Es-
tella, atiende en la actuali-
dad a 160 personas, con di-
ferentes necesidades; cien
de las plazas están subven-
cionadas por el Gobierno de
Navarra. 
Entre 9.000 y 10.000 en-
fermos. En Navarra se cal-
cula que la enfermedad del
Alzheimer afecta a cerca de
diez mil personas. 

DATOS

Residentes, trabajadores, familiares, autoridades y amigos saludan antes de iniciar la marcha por el paseo de Los Llanos. 
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Gl bal
TIERRAESTELLA

Nombre y apellidos. 
Ainhoa Etxeberria Sáez.

Fecha y lugar de naci-
miento. 22 de octubre
de 1992, Estella-Lizarra

Formación. 
Graduada en Comunica-
ción Audiovisual por la
Universidad de Navarra.
Cursa actualmente 
un Postgrado a distan-
cia de la misma 
universidad.

Profesión actual. Beca-
ria en el Departamento
de Comunicación del
Consulado General de
España en Nueva York.

Idiomas. Euskara, espa-
ñol e inglés.

Fecha de llegada. 28 de
mayo de 2015.

¿Fecha de vuelta? De
momento sin billete de
vuelta (ni fecha fija
planteada).

Nueva York. EE.UU.
AINHOA ETXEBERRIA SÁEZ.

La estellesa
Ainhoa Etxeberria
en uno de los
enclaves míticos
de la ciudad de
Nueva York, el
puente de Brooklyn
con el skyline de
Manhattan de
fondo. 
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L a vitalidad, la luz de neón, la ofer-
ta inagotable de recursos cultura-
les y de ocio, las múltiples caras y

barrios de una ciudad poliédrica -la ciudad
que nunca duerme-, su espíritu emprende-
dor… son tan sólo algunos de los atributos
que definen a Nueva York y que en tan sólo
tres meses de residencia en la Gran Manza-
na han conquistado a la joven de Estella
Ainhoa Etxeberria Sáez. La energía de la
ciudad se instala en sus palabras cuando
cuenta su experiencia. 

Ainhoa Etxeberria, graduada en Comuni-
cación Audiovisual y en prácticas en Calle
Mayor durante dos veranos, continúa su for-
mación, ahora sin fronteras, al otro lado del
Atlántico. Desde junio está becada por el
Gobierno de Navarra y realiza labores de
comunicación en el Consulado de España en
Nueva York. Cuando termine a final de año
hará todo lo posible para quedarse un tiempo
más y seguir viviendo y sintiendo el  pulso de
la ciudad, ya sea desde un rooftop en Down-
town, desde el corazón verde de Central Park
o a pie de vía en la High Line; en estos o en
alguno de los tantos y tantos rincones que
aún le esperan y le quedan por descubrir. 

¿Cómo es la vida en Nueva York? 
Cada día es diferente porque existe tanta

oferta cultural y de ocio que siempre hay
algo que ver o hacer. Entro a las 8 al Consu-
lado y salgo a las tres. Después hago planes
con mis compañeros de trabajo -la mayoría
es gente joven-, con los becados como yo o
con otra gente que he ido conociendo aquí.
Vamos a tomar algo a algún bar o cervecería,
a un rooftop (o azotea) o a pasar la tarde a
Central Park. Hacemos turismo o acudimos
a cualquier evento que se haga en la ciudad,

“En Nueva York 
cada día es diferente”

Ainhoa Etxeberria ante la puerta del Consulado
de España en Nueva York, donde realiza sus

prácticas.

LO MEJOR

“La diversidad de ambientes, su
ritmo frenético y la oferta de ocio,
cultura y oportunidades. 
La cantidad de planes y posibilida-
des que ofrece y que la hacen tan
estimulante”.

“Los turistas (casi parezco neo-
yorquina), la suciedad y que es
una ciudad que a veces puede re-
sultar dura, aunque eso también la
convierte en un reto”.

LO PEOR

Gl bal
TIERRAESTELLA

LA VITALIDAD DE LA ‘CIUDAD QUE NUNCA DUERME’ HA CONQUISTADO A LA JOVEN DE ESTELLA, GRADUADA 
EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, QUE REALIZA PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL CONSULADO ESPAÑOL 

que no son pocos. En cuanto a los fines de
semana, casi todos los he pasado en la playa
porque en metro llegas a Coney Island, que
tiene su propio parque de atracciones, o a
Far Rockaway. Por la noche salimos por
Manhattan -Meatpacking o Lower East Side-
o por Brooklyn. 

¿Qué es lo que más te atrae de la ciudad? 
Que nunca duerme, como bien dicen.

Siempre hay algo por hacer, gente por la
calle, a cualquier hora, lo que me hace sentir
segura. Muchas tiendas están abiertas 24
horas de lunes a domingo, la oferta cultural y
de ocio es enorme y constante: conciertos,
espacios con cine o teatro, talleres o cursos,
todo lo imaginable. 

¿Cómo surgió la oportunidad de trasladar-
te? ¿Tenías pensado que querías una expe-
riencia en el extranjero al terminar los estu-
dios? 

Sí, yo tenía muy claro que me quería ir
fuera. Quería descubrir otros lugares, mejo-
rar mi inglés, conocer ambientes, culturas y
gente nueva y estar a mi aire enfrentándome
al reto de sacarme las castañas del fuego sola
de verdad. Cuando terminé las prácticas en
Calle Mayor en verano de 2014, empecé a
mirar opciones de viajar al extranjero. A >

“QUERÍA DESCUBRIR
OTROS LUGARES,

MEJORAR MI INGLÉS,
CONOCER AMBIENTES,

CULTURAS Y GENTE
NUEVA”
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través de la universidad me enteré de unas
becas del Gobierno de Navarra para realizar
prácticas fuera de la Unión Europea. Uno de
los requisitos era tener una empresa u orga-
nismo que te quisiera como becaria, así que
mandé mi currículum a varios sitios y el pri-
mero en responder fue el Consulado de Espa-
ña en Nueva York. No me lo pensé dos veces.

¿Consideras necesaria una experiencia así
a nivel personal y/o profesional? 

Totalmente. Es un volver a empezar pero a
lo grande. Siempre va a haber un primer día
en la universidad, el trabajo, una nueva ciu-
dad… pero esto es todo a la vez e incluyendo
otros factores como una nueva cultura, un
nuevo idioma, nueva gente -tienes a tu fami-
lia y tus amigos a miles de km.- e incluso un
nuevo continente. Si tienes algún problema
solo te tienes a ti. O espabilas o espabilas. Te
hace madurar y crecer y adquirir aptitudes
que te vendrán bien en el futuro, tanto profe-
sionalmente como a la hora de relacionarte
con los demás. 

¿Cuál es el coste de oportunidad? 
Hombre, todo mi entorno y mi gente están

en Estella; y mi cultura o mi ambiente (desde
la comida, hasta el idioma o referencias cul-
turales), todo lo que he conocido hasta ahora
está en Estella y cuando pienso en ello se
echa de menos. Pero Nueva York me ofrece
cosas que en Estella no lo haría ni de lejos.
Me refiero a la oferta de todo tipo, que es
gigante, también a las oportunidades profe-
sionales, porque todas las empresas o casi
todas están aquí. También es cierto que hay
mucha competencia, pero es una gran prue-
ba del volumen de negocio que existe y tam-
bién anima a la gente a emprender, lo que
hace surgir nuevas oportunidades; y hablo
tanto de grandes empresas que tienen su sede
principal en Manhattan como de pequeñas
casas o compañías (medios, productoras, edi-
toriales…). Además, y esto es de lo mejor, la
gente es muy receptiva a las nuevas ideas y a
iniciar proyectos conjuntos.

¿Resulta fácil salir de la zona de confort? 
La verdad es que desde el principio he

vivido todo con mucho optimismo y se me
ha hecho bastante llevadero. Sabía que el
comienzo no sería fácil, y sí que he estado
incómoda, pero en ningún momento lo he
pasado mal. Ha sido muy emocionante y
toda una aventura. Ves hasta dónde eres
capaz de llegar. 

¿Cómo es el trabajo que te toca hacer? ¿Es
duro ser becaria en NY? ¿Te exigen? 

Soy la única becaria del Departamento de

LAS VISITAS
NO SE PUEDEN
PERDER...

Los 3 lugares 
favoritos de Ainhoa:

Gl bal
TIERRAESTELLA

1 Williamsburg. Es el barrio
‘alternativo’, un lugar de ar-
tistas; de diseñadores gráfi-
cos, fotógrafos, cineastas…
ahora está de moda; hay
mucha juventud, gente mo-
derna, ‘hipster’. Destaca el
mercado de comida de
Smorgasburg.

2 Hamburguesas y rooftop.
Burguer Joint, una hambur-
guesería oculta en la recep-
ción de un hotel, considera-
da una de las mejores de
Nueva York. En verano, roof
top ‘Fith’, en la 28 con la 5º,
donde tomar algo rodeado
de palmeras y flores y con
unas vistas del Empire, el
One y el resto de rascacie-
los impresionantes.

3 La zona de Lower West Side
(Meatpacking/Chelsea). Ga-
lerías de arte, terrazas, dis-
cotecas, rooftops, street art,
el Chelsea Market, bares…
Aquí también se encuentra
el High Line, uno de los luga-
res más turísticos y uno de
los favoritos de Ainhoa.

Comunicación del Consulado. En realidad
solamente estamos dos personas, un chico
periodista y yo. Mi trabajo consiste en llevar
la comunicación: las redes sociales, actuali-
zar la página web, crear contenidos -noticias,
información acerca de los trámites que se lle-
van a cabo, como visados, obtención de la
nacionalidad, renovación de pasaporte, ins-
cripciones de nacimiento y de matrimonio,
elecciones, etc.- y atender al público en inglés
y en español por vía telefónica y correo elec-
trónico. Es la sección que hace de puente
entre el Consulado y la gente de fuera, la
“cara” del Consulado se podría decir. La ver-
dad es que estoy muy contenta. Además el
ambiente laboral es muy bueno y desde el
principio me he sentido como en casa.

¿Qué te gustaría hacer cuando termines
tus prácticas? 

De momento me gustaría seguir aquí y ya
me he puesto manos a la obra. De ahí que
no sepa una fecha concreta de vuelta. 

¿Recomendarías a jóvenes como tú dar el
paso y salir fuera una temporada?

Absolutamente. Te abre la mente, tienes
independencia total (para lo bueno y para lo
malo, pero hay muchísimo más de bueno que
malo), conoces lugares, costumbres y tipos de
gente que nunca hubieras imaginado -y eso
que estoy en el país rey de la globalización, el
que exporta su cultura al resto del mundo, y la
ciudad que todo el mundo cree conocer sin
haber estado en ella; pues aun con todo eso, es
muy sorprendente. Te hace valorar muchas
cosas de España a las que no prestabas aten-
ción, maduras y aprendes a valerte por ti
mismo a la fuerza, haces grandes amistades,
mejoras el currículum, mejoras un idioma… y
es una experiencia vital inolvidable, toda una
aventura.  •
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FOTONOTICIA I 19 de septiembre de 2015

El santuario de San Gregorio Ostiense (Sorlada) acogió el sábado 19 de septiembre el Día del Cofrade. La jornada
comenzó con una eucaristía, seguida del acto central de la jornada: la procesión y veneración de las reliquias del
santo. La coral de Barañáin amenizó el acto religioso. Destacar, asimismo, la presentación que del libro ‘Fábrica de
San Gregorio Ostiense-Basílica y hospedería’, realizó su autor, el hermano marista e historiador Víctor Pastor. El
encuentro de cofrades terminó con una comida en los locales de la hospedería. 

FOTOGRAFÍAS: FEDERICO ASCORBE.

Día del Cofrade en San Gregorio Ostiense 

BREVE I

La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Disca-
pacidad Física (PREDIF) ha otorgado al albergue Anfas de
Estella el distintivo de Turismo Accesible y lo ha incluido en
la aplicación móvil TUR4all dado por sus condiciones ade-
cuadas de accesibilidad. TUR4all es una aplicación accesible
y gratuita que recoge más de 2.400 establecimientos turísti-

cos accesibles de todo el territorio español. La entrega del
distintivo la realizó el peregrino con discapacidad Óscar
Jiménez el jueves 17 de septiembre, cuando se alojó en el
albergue estellés. 
Jiménez finalizaba la primera de sus ocho etapas del reto
#700kmEnSilladeRuedas. 

El albergue de peregrinos de Anfas obtiene el distintivo Tur4all
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E l ciclista estellés Julen Améz-
queta Moreno (15/08/1993),
corredor esta temporada recién

terminada en las filas del equipo ama-
teur Cafés Baqué, da el paso a profesio-
nales con el conjunto italiano Southeast.
Se cumple así un sueño para el escala-
dor que creció en el Club Ciclista Estella
y que ha sumado este año ocho victorias,
incluida una etapa y el triunfo en la
general de la Volta a Portugal do Futuro.
Los otros seis primeros puestos son las
carreras de Ereño, Lazkao, Markina-
Xemein, Natxitua, Legazpi y Bermeo,
además de numerosos pódiums en
segunda y tercera posición. Amézqueta
afronta la nueva etapa con los pies en el
suelo y con toda la energía para dar lo
mejor de sí mismo. 

¿Cómo valoras la temporada que justo
has terminado?

Ha sido una temporada muy satisfacto-
ria. He ganado ocho carreras y estoy con-
tento por el rendimiento que he tenido
durante todo el año.

Ha llegado la recompensa, con el salto a
profesionales, ¿qué supone para ti?

Es un giro a mi vida. Una experiencia
que aún no sé cómo la voy a afrontar, pero
solo por el calendario internacional va a
ser todo distinto y voy a competir al nivel
máximo. 

¿Te planteas también un cambio de resi-
dencia? ¿Es necesario un traslado a Italia?

La estancia dependerá del calendario,
que aún no lo conozco, aunque lo más
probable es que continúe viviendo en
Estella y que me desplace en avión a las
distintas pruebas. Me va a tocar viajar y,
en caso de necesitarlo si las pruebas son
seguidas, me quedaría allí. Los entrena-
mientos los haré en casa. Tierra Estella es
un buen lugar, excepto en determinados
objetivos, cuando tenga que entrenar en
altura. 

“Voy a apostar por
lo más alto”

EL CICLISTA ESTELLÉS JULEN AMÉZQUETA MORENO, DE 21 AÑOS, 
COMPETIRÁ LA PRÓXIMA TEMPORADA AL MÁXIMO NIVEL EN LAS FILAS 

DEL EQUIPO ITALIANO PROFESIONAL SOUTHEAST

DÍA DE LA
BICICLETA DE
ESTELLA

30
BÁDMINTON.
COMIENZA
LA TEMPORADA

33
DÍA DE LA 
VÍA VERDE

32

PRIMER PLANO
JULEN AMÉZQUETA. CICLISTA. 
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¿Cómo te imaginas esta nueva etapa?
¿Ves posibilidades de participar en el Giro?

Va a ser una temporada difícil, pero voy
a apostar por lo más alto. Voy a ser ambi-
cioso. Ojalá pueda estar en el Giro. Lo que
ocurre es que el equipo no conoce todavía
a los nuevos y tienen que ver cuál es nues-
tro nivel para mandarnos a unas carreras o
a otras. Está claro que van a ser dos años
de aprovechar al máximo para aprender,
para encontrar mi sitio; me costará un
poco. 

Mayor exigencia
Estar en Estella, ¿te permitirá compagi-

nar el ciclismo con los estudios?
Estudiar será más difícil, porque lo que

tengo ahora con el ciclismo es un trabajo.
Me va a suponer dar un paso más en los
entrenamientos, va a ser todo más exigente.

¿Cómo es tu nuevo equipo, el Southeast?
¿Qué diferencias encuentras entre el ciclis-
mo que se practica en Italia y el que has
conocido hasta el momento?

El Southeast es un gran equipo, un equi-
po fuerte que corre todas las carreras de la
máxima categoría. En cuanto al ciclismo
en Italia, por lo que pude ver durante unos
días de competición con el Cafés Baqué
allí, es más internacional y muy habitual
que en un mismo equipo estén corredores
de diferentes países. Por ello tiene un gran
nivel competitivo. 

¿Te habías imaginado alguna vez que
llegaría este momento?

Hace unos años lo veía muy lejos, de
hecho no pensaba en ello. A medida que he
ido madurando y creciendo como ciclista

lo he visto más cerca, hasta que este año
lo he tenido al alcance de mi mano. La
verdad es que hace cuatro años no me lo
imaginaba. 

El pasado mes de julio lograste una de
las victorias más importantes de tu trayec-
toria, la Volta a Portugal do Futuro, la
más importante de este país, ¿cómo vivis-
te el momento?

Lo viví con muchísima ilusión. Conse-
guir el triunfo de esta carrera ha sido
muy emotivo porque poco antes de ir a
Portugal murió mi abuelo. Al principio
pensé en no competir, pero al final lo hice
y gané, saqué fuerzas por él. Le dediqué
el triunfo. 

¿Cómo fueron tus inicios en el ciclismo? 
Empecé a practicar el ciclismo con 13

años, en el Club Ciclista Estella. Allí
estuve hasta la categoría de Juveniles.
Luego pasé a élite sub-23, al equipo
Seguros Bilbao. Esta temporada he mili-
tado en un nuevo equipo vizcaíno, el
Cafés Baqué. Mi afición comenzó porque
veía a mi hermano Ander, también ciclis-
ta, y poco a poco me fue gustando cada
vez más. Me he enamorado de este
deporte.

Para llegar a lo más alto, ¿qué crees
que es necesario?

Tener los pies en el suelo y algo de for-
tuna. Junto a esto, el trabajo diario es
imprescindible.

¿Cuál es tu sueño como ciclista? 
Vivir de este deporte los máximos años

posibles, ya que es lo que me apasiona.  •

El ciclista estellés mantendrá su residencia en Estella y viajará cada vez que los compromisos deportivos lo requieran. 

LAS GRANDES FIGURAS DE 
JULEN AMÉZQUETA 
El mejor ciclista del momen-
to. “Froome. Además de
por su rendimiento, por
su forma de ser. No trata
mal ni a los periodistas
ni al público, no me ex-
plico por qué la gente le
hace feos”. 

El mejor ciclista de todos
los tiempos. “Lo tenemos
en casa, Induráin. Sus
triunfos me quedan lejos
pero destaco su nobleza
y su compañerismo cuan-
do dejaba victorias para
otros rivales. Me gusta por su
carácter. Además, corro con su hijo en
muchas carreras”. 

DATOS
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CICLISMO

E l público de Estella y su merin-
dad cumplió un año más con el
Día de la Bicicleta. En esta oca-

sión cerca de 1.200 personas secundaron
una cita, de cariz lúdico y familiar, orga-
nizada por el club ciclista Estella, que sir-
vió para poner fin a la temporada 2014-
2015. El buen tiempo animaba la partici-
pación el domingo 27 de septiembre. 

Minutos antes de las once de la mañana,
la plaza de los Fueros, lugar de la salida
como en años anteriores, comenzaba a reci-
bir a personas de todas las edades, sobre
todo familias. Equipados con las bicis, los
cascos puestos, y con la mejor de las dispo-
siciones tenían por delante una bonita
mañana para practicar un deporte con gran
aceptación en la zona, como dejó patente el
éxito de la convocatoria. 

El recorrido continuaba por el paseo de
la Inmaculada, la calle Yerri, Zaldu, Zubiel-
qui, túnel de la vía, Valdelobos, calle Arieta,
paseo de Los Llanos, calle Sancho el Fuer-
te, paseo de la Inmaculada y, por la calle
San Andrés, llegaba a la plaza de la Coro-
nación. Los inscritos recibieron del club
organizador un almuerzo reconstituyente y
camisetas de recuerdo del día y participa-
ron en el sorteo de regalos. •

1.200 personas secundaron 
el Día de la Bicicleta de Estella
LA CITA, ORGANIZADA POR EL CLUB CICLISTA ESTELLA, PONÍA FIN A LA TEMPORADA

Multitudinario pelotón a su paso por la calle San Andrés, en los primeros metros de la prueba no competitiva. 

Cicloturistas de todas las edades en la prueba de Estella. 

Un momento de descanso en la estación. 

LA PRUEBA, 
NO COMPETITIVA,

ESTÁ DIRIGIDA 
ESPECIALMENTE 

A LAS FAMILIAS 
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Almuerzo reconstituyente al sol, una vez terminada la prueba. 

BREVES I

Comenzaba el Open Diario de
Navarra Mountain-bike con
triunfo para Tierra Estella. El
corredor del Bicihobby Aitor
Ízcue se proclamaba el domingo
27 de septiembre en Acedo cam-
peón en categoría Cadete de la
primera de las nueve pruebas
que se disputarán en fines de
semana consecutivos: Acedo,
Ororbia, Logroño, Peralta, Argue-
das, Muniáin, Luquin y Estella. La
cita se  de sarrolló en un circuito
muy duro y seco y con una desta-
cada organización, como desta-
cada fue también la actuación del
BTT Lizarra. 

Arranca el Open 
Diario de Navarra 
con triunfo para 
el cadete Aitor Izcue

El corredor del Club Ciclista Este-
lla-Combustibles Galdeano Diego
López Fuentes se proclamaba el
sábado 26 de septiembre campe-
ón júnior de contrarreloj indivi-
dual. La prueba, que reunía los
mejores contrarrelojistas de la
zona norte de España, tenía una
longitud de 15’2 km que se
cubrieron a una velocidad media
de 44 km/h. 

El júnior Diego López
se proclama
campeón de 
contrarreloj individual 

Una cita para tomarla en serio. 
Ningún miembro de la familia 

quiso perderse la prueba. 
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A ncín se convirtió en epicentro
de la Vía Verde el domingo 20
de septiembre. La iniciativa

organizada por la Asociación Teder y la
Cuadrilla de Campezo Montaña Alavesa
tuvo un seguimiento cercano a las 600
personas -585 según la inscripción- que
cubrieron, en bicicleta o a pie, los tra-
mos establecidos. 

El recorrido más largo, de 20 kilómetros,
desde Antoñana hasta Ancín, lo realizaron
325 personas en bicicleta. Desde Zufía a
Ancín, fueron 170 los participantes que
hicieron a pie los 8 kilómetros. Un tercer
itinerario, de 5 km, pensado para familias y
personas en silla de ruedas, comunicaba
Acedo hasta Ancín, y por él optaron 90 per-
sonas, diez de ellos en silla. Cabe recordar
el compromiso de la asociación Amife con
esta cita. 

A media mañana, cuando todos los parti-
cipantes habían llegado a destino, Ancín
acogió talleres para los niños y un almuerzo
reconfortante. Se cumplían, así, los objeti-
vos de la jornada, entre ellos la sensibiliza-
ción medioambiental, el fomento de hábitos
saludables y la promoción de la Vía Verde y
del turismo en la zona. 

Como representantes institucionales
secundaron el Día la actual presidenta en
funciones de la Asociación Vía Verde del
Ferrocarril Vasco Navarro y concejal de

Turismo y Comercio del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra, Marta Astiz, y la directora
de Servicios de Ordenación y Formación del
Turismo y del Comercio del Gobierno de
Navarra, Marga Cueli. El buen tiempo
acompañó y repercutió positivamente en el
éxito de la iniciativa.  •

DESARROLLO RURAL 

El Día de la 
Vía Verde reunió 
a cerca de 600 
personas en Ancín 
EN ESTA EDICIÓN FUE DESTACABLE EL NÚMERO DE PARTICIPANTES, 
170, QUE CUBRIERON EL RECORRIDO A PIE DESDE ZUFÍA 

El mayor número de participantes optó por la etapa en bicicleta desde Antoñana (Álava) hasta Ancín.

El buen tiempo acompañó el domingo 20 de
septiembre. 

LA SENSIBILIZACIÓN
MEDIOAMBIENTAL, EL
FOMENTO DE HÁBITOS

SALUDABLES Y LA PRO-
MOCIÓN TURÍSTICA, ALGU-

NOS DE LOS OBJETIVOS 
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E l 26 y 27 de septiembre tuvo
lugar en el polideportivo Pío
Baroja de San Sebastián la pri-

mera prueba Master Jóvenes de catego-
rías sub 15 y sub 19, que reunió a las
mejores raquetas del panorama nacio-
nal. En categoría sub 19, tan sólo Ana
Montoya junto a su compañero, Víctor
Alcaide (C.B. Torrejón Paracuellos) se
clasificaron para las semifinales, aun-
que cedieron en el tercer set.

En categoría sub 15 hubo mejor suerte y
en dobles mixto, las semifinales las forma-
ban las cuatro parejas del C.B. Estella. Por
un lado, Irache Casado-Raúl Martínez de

Olcoz se enfrentaron a Javier Prados-Joha-
na Laverde con resultado a favor de Casa-
do-Martínez de Olcoz en dos mangas. La
otra semifinal la disputaron Alba Larrión-
Rubén Boza ante sus compañeros de equi-
po Amaia Torralba-Ander Cubillas ven-
ciendo estos últimos en el decisivo tercer
set. 

En la final poco pudieron hacer ante la
experiencia de Casado-Martínez de Olcoz
que les apearon en dos juegos. Oro, plata y
bronce para el Club Bádminton Estella en
la modalidad de dobles mixto que ya
empieza la temporada con ilusión para
afrontar las futuras competiciones. •

R BÁDMINTON ESTELLA

Inicio de temporada 
con pódiums 
ORO, PLATA Y BRONCE PARA EL BÁDMINTON ESTELLA EN EL MÁSTER
JÓVENES SUB 15 Y SUB 19 DISPUTADO EN SAN SEBASTIÁN 

BREVES I

Los pilotos Jorge Zaragoza (nove-
no en MX-2), José Antonio Butrón
(decimoprimero en MX-1) y Ander
Valentín (decimocuarto en Open)
representaron a España en el
Motocross de las Naciones. Con
el undécimo puesto se quedaron
tan sólo a un paso del top 10. El
resultado logrado por los pilotos
mejora el logrado, por el mismo
equipo, en la edición anterior
cuando consiguieron el puesto
número 20. La prueba, celebrada
en Ernée (Francia), la ganó el país
anfitrión, seguido de Estados Uni-
dos y de Bélgica. 
Sigue la competición para Valen-
tín que disputará el primer fin de
semana de octubre en Talavera de
la Reina (Toledo) la penúltima
prueba del Campeonato de Espa-
ña MX-2, en la que marcha
segundo a 43 puntos de líder. 

Decimoprimer puesto
para España en el Mo-
tocross de las Naciones
con la participación 
de Ander Valentín 

BREVE I

Eulz acoge el domingo 4 de octubre su prueba de autocross
puntuable para el Open Navarro. La jornada comenzará a las
11 h. con la toma de tiempos. La prueba discurrirá en un cir-
cuito de tierra de 1.100 m. de largo y 14 de ancho que acoge-

rá las categorías Div 1 Turismos hasta 4000 cc, Div 2 Turis-
mos hasta 2000 cc, Div 3 Formulas TT 4*4 hasta 3500 cc, y
Div car cross monoplazas de 310 kg y 130 cv con motor de
moto de 600 cc. La entrada es gratuita. 

Autocross puntuable para el Open Navarro el 4 de octubre en Eulz 

Oro, plata y bronce para el Bádminton Estella. 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 176. Del 7 al 20 de octubre de 1999 

¿Sigue los dictados de la moda?

Juan Carlos Duñabeitia, Izar Martínez, María Duval, José Luis Albéniz, Francisco Javier
Orcaray y Gloria Cabezón respondían a la pregunta de la quincena. 

E
l 5 de octubre de 1999
se inauguraba la vari-
ante de Estella, un

tramo de 12 kilómetros que
marcaría el inicio de los trabajos
de construcción de la A-12,
Autovía del Camino, que uniría
Pamplona con Logroño. La Vari-
ante de Estella comenzaba en
Villatuerta y terminaba en Villa-
mayor de Monjardín. La obra
suponía un desembolso de 3.250
millones de pesetas y se pro-
longaba durante dos años, desde
que el 2 de diciembre de 1997 se
pusiera la primera piedra. A la
ceremonia de inauguración el 5
de octubre acudieron numerosas
autoridades del Gobierno de
Navarra, con el presidente
Miguel Sanz a la cabeza, y
alcaldes y representantes de
diversos Ayuntamientos de Tier-
ra Estella. •

Inaugurada la variante
de Estella 

LIBROS.
“SIN RETORNO”

36
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

38
RECETAS.
TARTALETAS
EXPRÉS DE 
PLÁTANO

37

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

¿Sándwich? 
¿Hamburguesa? 
¿Plato combinado?
Todo en Bar Lerma

+ más:
www.irabia-izaga.org

El conocido Bar Lerma de
Estella acaba de reabrir sus
puertas. Con nueva
gerencia, el local ofrece una
variadísima carta con
sándwiches, hamburguesas,
bocatas, platos combinados,
fritos, raciones, tapas,
tostadas, cazuelicas y
sabrosos postres. 
En Calle Mayor se nos ha
hecho la boca agua
preparando su carta...

EDITORIAL

Todo listo para el comienzo de curso en Irabia-Izaga
Este curso el Colegio Irabia-Izaga (Pamplona, Navarra) estrena material
escolar diseñado y realizado por Calle Mayor. Desde Infantil hasta Bachillerato
todos los alumnos han recibido sus agendas y calendarios escolares. 

Medium, la red social para los que les gusta escribir

El proyecto nació en la cabeza de Evan
Williams y Biz Stone, famosos emprendedo-
res que, junto a Jack Dorsey, también crea-
ron Twitter. 
Medium nació como un sitio en Internet
para, según el mismo Williams explica en un
artículo publicado en el sitio, compartir ideas
e historias que superen los 140 caracteres que
permite Twitter y, además, que no sean solo
para amigos y seguidores.
Lo explica de una manera utópica: "Fue dise-
ñado para compartir pequeñas historias que
harán tu día mejor y manifiestos que podrían

cambiar el mundo. Es utilizado desde profe-
sionales periodísticos hasta cocineros ama-
teurs. Es simple, hermoso, colaborativo y
ayudará a que encuentres la mejor audiencia
para lo que sea que tengas que decir".
Los artículos pueden ser compartidos a tra-
vés de redes sociales y los lectores le pueden
dejar notas en cada uno de los párrafos.
Medium es una red con un excelente diseño
visual, sencillo de utilizar, motiva a escribir,
su audiencia es activa, muy visible, enfocada
al texto elaborado...
¿No te animas a probarlo?

+ más:
https://medium.com
https://medium.com/@Espanol
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HORÓSCOPO I

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

> TAURO
Su economía tiende a ir bien, la posición de los
astros así lo indica. A pesar de todo, no haga gas-
tos innecesarios y cuide sus cuentas con atención.
Habitualmente es generoso con el dinero, pero en
este momento no lo demuestre. 

> GÉMINIS
Los asuntos comerciales
marchan viento en popa, en cambio es desaconse-
jable viajar si no es necesario. Sus cambios de acti-
tud son desconcertantes, pasa de mostrarse inde-
pendiente a pedir colaboración.

> CÁNCER
No deje pasar la oportunidad que se le va a pre-
sentar para mejorar su prestigio en el trabajo o en
los estudios. Estabilidad en la economía.

> LEO
Su vida laboral, profesional o de estudios no pre-
senta ningún problema. Respecto a la economía,
es un buen momento para hacer planes de futuro
a medio o largo plazo. 

> VIRGO
Pocos son los signos que disponen de tanta ener-
gía y fuerza vital como Virgo, pero eso no debe
impedir que siga vigilante y se cuide. Recuerde
que los excesos nunca son buenos. 

> LIBRA
Se le presenta un período durante el que tendrá
capacidad para decidir si le conviene tomar algu-
nas decisiones. No se dejará llevar por lo que
dicen o hacen otras personas. 

> ESCORPIO
Olvídese de su ego, ya que ahora prevalece el
amor y debe ser obsequioso con su pareja. Se
favorecen relaciones más íntimas y cordiales con
su familia o la familia de su cónyuge, sin que
medie ningún interés económico.

> SAGITARIO
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. 

> CAPRICORNIO
Se muestra muy sensible a las críticas y a sentirse
rechazado, quizás porque no está acostumbrado a
enfrentarse con estas situaciones. Conseguida la
armonía es momento de empezar a luchar por los
objetivos profesionales.

> ACUARIO
La carencia de intereses comunes con los hijos
puede ser causa de separación. En la vida amoro-
sa van a ocurrir cambios felices e importantes. 

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

LIBROS I

Una trama que engancha y se des-
arrolla entre Pamplona y El Cami-
no de Santiago, una serie de asesi-
natos y una historia de amor. Esto
es lo que se puede encontrar en la
novela de la periodista navarra,
Susana Rodríguez Lezaun. 

Mientras el inspector de policía,
David Vázquez, investiga los miste-
riosos asesinatos en serie de
varios peregrinos en El Camino de
Santiago, a la altura de Roncesva-
lles, Irene Ochoa acaba con la vida
de su marido en un intento de libe-
rarse de su rutina de abusos. Todo
había salido según lo esperado, sin
embargo, sus caminos se cruzan
en una relación marcada por la
pasión, el anhelo y el peligro.

‘Sin Retorno’ 
de Susana 
Rodríguez Lezaun

LA CIFRA I

138
millones de gasto 

farmacéutico en 2014

El gasto de la prestación farmacéutica
ascendió en 2014 a 138’54 millones de
euros, lo que supone un incremento del
4,2% frente a los 153’32 millones de euros
de  2013. El aumento correspondiente a
2014 se explica por la desaparición del
efecto ‘copago’ y por la tendencia a
aumentar en ausencia de nuevas medidas
de contención. Los fármacos protectores de
estómago, son los más prescritos, en 2014,
casi un millón de envases, con un coste de
casi 7 millones de euros. 
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MÚSICA I

‘Lugares comunes’ es un álbum de
Canteca de Macao, que se anuncia
como "su disco más desnudo y per-
sonal en el que se han quitado los
prejuicios y estereotipos, han cerra-
do la puerta a los fantasmas del
pasado y han decidido desnudarse
musicalmente para cantarnos
desde el corazón". Todas las cancio-
nes están compuestas al 50% por
Anita y Chiki. Canteca de Macao
trasladan la lucha de las calles a
sus almas para hablarnos de creci-
miento interno, de momentos preci-
sos y preciosos, de amores y dolo-
res que nacen de dentro. Como pri-
mer single, Acuérdate.

‘Lugares comunes’
de Canteca & Macao

Ingredientes:

• 8 galletas de arroz

• 3 o 4 plátanos

• 150 gr. chocolate con leche

• 1 limón

• Molde pastelero (opcional)

Preparación:
Para empezar, se exprime el limón y se pone su
zumo en un cuenco. Se pelan y trocean los plátanos
y cada trozo se pasa por el zumo para que no se

oxiden. El chocolate se funde al baño maría y
se coloca en un bol. Por último, se cor-

tan las galletas de arroz con la forma
deseada. En un plato se pone la
galleta de arroz y, sobre ella, los tro-
zos de plátano hasta cubrir la base.
Con el chocolate se hacen marcas y
dibujos al gusto.

COCINA I

TARTALETAS EXPRÉS DE PLÁTANO
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AGENDA I

CURSOS DEL 
ÁREA DE LA MUJER
Estella 

El área de la Mujer del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra pone en
marcha una nueva edición de sus
cursos. Las personas interesadas
pueden realizar gimnasia, restaura-
ción de muebles, yoga y bioenergé-
tica, pilates para embarazadas,
danza popular, taller de suelo pélvi-
co y gimnasia hipopresiva, flores de
Bach y un curso de masaje infantil.
También se ofrece, desde octubre,
servicio de ludoteca, dirigido a fa-
milias con hijos de 3 a 12 años. Se
realizará los miércoles en horario
de 15 a 18.30 h. Precio: 3’5 eu-
ros/día y 9 euros/mes. Información
e inscripciones para toda la progra-
mación en los teléfonos 948-
555022 y 948553954 o a través
del e-mail info@actividadesnava-
rra.com

CONFERENCIA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Viernes 2 de octubre, 17 h. 

El ponente Alberto Aceldegui Apes-
teguía pronuncia el viernes 2 de oc-
tubre a las 17 horas en la casa de
cultura una conferencia titulada
‘Anton Van Dyck (1599-1641). Un
pintor flamenco en la corte de Car-
los I de Inglaterra’. 

EXPOSICIÓN 
Estella
Museo Gustavo de Maeztu 
Hasta el 9 de octubre

Últimos días para visitar en el Mu-
seo Gustavo de Maeztu las 24
obras que componen la exposición
‘Figuración’. Como su propio nom-

bre indica, un tributo a este género
artístico de la mano de doce auto-
res contemporáneos.

DÍA DEL SOCIO 
DEL CLUB EGA
30 de noviembre
Inscripciones hasta 
el 15 de noviembre

La Asociación de Jubilados Ega co-
munica que el 30 de noviembre se
celebrará el Día del Socio. Las per-
sonas interesadas en apuntarse a la
comida tienen de plazo hasta el 15
de noviembre –se necesita un nú-
mero mínimo para concretar res-
taurante, menú y precios-. Asimis-
mo, los socios y no socios que cum-
plan este año sus bodas de oro pue-

den ponerse en contacto con el club
en el teléfono 948-553857. Próxi-
mamente comenzarán las clases de
informática, inglés y yoga y el bin-
go tendrá su primera sesión el 3 de
octubre.

CICLO CULTURAL 
MONASTERIO 
DE IRACHE
Monasterio de Irache
Ayegui 
Octubre 

Exposición ‘Irache en imágenes’.
Hasta el 11 de octubre. Visitas, de
miércoles a domingo. De 10 a
13.15 horas y de 16 a 19 horas. 
Visitas teatralizadas. ‘Santa Mª de
Irache, Camino de luz hacia Santia-
go’. Sábados 3 y 10 de octubre, a
las 11.45 y a las 17.30 horas. 
Ciclo coral. Coral Alternia (Argan-
da del Rey), domingo 4 de octubre
a las 11.45 horas. Coral Camino de
Santiago de Ayegui (Navarra), do-
mingo 11 de octubre a las 11.45
horas.

CURSOS Y 
ACTIVIDADES 
Arizala 
Centro cívico Montalban 

Comienza el curso con actividades
en el centro cívico Montalban: cur-
sos de yoga, de talla de madera, de
pilates, de zumba y un taller de co-
municación para padres y madres.
Las inscripciones se pueden hacer
hasta el 25 de septiembre los lunes
y viernes de 11 a 18 h. y los mar-
tes, miércoles y jueves de 16 a 20
h. Tfno.: 948536313. E-mail:
cc.montalban.ge@gmail.com

CONFERENCIA
Estella
Casa de la juventud
Martes 20 de octubre

La asociación Besoetan, dedicada a
la crianza, organiza para el martes
20 de octubre una conferencia en
la casa de la juventud María Vicuña
a cargo de psicólogo Aser Sesma.
La charla tratará sobre ‘Alternati-
vas al castigo’. Será a las 18 horas
con entrada gratuita.

CONCIERTOS 
Zufía y Arellano 
Sábado 10 de octubre 

Zufía. Sábado 3 de octubre. La asociación ZuGa organiza una nue-
va edición del festival La korrontxa con motivo de las fiestas patro-
nales. 00.30 h. Txarango. 02.30 h. DJ Txarnego (Sala Salamandra,
Barcelona). 4.00 h., DJ Konguito (Sala Resistencia, Barcelona). En-
trada: un litro de aceite o un kilo de alimento no perecedero para
donar al comedor social de Pamplona París 365. 
Arellano. Sábado 10 de octubre. Los jóvenes de Arellano organizan
para el sábado 10 de octubre el Gazte Eguna, un concierto en el que
actuarán los grupos Kaotiko, Recipientes (tributo a Reincidentes),
Bide Bakarra y Breaking the Night. Será en el frontón cubierto a las
22 horas. Precio: 12 euros. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 2 de octubre. 

M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Sábado 3 de octubre. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Domingo 4 de octubre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Lunes 5 de octubre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Martes 6 de octubre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 7 de octubre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Jueves 8 de octubre. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Viernes 9 de octubre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 10 de octubre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 11 de octubre. 
M.J. Torres Echeverría 
Espoz y Mina, 1 

> EULATE
- Del viernes 2 al domingo 

4 de octubre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

> ANCÍN
- Del lunes 5 al domingo 

11 de octubre. 
R. Alén Fernández. 
Pl. Santiago, 55

> VIANA
- Del viernes 2 al domingo 

4 de octubre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> LOS ARCOS
- Del lunes 5 al domingo 

11 de octubre. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 

> MAÑERU
- Del viernes 2 al domingo 

4 de octubre. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. Fueros, 1

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V. D
- 08.00 h. Laborables. SemiD
- 08.50 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. SemD
- 12.15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 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
- 07.00 h. Laborables. 
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables.
- 13.30 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. (L-V)
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. Laborables.
- 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). 
- 18.00 h. Diario. 
- 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
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 12.15 h. Por autovía. Viernes.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. V-D-Festivos

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 12.30 h. Por autovía. V-D-Festivos
- 16.30 h. Por autovía. Diario.

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

- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 17.15 h. Por autovía. L-M-X-J-S
- 19.45 h. Por autovía. V-D-Festivos

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. Domingos
-  18.00 h. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Estella-Sartaguda
-  11.55h. Laborables
-  17.15. Festivos
-  18.55 h. Laborables 

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

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

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

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

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

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

Adiós peseta, adiós 
Dijimos con gran soltura
Y ahora sentimos dolor
Con el "Euro" y su tortura
La peseta... era nuestra identidad
Por la que tanto luchamos
Y con gran habilidad
De quitarla se encargaron
Todo se fue encareciendo
Había que redondear
Tuvimos que ir aprendiendo
La nueva modalidad 

Nuestros "CABEZAS PENSAN-
TES"
Es decir... Quien nos gobierna
Tenían que haber visto antes
Que ello traería problemas
¿Tenían la mente clara?
¿Se creyeron visionarios?
Lo cierto es que urgentemente
Pretenden hacer milagros 

En mi modesta opinión
Fuimos " víctimas" del timo
Nos dieron el empujón
Y de cabeza… al abismo
Si tanto íbamos a ganar
Aquí hay algo que nos falla
¿Lo teníamos que intentar?
Pues… perdimos la batalla
Si esperan que haya milagros
No es difícil conseguirlos

Fuera los sueldos blindados
Los extras y beneficios
Que devuelvan lo "birlado"
Y aquí todos tan amigos
Que de sobra han engordado
Y llenado sus bolsillos
Cada vez hay más parados
Que no tienen que comer
Y "Ellos" siguen ocupados
Con la fiebre del poder

¡¡¡Que tendrán esos sillones!!!
Del Congreso y del Senado
Que mueven tantas pasiones
Y que nos salen tan caros
Nos anuncian más recortes
Pues estamos apañados
Conocemos el gran "Porté"
De estos grandes desalmados
Nos suben la gasolina
Los impuestos… para arriba
La compra del día a día
Y ahora hasta la medicina

Que si la señora Merkel
Que si la prima de riesgo
A ver quien ahoga a quien
Tú me aprietas... yo te aprieto
Y así esta nuestra nación
Dando pena al mundo entero
No queremos compasión 
Sólo: JUSTICIA y GOBIERNO

María del Carmen 
Díaz  Salmantino

La peseta

> Jesús quiere mucho a su
mascota y quiere compartir
esta foto que nos ha mandado
de su perrito Bull. 
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CME num 570:Maquetación 1  01/10/15  18:23  Página 40



CUMPLEAÑOS

Izan y Alain
Hermoso Iturri 

Cumplen 5 años el día 8
de octubre. ¡Felicidades,

pareja!

Oriana Berasain
Sánchez

Domingo 4 de octubre
Zorionak Gure neskato

politak bi urte egiten ditu.
Muxu Potolo bat etxeko-

en partetik.

> Aprendiendo los secretos de la uva. En la
mañana del 25 de septiembre tuvo lugar en el
colegio Mater Dei de Ayegui la tradicional
fiesta de la vendimia que da comienzo al
curso 2015-2016. Las actividades se inicia-
ron a principio de semana con la elaboración
del mosto. El jueves, los alumnos/as de 6º de
Primaria visitaron el Santo Sepulcro de
Torres del Río para después de almorzar
recoger la uva en un viñedo de Moreda de
Álava. Finalmente con una despalilladora y
prensa que se colocó en el patio del colegio,
cada niño/a, echó su propio racimo y degustó
tan exquisita bebida. Colegio Mater Dei. 

> I Campeonato de Fútbol 8 Benjamín.
El campo de fútbol de Merkatondoa acogió el 26 y el 27 de septiembre
el I Campeonato de Fútbol 8 Benjamín, organizado por el C.D. Izarra y
en el que vencía el club local. Nos envían esta foto del cuarto clasificado,
el C.F. Ardoi. ¡Enhorabuena a los ganadores y a todos los participantes! 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

BAMBOO CENTRO DE BELLEZA

Belleza y bienestar.

Tratamientos corporales (Presoterapia, Flores de Afrodita, Baño de oro caliente, Lipo-
stones, Chocolaterapia…); depilación láser, tratamientos faciales (Piel de Ángel, C+C
Vitamin, Stop Manchas…); cursos y maquillaje de fiesta; belleza de pies y manos…  En
Bamboo Centro de Belleza, Beatriz Casado Martínez pone a tu disposición un amplísi-
mo abanico de tratamientos que te harán sentirte muy bien; técnicas depuradas con
productos naturales de primera calidad para conseguir tu bienestar.

El detalle: Consulta nuestros tratamientos personalizados para novias. •

DIRECCIÓN: Plaza Coronación, 4. 31200 Estella (Navarra)
CONTACTO: Tel.: 848 471 518 E-mail: bellezabamboo@gmail.com    

Web: www.centrodebellezabamboo.com
HORARIO: M-J 09:00-13:00 h. y 15:00-19:30 h.  V 9:30-19:00 h.  S 9:00-14:00 h.  

FUNDADO EN 2015

MERKECARTUCHOS ESTELLA

Venta y recarga de cartuchos de tinta y tóner.

En Merkecartuchos Estella, la puentesina Angelina Pérez Herrera le ofrece un servicio de
recarga en el momento de sus cartuchos de tinta y tóner de impresora y venta de tóneres
y cartuchos de tinta remanufacturados, consumibles originales y material de oficina.
Ahorre, respetando el medio ambiente. Sólo tiene que llevar su cartucho agotado y se
encargan de limpiarlo y rellenarlo dándole un nuevo ciclo de vida para su reutilización.

El detalle: ¿Harto de que tu impresora se trague tu dinero? Ahorra hasta un
90% en tus consumibles de impresora. Recargas desde 3 €.•

DIRECCIÓN: C/ Mayor, 69. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 044 587 / 667 371 129

E-mail: estella@merkecartuchos.net    Web: www.merkecartuchos.com
HORARIO: L-V 10:00-13:30 y 17:00-20:00 h.  S 10:00-13:30 h.

FUNDADO EN 2015

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
BAMBOO CENTRO DE BELLE-
ZA y MERKECARTUCHOS
ESTELLA .

Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, cono-
cerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.

Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE piso en Paseo de Inmaculada. 3
hab., salón-cocina y baño. Cocina y baño

montados, armarios empotrados, carpintería
y suelos de roble macizo, calefacción indivi-

dual de gas natural. Muy soleado con vistas a
la Inmaculada y amplia terraza. 2º piso sin

ascensor. Pocos gastos de comunidad.
P.128.000e. T.652194320

Se VENDE piso en Estella. Ascensor. Calefac-
ción de gas individual, 94 m2. 4 hab.

T.676205936
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 piso en Estella en plaza Amaiur.

Nuevo. Amueblado. 2 hab. Trastero y garaje.
T.650486737

Se VENDE piso en la calle San Francisco
Javier, 14 3ºD, ascensor, gas y calefacción

individual. Frente a la ikastola y  Los Llanos.
3 hab., baño, salón, cocina, balcón y trastero.
80m2 útiles, precio a concretar. T.609793003

/ 656831374
Se VENDE piso calle Merkatondoa. 4 habita-
ciones, baño, cocina, calefacción individual,

110 metros útiles, luminoso. P.75.000e.
T.669632286//686910281 

Se VENDE piso en Estella en C/ Chapitel. 3
hab. Portal reformado. Con ascensor.

T.646228840
VENDO casa céntrica en Estella. T.948546401
Se VENDE piso en Grupo Las Hayas en Este-
lla, 2º altura, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina equipada, ascensor, plaza de garaje y
trastero de 15 m2. Muy soleado. T.616980703

/ 617801093

Se VENDE piso en Avda. Yerri, 7 – 7º. 4 hab.,
2 baños y trastero. T.616141722 / 660027285

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

T.686859529
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

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 apartamento en Falces por 29.000
euros negociables. 1 habitación, baño, coci-
na, salón y patio interior. Amueblado. Lumi-
noso, Vistas a la plaza.  (Horario comercial).

T.606803767 
Se VENDE casa en Allo. 3 plantas, tejado

nuevo, cal. gas natural, 4 hab., salón, cocina
y baño.  T.655743801

Se VENDE casa en Laredo en el casco anti-
guo. 3 plantas. 2 baños y 3 habitaciones.
Salón, cocina. 92 m2. Para entrar a vivir.

P.125.000e. T.607798580
Se VENDE casa en Lerín de 90 metros cua-

drados, para entrar a vivir. P.50.000e.
T.948530334 / 661649938

Se VENDE casa adosada en Ororbia. 3 hab. 3
baños. Txoko y aseo. Buen precio.

T.948322600
Se VENDE casa a 4 km de Estella. 4 habita-
ciones, cocina, comedor, 2 baños, bajera y

desván. 50 m2 de terreno. P.48.000e. Pregun-
tar por José Mari. T.650395477

Se VENDE casa individual de 300 m2 en

Miranda de Arga. Muy buena situación.
36.000 euros. Se admite alquiler con opción a

compra. T.678099422.
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 en Arellano. Para

entrar a vivir. T.948527264 
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

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 VENDEN dos terrenos con pozo y árboles
cerca de Lorca. Buen precio. T.690121758 
Se VENDE amplia plaza de garaje cubierta
situada en calle Urbieta de Estella, capaci-
dad para coche y moto. Puerta automática y
buena iluminación. P.18.000e. T.666330188

VENDO olivos de 12 años produciendo bien y
bien cuidados. Variedad Arróniz. T.699333112
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio

de Irache, sótano número 5. P.11.000e.
T.636832392

Se VENDE finca a 1 km de Estella, con casa
de campo y huerta. T.627006179

Se VENDE finca en término de Ayegui (Onci-
neda) con caseta, piscina, luz y pozo con

agua potable. T.948550602
Interesa VENDER finca secano en Allo, tér-

mino Saldeherrero. Finca nº 1625 del polígo-
no 21 de 24 robadas. T.679390966 (Rolando)
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
Se VENDE finca edificable son enganche de
agua y luz a 200 m de la carretera de Soria y
a 5 minutos de Albelda de Iregua, La Rioja.

P.23e./m2. T.659571184
Se VENDE plaza de garaje para coche media-
no. Entrada y salida por calleja de Los Toros

y calle de la Corte. T.627006179
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
VENDO olivar joven en Mañeru, de dos roba-
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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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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

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

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA piso con opción a venta.
T.639413826 

ALQUILO piso amueblado de 3 habitaciones,
dos baños, ascensor. Todo exterior. Junto al

parque de Los Llanos. T.618008084 
Se ALQUILA piso en el centro de Estella. 5

habitaciones, amueblado, muy amplio y
luminoso. Cal. central y ascensor. Buen pre-

cio. T.679216892
Se NECESITA apartamento para alquilar en

Estella. T.696247919
Se ALQUILA piso en el Sector B. Calefacción

de gasoil y calificación energética D.
T.653261778

Se ALQUILA piso de 2 hab., 2 baños, amue-
blado, todo exterior, céntrico. T.620140966
ALQUILO apartamento en plaza de los Fue-

ros, 1 dormitorio, ascensor. T.948550170
Se ALQUILA dúplex en Estella, céntrico (Baja

Navarra), cocina, salón, 3h+2b, 80m2, sin
gastos. T.606608999

ALQUILO piso en la plaza de San Juan, en
muy buen estado, amueblado, 4 hab., cocina,
2 baños y salón. Ascensor y calefacción cen-

tral. T.696108222
Se ALQUILA piso en Estella en C/ García el
Restaurador. 3 hab. 2 baños, salón, cocina y
trastero. Armarios empotrados. Amueblado.
Cal. Central. Ascensor. Exterior. Adaptado a

minusválidos. T.607183589
Se ALQUILA apartamento en plaza Amaiur
(Zona Bar Volante). 2 habitaciones, salón
comedor, cocina, baño, plaza de garaje y

trastero. T.696899307 / 653014859
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

1.4. DEMANDA
Chica responsable BUSCA piso económico en

alquiler en Estella. T.646181139
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                                                                          

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.

T.948520030
Se ALQUILA casa con jardín en Irache.

T.647419919
Se ALQUILA casa en Murugarren para entrar

a vivir. Amueblada. T.686394482
ALQUILO apartamento en Benidorm, segun-

da línea de playa, piscina y parking.
T.661644658

ALQUILO casa de pueblo (Azkona). 10 min. de
Estella. 3 plantas: 2 trasteros, 110 m2 la 1ª
pta. (vivienda); 2ª pta. diáfana; solana de 11

m2 y unas vistas estupendas.
P.485e. al mes. Tejado, 2º pta. y ventanas

reformadas en 2012. Ideal para profes, fami-
lia... Tranquilidad y luz todo el año.

T.665746664
Se ALQUILA apartamento pequeño (unos

50m2) en Zubielqui. T.948540122
Se ALQUILA casa de 3 plantas, garaje, cale-
facción gasóleo, 3h y 2b, amueblada, a fami-
lia ecuatoriana con hijos en edad escolar. A
10 km de Estella. Muy barata. T.646917553

(tardes).
Se ALQUILA piso en la calle Arróniz. 3 habi-
taciones, salón comedor, baño y cocina, con

ascensor. T.681219920 / 948520181
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 ALQUILAN dos apartamentos por tempo-

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

1.5 DEMANDA
Compro casa de pueblo para minusválido. A

poder ser de planta baja. En caso de dos
plantas es necesario que en la planta baja
haya baño, cocina, habitación y cuarto de

estar. T.650395477
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

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se BUSCA chica para compartir piso.

T.625978550
Se BUSCA alquiler de habitación en Ayegui o

en Estella. T.948554306

Pareja BUSCA habitación en piso comparti-
do. T.625978550

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje cerrada. Zona

plaza de toros. T.680418170
ALQUILO plaza de Garaje en C/Arróniz (Pza.

de Toros). P.50e. T.669283126
ALQUILO plaza de garaje en Travesía de Mer-

katondoa. T.608781084
ALQUILO plaza de garaje en el parking de la

estación de Estella. T.629364871
Se ALQUILA finca de recreo en Estella. Pisci-

na, barbacoa, terreno...  
Por días, semanas, quincenas. T.948108096

(De 20 a 21 h.).
ALQUILO Plaza de garaje en el Sector B.
Entrada junto a las piscinas saladas. 50

euros/mes. T.620813550
ALQUILO plaza de garaje calle María de

Maeztu (Polideportivo). P.45e./mes.
T.677196382

Se ALQUILA plaza de garaje detrás de la
plaza de toros de Estella. T.636320903

Se ALQUILA plaza de garaje en parking sub-
terráneo de la Estación. T.629364871

Se ALQUILA bajera con licencia de local de
reunión para sociedad o
chabisque. T.646228840

Se ALQUILA plaza de garaje en plaza Amaiur.
T.685727934

Se ALQUILA granja en Sartaguda para vacu-
no o caballar. T.635793654

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

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

1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA pescadería en Ayegui. Lista
para funcionar. T.948552724 (De 12 a 14 h.)
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 Renault Kangoo diésel. Buen estado.
90.000 Km. T.948546401

Se VENDE Seat Ibiza 1.2, 5 puertas, año 2002,
52.000 Kms., ITV recién pasada, ruedas de
invierno, batería nueva, elevalunas eléctri-

cos. Se vende por edad del propietario.
P.3.200e. T.627632101

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

2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

Máximo 2000e. T.632397682
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

Moto Yamaha 125 Scooter Modelo MXC125.
P.1200e. T.605016030

Se VENDE moto MTR 49cc. a buen precio.
T.661449002

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

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.

T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022

Se COMPRA moto. T.948556103

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

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
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2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una

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

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta mountain-bike de 26 pul-
gadas, roja, marca BH, con amortiguación. P.

250 euros. T.637976090
Se VENDE bicicleta Pinarello Surprice, talla
52, 9v, en muy buen estado y preparada para

competición. (Carlos). T.625379768
VENDO mountain bike nueva, 180 kilómetros,
con casco, 7 neumáticos de repuesto, 3 bom-

bas de hinchar y los trajes de ciclista de
invierno y verano. T.608315504

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

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 cinta de andar y correr marca BH

Fitness F1, muy completa y con muy poco
uso. T.679 911870

VENDO casco integral por no usar, esta
nuevo y lo dejo muy barato. T.627473230

(atiendo por WhatsApp)
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

UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE arcón congelador con muy poco

uso. Medidas 80 x 60. T.667032291 /
948550413

Se VENDEN radiadores eléctricos de bajo
consumo. Baratos. T.948551759

Se VENDE lavadora Fagor ES-280. Carga
superior. Precio a convenir. T.631178067
Se VENDE mesa de 1,80x0,90x0,06m + 6

sillas + 2 extensiones de 0,50x0,90x0,04m.
Todo de roble macizo. Villatuerta. P.1.000

euros. T.948541917
Se VENDEN seis puertas de interior, macizas
de roble, dos de ellas con cristal, y puerta de
entrada a la vivienda, también de roble maci-
zo. Todas tienen manillas doradas y jambas.

En buen estado. Precio total: 300 euros.
T.669256338

CAMBIO aspirador Ariete Force sin saco,
2200 W,  nuevo, usado 1 vez  (valorado en 60
euros) por una torre de ordenador con dvd o

por una cadena de música. T.606803767
SE VENDE calentador eléctrico de 70l. marca

Edesa casi nuevo. P.40e. T.666684237

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).
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN

Se VENDEN 4 sillas color azul, nuevas, de
madera, estilo moderno. P40e. las cuatro.

T.650949543
Se VENDEN seis puertas de interior, macizas
de roble, dos de ellas con cristal, y puerta de
entrada a la vivienda, también de roble maci-
zo. Todas tienen manillas doradas y jambas.

En buen estado. Precio total: 300 euros.
T.669256338

VENDO colchón de 1,35 sin estrenar, sofá
cama de una plaza, ropa, bolsos, zapatos,
bisutería y 2 ruedas de coche con llantas.

T.948554720
Se VENDE colchón anti escaras P.50e.

T.948530334 / 661649938
Se VENDEN dos colchones de 90 cm semi-

nuevos a buen precio. T.678452048
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, 200e. T.632685311
Se VENDE 9 mesas y 36 sillas de bar nuevas.

T.635560177

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

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 guitarra eléctrica nueva LTD y
amplificador Box con clavija de sujeción.

T.696823504
VENDO batería Mapex Serie M con extras.

T.630415683
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 ‘Tratado de Patología Inter-
na’ 2ª Edición, editado en 1875 y traducido

por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201
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
Se COMPRAN libros de grado medio, segun-

do de gestión administrativa. T.616247022
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

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

Chica BUSCA trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza... Disponibilidad

completa. T. 631 378 420
Chica se OFRECE para trabajar en cuidado

de niños, personas mayores, limpieza... Dis-
ponibilidad completa. T. 688 336 787

Señora se OFRECE para trabajar de interna.
T.632530088

Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores y/o limpiezas; por horas, interna,

externa o noches. T.602549917
Chica se OFRECE para trabajar fines de

semana o por horas para el cuidado de per-
sonas mayores. T.643318647

Se OFRECE persona responsable con expe-
riencia para limpieza de casas, oficinas, etc.

T.650949543
Señora responsable con experiencia y bue-
nas referencias, disponibilidad de coche con
carnet de conducir BUSCA trabajo externa o
por horas en el cuidado de personas mayo-

res o limpieza. T.649510755 / 672595986
Señora española 45 años, seria y responsa-
ble se OFRECE para limpieza doméstica y

locales. T.662406594
Se BUSCA trabajo en Estella de interna,

externa, limpieza, cuido de niños, por horas,
etc. T.632214032

SE BUSCA trabajo de interna, externa, lim-
pieza, cuidar niños, por horas, etc.

T.662480350
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

personas mayores. Interna o externa y fines
de semana. T.688259597

Mujer responsable de 50 años BUSCA trabajo
cuidando personas mayores y niños, para

plancha y limpiezas. T.661157476
Matrimonio BUSCA trabajo en tareas domés-

ticas. T.671178489
Señora responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores, niños y/o tareas

domésticas. T.671178489
Señora responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores, niños y/o tareas

domésticas. T.661157476
Mujer responsable de 50 años BUSCA trabajo
cuidando personas mayores, niños, plancha

o limpieza. T.661157476
Señora con muy buenas referencias se

OFRECE para trabajar interna o externa en
fines de semana o por horas. T.630127340 
Señora de Estella se OFRECE para cuidar

niños y personas mayores, de lunes a vier-

DECORACIÓN
Manuel RENDO

30 años a su servicio
948 551 606 - 680 299 641

PINTURA
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nes. T.690729163
Señora de Estella, auxiliar de geriatría, se

OFRECE para tareas domésticas y cuidado de
personas mayores por las mañanas o por las

tardes. T.672755685
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-

res. Interna, externa o fines de semana. Bue-
nas referencias. T.698824738

Chica mayor de 47 años sin hijos y soltera
BUSCA trabajo de interna, para el cuidado de

personas mayores. T.655258716
Señora de Tierra Estella se OFRECE para

realizar tareas domésticas. Disponibilidad de
vehículo. Estella y merindad. T.609773290
Chica BUSCA trabajo de cuidado de niños,

personas mayores, como interna o externa.
T.662286131

Chica BUSCA trabajo de cuidado de niños,
personas mayores, como interna o externa.

T.618038104
Chica BUSCA trabajo para cuidado de mayo-

res, por horas, tiempo completo, fines de
semana… T.603403070

Chica BUSCA trabajo para cuidado de mayo-
res, por horas, tiempo completo, fines de

semana… T.674972162
Chica BUSCA TRABAJO para cuidado de

mayores, por horas, tiempo completo, fines
de semana… T.634656002

Señora responsable con experiencia en cui-
dado de personas mayores, con carnet de
conducir y vehículo, con papeles en regla y
disponibilidad inmediata, BUSCA trabajo de

cuidado de personas mayores, niños, limpie-
zas, etc. T.649510755

Chica responsable se OFRECE para trabajar
por horas en limpieza, plancha y cocina.

T.635347495
BUSCO trabajo en cuidado de personas

mayores,  limpiezas... Con experiencias y
buenas referencias. T.620108333

Hombre auxiliar de ambulancia se OFRECE
para el cuidado de personas mayores con o

sin discapacidad. T.629782469
Señora con muy buenas referencias, se

OFRECE para trabajar interna o externa;
para trabajar fines de semana o por horas.

T.630127340   
Chica BUSCA trabajo de interna en Tierra

Estella para el cuidado de personas mayo-
res. T.647248078

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o limpieza.

T.632589713
Chica BUSCA trabajo de interna o por horas

en Estella. T.602528787
Señora responsable se OFRECE para traba-
jar de interna en cuidado de personas mayo-

res. T.632530088
Se OFRECE chica para trabajar por horas,

mañanas o tardes, en labores domésticas o
cuidado de personas mayores. T.661533606 /

631397945
Señora española se ofrece para trabajar en
limpieza y cuidado de personas mayores o

niños. T.948372188
Señora responsable BUSCA trabajo interna o
externa. También fines de semana. Con refe-

rencias. T.698247016
Señora responsable BUSCA trabajo externa,
interna y fines de semana. Con mucha expe-

riencia y referencias. También por horas.
T.688259597

Se OFRECE señora responsable, con expe-
riencia  y referencia para trabajar en el cui-
dado de ancianos, servicio doméstico, lim-

pieza, fines de semana, por horas.
T.676024509

Chica responsable BUSCA trabajo como

interna. T.671391906
Se OFRECE mujer para trabajar 2 horas dia-

rias los fines de semana y los festivos de
alguna persona que esté trabajando interna.

T.636725032
Se OFRECE chica para hacer limpieza de ofi-

cinas o labores domésticas. T.620264094 
Chica responsable BUSCA trabajo como

interna. T.634859963
BUSCO trabajo por horas por la tarde. De 17

a 21 horas. Limpieza, cuidado de niños y
abuelos… T.693979375

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Chica BUSCA trabajo de limpieza o lo que

surja, por horas. T.602410538
Se OFRECEN camareros profesionales, –
barra y bandeja–, para ferias o fines de

semana. T.640638964
Se OFRECE mujer para puesto de adminis-

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

6.2. DEMANDA
Se SELECCIONA camarera/o para cafetería

en Estella-Lizarra. Se valorará conocimiento
de euskera. Enviar CVS al siguiente

correo: zarra49@hotmail.com
Se NECESITA peluquero de caballeros con

experiencia. T: 948 550144
Se NECESITAN comerciales para búsqueda

publicidad medio de comunicación.
T.606197674

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

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
Se VENDEN cachorros de setter inglés, naci-
dos el 18 de julio. Padres buenos cazadores.

P.120e. T.653244256
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

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE colección Bichos RBA. A buen pre-

cio. Tel. 627898745

Se VENDE caldera de gasóleo con poco uso.
P.500e. T.655743801

Se VENDE desbrozadora. T.671356250
Se VENDEN máquinas de proyectar yeso.

Nuevas y usadas. Con todos los accesorios.
T.948322600

Se venden unos 60 tubos de riego de alumi-
nio (de 8 metros) y se regalan las gomas de

riego. T.648-268 757/948-523 070
Se venden a muy buen precio unas 30 vigas

de madera (de 3,5 metros) para leña y se
regala puerta de madera grande.nm T.648-

268 757/948 523 070
Se VENDEN seis puertas de interior, macizas
de roble, dos de ellas con cristal, y puerta de
entrada a la vivienda, también de roble maci-
zo. Todas tienen manillas doradas y jambas.

En buen estado. Precio total: 300 euros.
T.669256338

Se VENDE transportín para dos
perros. T.616247022

Se VENDEN tablones y bloques de obra.
T.616247022

Se VENDE fiemo de caballo triturado. 2
¤/saco. T.686160779

Se VENDE caldera de hierro fundido, alto
rendimiento para gasóleo, GGNK N 130 UNIT

del 2009. Regalo tubos de acero inoxidable
para chimenea. T.676220772

Se VENDE silleta de paseo tipo paraguas de
color rosa y gris. T.676205936

Se VENDE trona de bebé marca Jané.
T.676205936

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
Perdido reloj en Fiestas de Ayegui con las ini-

ciales M.A. T.626214443
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

10. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje de Estella a San Sebas-
tián. Imprescindible estar allí de 8:30 a 9 de

la mañana. No dispongo de vehículo.
T.619645423

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

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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