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Esta revista lleva en portada el relato de
un oficio ancestral en Tierra Estella, que
con 125 años de historia, lo mantiene
vivo la familia Lazcano en Iturgoyen: la
elaboración artesanal de los txintxurris
o cencerros. Una de las historias propias
que encontrará en las siguientes páginas
y que esperamos sirva de homenaje y
recuerdo a Epifanio Lazcano que falle-
cía el pasado 23 de octubre a los 90
años y que junto a su hijo José Antonio
fabricó hasta el último día con magistral
mano estos cencerros.

La actualidad nos marcaba el deve-
nir de varios temas como la proximidad
de la celebración de Todos los Santos y
su versión pagana, Halloween, o el
reportaje que recoge la actividad de la
Sociedad de Cazadores y Pescadores
Deportivos de Estella en nuestra sección
habitual, Asociaciones de Tierra Estella.
Desde Shanghai, el estellés Javier Ugarte
protagoniza el espacio Tierra Estella
Global y en deportes, conocemos a los
152 jugadores que integran el Club
Deportivo Ondalán.

Todo ello, en una quincena que se
presenta más solidaria que nunca, con
los pormenores de la jornada solidaria
que acogerá Estella el 14 de noviembre y
cuya recaudación se destinará, a través
de Acnur, a los refugiados sirios.

Ahora, ¡a leer! Más novedades, en
quince días.

R CALLE MAYOR
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E l ir y venir de coches en el camino del cementerio lo decía todo. Se acercaba
la festividad de Todos los Santos y con ella, el deseo de familiares de adecen-
tar, limpiar y adornar con flores y velas los espacios de recuerdo familiar en

el camposanto de Estella. Azadas, rastrillos, escobas y botes de pintura adquirían
protagonismo en las jornadas previas. Las flores se reservaban para la víspera con el
objetivo de que cada rincón estuviera perfecto para el 1 de noviembre.

Preparando esta jornada en la que policía municipal regulará los accesos, habilitando el
habitual aparcamiento en la campa del barrio de La Merced, nos hacíamos eco del testi-
monio de tres vecinos que, el martes previo a la celebración, se esmeraban en los trabajos
de limpieza.

Todo preparado para 
Todos los Santos
EL CEMENTERIO DE ESTELLA VIVÍA SU SEMANA DEL AÑO MÁS CONCURRIDA. CIENTOS DE VECINOS 
SE ESMERABAN LOS DÍAS PREVIOS AL 1 DE NOVIEMBRE EN LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS FAMILIARES

CARRERA Y 
MÚSICA EN 
HALLOWEEN

07
PRIMER 
PLANO: 
SANDRA NUIN

14
NUESTROS
ALCALDES: 
JUAN MARI YANCI,
AYEGUI

08

Imagen tomada en el cementerio municipal de Estella en la semana previa a la celebración de la festividad de Todos los Santos.
4
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Desde hace 15 años, el estellés Rufino
Fuentes García sube al cementerio de
Estella, en los días previos a la cele-
bración de Todos los Santos, para ade-
centar el espacio en el que descansan
sus suegros. “Los trabajos son siempre
los mismos. Como es un enterramiento
en tierra, me toca con rastrillo y azada
quitar las hierbas y, la víspera, colocar
las flores”, apuntaba. El vecino de la
ciudad del Ega relizaba esta labor el
martes 27 de octubre en una mañana
gris y húmeda en la que el recuerdo
estaba muy presente. “Vivo esta fecha
siendo consciente de que a todos nos
llegará el día, como a los demás. Pero
es cierto, que son días cargados de
nostalgia porque te acuerdas de los fa-
miliares. Es ley de vida”, concluía.

El vecino de Estella nacido en Mundaka, Je-
sús Azcárraga tenía doble tarea el martes
previo al 1 de noviembre. Tras la puesta a
punto de la zona donde descansa su primera
mujer, hacía lo pertinente en el panteón de la
familia de su mujer. “Subo dos días al ce-
menterio. El primero a quitar las malas hier-
bas y barrer. El segundo a limpiar y pintar las
cadenas y luego la víspera. No colocamos
flores; sólo olivo, por la paz, y laurel, por la
victoria, cumpliendo la memoria de mi sue-
gro Francisco Beruete”, apuntaba Azcárraga
mientras adecentaba dicho panteón familiar.
La lluvia le hacía acelerar el ritmo de los tra-
bajos para dejar todo a punto para el primer
domingo de noviembre. “Subiremos el 1 de
noviembre, en familia, a la misa y a recordar
a nuestros familiares y ya no lo volveré a ha-
cer en todo el año”, concluía.

El más joven presente en el camposanto este-
llés en la mañana del martes previo a Todos
los Santos era Aitor Arnedillo González. Des-
de 2002, fecha en la que fallecía su padre, se
encarga él de la limpieza y mantenimiento de
la zona familiar. “Todos los años me encargo
yo de limpiar la tumba donde descansan mi
padre, mis abuelos y mis tíos. También de las
flores que las subiremos un día antes”, afir-
maba el estellés.
Constante en sus visitas a lo largo de todo el
año, Aitor aseguraba que no le gusta la festi-
vidad de Todos los Santos. “Me parece un día
hipócrita y hasta absurdo. A los difuntos hay
que recordarlos todo el año. Por eso, el 1 de
noviembre lo intentaré pasar en el monte con
mi hermano, disfrutando de la afición que
compartíamos con mi padre. Ese será el me-
jor recuerdo”, puntuaba Arnedillo.

OPINIONES

MÁS+

“Estos días están cargados
de nostalgia porque te

acuerdas de los familiares
que ya no están”

“No coloco flores; sólo olivo,
por la paz, y laurel, por la 
victoria, en memoria de mi 
suegro Francisco Beruete”

“Me parece un día hipócrita. 
A los difuntos hay 

que recordarlos 
todo el año”

JESÚS AZCÁRRAGA CORTA
82 años. Mundaka

AITOR ARNEDILLO GONZÁLEZ
34 años. Estella

RUFINO FUENTES GARCÍA
69 años. Estella
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Además de los particulares, el Ayunta-
miento de Estella también adecenta estos
días los dos panteones de su propiedad, el
de Estelleses Ilustres y el de Blanca Cañas.
En el primero, son los párrocos los que se
encargan de ponerlo a punto con manteles
y candelabros, y por su parte el consistorio
los embellece con sendos centros de flores. 

División en tres zonas
El cementerio municipal de Estella se

divide en tres zonas, A, B y C. A la primera
se le conoce como cementerio antiguo cuyo
origen se sitúa entorno al año 1800, mien-
tras que la B se trata de una gran anexo al
inicial realizado en 1979. Estas dos zonas,
las más solicitadas por las familias de Este-
lla, se encuentran en su totalidad concedi-
das y por ello en 2010, el consistorio llevó
a cabo una tercera ampliación.

En esta zona se introdujeron dos nuevas
modalidades para la conservación de los res-
tos de los fallecidos. Se trata de los cinerarios

y columbarios, cuyo número asciende a 30
en cada modalidad. Además, tiene capacidad
para 44 fosas individuales, 76 panteones
bodega y 162 panteones tierra.

Ocupación de la zona nueva
Según datos del Ayuntamiento, los cine-

rarios y los columbarios son las modalida-
des que más demanda tienen en la actuali-
dad, si bien, las familias que optan por
nichos, fosas individuales y panteones bus-
can, sin lugar a dudas, ocupar los que que-
dan libres en las zonas A y B. Desde que se
realizara esta última ampliación, la ocupa-
ción sigue siendo muy baja todavía. En
estos cinco años se han concedido 22
columbarios, 8 cinerarios, 8 panteones tie-
rras y 3 panteones bodega.  •

6

Todos los Santos

HORARIOS DEL 
CAMPOSANTO ESTELLÉS
Horario de verano 
(mayo a octubre)
De L. a V de 9.00 a 19.00 horas
Sábados de 9.00 a 14.00 horas
Primeros domingos de cada mes de
9.00  a 14.00 horas.

Horario de invierno 
(noviembre a abril)
De L. a V. de 9.00 a 18.00 horas.
Sábados de 9.00 a 14.00 horas
Primeros domingos de cada mes de
9.00 a 14.00 horas

DATOS

Barrer, quitar malas hierbas y pintar rótulos son las labores más habituales en estas fechas.

CONCESIONES Y TASAS 
DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL
• Panteones: concesión por 50

años. 2.655,39 €
(Prórroga de 25 años +24
años)

• Fosas individuales: concesión
por 10 años. 111,21 €
(Prórroga de 5 años + 5 años)

• Nichos: concesión por 10
años. 244,65 €
(Prórroga de 10 años)

• Columbarios: concesión por
50 años. 531,08 €
(Renovable otros 25 años 
y otros 24 años)

• Cinerarios: concesión por 
10 años. 127,46 €
(Prórroga de 10 años)

• Cremación de cadáveres.
434,92 €

• Cremación de restos.
154,02 €
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L a celebración de Halloween en
Estella el sábado 31 de octubre se
presenta más completa que nunca.

La unión de actividades organizadas por
la Quinta del 88, la Comisión de Juventud
del Ayuntamiento de Estella y la casa de
la juventud María Vicuña marcan un pro-
grama que comenzará a las 17.30 horas
con una carrera solidaria y concluirá a las
tres de la madruga con música de DJ.

La Quinta del 88 serán los más madruga-
dores con la celebración del día de los muer-
tos vivientes. Desde la mañana y a lo largo
de todo el sábado estarán presenten en la
plaza de los Fueros, disfrazados y con un
contenedor del Banco de Alimentos, para
recoger productos envasados no perecederos,
y proceder a las inscripciones para la I
Carrera Solidaria que se celebrará por la
tarde, para niños y adultos, y a la que se
anima a participar disfrazados. Las inscrip-
ciones se podrán realizar a lo largo de todo
el día, siendo de dos y tres euros, para niños
y adultos respectivamente, más el donativo
de un alimento no perecedero en ambos
casos.

La salida de la carrera de los niños, que
unirá la plaza de los Fueros y la Santiago,
será a las 17.30 horas mientras que los adul-
tos realizarán un recorrido más extenso –de
3,5 km- a las 18.00 horas. Media hora más
tarde ofrecerán una chocolatada para todos
los asistentes. Le tomará el relevo la casa de
la juventud de Estella, con la actividad ‘El
Túnel del Terror’ de 18.30 a 20.30 horas.

Por la noche, le llegará el turno a la músi-
ca en la plaza de los Fueros de la mano de
dos DJ locales: Txemi Navarro y DJ Serg.
Organizado por la Comisión de Juventud y
subvencionado por el Ayuntamiento, el hora-
rio previsto es de 23.30 a 03.00 horas. •

Carrera solidaria, 
casa del terror y 
música en Halloween
LA QUINTA DEL 88, LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO 
DE ESTELLA Y LA CASA DE LA JUVENTUD SE UNEN PARA OFRECER 
UN COMPLETO PROGRAMA

Imagen de Halloween tomada el año pasado.

LA CARRERA 
SOLIDARIA RECOGERÁ

PRODUCTOS 
NO PERECEDEROS

PARA EL BANCO DE
ALIMENTOS
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“SI AL FINALIZAR MI 
LEGISLATURA HAY 15 PERSONAS
DE AYEGUI MENOS EN EL PARO,

ME DOY POR SATISFECHO”
CON LA SITUACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL EN COMPÁS DE ESPERA, 

EL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO CENTRA SUS ESFUERZOS EN ATENDER 
LAS NECESIDADES MÁS INMEDIATAS DE LOS VECINOS

NUESTROS ALCALDES

E l Ayuntamiento de Ayegui estrenaba el pasado mes de
mayo cara en el cargo de primer edil. No así nombre,
pues ya en la legislatura de 1982-1986, el apellido

Yanci en la figura de su padre marcaba una nueva etapa en el
municipio. Treintaitrés años después, Juan Mari Yanci López,
de la Agrupación Ayegui Unido, afronta una época de su vida
en la que aspira a hacerlo como su padre o por lo menos a
“ser tan justo como él lo fue”.

JUAN MARI YANCI
Alcalde de Ayegui
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nuestros alcaldes

¿Qué le llevó a presentarse?
Mi intención no era ser alcalde si no ayu-

dar al grupo. Pero buscando quién podía
tener el perfil de primer edil, acabaron
planteándomelo a mí. Lo comenté en casa y
con su apoyo, me lancé.

Su padre también lo fue, ¿le aporta esto
más responsabilidad?

Por su puesto. Yo era un niño y, a pesar
de que los recuerdos que guardo de su
época como alcalde no son buenos –eran
años más convulsos y además teníamos dos
negocios-, sé que aprendió muchísimo.
Como yo digo, estos años son como unos
estudios universitarios y me conformo con
ser la mitad de justo que fue él, tal y como
me cuentan por la calle muchos vecinos.

¿Cuál ha sido el primer proyecto que se
ha atendido?

El primero fue el acondicionamiento del
parking de Ardantze. Era muy necesario
por la gran afluencia de gente en la época
estival. Ahora, continuamos aterrizando y
como la situación económica del Ayunta-
miento está en compás de espera, nos esta-
mos centrando en ser rápidos y eficientes en
la atención de las necesidades vecinales.

Objetivos a largo plazo para la actual
legislatura.

Queremos arreglar el Camino Viejo y ter-
minar las obras que comenzó la anterior
Corporación en el polideportivo. También
nos encantaría hacer posibles unos pisos
tutelados en la localidad. En definitiva,
apostamos por soluciones que no conlleven
grandes inversiones o nuevos edificios, pero
que cubran las necesidades de nuestros
vecinos. Nuestra prioridad son las personas
que hacen Ayegui. Si cuando termine la

legislatura hay 15 personas menos en el
paro, me doy por satisfecho.

Ayegui, Villatuerta y Estella impulsarán
proyectos en común. ¿Cuáles?

Los tres alcaldes hemos empezado a
mantener reuniones para poner en común
proyectos que podamos solicitar a Manco-
munidad, así como llegar a realizar eventos
que unan a los tres municipios como una
ruta en bici, planteada por Asier Urra.

Vamos a hacer también un inventario de
maquinaria para ayudarnos en caso de
situaciones extraordinarias. En definitiva,
minimizar recursos y mejorar soluciones.

¿En qué punto se encuentra la legaliza-
ción del campo de tiro al plato? 

Este tema es uno de los que más me pre-
ocupa. Creo que inicialmente no se informó
bien y esto ha generado controversia. El
Ayuntamiento disponía de un proyecto del
arquitecto municipal, del informe de
Medioambiente y el permiso del Ministerio
de Interior para acometer las obras en tres
meses. Hemos comprado estacas de madera
y alambre para el cerco que los propios
cazadores van a realizar. Ahora vamos a
regular el uso de esta actividad lúdica y
deporte olímpico, siempre bajo el permiso y
control municipal, y con la señalización y
aviso pertinente a la ciudadanía.

¿Qué le falta a Ayegui?
Para el número de habitantes actuales,

los servicios que tenemos son estupendos.
Pero personalmente, porque le tocó a mi
padre, me gustaría revitalizar el polideporti-
vo y devolverle el auge que tuvo en su tiem-
po. Se le podría dar el uso de edificio poli-
valente y acoger espacios para jóvenes,
salas de pintura y todo lo que el pueblo
quiera. Por ello, vamos a realizar encuestas
y sondeos entre los vecinos.

¿Cómo defines Ayegui?
Ayegui es el mejor pueblo del mundo. Es

una localidad muy cómoda, a la misma dis-
tancia de dos capitales, y tiene a Monteju-
rra, el mejor monte. Además, tenemos el
Monasterio de Irache, bodegas en los alre-
dedores y un entorno natural envidiable.
Qué más se puede pedir.  •

JUAN MARI 
YANCI LÓPEZ
Fecha de nacimiento: 

28 / 08 / 1975

Residencia: 
Natural y vecino de Ayegui

Estado civil: 
Casado, con 2 hijos

Profesión: 
Transportista

Experiencia municipal: 
Sin experiencia municipal previa

perfil
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L a segunda parte de la campaña
de otoño de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Ser-

vicios de Estella ya está en marcha.
Desde el pasado el 22 de octubre y
hasta el 22 de noviembre la asociación
repartirá en total 6.000 euros en pre-
mios: 4.000 en premios directos de 5
euros y 2.000 en 40 vales de comprar
de 50 euros que se sortearán el 24 de
noviembre.

La campaña se materializa a través de
boletos tipo tómbola que se entregarán con
las compras que los clientes realicen en
cualquiera de los 81 establecimientos parti-
cipantes. Así, todos los boletos que la cam-
paña entregue tendrán opción a premio,
bien sea directo o tras el sorteo ante notario.

Esta iniciativa completa la campaña de
otoño que se inició a mitades de octubre
con el reparto de doce cenas dobles, valo-

radas en 50 euros. Esta vez el requisito,
además de comprar en establecimientos
comerciales de Estella, era realizar los
pagos con la Tarjeta Comercio de Caja
Rural de Navarra y en datáfonos de dicha
entidad bancaria. De esta forma, esta tem-
porada en Estella se van a repartir 12.000
euros en premios.

Octubre muy vivo
Esta doble campaña ha convivido en el

tiempo con otra de la Asociación de Comer-
ciantes, Hostelería y Servicios de Estella, a
través de la que la moda saltó a la pasarela.
El sábado 24 de octubre se ponía punto y
final a los 18 desfiles en las puertas de los
comercios que se llevaron a cabo durante
tres sábados de octubre.  Los últimos en
mostrar las tendencias de esta temporada
fueron Lokura 13, Urbanity Shoes, Calzados
y Complementos Mila, Selección y por parte
de la hostelería, Bar Restaurante Florida.  •

10

COMERCIO

Los comerciantes
reparten 4.000€
en premios directos
LOS BOLETOS NO PREMIADOS ENTRARÁN EN EL SORTEO 
DE 40 VALES DE COMPRA DE 50 EUROS

José Flamarique y Cristina Jordana, presidente  y vocal, respectivamente, 
de la Asociación de Comerciantes.

BREVES I

El pasado miércoles 21 de octubre
los alcaldes de las vecinas locali-
dades de Estella, Ayegui y Villa-
tuerta, Koldo Leoz, Juan Mari Yanci
y Asier Urra, respectivamente, se
reunieron por primera vez con la
intención de poner en común
inquietudes, dudas y propuestas
para que repercutan positivamente
entre los vecinos. Se trata de la
primera reunión de muchas, que
con el objetivo de no duplicar
esfuerzos, medios y recursos, se
irán realizando paulatinamente y
de forma coordinada. 
Sin precedente hasta le fecha, la
primera reunión conjunta tuvo
lugar en la casa consistorial de
Ayegui y en ella se trataron temas
como la movilidad entre las locali-
dades, peticiones conjuntas a Man-
comunidad de Aguas de Monteju-
rra, presentación de proyectos
conjuntos a TEDER y Consorcio
Turístico de Tierra Estella, la insta-
lación de la fibra óptica en las tres
localidades y la visita a Tasubinsa.

Proyectos en común
entre Estella, Ayegui 
y Villatuerta 
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D esde el pasado 15 de octubre,
el Consorcio Turístico de Tierra
Estella tiene nueva cara visible.

Marta Astiz, concejal de Ahora-Orain
del Ayuntamiento de Estella recibía el
apoyo unánime de los integrantes del
consejo de administración del órgano
turístico para presidir la entidad. Una
semana antes, se constituía el consejo
cuyos integrantes tendrían derecho a
voto en la elección de la presidencia. En
total 11 consejeros, seis por la parte
pública y cinco por parte del sector pri-
vado de la entidad.

Con la misma rotundidad se asignaba la
vicepresidencia a la representante del
Ayuntamiento del distrito de Mendaza,
Lara Aramendía Villar, quien inicialmente
también se postuló para la presidencia. La
secretaría del órgano fue a parar a manos
de Jorge Crespo, concejal de PSN en el
ayuntamiento de Estella.

En lo que respecta a la parte privada,
los nombres de Edorta Lezáun y Eugenio
Tardienta también recibían especial prota-
gonismo. El primero representará al con-
sorcio en la asociación TEDER y Tardienta
hará lo mismo en la asociación de la Vía
Verde.

Nuevos estatutos
La elección del pasado mes de octubre fue

la primera realizada con los nuevos estatutos

fijados por el consorcio, en los que la parte
privada designaban sus cinco candidatos y
los seis provenientes de la parte pública fue-
ron elegidos por la asamblea entre los nueve
candidatos que optaban a entrar en este
órgano, todos ellos cargos electos de los 62
Ayuntamientos asociados.  •

Marta Astiz, nueva
presidenta del
Consorcio Turístico
LA EDIL DE AHORA - ORAIN DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA RECIBÍA 
DE FORMA UNÁNIME LOS VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO

Marta Astiz, edil de Estella 
y presidenta del Consorcio.

LA ELECCIÓN 
SE LLEVÓ 

A CABO ENTRE 
LOS 11 INTEGRANTES

DEL CONSEJO

BREVE I

La Asamblea General Extraordinaria de la Asociación TEDER, celebrada del pasado 20 de
octubre, eligió por unanimidad a la única candidatura presentada, resultando Presidenta
de la entidad la representantes de Mancomunidad de Montejurra en la Asociación TEDER,
Mariví Sevilla Marzo. Los asistentes fueron: Mancomunidad de Montejurra, Consorcio
Turístico de Tierra Estella, Comisiones Obreras, Unión de Agricultores y Ganaderos de
Navarra, La Asociación de Empresas de la Merindad de Estela, Fundación Lurederra y
Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra.

La recién elegida presidenta fue la encargada, tal y como mandan los estatutos, de ele-
gir la vicepresidencia, que recayó en Ana Carmen Esparza Hermoso de la Fundación
Lurederra. La Junta Directiva se completó con Álvaro Morrás Bea (UAGN), secretario;
Raúl Ripa Zudaire (LASEME), tesorero y Edorta Lezáun Etxalar (CTTE), Javier Legarda
Orbiso (CCOO) y Jesús María Alcalde San Martín (UCAN) como vocales.

Mariví Sevilla elegida presidenta de TEDER
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L a asociación gitana de Estella,
Ker Kalí, denunció públicamente
el pasado 20 de octubre el parón

que sufre el proyecto municipal socio edu-
cativo de refuerzo escolar que en Estella
afecta a más de 100 escolares. Gestionado
por este colectivo desde 2010, el servicio
ofrecía refuerzo tras las clases a escolares
de Primaria y primer curso de la ESO de
los cuatro centros educativos de la ciudad:
Santa Ana, Mater Dei, Ikastola Lizarra y
Remontival. 

Los beneficiarios de este proyecto recibí-
an clases de refuerzo tras el horario escolar,
en aulas cedidas por los propios centros
educativos, que a su vez eran los encarga-
dos de evaluar las necesidades y realizar las
derivaciones pertinentes. Eran impartidas
desde hace cinco años por tres monitorias
contratadas por Ker Kalí. De los más de
100 alumnos acogidos a este programa tan
sólo un 10% eran gitanos, lo que convierte
al colectivo local en un ejemplo de integra-
ción social. Por su parte, el Ayuntamiento
destinaba anualmente unos 40.000 euros
para mantener este programa extendido a
la totalidad de escolares. 

Con las derivaciones realizadas por los
centros escolares desde el pasado mes de
junio para poder comenzar con el proyecto
en las aulas el 1 de octubre, el programa

todavía no se ha iniciado. El 4 de septiem-
bre, vía correo electrónico, el consistorio
informó a Ker Kalí que “el convenio iba a
cambiar y se iba a redimensionar el proyec-
to”, apuntaba Ricardo Hernández, coordina-
dor de la Federación de Asociaciones Gita-
nas de Navarra, quien se desplazó a Estella
para respaldar al colectivo local. 

Falta de información y formas
Tras el correo electrónico, el 16 de sep-

tiembre, Ayuntamiento y Ker Kalí mante-
nían una reunión, en la que se informó de
los cambios tras una evaluación realizada
por los Servicios Sociales, sin contar con el
equipo que gestiona el proyecto. “Nos ofre-
cen muy poca información al respecto y no
sabemos cómo ni cuándo se va a iniciar”,
añade Hernández.

En este punto, los Servicios Sociales del
consistorio están redactando un condicio-
nado para sustituir el convenio por una
convocatoria pública que permita optar a
otras entidades a gestionar el proyecto. “No
criticamos que cambie el sistema de contra-

tación, pero sí las formas de informarnos y,
sobre todo, el momento elegido para el
cambio. No es oportuno realizarlo ahora
con el curso comenzado, porque con los
plazos que marca la legalidad para estos
concursos, hasta diciembre o enero es fácil
que no empiece el proyecto”, aclaraba Her-
nández. Y es que tal y como apuntaron en
la rueda de prensa, tan sólo el retraso de un
mes que sufrió la puesta en marcha del pro-
yecto el curso pasado, descolgó a 20 fami-
lias del servicio.

A este respecto también se refirió Amaia
Fernández Lorente, técnica de Gazkaló en
la zona de Estella. “No entendemos las for-
mas para nada; después de 15 años de cola-
boración no tiene sentido que nos lo comu-
niquen así, y sobre todo, estamos preocupa-
dos porque el retraso que va a afectar nega-
tivamente a los 100 escolares”, manifestó al
concluir la rueda de prensa en la que tam-
bién estuvieron presentes Jesús Amador,
presidente de Ker Kalí, y la coordinadora y
monitora del proyecto, Andrea Santesteban
y Sonia Trinchete, respectivamente.  •

12

EDUCACIÓN

Ker Kalí denuncia el parón del
proyecto de refuerzo escolar 
EL PROGRAMA MUNICIPAL, QUE AFECTA A UN CENTENAR DE ALUMNOS, ESTÁ VIGENTE DESDE 2010 
Y BENEFICIABA A ESCOLARES DE PRIMARIA Y PRIMER CURSO DE LA ESO

De izda. a dcha. Sonia Trinchete, Andrea Santesteban, Ricardo Hernández, 
Jesús Amador y Amaia Fernández.

DE LOS 100 ALUMNOS
BENEFICIADOS, 

TAN SOLO EL 10% 
ES DE ETNIA GITANA
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FOTONOTICIA I 25 de octubre de 2015

BREVE I

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acogerá el próximo 20 de
noviembre la entrega del XIX Pre-
mio Literario María de Maeztu .El
certamen organizado por la
Asamblea de Mujeres de Estella-
Lizarra se enmarca dentro de la
XVIII Jornadas Mujer y Creación
Literaria que dieron comienzo el
pasado día 22 de octubre con la
charla ‘Los derechos de los hom-
bres y otras utopías’ por parte de
Isabel Alquézar y Berta Lázaro.
Asimismo, la iniciativa contó con
la escritora Isabel García Hualde,
I premio de poesía  ‘María del
Villar’ que presentó su nuevo poe-
mario bajo el título ‘El ojo cega-
do’, en la biblioteca municipal.
Estas jornadas, que cuentan con
el apoyo y la financiación de la
comisión de la Mujer del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra supo-
nen un encuentro con mujeres
escritoras para potenciar la crea-
ción y proyección de la mujer en
el espacio literario.

El premio María de
Maeztu se entregará 
el 20 de noviembre

El pasado 25 de octubre unas 50 personas participaron en la VIª Mar-
chaa al Castillo Mayor de Lizarra, organizada por el Colectivo Lizarra
Bizirik. La plaza de Santiago fue el punto de partida, recorriendo toda la
calle Mayor hasta la plaza de San Martín. Allí se unieron los txistularis,
acompañando a los asistentes en la marcha por toda la Rúa. Su despe-
dida, supuso el inicio de la subida al castillo. En la cima se rindió un
homenaje a los navarros y navarras que defendieron el castillo. Con la
lectura de un manifiesto y  el canto del Paloteado de Lizarra  se dio por
finalizada esta jornada de recuperación de la memoria histórica. 

VI Marcha al Castillo Mayor de Lizarra

FE DE ERRATAS

En el anterior número de nuestra revista señalamos por error que el nombre del
pincho que representó a Estella en el VIII Certamen Internacional de Pinchos y
Tapas Medievales en Sigüenza, de manos del Restaurante Bar Florida era ‘Txis-
torra de trufa’ cuando, en realidad el nombre oficial es ‘Trampantojo’ de txisto-
rra de trucha.
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SANDRA NUIN FERNÁNDEZ, ARTISTA DE 36 AÑOS Y VECINA 
DE VILLANUEVA DE YERRI, DESARROLLA Y CREA SUS OBRAS EN EL TALLER 

QUE HA UBICADO EN UNA ANTIGUA BODEGA FAMILIAR

PRIMER PLANO

SANDRA NUIN, ESCULTORA

“Cuando 
las personas se 

emocionan con tus
obras, da menos

miedo plasmar los
sentimientos”

L a naturaleza y los sentimientos
se perciben en las 16 obras que
Sandra Nuin Fernández, de 36

años y vecina de Villanueva de Yerri,
recoge en la antigua Bodeguilla del
Medio de esta pequeña localidad. Made-
ra, barro, piedra, aluminio, bronce y
cerámica son los principales materiales
utilizados por esta artista para la crea-
ción de las obras en las que funde sus
sentimientos. 

¿Cuándo surge tu inquietud por el arte?
Cuando era pequeña solía dibujar a mi

madre y a mi hermana y la verdad es que, en
aquellos dibujos, se apreciaban ciertos rasgos
reales. También me gustaba jugar con el barro
y elaboraba figuras de brujas y ceniceros.

¿Has tenido siempre claro que lo que te
gustaba era la escultura?

Sí, siempre me ha atraído la escultura por
la voluminosidad, me llama la atención el
volumen y por ello decidí especializarme en
esta rama. La verdad es que tampoco me
cierro sólo a la escultura, también me apete-
ce volver a dibujar. Al fin y al cabo, el dibujo
lleva a la escultura, todo está relacionado.

¿En qué te inspiras para crear tus
obras?

En mis sentimientos. Las obras que reali-
zo nacen de muy adentro. Mi cuerpo y mi
mente marcan las ideas que voy teniendo. Y
esos sentimientos se reflejan en las obras.
Hay algunas con rostros tímidos, otras ale-
gres... Es difícil de explicar pero las ideas
surgen de mi interior y pueden aparecer en
cualquier momento cotidiano y según el
estado anímico en el que me encuentre o el
momento personal por el que esté pasando. 

¿De qué tratan tus esculturas?
Podemos decir que son obras que muestran

a personas y, en alguna ocasión, a animales
que emergen desde la tierra, desde la raíz, que
despegan de alguna manera hacia la vida.
Todas ellas son una especie de nacimiento.
Tengo creaciones de rostros reales como por
ejemplo, los de mi madre Juli. Pero no todas
las obras están inspiradas en rostros reales,
no busco los retratos, creo figuras que surgen
de mis sentimientos. En algunas de las obras,
lo que hago es mezclar la escultura con frases
y fragmentos de las poesías que escribía mi
abuelo, Manuel Fernández Atanes. Son obras
muy autobiográficas.

¿No te da miedo el hecho de que en tus
obras queden descubiertos los sentimientos
personales?

Sandra Nuin junto a su obra
Alma Alzada, una de 

las más representativas.

CALLE MAYOR 572
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Sandra Nuin Fernández se formó como
técnico de Artes Plásticas y Diseño en
Ebanistería Artística en la Escuela de
Arte de Navarra, en donde cursó también
el Grado Superior de Artes Aplicadas de
la Escultura. En el año 2004, le concedie-
ron la Beca Leonardo Da Vinci, y se for-
mó en la fundición de escultura en bron-
ce en el Castle Fine Arts de Gales.

TRAYECTORIA

Sí, al principio me sentía insegura y da
vértigo, pero cuando expuse mis obras en la
Casa de Cultura de Estella me sorprendí
mucho porque ocurrió algo importante
para mí, que me dio fuerzas para seguir ela-
borando mis obras: hubo personas que se
emocionaron al ver las esculturas, en cierta
manera vieron algo en mis obras que les
transmitía emoción. Cuando las personas se
emocionan con tus obras, da menos miedo
plasmar los sentimientos, es más, me dan
ganas de seguir destapándolos.

¿Crees que la mayoría de los artistas se
inspiran en lo que sienten? 

No creo que la mayoría de los artistas se
inspiren en lo que sienten. En mi opinión,
hay muchos artistas que crean para vender.
Yo percibo una clara diferencia entre los que
crean sus obras con el único objetivo de ven-
der, a los que las elaboran para expresar y
para materializar los sentimientos por amor
a lo que hacen. Creo que las obras nacidas
por sentimientos transmiten cosas que las
comerciales no consiguen, al menos, con la
misma intensidad.

¿Escultores favoritos?
La verdad es que no tengo un maes-

tro. Pero sí admiro obras de artistas
como José Ramón Anda, Henri Moore,
Dora Salazar y Carol Peace. A esta últi-
ma la conocí en el Castle Fine Arts en
Gales porque traía sus obras para que
nosotros practicáramos. Es en ese
momento, cuando me di cuenta de que
yo quería estar al otro lado de la situa-
ción y ser yo la que lleve las obras para
que otros practiquen.

¿Qué destacarías de la experiencia en el
Castle Fine Arts de Gales?

De aquella experiencia me llevé la magia
que se respira tanto en Gales como en el
lugar de trabajo. La gente es especial, te
ayudan en todo lo que pueden y eso se
agradece. Profesionalmente descubrí cosas
nuevas. Estaba más especializada en made-
ra y allí fui a la fundición. Aprendí técnicas
nuevas que me han ayudado a crecer como
profesional y como persona.

¿Cuál es tu sueño como escultora?
Mi sueño es exponer mis obras en

muchos lugares. Tener la oportunidad de
unir las obras con los viajes y los idiomas,
que son tres cosas que me apasionan y que
poco a poco espero conseguir.  •

01: Rama Camina, 
escultura de barro 
y cepa.

02: Detalle de la escultura
Bienvenida la Lluvia.

03: Reina de Bosques, 
escultura de una mujer 
realizada con aluminio 
y madera.01 02 03
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S i hay voluntad para hacer algo,
se encuentra la manera. Con
esta frase se pueden resumir los

últimos 45 días del grupo ‘Estella Solida-
ria’ formado el pasado mes de septiem-
bre para aunar la inquietud solidaria de
varias personas a título particular. Cana-
lizada a través de la ONG ACNUR (La
Agencia de la ONU para los refugiados),
el resultado no puede ser mejor: una
completa jornada solidaria para los refu-
giados sirios. La fecha, el 14 de noviem-
bre, y el público, personas de todas las
edades: familias, jóvenes y adultos.

Dicho así, parece fácil; pero lo que han
vivido en el último mes y medio los organi-
zadores de la iniciativa, coordinados por el

De izda. a dcha.  y por filas. Superior: Aitor Sarria, Erik Rosa y Eider Agirregoikoa. Siguen Iñaki Ruiz (casa de la juventud), 
Nelson Chasco y Enrique Erdozáin. Tercera fila: Yolanda García (Peña La Bota), Sergio Gutiérrez y Jordi Alarcón. 

Abajo: Óscar Macua (Peña La Bota), Yolanda Andueza (ACNUR) y Eva Casanova.

CALLE MAYOR 572
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Cuando querer 
es poder
EL 14 DE NOVIEMBRE SE CELEBRARÁ EN ESTELLA UNA JORNADA 
SOLIDARIA CON LOS REFUGIADOS SIRIOS. UNA INICIATIVA SURGIDA 
DE LA GENEROSIDAD DE UN GRUPO DE AMIGOS

TIERRA
ESTELLA GLOBAL.
JAVIER UGARTE

20
EL SONIDO 
CENTENARIO DE 
LOS CENCERROS 
LAZCANO 

27
ASOCIACIONES
DE TIERRA
ESTELLA

24

estellés Sergio Gutiérrez, ha sido una
auténtica contrarreloj. “Teníamos ganas y
queríamos hacer algo como recoger mate-
rial. Comenzamos a movernos y enseguida
encontramos el apoyo a través de la dele-
gación de ACNUR en Pamplona, que nos
orientó hacia la organización de un evento.

Lo que no imaginábamos era todo lo que
había que hacer. Afortunadamente, el
reparto de tareas  y el apoyo tan grande
que hemos recibido de instituciones y
empresas, ha posibilitado la materializa-
ción de la jornada”, expone este joven en el
que se sitúa el origen del proyecto.
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En este sentido, Yolanda Andueza Coor-
dinado de ACNUR en Navarra mostraba
su satisfacción y sorpresa por la gran soli-
daridad que ha mostrado la ciudad. “Me
llamó Sergio y me comentó su inteción. El
envío de material era inviable económica-
mente, por lo que le infomré sobre eventos
que se estaban realizando. Al día siguiente
me llamó para decirme que ya tenía cinco
grupos de música para un concierto”. A
partir de ese momento, la solidaridad mos-
trada por instituciones, comercios y
empresas de Estella ha sido increíble. “Me
he quedado alucinada con la respuesta y,
sobre todo quiero destacar la ilusión y
ganas con las que está trabajando todo el
grupo y Sergio en especial”, apunta
Andueza.

Dos escenarios 
para la solidaridad

El patio de la ikastola Lizarra y el fron-
tón Lizarra serán los dos escenarios en los
que se llevará a cabo esta jornada. El pri-
mero, acogerá a lo largo de toda la mañana
eventos infantiles y exhibiciones culturales
gratuitas. Así, el público más joven y fami-
liar podrá disfrutar con hinchables, talleres
de manualidades, murales y pintacaras, y
juegos rurales. Las exhibiciones de Aikido,
Capoeira, danza del vientre, danzas africa-
nas y danzas del mundo completarán el
programa matutino que se desarrollará de
10.00 a 14.00 horas.

El plato fuerte de la jornada Estella
Solidaria desplazará a los participantes a
un nuevo escenario: el frontón Lizarra. Allí
se ofrecerá una comida popular por diez
euros, con un aforo máximo de 300 perso-
nas y cuyo plato principal será paella. La
sobremesa estará amenizada con música
en vivo y con varios sorteos de lotes cedi-

dos por establecimientos comerciales de la
ciudad.

Por la tarde, concretamente a las 20.00
horas, el mismo escenario vivirá un cambio
de registro. La música será la protagonista
con el concierto que ofrecerán cinco grupos
de la zona. Flitter, Últimos Reyes, Kelly
Kapowsky, La Mala Pékora e Impedanzia
actuarán por el simbólico precio de 10
euros. Además, en el tiempo de cambio de
grupos y al finalizar habrá animación a
cargo de varios DJ’S de la ciudad del Ega.

Los tickets tanto para la comida como
para el concierto solidario deberán adqui-
rirse con antelación en los puntos de venta
establecidos. Concretamente, en Bar Berri,
Panadería El Auroro y Urko Musical, a la
venta desde el pasado 19 de octubre.

Atrás quedan varias reuniones con el
Ayuntamiento de Estella, visitas a comer-
cios y empresas en busca de colaboración,

conversaciones con grupos de música de la
zona y encuentros entre los organizadores
para hacer de este evento, algo grande. Con
gran ilusión depositada en el 14 de
noviembre y a falta de cerrar algún fleco,
sólo queda esperar una buena respuesta
por parte de los vecinos de Tierra Estella. 

Mientras tanto, los organizadores se
plantean dar un paso más allá de la orga-
nización de esta jornada y constituir

/ FOTOGRAFÍA ACNUR

12 organizadores

49 colaboradores: 21 comercios de
Estella y 18 instituciones y/ empresas

5 grupos de música

300 comensales (cupo máximo)

50 voluntarios.

DATOS

>

DONATIVOS
Si no puedes participar en la jornada pero te gustaría
aportar tu granito de arena, puedes hacer tu donativo a
través de la cuenta de ACNUR
Cuenta para donativos: ES18 0182 2325 010208002783
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La última semana de octubre, las ONGS de Estella-Lizarra, Co-
mité 500 Años, El Salvador Elkartasuna, Ekologistak Martxan,
Asamblea de Mujeres y Anash, organizaron como es ya tradición
la Semana de la Solidaridad, bajo el lema "La guerra de Siria-Si-
riako Gerra". Con la casa de la juventud María Vicuña como esce-
nario, dieron inicio a esta semana dos charlas, una en castellano
y otra en euskera el 27 y 28 de octubre, a cargo de Txente Rekon-
do y Javier Aisa. El primero centró su exposición en “la cuestión
Kurda”, mientras que Aisa desarrolló su encuentro bajo el lema
“La Guerra Civil Siria: la encrucijada Siria”.

Un día después, el jueves, hubo tiempo de debate con un Brigadis-
ta de Askapena en Kurdistán tras la proyección del documental
“La Revolución Silenciosa” de David Meseguer y Oriol Gracià.
Como colofón a esta semana solidaria, el viernes 30 de octubre a
las 19.30 horas se llevará a cabo la presentación de “Lizarra Ciu-
dad de Acogida-Harrera Hiria” cuyo objetivo es debatir para entre
todos preparar las redes que facilitarán que Estella se convierta
en una ciudad de acogida.
Por otro lado, los amantes de la fotografía podrán contemplar
desde el 2 hasta el 14 de noviembre la exposición fotográfica de
fotoperiodistas que lleva el título “Siria: las miradas del exilio”. 

Semana de la solidaridad

MÁS+

el grupo que han denominado “Estella Solidaria – Elkartasuna Lizarran”
como asociación legal. “El fin de nuestro trabajo altruista son las personas
y la ayuda a éstas, por encima de cualquier ideología política, frontera,
bandera o creencia religiosa. Por eso, la asociación no tendrá ningún color
y estará abierta a todos”, afirma Gutiérrez. 

El planteamiento que barajan es ofrecer ayuda a cualquier causa, bien
sea a través de grandes proyectos vinculados a ONGs o a proyectos y nece-
sidades más individualizadas y locales, como ayuda para enfermedades
raras, etc. En definitiva, están abiertos a prestar su ayuda a todo aquel que
lo  necesite a través de  actividades. Además, su intención es establecer en
el calendario anual la ‘Jornada Solidaria’, al igual que se hace en otras dis-
ciplinas como, por ejemplo, el Día del Deporte.

Crisis del Mediterráneo
El dinero recaudado se canalizará a través de ACNUR para la crisis de

refugiados Sirios en el Mediterráneo. La ONG ACNUR lleva cinco años
ayudando a la población desplazada en Siria. En el último mes, la respues-
ta del colectivo se ha materializado en más de 15.000 horas de trabajo de
protección de más de 100 trabajadores expertos de ACNUR, en apoyo
financiero a más de 180.000 familias (1 millón de refugiados), en acceso a
asistencia médica a cerca de 65.000 refugiados en ruta (más de 11.000
niños y 2.000 mujeres embarazadas), en contenedores médicos para dar
privacidad y miles de dosis de medicamentos y apoyo con personal sanita-
rio, en alojamiento de emergencia a casi 1.900 personas vulnerables y en la
construcción de 24 instalaciones y reparado de otras, para usar como
almacenes, centros de recepción y tránsito, o como refugio colectivo. •
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El cierre de fronteras y el azote de la violencia y la pobreza en Oriente Próximo y el norte de África provo-
caba una de las mayores crisis de la historia. La denominada crisis del Mediterráneo volvía a poner en boca
de todos y de manera más urgente la palabra ‘SOLIDARIDAD’. Todo ello unido a la próxima celebración en
Estella de una jornada solidaria con los refugiados sirios y la celebración de la Semana de la Solidaridad
para parte de las ONGs locales, nos llevaba a enfocar de esta manera nuestra encuesta.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Colabora usted con 
alguna causa solidaria?

t
“No colabora con nin-
gún gran proyecto so-
lidario de asociacio-
nes, pero realizo pe-
queñas aportaciones
más cercanas que
también son solida-
rias, como recogida de
tapones y ropa que
luego entrego en los
puntos pertinentes”.Olga Marco Luri

50 años. Estella
Operaria

t
“Únicamente colaboro
con la iglesia en todo
lo que puedo y en todo
lo que está relaciona-
do con ella, como Cá-
ritas. En lo que son
ONGs o asociaciones
no confío por algunas
situaciones irregula-
res que se han dado,
aunque sé que no to-
das son iguales”.

Rafael Beitia López 
de Vicuña 76 años. Estella

Jubilado

t
“No colaboro con enti-
dades ni asociaciones
a tal fin porque la rea-
lidad es que no me
gusta afiliarme a nada.
Soy más partidaria de
aportaciones más cer-
canas a particulares
que lo necesitan”.

María Esther Carlos Barrio
67 años. Estella

Jubilada

t
“Sí, colaboro con la
campaña Bolsas con-
tra el hambre, con
Cruz Roja y con Inter-
mon Oxfam. Me hace
sentirme bien y aun-
que me gustaría poder
colaborar más, no
puedo porque mi pen-
sión es pequeña”.

Estrella Menéndez Álvarez
62 años. Santander

Ama de casa

t
“Colaboro todo lo que
puedo con el ciclismo
y colectivos locales, de
manera altruista y so-
lidaria pero no con ins-
tituciones o asociacio-
nes grandes.”

Rafael Astiz Sanz
58 años. Bearin

Jubilado

t
“Sí colaboro. Perte-
nezco a UNICEF desde
hace 10 o 12 años. Yo
no era muy partidario
pero mi mujer sí y su
interés es el que me
llevó a hacerme cola-
borador de esta ONG”.

Ángel Los Arcos Luquin 
62 años. Estella

Jubilado
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TIERRA ESTELLA GLOBAL

Gl bal
TIERRAESTELLA

NOMBRE Y APELLIDOS. 
Javier Ugarte Albizu.
EDAD. 29 años. 
LUGAR DE NACIMIENTO.
Estella. 
ESTADO CIVIL. Soltero.
FORMACIÓN. Estudió en
el colegio El Puy y en la
Universidad de Navarra.
PROFESIÓN. Arquitecto.
EMPRESA Y FUNCIONES.
En India: arquitecto en
Studio MADe, ubicado
en la localidad de Hyde-
rabad. En China: arqui-
tecto en Bau Architec-
ture+Urbanism Consul-
tants.
IDIOMAS. Español e 
Inglés.
DESTINOS ANTERIORES.
Hyderabad (India), des-
de el 8 de enero de
2014 hasta septiembre
de 2015.  
FECHA DE LLEGADA A
SHANGHAI. Septiembre
2015.
¿FECHA DE VUELTA? “Si
no hay cambio de pla-
nes, verano-otoño de
2016”.

Shanghai. CHINA
JAVIER UGARTE ALBIZU

Javier Ugarte en
sus primero días
en Shanghai.
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U na posibilidad de progreso y de
aprendizaje profesional –tam-
bién de enriquecimiento perso-

nal- llevó al estellés Javier Ugarte Albizu,
de 29 años, a India en enero de 2014. Su
trabajo como arquitecto le ha permitido
conocer una cultura y forma de vida muy
diferentes a la de sus orígenes. Después de
20 meses, el periplo del joven estellés y de
su novia, la ítalo-paraguaya y fotógrafa
Chiara Onnis, continúa en Shanghai. La
pareja se acaba de mudar este septiembre
a la ciudad conocida como la Nueva York
del Este, una de las urbes con mayor creci-
miento del mundo, un paraíso urbano y
vertical con nuevas oportunidades. 

¿Cuál es el origen de tu experiencia?
¿Fuiste a India a buscarte la vida o con
algún proyecto?

Cuando recibí la oferta para ir a India
mis planes eran participar en concursos y
profesionalizar la actividad que llevaba
desarrollando durante seis años como ilus-
trador de arquitectura. La oferta me llegó
a través de un colega que se había mudado
allí tres meses antes. Me ofrecían un tra-
bajo como arquitecto y proyectos reales,
además de un buen sueldo. Bastante más
de lo que podía esperar quedándome en
España. 

¿Cómo está el mercado laboral, regional
y nacional, para un joven arquitecto?

Primero habría que ver si en arquitectura
existe tal cosa como un mercado laboral. Los
profesionales que se han quedado podrán
hablar con más propiedad, pero, desde fuera
la situación parece tan desesperanzadora
como la dejé al irme. Si no es a través del
emprendimiento me parece complicado

“Salir de tu círculo de confort implica
aprendizaje; y aprender engancha”

LO MEJOR
Por contraste con Hyderabad, su
animada vida cultural y social.

Igualmente por contraste con mi
residencia anterior, la falta de sor-
presas y situaciones inesperadas o
sorprendentes porque en Shang-
hai todo funciona como un reloj.

LO PEOR

Gl bal
TIERRAESTELLA

DE INDIA A CHINA, EL ARQUITECTO ESTELLÉS HA CONOCIDO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS 
LOS DOS PAÍSES MÁS POPULOSOS DEL MUNDO CON CULTURAS MUY DIFERENTES 

encontrar un empleo con unas condiciones
que te permitan respetarte a ti mismo. 

En India realizaste proyectos nacionales
y participaste en concursos internacionales,
¿puedes contar alguno?

El trabajo fue muy variado. Muy gratifi-
cante a veces y otras tremendamente decep-
cionante. Estuve nueve meses a cargo del
diseño de un proyecto de cooperación al  de -
sarrollo en la zona minera de Orissa, un cen-
tro comunitario con hospital y escuela para
las aldeas de la zona. Es un lugar sobrecoge-
dor donde se extrae el 30% del hierro mun-
dial, con plantas de procesado del tamaño de
capital de provincia y donde todo es rojo,
desde el suelo hasta las hojas de los árboles.
También fuimos finalistas de los premios Hol-
cim Pacific con una versión anterior y partici-
pamos en diferentes concursos internaciona-
les como la ampliación de la sede de la Orga-
nización Mundial de la Salud de Ginebra
(cuarto puesto), la construcción del centro
cultural de la UNESCO en Bamiyan, Afganis-
tán, (décimo puesto) y un primer premio en
Portugal, aunque teórico, sin obra. 

Has aprovechado para viajar, supongo
que complementa muy bien la experiencia
profesional… >

“NAVARRA Y ESTELLA
TIENEN MUCHAS 

MÁS COSAS BUENAS 
DE LAS QUE A VECES

PENSAMOS”
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en India.

CALLE MAYOR 572

22

Durante el primer año solo hicimos una
visita fugaz a Katmandú (Nepal) por temas
burocráticos. El segundo año ha sido diferen-
te. Pasamos tres semanas en Vietnam y otras
dos en junio conduciendo un rickshaw -vehí-
culo pequeño para el transporte de personas-
alrededor de Sri Lanka. Una de las experien-
cias más divertidas y peligrosas que he vivido.
Hicimos alguna escapada a ciudades indias
como Mumbai y nos despedimos del país con
un viaje de seis semanas por Cachemira,
Ladakh, Rajastán, Agra y Varanasi.

¿Sorprende Cachemira?
Es un lugar tremendamente especial. Se

divide en las regiones de Kashmir & Jammu y
Ladakh. En cuestión de horas te parece que
estás en tres países distintos y ninguno de
ellos India. En el valle de Srinagar, la pobla-
ción, de mayoría musulmana, es independen-
tista. De camino a Leh uno se topa con pue-
blos auténticamente pakistanís. La carretera
sube hasta convertirse en la vía rodada más
alta del planeta con pasos de hasta 5.800 m.
y, sin previo aviso, al tomar el curso del Indo,
te encuentras con una réplica de Tibet. 

La presencia militar es permanente. Los
convoyes de combustible colapsan las carrete-
ras durante horas y hay que presentar pape-
les detrás de cada colina. Sin embargo, la
naturaleza es tan apabullante que estar tirado
en la cuneta dos horas es una bendición más
que un problema.    

Cambio de destino
Y ahora China, ¿por azar, con contrato?

¿Por qué este país?
Básicamente porque queríamos cambiar y

dejar India y porque los planes de vuelta han
sufrido algún contratiempo. Ha coincidido
que en la oficina donde trabaja otro amigo,
en Shanghai, tenían vacantes. En realidad, el
día que tomamos la decisión lo pensamos
más con la mochila en la espalda que con el
CV en la mano. Quisimos aprovechar la opor-
tunidad. 

¿Qué diferencias encuentras entre India
y Shanghai?

Son dos países, más bien civilizaciones,
completamente diferentes. Me habían adver-
tido del acoso al que un extranjero es some-
tido en China pero, sinceramente, nada que
ver con India. India se te acerca, te interpela,
te pone en situaciones comprometidas, te
obliga a replantearte tus principios constan-
temente. Shanghai es una ciudad tan  de -
sarrollada como puede serlo cualquier capi-
tal de Occidente o incluso más. Shanghai es
una ciudad de ricos. ¡Tiene hasta aceras en
las calles!

LAS VISITAS
NO SE PUEDEN
PERDER...

El top 3 de Javier 
Ugarte en Shanghai. 

Gl bal
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1 La oferta gastronómica sú-
per variada y de muy buena
calidad.

2 El barrio de Xuhui (donde vi-
vimos), un antiguo barrio
residencial francés recon-
vertido en el centro de la
ciudad abarrotado de loca-
les de todo tipo en chalets
reformados.

3 La cantidad de museos y au-
ditorios con oferta cultural
24x7.

Llevas ya una larga temporada viajando,
¿engancha?

El turismo tiene poco que ver con emigrar.
Sin embargo, todo lo que sea salir de tu círcu-
lo de confort implica aprendizaje. Tanto más
cuanto mayor es el shock cultural. Y aprender
claro que engancha. Ha habido momentos en
que ha sido el único punto de apoyo que nos
quedaba. Decir ‘joder, a pesar de todo, aquí
seguimos y no nos hemos visto aprendiendo
tanto desde que éramos unos críos’.

Cuando se está lejos de casa, ¿qué se
echa de menos?

Todo. Despedirme de mi abuela, consciente
de lo que podía suponer y supuso, fue duro.
Faltar a eventos importantes de personas
importantes… Obviamente, familia y amigos
y también cosas que nunca pensaste que
podrían tener un valor especial. En el caso de
India, ¿he mencionado ya las aceras? ¿Pasos
de peatones? ¿Precios fijos? ¿El azul del
cielo? ¿El silencio? ¿La higiene? ¿Las
pochas? Se vive muy bien en Navarra, de ver-
dad. Yo no lo sabía antes.

Por tu experiencia, ¿animarías a jóvenes
como tú, con cualquier formación, a salir y
probar suerte en un lugar diferente?

A quien sienta la necesidad de irse jamás le
recomendaría lo contrario, pero ha de ser
consciente de que los sacrificios son grandes,
empezando por la necesidad de demostrar tu
valía y hacerte respetar. No obstante, me
parece tan admirable o más el que se queda
en casa y trata de salir adelante con lo que
hay. Navarra y Estella tienen muchas más
cosas buenas de las que a veces pensamos. Yo
espero volver a disfrutarlas pronto.  •
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L a valoración que hace la asocia-
ción turística Tierras de Iranzu
en lo que va de año, no puede

ser más positiva. El Monasterio de Iran-
zu y el Embalse de Alloz son los dos res-
ponsable principales de los extraordina-
rios resultados. Hasta el mes de octubre,
el monasterio cisterciense ha batido
records con más de 100.000 visitas,
aspecto que comparte el pantano con
alrededor de 80.000 visitantes en la
época estival y primavera, contando
ambas márgenes. Todo ello ha repercuti-
do positivamente en el alojamiento rural
de Tierras de Iranzu que se ha visto
incrementado en un 25%. 

Lo mismo ocurría durante todo el verano
con las visitas guiadas y la oferta de
las 35 ecoexperiencias, tripli-
cando los visitantes respecto
a 2014, muchas de ellas.
Asimismo, todos los
eventos que se organiza-
ban en la zona entre
junio y octubre han cap-
tado a miles de visitan-
tes que no quisieron per-
derse, el triatlón de Aritza-
leku en junio, las jornadas
gastronómicas de Salinas de Oro
en agosto o los ecos de otoño en el mes de
octubre, entre otros.

Sin duda, el Monasterio de Iranzu ha sido
el gran protagonista batiendo records. Con-
tando las llegadas en autobuses, los asisten-

tes a las visitas teatralizadas y los sen-
deristas que se detenían allí, ha

sumado más de 100.000
visitas. Sólo en el mes de

octubre aumentaban en
un 70 %, respecto a
2014 y en el puente del
Pilar recibía, asimismo
un 60 % más de perso-

nas. Este gran impacto
viene marcado por su clasi-

ficación como finalista en el
concurso “El mejor rincón 2015”

de la Guía Repsol, lo que ha atraído a visi-
tantes nacionales y muchos extranjeros.

Por otro lado, la Asociación Turística Tie-
rras de Iranzu ha conseguido aumentar
mucho su número de socios. Pasando de 82
a 95 (90 privados y 5 públicos).

Oferta activa
Para este otoño-invierno la asociación

turística continúa ofertando sus ecoexpe-
riencias. Se pueden realizar visitas guiadas
al Monasterio de Iranzu, Centro Lenaerts y
Jardín de Paulette, Santa María de Eguiar-
te, Santa Catalina de Alejandría y la Nativi-
dad de Garísoain, así como disfrutar con
las visitas gastronómicas a bodegas, quese-
rías y mielerías. El turismo activo también
tiene cabida con paintball, escalada, la
Granja Escuela Basabere o las visitas a
ganaderías caballar o vacuna.  •

El Monasterio de
Iranzu bate records
con más de 
100.000 visitantes 
LA OCUPACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS RURALES DE TIERRAS 
DE IRANZU AUMENTA EN UN  25% 

BREVE I

El parque Sendaviva celebra Hallowe-
en. Desde el pasado 10 de octubre y
hasta el 8 de noviembre, que cerrará la
temporada, los visitantes que acudan a
Senda Viva disfrutarán de la fiesta de
Halloween más terrorífica con la
Senda del Terror más grande de Euro-
pa. Además este año, los visitantes se
convertirán en los protagonistas de
una película de género de terror en el
Cine de las Pesadillas. Títulos que
traerán al recuerdo las más espeluz-
nantes pesadillas y que potenciarán

los temores a lo desconocido. Y los
más pequeños podrán pasar por la
Senda de los Hervíboros, donde la
Bruja Melvin les prepará ungüentos
especiales y pociones mágicas para
ser más valientes  y hacer que el
miedo desaparezca durante toda la
visita por Sendaviva durante Hallowe-
en. Por último, el circo estrenará una
nueva función ambientada en Hallowe-
en con sorprendentes ejercicios de
equilibrismo y malabares que encanta-
rán a pequeños y mayores.

El Halloween más terrorífico, en Sendaviva
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L a Sociedad de Cazadores y Pescadores Deportivos de Estella es uno de los
colectivos más antiguos de la ciudad del Ega. Tras el Club Deportivo Izarra
cuyo origen se remonta a los años 20, esta asociación dedicada a la caza y

la pesca tiene documentadas sus primeras reuniones en torno a 1934. Aunque no
fue hasta 1949 cuando, después de la guerra, se instauró oficialmente como colecti-
vo con sede en el Círculo Católico de Estella. 

Cincuenta y cinco años después, la Sociedad de Cazadores y Pescadores Deportivos de
Estella inauguraba una nueva sede para sus 1.300 socios. Desde entonces, las reuniones
oficiales relacionadas con estas dos aficiones, así como los ratos de merienda distendidos
se mantienen en esos mismos locales de la calle La Corte, 17 de Estella.

A pesar de mantener objetivos y filosofía, la situación del colectivo en estos 66 años ha
cambiado sustancialmente. En 1995 el número de socios con cuyas cuotas se hacía frente
al pago de la nueva sede, era de 1.300, cifra que se reduce a la mitad en este 2015 con
tan solo 644 aficionados a la caza y a la pesca. 

No corren buenos tiempos para estas aficiones y, por lo tanto, tampoco para la entidad
que las agrupa. Sin embargo, las puertas de la sociedad están continuamente abiertas a

SOCIEDAD DE 
CAZADORES Y
PESCADORES 
DEPORTIVOS 
DE ESTELLA
Momentos difíciles para 
la caza y la pesca de Estella

ASOCIACIONES

LA FALTA DE AFICIÓN Y SUBVENCIONES, EL VEDADO DEL EGA Y LA AUSENCIA CADA VEZ 
MÁS ABULTADA DE ESPECIES CINEGÉTICAS NO FAVORECEN AL COLECTIVO ESTELLÉS

>

644 SOCIOS INTEGRAN
EL COLECTIVO 

DE CAZA Y PESCA
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asociaciones

FUNDACIÓN: El origen del colectivo se remonta a 1934, pero no fue hasta 1949
cuando se constituyó legalmente como asociación.

NÚMERO DE SOCIOS: en la actualidad integran el colectivo 644 socios. Aunque en
los primero años de 2000 llegó a representar a más de 2.500 aficionados.

JUNTA: Jesús Vicente Urra (Presidente), Francisco Javier Azpilicueta De Luis (vice-
presidente) y vocales: Joaquín Montero Larrión, Javier Albéniz Echarri, Leonardo Ar-
mañanzas Echauri, Jorge Ros Balerdi, Francisco José Casas Garrués, José Luis Ba-
lenzategui Hernando, Juan José Valencia Albéniz, Antonio Muneta Larrión y Jesús
Echeverría Martínez. Secretaria: Encarna Osés Urdangaráin.

CUOTAS: el colectivo se financia a través de sus cuotas que son de 4,5 euros al año
para socios menores de 18 años, 25 euros para aficionados entre 18 y 60 años y 12, 5
euros para mayores de 60 años. Además, cuenta con los pases de pesca y las tarjetas
de caza.

DATOS

30 / OCTUBRE / 2015
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asociaciones

todo aquel que disfruta de la naturaleza, la
caza y la pesca. Sin ser agoreros pero aten-
diendo a la realidad de estas aficiones, los
integrantes de la junta, no tienen buenas
perspectivas respecto a la continuidad del
colectivo.

En ello influyen diferentes aspectos. Por
un lado el escaso interés de las nuevas gene-
raciones. “La gente joven no muestra inte-
rés por estas aficiones, especialmente por la
caza”. Y por otro, las dificultades y trabas
que vive especialmente la pesca. “Aunque la
pesca tiene más adeptos, las prohibiciones –
el Ega lleva más de 10 años vedado-, y la
escasez de subvenciones no hacen que la
situación mejore”, apunta Jesús Vicente
Urra, presidente de la entidad desde 2007.

Entre sus funciones, la Sociedad de Caza-
dores y Pescadores se encarga de gestionar
el coto de pesca intensiva de Arínzano y el
de Zudaire -que lleva 2 años vedado-, así
como el de cangrejo del Ega. También son
los responsables de la zona mixta –desde la
presa de la antigua harinera de Estella hasta
Arínzano- donde los más jóvenes disfrutan
de la pesca de la trucha, sin licencia ni pase,
a través de lo que se intenta captar nuevos
aficionados. Asimismo, es la responsable del
coto de caza de Estella de 1.300 hectáreas
repartidas entre Santa Bárbara, los Castillos,
Belástegui, Valmayor, San Lorenzo y San

Millán; muy pequeño en comparación a los
que existen en la merindad.

Para todo eso la asociación cuenta en la
actualidad con un guarda, Juan Lage, que
se encarga de controlar vertidos al
Ega o cualquier tipo de agre-
sión susceptible de ser
sancionada. Lage, que
ostenta este papel en el
colectivo de Estella
desde hace 18 años
ahora realiza la labor
en solitario, si bien, en
tiempos mejores conta-
ba con otros dos compa-
ñeros. “Ahora no da para
más. Con las cuotas, los
pases de pesca y las tarjetas
de caza de los 644 socios,
sólo podemos mantener la
actividad de un guarda,
pero en los años buenos
tuvimos hasta tres personas
encargadas de ello”,
comenta con cierta tristeza,
Vicente.

Temporada de caza
El colectivo se encuentra

ahora en plena temporada
de caza. Los aficionados a
la paloma esperan estos
días el paso de este ave
migratoria. “La temporada
va desde el 1 de octubre
hasta el 31 de diciembre,
pero como ha cambiado
mucho el hábito de la
paloma, ahora pasan en bandadas muy muy
grandes en dos o tres días. Así, que general-
mente, para el 10 de noviembre ya no hay
paloma para cazar”. 

El coto de Estella tiene 32 puestos fijos
para caza de paloma al vuelo y, aunque es
mucha la afición, cada vez es más difícil dis-
frutar de ella. Por ello, la caza se ha conver-

tido más en una reunión social
que en el acto propiamente

dicho de cazar. “Disfruta-
mos con los preparativos

del puesto, con subir y
adecentar la zona, con
realizar el almuerzo y
pasar la mañana, por-
que lo que es cazar, ya

no se caza”, explica
Vicente.
Por su parte, los aficio-

nados a la pesca que repre-
sentan un número bastante
mayor dentro del colectivo,
apuran sus últimos días en
el coto intensivo de Arínza-
no cuya temporada comen-
zó el 1 de marzo y se termi-
na el 31 de octubre. Los
que lo realizan en la zona
mixta deberán esperar
hasta el 1 de abril para
poder pescar trucha hasta
el 31 de julio.

Cursillo de mosca y
concursos

Además de la gestión de
los cotos de caza y pesca, la
asociación imparte en sus
locales un cursillo de
mosca para jóvenes y reali-
za un concurso de pesca

dividido en diferentes grupos de edad en el
mes de abril. Asimismo, los socios disfrutan
de un día de cacería en la Valdorba donde
cazan faisanes y perdices y almuerzan.  •

EL COTO DE 
CAZA DE ESTELLA 

ES DE 1.300 HA

ACTIVIDADES 
PARA COLECTIVOS 
SOCIALES
La Sociedad de Cazadores y
Pescadores Deportivos de
Estella colabora estrecha-
mente con colectivos socia-
les de la ciudad de Ega y
Navarra. Lo haces a través
de la organización de jorna-
das en el coto de Arínzano
con entidades como AN-
FAS, ONCE, ANASAPS y la
Asociación de Retinosis
Pigmentaria de Navarra. En
esos ratos lúdicos los inte-
grantes de los colectivos
pescan truchas, almuerzan
y reciben trofeos al mejor
pescador.
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EL SONIDO 
CENTENARIO DE 
LOS CENCERROS 
LAZCANO 
EPIFANIO LAZCANO Y SU HIJO JOSÉ ANTONIO SON ACTUALMENTE
LOS ÚNICOS FABRICANTES DE CENCERROS DE LA MERINDAD 
Y DE LOS POCOS QUE EXISTEN EN ESPAÑA

S uman ya 125 años desde que la familia Lazcano comenzó a fabricar
cencerros en el pequeño pueblo de Iturgoyen. Epifanio y José Antonio
Lazcano, padre e hijo, mantienen este ancestral oficio en pleno siglo

XXI. El secreto: la elaboración artesanal y el  mantenimiento de las técnicas tra-
dicionales en el proceso de elaboración de los txintxurris (cencerros).

Epifanio Lazcano fallecía el pasado viernes 23 de octubre. Sirva este reportaje -que hemos querido mantener tal y cómo fue redactado antes
de su fallecimiento- como homenaje y recuerdo a su persona.   (Con todo el cariño de Calle Mayor)
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José Antonio Lazcano tapando el cencerro con arcilla.

Los Lazcano junto a diversos 
modelos de cencerros.

Cencerrero: conjunto de cencerros 
acampanados, ya finalizados.

José Antonio Lazcano dando forma 
al cencerro con el martillo.

En el norte de Tierra Estella -en las faldas
de la Sierra de Andía- se encuentra la locali-
dad de Iturgoyen, donde viven un centenar
de vecinos. En este pueblo, de tradición
ganadera, tiene su taller la familia Lazcano.
Es allí en donde José Antonio Lazcano, de 54
años,  pasa los días fabricando cencerros. Su
padre Epifanio, de 90 años, le ayuda en lo
que puede, ya que se resiste a dejar de cola-
borar. “Los cencerros han sido mi vida y me
resulta imposible no bajar a ayudar”, añade
convencido Epifanio.

“Oído y pasión” son los dos requisitos que,
según Epifanio Lazcano, tiene que tener un
buen cencerrero. José Antonio Lazcano des-
taca, por su parte, “la importancia de amar
incondicionalmente lo que haces y de tratar
a cada cencerro como si fuese único”.

Tres generaciones de cencerros
Los cencerros de Iturgoyen forman parte

de una historia familiar que mantiene el ofi-
cio de generación en generación. El origen se
remonta al año 1890 cuando Gregorio Laz-
cano, padre de Epifanio, aprendió a elaborar
txintxurris en el pueblo de Nazar. Epifanio,
que por aquel entonces era pequeño, cuenta
que cuando descubrió el sonido de los cence-
rros que su padre fabricaba, no dudó en utili-
zarlos para recorrer las calles del pueblo

“ES IMPORTANTE AMAR
INCONDICIONALMENTE

LO QUE HACES Y 
TRATAR A CADA 

CENCERRO COMO SI
FUESE ÚNICO”
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metiendo ruido. “Me enamoré de su sonido y
cuando me casé, a los 33 años, no dudé en
dejar los animales y el campo para dedicar-
me exclusivamente a la fabricación de cence-
rros”, explica Epifanio Lazcano. “Ahora es
un honor saber que mi hijo continúa con el
oficio”, confirma.

José Antonio Lazcano, hijo de Epifanio, es
quien hoy está al cargo del negocio familiar.
“Nací con el sonido de los txintxurris y conocí
a mi padre con el martillo en la mano y, des-
pués de acabar los estudios en Estella, con 16
años, decidí ser cencerrero y aprender el oficio
junto a mi padre”, explica José Antonio.

Proceso de elaboración
Elaborar un cencerro en el siglo XXI es

prácticamente igual que en el siglo pasado. Se
sigue manteniendo el estilo tradicional de
fabricación en la mayor parte del proceso.
“Antes era todo artesanal,  ahora sí que utili-
zamos algunas herramientas eléctricas para
acelerar la producción”, explica José Antonio.

El primer paso para hacer un cencerro es
poseer una chapa. Después de marcar sobre
ella la forma deseada, se corta con una ciza-
lla eléctrica. “Antes utilizábamos tijeras”,
recalca Epifanio. Después de cortar la chapa,
está la opción de grabar el cencerro con
nombres o iniciales, incluso con algún dibujo
sencillo como elemento decorativo. El
siguiente paso es coger el martillo y, sobre un
yunque, darle forma a la chapa. “Sería impo-
sible contar los martillazos que necesita para
conseguir la forma adecuada”, explica José
Antonio. Luego, se le añade la hembrilla, que
es fundamental para poder colgar, al final del
proceso, el badajo. 

Cuando se acumulan unos 300 o 400 cen-
cerros, comienza la segunda fase importante;
hornearlos para dorarlos. Antes de la horna-
da, los cencerros se envuelven en arcilla y,
entre el barro y el cencerro, se colocan pepi-
tas de latón, que le darán color, sonido y pre-
sencia al cencerro cuando se derritan con el
calor del horno. “Esta parte del proceso es
muy importante porque es cuando te juegas
todo el trabajo realizado”, informa José
Antonio Lazcano. Además, “se pasa muchísi-
mo calor y es fácil quemarse”, añade Epifa-
nio. Una vez horneados, se pulen para darles
brillo y suavidad y se vuelven a golpear con
el martillo para darles el sonido adecuado, ya
que cada modelo tiene un tono diferente.

Los Lazcano elaboran cencerros que se
distribuyen por todo el norte de España y
sur de Francia. Una de las curiosidades de
este oficio es el hecho de que en cada Comu-
nidad Autónoma se demanda un estilo dife-
rente. En Tierra Estella es típico el acampa-
nado para las vacas, caballos y ovejas. Las

zumbas, también son muy demandadas para
los Zampanzares en Navarra y País Vasco.
Sin embargo, en Cantabria y Asturias se soli-
citan los pasiegos, en Huesca las esquilas y
cuartizos y en Cataluña, los cañones. 

“Ahora, con las nuevas tecnologías, a raíz
de la web y del facebook que creó una de
mis hijas, hemos empezado a enviar cence-
rros a otros puntos del país,  e incluso algún
cliente nos ha solicitado cencerros para lle-
var a América y a los Alpes suizos”, asegura
José Antonio Lazcano.

Sea del estilo que sea, “lo importante es
que cada ganadero escuche en la lejanía a
sus animales y los diferencie por el sonido
de los cencerros”, explica Epifanio. Gene-
ralmente, los clientes los demandan para el
ganado pero también se solicitan, cada vez
más,  para decorar y para regalar.

Futuro incierto
Después de 150 años de tradición fami-

liar, el futuro de los cencerros de Iturgoyen
es incierto. “Por ahora no me paro a pensar

Epifanio Lazcano tocando el txintxurrifono.

Epifanio y José Antonio Lazcano elaborando cencerros.

“CADA GANADERO 
DEBE ESCUCHAR EN 

LA LEJANÍA A 
SUS ANIMALES Y 

DIFERENCIARLOS 
POR EL SONIDO DE 
LOS CENCERROS”

en quién puede seguir con la tradición. Los
tiempos cambian y no sé si alguien de la
familia querrá continuar con  el oficio”,
concluye José Antonio.

Lo que sí se sabe es que los cencerros de
Iturgoyen seguirán sonando en los montes,
en los hogares, en las tradiciones de nuestra
tierra y en el recuerdo de quienes, alguna
vez, los conocieron. •
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E l pasado 12 de octubre el C. D.
Ondalán realizaba la presenta-
ción de todos sus equipos para

esta temporada 2015-2016. En total,
nueve equipos que competirán en dos
modalidades de fútbol, fútbol 8 y fútbol
11, y seis categorías diferentes.

Así, los equipos de fútbol 11 son el equi-
po de Regional Preferente, un equipo juve-
nil, un equipo cadete y dos equipos infanti-
les uno en cada categoría. Por su parte, en
el fútbol 8 estarán 2 equipos alevines, uno
de cada edad (2006 y 2007) y dos preben-
jamines también uno de cada edad (2008 y
2009). En total 152 jugadores que cada fin
de semana saldrán  a los terrenos de juego
llevando el nombre del Ondalán y de Villa-
tuerta por toda navarra.  •

Puesta de largo 
del C. D. Ondalán
NUEVE EQUIPOS INTEGRAN EL CLUB DE FÚTBOL 
EN LA TEMPORADA 2015-2016

DÍA DEL CLUB 
DEL CLUB
ATLÉTICO 
IRANZU 

32
OPEN DIARIO 
DE NAVARRA 
DE BTT

33
CAMPEONATO
SOCIAL DE 
FÚTBOL SALA

32
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Xxxxx
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CD Izarra

JUVENIL

INFANTIL A

ALEVÍN A

BENJAMÍN B

CADETES

INFANTIL B

BENJAMÍN A

PREBENJAMÍN B
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BREVE I

El domingo 25 de octubre, el Club Atlético Iranzu celebraba su
día del club. La jornada sirvió para la inmortalización de la foto
familiar del colectivo. Además, los más de setenta asistentes lo

celebraron con la Vuelta a Ayegui –los fondistas-  y con una
sesión de lanzamiento en Los Llanos. Posteriormente, todos dis-
frutaron de un aperitivo en el polideportivo de Estella.

El Club Atlético Iranzu celebró su día del club

CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

EQUIPO P PJ PG PE PP F C D
Carpintería Luquin 7 3 2 1 0 12 8 4
Graficas Lizarra 6 2 2 0 0 28 7 21
Peluq. Coquette-Simon 6 2 2 0 0 10 3 7
Carrocerías Sánchez 4 2 1 1 0 5 3 2
Inmobiliaria Mapa 3 2 1 0 1 6 5 1
Vaky Valta Gatxuza 3 2 1 0 1 12 12 0
Rupesca-V.Bidasoa 3 2 1 0 1 6 6 0
Autoescuela El Puy 3 3 1 0 2 11 12 -1
Oteiza 3 2 1 0 1 5 24 -19
Venta De Larrión 0 1 0 0 1 5 6 -1
Ixio Fisioterapia 0 1 0 0 1 3 6 -3
El Kubano-Solanes 0 2 0 0 2 4 9 -5
Bar Izarra 0 2 0 0 2 3 9 -6

primera
EQUIPO P PJ PG PE PP F C D
Barnizados Berrueta 6 2 2 0 0 17 5 12
La Mina-Artabia 6 2 2 0 0 12 7 5
Rocódromo + Despl 6 2 2 0 0 10 6 4
Estación Ser. Vélaz 3 2 1 0 1 13 10 3
Zamakiroba 2.0 3 2 1 0 1 10 7 3
G.E. Basabere 3 2 1 0 1 9 9 0
Bar Res. Volante 3 2 1 0 1 5 13 -8
Deportes Garín 0 1 0 0 1 6 8 -2
Los Malandros 0 1 0 0 1 1 4 -3
Peña Negra 0 2 0 0 2 5 11 -6
Lizarrako Gaztetxea 0 2 0 0 2 4 12 -8

segunda
EQUIPO P PJ PG PE PP F C D
Bar Pigor 6 2 2 0 0 11 4 7
Bar Polidp. Villatuerta 4 2 1 1 0 8 6 2
Autobuses Urederra 4 2 1 1 0 8 6 2
Indarra 4 2 1 1 0 6 5 1
Grúas Zugasti 3 2 1 0 1 7 7 0
Olarte Iluminación 1 2 0 1 1 4 7 -3
Ametsa 0 2 0 0 2 6 9 -3
Morlaco Beer 0 2 0 0 2 4 10 -6

tercera

Parón en el fútbol sala
por Todos los Santos
Carpintería Luquin, Barnizados Berrueta y Bar Pigor lideran las tres catego-
rías del torneo de fútbol sala de Estella, respectivamente. Con tan sólo dos
jornadas disputadas, las clasificaciones se encuentran muy igualadas todavía
y los equipos tendrán que esperar hasta el segundo fin de semana de noviem-
bre para disputar la tercera jornada, ya que la competición para con motivo
de la festividad de Todos los Santos.  •
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E l sábado 24 de octubre, Peralta acogía la 5ª prueba del Open Diario de
Navarra BTT. En una mañana templada y con un circuito sinuoso y rápido,
los participantes realizaron espectaculares carreras, con muchas averías y

caídas, sin consecuencias graves. Destacó entre todas la actuación del cadete Aitor
Izcue que logró hacerse con la primera posición de la prueba, lo que le permite man-
tener el liderato.

No tuvo tanta suerte el biker local júnior Íñigo Astarriaga que sufrió una caída y, aun-
que terminó la prueba, no pudo mantener el liderato que ostentaba. En lo que respecta al
BTT Lizarra, sus ocho integrantes realizaron muy buenas carreras. 

La próxima cita será el 31 de octubre, en Arguedas, tras la que el Open llegará a Tierra
Estella con las últimas tres pruebas. Muniáin, Luquin y Estella serán el escenario de la
7ª, 8ª y 9ª jornada de BTT, respectivamente. Los seguidores y apasionados de la BTT
podrán disfrutar de las carreras los domingo 8, 15 y 22 de noviembre, con el punto final
en Estella.  •

Izcue afianza su 
liderato en el Open
Diario de Navarra
EL BTT LIZARRA DESTACÓ TAMBIÉN POR LA BUENA ACTUACIÓN DE TODOS
SUS INTEGRANTES

Integrantes del BTT Lizarra.

BREVES I

La agenda navideña de la ciudad
del Ega volverá a contar este año
con un torneo de pelota mano.
Tras el éxito de participación de la
primera edición, este año se repi-
te iniciativa pero en este caso en
la modalidad de cuatro y medio.
Con un máximo de doce pelotaris,
las inscripciones están abiertas
hasta el próximo 6 de noviembre
y se pueden realizar  por diez
euros en el Zapatero Aramendía
(frene al bar Pigor) y en la casa de
la Juventud.

II Torneo Popular de
Navidad Pelota Mano

El pasado 26 de octubre, se pre-
sentaba a Proyecta IT como
empresa patrocinadora y colabo-
radora con el CB Oncineda SK. De
este modo, los equipos sénior
femenino de 1º Nacional y sénior
masculino de 2º Interautonómica,
llevarán su nombre a lo largo de
la temporada. Desde el CB Onci-
neda SK se agradece la colabora-
ción en forma de patrocinio de
Proyecta IT. Por su parte, repre-
sentantes de Proyecta IT, también
se mostraron satisfechos de
poder colaborar con un club como
el Oncineda, comprometido con el
deporte base.

Proyecta IT, nuevo 
patrocinador del
CB Oncineda
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 36. Del 28 de octubre al 10 de noviembre de 1993

¿Cuáles cree que son las causas de la anorexia?

Respondían Fátima Lizarraga, Joaquín Jordana, José Luis Crespo, Juan Cruz Díaz de
Cerio, Amaia Elía y Elisabeth Perafam.

L
a portada de la revista
número 178, correspon -
diente a la primera quince-

na de noviembre de 1999, llevaba
en su portada la celebración de
Todos los Santos en Estella y
merindad. En su interior, se des-
granaban otras noticias que a día
de hoy resultan curiosas.

En esos días se daba conocer el
inicio previsto de las obras de cons-
trucción del puente sobre el río Ega
que uniría las calles Fray Diego y la
de Sancho el Sabio en su confluen-
cia con Sancho el Fuerte. Las obras
se adjudicaban por un importe de
176.4 millones de pesetas. •

Celebración de 
Todos los Santos 
en la Merindad

RECETA.
PATATA ASADA
CON SETAS

37
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

38

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

+ más:
http://www.ayete.es

LA PUBLICACIÓN

Una espléndida memoria de actividades para el Colegio Mayor Ayete
El Colegio Mayor Ayete de San Sebastián acaba de presentar su Memoria de Actividades 2014-2015. En Calle Mayor
hemos tenido el privilegio de realizar un año más este trabajo. Se trata de una publicación cargada de información,
con una maquetación muy cuidada y, en esta ocasión, con una portada colorida inspirada en el Kursaal. El popular Auditorio 
y Palacio de Congresos donostiarra se llenó este año en el Concierto Solidario que acostumbra a organizar Ayete.

Periscope

La aplicación de la que vamos a hablar no es
una novedad, ya que lleva unos cuantos meses
en funcionamiento y cada vez es más popular,
así que es probable que ya la conozcáis. Se trata
de Periscope, la última moda en cuanto a compar-
tir contenidos propios a través de Internet.
Periscope es una aplicación para móviles que permite la
emisión de vídeo en directo para una audiencia pública o restringi-
da a seguidores. Desde nuestro teléfono podemos retransmitir
cualquier acontecimiento a un público que puede llegar a ser muy
amplio, según el interés del contenido.
Periscope está creciendo, al menos en popularidad, con gran rapi-
dez, incorporando nuevas funcionalidades conforme los usuarios

van descubriendo y utilizando la aplicación.
Cierto debate sobre Periscope ya existe: desde

los que dicen que revolucionará las redes socia-
les al incorporar el vídeo en directo como gran

avance, hasta los que dicen que será un fracaso, o
una herramienta minoritaria, porque en general al

gran público puede que no le atraiga lo que a nosotros nos
parece interesante para emitir.
Sea como sea, una herramienta reciente a la que seguiremos la
pista futura. Bueno, y que ya estamos utilizando, lo reconocemos.

+ más:
https://www.periscope.tv/
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HORÓSCOPO I

> ARIES
En el terreno de las relaciones personales, el amor
o las amistades, experimentará situaciones difíci-
les. Necesitará una buena dosis de intuición para
resolverlas a su favor.

> TAURO
Su sistema nervioso acusa las tensiones de su
carácter y puede tener tendencia a sufrir algún
problema relacionado con los nervios. Imprescin-
dible aprender a relajarse. Se dará cuenta que le
compensa el tiempo que invierta en ello.

> GÉMINIS
GÉMINIS. En los próximos días va a sentir un
incremento de energía que va a alterar el ritmo de
su vida. Controle en gran medida su alimentación
y, sobre todo, las horas de sueño.

> CÁNCER
Intente relajarse y acumular energía positiva. El
sueño es el aspecto más importante que debe cui-
dar. El ejercicio físico le ayudará.

> LEO
En el aspecto laboral o de estudios se ven grandes
perspectivas. Aproveche la oportunidad que se le
presentará de avanzar en sus conocimientos. Todo
esfuerzo que haga va a ser rentable.

> VIRGO
Trate de equilibrar su estado de ánimo, que no
favorece a la salud. La relajación y el ejercicio físi-
co le pueden ayudar. No olvide mantener una
dieta variada.

> LIBRA
Se perfila una trayectoria de éxitos. No se deje lle-
var por el entusiasmo. No haga inversiones arries-
gadas. No es un buen momento para la economía.

> ESCORPIO
Momento no muy propicio para emprender nada,
especialmente negocios. Todo lo relacionado con
la economía debe estudiarse en profundidad y no
arriesgar nada. 

> SAGITARIO
La suerte le acompaña en sus relaciones con el
mundo social que le rodea. Debe ser prudente por-
que corre el peligro de que los logros se le suban a
la cabeza. Sus relaciones sentimentales pueden
servirle de equilibrio.

> CAPRICORNIO
Se presentan momentos muy interesantes en el
trabajo. Todo lo relacionado con los estudios o
pruebas tendrá éxito. Si su trabajo está en los tri-
bunales, los pleitos, trámites judiciales y legales
tendrán resultados positivos.

> ACUARIO
Puede haber dudas o incertidumbre en la relación
con las personas de su entorno. La sinceridad
logrará desvanecer cualquier malentendido y for-
talecerá su trato con los amigos o pareja.

> PISCIS
En el trabajo o estudios se presenta una situación
inmejorable para progresar y para hacer algo que
le gusta. No es cuestión de imponerse, es estar
atento para aprovechar la oportunidad.

LIBROS I

Nadie puede imaginar hasta qué
punto los tiempos convulsos son
capaces de convertirnos en quie-
nes ni siquiera imaginamos que
podríamos llegar a ser. ‘Hombres
desnudos’ es una novela sobre el
presente que estamos viviendo,
donde hombres treintañeros pier-
den su trabajo y pueden acabar
haciendo estriptis en un club, y
donde cada vez más mujeres pri-
man su carrera profesional sobre
cualquier compromiso sentimen-
tal o familiar. En esta historia,
esos hombres y esas mujeres
entran en contacto y en colisión, y
lo harán con unas consecuencias
imprevisibles. 

‘Hombres 
desnudos’
de Alicia 
Giménez-Bartlett 
(Premio Planeta 2015)

LA CIFRA I

652.056
euros 

El GN concede 

en ayudas a 
18 bodegas navarras 

El Gobierno de Navarra ha concedido
un total de 652.056 euros en ayudas
a los proyectos de inversión presenta-
dos por 18 bodegas navarras. Las
subvenciones se encuadran en el Pro-
grama de Apoyo 2014-2018 al sector
vitivinícola con cargo al Ejercicio
FEAGA 2015. En Tierra Estella, las
beneficiadas son: Barón de Ley S.A.
(Mendavia), Manzanos Enterprise
S.L. (Azagra), Bodegas y Viñedos
Alzania (Los Arcos) y Laderas de
Montejurra S.L. (Dicastillo). 
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MÚSICA I

‘Another country’ es el álbum de
estudio de Rod Stewart para 2015.
Se publica vía Capitol Records. La
temática de este disco abarca desde
la intimidad a la zancada reggae y
de la pura alegría a la súplica apa-
sionada. También hay canciones
que de alguna manera tocan direc-
tamente su propia vida. En 'Another
country' también hay un fuerte sen-
timiento celta, muchos violines y
mandolinas. Un homenaje a su
amor por todo lo escocés. Como
primer single ‘Love is’, disponible
con la reserva de la edición están-
dar de 12 temas. Formatos: CD
estándar (12 canciones), CD deluxe
limitado (17 canciones), 2LP vinilo
limitado, Formato AAA también
limitado. 

‘Another country’
de Rod Stewart

Ingredientes:

• 4 patatas para 
hornear.

• 300 gr de setas 
de temporada.

• 1 manojo de perejil.

• Queso parmesano 
rallado al gusto.

• Aceite de oliva.

• Sal y pimienta.

Preparación:
Precalentar el horno a 200ºC (180 º Fan / Gas 6). Limpiar bien
las patatas y secarlas bien. Luego, pincharlas varias veces con un
tenedor y espolvorear con sal. Hornear directamente en la parri-
lla del horno durante 1 a 1: 30h, hasta que estén tiernas. Mien-
tras que las patatas se cocinan, cortar las setas. Calentar dos

cucharadas de aceite de oliva en una pequeña sar-
tén y cocinarlas hasta que estén tiernas. Picar
el perejil con un minipimer y añadir 30 ml
de aceite de oliva. Sal y pimienta al gusto.

Cuando las patatas estén listas, cortarlas en
medio y triturar la carne con un tenedor. Agre-
gar una buena cucharada de setas sobre la

patata, una cucharada de aceite de perejil y
rallar un poco de queso parmesano

por encima. Se puede colocar las
patatas debajo de la parrilla un
momento para derretir el queso
un poco más.

COCINA I Patatas

PATATA ASADA CON SETAS
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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 infan-
til. También se ofrece, desde octu-
bre, servicio de ludoteca, dirigido a
familias con hijos de 3 a 12 años.
Se realizará los miércoles en hora-
rio 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

TEATRO
Estella
Casas de cultura Fray Diego
Martes 3 de noviembre

La Compañía La Nave Teatro llega
a Estella para representar la obra
“La última esperanza y … ¡Sopre-
sa!’ dentro del Ciclo ‘Teatro para
ti’. La puesta en escena será a las
20.30 horas con entrada gratuita.

PROYECCIÓN 
LÍRICA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Jueves 5 de noviembre

La próxima proyección lírica que
organiza la asociación Alte será la
obra ‘Bianca e Faliero’, de Gioachi-
no Rossini. El 5 de noviembre, en
la casa de cultura, a partir de las
19.30 h. Duración: 119 minutos.
Entrada gratuita. 

RALLY 
FOTOGRÁFICO
Echávarri
7 de noviembre

La Sociedad Larraiza-Etxabarri
del valle de Allín ha organizado pa-
ra el próximo 7 de noviembre el VII

Rally Fotográfico Digital que ten-
drá lugar en Echávarri. Las ins-
cripciones se realizarán el mismo
día de la prueba de 09.00 h. a
09.30 h. de la mañana.

DÍA DEL SOCIO 
DEL CLUB EGA
30 de noviembre
Inscripciones hasta el 15 de no-
viembre

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.

VIERNES 
CULTURALES 
Estella 
Cines Los Llanos
Mes de octubre

VIERNES 30. Concierto ‘Si de Ar-
gentina se tratara’, a cargo de los
intérpretes Patxi Ugarte, Jesús Ma-
ñeru, Jokin Zabalza y Manuel Ál-
varez Ugarte. 21 horas. Precio: 10
euros. 
Mes de noviembre
VIERNES 6. Txalo Producciones
pone en escena la obra ‘El Hombre
de la tumbada de al lado’. 21 ho-
ras. Precio: 15 euros
VIERNES 13. El Área del Mujer
trae hasta Estella la obra ‘Pala-
bras’ de la compañía Hika Teatroa.
21 horas. Precio: 10 euros
VIERNES 20. Humor teatral de la
mano de Txalo producción con la
obra ‘Al final de la carretera’, una
representación con mucho humor y
risa. 21 horas. Precio: 18 euros.
VIERNES 27. En escena, la obra
de teatro ‘Las alegres casadas’ de
la compañía Tdiferencia. 21 horas.
Precio: 10 euros.

III SEMANA 
DE LA MONTAÑA
Del 2 al 8 de noviembre
Estella

El Club Montañero de Estella celebra los primeros días del mes
de noviembre la tercera edición de la Semana de la Montaña. Al
igual que otros años, a lo largo de siete días se podrán ver pro-
yecciones y documentales. Las salidas al monte y la comida del
club que pondrá punto y final a la iniciativa se reservan para el
fin de semana.

Proyecciones
Casa de la Juventud 20.15 horas
Lunes, 2 de noviembre: ‘Islandia, la isla del hielo y fuego’.
Martes 3 de noviembre: ‘A la sombra de los recuerdos’.
Miércoles 4 de noviembre: ‘Latidos de Asia. Sri Lanka con bici’.
Jueves 5 de noviembre: ‘Hamarkada bat harkaitzetan’.
Viernes 6 de noviembre: ‘Pamir: tres montañas del leopardo de
las nieves’.

Documental
Cine Golem Los Llanos, 20.00 horas
El sábado 7 de noviembre proyección del documental ‘La sal de
la tierra’, sobre la obra del fotógrafo Sebastiao Salgao.

Salidas
Domingo 8 de noviembre
08.00 horas por Montejurra, Peña Negra y Belástegui-
09.00 horas a Montejurra.
10.00 horas a Montejurra los más pequeños.
Mediodía, comida del club en el polideportivo de Estella.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 30 de octubre.

O. Aguirre Encinas
Plz. Amaiur, 2. 
Entrada también por 
Carlos VII.

- Sábado 31 de octubre.
R. Arza Elorz
C/ Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 1 noviembre
M. Berraondo Aramendía
C/ Fray Diego, 15

- Lunes 2 noviembre
De 9 a 22 h.
M. J. Echávarri Pascual
C/ Carlos II El Malo. 
Est. Autobuses
De 22 a 9 h.
J.L. Casado Redín
Avda. Yerri, 29

- Martes 3 noviembre
M. Goyache Sainz de Vicuña
C/ Baja Navarra, 7 accesorio

- Miércoles 4 noviembre
De 9 a 22 h. 
M. J. Echávarri Pascual
C/ Carlos II El Malo. 
Est. Autobuses
De 22 a 9 h.
J.L. Casado Redín
Avda. Yerri, 29

- Jueves 5 noviembre
M. R. Echeverría Garísoain
P. Inmaculada, 70

- Viernes 6 noviembre
S. Gastón – I. López de 
Dicastillo
Plz. Fueros, 8

- Sábado 7 noviembre.
O. García Garnica
C/ Carlos VII, 2
Domingo 8 noviembre
S. Fernández Álvarez
C/ Mayor, 20

> SANSOL
- Del viernes 30 octubre 

al domingo 1 noviembre
A. M. Fernández 
Calleja
C/ Barrionuevo, s/n

> AYEGUI
- Del lunes 2 al domingo 

8 noviembre
A. I. Barbarin García
C/ Carretera, 18

> VIANA
- Del martes 2 al domingo 

8 noviembre.
C. J. Palacios Bretón
C. Comercial Las Cañas

> LODOSA
- Del martes 2 al domingo 

8 noviembre.
M. T. Calvo Sotelo
Avda. de la Ribera, 30

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
- 17.15 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.
- 14.30 h. L-V
- 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.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 19.30 h. Por autovía. V-D-Festivos

> 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

“Qué divina zancadilla” 

Debe de pensar el Sirio

Que le hizo hincar la rodilla

Cuando huía con el niño

La famosa periodista

Sin pretenderlo ayudó

Que alguien le echara la vista

Y lo hiciera su entrenador

Al poner la zancadilla

Ni de coña... ella pensó

Que todo el mundo vería

Su malévola intención

Su Alá... Le ha venido a ver

Le han dado casa y trabajo

Más feliz no puede ser

Pues él No esperaba tanto

Ni por un momento piensen

Que yo aquí estoy criticando

El que se ayude a esta gente

Ni se les tienda la mano

Pero cuando se hace el bien

No hay que dar "Bombo y Platillo"

Ni decir cómo y porqué

Eso se hace callandito

No tengo ninguna queja

Del trato que se le ha dado

Pero choca en gran manera

Que aquí siga el hambre y paro

A ver si esos "poderosos"

Que se esconden el dinero

Se sienten más generosos

Y lo invierten con esmero

Y que piensen muy en serio

Que aquí van a dejar todo

Ricos en el cementerio…

No sirve de ningún modo.

María del Carmen Díaz Salmantino

¿ZANCADILLA O EMPUJÓN?

40

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Una venta solidaria. Alba Alonso nos envía
estas fotos de una preciosa casa de muñecas.
Una persona, gratuitamente se la ha regalado
para que con su venta recaude fondos para
fines solidarios. La casa, de tres alturas y com-
pletamente amueblada con todo tipo de deta-
lles, está valorada en 850 €. No obstante, el
precio porque el que se pone a la venta es 450
€, dinero que irá destinado íntegramente a un
internado de niños y niñas en la misión “LOS
ÁNGELES DE TUKUKO” en Venezuela, cuyo
proyecto lleva a cabo la Fundación Juan
Bonal. Su deseo es hacer llegar este dinero a
finales de año. Seguro que desde aquí hay
muchas personas interesadas en ayudarle.

CALLE MAYOR 572
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CUMPLEAÑOS

Gorka 
Villar García

Cumple 5 años el 13 de noviem-
bre Zorionak txapeldun.

Un beso enorme de parte de tu
hermana Henar y de toda tu

familia que te quiere muchísimo.

Luis Erro 
Palacios

Cumple 1 año 
el 31 de octubre.

Felicidades de toda tu
familia.

Daniel Pérez
Pascual

Cumplió 1 año 
el 24 de octubre.

Felicidades de tu hermana
y papis.

LAFOTOGRAFÍA
Ciencia y tecnología

> Taller de ciencia y tecnología en la casa de la juventud. Ángel
Marco, de la Asociación Díctel de Estella-Lizarra nos ha enviado
estas fotografías del taller “Reacciones de Oxidación-Reduc-
ción”, impartido por Jesús Echeverría, profesor del departamen-
to de Química de la Universidad Pública de Navarra y en el que
participaron 20 personas entre pequeños y grandes.
Los asistentes pudieron experimentar con la oxidación del hie-
rro, del zinc, del aluminio y del cobre. Este encuentro se enmarca
en la serie de talleres activos en Ciencia y Tecnología.

30 / OCTUBRE / 2015
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

MRW ESTELLA

Transporte urgente de paquetería.

En MRW Estella, Javier Lanza y José Javier Zabala ponen a tu disposición un amplísi-
mo abanico de servicios de transporte urgente de paquetería con entrega a domicilio en
24 horas y con servicios premium para necesidades más urgentes. Envío inmediato con
disposición exclusiva de mensajero, transporte mascotas, de equipaje, de recambios para
talleres, e-Commerce… Soluciones logísticas para empresas y particulares proporcio-
nando un transporte de calidad, seguro y con garantía de entrega. 

El detalle: Si tienes una empresa y quieres ampliar tu ámbito de influencia a
través de la venta online, consulta su servicio e-Commerce. •

DIRECCIÓN:
Plaza Azucarero, 5 bajo 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 555 091 Fax. 948 554 877

E-mail: mrwestella@yahoo.es   Web: www.mrw.es

FUNDADO EN 2010

ÓPTICA ANDREA SANJURJO

Óptica, optometría y terapia visual.

Las óptico-optometristas Andrea Sanjurjo y Amaia Etxeberria ofrecen desde un asesora-
miento personalizado hasta exámenes completos de la visión con evaluaciones exhausti-
vas de cada paciente: analizando desde la retina, la tensión ocular, pruebas monoculares y
binoculares hasta habilidades visuales relacionadas con problemas de aprendizaje en
niños. Sus más de 10 años de experiencia aseguran un adecuado tratamiento mediante
gafas, lentes de contacto y/o un entrenamiento visual personalizado a las necesidades de
cada paciente.

El detalle: Especialistas en el diagnóstico infantil. Últimas tendencias en montu-
ras de graduado y gafas de sol.•

DIRECCIÓN:
Avda. Yerri, 7  31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 555 549 / 618 353 256 WhatsApp
E-mail: info@opticaandreasanjurjo.com    Web: www.opticaandreasanjurjo.com 

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
MRW ESTELLA y ÓPTICA
SANJURJO.

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
sección conocerá mejor el
comercio, la hostelería y el teji-
do 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

VENDO buhardilla en plaza Santiago muy
luminosa, edificio nuevo, ascensor, calefac-

ción. T.696108222
VENDO piso de habitaciones amplias, cocina

y baño, calefacción gas individual y varias
mejoras. T.948553294

Se VENDE piso en C/ Mayor. Cal. central y
ascensor. 3 hab. cocina y baño. T.616273457

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

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

Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
el mismo centro de Alloz. Opción a bajera.

Buen precio. T.628752292 / 6794438387
Se VENDE casa en Ayegui para reformar.

70m2 y 2 plantas. T.699328015 
Se VENDE ático de diseño en Ayegui. Orien-

tación Sur. Superficie útil, 60 metros más
terraza. Ideal para una pareja. P.185.000e.

T.617047217
Se VENDE casa dividida en tres viviendas. En

Cantabria. Cerca de Cabárceno. 18.000 m2
de terreno. Buen precio.T.942748010

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

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

En Estella se VENDE finca de 2100 m2, con

casa de campo, jardín, huerta, árboles fruta-
les. Excelente situación, a 1 km.del centro.

T.627006179
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 el Paseo de la

Inmaculada número 72. T.69985086
SE VENDEN 2 plazas de garaje en C/Nava-
rrería 54. Puerta automática. T.948555236

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 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 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-
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

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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1.3. 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
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo

para negocio. T.696108222
ALQUILO piso céntrico para oficinas.

T.696108222 
Se ALQUILA apartamento céntrico para ofici-

na, despacho, academia… Amueblado.
T.618948016 / 948553776

ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.
T.948520030

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 NECESITA apartamento para alquilar en

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

de gasoil y calificación energética D.
T.653261778

1.4. DEMANDA
Se NECESITA piso en alquiler en Estella.

T.678229099
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
Se ALQUILA casa en Artaza. 4 hab. 2 baños.

Cocina y salón. Cal. gasoil y leña.
T.646593502

Se ALQUILA apartamento en Pamplona, fren-
te a Carrefour junto al hospital. Ideal para

sanitarios. T.679605881
Se ALQUILAN dos apartamentos en Canta-

bria, en zona pasiega. En el monte. A 15 min.
de Cabárceno. T.942748010

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 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 Peñíscola 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 

1.5 DEMANDA
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

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

TERRENOS
ALQUILO bajo en el centro. 150m2 Cierre por

jubilación. T.696108222
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

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

Se VENDE Nissan Primstar con opción cam-
per. 100 cv. Año 2005. 144.000 km reales.
Color Gris. Calefacción estática y batería

auxiliar de gel. Bomba de 25 litros de agua.
Muy cuidada, siempre en bajera. (A partir de

las 18h.). T.659472881
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

Se VENDE moto BMW F650 GS. Año 2006,
con 55.000 km. Todos los extras, con ABS

incluido, baúl trasero para dos cascos. Libro
de revisiones al día de la casa.

Siempre en garaje. T.666644689
Se VENDE moto Bultaco Serpa de 250 cc,

toda restaurada. T.659981390
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

Se VENDE mula mecánica y carro.
T.948697442

SE VENDE carro de mula mecánica y gradilla
para olivos. T.676902818

Se VENDE remolque de 7.000/8.000 Kg.
Marca Teymo. Basculante. T.948523309

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

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.250e. 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

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
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3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE mesa de pingpong Enebe (3x1,50)
Tablero de 19 mm. Uso interior. Plegable en 2

mitades y con funda. P.130e. T.677721739
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.

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 de cajones. Casi

nuevo. T.948527087
VENDO lavavajillas de media carga marca
Boch. P.100e. Sin estrenar. T.622306337

Se VENDE congelador vertical de 3 cajones,
seminuevo. P.80e. T.687726829

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

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 VENDE cuna niquelada con colchón, sába-
nas, funda y cabezal. (Mariluz) T.663252633 
Se VENDE cama articulada para enfermos,

en perfecto estado. Se regala colchón anties-
caras y almohada. T.628367972

Se VENDE rinconera y mueble de estilo espa-
ñol y dos candelabros de bronce y un reloj.

T.948551759 
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

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

4.3. ROPA
VENDO chaquetón de visón en buen estado.

P.60e. T.622306337
Se VENDEN tres abrigos de piel. T.948550784 

Se VENDE ropa de segunda mano.
T.605440050

VENDO vestido de novia impecable. Talla 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
VENDO ordenadores a 200 y 100 e. Precios de
crisis. Incluye monitor, torre, teclado y ratón.

Garantía de 6 meses. T.630621814
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 bandurria Juan Estruch de made-
ra de cedro. Estuche acolchado. Gama estu-

diante. P.280e. T.606272353
Se VENDE 2 bongós, 3 cajones flamencos

nuevos y una barca. T.608181982
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

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

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

Señor de 38 años se OFRECE a trabajar en
cualquier trabajo o cuidado de personas

mayores (limpiar, cocinar, dosificar medica-
mentos…). Responsable, con documentación
en regla, vehículo propio y carnet de condu-

cir. Con conocimientos de electricidad, fonta-
nería, pintura y como dependiente. Disponi-

bilidad inmediata. T.672595986
Chica de Estella con mucha experiencia

BUSCA trabajo para limpiezas, cuidado de
personas mayores y/o niños. T.606300377

Señora responsable con buenos informes y

mucha experiencia BUSCA trabajo para tare-
as domésticas, cuidado de niños y personas

mayores. Completa disponibilidad.
T.661157476

Se ofrece señora con experiencia y formación
para limpieza doméstica y cuidado de perso-

nas mayores y niños. T.618350583
Se OFRECE chica responsable de Estella

para tareas domésticas, cuidado de niños y
personas mayores. T.679686272

Señora responsable y con experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-

res, limpiezas, planchas, horarios a convenir.
T.616321587

Chica de Estella se OFRECE para trabajos de
limpieza con experiencia de 9 años y diplo-

ma. T.631393941
Mujer BUSCA trabajo para completar fines
de semana, horas libres o festivos de inter-

nas. T.636725032
Se BUSCA trabajo en cuidado de personas

mayores, externa, limpieza, cuidado de niños
o por horas. Con experiencia. T.638340870
Chica BUSCA trabajo en cuidado de niños,

personas mayores, limpieza... Disponibilidad
completa. T.631378420

Chica se OFRECE para trabajar en cuidado
de niños, personas mayores, limpieza... Dis-

ponibilidad completa. T.688336787
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-
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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

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Chica BUSCA trabajo por las tardes o fines
de semana, limpieza, cuidado de personas
mayores cuidado de niños o ayudante de

cocina. T.619610082
Se OFRECE chica para trabajar de camarera
con experiencia, trabajos de limpieza o cui-

dado de personas mayores a tiempo comple-
to o por horas. T.626252628

Se OFRECE señora para trabajar en Estella o
alrededores. Cualquier trabajo y cualquier

horario. T.636725032
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 necesita persona para sustitución tempo-
ral a media jornada. Con conocimientos de

contabilidad, experiencia laboral en ese
campo y manejo del programa contable/fis-
cal – GSE-Soluciones Fiscales de Navarra.
Abstenerse quien no cumpla estos requisi-

tos. Enviar C.V. y fotografía reciente a: aseso-
ría.oferta.empleo@gmail.com

Se NECESITA colocador autónomo para car-
pintería de madera. T.608978723

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 VENDE cachorra de spaniel breton con

3meses de edad. Esta desparasitada y vacu-
nada. Padres excepcionales cazando pluma y
pelo (parando y cobrando a la mano), gris y

negra. Se envían fotos por WhatsApp.
T.686356860

Se VENDEN agapurnis y periquitos papilleros
y adultos. Precios económicos. Atiendo

WhatsApp T.636348421
Se REGALAN gatitos de 2 meses, son dóciles
y cariñosos, hay blancos y blancos y naran-

jas. Mando foto. T.659777839
VENDO cachorro yorkshire mini toy de 1 año,
color rojo fuego-negro. Se entrega vacunado,
desparasitado y con chip implantado. P.400e.

T.630621814
VENDO cachorros de padre y madre border

collie auténticos. P.150e. A convenir.
T.679320576 

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 caseta de acero. Nueva. 2,4x2,6 m.

P.250e. T.647832251
Se VENDE máquina de coser con mueble.

Como nueva. T.948552597
Se VENDE trona de bebe marca Jane color

verde y azul. T.676205936
VENDO silla de ruedas Pyro Start Plus a
estrenar y regalo cinturón de seguridad.

P.200e. T.606300377
VENDO lona de piscina de unos 30 metros
cuadrados (piscina ovalada) T.650258996

Se VENDE sargentos de carpintería de todas
las medidas a buen precio. T.608181982

VENDO hinchable para 4 personas con 2
remos. T.608181982

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 VENDE nueces ecológicas por partidas

pequeñas. T.664708365 / 948540122
Se VENDE escopeta Fabarn repetidora, caño
corto, cuatro polichoc. Impecable. P.350e. No

negociable. (Noches) T.948554270 
Se VENDE escopeta paralela caja entera,

caños recortados. Expulsora. P.90e.
(Noches) T.948554270 

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.648268757 / 948523070
Se venden a muy buen precio unas 30 vigas

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

T.648268757/948523070
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

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
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 Pamplona-Estella. Hora

de salida 15:00 o 15:30h. No dispongo de
vehículo. T.619908630

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
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