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El Museo Gustavo de Maeztu cumple en
2016 sus 25 años de vida. Durante este
tiempo, la pinacoteca municipal ha ido
creciendo y evolucionando hasta conver-
tirse en una entidad de referencia en
Navarra, siempre en defensa de la cultu-
ra y la pintura. En las siguientes pági-
nas, un reportaje recoge la historia del
museo, cuya colección está catalogada
como Bien de Interés Cultural. 

Este número presenta también, como
noticias destacadas, el nuevo proyecto de
visitas guiadas en Estella y el acuerdo de
colaboración firmado entre Laseme y el
Ayuntamiento para la promoción econó-
mica e industrial. 

La entrevista del Primer Plano la pro-
tagoniza la artista Lorea Alfaro, autora
del nuevo mural en el pasadizo de la
plaza Santiago, y en el apartado Asocia-
ciones nos desplazamos a Larrión para
dar a conocer a una nueva asociación
socio-cultural dedicada a la dinamiza-
ción del valle. 

En Deportes, todos los nombres
 destacados del 2015 y la entrega de
galardones. 

CM regresa en quince días. 

R CALLE MAYOR

Una fecha 
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Museo Gustavo de Maeztu, 
un templo de arte 
con 25 años de vida
DESDE SUS INICIOS, LA PINACOTECA MUNICIPAL DE ESTELLA HA AVANZADO CON PASO FIRME Y DECIDIDO, 
SIEMPRE ACORDE A LOS TIEMPOS QUE LE HAN TOCADO VIVIR, EN DEFENSA DE UNA CULTURA AL ALCANCE DE TODOS 

VISITAS 
TURÍSTICAS EN
ESTELLA.

10
NUESTROS
ALCALDES. 
JAVIER ZUGALDÍA.
MAÑERU. 

14
CONVENIO 
ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO 
Y LASEME.

11

4

La directora del Museo Gustavo de Maeztu, Camino Paredes, arropada por los trabajadores del Museo Desiré Gastón 
y Manuel Jordana, en una de las zonas expositivas. 

L os museos son templos de cultura que conservan viva la memoria del pasado. Independiente del alcance
geográfico, de la densidad de la colección que albergue, esté dedicado a la pintura, a la historia o a cual-
quier otra disciplina, sea de titularidad pública o privada, todo Museo forma parte de la vida de la ciudad

en la que se encuentra y de sus ciudadanos como canal de conocimiento y sensibilidades. El Museo Gustavo de
Maeztu es el templo del arte en Estella desde su apertura al público en 1991 en torno a la figura del pintor Gustavo
de Maeztu (1887-1947). Este 2016, la pinacoteca municipal de carácter monográfico cumple sus 25 años de vida. 
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La existencia y razón de ser del Museo
Gustavo de Maeztu están íntimamente
relacionadas con la voluntad del artista. El
pintor alavés pasó la última etapa de su
vida en Estella, ciudad por la que sentía
total devoción, lugar en el que creó y que
hoy conserva su memoria. 

El amor de Gustavo de Maeztu por la
ciudad se plasmó en su deseo de ceder al
municipio su obra, una voluntad que eje-
cutó la familia del artista tras su falleci-
miento en 1947. Las obras del taller de la
calle Astería y las de su casa, en la calle
Mayor, forman hoy parte de los fondos del
Museo y aúnan de manera indisociable los
nombres Gustavo de Maeztu y Estella. 

Aunque Maeztu ya organizaba en su pro-
pio taller exposiciones en la primera mitad
del siglo XX, no fue hasta el 14 de junio de
1991 cuando el proyecto de museo se mate-
rializó y cuando el Gustavo de Maeztu abrió
sus puertas en el majestuoso palacio de

UBICACIÓN. 
Palacio de los Reyes de Navarra. 
Calle San Nicolás, 1. 

CONTACTO. 
T. 948 546 037. E-mail: 
museogmaeztu@estella-lizarra.com

ENTRADAS. 
Gratuita. Todos los servicios del Museo
son gratuitos. 

HORARIOS. 
De martes a viernes, de 9.30 a 13 h.
Sábados, domingos y festivos, de 11 a
14 h. Lunes, cerrado. 

PERSONAL. 
Dirección: Camino Paredes. 
Técnicos: Manuel Jordana y Desiré
Gastón. 

WEB. 
www.museogustavodemaeztu.com/ 
Incluye la agenda de actividades e in-
formación sobre la entidad, sobre 
Gustavo de Maeztu y de todos sus ser-
vicios. 

DATOS

En la planta baja, un nuevo espacio habilitado para los talleres, impartidos por Ibai Crespo, 
alberga, a su vez, una parte de los fondos de la biblioteca. 

UNA DONACIÓN 
PARTICULAR 

CONVIERTE A 
LA BIBLIOTECA 

DE ARTE DEL 
MUSEO EN LA 

MÁS GRANDE Y 
COMPLETA 

DE NAVARRA 

>

CME num 581:Maquetación 1  17/03/16  18:02  Página 5



CALLE MAYOR 581

los Duques de Granada, en pleno Camino
de Santiago, ruta de encuentro y de inter-
cambio de culturas. El Gobierno de Nava-
rra, con Román Felones en Cultura, y el
Ayuntamiento de Estella, que entonces diri-
gía Rosa López Garnica, habían firmado un
acuerdo de colaboración que hacía el pro-
yecto realidad. 

Primeros pasos 
Continente privilegiado, obra de presti-

gio en su interior y alma para hacer latir el
Museo durante 25 años. Directora enton-
ces y directora hoy, la vida de Camino
Paredes Giraldo también está unida a la
historia del Museo. Y junto a la suya, las
de los dos trabajadores, siempre al servi-
cio de la entidad: Desireé Gastón y Manuel
Jordana. 

“Después de las pruebas de la oposición
fue, a finales de marzo, cuando empecé a
trabajar. Me tocó, por tanto, la selección
museológica, el primer inventario, trazar
las pautas de lo que el Museo es hoy, por-

que un Museo va más allá que los cuadros
colgados. Hay muchas otras cuestiones que
trabajar de manera paralela”, cuenta
Camino Paredes, quien recuerda también
el papel que desarrolló Francisco Beruete.
“Mostró mucha sensibilidad por que se
abriera al público el Museo y dio forma al
primer embrión”. 

Han pasado los 25 primeros años de his-
toria del Museo; la mayoría de edad queda
ya lejana cuando se alcanza el primer cuar-
to siglo de vida. “En este tiempo el Museo
ha cambiado absolutamente. Ha dado un
giro de 180 grados, sobre todo en los últi-
mos siete u año años, cuando se ha conse-
guido hacer de él un museo altamente
moderno, un museo del siglo XXI, con
toda la colección informatizada”, añade
Paredes. 

De hecho, la colección del Museo Gustavo
de Maeztu fue declarada en 2013 Bien de
Interés Cultural (BIC), lo que le otorga un
régimen de protección especial: las piezas
son inseparables de su entorno e inexporta-
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El palacio de los Reyes de Navarra acoge en su interior la colección de Gustavo de Maeztu.

QUÉ OFRECE
El Museo Gustavo de Maeztu ofrece
al público, siempre con carácter gra-
tuito, la posibilidad de vivir una ex-
periencia estética.  

EXPOSICIÓN PERMANENTE DE LA
OBRA DE GUSTAVO DE MAEZTU.
Ocupa nueve salas en dos plantas.
Recorrido por el trabajo y la obra de
Gustavo de Maeztu. Las salas se en-
cuentran completamente renovadas. 

EXPOSICIONES TEMPORALES. Se
renuevan aproximadamente cada
dos meses. Son muestras sobre la
pintura del siglo XX y XXI. 

FONDO ARTÍSTICO MUNICIPAL. Co-
lección de retratos de Reyes y Rei-
nas, propiedad del Ayuntamiento de
Estella. 

BIBLIOTECA. Integrada por 4.000
ejemplares, libros de arte, funda-
mentalmente, y de literatura. Fondo
informatizado que se puede consul-
tar desde la página web del Museo. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. El
Museo realiza un incisivo trabajo de
investigación sobre la figura de Gus-
tavo de Maeztu, extendida ahora a los
hermanos Maeztu: Ramiro y María.
La información está disponible para
el usuario que desee consultarlo. 

ESPACIO DIDÁCTICO. Recién acondi-
cionada una sala en la planta del só-
tano para la realización de los talle-
res. El Museo ofrece continuamente
talleres temáticos dirigidos a todos
los públicos, dentro de su área de
Didáctica, con el objetivo de lograr el
mayor acercamiento a la ciudadanía. 
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bles, y se necesita autorización para realizar
en él cualquier tipo de restauración. 

Con el paso de los años, el fondo artísti-
co se ha ido restaurando, conservando y
catalogando. Una amplia selección de las
pinturas del artista se puede ver en la
exposición permanente del Museo en nueve
de sus salas del área expositiva. En los últi-
mos tiempos, a estas labores se han suma-
do nuevas actividades, siempre relaciona-
das con el arte y englobadas en la denomi-
nada Área Didáctica, que ha permitido una
mayor apertura al público con momentos
de encuentro más allá de las salas. El
esfuerzo realizado desde la entidad se tra-
ducía en 2015 en una cifra que rozaba los
17.000 visitantes. 

Al continuo mantenimiento y mejora de
los espacios se ha sumado la creación de
otros nuevos: una sala dedicada a la reali-
zación de los talleres y una biblioteca espe-
cializada en arte que supera los 40.000
ejemplares. Se encuentra abierta al público
para su consulta. 

Porque un Museo es un ente vivo, en
continuo movimiento, el trabajo no para
detrás de los muros del Palacio de los
Reyes de Navarra. Explica su directora que
una ambición, en curso, es la creación de
Centro Documental de los Hermanos
Maeztu: el Gustavo pintor, el Ramiro escri-
tor e ideólogo de 1989 y María, activa
defensora del movimiento feminista. 

Educación y servicio 
Faceta educadora y vocación social son

dos valores que la directora Camino Pare-

Gustavo de Maeztu y Whitney nació en Vitoria el 30 de agosto de
1887. Pronto su familia se traslada a Bilbao (1894), donde se ini-
ciará en el mundo del arte bajo la tutela de los
pintores Antonio Mª de Lecuona y Manuel Lo-
sada. Con 17 años participa en su primera ex-
posición, la de Bellas Artes de Bilbao de 1905.
En 1907 se traslada a París, donde completa su
conocimiento de la pintura española clásica. A
partir de 1912 recorre gran parte de la geogra-
fía española y en 1919 se instala en Londres.

De regreso a Bilbao en 1921, vive los años de su
esplendor creativo y de reconocimiento a su cali-
dad artística y su prestigio: participa frecuente-
mente en exposiciones (Bilbao, San Sebastián,
Madrid, Barcelona, etc.). Los encargos que reci-
be en 1935 desde Navarra le obligan a recorrer
su geografía en busca de escenografías. En uno
de esos viajes conoce Estella, donde le sorprende el inicio de la
guerra civil y a donde traslada toda su colección. Muere el 9 de fe-

brero de 1947, cinco días después de que el Ayuntamiento de la ciu-
dad lo nombrara Hijo Adoptivo. Tras su muerte, su familia, cono-

ciendo los deseos del artista, decide ceder gra-
tuitamente al Ayuntamiento de Estella todas las
obras, muebles y objetos que dejó a su muerte
en su estudio de la ciudad.

La colección del Museo Gustavo de Maeztu está
compuesta por 504 obras que el pintor vitoriano,
afincado en Estella hasta su fallecimiento en
1947, legó a la ciudad. Entre ellas sobresalen
100 pinturas al óleo y más de 300 dibujos reali-
zados con diversas técnicas, desde el carbón, el
gouache, la tinta, o la cera. Incluye también au-
tolitografías, placas litográficas y alguna mues-
tra de sus esculturas, ejecutadas con cueros re-
pujados o con cemento coloreado. Se trata de
una parte importante de su obra plástica y gráfi-

ca, articulada en torno en torno a la figura femenina, los retratos,
bodegones y paisajes.

El artista y su colección 

MÁS+

Camino Paredes muestra algunos de los fondos del Gustavo de Maeztu. 

Sala principal de la biblioteca del Museo, abierta al público en horario de 9.30 a 13 horas. 
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des destaca cuando habla del contenido y
la proyección del Museo. “Sobre todo en
estos tres años hemos desarrollado el
aspecto educativo, con talleres para niños y
la apertura de la biblioteca y, por supuesto,
está el carácter social del Museo, porque
todo lo que se hace es gratuito para el
usuario. El carácter social en estos tiempos
es muy importante porque, además del
cariño que la entidad recibe, también quie-
re dar”. De hecho, la pinacoteca de Estella
es el único museo de Navarra totalmente
gratuito para el público. 

En 25 años, el Museo ha pasado por
mejores y por peores momentos y es, sin
duda, en la última etapa, con la crisis eco-
nómica de 2008 y los recortes en Cultura,
cuando más ha sufrido, incluso por su per-
manencia. La práctica de la imaginación
ha permitido sacar adelante cada año una
completa programación de exposiciones y
de actividades. 

El Museo recibió en 2015 del Ayunta-
miento 146.000 euros, cantidad a la que se
suma un valor estimado de 199.600 euros
por las actividades que han visto la luz
gracias al patrocinio de mecenas del siglo
XXI como Revistart, Obra Social La
Caixa, Calle Mayor, Fundación CAN, Sene-
lier y Estudio 10, entre muchos otros. 

El agradecimiento de un pintor a una
ciudad, el de Gustavo de Maeztu hacia
Estella, gestó un proyecto duradero en el
tiempo que ha ido creciendo en servicio y
difusión y que se ha mantenido acorde a
los tiempos. ¿Hacia dónde va? ¿Qué le
espera mañana? “Hacia la total consoli-
dación con el reto de mantenerse, de no
envejecer, de estar siempre activo y de
tener todo su sentido; hacia la consecu-
ción del deseo de seguir siendo el reflejo y
la memoria viva de la sociedad y de latir a
su ritmo”, destaca su directora, Camino
Paredes. •
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CLAVES

PROGRAMA DE 
CELEBRACIÓN DEL 
25 ANIVERSARIO 

La celebración en 2016 de los 25
años del Museo está cuajada de
citas ineludibles, que se suman a
la actividad habitual en sus espa-
cios. El grueso de la celebración
se reserva para los meses de abril
y junio. 

Exposición de la familia Maeztu.
Por primera vez, desde el mes de
abril, verán la luz y se mostrarán al
público los retratos que Gustavo de
Maeztu realizó de sus hermanos
María y Ramiro, como homenaje a la
familia. El de la madre, Juana Whit-
ney, ya se puede ver expuesto.

Conferencia de Juan María de
Prada. 16 de abril. El escritor ofre-
cerá una conferencia sobre el Siglo
de Oro.

Concierto del Coro y la Orquesta
de la Universidad de Navarra. 17
de abril. 

Conferencia de Carlos Mata y
espectáculo de danza. 4 de junio.
La actuación estará centrada en los
cuadros de Gustavo de Maeztu, a
cargo de la Escuela de Danza de An-
drés Beraza.

Simposio ‘Los Maeztus o la evo-
cación de una época’. Mes de ju-
nio. La mirada y punto de vista de
tres escritores tejerá con evocación
literaria la época en que vivió Maez-
tu (11 de junio). Mauricio Wiesenthal
pronunciará la conferencia ‘La Euro-
pa de los Maeztu’ (18 de junio). Luis
Antonio de Villena, ‘La España de
Los Maeztu’, y Tomás Yerro, ‘La Na-
varra de los Maeztu’ (25 de junio).

Proyecto de exposiciones ‘Mira-
das cruzadas’. Paco Ocaña mos-
trará una selección de fotos que re-
corren los 25 años de historia del
Museo, desde su apertura hasta la
actualidad, a partir de marzo. En ju-
nio, Pedro Irulegui dará, también
mediante fotografías, la visión que
desde el Museo se obtiene de la ciu-
dad de Estella. Por último el artista
Fermín Alvira expondrá en octubre
sus obras en diálogo con las de Gus-
tavo de Maeztu. En mejora continua, el hall de entrada se ha redecorado en los últimos meses. 

En la foto, el equipo del Museo. 
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CAMINO PAREDES
DIRECTORA

¿Qué supone para el Museo la celebración de este 25 ani-
versario?
Es una fecha muy bonita, muy importante para el Museo.
Supone haber pasado un primer itinerario formativo y
constructivo y supone encarar el futuro con la constata-
ción de que el Museo está pleno en todos los sentidos,
pese a las turbulencias de la vida, pesa a las circunstan-
cias. Es como un acto de reafirmación. 

¿Qué percepción tienen los estelleses de su Museo?
Es complicado, porque la gente es muy diversa. Hay gente
que es usuaria habitual del Museo, y que en unos casos
nos aplauden y en otros nos sacarán peros, lógicamente, lo
cual es bueno. Hay quien lo contempla desde la distancia
con interés relativo, pero lo que todo el mundo tiene que
saber es que el Museo está abierto. El Museo de esta pe-
queña comunidad de Estella ha nacido por ella y para ella y
por eso todo este esfuerzo de llamada. También existe un
tipo de público que está siempre por llegar y otro que no
tiene miedo de venir muchas veces. Ambos públicos, los
que están por llegar y los que repiten, son los dos retos
más importantes y por ellos hay que esforzarse mucho. 

¿Se ha conseguido durante estos 25 años que Gustavo de
Maeztu forme parte de la vida de la ciudad?

Este es otro gran reto. Durante todos estos años y con
todo el trabajo que se va haciendo, la figura y la obra se
conocen cada vez más. Mi percepción no es objetiva,
pero sí tengo una constatación que es un buen medidor.
Cuando hace cinco años el Museo pasaba un momento
difícil y hubo que pedir ayuda a la ciudadanía para no
cerrar, gracias a la colaboración de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago un grupo de voluntarios
vino a vigilar todos los fines de semana. Cuando la ciu-
dadanía hace eso por su Museo es porque hay ligazón y
cariño. 

¿Qué impresión se llevan los visitantes del Museo?
Siempre muy positiva y muy favorable, los comentarios
son muy bonitos. Se sorprenden del empaque del edificio,
de su belleza, de las obras de Gustavo y de cómo está todo
presentado. La gente se sorprende de que con 25 años de
trayectoria esté todo tan nuevo. En ello juega un gran pa-
pel el esfuerzo del pequeño equipo del Museo: Desiré, Ma-
nolo, la colaboración de Ibai… Tratamos al Museo como a
nuestro niño y eso la gente lo percibe. 

¿Un deseo de cumpleaños para el Museo?
Que este hijo tan querido del Ayuntamiento de Estella siga
siendo la memoria viva de la ciudad. 

“El Museo 
está pleno 
en todos 
los sentidos”

BREVE I

La concejal de EH Bildu del Ayuntamiento de Estella Arantza
Pinillos Beteta dimite de su cargo por motivos laborales y será
el alcalde, Koldo Leoz, quien asuma la presidencia de su área,
Mujer Igualdad. El puesto como concejal lo ocupará Asier
Urzelai Osés, dado que la siguiente persona en la lista, Garazi
Tristán Muñoz, se encuentra estudiando fuera de la ciudad. 

Asier Urzelai, de 29 años, es socio de la empresa de tiempo
libre ‘Mugitu’ y trabaja como guía de río. Es una persona acti-
va, colaborador de Feta Giro Taldea, participó en la organiza-
ción de las fiestas de la Juventud de la última edición junto a
la quinta del 87 y en diversas actividades organizadas en el
Gaztetxe Pinupe. 

Asier Urzelai sustituye a Arantza Pinillos como concejal de EH Bildu en Estella 

Camino Paredes dirige la pinacoteca municipal desde su apertura en 1991. 
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E l Ayuntamiento pone en marcha
un programa de visitas guiadas
que se desarrolla desde marzo

hasta noviembre. La iniciativa tiene
como objetivo la promoción
turística de la ciudad, así
como dar la posibilidad a
los vecinos de Estella de
conocer más a fondo la
historia y los recursos
culturales de su ciudad.
Casi todos los fines de
semana desde marzo
hasta noviembre, en sába-
do y/o domingo, la ciudad
ofrece visitas de diferente temá-
tica dirigidas por diferentes colecti-
vos, empresas y personas de la ciudad. 

La iniciativa la presentaron en rueda de
prensa la concejal de Comercio, Turismo y
Patrimonio, Marta Astiz, y la técnica muni-
cipal Andrea Rodríguez. Explicaron que el
programa de visitas se estructura en estre-
cha relación con los eventos y festividades
que acoge la ciudad, por ejemplo la Sema-
na Santa o la Virgen del Puy. 

La visita titulada ‘Semana Santa y el arte

procesional’ inauguraba el programa el
domingo 13. Comenzaba a las 12 h. con
una explicación a cargo de Mikel Ramos,

arqueólogo de Navark, que presentaba
la portada del Santo Sepulcro.

Después, en el interior,
Maite Isaba, de la cofra-

día la Veracruz, explica-
ba la historia de los
pasos de la Semana
Santa en Estella. Par-
ticipó un nutrido

grupo de 40 personas
que tuvo la ocasión de

ver por dentro un templo
que habitualmente permanece

cerrado al público. La visita se vuelve
a repetir el domingo 20 de marzo, a la
misma hora. 

Las visitas tienen un coste por persona de
3 o 5 euros, según sean guiadas o teatraliza-
das. Se aplica el descuento de un euro a per-
sonas jubiladas, desempleadas y con carnés
de familias numerosas, de estudiante y joven.
Los menores de 12 años entran gratis. Las
entradas se pueden adquirir en la oficina de
turismo de Gobierno de Navarra y en la sede
de Consorcio Turístico Tierra Estella. •
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Un programa de 
visitas guiadas 
promociona el 
patrimonio estellés
LA ACTIVIDAD QUE PROMUEVE EL AYUNTAMIENTO COMENZABA 
EL 13 DE MARZO Y SE DESARROLLARÁ DURANTE CASI TODOS 
LOS FINES DE SEMANA HASTA NOVIEMBRE 

La concejal de Comercio y Turismo, Marta Astiz, y la técnica Andrea Rodríguez, 
presentaron el programa de visitas. 

Arte, historia y mujer 

Domingo 20 de marzo. 12 h. Santo
Sepulcro. ‘El Santo Sepulcro y el Arte
Procesional’. Mikel Ramos, de Navark,
y Maite Isaba, de la cofradía Veracruz. 

Sábado 26 de marzo. 17.30 h. En la
iglesia del Santo Sepulcro. ‘Vino con
arte, Estella-Lizarra evocadora’. Na-
hiaz. 

Domingo 27 de marzo. 17 h. Oficina
de turismo, calle San Nicolás. ‘Estella-
Lizarra en familia’. Rally fotográfico.
Navark. 

Domingo 3 de abril. 11 h. Iglesia
Santo Sepulcro. ‘Vino con arte. El Ca-
mino de Santiago’. Nahiaz. 

Domingo 10 de abril. 11.30 h. Oficina
de turismo, calle San Nicolás. ‘Ruta
del Románico y Gótico’. A cargo de
Arancha Arnedillo.  

Domingo 17 de abril. 11 h. Iglesia
del Santo Sepulcro. ‘Vino con arte. El
Camino de Santiago’. Nahiaz. 

Domingo 24 de abril. 11. 30 h. Ofici-
na de Turismo, calle San Nicolás. ‘Ruta
de Románico y gótico’. A cargo de
Arancha Arnedillo. 

Domingo 1 de mayo. 12 h. Oficina de
Turismo, calle San Nicolás. ‘Mujeres
ilustres de Estella-Lizarra’. A cargo de
María Aráiz. 

Sábado 7 de mayo. 17 h. Iglesia San-
ta María Jus del Castillo. ‘Castillos y
fortalezas medievales’. Navark. 

Domingo 15 de mayo. 12 h. Oficina
de turismo, calle San Nicolás. ‘Ruta
carlista’. Navark. 

Domingo 22 de mayo. 11 h. Puerta
de la basílica de Nuestra Señora del
Puy. ‘Leyenda e historia de la Virgen
del Puy’. CETE.

Domingo 29 de mayo. 11 h. Puerta
de la basílica de Nuestra Señora del
Puy. ‘Leyenda e historia de la Virgen
del Puy’. CETE.

DATOS
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S egún datos aportados por la
Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella (Laseme),

más de 750 empresas cerraron en la
Merindad en el periodo comprendido
entre 2011 y 2013 y, concretamente,
más de 100 de comercio minorista des-
aparecían en Estella desde el inicio de la
crisis en 2008 hasta el año 2012. Con el
objetivo de frenar la tendencia y reacti-
var el tejido empresarial, Laseme y el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra han
diseñado un Plan Director de Industria,
Economía y Empleo que establece una
colaboración público-privada para el
desarrollo de políticas activas. 

El Plan Director parte con cuatro objeti-
vos principales: la consolidación de empre-
sas, la atracción de nuevas industrias, la cre-
ación de empleo y la mejora de las infraes-
tructuras. Para ello se van a poner en mar-
cha varias medidas, contempladas en el Plan. 

Laseme prestará al Ayuntamiento asis-
tencia técnica en todo lo relacionado con la
promoción empresarial y económica de
Estella; gestionará una bolsa de empleo y

ofrecerá a los ciudadanos un punto de
orientación laboral, intermediación y pros-
pección de ofertas de empleo. El Ayunta-
miento se encargará también de difundirlo.
Por otro lado, Laseme desarrollará las
actuaciones y comunicaciones necesarias
como interlocutor válido entre las empresas
y el Ayuntamiento y le acompañará ante
cualquier administración pública. 

Además, Laseme elaborará un plan de
promoción del área industrial, del vivero y

del Centro Tecnológico de Estella; promo-
cionará las diferentes ofertas formativas de
la Escuela Taller y ofrecerá asistencia técni-
ca a los ciudadanos que deseen desarrollar
un proyecto empresarial. 

Con estos puntos, Laseme y el Ayunta-
miento de Esetlla-Lizarra formalizan y dan
un paso más en la colaboración que siem-
pre han mantenido con el objetivo común
de promocionar la económicamente la
comarca. •

Más de 750 
empresas cerraron
en la Merindad
entre 2011 y 2013
EL DATO LO APORTÓ LASEME EN EL MARCO DE LA FIRMA DE UN PLAN
DIRECTOR QUE ESTABLECE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA ENTRE 
LA ENTIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA 

Panorámica del polígono Merkatondoa. 
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D ías de agua, bajas temperatu-
ras, viento y nieve. Así se
resume la climatología de los

últimos días que dejó estampas típica-
mente invernales, sobre todo en lo que
a nieve se refiere. Aunque la capital de
la Merindad no vio ni sus calles ni sus
tejados teñirse de blanco, sí que lo
hicieron los montes de alrededor y los
pueblos que alcanzaban cierta altura,
era el caso de Lezáun, como muestran
las fotos. El agua y la nieve han tenido
su repercusión en los ríos. El Ega
sufría varios días de crecidas, pero sin
llegar a nivel de alerta. En el mediodía
del jueves 10 de marzo, de 12 a 14
horas, se producía la mayor avenida,
con un nivel de 3’04 metros y un cau-
dal de122’68 m3/s.  

CALLE MAYOR 581
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E l viernes 18 de marzo comienza
la Semana Santa en las calles de
Estella. Por tercer año consecu-

tivo, con motivo del Viernes de Dolores,
la Hermandad de la Santa Vera Cruz de
Estella organiza el traslado de La Dolo-
rosa. A las 20.30 horas, el paso abando-
nará la iglesia parroquial de San Miguel
y llegará poco después a la iglesia de San
Juan. La procesión del Santo Entierro
tomará el relevo a los actos de Semana
Santa y comenzará su recorrido a las
19.30 horas el viernes 25. La Santa Vera
Cruz lanza un llamamiento a la ciudada-
nía para disponer de porteadores. 

Las personas que deseen colaborar en la
procesión del Santo Entierro pueden acudir
el jueves 24 de marzo por la mañana al
Santo Sepulcro y el viernes 25, también por
la mañana, a la iglesia de San Juan, donde
serán informados. La Procesión del viernes,
integrada por los once pasos, partirá, como
es habitual, de la iglesia de San Juan para
recorrer durante aproximadamente dos
horas el centro de la localidad y regresar al
templo estellés. 

Detrás de la organización de los dos
momentos centrales se encuentra el trabajo
de los miembros de la cofradía, intensificado
a lo largo del mes de marzo. La Hermandad
limpió a fondo el Santo Sepulcro -lugar que
alberga durante el año los pasos-, con motivo
de las dos visitas guiadas que organiza el
Ayuntamiento de la ciudad y que incluyen el
interior del templo. Entre otras cuestiones,
también acondicionaron el interior de San
Juan que, desde el viernes 18 hasta el Viernes
Santo, alberga el paso de La Dolorosa; pre-
pararon todos los pasos y colocaron las
vallas de cara a la Procesión del viernes 25
de marzo. •

La Veracruz solicita
porteadores para 
la Procesión 
EL TRASLADO DE LA DOLOROSA, EL VIERNES 18, MARCA EL INICIO 
DE LA SEMANA SANTA EN ESTELLA. EL 25, VIERNES SANTO, 
LOS ONCE PASOS CUBRIRÁN SU RECORRIDO HABITUAL POR 
EL CENTRO A PARTIR DE LAS 19.30 HORAS 

RECORRIDOS
Viernes de Dolores. 
18 de marzo. 
Parroquia de San Miguel, pla-
za San Miguel, calle La Im-
prenta, Calle Navarrería, Ca-
lle La Estrella, plaza de los
Fueros, iglesia parroquial de
San Juan (entrada al templo
por la entrada principal). Al
final, en el interior, acto de
honor dedicado a La Dolorosa. 

Procesión del Santo Entie-
rro. Viernes 25 de marzo. 
Parroquia de San Juan, plaza
de Los Fueros, calle La Estre-
lla, Estudio de Gramática, Na-
varrería, La Imprenta, Chapi-
tel, Julio Ruiz de Alda, Zapa-
tería, Mayor, Plaza de Santia-
go, Calderería y llegada a la
plaza de los Fueros. De vuelta
a la iglesia de San Juan, se
cantará una Salve.

DATOS

Portadores del paso de La Dolorosa. Archivo. 
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“ESTOY AQUÍ POR LA GESTIÓN,
DISPUESTO A DAR LO MEJOR”

CON 22 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO CONCEJAL, EL PRIMER EDIL 
DABA EL PASO AL FRENTE EN LAS ELECCIONES DE MAYO 

JAVIER ZUGALDÍA ALDABA
Mañeru

NUESTROS ALCALDES
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Nuestros alcaldes

V eintidós años como concejal
en dos Ayuntamientos -Mur-
chante y Mañeru-, facilitaban

a Javier Zugaldía Aldaba el camino
hacia la alcaldía de su localidad.
Nunca pensó ni aspiró a encabezar
una candidatura y dirigir un muni-
cipio; pero una vez llegado el
momento, su alto grado de compro-
miso y responsabilidad le impiden
dejar de pensar en el bien del pueblo
en el que nació y al que ha vuelto tras
la jubilación. Profesor de instituto
durante su etapa laboral, Javier Zugal-
día asegura que la vocación por la ges-
tión es lo que le ha llevado a estar
donde hoy se encuentra, siempre arro-
pado por todo un equipo que se emplea
a fondo en las mejoras de una localidad
de 430 habitantes.  

¿Por qué decidió presentarse? 
Siempre me ha gustado mucho la vida

municipal, y me gusta, pero ser concejal es
muy diferente de ser alcalde. Según cómo te
lo tomes, puedes estar todo el día haciendo
cosas, a mí la verdad es que no me importa.
Se dice que los alcaldes jubilados pueden
ser el tormento de los secretarios. Me gusta
siempre ver varias posibilidades y después
hablarlas con la gente. Los miembros de la
candidatura nos juntamos casa siete o diez
días para compartir los temas, nos vamos
contando. La verdad es que funcionamos
muy bien. 

¿Por qué dio el paso de ser concejal a ser
alcalde?

La verdad es que la nuestra fue la única
candidatura y se presentó el último día.
Teníamos los once nombres, pero no había-
mos decidido quien encabezaría. Yo tenía
experiencia, pero no había sido alcalde y
no me apetecía, la verdad. Nadie daba el
paso y al final fui yo. A día de hoy no me
arrepiento, está siendo muy positivo por-
que veo que van saliendo los temas y toda
la gente de la candidatura estamos respon-
diendo muy bien. 

En la historia de este Ayuntamiento en
dos ocasiones ha habido dos candidaturas,
el resto del tiempo solamente se ha presen-
tado una y, por lo menos una vez, se tuvo
que nombrar una gestora. 

¿Cómo cambia la experiencia municipal
de concejal a alcalde?

Cambia la dedicación y la responsabili-
dad, que hay que asumirla. Si no estás
seguro de algo, mejor pedir opinión y aseso-
ramiento e incluso, a veces, hay que echarse

para atrás en algún tema o esperar un poco
a que madure. 

¿Es fácil contentar a una mayoría?
Tengo la sensación de que la gente está

contenta, de que la mayoría está contenta.
No pensaba que fuera a ser tan fácil. Temas
políticos por ahora no han surgido y la ver-
dad es que tengo cierto miedo de que sur-
jan. Yo no estoy aquí por política, y no me
gustaría que me salpicaran; yo estoy aquí
por la gestión, dispuesto a dar lo mejor. 

¿En qué está trabajando el Ayunta-
miento?

Al principio hicimos obras de manteni-
miento, en la pista deportiva, el parte
infantil y en el regacho; labores de pinta-
do y de reposición de elementos. También
estamos con los trámites para la adjudica-

ción de las obras de pavimentación de la
calle Mayor, la travesía de Mañeru. Son
600 metros muy estropeados. Esta calle,
además, que era propiedad del Gobierno

de Navarra, ahora pasa a ser de pueblo. 
Siguiendo con las calles también

estamos preparando memorias para
solicitar subvención y poder renovar
redes y pavimentación de otras calles
que también lo necesitan, las calles

Estrecha, El Correo y La Fuente. Por
otro lado, estamos muy contentos de que

el club juvenil esté ya funcionando como
tal y que todas las semanas los jóvenes lo
puedan usar. 

¿Alguna necesidad que especialmente le
gustaría acometer durante la actual legis-
latura? 

La verdad es que si se da una vuelta por
Mañeru, el pueblo está bien. Tenemos un
problema con el adoquinado, que está suel-
to. Me gustaría que se pudiera solucionar el
problema para siempre, para no tener que
estar cada año invirtiendo para rellenar las
juntas. Yo creo que lo haremos a lo largo de
la legislatura. 

¿Cómo es Mañeru? ¿Cómo describe su
localidad?

Mañeru es un pueblo acogedor, bonito,
con buenas y cercanas relaciones entre los
vecinos. Es un pueblo en el que se vive bien,
con buenas comunicaciones, con servicios y
con doce sociedades gastronómicas. Tam-
bién es un pueblo en el que no hay dema-
siado paro. 

¿Ha cambiado Mañeru en los últimos
años? ¿De qué manera la A-12 ha influi-
do?

Mañeru ha cambiado. Ahora hay dos
urbanizaciones nuevas, hay vecinos que han
venido a vivir aquí sin tener relación con la
localidad; algunos se han integrado y otros
apenas hacen vida en el pueblo. La autovía
ha sido un acierto, los jóvenes se han que-
dado y la población se ha mantenido, e
incluso ha crecido. 

¿Con qué rincón se queda de Mañeru? 
Me gustan varios, pero quizás el que más,

el atrio de la iglesia, porque es sitio de
encuentro de la gente que va a misa, cuan-
do entra y cuando sale, y también lugar de
reunión en fiestas porque se hace allí la
comida popular. Por otro lado, es muy
bonita la plaza del ayuntamiento, el rellano
con el antiguo lavadero, y me gusta mucho
también la vista del pueblo cuando subes a
la ermita de Santa Bárbara.  •

JAVIER ZUGALDÍA
ALDABA

Fecha y lugar de nacimiento: 
Mañeru, 28/07/1954

Estado civil: 
Pareja de Hecho. Tiene un hijo. 

Profesión: 
Profesor jubilado. 

Candidatura: 
Agrupación Electoral Mañeru. 

Experiencia municipal: 
Ha ejercido 22 años como 

concejal, 16 de ellos en 
Murchante y otros seis 

en Mañeru. 

perfil
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Los niños que participaron en el Día del Árbol se afanaron en las labores de plantación. 
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E l Día del Árbol en Estella dio la bienvenida a 28 nuevos ejemplares en el
paseo de Los Llanos. En concreto, catorce nogales y catorce cerezos que
pueblan con vida y sombra la pradera de Los Llanos más próxima a Fray

Diego. La campa que alberga el skate park recibía en la tercera semana de marzo los
trabajos previos a la plantación, por parte de los cuatro miembros de la Brigada
Municipal de Jardines, antes de que los niños remataran la labor en la tarde del
miércoles 16. 

Fue todo un ritual, más simbólico que efectivo, el que se vivió en la campa de Los Lla-
nos a partir de las cuatro de la tarde, cuando los escolares iniciaron las tareas introduci-
dos por la música de los gaiteros. Azadas y palas sirvieron para colocar la última capa de
tierra que les hará crecer sanos, una vez que se hayan adaptado al terreno, lo cual puede
suponer unos dos años. Durante ese tiempo, requerirán ciertos cuidados, como el riego. 

Veintiocho nogales y cerezos
pueblan la campa de Los Llanos 
LA PRADERA QUE ALBERGA LA PISTA DE SKATE FUE EL LUGAR ELEGIDO PARA LA PLANTACIÓN 
ESCOLAR EN EL DÍA DEL ÁRBOL 

PRIMER PLANO.
LOREA ALFARO.
NUEVO MURAL 
EN ESTELLA. 

18
T.E. GLOBAL. 
EVA ULZURRUN
(IRLANDA).

24
ASOCIACIÓN.
‘VALDEALLÍN’. 

20

Trabajo coral en Los Llanos. 
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Las especies elegidas, cerezos y nogales,
que dan fruto, se sumarán a ejemplares de
otras especies, como los fresnos y los tilos,
que ya estaban con anterioridad. Ambas
especies forman parte de la lista de espe-
cies autoridades y recogidas en el Plan
Especial de Protección de Los Llanos. 

Los nuevos árboles pueblan la práctica
totalidad de la pradera, dejando alguna
franja libre, como la más próxima al Cami-
no Ancho, lugar en el que las auto-carava-
nas de los feriantes aparcan durante las
fiestas patronales, y en el extremo opuesto.

También queda libre otro espacio a conti-
nuación de la pista de petanca.

El Día del Árbol cumplió una edición
más con sus fines de sensibilización hacia
el cuidado y respeto del medioambiente
entre la población infantil. 

También fue una tarde lúdica, ya que,
tras el trabajo de campo, las cerca de cien
personas participantes, entre niños y
padres, y otros más que se sumaron des-
pués, disfrutaron de una merienda y de la
actuación del mago Madiver en el frontón
Lizarra.  •

Los niños se repartieron por grupos para la plantación de los 28 ejemplares de cerezos y nogales. 

DESPUÉS DEL 
TRABAJO DE CAMPO, 
LOS PARTICIPANTES 

DISFRUTARON DE 
UNA MERIENDA Y 

UN ESPECTÁCULO 
DE MAGIA EN EL 

FRONTÓN LIZARRA  
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EL PASADIZO QUE UNE LA PLAZA SANTIAGO Y EL PASEO DE LA INMACULADA ACOGE DESDE EL 13 DE MARZO 
UN MURAL FOTOGRÁFICO QUE COMPARTE MOMENTOS DEL ÁMBITO PRIVADO DE MUJERES 

DE LA CIUDAD PARTICIPANTES EN LA INICIATIVA 

PRIMER PLANO

LOREA ALFARO GARCÍA. ARTISTA. 

“Es interesante dar espacio
público a la mujer, 

normalmente es el hombre
quien lo domina”

L a artista Lorea Alfaro García
(Estella, 18/07/1982) firma el
mural fotográfico que desde el

sábado 12 de marzo decora y defiende un
espacio para la mujer en el pasadizo de la
plaza de Santiago. Lo integran 164 foto-
grafías, a modo de álbum; diferentes
momentos personales de mujeres de la
ciudad, de todas las edades, que han que-
rido colaborar en la iniciativa.

La realización y colocación del mural cola-
borativo tomó forma en el contexto de la pro-
gramación en torno al Día Internacional de la
Mujer, el 8 de marzo, organizada desde el
área de Igualdad del Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra. El mural ocupa una superficie de
90 m2.

¿Cuál es la idea artística y comunicativa de
la obra? ¿Cómo surgió? 

Desde el principio me pareció interesante
la posibilidad de dar espacio público a la
mujer, dado que normalmente es el hombre
quien lo domina, tanto porque ocupa los car-
gos profesionales que tienen más representati-

vidad pública, como también, y acercándolo a
mi disciplina, porque las representaciones en
el espacio público del poder, el saber, etc… en
esculturas y monumentos, cuando tienen
género es masculino. Son muchos años de
dominación de un género. 

Para abrir esa visión limitada partí de
una idea fundamental: que lo personal es
político, título que Carol Hanisch dio al
texto que escribió en 1969 en respuesta a
los grupos de izquierda que, no consideran-
do la discriminación contra las mujeres
como una injusticia social, se burlaban de
las feministas. En este texto defiende que lo
que cada una vive en espacios de intimidad
más privados tiene una explicación que va
más allá de lo individual, puesto que forma
parte de una historia colectiva. 

Por todo esto, convoqué a cualquier niña,
chica o mujer a que eligiera una fotografía de
su álbum personal que le trajera un recuerdo
especial, con la intención de dar visibilidad al
trabajo que muchas mujeres han hecho en
ámbitos que a menudo se han reducido a lo
privado, sin entender que han sido indispen-
sables para llegar donde estamos ahora y

para que los hombres hayan podido ocupar
ese espacio simbólico públicamente. 

¿Cómo ha sido esa respuesta popular?
La respuesta ha sido muy emocionante, ver

cómo tantas personas hacían suyo el proyecto,
ir recibiendo no sólo las fotografías, sino tam-
bién comentarios escritos desde una honesti-
dad muy valiosa, homenajes a personas queri-
das, actitudes valientes, mensajes de ánimo…
Aunque la invitación no limitaba temática-
mente la selección de fotos, muchas de las
fotografías tienen en común su relación con
los cuidados, con la amistad; en resumen, con
algo que tiene que ver con lo amoroso y lo
afectivo. 

¿Ha sido compleja la elaboración?
Ha sido un proyecto de una dedicación

muy intensa, en el que además he estado
manejando materiales que implicaban a
muchas personas; así que desde este compro-
miso y responsabilidad, claro que sí. 

Por otra parte, en la medida en que un
mural está siempre ligado a la arquitectura, ha
sido muy importante tener en cuenta la totali-
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Primer plano

Lorea Alfaro, artista y profesora en
la UPV-EHU en Bilbao, desarrolla
actualmente diferentes iniciativas
en el plano artístico. Trabaja en un
proyecto relacionado con la estam-
pación textil y en una intervención
para el espacio públicas, mientras
que prepara dos exposiciones co-
lectivas que se inaugurarán en bre-
ve, una de ellas después de Semana
Santa en el marco del festival ‘Lo-
raldia’. También prepara una expo-
sición que se reparte entre Delhi y
Londres a lo largo de este año y
empezara a preparar su participa-
ción en otra exposición importante
para el 2017. En verano, junto con
otras cuatro artistas, se trasladará
a Córdoba para trabajar en el espa-
cio La Fragua. Por otra parte, ha co-
laborado en un par de publicaciones
que verán la luz próximamente. 

EN PROYECTO 

dad del espacio, no sólo la decisión de coger
todo el paño de pared del pasadizo, sino tam-
bién tener en cuenta dónde está situada esa
pared, un lugar de paso, su volumen total. A la
hora de diseñar el mural, se ha tenido en cuen-
ta la proximidad del peatón respecto de la
pared. El hecho de utilizar un método de
reproducción usado para publicidad de gran-
des formatos, genera una pérdida de definición
en las fotografías que a su vez permite que el
tema sea la mujer, de una forma más abstrac-
ta. De la misma manera que el hecho de tener
que alejarse para ver mejor una fotografía
pequeña hace que aparezcan el resto de foto-
grafías alrededor. 

Por otra parte, hay mucho trabajo cons-
tructivo en la composición y relación de las
fotografías. Están agrupadas a veces de mane-
ra temática, otras de manera que generen dis-
tintos ritmos formales. 

¿Cómo te sientes al ver tu trabajo en su
lugar definitivo?

Muy contenta, dado que un trabajo termi-
na en el lugar para el que ha sido pensado, es
ahí donde coge todo su sentido. Quiero desta-
car también lo chulo que fue el día del monta-
je, agradecer a todas las personas que estuvie-
ron ayudando, sin las que hubiera sido impo-
sible realizarlo en un único día. Realmente ha
sido un proyecto colaborativo desde el princi-
pio hasta el final, con el plus de lo que de
empoderamiento tiene desde su planteamien-
to a su realización final. 

¿Cómo está reaccionando la gente ante tu
obra? 

Está siendo muy bonito ver la acogida que
el proyecto está teniendo, tanto de la gente
que ha participado del proceso del mural,
como de la gente que lo está conociendo en
directo. Diría que la respuesta está siendo

muy positiva, lo cual me llena de alegría. 
Por lo que pude ver el sábado, como

lugar de paso ahora tiene mucho de recorri-
do. La gente entra atraída por la extrañeza
de ver una fotografía personal en una pared
pública y sin darse cuenta acaba en el fondo
del pasadizo. Ahora es un lugar público
donde lo privado es encuentro. Estoy reci-
biendo mensajes muy bonitos de gente que
ha participado y se ha emocionado al verlo
y eso es muy gratificante. 

¿Cómo entiendes la función social que tiene
hoy en día el arte? 

Creo que tiene que ver con hacer sensibles
pequeños cortes que pongan en cuestión iner-
cias o convenciones que a la vez necesitamos
para vivir en sociedad. A veces se espera del
arte que sea sorprendente, rompedor… y yo
no estoy de acuerdo, no creo que el arte tenga
que ver con el espectáculo, ni siquiera con el
entretenimiento. 

¿Qué puede reivindicar una obra artística?
Creo que una obra artística debe reivindi-

car justamente su autonomía, de manera que
pueda abrir nuevas posibilidades de experi-
mentar la vida. No creo que ligar el arte a una
ideología le favorezca, ya que estaría produ-
ciendo ilustraciones. El arte comienza justa-
mente allí donde el lenguaje no puede llegar,
de ahí que sea tan difícil traducirlo discursiva-
mente; creo que el arte tiene más que ver con
la experiencia que con las palabras. 

¿Cómo ves la situación de la mujer hoy? 
Es complicado hablar de estos temas sin

caer en lugares comunes. Creo que se ha avan-
zado muchísimo de la misma manera que
queda muchísimo trabajo aún por hacer, y
que es una cuestión que nos concierne a
todos, mujeres y hombres.  •
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H ace casi dos años comenzaba a gestarse la idea de formar una asociación
socio-cultural en el valle del Allín. Aunque algunas localidades tiene sus pro-
pios colectivos en mayor o en menor grado activos, la nueva entidad podría

contribuir a la actividad del valle dinamizando sobre todo aquellos núcleos con menor
iniciativa. Conversaciones entre familias con hijos pequeños y jóvenes del valle llevó a
aunar inquietudes, ganas de trabajar y ansias de disfrutar en el tiempo libre. 

Hace más o menos un año, una reunión definitiva sentaba las bases para la nueva
Asociación Sociocultural Valdeallín y, seis meses después, el colectivo se constituía oficial-
mente. En la actualidad, suman 26 los socios, de edades variadas, abiertos a la integra-
ción de nuevos miembros, procedentes de todos los pueblos que componen el valle: Ami-
llano, Aramendía, Arbeiza, Artavia, Echávarri, Eulz, Galdeano, Larrión, Muneta y Zubiel-
qui. El colectivo, en crecimiento, anima a la gente a asociarse para hacerlo más nutrido y
más fuerte y para tener la mayor presencia posible en las localidades del valle. 

En la junta constituida con carácter simbólico figuran Enrique Merino Miguel, vecino
de Aramendía; la secretaria Elisa Gómez Chozas, también promotora de la idea, de
Larrión. Otros socios activos, algunos presidentes de Comisiones que organizan el traba-
jo, son Edurne Ruiz Armendáriz, en temas de Juventud, y Maite Echarri Lana, en

VALDEALLÍN 
Motivos de ocio y 
de unión en el valle 

ASOCIACIONES

EL COLECTIVO SOCIOCULTURAL SE FORMÓ HACE UN AÑO CON EL OBJETIVO
DE ORGANIZAR ACTIVIDADES Y FOMENTAR LA RELACIÓN 
ENTRE LOS VECINOS DE LOS PUEBLOS DEL VALLE 

>

EL GRUPO, INTEGRADO
POR 26 SOCIOS, 

ESTÁ ABIERTO A
LA INCORPORACIÓN 

DE LAS PERSONAS 
DE TODAS LAS EDADES

QUE DESEEN 
PARTICIPAR

20

De izda. a dcha., los socios Elisa Gómez, 
Enrique Merino, Edurne Ruiz y Maite Echarri. 
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FECHA DE CREACIÓN: La Asociación comenzó a fun-
cionar hace un año, aunque se constituía oficialmente
hace seis meses. 

SOCIOS: Actualmente 26. El colectivo realiza una cam-
paña activa para la unión de nuevos socios. 

CUOTA: 15 euros al año. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: La Asociación se dirige a to-
dos los pueblos del valle de Allín: Amillano, Aramendía,
Arbeiza, Artavia, Echávarri, Eulz, Galdeano, Larrión, Mu-
neta y Zubielqui.  

DATOS

Asociaciones

Xxx

Xxx

21
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temas de Cultura. Elisa Gómez se encarga
de las actividades infantiles y Enrique
Merino de cuestiones logísticas y festejos. 

Explica Gómez que los objetivos de la
Asociación Valedallín no son otros que dar
vida al valle, canalizar las inquietu-
des y las propuestas de sus
gentes y realizarlas en los
diferentes pueblos. “El
objetivo es que no
sólo se hagan cosas
aquí, en Larrión,
que es la capital
del valle, sino que
se diversifiquen y
que cada pueblo
tenga sus cosas”,
explica. 

Programa variado
Las primeras actividades ya han

ofrecido los primeros resultados exitosos,
como dos mercadillos solidarios: uno en
favor de los damnificados del terremoto de
Nepal, que se celebró en Artavia, y otro
para los refugiados del campamento de
Calé (Francia) además de un cine de verano
itinerante. 

También se ha celebrado una salida al
monte, dentro de un programa que incluye
otras cuatro más para los próximos meses,
la celebración de talleres de manualidades
para los más pequeños del valle, teatro
infantil, charlas de sensibilización contra el
consumo de drogas, así como la realización
de cursos de pilates, zumba y dantzas popu-
lares. “La gente tiene un montón de ganas
de hacer cosas”, apunta Edurne Ruiz. 

Explican los socios que con poco dinero
se pueden llevar a cabo muchas cosas senci-
llas. “Siempre defendiendo la cultura como
algo que hay que pagar, aunque sea una

entrada simbólica. Hay que reconocer el
trabajo de la gente que viene a hacer algu-
na actuación o alguna cosa. Por eso, aun-
que suponga poco, la asociación necesita de
cuantos más socios mejor, que permita con

las cuotas tener una bolsa para auto-
gestionar las actividades”,

cuenta Elisa Gómez. 
La cuota de socio son
15 euros al año. Actual-

mente, el Concejo de
Larrión les cede el
espacio de la ludote-
ca, el Ayuntamiento
de Allín un espacio

en el antiguo ayunta-
miento, cuenta con la

colaboración del Servicio
Social de Base y recibirán

una subvención que el Ayunta-
miento concede a las asociaciones. 

“Con este tipo de asociaciones lo que
hacemos es defender nuestros pueblos y la
vida en el pueblo. No queremos que sean
solo lugares residenciales y que tengamos
que depender para todo de Estella, aunque
esté a siete minutos en coche. Queremos dis-
frutar aquí, relacionarnos aquí y, de vez en
cuando, hacer cosas en Estella o donde sea”. 

Con esta intención, muchas son las ideas
que se irán realizando en los próximos
meses: cine y merienda, magia y gymkha-
nas para el verano, talleres sobre sexuali-
dad, concursos, como de tortillas, catas de
vino, charlas sobre temas históricos, salidas
y visitas fuera, como a la Biblioteca Gene-
ral, salidas al monte y proyecciones. “La
gente está con mucha energía. La verdad es
que las comisiones que hemos creado tienen
muchas propuestas. Trabajamos muy a
gusto y es lo bueno de poner en marcha
esta iniciativa”, añade Elisa Gómez.  •

Asociaciones

¿Hoy en día cuesta mucho o poco
dar tiempo en beneficio de la
comunidad?    
Pienso que dar tiempo es difícil por
el tipo de vida que llevamos, pero
siempre hay gente que tiene ganas
y participa para que las cosas
salgan adelante. Cada persona es
responsable para decidir si quiere
comprometerse y dar su tiempo o
no darlo, y las cosas duran lo que
tienen que durar. 

¿Qué te aporta personalmente
formar parte del colectivo? 
Disfrute. Me da lo que necesito. Soy
una persona muy social y me gusta
estar rodeada de gente diferente a
mí. Me gusta compartir cosas con
la gente y también tengo dos niños
pequeños por lo que la asociación
les da opción para que se junten
con otros niños en un momento de
la vida tan esencial como es la
infancia. 

ELISA GÓMEZ
SECRETARIA. 

“Me gusta compartir
cosas con la gente”
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En MS Lizarra Instalaciones están especializados en ofrecer soluciones de climatización a
medida buscando la eficiencia y el ahorro energético en las empresas y hogares. Con este
marcado objetivo, utilizan equipos innovadores, de diseño propio y estandarizado, y combi-
nan distintos sistemas consiguiendo ahorros del 30% en climatización y de hasta el 50%
en refrigeración. 

En primer lugar realizan estudios pormenorizados de las necesidades reales de cada proyecto,
de balance térmico y ahorro energético, para adecuar los consumos a las necesidades, ya
que como indica el técnico, Mikel Soravilla muchas veces se encuentran unidades so-
bredimensionadas para las necesidades requeridas. 

Una vez conocidos estos datos, los profesionales de MS Lizarra Instalaciones aportan solu-
ciones óptimas para cada instalación, cuidando al máximo todo el proceso, desde la fase de
diseño, la fabricación a medida y el posterior mantenimiento. 

Estas soluciones combinan varias tecnologías en las que en MS Lizarra Instalaciones son ex-
pertos. Entre ellas están, por ejemplo, la aerotermia que extrae energía del calor sensible
en el aire y se puede utilizar para producir agua caliente sanitaria; la geotermia que apro-
vecha la temperatura constante del subsuelo y puede trasmitirla al suelo radiante permitiendo
calentar o enfriar la vivienda; la utilización de la biomasa como combustible para calentar
los radiadores; la recuperación del calor residual excedente de un proceso industrial para
calentar las instalaciones de la fábrica; el free cooling, que aprovecha las bajas tempera-
turas del exterior para enfriar estancias con muy bajo consumo o la innovadora tecnología
Hielo Gel que MS Lizarra Instalaciones ha patentado tras una laboriosa investigación.

Hielo Gel, la revolución en el mundo del frío
Hielo Gel es una revolucionaria tecnología de micropartículas de hielo que ofrece una solu-
ción limpia, económica y eficaz a la necesidad de alcanzar y mantener bajas temperaturas.
Se utiliza para el enfriamiento y la congelación de todo tipo de productos y también es fun-
damental para la climatización en frío, tal y como explica Mikel Soravilla. “El Hielo Gel mul-
tiplica por ocho la capacidad frigorífica del agua a la misma temperatura, lo que nos
permite alcanzar el enfriamiento más rápido y, por tanto, aumentar la productividad sin te-
ner costes adicionales. El Hielo Gel, además, puede ser producido bajo demanda durante las
horas de tarifa energética más reducida y, gracias a sus propiedades únicas, conservarse para
ser utilizado posteriormente. Esto hace que los costes energéticos sean hasta un 50% más
económicos respecto a los sistemas de refrigeración y congelación tradicionales”.

Si quiere mejorar el rendimiento de sus instalaciones y ahorrar energía, no dude en acercarse
a MS Lizarra Instalaciones donde podrá comprobar en la práctica el funcionamiento de dis-
tintos sistemas de climatización en su instalación demo. 

Los nuevos 
sistemas, de alta

calidad y eficiencia, 
consiguen ahorros

energéticos de
hasta el 50%

Merkatondoa, 11 
31200 Estella-Lizarra
Tel.: 948 55 82 12
www.lizarrainstalaciones.com
www.tecnologiahielogel.com
administracion@lizarrainstalaciones.com

- Instalaciones frigoríficas
- Climatización
- Aerotermia
- Geotermia
- Ahorro de energía
- Frío - Calor
- Eficiencia energética
- Refrigeración industrial

SOLUCIONES A MEDIDA
- Cálculo de necesidades reales
- Diseño a medida innovador y

eficiente
- Equipos modernos y fiables
- Profesionales cualificados

para el diseño, montaje y
mantenimiento de las
instalaciones

- Ahorro energético y mayor
rendimiento

Instalación demo de 
las distintas tecnologías

de climatización 
ubicada en MS Lizarra

instalaciones.

MS Lizarra Instalaciones, 
climatización a medida apostando por 
la optimización energética de hogares y empresas

NUEVAS 
INSTALACIONES:
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TIERRA ESTELLA GLOBAL

Gl bal
TIERRAESTELLA

NOMBRE Y APELLIDOS. 
Eva Ulzurrun Martínez.
EDAD. 32 años.
LUGAR Y FECHA DE NA-
CIMIENTO. Estella, 25 de
enero de 1984. 
ESTADO CIVIL. Soltera.
FORMACIÓN. Licenciada
en Ciencias Ambienta-
les. Técnico Superior en
Salud Ambiental.
PROFESIÓN. Técnico de
calibración.
IDIOMAS. Castellano e
inglés.
FECHA DE LLEGADA A
DESTINO ACTUAL. Sep-
tiembre 2013.
¿FECHA DE VUELTA? Sin
fecha.

Cork (IRLANDA)
EVA ULZURRUN MARTÍNEZ
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L a joven de Estella Eva Ulzurrun
Martínez, de 32 años, llegó hace
más de dos años a Cork, Irlanda,

para realizar un periodo de prácticas.
Licenciada en Ciencias Ambientales y gra-
duada superior en Salud Ambiental, solici-
tó en 2013 la beca Leonardo Da Vinci.
Siempre le han llamado la atención los
paisajes naturales de la ‘isla esmeralda’,
por lo que la pequeña ciudad de Cork, al
sur del país, se convertía en el destino per-
fecto. Después de tres meses de formación
en la empresa Biotector Analytical
Systems, dedicada a la fabricación de
maquinaria para el análisis de aguas resi-
duales y potables, la empresa la contrató. 

Aunque Eva Ulzurrun echa de menos a
su familia y sus amigos, valora muy positi-
vamente su situación y la puerta abierta a
otras culturas y experiencias por el hecho
de estar fuera de casa. Su hermano, Miguel
Ulzurrun, trabaja también en el extranjero,
en concreto en la ciudad de Brighton, en el
Reino Unido. 

¿Qué te llevó a marcharte fuera? 
Al finalizar el grado superior nos habla-

ron de las becas Leonardo Da Vinci para
realizar prácticas en el extranjero durante
tres meses. Yo siempre había tenido en
mente la idea de irme a un país extranjero
para mejorar el inglés, así que no me

“Vivir fuera me aporta un contrato 
indefinido y estabilidad económica”

LO MEJOR
“La cantidad de gente que conoces de otros países, de otras culturas total-
mente diferentes a la tuya, y cómo nos ayudamos entre todos porque todos
estamos en la misma situación”.

LO PEOR
“Aparte de estar lejos de la familia y amigos, es el tiempo. En este país llue-
ve prácticamente todos los días y los veranos son más bien una primavera.
La temperatura máxima alcanza los 20 grados, así que cuando sale el sol,
días contados, todo el mundo sale a la calle y se sienta en las terrazas aun-
que haga cinco grados”.

Gl bal
TIERRAESTELLA

LLEGÓ A CORK CON UN PROGRAMA DE BECAS Y DOS AÑOS DESPUÉS CONTINUA TRABAJANDO 
COMO TÉCNICO DE CALIBRACIÓN EN LA MISMA EMPRESA QUE LA FORMÓ 

>

Eva Ulzurrun, en una calle del centro de Cork, ciudad en la que vive. 
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hijos estén fuera de casa? ¿Os veis habi-
tualmente los dos? 

Supongo que no lo llevan muy bien, aun-
que no lo dicen. No creo que para ninguna
familia sea fácil tener a algún hijo lejos y
mucho menos a los dos, pero sé que al
mismo tiempo están contentos por nosotros,
porque saben que estamos bien; y hablamos
prácticamente todos los días. En cuando a
vernos mi hermano y yo, yo he ido solamen-
te una vez a Brighton, en una ocasión en
que iban mis padres de visita, y mi hermano
ha vecino un par de veces a Cork, una con
mis padres y otra solo. Mantenemos mucho
el contacto, pero nos vemos poco y casi
nunca coincidimos en Estella. Estoy plane-
ando una visita a Brighton de cara al vera-
no.

¿Te imaginas tu vuelta a casa? ¿Tienes
ganas de volver? 

Claro que me encantaría volver y encon-
trar un trabajo en España, pero de momen-
to estoy contenta aquí, me gusta mi trabajo
y quiero seguir perfeccionando el inglés.

¿Animarías a quien esté pensando salir
fuera a hacerlo? 

¡Por supuesto! Creo que no deberían pen-
sárselo. Sé que al principio da algo de miedo,
por el idioma, porque estás lejos de casa, por-
que te dices a ti mismo ¡a dónde voy yo sólo
y además no me voy a enterar de nada! Pero,
desde mi experiencia, aunque el principio es
un poco duro, las cosas positivas son muchí-
simas más que las negativas. •

CALLE MAYOR 581
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LAS VISITAS LOS LUGARES FAVORITOS DE 
EVA ULZURRUN 

Gl bal
TIERRAESTELLA

1 FITZGERALD PARK. “Es un parque que está en el centro de Cork, al lado del río don-
de en verano se reúnen muchas familias a pasar el día y donde suele ir mucha gente
a hacer deporte”. 

2 ACANTILADOS. Los Acantilados de Moher (Cliffs of Moher), uno de los lugares turísti-
cos por excelencia de Irlanda. También los acantilados de Cork, uno de los acantila-
dos marinos más altos de Europa.

3 INCHYDONEY BEACH. “Es una playa que está en Clonakilty, un pueblo a una hora de
Cork. Aunque el tiempo aquí no es como para ir a la playa cualquier día, merece la
pena visitarla; es un paisaje espectacular”.

lo pensé. En un principio mi idea era reali-
zar las prácticas y volver a España a buscar
trabajo, pero la última semana el jefe me
comentó que estaban buscando a alguien
para el puesto que yo había estado ocupan-
do esos tres meses y me ofreció la posibili-
dad de trabajar con ellos. Dije que sí y aquí
sigo dos años después. 

¿Por qué Cork? 
Uno de los países que podía elegir para

realizar las prácticas era Irlanda, y dentro
de Irlanda la opción era Cork. Me decanté
por Irlanda principalmente porque quería
mejorar mi inglés y porque siempre me han
atraído sus paisajes tan verdes y las costas
con esos acantilados enormes. 

¿Cómo es tu vida allí?
Trabajo de lunes a viernes, a veces hace-

mos horas extra los fines de semana cuando
hay alta producción, hasta las 5 de la tarde.
Después del trabajo me da tiempo a ir al
supermercado, al gimnasio o a tomar una
cerveza con mis amigos. Los fines de semana
hacemos viajes a las ciudades de alrededor,
vamos al cine y salimos por ahí. La vida es
muy parecida a la que llevaba en España.

¿Qué te aporta vivir y trabajar fuera de
casa? ¿Qué ventajas tiene?

Tener un contrato indefinido y una esta-
bilidad económica. También está el tema del
idioma. Te das cuenta de que eres capaz de
trabajar, ir al médico, al banco y desenvol-
verte en el día a día en un idioma que no es
el tuyo y que vas aprendiendo cada día un
poco más. 

¿Tiene también inconvenientes?
Sí, claro, el principal es que estás lejos de

la familia y los amigos, y también que al
principio no es fácil adaptarte al idioma, a
la cultura, los horarios... lleva su tiempo,
pero al final te acostumbras.

¿En qué consiste tu trabajo? 
Trabajo en la empresa Biotector Analyti-

cal Systems; en la cual fabricamos unas
máquinas para analizar distintos paráme-
tros de las aguas residuales y potables -Car-
bono Orgánico, Carbono Inorgánico, Fósforo
y Nitrógeno. Trabajo en el departamento de
Calidad como técnico de calibración y mi
trabajo consiste en preparar las soluciones
para calibrar las máquinas y seguir unos
protocolos de calidad para comprobar que
todo funciona correctamente.

¿Es fácil encontrar un empleo en Cork,
Irlanda? 

En general la tasa de paro tanto en Irlan-
da como en Cork no es muy alta. En Cork,
concretamente, hay bastantes ofertas de tra-
bajo en el sector farmacéutico, químico,
informático -la empresa Apple tiene sede en
Cork- y, sobre todo, hay mucho movimiento
en el tema de atención al cliente por teléfo-
no, con una gran demanda de gente que
hable inglés y español ya que trabajan
mucho con el mercado latinoamericano. 

¿Cómo es el carácter irlandés? 
En general los irlandeses son gente muy

abierta, muy alegre y les encantan los espa-
ñoles. En cuanto te oyen que eres de España
siempre te dicen las cuatro palabras que
saben porque España, junto con Portugal,
es uno de los destinos favoritos de los irlan-
deses para pasar las vacaciones. Casi todo el
mundo conoce Málaga, las Islas Canarias y
Alicante.

¿Qué es lo que más echas de menos de
Estella y de tu vida anterior?

Lo que más echo de menos es a mi fami-
lia, a mis amigos, la comida… Aquí consu-
men mucha comida rápida y se echa muchí-
simo de menos la de casa. También me da
pena perderme las reuniones familiares, no
poder ir en Navidades, las cenas con las
amigas, salir a tomar algo por Estella, las
fiestas de Estella… Me he prometido a mí
misma que este año no me las pierdo. 

Tu hermano también reside en el extran-
jero, ¿cómo lleva la familia que los dos
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U n balance positivo realiza el
Ayuntamiento de Villatuerta,
en palabras del concejal de

Cultura, Asier Munárriz, de las fiestas de
San Veremundo, celebradas del 4 al 8 de
marzo. Aunque el tiempo no acompañó,
el seguimiento fue alto en los actos más
representativos de las fiestas, como las
tardes de vaquillas en el Raso, y los más
tradicionales, entre otros, la cazuelica de
vísperas y los partidos de pelota. 

“La verdad que nos falló el tiempo, hacía
frío pero las fiestas se salvaron con una
gran afluencia, sobre todo en las vaquillas,
que es lo más importante de nuestras fies-
tas, y también lo más cuantioso. El hecho
de que haya pueblos que estén perdiendo
esta tradición, que ya no hagan vaquillas,
hace que la gente venga de otros sitios y
coja las de Villatuerta con ganas”, apuntó
Asier Munárriz. 

Las vaquillas, junto con la contratación
de orquestas y espectáculos musicales, se
lleva buena parte del presupuesto, este año
de 33.000 euros. Las fiestas comenzaron el
viernes 4 con el lanzamiento del cohete
desde el balcón consistorial, a cargo del
alcalde Asier Urra. Seguía con entrega de
premios, cena popular y baile de disfraces.
El sábado comenzaba con una novedad,
que tuvo gran éxito entre el público infantil:
una exhibición de aves rapaces que, previs-
ta en el campo de fútbol, se trasladó a
cubierto al polideportivo. Vaquillas, música
de txaranga y concierto de ‘La Mala Péco-
ra’, además de DJ, completaron la jornada.

El programa del domingo recogió una
actuación de payasos, más vacas en el Raso
y los tradicionales partidos de pelota. Para
el lunes, se reservaron los cuenta-cuentos, la
misa de vísperas en honor del patrón, la

tradicional quema de la hoguera y cazueli-
ca, que pudo llevarse a cabo, amenizada
por el taller de danza y toro de fuego en la
plaza de la iglesia. El martes 8 de marzo,

San Veremundo, la aurora introdujo una
mañana seguida por la misa mayor y proce-
sión en honor del patrón y por una actua-
ción de jotas con mucho seguimiento.  •

Villatuerta celebró
San Veremundo con
amplio seguimiento 
EL TIEMPO NO ACOMPAÑÓ DURANTE LAS FIESTAS PEQUEÑAS DE 
LA LOCALIDAD, PERO VECINOS Y VISITANTES RESPONDIERON 
CON SU PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS 

La pelota tuvo una impor-
tante presencia en las
fiestas de Villatuerta. El
público llenó el frontón y
se volcó con los partidos
que jugaron Mikel Goñi y
Olazabal, en 4,5, y con el
estelar, en el que Goñi II-
Eskudero ganaron por la

mínima a Plaza-Pascual.
Los partidos supusieron
la puesta de largo y pre-
sentación de la Asocia-
ción de Pelotaris Unidos,
Upelpelota, de Tierra Es-
tella, que tiene como ob-
jetivo la organización de
festivales de pelota. La

agrupación está, integra-
da por pelotaris como los
Olaizola, Goñi II, Aritz
Lasa, Pascual, González,
Olazabal, Otxandorena y
Eskudero, que siguen
dando el mejor espectá-
culo por Tierra Estella y
toda la geografía. 

El tirón de la pelota 

MÁS+

Las vaquillas reunieron a un público fiel.
Cedida. Disfraces en la noche del viernes. Cedida. 
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 11 de marzo de 2016

BREVE I

Llega la Semana Santa y la primavera
y, con ellas, la nueva programación de
eco experiencias en Tierras de Iranzu.
La Asociación pone en marcha  vein -
tiuna actividades, dirigidas al público
familiar, y agrupadas en torno a varias
temáticas. Patrimonio: visitas al
monasterio de Iranzu y al arte románi-
co de Santa María de Eguiarte, Santa
Catalina y la iglesia de Garísoain. Visi-
tas gastronómicas: a las salineras
Nuin Eraso (Salinas de Oro), con baños
de pediluvio; a las queserías Susperre-
gui y Urrizaga, ambas en Abárzuza, con
degustación de sus productos; a la
quesería Aldaia (Lezáun), con menú de
pastor y degustaciones, y a la mielería
Azkorena (Salinas de Oro), igualmente
con catas. 
El vino y el pacharán mantienen su
importancia en el programa, con visitas
y catas en Bodegas Pacharán Azanza
(Abárzuza), Bodegas Lezáun (visita en
carreta de caballos), Bodegas Tándem
(Lácar) y Bodegas Aroa (Zurucuáin).
Las opciones lúdicas las ofrecen el
Safari a la Casta Navarra en la Gana-
dería Alba Reta (Grócin), con degusta-
ción; la actividad de paintball en Harit-
zalotz (Zurucuáin), la Granja Escuela
Basabere (Lezáun), el paseo en barco
de vela, piragua e hidropedales en el
embalse de Alloz (Lerate) y la visita a la
finca ecológica de ganado con degusta-
ciones (Salinas de Oro). La cultura
ocupa, igualmente, un lugar muy
importante de la mano de la Fundación
Henri Lenaerts que, en Irurre, abre las
puertas de la vida y obra del escultor
belga del mismo nombre. Más infor-
mación: www.tierrasdeiranzu.com.

La Asociación Turística
Tierras de Iranzu lanza 
21 eco experiencias 
de primavera

La feria del stock de Estella-Lizarra celebró desde el 10 hasta el 13 de
marzo su décima edición. Como novedad este año, la iniciativa comenzó
en jueves para aprovechar el ambiente del mercado en la ciudad del
Ega y terminó en sábado, a diferencia del domingo, como anteriores
ediciones. El seguimiento de las tres jornadas fue desigual con un pri-
mer día flojo, debido al mal tiempo, que obligó a la mayoría de los
comercios –apenas se libraron los de la plaza de los Fueros gracias a
los soportales- a mantener el género en el interior. La mejoría climato-
lógica del viernes y del sábado permitió el desarrollo habitual de la
feria, con las exposiciones en el exterior, así como una mayor afluencia
de visitantes. Se implicaron 31 comercios de los diferentes sectores y
seis establecimientos hosteleros. También como novedad, todas las
compras optaron a un sorteo de 250 vales de 5 euros para canjear en
futuras compras. 
Después del stock, la asociación puso en marcha la campaña del Día
del Padre con el sorteo de 20 comidas para dos personas (menú de fin
de semana en establecimientos asociados).

La feria del stock de Estella cumplió 
su décima edición 
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La feria del stock, una iniciativa comercial muy extendida en los últimos años, ponía el punto final a las
rebajas también en Estella. Difícil resistirse, por lo general, a precios más asequibles que durante la tempo-
rada, siempre hay especialistas en encontrar chollos de última hora. Otros desisten antes de empezar y el
mero hecho de buscar ya les da pereza, por lo que defienden la compra en función de la necesidad en cual-
quier momento del año. ¿Cuáles son sus hábitos y su habilidad para comprar bueno, bonito y barato?

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Espera a las rebajas?
¿Identifica fácilmente 
la oportunidad?

t
“Compro cuando hace
falta. Si puede ser de
rebajas, pues bien,
pero si necesito unos
zapatos, o un panta-
lón, por decir algo, no
espero. También es
cierto que en rebajas
siempre se pica algo.
Buscando la oportuni-
dad soy malísimo por-
que no miro”. 

José Andrés Ciriza Iriarte
67 años. Estella

Jubilado

t
“Normalmente no es-
pero. Si necesito algo
lo compro, pero luego
cuando llegan las re-
bajas siempre caigo y
compro lo que igual no
necesito”. 

Raquel Domínguez Vilas 
36 años. Pamplona

En paro

t
“Cero. Me dan exacta-
mente igual las reba-
jas. Compro única-
mente cuando necesi-
to algo”. 

Sergio Vicente Galdeano 
43 años. Estella

Hostelero

t
“No suelo esperar a las
rebajas. Compro cuan-
do me gusta algo, aun-
que es cierto que luego
en rebajas vuelvo a
comprar, pero de ma-
nera moderada. No soy
de encontrar la oportu-
nidad porque tampoco
tengo mucha paciencia
rebuscando”. Raquel 

Sánchez-Alarcos Blanco  
24 años. Ayegui Recepcionista

t
“De normal compro
algo de rebajas, pero
no espero porque a ve-
ces sacan cosas de
temporadas pasadas,
está todo desordenado,
y compensa comprar
en temporada aunque
el precio sea el normal.
En rebajas, si hay algo
que me gusta, aprove-
cho los precios más ba-
jos, claro que sí, pero
esperar no espero”. 

Sara Fernández de
Quincoces Azparren 

22 años. Estella. Administrativa

t
“Espero a las rebajas,
pero tengo poco éxito.
Por lo general se ha
ido lo bonito o no que-
dan tallas. En ocasio-
nes sí tengo suerte y
encuentro algo, pero
suele quedar lo que la
gente no quiere”. 

Rosi Vizuete Buenaño 
40 años. Estella

Limpiezas
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La Estrella del Deporte 
reconoció el tiro con arco 
LA CAMPEONA DE ESPAÑA Y SUBCAMPEONA DEL MUNDO ENCARNA GARRIDO LÁZARO, DEL C.A. RIBERA, 
RECOGIÓ EL GALARDÓN EN EL CONTEXTO DE UNA GALA QUE DESTACÓ MUCHOS OTROS NOMBRES PROPIOS 

GALA DEL
DEPORTE. 

30
MOTOCROSS. 

33
BTT. 

33

Candidatos a la Estrella del Deporte, galardón que recogió Encarna Garrido (tercera por la derecha). 

L a Gala del Deporte volvió a cumplir como homenaje a los nombres propios,
como un reconocimiento a los deportistas de Tierra Estella por sus triunfos
individuales y al esfuerzo de sus clubes. La Gala Del Deporte 2015 entregó

la Estrella del Deporte, su principal galardón, a la actual campeona de España y
subcampeona del mundo de Tiro con Arco Fita, Encarna Garrido Lázaro, del Club
Arco Ribera de San Adrián. 

Su nombre formaba parte de un grupo de finalistas que optaban al galardón fallado,
finalmente, por un jurado multidisciplinar representado por el Ayuntamiento, clubes y
medios de comunicación. 

Junto a Encarna Garrido estaban otros diez candidatos: Bruno Aráiz, capitán del C.D.
Izarra; el subcampeón de España en Motrocross MX-2, Ander Valentín; la campeona de la
Liga de Balonmano División de Honor y de la Supercopa, del club Bera Bera, Silvia Ede-
rra; el segundo clasificado en el Campeonato del Mundo de Media Distancia de perros con
trineo, Joserra Lebrón Butragueño; la campeona del Mundo 2014 y 2015 en la modalidad
de bicicleta fixie, Ainara Elbusto Arteaga; el ciclista profesional Julen Amézqueta Moreno;
el subcampeón del Mundo de Bike Trial Raúl Ros Charral; el segundo entrenador de la
Selección Absoluta de balonmano femenino, Manuel Etayo Ortigosa; la primera en el ran-
king nacional de bádminton en dobles femenino absoluto Nelly Iriberri, del C.B. Estella, y
su compañera, también primera en el ranking de dobles femenino, Patricia Pérez Sánchez. 

LA CITA DEPORTIVA
CONTÓ CON 

LAS ACTUACIONES DE
LOS ALUMNOS DE 

LA ESCUELA 
DE DANZA 

ANDRÉS BERAZA 
Y DEL GRUPO DE 

TXISTULARIS 
PADRE HILARIO 

OLAZARÁN  
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La entrega de la Estrella del Deporte se
celebró al final de la gala, patrocinada por
Joyería-Relojería Riezu, con todos los can-
didatos sobre el escenario. Únicamente no
pudieron estar presentes Ander Valentín,
que se encontraba en Holanda, y Manu
Etayo. 

Estrellas con luz propia
La cita se desarrollaba en la tarde del

jueves 10 de marzo, en una sala principal
del centro de ocio Los Llanos llena. La oca-
sión lo merecía, puesto que la cita fue un
continuo discurrir de deportistas que reco-
gieron sus diplomas. También se entregaron
dos premios señalados: la Estrella Incondi-
cional, que recayó en Andoni Barbarin Jau-
rrieta; y la Estrella a Toda una Vida, que fue
para José Torrecilla Iturmendi. 

Los clubes y deportistas que recibieron
los diplomas fueron: los equipos de Tercera
División y el Alevín A del C.D. Izarra; atle-
tas del C.A. Iranzu por diferentes triunfos
en el campeonato navarro y triunfos indivi-
duales para Mikel Armañanzas Sayés, Ion
Izcue Domínguez, Yeray López de Dicasti-
llo Vitas, Aitor Ortiz Valencia y Rubén Urra
Urdiain; los alevines y sub-22 del C.D. San
Miguel Asier Balerdi-Javier Ochotorena y
David Landa-Iván Lorea; los deportistas
del C.D. Trial Iranzu Mikel Azcona Ruiz,
Diego Garrués García e Iván Garrués Gar-
cía; los equipos Juvenil Femenino, Cadete
Femenino, Infantil Femenino A y Alevín
Femenino A del Bm. Lizarreria; los teaek-
wondistas del Gimnasio Lim´s Miguel Gar-
mendia Goyena, Jon Barranco Salegui y
Sergio Rivolini Vidondo; el equipo Alevín
de 2004 de Lizarra Ikastola; el equipo
cadete del C.C. Estella, campeón en los
JDN, y los ciclistas Unai Esparza Garín,
Diego López Fuentes y Fares Telailia por

sus éxitos individuales; los equipos Cadete
Femenino, Júnior Femenino, Júnior Mascu-
lino y Sénior Femenino del C.B. Oncineda;
el equipo de liga nacional del C.B. Estella y
los deportistas Roberto Ruiz de Larramen-
di, Ana Montoya Ott, Mario García Ripa,

Amaia Torralba, por sus éxitos individua-
les; Ainhara Merino, del Club Hípico Zoli-
na; Sonia Marco Zugasti, del Club Raqueta
Montejurra, y del equipo de triatlón Tri Ur
Gazia, Iñaki Apesteguía Garín, Jon Napal
López de Zubiría, Héctor Ayúcar Echarri y
Carlos Ospina Montealegre. 

La gala del deporte la presentó Isidro
Jiménez, de Cadena 100 Estella, y estuvo
jalonada por diversas actuaciones de
danza, a cargo de las alumnas de la Escue-
la de Andrés Beraza, y por el sonido de los
txistus del grupo Padre Hilario Olazarán. 

Destacar entre las autoridades, la pre-
sencia del concejal de Deportes, Ignacio
Sanz de Galdeano, representante del área
encargada de la organización de la Gala;
del alcalde, Koldo Leoz, junto a concejales
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, y del
director del Instituto Navarro de Deporte y
Juventud, Rubén Goñi.  •

Encarna Garrido muestra al público el galardón Estrella del Deporte 2015.

Alumnas de Andrés Beraza. 
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Gala del deporte

Durante diez años, la pasión por el monte
de Andoni Barbarin Jaurrieta le unió al
macizo Beriain, San Donato, en la Sakana.
Desde 2006 hasta 2015, Barbarin ha reali-
zado un total de 1.126 ascensiones al
monte Beriain, con una altitud de 1.494m,
de las cuales 602 las ha resuelto por la
brecha, su vía más complicada. 
Fue precisamente el último año cuando
realizó el mayor número de subidas, 264,
180 por la brecha. Todo ello sin faltar en
las salidas habituales del Club Montañero
de Estella, lo que ofrece un balance anual
de hasta 300 salidas montañeras.
La vida de Andoni Barbarin ha estado
siempre ligada al monte.

ANDONI BARBARIN 
JAURRIETA

63 años. Club Montañero Estella 

Premiados

MÁS+

ESTRELLA INCONDICIONAL 

El nombre de José Torrecilla ha estado
vinculado al C.D. San Miguel como socio
fundador, fue su presidente en el año
1970 e implantó los jueves de pelota en
Estella. En su currículum destacan méri-
tos como conseguir hacer del de Estella
el segundo mejor frontón de pelota de
Navarra. Torrecilla fue también presi-
dente de la sociedad Gure Hizkuntza y
organizó el único Campeonato Navarro
de Aizkolaris que se ha celebrado en la
ciudad de Estella. Además, durante más
de medio siglo ha dado la crónica depor-
tiva del C.D. Izarra. También es el perso-
naje más homenajeado de Estella y ha
escrito tres libros de temática deportiva. 

JOSÉ TORRECILLA 
ITURMENDI

86 años

ESTRELLA A UNA VIDA

En el currículum de Encarna Garrido destaca
en el último año el primer puesto del Campeo-
nato de España de 3D, el de Sala en 2016, es
campeona de España tradicional y récord na-
cional de 30 y 18 metros. También campeona
de España de Campo, subcampeona del Mun-
do IBO (Estados Unidos) y del Mundo FITA 3D
WA por equipos y cuarta individual (Italia), todo
ello en 2015. Garrido vive en Marcilla, aunque
forma parte del club de San Adrián desde hace
17 años. “Estoy muy sorprendida por el pre-
mio, con tantos campeones del mundo que ha-
bía como candidatos. La peculiaridad de mi
deporte es que practico el arco instintivo, una
modalidad que no es olímpica, aunque el tiro
con arco sí lo sea”, explicó. 

ENCARNA GARRIDO 
LÁZARO

44 años. Club Arco Ribera, de San Adrián

ESTRELLA DEL DEPORTE 2015
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FOTONOTICIA I 12 de marzo de 2016 BREVES I

El piloto de motocross Ander
Valentín afrontaba la primera de
las cinco pruebas del Mundial en
la localidad de Axel (Holanda). El
de Ayegui terminaba decimocuar-
to en la primera manga y vigési-
mo en la segunda, lo que le colo-
ca en vigesimoprimer lugar en la
general. La próxima prueba le
trae de vuelta a España para
correr la tercera cita del Campeo-
nato de España en Talavera de la
Reina (Toledo). Ésta será la oca-
sión perfecta para preparar la
prueba del Mundial que también
se celebrará allí el 29 de mayo. 

Primera prueba 
de Ander Valentín 
en el Mundial de 
Motocross

El campo de Merkatondoa acoge
el jueves 24 de marzo el primer
campeonato de Semana Santa
Futbol 8 Benjamín. Participan los
equipos Amistad, Real Sociedad,
Izarra, Athletic de Bilbao, Osasu-
na y Mutilvera. El campeonato
comienza a las 10 de la mañana.
A las 16 h., se celebrarán las
semifinales; a las 17 h., se dispu-
tarán los puestos tercero, cuarto,
quinto y sexto; a las 18 h. será la
final y, una hora después, se rea-
lizará la entrega de premios. 

Primer Campeonato 
de Semana Santa 
Fútbol 8 Benjamín 

ÚLTIMA JORNADA
Domingo, 13 de marzo : IZARRA 2 - PEÑA SPORT 0

JORNADA 30
Domingo, 20 marzo. Merkatondoa  IZARRA – CELTA B

JORNADA 31 27 marzo. Mareo  SP. GIJON B – IZARRA

Celebrada la jornada 29, el Izarra continúa en 
la segunda mitad de la tabla, en el puesto 13

El sábado 12 de marzo se presentaba en el Camping de Iratxe el Club
BTT Navarra. Lo nutren 22 corredores distribuidos en dos equipos: el
Sparta Sport Center, compuesto por deportistas de ambos sexos, desde
escuelas hasta juveniles, y el SH Metalgraf. El calendario se compone
de las competiciones Superprestigio MTB, Open de España, Copa Caja
Rural BTT, Open de Euskadi y Open Diario de Navarra, para completar
casi 40 días de pruebas desde marzo hasta finales de noviembre. 

Presentado el Club BTT Navarra 

Después de las dos primeras pruebas del Open de Euskadi
celebradas en Rentería (Guipúzcoa) y Aramaio (Álava) los días 6
y 13 de marzo, respectivamente, el cadete del BTT Lizarra-Tex
Daniel Aýucar se colocaba líder en la clasificación general. El
estellés llegaba segundo y tercero a meta, respectivamente, en
dos circuitos duros agravados por las inclemencias del tiempo.
El cadete David Oteiza, del C.C. Estella, llegaba segundo a meta
en la prueba de Rentería. Asimismo, en esta misma jornada, se
estrenaba el biker Iñigo Astarriaga, sub 23, que comparte equi-
po con Iosu Díaz (Club BTT Navarra-SH Metalgraf), y llegaba
primero a meta, logrando el maillot de líder de la prueba. 
No faltaron el frío, el viento, el agua-nieve y la nieve que crearon
terrenos duros y provocaron numerosas averías en sendas

carreras. La próxima cita se celebra en Izcue (Navarra) el 10 de
abril y será el domingo 20 de marzo cuando dé comiendo en
Tudela la Copa Caja Rural. 

Daniel Ayúcar, líder en la general del Open de Euskadi

Pódium de todas las categorías en Aramaio. Cedida. 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 187. Del 23 de marzo al 5 de abril de 2000 

¿Va usted más al cine desde que 
se inauguraron en Estella?

Pregunta que se ha repetido en años sucesivos, la respondían por primera vez en aque-
lla ocasión los vecinos Ángel Carretero, Florencio Lasheras, Isabel Casado, Mª Puy
Osés, Roberto Ayúcar y Yolanda Martínez. 

U
nión del Pueblo Navarro
fue la lista más votada
para el Congreso y tam-

bién para en Senado en las elec-
ciones generales del 12 de marzo de
2000. Los regionalistas se
impusieron en todas las localidades
de la Merindad estellesa (ámbito de
Calle Mayor). Según datos publica-
dos en aquel número, UPN lograba
10.525 votos, 2.155 más que en los
anteriores comicios de 1996. Por el
contrario, el PSN conseguía 3.937
papeletas frente a las 4.762 de
1996. En la ciudad de Estella los
regionalistas lograban 3.807 votos
(859 más que en las anteriores elec-
ciones) mientras que los socialistas
perdían 751 quedándose en 2000
con 1.605 votos.  •

UPN se impuso 
en toda la Merindad 

LIBROS.
LO ÚLTIMO DE
MARIO VARGAS
LLOSA.

36
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA.

38
RECETA.
MADELEINES DE 
CHOCOLATE Y
NARANJA.

37

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

Catálogo de 
publicaciones

+ más:
www.cilengua.es

+ más:
www.segurosrocamador.com

La Fundación San Millán de
la Cogolla ha editado un
catálogo con todas las
publicaciones editadas por
el Centro internacional de
Investigación de la Lengua
Española (Cilengua). 
Un trabajo muy cuidado y
selecto en el que Calle
Mayor ha podido participar.

LA WEB

Una web pensada para asegurar
En Seguros Rocamador lo tenían claro. Buscaban a alguien profesional, con experiencia
y que les ofreciera un servicio a medida para su nueva web. Exactamente los mismos
valores que ellos aseguran a sus clientes con sus productos de hogar, vida, auto, etc. Y lo
encontraron en Calle Mayor. El resultado puedes comprobarlo tú mismo 

Yomvi y las crisis de reputación online
Hoy en día las marcas acuden a Internet como canal de difusión
de sus productos y servicios, promoción de sus ofertas, o contacto
directo con los consumidores. Sin embargo, cuando la presencia
en las redes no es la adecuada, esto puede ser contraproducente.
Hace un par de días la plataforma digital Yomvi falló durante la
retransmisión de un evento deportivo seguido masivamente. La
reacción de sus abonados en las redes sociales fue de enfado, críti-
ca al servicio, e incluso humor ácido sobre la situación. Los pobres
community managers de Yomvi tuvieron trabajo extra para contro-
lar la situación, y se vieron completamente desbordados. Si Inter-
net brinda oportunidades a las marcas, también en determinados
momentos les obliga a responder ante sus clientes y usuarios, ya
que la red actúa muchas veces como un megáfono con el que se
magnifican las opiniones críticas hacia un servicio o empresa.

Resulta obvio que el primer paso para evitar las crisis de reputa-
ción online es evitar que se produzcan, ofreciendo un buen servi-
cio, un buen producto, y una buena atención al usuario. Pero, dado
que aun así se seguirán produciendo estas crisis, confiar en un
buen equipo de expertos en redes sociales, que sepan cómo gestio-
narlas y traten al consumidor con paciencia, educación, y com-
prensión, resulta clave e imprescindible.

En Calle Mayor Comunicación y Publicidad somos exper-
tos en marketing online y redes sociales. 
Si necesitas ayuda para gestionar tu presencia online de
manera óptima, no dudes en contactar con nosotros si
necesitas asesoramiento o un equipo de profesionales a
tu disposición.
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Reacciona rápida y positivamente ante cualquier
emergencia. Para que la determinación que mues-
tra dé resultados prácticos, debe ir respaldada por
el buen juicio y una acción sensata.

> TAURO
Cuidado en las relaciones personales. Puede atra-
vesar por momentos de debilidad que pueden
tener funestas consecuencias. Domínese y hágase
fuerte.

> GÉMINIS
Procure que las tensiones no alteren su sistema
nervioso. Debe ser más equilibrado para evitar los
periodos de agotamiento. Déjese guiar por su
intuición en las diferentes cuestiones de la vida.
Hay situaciones engañosas.

> CÁNCER
Los asuntos económicos están en expansión y se
presentan algunas oportunidades. Es probable que
se cree una situación de crisis en el trabajo que
forzará cambios necesarios.

> LEO
La figura materna ejerce una profunda influencia
en sus relaciones. De no ser así, está expuesto a
sufrir por las influencias de alguien que quiere
explotar sus sentimientos.

> VIRGO
Los esfuerzos realizados para elevar su posición
están dando sus frutos y es probable que le pro-
pongan para un cargo acorde con sus cualidades.
La realización de un viaje puede ser beneficiosa.

> LIBRA
Una sutil pereza interior le impulsa a serpentear
por los caminos de la fantasía. Con decisión y
energía evitará que sus sentimientos y emociones
sean traicionados. 

> ESCORPIO
Si no realiza ninguna actividad física, tendrá que
llevar un régimen con rigurosa severidad. Por otro
lado, una actitud abierta y tolerante con la gente
le dará excelentes resultados.

> SAGITARIO
Puede conseguir espléndidos resultados aprove-
chando las buenas energías que le rodean, siempre
que dé sentido práctico a las cosas que acomete.
Las cosas se han puesto a su favor.

> CAPRICORNIO
En el terreno profesional los imprevistos le obliga-
rán a cambiar de planes y a ser más humilde en
sus aspiraciones. Sea realista, con buena dosis de
paciencia logrará llegar hasta donde quiere.

> ACUARIO
ALas decisiones importantes debe dejarlas para
más adelante, pues la ocasión no se presenta pro-
picia ni está en buena disposición para compro-
meterse con nuevos temas.

> PISCIS
Muestra gran presencia de ánimo que le propor-
ciona muchas posibilidades de llegar a los lugares
donde están las buenas oportunidades para la
actividad creativa.

LIBROS I

Cinco esquinas es la nueva y espe-
rada novela del Premio Nobel de
Literatura Mario Vargas Llosa. “Él
había pensado que, después de
todo, un periodista puede ser a
veces útil. Y también peligroso,
concluyó. Tuvo el presentimiento
de que nada bueno saldría de esta
visita”.
La idea de esta novela comenzó
con una imagen de dos señoras
amigas que de pronto una noche,
de una manera impensada para
ambas, viven una situación erótica.
Luego se fue convirtiendo en una
historia policial, casi un thriller, y
el thriller se fue transformando en
una especie de mural de la socie-
dad peruana en los últimos meses
o semanas de la dictadura de Fuji-
mori y Montesinos. 

‘Cinco esquinas’
de Mario Vargas Llosa 

LA CIFRA I

1.071
bicicletas

fueron robadas el pasado 
año en Navarra 

Las policías de Navarra recogie-
ron durante 2015 un total de
1.071 denuncias por el robo de
bicicletas, a las que se suman
las 87 presentadas en los dos
primeros meses de 2016. Las
sustracciones se produjeron en
la vía pública, en trasteros, en
aparcabicis, en portales, en ane-
xos de viviendas, en pisos, en
garajes y en centros de docentes
o sanitarios.
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MÚSICA I

'Romaphonic Sessions' es el tercer
volúmen de 'Grabaciones Encontra-
das', la marca creada por Andrés
Calamaro y que editó sus primeros
volúmenes en los primeros '90.
Ahora se recupera la colección con
una grabación de profundidad y
categoría, clásicos de su carrera en
solitario y con Los Rodríguez mas
canciones míticas del tango argenti-
no, de Litto Nebia o del uruguayo
Leo Masliah. Paloma, Mi enferme-
dad o Siete segundos conviven con
Garúa, Biromes y Servilletas o
Absurdo. Este disco contiene la gra-
bación que se hizo en los estudios
Romaphonic de Buenos Aires, junto
al pianista German Wiedemer,
mientras ensayaban un repertorio
para un concierto que ofreció como
telonero de Bob Dylan. 

‘Romaphonic 
Sessions’ (cd+LP-Vinilo)

de Andrés Calamaro 

Ingredientes:
12 unidades

• 100 gr. de harina

• 1/2 c/c de levadura 
de repostería

• 10 gramos de cacao 
puro en polvo

• 100 gr. de 

mantequilla

• 100 gr. de azúcar

• 2 huevos (L)

• 30 gr. de leche

• piel de una 

naranja rallada

Preparación:
1. Mezcla la harina, la levadura y el cacao en polvo y tamízalos.
Funde la mantequilla en el microondas o en un cazo, con calor
moderado.  2. Pon los huevos y el azúcar en un cuenco y bate con
las varillas hasta que espumen, incorpora la leche, la mantequilla
y la piel de naranja recién rallada. 3. Mezcla bien y vierte la mez-
cla de harina y cacao poco a poco, ayudándote de una espátula y
con movimientos envolventes, hasta que todos los ingredientes se

integren y deja reposar unos 20 minutos. 4. Preca-
lienta el horno a 190º C con calor arriba y abajo.
Engrasa los moldes con un poco de mantequilla

y rellénalos con la masa preparada sin llegar arri-
ba. 5. Hornea colocando la bandeja a altura

media en el horno. Comprueba pasados 10 minutos
si están hechas pinchando con un palillo. En 10-15
minutos las madeleines tienen que estar hechas.

Retíralas del horno y deja que pierdan algo
de temperatura antes de desmoldar. 

6. Se puede espolvorear con azúcar glas.
Servir templadas o frías. 

COCINA I Repostería

MADELEINES DE
CHOCOLATE Y NARANJA
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AGENDA I

VIERNES 
CULTURALES 
Estella
Cines Los Llanos 
Estella 18 de marzo, 21 h.

El grupo Nua Trío actúa el 18 de
marzo en la sala principal de los ci-
nes Los Llanos, dentro del ciclo de
los Viernes Culturales. El grupo lo
integran Mû, voz, guitarra, simbi,
tonkorongh y composición, origi-
nario de Guinea Bissau; Javier Co-
lina, contrabajo, y el estellés Jesús
Mañeru en la percusión. Precio: 10
euros. 

VISITAS MUSEO 
DEL CARLISMO 
Estella 
Museo 
19 y 20 de marzo 

El Museo del Carlismo de Estella
organiza para el sábado 19 y el do-
mingo 20 de marzo sendas visitas
guiadas a la exposición temporal
‘Rendir la plaza. El bloqueo carlis-
ta de Pamplona –septiembre de
1874-febrero de 1875-‘. El sábado
será en castellano, a partir de las
17.30 h., y el domingo, en euskera,
a las 12.30 h. Entrada gratuita. 

CONCIERTO MÚSICA 
ANTIGUA
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Lunes 21 de marzo, 20 h. 

Estella celebra el Día Europeo de
la Música Antigua con un concier-
to, organizado por el Gobierno de
Navarra, el lunes 21 de marzo, a
las 20 horas en la casa de cultura
Fray Diego. Actúa ‘Danserie En-
semble’, integrado por flautas, chi-
rimía, txirula, clavecín, mandolina,
laúd, viola, violoncello y zanfona. 

ACTIVIDADES 
MUJER 
Estella 
Salón de actos. 
Casa de la juventud 
18 de marzo

Termina la programación dedicada
a la celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer con dos activida-
des, organizadas desde el Área del
Ayuntamiento de Estella y desde la
Asamblea de Mujeres con una me-
sa redonda el viernes 18 de marzo,
a las 19.30 h. en el salón de actos
de la casa de la juventud. ‘A vuel-
tas con el feminismo’ abordará con
la participación de mujeres lidere-
sas del movimiento feminista cues-
tiones como el feminismo y su si-
tuación actual, se generarán refle-
xiones y se plantearán futuras líne-
as de actuación. 

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 3 de abril 

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge hasta el 3 de abril
una nueva exposición. En este caso,
Javier San Felipe Larrea ofrece una
muestra fotográfica titulada ‘Otra
forma de conocer Navarra en
360º’. La muestra recogerá imáge-
nes del claustro de Roncesvalles,
del balcón de Pilatos, del Monaste-
rio de la Oliva, de la Foz de Lum-
bier, la plaza del Castillo de Pam-
plona, el castillo de Olite, la ermita
de San Donato, la iglesia de Santa
María de Eunate, Puente la Reina,
el castillo fortaleza de Ujué, la cate-
dral de Santa María la Real de
Pamplona, del monasterio de Leyre
y de las Bardenas Reales. 

TEATRO Y 
MÚSICA 
Estella 
Cines Los Llanos 
16 de abril 

El centro de ocio Los Llanos aco-
gerá el sábado 16 de abril, a partir
de las 17 horas, el espectáculo de
teatro y música, dirigido para el
público infantil, de la compañía ‘El

patio de mi casa’. La obra se titula
‘Pica-Pica’ y tiene un precio de 15
euros. Organiza: SALdCASA.  

TALLER HABLAR 
EN PÚBLICO 
Ayegui 
Ayuntamiento 
31 de marzo y 1 de abril 

El Servicio Social de Base de Aye-
gui organiza un taller juvenil titula-
do ‘Técnicas para hablar en públi-
co’, que se celebrará en la planta
baja del consistorio el jueves 31 de
marzo y el viernes 1 de abril, de 11
a 14 horas. 
Inscripciones: 948 551931 / ani-
madora@ayegui.org 

EXCURSIÓN A LA
ULTZAMA Y PAMPLONA
Desde Ayegui 
Sábado 9 de abril 

La Asociación de Mujeres Mendi-
saura, de Ayegui, organiza para el
sábado 9 de abril una excursión al
valle de la Ultzama y a Pamplona.
El itinerario comprende una visita
al Museo de Apicultura en Elso,
con degustación de mieles, al pue-
blo de Iraizoz, a una exposición
ganadera ecológica y a la quesería
Jaureguia en Aniz (Baztán), con
degustación de productos. Des-
pués, comida en el restaurante Pa-
lacio de Beola en Almándoz y, por
la tarde, visita guiada por Pam-
plona, incluida la catedral. Ins-
cripciones hasta el 4 de abril: 948-
558257. Precio socias, 38 euros;
no socias, 58 euros. 

VIAJES
Estella 
Asociación de Jubilados Ega 

ABRIL. La Asociación de Jubila-
dos Ega programa un viaje a Sevi-
lla con motivo de la Feria de Abril.
Sevilla será parte de un tour que
incluirá, igualmente, las ciudades
de Granada y Córdoba. Las fechas,
del 9 a 15 de abril. Precio por per-
sona en habitación doble: 349 eu-
ros. Suplemento individual: 150
euros.
MAYO. 6, 7 y 8 de mayo, viaje a
Lourdes y Cuevas de Betharran.
Precio socios: 180 euros. No socios:
190 euros. Sábado 28 de mayo, ex-
cursión a Bilbao, día libre. Precio
socio: 25 euros. Precio no socio: 30
euros. 
Más información en la sede del
club en la calle Arieta o a través de
los teléfonos 948-553857 / 640
239 026.

CONCIERTO 
‘NOCHE 
SABINERA’
Estella 
Cines Los Llanos 
Sábado 19 de marzo,
21 h. 

Pacho Varona, Mara Ba-
rro y Santonio García de
Diego, integrantes de la
banda del cantautor Joa-
quín Sabina, actuarán el
sábado 19 de marzo en
el salón principal de los
cines Los Llanos, a par-
tir de las 21 horas. El
concierto se incluye den-
tro de su gira ’10 años
de Noche Sabinera’. Las
entradas se pueden com-
prar anticipadas en ta-
quilla (16 euros), en ta-
quilla el mismo día de la
función (18 euros) y ade-
lantadas en Ticketea (16
euros+gastos de gestión,
902044226). 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 18 de marzo. 

M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 19 de marzo. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29

- Domingo 20 de marzo. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29

- Lunes 21 de marzo. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Martes 22 de marzo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 23 de marzo. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Jueves 24 de marzo. 
M.R. Lana Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 25 de marzo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 26 de marzo. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Domingo 27 de marzo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

> CIRAUQUI
- Del viernes 18 al domingo 

20 de marzo. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Portal, 13

> VIANA
- Del lunes 21 al domingo 

27 de marzo. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas

> CABREDO
- Del viernes 18 al domingo 

20 de marzo. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-Bis

> SANSOL
- Del viernes 18 al domingo 

20 de marzo. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

> ABÁRZUZA
- Del lunes 21 al domingo 

27 de marzo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
Ctra. de Arizala, 1

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V. D
- 08.00 h. Laborables. SemiD
- 08.50 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. SemD
- 12.15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D
- 17.15 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
-  9.35 h. L-V
-  11.35 h. S, D y F
-  17.05 h. L-V
-  17.20 h. S, D y F
-  18.40 h. Viernes dte. periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

> VITORIA-ESTELLA 
-  7.50 h. L-V
-  9.50 h. S, D y F
-  15.20 h. L-V
-  15.35 h. S, D y F
-  16.55 h. Viernes dte. periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> 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       
ARRIAGA (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13

CME num 581:Maquetación 1  17/03/16  18:08  Página 39



CARTA

Churi era bueno como solo pueden
serlo los animales, que no conciben la
maldad ni la hipocresía. Son todo
agradecimiento y sentimientos puros.
Churi repartió amor y alegría a todos
los que lo conocimos. Era el ojito dere-
cho de su dueña, a la que él adoraba.

Su muerte repentina e inesperada nos
entristece y deja desconsolada a su ama. No lo
estés, Asun. Si él pudiera hablar y despedirse te diría
que ha sido el perro más feliz del mundo y que quiere que lo recuerdes con ale-
gría, porque alegre fue su vida perruna, plena y llena de amor gracias a ti.

Las personas que no tienen animales a veces no comprenden lo que nos
aportan estos compañeros no humanos y nos sentimos solos en nuestro dolor
cuando se van.

Dedico estas palabras en homenaje a Churi y a todos nuestros queridos
amigos animales que nos dejaron.

Adiós Churi. Te recordaremos siempre.
Adiós mi Lucas, Neska, Nuca, Negu, Cava, Rocco, Tipi... Gracias por lo

que nos disteis.

Despedida a un perrito 
muy especial, Churi 

> Campeones de Mus de Gure Geroa 
El sábado 5 de marzo  se celebraba la entrega de pre-
mios del Campeonato de Mus de la Sociedad Gure
Geroa, después de un campeonato de trece jornadas
durante los meses del invierno. Las 4 primeras parejas
clasificadas fueron:
1ª. Víctor Zabala y Félix Sanz (campeones).
2ª. Javier Osinaga - Pablo Ganuza.
3ª. Javier Gómez - José Ganuza.
4ª. Luis Urdiain-Koldo Urdiain.
Las 7 parejas restantes las formaron Pedro Korres –
J.M. Garagarza, Javier Caamaño – Javier Iñigo, Javier
Astarriaga – Carlos Astarriaga, Javier Urra – Goio
Pérez, Alberto Oroquieta – Gotzon Tristán, Miguel
Ángel Díaz – Jesús Mari López, Alberto Abaigar – Juan
Berasain. Después del reparto de premios hubo merien-
da para los asistentes al acto. 

CALLE MAYOR 581

40

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CUMPLEAÑOS

NIEVES AZCONA

Cumple 36 años el 21 de
marzo. Felicidades de tu

esposo e hijos. 
Que pases un buen día. 

NAIA SÁNCHEZ

Un añito cumple 
la chiquitica de la casa.

¡Muchas felicidades!
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OPINIÓN

Nos encontramos, una vez más, con un
Pleno Ordinario de este Ayuntamiento en el
que se demuestra de nuevo la incapacidad
tanto de este Alcalde como de su equipo de
Gobierno para poder, en primer caso, acor-
dar y, en segundo caso, gestionar nuestra
ciudad. 

Durante mucho tiempo han insistido en
la idea del gobierno del cambio, y tenemos
que admitir que han cumplido su objetivo.
Han conseguido un cambio a mucho peor,
tanto en Estella como en los diferentes pue-
blos de Navarra, así como en el Gobierno de
nuestra Comunidad. 

Nos parece una vergüenza que se pre-
senten de nuevo ante este Pleno con un
orden del día vacío de contenido y sin ningu-
na propuesta de gestión que mejore ni en lo
más mínimo ni el bienestar ni la calidad de
vida de los ciudadanos de esta ciudad. 

Se han limitado a pintar varios pasos de
cebra y varias señales viarias, poner alguna
barandilla y poco o nada más, y a eso le lla-
man cambio y gestión… 

Nos pusieron la Ikurriña en el balcón
consistorial durante el lanzamiento del cohe-
te anunciador de nuestras fiestas patronales,
colgaron en las calles carteles sobre el acer-
camiento de los presos y desplegaron una
pancarta gigante en la peña de la Cruz de los
Castillos con el mismo lema, y a eso le lla-
man cambio y gestión… 

Ha asistido, Sr. Alcalde, a diversas reu-
niones en las cuales ha aprendido mucho,
como usted mismo publicó en las redes
sociales, pero que no se ha traducido en
nada concreto para la ciudad, y a eso le lla-
man cambio y gestión… 

Siguen haciendo las Comisiones Informa-
tivas todas el mismo día prácticamente, tal y
como mi grupo denuncio en el Pleno pasado
y que usted mismo pidió disculpas y a eso le
llaman cambio y gestión… 

Se les llena la boca con la archioída Par-
ticipación Ciudadana y se apoyan en eso
para evitar tomar decisiones que les puedan
acarrear críticas y a eso le llaman cambio y
gestión… 

No son capaces de relanzar proyectos
que hoy pide la ciudadanía, industria, ningu-
na política de empleabilidad ni para jóvenes
ni para desempleados mayores de 45 años y
a eso le llaman cambio y gestión…

La Escuela Taller que dejamos prepara-
da para iniciar los cursos básicos y avanza-
dos de cocina y hostelería, turismo y monitor
deportivo no se han llevado a efecto entre
otras cosas porque su Gobierno de Navarra
n nos ha dado la cualificación para poder
expedir los certificados de profesionalidad de
estas áreas por un lado y tampoco tenemos
de momento ninguna Escuela Taller a la
vista, y a eso le llaman cambio y gestión…

Se quejan en varias ocasiones de que
para la realización de algunas actividades y
actos les falta dinero en las partidas y resulta
que son ustedes mismos los que han puesto
las cantidades que han querido en cada una
de ellas, y a eso le llaman cambio y gestión…

En el último pleno nos encontramos,
por ejemplo, con una Moción de Urgencia
introducida con calzador por su falta de
previsión y coordinada para que Mancomu-
nidad realice un cambio de estatutos y un
estudio sobre la posibilidad de la gestión
directa del polideportivo de Estella, Ayegui

y Villatuerta sin conocimiento previo, dicho
se da de paso, del concejal de Deportes de
este Ayuntamiento, que conoció el asunto a
la vez que yo mismo en una Junta de Porta-
voces que a mediodía, y que, dicho sea de
paso, no podemos entender cómo no se va
de su concejalía después del ninguneo
público al que ustedes le someten. Nos
están intentando decir que en nueve meses
no han tenido tiempo de hacerlo y lo trai-
gan a este Pleno por moción de urgencia?
No, Sr. Alcalde, a eso se le llama incapaci-
dad. Y a eso le llaman cambio y gestión…

UPN no se va a hacer partícipe en este
Ayuntamiento de este tipo de gestión, que
se reduce a nada, y que plantea este pleno
de postureo y paripé para cubrir el expe-
diente exigido por la normativa. 

Es una tomadura de pelo a los corpora-
tivos aquí presentes y lo que es peor, a los
ciudadanos de Estella. Póngase las pilas de
una vez y empiecen a trabajar si es que pue-
den y si no váyanse y dejen que Estella
pueda seguir progresando a pesar de uste-
des, un batiburrillo de partidos que no tie-
nen nada en común y que va a dejar a Este-
lla sumida en el peor ostracismo que haya
sufrido jamás. 

Es por ello que, en señal de clara dis-
conformidad con su gestión y sus formas,
este Grupo Municipal de UPN, el mayorita-
rio de este Ayuntamiento, abandonamos la
sesión. 

Grupo Municipal de Unión 
del Pueblo Navarro de Estella. 

*Texto leído por UPN en 
la sesión de Pleno del 3 de marzo.

El Gobierno del ‘Kambio’ 

> Dulce agradecimiento 
Los residentes de Sanitas Mayores Luz de Estella
realizaron un taller de repostería, en el que conta-
ron con la gran colaboración de Luis Mari Juaristi,
sobrino de la residente Leo. Quisieron agradecer a
las compañeras el trabajo diario, aprovechando que
era el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora y
fue una sopresa para todas ellas. El grupo de resi-
dentes elaboró con masa de rosquillas elaboramos
las letras del cartel de agradecimiento. Gracias una
vez más a Luis Mari por la buena disposición, las
ganas y la ilusión que tiene siempre para colaborar
con nosotros. Residencia La Luz. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

Il COLOSSEO TRATTORIA PIZZERIA 

Bar, trattoria, pizzería italiana.

Pizzas artesanas, pasta casera, ricas ensaladas… ¿Quieres disfrutar de la auténtica coci-
na italiana sin salir de Estella-Lizarra? En Il Colosseo, Claudio Rosi y Cirino Mannanici
la elaboran para ti, de manera artesanal. Pizzas caseras, hechas en horno de piedra, con
productos naturales 100% Italia (masa artesanal con levadura de madre, maduración
de 48 horas…); rica pasta fresca de elaboración propia, sabrosas ensaladas… La cocina
italiana de toda la vida, ¿te apetece?

El detalle: Reserva tu mesa o encarga desde casa por teléfono. También menú
del peregrino. •

DIRECCIÓN:
La Rúa, 6. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 047 034 facebook.com/colosseotrattoria
HORARIO: M-D 10:00-00:00 h.

FUNDADO EN 2015

JARDINERÍA LIZAR 

Diseño, confección y mantenimiento de jardines.

En Jardinería Lizar Xabier, Ariñe e Izaskun Crespo y Xabier Aspurz le ofrecen un com-
pleto servicio de diseño, confección y mantenimiento de jardines en el que cuidan hasta
el más mínimo detalle. En Valdelobos, disponen de un vivero de planta de 4800 m2
donde encontrará todo lo que necesita para su jardín (árboles, arbustos, flor de tempo-
rada, abonos, gravas, traviesas ecológicas y recuperadas de roble; sistemas de riego,
fuentes, casa de madera…). 

El detalle: Diseños de jardinería a medida, trabajo rápido y limpio y presu-
puestos sin compromiso.•

DIRECCIÓN:
Valdelobos, 35. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 554 067 / 606 980 679 E-mail: lizarjard@hotmail.com
HORARIO: L-V 10:30-14:00 h. y 16:00-19:00 h. S 10:00-14:00 h.

FUNDADO EN 1993

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un
poco más al comercio, hostele-
ría y empresas de Tierra Este-
lla. Gracias a muchos de ellos,
es posible la realización de
esta revista en la que encon-
trará una referencia de los
mejores establecimientos de la
zona. En esta ocasión, presen-
tamos a Il COLOSSEO TRAT-
TORIA  PIZZERIA y JARDI-
NERÍA LIZAR.

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,
conocerá detalles característi-
cos o anecdóticos de ellos, así
como el año de su fundación.

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE vivienda en Estella con ascensor a
pie de calle de pocos gastos de comunidad,

sin cargas y listo para entrar a vivir.
T.686859529

VENDO piso en la C/ Fray Diego. Vistas a Los
Llanos. Salon, 4 habitaciones, cocina, baño y

trastero con patio, calefacción y ascensor.
Todo exterior. P.90.000e. negociables.

T.948553120
VENDO vivienda en Estella de 94 m2, con

amplias habitaciones, cocina, baño, con cale-
facción de gas individual y varias mejoras.

T.948553294 
Se VENDE piso en Estella. Con calefacción de
gas individual, ascensor y varias mejoras en

la vivienda. T.676205936
Se VENDE apartamento en Calle Urbieta, 2

habitaciones, salón-cocina y baño.
T.618921580

Se VENDE piso en Avda. Yerri. Con cuatro
habitaciones, dos baños, y reformado.

T.616141722 / 660027285
Se VENDE adosado. 3 hab., cocina, salón, 2
baños, garaje para dos coches con puerta

automatizada, trastero, jardín con porche y
toldo, calefacción gas ciudad. Sin gastos.

Certif. energ. “C”. P.199.000e. T.679643983
Se VENDE piso en la calle San Francisco
Javier número 14, frente a la Ikastola y la

entrada a Los Llanos, con 3 habitaciones, un
baño, cocina, salón, buena situación y vistas,
calefacción individual de gas, con ascensor,
80m2 útiles. Precio a concretar. T.609793003

/ 656831374
Se VENDE finca en Belástegui, a 2 km de

Estella, con cocina, salón, 2 hab., 2 baños y 2
hermosas terrazas una con porche. Choco,
garaje y piscina. P.240.000e. negocicables.

P.948555730 / 676456075
VENDO piso de 4 habitaciones, cocina y

salón, 2 baños, trastero, calefacción central y
ascensor nuevo. Avda. Yerri, 9 - 8º.

T.660027285 / 646141722
Se VENDE piso en la C/ Chapitel de Estella. 3
hab., calefacción central, ascensor y portal

reformado. Amueblado. T.646228840 

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

nes. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

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

convenir. T.636006001
Se VENDE o ALQUILA piso en Ayegui. Cocina,
baño, 3 habitaciones, balcón grande, vistas
preciosas. Calefacción de gasoil y toma de

gas ciudad. T.948553945 / 690384966
Se VENDE casa en Los Arcos para entrar a

vivir. Barata. T.638097162 
VENDO casa nueva en Ororbia. 3 hab., 3

baños, bajera para 2 coches con txoko mon-
tado con fogón y aseo. Buen precio.

T.647087446
Se VENDE casa unifamiliar en Cárcar. San
Cerni. Zona residencial muy tranquila. Dis-
pone de amplia cocina con despensa, salón,

3 habitaciones y un baño. Anexo un local
usado para leñera. Lista para entrar a vivir.

P.39.000e. T.948552407 / 636064067
Se VENDE unifamiliar en Irache. Se acepta

alquiler con derecho a compra, o se permuta
con piso nuevo con ascensor en Estella. 5

hab., 3 baños, jardín, terraza. T.676948291 /
948555500

1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa de planta baja para perso-
na mayor en Tierra Estella o cercanías. Con

algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDE bajera para negocio. 98 m2. Plaza
Río Urederra, 8. T. 608181982

VENDO local de 33m² en estella, zona sector
B, cerca del colegio remontibal y frontón,

para negocio, almacén, garaje etc, aireada
con luz y agua. P.35.000e. T.679641397

Se VENDE garaje con posibilidad de hacer
chalet o choco en Aras. T.948644079

Se VENDE solar edificable en el centro Aras.
Paredes diametrales de piedra levantadas.

T.948644079
Se VENDE finca (6.600 m2) en san Lorenzo.

No urbanizable. Con olivos. Lindante a cami-
no. P.18.000e. T.639007229

Se VENDE almacén en Zabal (Yerri) planta
baja y 1 piso, 90 m2 en el centro del pueblo.

T.948552365
Se VENDE bajera. Plaza San Agustín. 100 m2

con sobrepiso y con vado. T.686840563
VENDO dos fincas de cultivo en Muniáin de la

Solana. T.699534068 / 948551940
Se VENDE sociedad gastronómica preparada
para entrar ya a usarla. Amplia y bien situa-
da. Con todos los permisos para su uso en

regla. Más información: T.679660506
VENDO dos olivares en plena producción.

Jóvenes. T.682321862
Se VENDE olivos de 8 años. T.637115435

VENDO dos fincas de cultivo en Muniáin de la
Solana. T699534068 / 948551940

Se VENDE olivar con 62 olivos. Plena produc-
ción. En Arellano. Se regala máquina vibra-

dora. T.948553289 / 650667971
VENDO finca de 8 robadas en Ayegui. Térmi-

no de El Raso. T.660049976
Se VENDE bajera económica en plaza de Los

Fueros. T.685736573
SE VENDE plaza de garaje en el paseo de la

Inmaculada número 72. T.699850862
En Estella se VENDE finca de 2.100 m2, con

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

T.627006179

1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno en Tierra Estella amplio y

bien orientado. T.646113130
Se COMPRA plaza de garaje en el paseo de la

inmaculada. Zona Trovador. T.685736573
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)

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en Estella de 3h, 2 baños,

ascensor, todos exterior. T.620140966
Se ALQUILA ático dúplex con terraza de

nueva construcción en Estella. Con plaza de
garaje y trastero. Totalmente amueblado.

Precio interesante. T.679984168
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. 85 m2,

todo exterior con 3 hab., salón, cocina y baño.
(Luis) T.699572698

1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Estella, a poder

ser económico. T.608868109
Chica responsable BUSCA apartamento de 2

habitaciones. T.628998276
Se NECESITA piso en alquiler en Estella.

T.678229099

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
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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
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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
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CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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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                                    

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza. T.9485523396 / 669644410

Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza. T.948552396 / 669644410

Se ALQUILA unifamiliar en Irache, 5 habita-
ciones, 3 baños, 2 cocinas, jardín, terraza.

P.650e/mes. También se puede alquilar por
habitaciones o fines de T.631154662 

Se ALQUILA casa en Artaza. 4 hab. 2 baños.
Cocina y salón. Cal. gasoil y leña.

T.646593502

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso compartido, a
lado del polideportivo. Precio 150e. más gas-

tos. T.677409169 
Se ALQUILA una habitación a chica.

T.648014288
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compar-

tido con jardín en Irache. T.676948291
Se ALQUILA una habitación a chica.

T.648014288
Se BUSCA chica para compartir piso.

T.625978550

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje, en la calle fray

diego nº23. T.948657144 /620282086
ALQUILO bajo en el centro. 150m2 Cierre por

jubilación. T.696108222
Se ALQUILA huerta en Valdelobos.

T.669654431
Se ALQUILA nave en Merkatondoa. 200m2.

Buena situación (primera línea de carretera)
y buen precio. T.650184208

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andres nº1 T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje, trastero, bajera.
T.616247022

ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
Estación. T.948550170

Se ALQUILA plaza de garaje, en la calle Pin-
tor Paret, en Pio XII, Pamplona. T.616030960
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

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 ALQUILA tintorería funcionando. Céntrico

y rentable. T.636550533
Se VENDE peluquería en Estella.

T.948553365 / 636445594
Peluquería de Estella ALQUILA cabina a pro-

fesional de estética, masajes, etc.
T.690313363

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Peugeot 206, 3 puertas azul, ITV
recién pasada, 24.000 km, precio interesante.

T.679637798
VENDO Renault Kangoo diésel. Buen estado.

90.000 Km. T.948546401

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

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto Derbi Boulevard 50, de
49cc., por no poder usar. Motor Piaggio. Año

2011. 600 Km. T.948542223
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

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

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

Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO furgoneta Peugeot Expert Hdi de
empresa. Cuidada. Siempre en garaje. Die-
sel. 126.000 km. 2 plazas. Interior con com-
partimentos para profesional. T.620217681
VENDO Ford Transit con cama. Doble rueda

atrás. P.1.000e. T.649430418 
Se VENDE mula mecánica Pascuali, 12 cv. En

Estella. T.699534062
Se VENDE mula mecánica de 18cv con rota-

vator y carro. T.636396300
Se VENDE remolque de coche, un furgón

cerrado con cuatro puertas de acceso, doble
eje, homologado para 750 kg. P.1.600e nego-

ciable. T.679226226 
Se VENDE mula mecánica y carro.

T.948697442
SE VENDE carro de mula mecánica y gradilla

para olivos. T.676902818
VENDO quad en muy buen estado. Polaris
Predator 500cc. Deportivo (naranja edición

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

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 VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h  200 kmt. montadas equili-

bradas. Regalo cadenas para nieve.
T.619485766

VENDO transportín maletero para dos
perros. T.948554270 (noches). 

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
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una

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

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

VENDO montambike Orbea Alma. Cuadro
carbono, talla XS. Ruedas 29" Mavic Croxmax
Tubeless. Cubiertas Piton 2. Grupo Sram XO.
Pedales Kanbroders, sillín Selle Italia. Rega-

lo accesorios. P.2000e. negociables.
T.636035620

Se VENDE bicicleta estática BH Fitness por
no usar. En Irache. P.175e. T.629483422

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

3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.

T.948541002
COMPRARÍA bici de niño de carrera para

niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662 

COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE plataforma vibratoria Energetics.

T.620357846
Se VENDE máquina de vibropower marca y

bicicleta estática. T.630787344
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. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSI-

LIOS DEL HOGAR
Se vende Arcon congelador Zanussi de 200 L.

P.400e. negociables. T.948546984
Se VENDE lavadora en muy buen estado.

T.696865717
Se VENDE lavavajillas de media carga sin

estrenar, de la marca Bosch. P.120e.
T.622306337

VENDO 3 placas de radiadores de calefacción
eléctricos y programables. Medidas 2 de

70cm y 1 de 50cm de largo aproximadamen-
te. T.948551970 / 660379457

CAMBIO aspirador Ariete Force sin saco,
2200 W, nuevo, usado 1 vez. T.606803767

Se VENDE arcón congelador de cajones. Casi
nuevo. T.948527087

Se VENDE lavadora Fagor ES-280. Carga
superior. Precio a convenir. T.631178067

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 cama articulada. Con 15 días de

uso. T.988556103 / 651447275 
VENDO cinco mesas desmontables de

180x90x200 chapeadas en blanco por las dos
caras y 10 caballetes de haya para conformar

la mesa con los tableros. T.948541002
Se VENDE 2 bancos de pino macizo con res-
paldo. Miden 2,5m cada uno. P.150e. unidad.

T.647673330
Se VENDEN dos armarios roperos, uno de 4
puertas y el otro de 3 con espejos. Muy eco-

nómicos. T.616537765 / 948539381 
VENDO muebles muy antiguos. T.948520030

VENDO mesa comedor de fresno y cuatro
sillas. Perfecto estado. Mejor ver. P.200e.

T.699590498
Se VENDE cama litera barata. P.150e.

T.632685311
VENDO barandado de roble torneado. Por

metros. T.948530043
Se VENDEN 9 mesas y 36 sillas para bar o

comedor. T.948530409
Se VENDE sofá 3+2 plazas. Nuevo. Barato.

T.659730431
VENDO mesa de comedor de fresno y cuatro

sillas. Perfecto estado. Mejor ver. P.200e.
T.699590498

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

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

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

de ropa y salón de segunda mano.
T.659659906

4.3. ROPA
Se VENDE vestido de novia, manga corta, con

pedrería y seda salvaje. En buen estado y
listo para usar. T.626643319 

VENDO traje de novia con cancán color beige.
Talla M. Precio a convenir. T.646120766

VENDO ropa de caballero de segunda mano
(entre ellos 2 trajes nuevos) en muy buen

estado, talla grande. T.678944374 
VENDO traje de Comunión modelo nuevo de
almirante chaqueta azul y plata. Práctica-
mente nuevo de un solo uso. Si interesa se
puede mandar foto por WharsApp. También

opción de alquilar. T.679660506
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
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a inter-
neT.602243977

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
VENDO trompeta americana King 2000 plata.

Perfecto estado. Un sólo dueño, músico de
orquesta. P.1.000e. Puente la Reina.

T.620217681
VENDO guitarra eléctrica tipo estratocaster

con correa, púa, afinador, palanca de vibrato,
ampli de 30 vatios, cuerdas de repuesto,
cable y estuche rígido. Todo en perfectas

condiciones. P.150e. no negociables. No lo
vendo por separado. (Juan Carlos)

T.629345725  
Se VENDEN dos bajos eléctricos de las mar-
cas Cort ( serieG) y Epiphone ( thunderbird

IV). Los dos están en buen estado de conser-
vación y se venden por no darles ya uso. Ide-
ales por su relación calidad precio para cual-

quiera que quiera iniciarse en este instru-
mento. P: Cort 80e.; Thunderbird, 300e.

Opcional estuche rígido en los dos bajos (
P.25e. cada estuche). Iñaki. T.639028191

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

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 por no usar X-BOX 360. 250gb. con

2 mandos, auricular y 4 juegos. P.120e.
T.648168711

VENDO Wii y Nintendo 3Ds XL (ésta última en
garantía). Precios interesantes. T.667615095 
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

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
niños o mayores, limpieza, camarera, por

horas o jornada completa. T.675893473
SE OFRECE señora para trabajar como

externa o interna. Buenas referencias. Tam-
bién fines de semana. T. 698247016

BUSCO trabajo por horas cuidando a perso-
nas dependientes. Dispongo de formación y

experiencia. T.618350583
Chica BUSCA trabajo interna, externa o fines

de semana, cuidando personas mayores.
T.636799425

Señora BUSCA trabajo cuidando ancianos o
de limpieza, interna o por horas. T.660638006

/ 948550800
Chica BUSCA trabajo interna, cuidando per-

sonas mayores. T.631663899
Se OFRECE señora con formación y expe-

riencia en cuidado de personas mayores. En
domicilio y haciendo noche en hospitales.

También limpiezas por horas. Externa. Dis-
ponibilidad inmediata en cualquier hora.

T.676024509 
Señora responsable de 55 años BUSCA tra-
bajo para fines de semana o como interna.
Disponibilidad inmediata y vehículo propio.

T.665211144
Chica muy responsable de Estella busca tra-
bajo por las mañanas,tanto para el cuidado o
acompañamiento de niños como para cuida-
do de enfermos asi como para el cuidado de

enfermos en hospitales. T.648220843
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

ancianos o en labores de limpieza. Interna,
externa o por horas. T.674972162

Chica busca trabajo para cuidado de perso-
nas mayores como interna o externa.

T. 671895650
Auxiliar de Enfermería, responsable, con

experiencia, BUSCA trabajo por horas como
externa para el cuidado de personas mayo-

res, niños y para servicio doméstico.
T.617845633

Señora responsable con mucha experiencia
se OFRECE para trabajar en el cuidado de

personas mayores. Interna o externa.
T.634656000

Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas cuidando niños o personas mayo-

res. T.600896114
Se OFRECE señora para trabajos de limpie-
za, cuidado de ancianos o niños. Con coche.

Disponibilidad. Española. T.697665977
Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas cuidando personas mayores y en

labores de limpieza de lunes a viernes.
T.661533606

Se OFRECE chica para el cuidado de perso-
nas de la tercera edad. T.648870948

Se OFRECE chica titulada auxiliar de enfer-
mería para acompañamiento en hospital o en

domicilios. T.645422766
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores o como ayudante de coci-

na. Total disponibilidad. T.619616171
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-

nas de la tercera edad. T.697741029
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado

de niños, por horas. T.632228181
Se OFRECE señora para trabajar interna o

por horas. T.611455243
Chica rumana BUSCA trabajo de interna cui-

dando personas mayores. T.665251355
Se OFRECE señora para trabajar en el cuida-

do de personas mayores, interna, por las
noches o por horas, en Estella. T.687070227

Chica responsable. BUSCO trabajo por horas
desde las 3 de la tarde en adelante y noche y
fines de semana cuidando persona mayores,
niños, limpiezas de casa, experiencia, muy

buenas referencias y coche propio. Incorpo-
ración inmediata. T.602536335

Se OFRECE chica para trabajar por horas con
niños, en limpieza, con personas mayores.

T.648014288
Se BUSCA trabajo de interna o externa, total

disponibilidad. En Estella o merindad.
T.604279308

Chica se OFRECE para el cuidado de niños y
personas mayores a domicilio y para tareas

de limpieza en hogares. T.650256757 
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-

nas de la tercera edad. T.648870948
Señora seria y responsable BUSCA trabajo
de limpieza o cuidado de personas mayores

por horas. T.662189220
Se OFRECE señora para trabajar cuidando de
personas mayores, limpiezas de casas, bares

o cuidado de niños. T.640243739
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-

nas de la tercera edad. T.648870948
Señora seria y responsable BUSCA trabajo
de limpieza o cuidado de personas mayores

por horas. T.662189220
Chica BUSCA trabajo interna, externa o por

horas; cuidando ancianos o limpieza.
T.630184543

Se BUSCA trabajo como interna, cuidando
niños y realizando limpiezas. T.631154662
Se BUSCA trabajo como interna, cuidando
niños y realizando limpiezas. T.631154662

Chica BUSCA trabajo interna, externa o por
horas; cuidando ancianos o limpieza.

T.628652273 
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-

nas de la tercera edad. T.648870948
Mujer BUSCA trabajo de interna o fines de

semana. T.602549917
Mujer BUSCA trabajo de interna o fines de

semana. T.602528787
Chica BUSCA trabajo cuidando mayores o

niños por horas. T.662286131
Se OFRECE chica joven para trabajar por

horas con ancianos, niños, limpieza.
T.648014288

Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia para cuidar personas mayores en
domicilios, por horas, etc. T.676024509

Señora se OFRECE para trabajar cuidando
personas mayores. Con experiencia.

T.611455243
Se OFRECE chica para acompañamiento de
personas mayores, hospitales y cuidado de

niños. T.631396329
Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia para cuidar personas mayores en
domicilio por horas, externa. T.676024509
Soy un chico brasileño de 29 años. Tengo
experiencia como cuidador de personas

mayores y tengo hecho un curso de cuidados
geriátricos. También soy cocinero.

T.602586700
Chica responsable BUSCA trabajo por horas
en limpieza, planchar, y cocinar. T.635347495
Señora BUSCA trabajo cuidando niños, per-
sonas mayores, realizando limpiezas... Dis-

ponibilidad inmediata. T.632663899
Chica BUSCA trabajo por horas, limpieza,
cuidado de niños. Con carné de conducir y
manipulación de alimentos. T.602410538

Se OFRECE chica para trabajar de interna o
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externa, ayudante de cocina, fines de sema-
na, fregadera, disponibilidad total.

T.658272080
Se OFRECE chica para trabajar de interina

por las noches. T.643318647
Chica BUSCA trabajo cuidando niños o per-

sonas mayores y limpieza. T.631297327
SE OFRECE chica responsable para trabajar
como interna, cuidado de personas mayores,
con experiencia y referencias. T.653589357
Señora española se OFRECE para trabajar
cuidando niños, personas mayores y reali-

zando limpiezas. Vehículo propio.
T.697665977

Señora española seria y responsable se
OFRECE para trabajos de limpieza por

horas.T.662406594
BUSCO trabajo para sustituciones de cuidado

de personas mayores. Desde el 20 de
diciembre hasta el 31 de enero. T.602528787
Se OFRECE mujer de 34 años, responsable y

con muy buenas referencias y experiencia
para servicio doméstico, cuidado de niños o
personas mayores. En domicilios u hospita-
les. Interna o externa También limpieza de

portales. T.602467066
Chica BUSCA trabajo de interna en Tierra

Estella T.602549917
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,

cuidado de ancianos, niños o interna.
T.631154662

Se OFRECE señora de 49 años, responsable,
paciente, alegre y formal para cuidar perso-
nas mayores por las mañanas entre semana
y a cualquier hora los fines e semana y festi-

vos. T.676024509
Se OFRECE señora para cuidar ancianos,
niños, realizar limpiezas… T.632336380

Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de personas mayores, ya sea interna o exter-
na con sábado y domingos si se prefiere. Dis-

ponibilidad inmediata. También pueblos.
T.698524688

Se OFRECE mujer de 34 años, responsable y
con muy buenas referencias y experiencia

para servicio doméstico, cuidado de niños o
personas mayores. En domicilios u hospita-
les. Interna o externa También limpieza de

portales. T.602467066
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

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chica responsable con experien-

cia en el cuidado de personas mayores y
niños y realizando limpiezas por horas. Tam-

bién fines de semana. T.606533223
Se ofrece chica de 20 años para trabajar de

camarera de barra, de comedor, en fregade-
ra o cuidando niños o limpieza de casas.

T.667244087
Se OFRECE para trabajar auxiliar de pelu-

quería. T.648014288
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

6.2. DEMANDA
Se BUSCA instalador de cortinas y estores

para Estella y Merindad. T.600602736
Se NECESITA peluquera para Estella.

T.948551892 / 680736305 
Se NECESITA personal para trabajos de elec-
tricidad-electrónica en Tierra Estella. Enviar

currículum a empleo.exc@gmail.com
Urgen personas para TRABAJAR desde casa
ensobrando publicidad. Enviar datos comple-
tos y sello a Carmen C/Jorge Luis Borges 5

5ºB 28806 Alcalá de Henares (Madrid).
T.620121904

Empresa de nueva economía OFRECE nego-
cio a vendedores, comerciales, autónomos y

camareros. T.610961997

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

Clases de guitarra a domicilio. DIVIÉRTETE
aprendiendo en tu propia casa. Guitarra

acústica y eléctrica. Todas las edades y nive-
les a un precio mínimo. ¿Vas a dejar pasar la

oportunidad? T.669393382

7.2. DEMANDA
Se NECESITA profesor particular en Tierra

Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183

Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

8. ANIMALES
Se VENDEN cachorros de border collie.

T.616247022
Se VENDEN agapurnis y periquitos papilleros

y adultos. Precios económicos. Atiendo
WhatsApp T.636348421

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE caseta de obra completa.

T.948644079
Peluquería de Estella ALQUILA cabina a pro-

fesional de estética, masajes, etc.
T.690313363

Se VENDE casa almacén de 1,65x2,90 m. Con
suelo ignífugo. Precio a convenir.

T.948523984 / 646120766
Se VENDE taller de encuadernación artesa-

nal. Máquinas, herramientas y material.
Compromiso de enseñar a encuadernar.

(Francisco) T.630547482
Se VENDE silleta marca Chicco con tan solo 3
usos. Color rojo. Incluye plástico para la llu-

via, sombrilla y saco de invierno.
T.606533226 

Se VENDE estufa de pellet para radiadores.
Hidrobrompi. 14 Kw. P.1.200e. T.608104010

Se VENDE lavadora nueva, dos candelabros,
un reloj y un juego de café de alpaca platea-

da. T.620385912
Se VENDE trasportín de perro. T.616247022
Se VENDE silla completa gemelar Maclaren.

P.100e. T.696590578
Se VENDE grúa para enfermos con arnés,
completamente nueva. Cama articulada

eléctrica, con carro elevador, más barandi-
llas, cabezal y piecero. Se regala el colchón,

nuevo. T.610526023
Se VENDE fogón. T.697621158

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

Se VENDE grúa para enfermos. A estrenar,
muy manejable. T.948540160 / 657289810

Se VENDE caldera de gasoil. P.400e. (nego-
ciables). T.660563274

Se VENDE puerta seccionable color blanco,
moderna, de 3x3m. Económica. T.673432222

SE VENDE compresor marca Puskas, 3cv,
bifásico y trifásico. T.673432222

VENDO andamios europeos. T.610557020
VENDO cama de geriatría, silla de ruedas
con motor, grúa para enfermos y colchón

antiescaras. Todo en muy buen estado.
T.948520041

Se VENDE enfardadora antigua (manual).
T.948644079

Se VENDE depósito de gasoil de 30.000 litros.
T.948644079

Se VENDE caseta de obra, muy buen uso,
puertas, ventanas. T.948644079

Se VENDE silleta para niña tipo paraguas
Maclaren color rosa y gris. Equipada para el

invierno. T.676205936
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

9. DEMANDA
COMPRO estufa de leña T.948556103 /

649393862
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
PERDIDA pulsera de oro blanco el martes, 1
de marzo, en Estella o Ayegui. T.660664553
DESAPARECIDA periquita amarilla entera.

Zona Zaldu-Yerri. T.687726764
PERDIDO reloj en Fiestas de Ayegui con las

iniciales M.A. T.626214443

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA pulsera de oro con nombre y

fecha. T.667614623

10. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje Pamplona-Estella. Hora

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

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

Mujer de Estella, de 57 años, busca amista-
des, mujeres que se encuentren en la misma

situación, para organizar salidas, viajes…
T.622306337  

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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Bar Zulobero........................44

Bicihobby WR ........................6

Calle Mayor ..........................47

Carnicería Javier ..................21

Carpintería Amézqueta ........25

Carpintería Echegaray ........45

Centro Médico Asteria ..........5

Clases de guitarra ..............45

Clínica del Pie Lizarra ..........37

Clínica Dental Abadía ..........13

Clínica Dental Dr. Herce ......32

Clínica Dent. Napal-Rázquin 37

Clínica Dental Río Ega..........27

Clínica Dental Tellechea........21

Clínica Pod. Cristina Sáenz ..13

Electricidad Fija ..................36

Fisioterapia Lizarra ............40

Garbayo ..............................25

Gateway Academy ................6

Héctor Elizaga ....................22

Heladería Lerma....................11

Hotel Yerri ..........................36

Javier Muñoz Fotógrafo........14

Joyería Riezu ......................45

Merkatondoa Motorsport ......6

MRW Etella............................31

MS Lizarra Instalaciones......23

Musical Zugasti....................40

Mutuavenir ..........................37

Ortosan ................................28

Peluquería C5 ......................22

PLM Autocares ....................44

PortalMas ..............................2

Restaurante Richard ............22

Tierras de Iranzu ................48

Tropescaza ..........................25

Urko Musical ........................28

Veterinaria Haizea ..............43
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