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El ciclismo, en concreto el Gran Premio
Miguel Induráin, llega a la portada de
este número como uno de los eventos
deportivos que levantan más expecta-
ción en Tierra Estella. La única prueba
profesional de ciclismo que se celebra en
Navarra reunió al público horas antes de
la salida, durante la salida, en la llegada
en el Puy y a lo largo de los casi 200
kilómetros de carrera por la comarca. 

Además de recoger el desarrollo de la
prueba que organiza el Club Ciclista
Estella, en las siguientes páginas conta-
mos con una entrevista al jefe de la Poli-
cía Municipal, Miguel Ángel Remírez; un
reportaje sobre la historia y momento
actual de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Estella; también
entrevistamos al alcalde de Yerri, Ramiro
Urra, y recogemos multitud de iniciati-
vas que realizan diferentes entidades y
particulares de la zona. 

CM regresa en quince días. 
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E l Pleno del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra aprobaba en su
sesión del mes de abril la nueva

ordenanza de taxis en Estella. El docu-
mento apenas varía su contenido, pero sí
adapta cuestiones técnicas de acuerdo
con la Ley Foral del Taxi y mantiene los
precios en base a tarifas en lugar del uso
del taxímetro. La anterior ordenanza
municipal del sector se firmó en 1967. 

La Asociación de Taxistas San Andrés de
Estella reúne a los once profesionales con
licencia en la ciudad del Ega. Ya fue hace
cuatro o cinco años cuando el gremio pre-
sentó en el Ayuntamiento un borrador de
ordenanza que, explica el presidente del
colectivo, Unai Basterra Chasco, entonces se
quedó en el cajón. El gremio retomaba el
pasado año la demanda que ha permitido
una regulación actualizada de su trabajo.

“Fue a raíz de las reuniones con el Ayun-
tamiento por el cambio de ubicación de la
parada durante las fiestas cuando retoma-
mos el tema de la ordenanza. Es importan-
te que vaya acorde a la Ley Foral y a la
realidad de Estella. La ordenanza cuenta

Aprobada la nueva ordenanza
de taxis en Estella 
EL DOCUMENTO, ACTUALIZADO ACORDE A LA LEY FORAL, EVITA EL USO DE TAXÍMETROS 

LLAMAMIENTO
PARTICIPATIVO A
LA JUVENTUD DE
TIERRA ESTELLA. 

7
NUESTROS
ALCALDES.
RAMIRO URRA.
VALLE DE YERRI. 

14
PRIMER PLANO. M.
A. REMÍREZ. JEFE
DE LA POLICÍA
MUNICIPAL. 

8

4

Dos mujeres se montan en un taxi estacionado en la parada de la calle San Andrés de Estella. 

EL GREMIO AGRUPA
ACTUALMENTE 

EN ESTELLA A ONCE
PROFESIONALES 

CON LICENCIA 
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con propuestas nuestras y también del
Ayuntamiento, del que hemos obtenido una
buena colaboración y predisposición”,
apunta Basterra. 

Precio del km.
El aspecto destacado que valoran los

taxistas de Estella es el hecho de que la no
utilización de taxímetros quede blindada.
“Es importante, porque por un lado las
tarifas ofrecen al cliente más transparencia,
dado que cuando se monta ya sabe lo que
le va a costar. Las tarifas se han calculado

en base al precio que pone el Gobierno de
Navarra al kilómetro. Para nosotros tam-
bién es positivo dadas las características de
Estella y dado que buena parte de los tra-
yectos urbanos hoy los hace el Tierra Este-
lla Bus. Por otro lado, el taxímetro supone
pagar su instalación y las revisiones”,
añade el presidente del colectivo, un cargo
que se rota entre todos los integrantes. 

Al margen de la ordenanza municipal
sobre los taxis, el colectivo de Estella insis-
te en la idoneidad del actual lugar donde
tienen la parada, en la calle San Andrés.
Valoran el hecho de que sea el punto tradi-
cional y, probablemente, más céntrico del
municipio. Mientras que la calle San
Andrés está abierta al tráfico y aunque en
un futuro pueda llegar a peatonalizarse, los
taxistas defienden su posición, sobre todo
en unos momentos que califican de muy
difíciles. 

“El trabajo de parada ha disminuido un
montón, en buena parte por el funciona-

miento del autobús urbano, un servicio que
es deficitario y que pagamos todos. Antes
igual hacíamos cuatro o cinco viajes al día
al hospital y ahora hay algunos en los que
en total no hacemos más de cinco despla-
zamientos. También nos influye la crisis
económica, los cierres de empresas, Inter-
net y los viajes compartidos, así como los
taxis piratas que tenemos en la comarca.
Todo esto suma para restar”.   •

Panorámica de la parada de taxis. 

HORARIO Y URGENCIAS 
NOCTURNAS

Los taxis funcionan en Estella todos
los días del año excepto el 24 de di-
ciembre, Nochebuena. 
Las urgencias nocturnas se cubren
en horario de 21 a 7 horas, a través
de los teléfonos de la parada: 
948-550 001 y 650 144 466.

CLAVES

EL TEXTO SE 
APROBÓ EN EL 

PLENO ORDINARIO 
DE ABRIL 
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R epresentantes de Valdega, de
otros Ayuntamientos de Tierra
Estella, de asociaciones

medioambientales como Salvemos el
Ega Bizirik y la Fundación Sustrai Era-
kuntza y de comunidades de regantes se
dieron cita el martes 5 de abril en el
registro de la oficina de Hacienda en
Estella para dar entrada a un documen-
to de alegaciones contra la intención de
la Confederación Hidrográfica del Ebro
de aumentar las concesiones de extrac-
ción de agua del acuífero de Lóquiz.
Mediante las alegaciones, solicitan la
realización de un estudio sobre los
recursos del acuífero y de los ríos Ega y
Urederra. 

Los alegantes hace referencia a la solici-
tud de Mancomunidad de Montejurra de
duplicar las extracciones en la unidad
hidrogeológica Sierra de Lóquiz, de la cual
actualmente extrae 7 hm3 anuales sin con-
cesión; el incremento ascendería hasta los
14 hm3. 

La solicitud de aumento llega sin haber
analizado las consecuencias que puede
tener en los manantiales de Valdega y en el
propio río Ega. 

Valorar el impacto
Por ello, entidades y particulares solici-

tan un estudio previo que permita valorar
el caudal ecológico y las concesiones actua-
les, así como el impacto que suponen las
extracciones sobre los recursos hídricos del
río Ega y del Urederra. Con la información,
explican, se podría realizar un nuevo cálcu-

lo de explotación, teniendo en cuenta, asi-
mismo, el cambio climático. Otro punto de
las alegaciones solicita poner fuera de
explotación el Pozo de extracción P-3 de
Ancín por su proximidad al río y a las
fuentes de la localidad. 

Las asociaciones medioambientales des-
tacaron que actualmente las extracciones
están afectando a la disponibilidad de agua
en el río, un hecho que ha quedado patente
en varios episodios de secado de las fuentes
y surgencias en el municipio de Ancín y en
los alrededores en los últimos años. Seña-
lan, en concreto, que en 2011 los manan-
tiales permanecieron prácticamente secos
durante todo el año.  •

6

MEDIO AMBIENTE 

Alegaciones contra 
el aumento de extracciones 
del acuífero de Lóquiz
SESENTA Y SIETE ENTIDADES Y 808 PARTICULARES PARTICIPAN EN UN DOCUMENTO 
PRESENTADO EN EL REGISTRO DE HACIENDA EL PASADO 5 DE ABRIL 

Algunos de los alegantes, momentos antes de presentar el documento 
en el Registro de Hacienda de Estella. 

El documento de alegaciones presen-
tado en el Registro reúne peticiones de
cerca de 900 entidades o particulares. 

808 alegaciones de ciudadanos. 

32 alegaciones de usuarios particula-
res con concesión. 

17 alegaciones de comunidades de re-
gantes: Valdega, Igúzquiza, Valdelo-
bos-Noveleta, Lerín (2), Cárcar (3), An-
dosilla (3), San Adrián (2) y Azagra. 

15 alegaciones de Ayuntamientos: Zú-
ñiga, Valle de Lana, Ancín, Murieta,
Abáigar, Legaria, Oco, Etayo, Olejua,
Piedramillera, Metauten, Igúzquiza,
Allín, Villatuerta y Lerín. 

3 alegaciones de Concejos: Mendaza,
Acedo y Zubielqui. 

5 alegaciones de otras entidades: Aso-
ciación de Cazadores y Pescadores,
Ecologistas en Acción, UAGN, ENHE y
Cooperativa de Lokiz. 

DATOS
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L os jóvenes tienen la palabra el
viernes 22 de abril. La Oficina de
Información Juvenil y varios

Ayuntamientos invitan a todos los vecinos
de Tierra Estella con edades comprendidas
entre los 14 y los 30 años a asistir a un
taller participativo que se celebrará en la
casa María Vicuña, en la ciudad del Ega, a
las seis de la tarde. Su misión será compar-
tir las principales necesidades que detectan
en la comarca y proponer acciones. La
información servirá para la redacción por
parte del Gobierno de Navarra del II Plan
de Juventud de Navarra 2017-2019. 

El objetivo final es hacerles partícipes a
los jóvenes del desarrollo del territorio y
nadie mejor que ellos para dar su opinión
sobre la realidad que viven en temas como
la salud, la sexualidad, el género, el ocio y el
tiempo libre, la participación y el asociacio-
nismo, la emancipación y la vivienda, el
deporte y la actividad física, el alcohol y
otras drogas, el medio ambiente, Internet y
nuevas tecnologías, euskera e idiomas, cul-
tura, educación y formación, situación eco-
nómica e inclusión social y diversidad. La
técnica que se empleará es la denominada
por Gobierno de Navarra ‘Philipps 66’ por
la cual se trabajará cada tema durante diez
minutos en grupos divididos por franja de
edad: 14-17, 18-24 y 25-30 años. La reu-
nión no durará más de dos horas. 

Esta información se sumará a la recogida
en otros documentos y procesos. Se trata de

un diagnóstico de juventud, de un informe
de evaluación del I Plan, de mesas técnicas
sobre diferentes temas y de una encuesta en
la que todos los jóvenes pueden participar.
Por ello se han repartido copias por los
diferentes Ayuntamientos y también están
disponibles online a través del portal de
Gobierno de Navarra. Con toda la informa-
ción recopilada, se espera que el nuevo Plan
pueda estar aprobado en 2017. 

La información de todo el proceso se hizo
pública en una rueda de prensa a la que
acudieron los técnicos de juventud de la casa
María Vicuña, Oihana Beraza e Iñaki Ruiz;
los alcaldes de Estella y de Villatuerta, Koldo
Leoz y Asier Urra, respectivamente; y la con-
cejal de Cultura de Ayegui, Marisol Echart.
En la comparecencia destacaron los datos de
población joven de sus respectivas localida-
des a quienes van dirigidos tanto el taller del
22 de abril como las encuestas. •

SOCIEDAD 

Un taller invita a los
jóvenes a participar en
el II Plan de Juventud
LA CITA, EL VIERNES 22 DE ABRIL A LAS 18 HORAS, ESTÁ ABIERTA 
A TODOS LOS VECINOS DE TIERRA ESTELLA ENTRE 14 Y 30 AÑOS

De izda. a dcha., Ohiana Beraza (técnica casa juventud), Asier Urra (alcalde de Villatuerta),
Koldo Leoz (alcalde de Estella), Marisol Echart (concejal de Cultura de Ayegui) 

e Iñaki Ruiz (técnico casa juventud). 

Ayuntamientos de mayor tamaño de
Tierra Estella, como Estella, Ayegui y
Villatuerta ofrecieron los datos de po-
blación joven en sus municipios. 

ESTELLA. Población total, 13.695.
Entre 14 y 30 años, 2.343. 17’1%

AYEGUI. Población total, 2.355. Entre
14 y 30 años, 395. 16’77%

VILLATUERTA. Población total,
1.128. Entre 14 y 30 años, 182. 16.13%

CIFRAS

CME num 583:Maquetación 1  14/04/16  18:35  Página 7



PRIMER PLANO

MIGUEL ÁNGEL REMÍREZ. JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE ESTELLA. 

“Trabajamos para 
solucionar los pequeños 

problemas del ciudadano”

M iguel Ángel Remírez Hermo-
so (30/09/1957), natural de
Dicastillo, comenzó su traba-

jo como agente de la Policía Municipal
en Estella en el año 1983. Su trayectoria
le llevó a ejercer como jefe de la comisa-
ría de la ciudad del Ega desde 1994
hasta el 2000. Aunque en su momento
aseguró que no volvería a repetir, la pro-
puesta y el apoyo de su entorno le lleva-
ron finalmente, al inicio de la nueva
legislatura; a ponerse al frente de un
equipo de 22 agentes. 

Remírez se refiere a los cambios que su
trabajo ha experimentado con el paso de
los años, cómo se han ido adaptando las
funciones del servicio a las necesidades de
la sociedad y la importancia de la cercanía
con el ciudadano. 

¿Cómo ha cambiado el trabajo a lo largo
de una dilatada trayectoria de 32 años?

El trabajo era totalmente diferente a como
es hoy. Empezamos como quien dice con el
pico y la pala. Hemos rellenado partes de

servicios a bolígrafo, ni si quiera con máqui-
na de escribir. El trabajo de la Policía Muni-
cipal ha evolucionado muchísimo, de la
misma manera que lo ha hecho la sociedad.
Ahora recibimos muchas más solicitudes por
parte de los ciudadanos. Antes se llamaba
por cuatro cosas, ahora por cualquier cosa,
pero es normal porque las exigencias actua-
les de la sociedad nada tienen que ver con
las de los 80.

El tráfico también ha cambiado mucho,
por la configuración de la ciudad y por los
nuevos viales de circulación. Y me ha tocado
vivir los años de la heroína cuando Estella
era, además, dependencia comarcal de dete-
nidos. Hemos llegado a realizar hasta 500
detenciones al año. Ahora las detenciones
son pocas y más sencillas, sobre todo por
alcoholemia; se hacen las diligencias, cita-
ción para el juicio y a casa. 

¿Ha cambiado en este tiempo el concep-
to de autoridad?

Hemos pasado de ser alguaciles a ser poli-
cías municipales. Ha evolucionado mucho la

CALLE MAYOR 583

8
“HEMOS LLEGADO 

A REALIZAR HASTA
500 DETENCIONES 

AL AÑO. 
AHORA SON POCAS 

Y POR COSAS MÁS
SENCILLAS, 

SOBRE TODO POR
ALCOHOLEMIA; 

SE HACEN 
LAS DILIGENCIAS,

CITACIÓN PARA 
EL JUICIO Y 

A CASA”

EL SUBINSPECTOR VOLVÍA ESTA LEGISLATURA CON FUERZAS RENOVADAS 
A UN CARGO QUE YA OCUPÓ EN EL PERIODO 1994-2000 
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Explica el jefe de la Policía Municipal
que el trabajo del cuerpo es de 365
días al año, 24 horas al día. Integran la
plantilla 22 personas, entre mandos,
agentes y auxiliares, además del jefe.
Los auxiliares suplen las vacantes y
las jubilaciones hasta que se cubren
las plazas. “Trabajamos por turnos con
un mínimo de tres agentes por turno,
aunque hay días más especiales, cuan-
do el número aumenta. En cuanto a la
estructura de nuestro trabajo, el man-
do de cada turno distribuye el trabajo
cada día. Tenemos servicios fijos,
como pueden ser colegios en periodo
escolar, y atendemos las incidencias
que van surgiendo”, explica Miguel Án-
gel Remírez. 

365 DÍA, 24 HORAS

formación de toda la plantilla; los profesio-
nales han pasado unas oposiciones y por la
academia, con reciclajes continuos. Si ha
cambiado la percepción que la gente tiene de
nosotros y, sobre la autoridad, habría que
preguntárselo al ciudadano. Yo la verdad es
que siempre he entendido mi función como
la de un profesional de los servicios. Somos
una empresa al servicio de los clientes, los
ciudadanos. Parto de esta premisa. 

¿Cómodo en el puesto al que ha vuelto
años después?

Estoy muy cómodo. Después de la primera
etapa dije que nunca volvería a asumirlo. No
le tengo apego a este puesto, pero me lo vol-
vieron a ofrecer, he tenido el apoyo de todo el
mundo y la verdad es que trabajando estoy a
gusto. Aquí estamos para solucionar los
pequeños problemas del día a día de la
gente. Los grandes problemas son para los
de arriba. Buscamos cuanta más cercanía
mejor, que a la policía municipal se nos vea y
sienta como los que solucionan los proble-
mas de la ciudadanía.

¿Cuáles son las principales demandas
que realizan hoy en día los ciudadanos a
Policía Municipal?

De todo tipo, relacionadas con nuestras
competencias marcadas por las Ordenanzas
municipales, como el tráfico, los animales, los
horarios de los bares, los chabisques…
Somos la policía más cercana al ciudadano y
nos toca atender todas las molestias de los
vecinos. Cuando alguien llama por cualquier
cosas es que porque tiene un problema. Y por
el mero hecho de atenderles ya les quitas
preocupación. 

¿Cuáles son los principales problemas
que presenta la ciudad? 

Estella no es problemática, tiene las com-
plicaciones propias de un centro de comarca.
Pero la ventaja es que es una ciudad peque-
ña y aquí nos conocemos todos. 

¿Y las preocupaciones a las que se hace
frente?

El tráfico y el tema de aparcamiento, pero
teniendo en cuenta que los colapsos son
cuestiones puntuales. Trabajamos por la
mejora continua, hacemos todo lo que se
puede para mejorar en cuestión de tráfico,
como las actuaciones en la zona del Puy, en
el parking de la Inmaculada y como vamos a
hacer también en San Miguel.  Otra preocu-
pación estos días puede ser el tema de los
chabisques, la convivencia entre el descanso
de los vecinos y el ocio. Se está creando una
ordenanza nueva con la colaboración de los
jóvenes y los vecinos afectados para que sea
un documento lo más consensuado posible. 

¿En qué consiste la actuación de San
Miguel?

Como las demás, en organizar un poco
mejor el tráfico. La zona del tanatorio, Espoz
y Mina y Cordeleros se van a hacer de senti-
do único. También queremos crear viales
para peatones para mejorar su seguridad en
determinados lugares de la zona. 

¿Cómo valora una posible gestión muni-
cipal de la zona azul?

Es una decisión política. Como policía, en
cuanto a la gestión de servicios, no hay pro-
blema, pero son los políticos quienes tienen
que ver si es viable o no económicamente. 

¿Es suficiente la plantilla que actual-
mente tiene Policía Municipal? 

Con los que estamos cubrimos. Estamos
los justos. •
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Después de meses de reuniones, conversaciones y negociaciones entre el PSN, Ciudadanos y Podemos, las
fuerzas políticas no llegan a acuerdo y se acaba el tiempo. Todo apunta hacia unas elecciones generales.
¿Qué piensa la gente de una nueva convocatoria electoral? ¿Irían a votar? ¿Votarían a los mismos, o en este
tiempo han cambiado de parecer? Seis vecinos de Tierra Estella dan su opinión. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

Todo apunta a nuevas 
elecciones generales, 
¿volverá a votar? 

t
“Si hay elecciones y voy
a votar, votaré a los
mismos, pero me lo
estoy pensando. Es una
decepción que en todo
este tiempo no hayan
llegado a acuerdos. Se
están pasando”. 

Mikel Garagarza Martínez
23 años. Estella

Operario

t
“Sí. Sin duda votaré,
aunque me parece
muy mal que hayan
dejado el país a la de-
riva. Es necesario que
haya un Gobierno, así
que habría que votar”. 

Mª Carmen Irigaray
Barandiarán

70 años. Estella. Jubilada

t
“Yo creo que no vota-
ría, porque no están
haciendo lo que tienen
que hacer. 
En líneas generales,
mucha palabrería y sin
acuerdos. Además,
ellos mismos se con-
tradicen”. 

Haritz Crespo Leoné
32 años. Estella

Auxiliar de Enfermería

t
“La otra vez no pude vo-
tar por circunstancias
personales, por lo que si
se repiten elecciones vo-
taré. Los políticos debe-
rían ceder en sus postu-
ras y llegar a acuerdo.
Lo que no puede ser es
tener al país en situa-
ción de provisionalidad
cuando hay tantas deci-
siones que tomar. Es
una cuestión de respon-
sabilidad, no un juego”. 

Mª Jesús Ruiz de
Larramendi Martínez

57 años. Alloz. Maestra

t
“Votaría, y siempre he
votado a los mismos, y
no me parece bien la
situación que tene-
mos. Se están riendo
de todos nosotros. 
De todos modos, iría a
votar”. 

Jesús Gregorio 
Irigoyen Tres 

62 años. Lerín. Jubilado

t
“La otra vez no pude ir
a votar, aunque tenía
intención de hacerlo
por primera vez; si se
repiten elecciones sí
que iré. Quería votar a
Podemos pero he visto
cosas que no me han
gustado, así que vota-
ría al PSOE”. 

Laura Arrondo Díaz
34 años. Estella

Peluquera

CALLE MAYOR 583
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E l presidente de la Asociación de
Empresas de la Merindad de
Estella, Guillermo Erice, y el

decano del Colegio de Abogados, Ber-
nardo Lacarra, firmaron un acuerdo de
colaboración que permite a Laseme ofre-
cer a sus empresas socias el servicio de
mediación. Esta fórmula de resolución
de conflictos permite acortar tiempo y
reducir gastos en comparación con un
proceso judicial. 

El servicio que prestarán once profesio-
nales a través del servicio tiene sus tarifas,
pero ofrece al asociado de Laseme la venta-
ja de que es la Asociación la que realiza la
gestión de los expedientes. Según datos
aportados en rueda de prensa, la mediación
voluntaria de los conflictos ha aumentado
en pocos años un 50% con un 70-80% de
resoluciones amistosas. Conflictos de dife-
rente tipología, como los mercantiles, entre
empresas, con clientes, de los trabajadores y
de relevo generacional, entre otros, son
habituales en la mediación. 

El Servicio de Mediación a las empre-
sas socias se suma a una extensa cartera
de servicios que ya ofrece Laseme: la figu-
ra del Defensor del Empresario, la Agen-
cia de Colocación para la gestión de ofer-
tas de empleo; la Asistencia Técnica de
Comercio Exterior y la Ventanilla Única
del empresario para solucionar dudas

sobre su actividad. Laseme también ha fir-
mado convenios con diferentes organiza-
ciones para la mejora de la competitividad

de las empresas, es el caso del asesora-
miento en gestión energética o la compra
de energía agrupada. •

Laseme suma 
a sus servicios 
el de mediación 
EL COLEGIO DE ABOGADOS Y LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE LA MERINDAD DE ESTELLA FIRMARON UN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN EN BENEFICIO DE LOS ASOCIADOS 

De izda. a dcha. durante la firma, el decano del Colegio de Abogados, Bernardo Lacarra; el presi-
dente de Laseme, Guillermo Erice, y el vicepresidente de la Asociación y abogado, Rogelio Andueza.
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L as organizaciones Acción contra
el Hambre y Cruz Roja ponen
en marcha un programa común

en Estella dirigido a personas desemple-
adas en situación o riesgo de exclusión.
Las acciones se desarrollan en dos líne-
as, ‘Vives Emplea Estella’ y ‘Vives
Emprende Estella’, en función de los
objetivos. Para su realización, cuentan
con la financiación de Fundación Caja
Navarra y Obra Social La Caixa que
aportan 616.417 euros en total para el
periodo 2015-2017. 

Una rueda de prensa reunía en la sede de
Laseme a representantes de todas las orga-
nizaciones implicadas: Carol Castillejo, de
Cruz Roja; Luis García, gestor de Progra-
mas de Acción Contra el Hambre; Juan José
Moreno, director de Área de Negocio de
CaixaBank, y Javier Fernández, director
general de la Fundación Caja Navarra. Tam-
bién estuvieron dos participantes en el pro-
grama ‘Vives Emplea’, que cuenta  actual-
mente con 22 participantes. Se desarrolla en
la casa de la juventud María Vicuña.

La colaboración entre las organizaciones
no gubernamentales se realiza mediante un
primer filtro, en base a la situación y el
interés de los candidatos que realiza Cruz
Roja en Estella. Cruz Roja pone en prácti-
ca, además, actividades que se desarrollan
durante el año a través del proyecto ‘Acti-
vación y acompañamiento a personas afec-
tadas por la crisis’, cofinanciada con fondos
propios. 

Por su parte, Acción contra el Hambre
dirige los dos programas Vives. En concreto
‘Vives Emplea’ realiza durante cinco meses

12

COOPERACIÓN 

Esfuerzo conjunto
en la ayuda 
al empleo 
LAS ONG´S ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE Y CRUZ ROJA COLABORAN 
EN DOS PROGRAMAS DESTINADOS A PERSONAS 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

De izda. a dcha., Mª del Mar Martínez, voluntaria de Cruz Roja; los participantes Hafida Chenaoui y Toni Hernández; Luis García, de Acción Contra el
Hambre; Juan José Moreno, de CaixaBank, y Javier Fernández, director de la Fundación Caja Navarra; Izaskun Azcona, de Fundación La Caixa; Carol

Castillejo, de Cruz Roja; Francisco Javier Valdueza, de Cruz Roja; Gema Solano, de Cruz Roja Lodosa, y Carlos Sagaseta, de Cruz Roja Estella.  

LA FORMACIÓN 
CUENTA CON 

UN PRESUPUESTO 
TOTAL DE 

616.417 EUROS 
PARA EL PERIODO 

2015-2017
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acciones que desarrollan habilidades socia-
les y competencias para el empleo poniendo
en valor el talento y la iniciativa para mejo-
rar la situación personal. Además de sesio-
nes grupales, Acción Contra el Hambre
ofrece asesoramiento individual y contactos
con empresas. 

En cuanto al programa ‘Vives Empren-
de’, actualmente son ocho las personas par-
ticipantes; si bien, la inscripción todavía
está abierta. En este caso, la organización

ofrece acompañamiento personal para el
desarrollo de ideas de negocio, complemen-
tado con diecisiete talleres que facilitan el
crecimiento de competencias para el
emprendimiento y destrezas técnicas para
desarrollar con éxito las ideas. Los proyec-
tos de Acción Contra el Hambre y Cruz
Roja que tienen lugar en Estella se desarro-
llan también en otras localidades: Azagra,
Burlada, Lodosa, Pamplona; Sangüesa,
Tafalla y Tudela.  •

Hafida Chenaoui
Participante del programa ‘Vive Emplea’

“Me enteré del programa por el Área de Igualdad
y por el Servicio Social. Es una gran oportunidad
para las personas en desempleo. Llegamos con
desánimo por no encontrar trabajo en años, a pe-
sar de las capacidades. Me ha ayudado bastante
en el desarrollo de competencias, en la adquisi-
ción de auto-confianza, empatía, asertividad, tra-
bajo en equipo, en la gestión de las emociones y
también a realizar un currículun atractivo y a en-
frentarme a entrevistas de trabajo”. 

R

Toni Hernández
Participante del programa ‘Vive Emplea’

“Participo para la búsqueda de trabajo. En el cur-
so aprendemos a vendernos, a conocer nuestras
cualidades y a sacarles el máximo provecho.
También estoy aprendiendo a hacer y a enviar el
curriculum. En el curso estamos haciendo infor-
mática y poco a poco vamos aprendiendo”·. 

R

TESTIMONIOS

BREVES I

La Asamblea de Mujeres de Estella-
Lizarra convoca una nueva edición,
la veinte, de su Certamen de Narra-
tiva María de Maeztu. Las mujeres
mayores de 16 años pueden pre-
sentar su obra, de temática libre,
con plazo límite del 22 de julio. El
premio comprende dos modalida-
des: castellano y euskera, deberá
ser original e inédito. Tendrá una
extensión máxima de diez folios
mecanografiados a doble espacio y
por una sola cara, tamaño 12 de
tipo de letra Times New Roman. 
Cada autora deberá presentar cinco
copias del trabajo, enviadas por
correo ordinario al Paseo Inmacula-
da, 1, 31.200 Estella-Lizarra. En el
sobre deberá constar XX Certamen
Literario Premio María de Maeztu
con un seudónimo bajo el que se
presente la autora. Dentro, en sobre
cerrado, figurarán los datos de la
autora (nombre, dirección y teléfo-
no). Los premios ascienden a 1.212
euros en castellano y otros 1.212 en
euskera. Si los trabajos no alcanzan
la calidad suficiente, podrían que-
dar desiertos. 

El Certamen de 
Narrativa María 
de Maeztu 
cumple 20 años 
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“VEMOS EL PRESENTE DEL 
VALLE CON POSIBILIDADES”

EL VECINO DE ALLOZ Y SU EQUIPO DE LA CANDIDATURA POPULAR IRANZU 
DIRIGEN UN AYUNTAMIENTO INTEGRADO POR 19 CONCEJOS 
Y CON UNA POBLACIÓN QUE RONDA LOS 1.500 HABITANTES 

RAMIRO URRA MARKOTEGI
Valle de Yerri

NUESTROS ALCALDES
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Nuestros alcaldes

D esde las pasadas elecciones de
mayo, Ramiro Urra Markotegi
(Candidatura Popular Iran-

zu) preside el Ayuntamiento del valle
de Yerri. Junto al resto del equipo y
sobre las bases de la participación y
la comunicación entre los concejos y
con los vecinos, el grupo tiene por
delante atender las necesidades de un
valle con el envejecimiento de la
población y la dispersión como princi-
pales preocupaciones. 

En torno a 1.500 habitantes residen en
los 19 concejos - Alloz, Arandigoyen, Ariza-
la, Arizaleta, Azcona,  Bearin, Erául, Gro-
cin, Ibiricu de Yerri, Iruñela, Lácar, Lorca,
Murillo de Yerri, Murugarren, Riezu, Úgar,
Villanueva, Zábal y Zurucuáin- en un terri-
torio de 91’9 km2. 

El valle, tradicionalmente agrícola y
ganadero, combina actualmente el sector
primario con el de servicios gracias a la
potenciación del turismo como una garan-
tía de futuro. Los ríos Iranzu y Ubagua, el
embalse de Alloz y el Monasterio de Iranzu
son algunos de sus principales recursos y
atractivos. 

¿Qué valoración realizas de estos meses
de legislatura? 

Están siendo unos meses de toma de con-
tacto con los vecinos y las vecinas y con los
representantes de los Concejos, para hacer-
nos una idea de la situación del valle y de
sus necesidades y para definir los proyectos
de la legislatura. Pero ya hemos hecho
muchas cosas: entre otras, hemos vuelto al
Consorcio Turístico Tierra Estella, del cual
el Ayuntamiento se salió en 2013; estamos
con un proyecto para el cambio de ilumina-
ción y hemos puesto en marcha un servicio
de jubiloteca para los mayores del valle que
está funcionando muy bien. 

Fruto de las reuniones mantenidas, ¿cuá-
les son las principales necesidades que se
presentan en el valle?

El servicio de transporte público, a través
de un convenio con los taxis, está muy bien
valorado y es una gran necesidad. También
el arreglo de los caminos, en lo que ya esta-
mos trabajando, es prioritario y una necesi-
dad muy grande representa la mejora de los
accesos a los concejos, de algunos tramos
de carreteras y la colocación de badenes.
Tenemos un censo con los puntos donde se
requieren reductores de velocidad y lo
vamos a trasladar a Gobierno de Navarra
porque depende de Obras Públicas. Prácti-
camente en todos los pueblos, ya lo pedían

explícitamente nueve de ellos, se requiere
dos o tres reductores. 

¿Con qué objetivos te presentaste a la
alcaldía?

Con los objetivos de trabajar por acercar
la institución a todos los vecinos y vecinas,
que vean el Ayuntamiento como algo próxi-
mo, algo que es complicado por la disper-
sión que existe en el valle. Queremos que se
vea el Ayuntamiento como algo tan propio
como los Concejos. La participación ciuda-

dana es otro de los objetivos, queremos que
todos los proyectos manen de la participa-

ción. Me gustaría resaltar la forma de tra-
bajo en equipo, como alcalde tengo un
respaldo total de mis compañeros y
también de los trabajadores, que son los
que siempre están aquí.

¿En qué proyectos concretos se va a
trabajar a lo largo de la legislatura?
Queremos hacer una ordenanza general

del Embalse, desde el nacedero del Ubagua
hasta la presa, y para ello necesitaremos la
colaboración de los pueblos. El objetivo es
evitar problemas en los accesos al embalse
durante el verano y que se masifiquen cier-
tas zonas y compatibilizar el uso turístico
con el agrícola. Trabajamos por realizar
actuaciones que permitan sacar el máximo
rendimiento al pantano coordinando los
intereses turísticos con el medio ambiente y
el disfrute de los vecinos. Otras cosas desta-
cadas son la creación de un censo de vivien-
das y potenciar el polígono industrial de
Las Casetas, lo cual es difícil dada la situa-
ción económica actual. 

¿Cuál es el presente y el futuro del valle
y del medio rural? 

Vemos el presente con posibilidades. El
principal problema del valle es el envejeci-
miento y la despoblación. Tenemos que
hacer que sea atractivo vivir en el valle,  de -
sarrollar sus potencialidades sobre todo en
torno al turismo. Tenemos una tradición
agrícola y ganadera muy importante, pero
igual hay que vivirla de otra forma, con fór-
mulas novedosas. El objetivo es que la
gente se interese por quedarse a vivir aquí y
atraer también a gente de fuera. Para ello
es muy importante acercar los servicios al
ciudadano, como el educativo o el transpor-
te.  De esta manera, el futuro del valle esta-
ría garantizado. 

¿Qué importancia tiene el turismo en el
valle? ¿De qué manera se está trabajando? 

Es conocido el trabajo que el valle realiza
en materia de turismo, a través de la Aso-
ciación Tierras de Iranzu, que es muy
importante y que cuenta con tres campings
asociados y unas 80 casas rurales. También
hemos vuelto al Consorcio Turístico Tierra
Estella y en todo ello es fundamental la
colaboración público-privada. 

¿Cuál destacas como tu rincón favorito?
A nivel natural y paisajístico me gustan

todos sus rincones y los recorro en bicicleta.
Si tengo que destacar uno, me quedo con el
embalse. •

RAMIRO URRA 
MARKOTEGI

Fecha y lugar de nacimiento: 
2/10/1967. Alloz. 

Profesión: 
Autónomo del sector turístico.
Socio del Camping Aritzaleku, 

de Lerate. 

Candidatura: 
Candidatura Popular Iranzu. 

Experiencia municipal: 
Concejal del Ayuntamiento 

de Yerri durante dos legislaturas,
desde 2003 hasta 2011.

perfil

“QUEREMOS QUE 
SE VEA 

EL AYUNTAMIENTO
COMO ALGO 

TAN PRÓXIMO COMO
LOS CONCEJOS”
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U na nueva asociación se suma a la vida de Estella, en este caso relacionada
con la salud. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha creado
una junta en la ciudad del Ega que pretende acercar sus servicios y dar

cobertura a toda la población de Tierra Estella. La iniciativa responde a un nuevo
criterio del colectivo de ámbito nacional, con 25 años de presencia en Navarra, orien-
tada a fortalecer su presencia en las diferentes zonas. 

En Estella, el equipo de la junta lo integran Marisa Gabarain Iturgáiz, como presidenta,
Emi Pagola García, Paula Santurde Saiz y Laureano Martínez Aramendía. La junta está
dando los últimos pasos de constitución y el grupo espera poder echar a andar con paso
firme el próximo mes de septiembre. La junta está abierta a nuevas incorporaciones y
también a la participación de colaboradores para las iniciativas que se organicen. 

El presidente de la Asociación en Navarra, Francisco Arasanz, explico los tres pilares
sobre los que se sustenta AECC, y que también se pondrán en práctica en Estella. En pri-
mer lugar, el apoyo y acompañamiento a los enfermos y a sus familiares, teniendo en
cuenta los aspectos psicológico, social, material, etc. 

La Asociación Española Contra
el Cáncer forma junta en Estella 
LA CREACIÓN DEL GRUPO EN LA CIUDAD RESPONDE A UNA NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD
QUE PRETENDE REFORZAR SU PRESENCIA EN NAVARRA 

ACTIVIDADES DE
PRIMAVERA EN
TIERRAS DE
IRANZU. 

19
ASOCIACIONES.
AMIGOS DEL
CAMINO 
DE ESTELLA. 

24
CONCIERTOS EN
FIESTAS DE
MORENTIN. 

21

De izda. a dcha., los miembros de la junta de Estella, Emi Pagola García, Paula Santurde Saiz, Marisa Gabarain Iturgáiz, Laureano Martínez Aramendía 
y el presidente de AECC en Navarra, Francisco Arasanz. La nueva junta se presentó en la casa de cultura Fray Diego. 

EL COLECTIVO 
PREPARA UNA AGENDA
DE ACTIVIDADES PARA

PONER EN PRÁCTICA A
PARTIR DEL MES DE

SEPTIEMBRE 
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En segundo, facilitar información y con-
cienciar y sensibilizar a la sociedad sobre
la prevención y, por último, la investiga-
ción. De hecho, el colectivo es la sociedad
privada que más fondos dedica en España
a la investigación oncológica, con un apor-
te de 32 millones de euros, de los cuales
más de un 10% se realiza en Navarra. 

La coordinadora en Estella, Marisa
Gabarain, se refirió a la presencia de la
Asociación en la ciudad. “Queremos acer-
carnos a los enfermos y a las familias, a la
sociedad en general. Nuestra pretensión es
trabajar coordinados con Salud en temas
como el apoyo psicológico para familiares
y pacientes. La información, la conciencia-
ción y la sensibilización forman el gran
pilar, y lo pondremos en valor mediante
grupos de trabajo, talleres y seminarios
sobre temas como el tabaco, el estrés o el
manejo de la ansiedad. En definitiva, que-
remos mejorar la situación de los pacientes
y de su entorno”. El colectivo espera tener
para septiembre lista la oferta de activida-
des en Estella. 

“Entre todos vamos a ganar a esta enfer-
medad y lo vamos a hacer también desde
Estella”, añadía Gabarain. El colectivo tiene
presencia, o la tendrá en breve, en Pamplo-
na, Estella, Tudela, Olite y Sangüesa.  •

BREVES I

La Asamblea General Ordinaria de
marzo de la Asociación Cultural
Unión Musical Estella ‘Banda de
Estella-Lizarra’ aprobaba la nueva
junta del colectivo. Por primera
vez una mujer, Verónica Sanz Iri-
sarri, ocupa el cargo de presiden-
ta. Vicepresidente es Carlos Lana
Vega; tesorera, Natalia Errazkin
Ronkal; secretario, Enrique Ojer
Galdeano; vocal y encargado del
local, Julen Arbizu Ceniceros;
vocal y dirección artística, Josetxo
Sánchez Salsamendi, y vocal,
Gaizka Romeo Fernández. 

Verónica Sanz Iriberri,
elegida presidenta 
de la Banda de Música 

El escritor y columnista Juan
Manuel de Prada ofrece el sábado
16 de abril a las 12 h. en el Gusta-
vo de Maeztu la conferencia ‘De
Teresa de Jesús a Miguel de Cer-
vantes, nuestros clásicos de oro’.
La actividad se encuadra dentro
del programa ‘El siglo de Oro; el
esplendor de la cultura Hispáni-
ca’. De Prada ha sido reconocido
con el Premio Planeta, el Premio
de Narrativa Ojo Crítico y el Gon-
zález Ruano de Periodismo. La
entrada es gratuita. 

Conferencia de Juan
Manuel de Prada 
en el Museo Gustavo
de Maeztu

LUGAR DE REUNIÓN 
Y CONTACTO 
El grupo de la Asociación Española
Contra el Cáncer de Estella ha solicita-
do al Ayuntamiento un lugar de reu-
nión y cuenta con la promesa del alcal-
de, Koldo Leoz, de disponer de un es-
pacio en otoño donde llevar a cabo su
labor. De momento, el colectivo ofrece
como contacto los siguientes números
de teléfono: 948-212697 y 607072501. 

DATOS

El acercamiento a la sociedad, 
uno de los objetivos. 

MARISA GABARAIN:
“ENTRE TODOS VAMOS A

GANAR A ESTA 
ENFERMEDAD Y 

LO VAMOS A HACER 
TAMBIÉN DESDE ESTELLA”
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L a alta afluencia y el lleno en los
alojamientos marcó la Semana
Santa en Tierras de Iranzu. La

programación que ofreció la Asociación,
integrada por socios públicos y privados,
logró resultados de récord con ofertas
que tuvieron que repetirse para satisfacer
las demandas de los visitantes. El buen
tiempo acompañó y atrajo por primera
vez a más turistas de fuera de Navarra
que de la Comunidad foral con País
Vasco, Cataluña y Madrid a la cabeza. 

La programación iniciada en Semana
Santa, integrada por 21 experiencias, sigue
activa durante las próximas semanas. El
esfuerzo por promocionar la zona se susten-
ta sobre diferentes tipos de actividades:
Turismo Cultural, Turismo Activo, Enoturis-
mo y Turismo Gastronómico. 

El Cultural aglutina visitas al monasterio
de Iranzu y al arte románico de Santa María
de Eguiarte, Santa Catalina y la iglesia de
Garísoain; así como las visitas a la Casa-
Museo Fundación Henry Lenaerts, en Irurre.
El Enoturismo y el Turismo Gastronómico
engloban las visitas a las salineras Nuin
Eraso (Salinas de Oro), con baños de pedilu-
vio; a las queserías Susperregui 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), igual-
mente 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). 

El Turismo Activo lo ofrecen el Safari a
la Casta Navarra en la Ganadería Alba
Reta (Grócin), con degustación; la actividad
de paintball en Haritzalotz (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 degustacio-
nes (Salinas de Oro). Más información:
www.tierrasdeiranzu.com   •

CALLE MAYOR 583
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TURISMO 

Las eco experiencias en
Tierras de Iranzu siguen 
activas en primavera 
EXITOSA ACOGIDA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES INICIADO EN SEMANA SANTA 

Visita a explotación ganadera. Cedida. 

PAÍS VASCO, 
CATALUÑA Y MADRID

SUPERAN A NAVARRA
EN CUANTO A

AFLUENCIA 

El programa ofrece actividades para 
todos los públicos. Cedidas. 
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U na nueva campaña estimula
las compras en Estella en pri-
mavera. La Asociación de

Comerciantes, Hostelería y Servicios
sortea 2.000 euros en premios de 20
euros que la suerte repartirá de manera
aleatoria entre los clientes que en sus
compras presenten la tarjeta descuento
de la Asociación. La tarjeta no es de cré-
dito, sino un monedero que permite
acumular un 2% del importe de la com-
pra para futuros canjes en los estableci-
mientos asociados.  

En esta ocasión, participan 31 estableci-
mientos de los diferentes sectores represen-
tados en la ciudad –imprentas, moda infan-
til, mujer, caballero, complementos, calzado,

hogar, telefonía, peluquerí-
as y hostelería, entre

otros-. La campaña se
desarrolla del 1 de
abril al 31 de mayo. 

Cuando el cliente
presente la tarjeta de

fidelización, se le realiza-
rá el descuento del 2% (1% can-

jeable en cualquier establecimiento y otro
1% de descuento individual sólo para el
establecimiento que lo ha dado). El des-
cuento está activo durante todo el año. La
Asociación se comunicará por SMS con los
ganadores.  •

Sorteos de 
20 euros porque 
es primavera 
LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, HOSTELERÍA Y SERVICIOS DE 
ESTELLA-LIZARRA DESTINA 2.000 EUROS A LA FIDELIZACIÓN 
DE SUS CLIENTES A TRAVÉS DE SU TARJETA-DESCUENTO 

En medio, el presidente de la Asociación, José Flamarique, y la gerente, Loreto San Martín, 
flanqueados por los socios Ino Illanes y Cristina Jordana. 
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L a coral Ereintza organiza un
año más, y ya van diecinueve, su
Ciclo Primaveral. La iniciativa

en este año, que comenzó ya el 9 de
abril, acerca hasta la ciudad del Ega
agrupaciones que nutren el ciclo por vez
primera. Los conciertos corales se cele-
bran los sábados, en el lugar y hora
habitual: la iglesia de san Juan, a partir
de las 20.45 horas, a continuación de la
celebración eucarística. 

Abría el ciclo la Coral Valle de Arangu-
ren, de Mutilva. Lo continúan la Coral
Gurasoak San Viator, de Vitoria, el sábado
23, en concepto de intercambio con
Ereintza; el Orfeó Andorrà, de Andorra, el
14 de mayo; la Coral Garaizarko Matso-
rriak, el 28 de mayo, y el 11 de junio, a
modo de colofón al programa, la Coral
Ereintza actuará como anfitriona. El colec-
tivo estellés aglutina en la actualidad 32
voces. 

La programación la presentaron en
rueda de prensa el director de Ereintza,
Ramón Ayerra; los miembros del colectivo
José Luis Morrás y Carlos Monterrubio; y
el concejal de Cultura, Regino Etxabe. El
presupuesto de la iniciativa asciende a los
9.000 euros. Ayerra destacó la variedad de
los programas que interpretan las corales.
“Generalmente comienzan con dos o tres
temas religiosos y después continúa con fol-
clore, con polifonía…”. 

Por su parte, Regio Etxabe invitó al
público a asistir a las actuaciones. “Animo
a la gente, sobre todo a los jóvenes, a que

acudan a los conciertos porque son una
sorpresa, con canciones de todos los tipos y
un amplio repertorio. Animo a probar a
esas personas que no tienen la afición por
este género, porque pueden crearla”, apun-
tó. La entrada a todas las actuaciones es
gratuita.  •

ACTIVIDADES 

Música de coral 
para las tardes 
de los sábados
EREINTZA ORGANIZA LA DECIMONOVENA EDICIÓN DE SU CICLO MUSICAL,
QUE SE DESARROLLA DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 

De izda. a dcha., J.L. Morrás (Ereintza), R. Ayerra (director Ereintza), el edil de Cultura, 
R. Etxabe, y Carlos Monterrubio (Ereintza).

PRÓXIMA ACTUACIÓN,
EL SÁBADO 23, CORAL

SAN VIATOR, DE VITORIA 

BREVE I

Durante todo el mes de abril y hasta el 1 de mayo, el Museo Gustavo de Maeztu
pone en marcha un nuevo taller, en este caso de iniciación bibliográfica sobre
Picasso. Dirigido a todos los públicos, el Museo ofrece una oportunidad única de
conocer al detalle la figura del artista mediante ejemplares pertenecientes al
fondo bibliográfico de la pinacoteca. Los monitores Deborah Moisés e Ibai Cres-
po imparten el curso sobre la vida, obra y momento artístico del pintor. El taller
se celebra de martes a viernes de 9.30 a 13 h. Información: didactica.museog-
maeztu@estella-lizarra.com. Inscripción gratuita. 

El Gustavo de Maeztu desarrolla un taller de iniciación bibliográfica sobre Picasso 
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L os jóvenes de Morentin organi-
zan por primera vez un concier-
to de música en el contexto de

las fiestas de la juventud en honor de
San Gregorio. El sábado 7 de mayo
actuarán en la localidad los grupos
‘Inocua’ –uno de sus miembros, el bate-
ría Aitor Nausía es natural de Moren-
tin- y ‘Miss Undergroove’. La entrada
es gratuita. 

Inocua es una banda de rock alternativo
fundada en Pamplona en 2007 por Jorge
García, Javier Fernandez, Aitor Nausía y
Edu del Cura. El conjunto navarro ha lan-
zado hasta la fecha tres álbumes de estudio:
Volar (2009), La Llave de los Sueños
(2010) y Oso (2013). A principios del pró-
ximo mes de junio verá la luz su nuevo LP
llamado ‘Un Circo llamado Mundo’, un
disco en el que los músicos reflejan el esta-
do de madurez de la banda, bebiendo de
influencias del post-punk británico o del
rock alternativo americano. Este último LP
se ha desarrollado íntegramente en los estu-
dios Aberin con Iñaki Llarena y Leire Aran-
guren en la producción.

A lo largo de su carrera, ‘Inocua’ ha rea-
lizado más de 200 conciertos por toda la
península llegando a formar parte de carte-
les de grandes festivales como el Actual de

Logroño, el 360 de Pamplona o  El Certa-
men Villa de  San Adrian; han estado tam-
bién en programaciones de salas importan-
tes como Moby Dick, Costello-Madrid y
Monasterio-Barcelona, entre otras. 

El segundo de los grupos del festival es
‘Miss Undergroove’. Después de una larga
trayectoria rodando por los escenarios de
toda España, como en el Festival de Jazz de
Donosti (2006) o Rock in Río-Madrid
(2008), e implicados tanto en proyectos
conjuntos como individuales, sus integran-

tes -Dani Arias,
Koki Gómez, Mark
Barnés, Ulrich
Calvo y Alicia
Arguiñano- han decidido seguir disfru-
tando con este nuevo proyecto.

‘Miss Undergroove’ nace en Pamplona y
está diseñado con la pretensión de provocar
el baile, la sonrisa y el disfrute de los innu-
merables timbres y ambientes. Las influen-
cias son de todo tipo, puesto que sus com-
ponentes han bebido de muchas fuentes.
Mezclan ritmos discotequeros, brasileños y
africanos con sonidos de Europa del Este y
el jazz; el resultado es una explosión senci-
lla, una oportunidad para dejarse llevar.  •

Morentin celebra San Gregorio 
con un concierto

‘INOCUA’ Y ‘MISS UNDERGROOVE’ ACTÚAN GRATIS 
EL SÁBADO 7 DE MAYO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD 

Miss Undergroove. 

Foto de una actuación de Inocua. 

PAELLADA EN LA ERMITA 

La celebración de San Gregorio se ex-
tiende durante todo el fin de semana,
con variadas actividades. El mismo sá-
bado, al medio día se celebrará una gran
paellada junto a la ermita del patrón,
que permite la reunión de las cuadrillas.
A las 18 h. habrá cuentacuentos infantil
y, por la noche, cena popular. Organizan
la comisión de fiestas y el Ayuntamiento.

DATOS
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I marzo 2016 BREVE I

Los alumnos del modelo PAI del
colegio público Remontival cele-
braron del 4 al 11 de marzo su
‘English Week’, este año centrada
en el tema ‘Britain and the cine-
ma’. El cine guio la programación
y todo el alumnado, desde los 3
años hasta 5º de Primaria, trabajó
en el aula una película diferente
visionada en versión original. El
salón de actos del centro se con-
virtió en cine, con una cartelera
atractiva que se cerró con el filme
‘Billy Elliot’, sesión abierta tam-
bién a las familias. La mejora de
la competencia de la lengua
inglesa era el objetivo prioritario. 

El cine centró la 
‘English Week’ 
del colegio público 
Remontival

Lizarra-Estella ciudad de acogida
convoca a la ciudadanía a una
nueva cadena humana que, en
esta ocasión, partirá del ayunta-
miento para concluir en la plaza
de los Fueros. El objetivo es la
movilización y la denuncia de la
situación de los refugiados. La cita
es el viernes 15, a las 20 horas.

Nueva cadena 
humana en Estella 
por los refugiados

Por sexto año consecutivo 23 alumnos y alumnas de 4º de Diversifica-
ción del IES Tierra Estella-Lizarraldea BHI han participado en el pro-
grama LaborESO, que consiste en la estancia durante dos semanas en
una empresa de su elección con el objetivo de conocer el mundo labo-
ral y facilitar el proceso de toma decisiones en sus futuros estudios. La
estancia se celebró del 7 al 18 de marzo, gracias a la colaboración de
las entidades y empresas: Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra, Escuela Infantil Arieta, Clínica Vete-
rinaria Haizea, Foto Lizarra, Informática Los Llanos, Residencias de
Ancianos San Jerónimo y Santo Domingo, Lizarra Ikastola, Talleres
Ruiz de Larramendi, IES Tierra Estella, Clínica Dental Pablo Herce,
Talleres Jordan (Sartaguda), Talleres Murieta (Murieta), IESO del Cami-
no (Viana), Talleres García (Los Arcos), Talleres Sportline (Ayegui),
Granja Pérez de Albéniz (Aranarache) y Talleres Zudaire (Villatuerta).
Foto cedida.  

LaborESO, un acercamiento al mundo 
empresarial
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L a Mancomunidad de Servicios
Sociales de la zona de Allo y el
club de fútbol Zarramonza, de

Arróniz, han firmado un acuerdo de
colaboración en materia de prevención
de drogodependencias dirigido a los
jóvenes. La Mancomunidad lleva años
trabajando este tema a través del Plan
Foral desde distintos ámbitos y con dife-
rentes franjas de edad. Durante este
tiempo ha organizado  actividades como
charlas, proyecciones y talleres. 

La colaboración se sirve del potencial
del deporte con sus beneficios para la
salud, el elemento socializador y el educa-
tivo y, por tanto, su capacidad pedagógica
desde edades tempranas. La actividad
deportiva tiene un importante componen-
te preventivo dado que inicia a la persona

Por ello, ambas entidades –la Mancomu-
nidad y el club Zarramonza-, han llegado
a un acuerdo. Por un lado, la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales se compromete a
organizar dos o más sesiones formativas
en torno a la prevención de drogodepen-
dencias en Arróniz con los jugadores de
los equipos de fútbol base del Zarramonza
y con sus padres y madres. Igualmente,
proporcionará al club la información
publicada desde el Plan Foral de Drogode-
pendencias. 

Por el otro lado, el club Zarramonza se
compromete a destinar un mínimo de dos
entrenamientos por temporada para que
sus equipos de fútbol base acudan y parti-
cipen en las charlas o talleres que se orga-
nicen. En definitiva, un acuerdo que impli-
ca a las dos partes y que centra la mirada
en el futuro de la juventud. •

La Mancomunidad de Allo 
y el C.D. Zarramonza 
colaboran en prevención  
LA ORGANIZACIÓN DE SESIONES FORMATIVAS SOBRE LAS DROGODEPENDENCIAS 
Y EL COMPROMISO SOBRE LA ASISTENCIA DE LOS JUGADORES DEL CLUB CENTRAN EL ACUERDO 

en los hábitos de vida saludables y en
valores como el compañerismo y la res-
ponsabilidad.

LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
REALIZA EN SÍ MISMA

UNA IMPORTANTE LABOR
EN PREVENCIÓN
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L a historia de la ‘Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Estella. Centro de Estudios Jacobeos’ está
unida a la historia de la localidad; una historia marcada

por su principal hito, la concesión del foro, en 1077, según los
últimos estudios, y el desarrollo del Camino de Santiago. El Cami-
no vivió diferentes momentos a lo largo de los tiempos, guerras,
pestes, cambios de filosofía, pero nunca dejo de atraer peregrinos.
Con intención de proteger el legado cultural del Camino, se creó
en 1950 la primera asociación en su promoción y defensa, en
París. Unos años después, en 1961, un grupo de personas, coordi-
nadas por Francisco Beruete, se reunía para formar la Asociación
de Amigos del Camino de Santiago de Estella. 

El 27 de marzo de 1962 se constituye el colectivo, el primero a
nivel nacional y el segundo más antiguo del mundo, después del de
París. Nacía con tres estrategias y compromisos principales: la
organización de la semana de Estudios Medievales que reunía a
historiadores de primer nivel, una iniciativa que hoy sigue viva

con el relevo que tomó el Gobierno de Navarra; la experiencia de
peregrinaje que protagonizaron los estelleses Antonio Roa, Jimeno
Jurío y Jaime Eguaras, y que consiguió atraer de nuevo la aten-
ción sobre la Ruta, y la difusión permanente del Camino a través
de la revista Ruta Jacobea. Entre otros hitos que atesora el colecti-
vo destaca la edición, en 1972, de la primera cartografía del Cami-
no de Santiago. 

Cincuenta y cuatro años después, la Asociación mantiene su
fuerza, integrado actualmente por 330 socios y simpatizantes que
colaboran en las diferentes iniciativas. A ello se refiere su presiden-
te, Javier Caamaño. “La asociación está en continua evolución,
como el Camino, en un momento dulce porque cumplimos nues-
tros tres objetivos: la promoción del Camino, el apoyo a los pere-
grinos y la organización de actos culturales”, explica. 

Efectivamente, la Asociación gestiona el albergue municipal con
el compromiso de destinar el beneficio, tras la atención personal y
el mantenimiento de las instalaciones, a la organización de activi-
dades en beneficio de la ciudadanía. 

AMIGOS DEL
CAMINO DE
SANTIAGO DE
ESTELLA 
En defensa y promoción de la Ruta Jacobea 

ASOCIACIONES

EL COLECTIVO, EL PRIMERO QUE SE FUNDÓ A NIVEL NACIONAL, MANTIENE VIVOS LOS PRINCIPIOS CON LOS QUE NACIÓ EN 1962

>

De izda. a dcha., los miembros de
junta Mª del Rosario Bueno Elcano,
José Martínez Fernández de las
Heras, Asun Jover Armañanzas, 
Mª Puy Pardo Unsáin, el presidente
Javier Caamaño y Adeli Pérez
Zudaire. 

24
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FUNDACIÓN: 27 de marzo de 1962.

SOCIOS: 300 socios y simpatizantes.

JUNTA: Javier Caamaño Ereño (presidente), Jacinto Morentin Peláez (tesorero 1º), Adeli
Pérez Zudaire (tesorera 2ª) y los vocales Maxi Ruiz de Larramendi Ripa, José Martínez Fer-
nández de las Heras, Mª del Rosario Bueno Elcano, Mª Asunción Jover Armañanzas, Fran-
cisco Javier Iriberri Mondragón, Mª Puy Pardo Unsáin y Gregorio Díaz Ereño. 

CUOTA: 8 euros al año. 

DATOS

Asociaciones

25
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Asociaciones

Durante el año, organizan las Jorna-
das del Camino de Santiago, colaboran
con la Semana de Estudios Medievales,
organizan la festividad de
Santiago, la Semana
Sefardí, las Jorna-
das de Patrimo-
nio, el con-
cierto de
Navidad y
sus socios
realizan,
incansa-
bles y por
etapas, los
recorridos
del Camino
con un asom-
broso historial:
tres veces el Cami-
no Francés, el Camino
del Norte, el Camino Pri-
mitivo, el Camino Portugués en su
tramo gallego, el de Baztán, dos veces el
ramal aragonés del Camino Francés, el
Camino Vasco o de Bayona, el Camino
del Ebro en Navarra y La Rioja. Y por si
fuera poco, tienen en proyecto el Cami-
no Inglés. 

Otras iniciativas se suman a la activi-
dad anual, como la cita que ultima para
el 27 de este mismo mes cuando se
inaugurará en la casa de cultura Fray
Diego de Estella la exposición ‘Via Iaco-
bitana’, una exposición de fotos sobre el
Camino de Santiago en la parte Galle-
ga, organizada por la Xunta de Galicia. 

Los Amigos del Camino asumen tam-
bién la gestión de Santa María Jus,
abierta al público desde Semana Santa
hasta el 30 de septiembre, y se implican
en proyectos diversos. Actualmente les

ocupa conseguir para Estella un Centro
de Documentación Digital que podría
situarse en el edificio de la estación y

que permitiría aglutinar y
conservar toda la infor-

mación que actual-
mente existe

d i s e m i n a d a
acerca del
Camino de
Santiago. El
p roye c t o,
de carácter
trasnacio-
nal, implica

también a
los munici-

pios de Jaca
(Huesca) y de

Olorón (Francia). 
Todos los esfuerzos

en acogida y promoción del
Camino que realiza la Asociación tie-

nen su recompensa. Indiscutiblemente,
el Camino está en alza, como manifies-
tan los datos. En 2014, el albergue
municipal de Estella alcanzaba récord
de peregrinos atendidos, más de
20.000. 

En 2015, casi se alcazaba esa cifra,
con la circunstancia de que nuevos esta-
blecimientos han abierto en la ciudad
del Ega. 

Este año, los datos vuelven a ser pro-
metedores. Durante febrero y marzo, se
ha alcanzado la mayor afluencia desde
el año 2007, por lo que si se sostiene la
tendencia, el 2016 mantendrá o aumen-
tará los datos de visitantes. Gracias a la
labor de promoción de entidades como
la Asociación, el Camino está más vivo
que nunca.  •

¿Cómo se espera la actual temporada
de peregrinaje?
Los números poco a poco siguen cre-
ciendo. De un año para otro no hay
grandes subidas pero ocurre también
que se abren nuevos albergues y aloja-
mientos. ¿Hasta dónde llegará? No lo
sabemos, peor la gente se quedan muy
contenta. Las motivaciones son varia-
das, la religiosa, la espiritual, la depor-
tiva, cultural, turística, medioambiental
o la relación entre personas. 

¿A qué se debe que sea un fenómeno
que va a más?
Al ambiente, a las relaciones que se
hacen. El Camino supone también un
cambio de hábitos en la vida estresada y
rápida que llevamos, sin tiempo para
pensar. En el Camino hay muchos ratos
que vas solo, que estás contigo mismo. 

¿Qué importancia tiene para Estella el
Camino? 
Una importancia muy grande. Sitúa a
Estella en el mapa. Quien pasa por aquí
se lleva muy buena impresión de la
ciudad y un día decide volver en familia.
Desde el punto de vista económico, hay
que tener en cuenta que en torno a
30.000 peregrinos pasan por Estella
cada año. 

JAVIER CAAMAÑO
PRESIDENTE.

“El Camino 
supone un cambio 

de hábitos”
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U na placa, colocada por el
Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra en el paseo de Los Llanos

junto a seis árboles plantados en 2013,
sirvió de pequeño homenaje a los enfer-
mos de Párkinson. La jornada anterior
se celebraba el Día Mundial de la enfer-
medad y la asociación navarra que vela
por ella y por sus afectados quiso visibi-
lizar la dolencia que afecta en Estella a
75 personas, en Tierra Estella a 327 y a
2.351 en Navarra. 

En el paseo de Los Llanos se dieron cita
el alcalde de la ciudad, Koldo Leoz; la
coordinadora de la Asociación Navarra de
Párkinson, Sara Díaz de Cerio; y socios,
afectados y familiares. “Se trata de visuali-
zar la plantación que se hizo en 2013 y la
enfermedad. Que la gente tenga muy pre-
sente que es una enfermedad dura para los
que conviven con ella y que hay una aso-
ciación que pelea por la mejora de las con-
diciones de los afectados”, apuntó el pri-
mer edil. 

La Asociación Navarra de Párkinson,
con sede en Pamplona, tiene presencia en
Estella desde hace 15 años, en el centro de
jubilados Ega. En este espacio ofrece a sus
10 socios y a todos los afectados, dos sesio-
nes semanales de fisioterapia; otra semanal
de terapia ocupacional y una mensual de
apoyo psicológico. Su misión general es la
defensa de la persona enferma, la represen-
tación del afectado, el fomento de relacio-
nes personales y el acercamiento de las
diferentes terapias.  

“Plantamos un árbol por el Párkinson y
queremos decir a la sociedad que estamos
aquí, que seguimos creciendo y que segui-
mos en este entorno”, destacó la coordina-
dora, Sara Díaz de Cerio.  •

Una placa visibiliza
el Párkinson en el
paseo de Los Llanos 
LA CITA SE CELEBRÓ CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE ESTA 
ENFERMEDAD QUE AFECTA EN TIERRA ESTELLA A 327 PERSONAS

La Asociación Navarra de
Párkinson tiene presencia
en Estella, en la sede del
club de jubilados Ega. El
colectivo que integra a 10

socios y a 60 afectados ha
solicitado al Ayuntamiento
un lugar independiente de
reunión para el desarrollo
de las terapias. Las perso-

nas interesadas en con-
tactar pueden hacerlo en
el teléfono 948-232355, a
través del que se podrá
concertar una cita previa. 

Contacto y cita previa 

MÁS+

Enfermos de Párkinson, familiares, representantes de la Asociación 
y autoridades, junto a la placa colocada en Los Llanos. 
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E ra en 2011 cuando se celebraba
la última edición. El Foro Espi-
ritual vuelve ahora, en 2016,

con la misma fuerza de siempre y con
idéntica filosofía: crear un marco de
encuentro entre representantes de las
distintas religiones. La iniciativa, abierta
a todas las personas que deseen partici-
par de sus actividades, y gratuita para
los vecinos de Estella, tiene como lema
“Abrazo de credos, abrazo de civilizacio-
nes”. Organizada por la asociación Aroa,
su financiación se realizará mediante
una campaña ‘crowdfunding’. 

La organización ha creado la web
goteo.org/foro-espiritual, a través de la cual
se puede colaborar desde el 5 de abril en la
iniciativa, que ronda los 17.000 euros de
presupuesto. A su financiación contribuirán
los precios de la inscripción para participar
en el evento, aunque la gente de Estella,
mostrando su DNI, podrá participar gratis. 

Distintas religiones
Con el objetivo de avanzar hacia un cre-

ciente encuentro religioso, en el Foro se
darán cita representantes de las religiones
judía, musulmana, budista, cristiana, tradi-
ciones indígenas, hindú y espiritualidad
universal. Las actividades se realizarán
durante la mañana y la tarde en el conven-
to de San Benito, como sede del Foro, el
paseo de Los Llanos y el centro Saludarte,
en la ciudad del Ega. 

El Foro comenzará el viernes a primera
hora de la mañana con un recibimiento en

San Benito y un recorrido por la Estella
Monumental. 

Será por la tarde, cuando el paseo de Los
Llanos acoja una ceremonia pública llama-
da ‘Plantado del árbol de la Paz’. Previa-
mente habrá un acto inaugural en los cines
con presencia de miembros del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra.  

Conferencias
El programa del Foro plantea por las

mañanas diferentes disertaciones sobre la
necesidad de encuentro entre religiones.

Por las tardes, se dará paso a un espacio
abierto en cuatro salas que representarán
los cuatro elementos –Tierra, Agua, Fuego
y Aire- y que incluirán terapias, conoci-
miento interno y arte y movimiento. 

Por la noche se reservan varias ceremo-
nias tanto en Los Llanos como en el patio
interior del centro cultural San Benito. El
Foro se despedirá el domingo por la tarde
con otra ceremonia pública, en la que parti-
ciparán los representantes de todas las tra-
diciones religiosas y espirituales presentes
en el Foro. •

RELIGIONES

Vuelve el Foro Espiritual a
Estella en el mes de julio 
EL ENCUENTRO SE CELEBRARÁ EL FIN DE SEMANA DEL 1 AL 3. ORGANIZA LA ASOCIACIÓN AROA, 
QUE PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA ‘CROWDFUNDING’ PARA SU FINANCIACIÓN 

Imágenes de diferentes ceremonias que volverán a realizarse en Los Llanos en julio. 

LOS VECINOS DE 
ESTELLA QUE 

PRESENTEN SU DNI
PODRÁN PARTICIPAR

GRATUITAMENTE 
EN TODAS 

LAS ACTIVIDADES
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BREVE I

El miércoles 6 de abril se inauguraba en la casa de cultura Fray Diego de Estella
la exposición colectiva de la asociación Alfredo Sada, de Pamplona. Habituales
en la programación anual del centro estellés desde hace diez años, sus integran-
tes presentan la muestra ‘Elogio de la Sombra’, inspirada en el tratado sobre la
estética japonesa de Junichiro Tanizaki, escrito en 1933. La exposición reúne 33
obras de 33 artistas con la sombra como temática, un elemento propio del arte
oriental, que defiende la penumbra, en contraposición a la luminosidad del arte
en la cultura occidental. Todas las obras presentan el mismo formato, 100x80
cm, y están realizadas en óleo, acrílico y mixto. La muestra se puede visitar hasta
el domingo 24 de abril. 

Exposición del colectivo Alfredo Sada en la casa de cultura Fray Diego  

FOTONOTICIA I 7 de abril de 2016 BREVE I

El área de Juventud amplía el
plazo de inscripción del Liza-
rrerria Festival hasta el 2 de
mayo. Es el periodo que tienen
los grupos amateur para pre-
sentarte a la iniciativa que se
celebra por primera vez. La
ficha de inscripción se puede
descargar de la página web de
la casa de la juventud María
Vicuña, y se puede enviar,
junto con las propuestas musi-
cales, al correo electrónico
lizarreriafestival@gmail.com. 
Según las bases, se admite a
concurso a los grupos o solis-
tas de cualquier etilo musical
que cuenten con repertorio
propio de al menos cuatro
canciones o veinte minutos. 
El grupo ganador tendrá la
oportunidad de tocar como
telonero en el concierto de
fiestas o en la actuación musi-
cal más importante del año en
Estella. 

Se amplía hasta 
el 2 de mayo 
el plazo de 
inscripción al 
Lizarrerria Festival 

El pasado 7 de abril Estella Motor, concesionario de Kia del Grupo Esparza,
celebró una sesión informativa sobre el servicio postventa a la que asistieron
alrededor de un centenar de responsables de talleres independientes de Tierra
Estella. 
Víctor Sánchez Cepeda, delegado de Postventa en Kia Motors Ibérica, valoró
muy positivamente la cuota de mercado alcanzada por Estella Motor, recalcó la
importancia de la utilización de repuestos originales en el mantenimiento de
los vehículos y la apuesta de Kia Motors Ibérica por un servicio ágil de gestión
de repuestos para talleres independientes de Tierra Estella a través de su con-
cesionario oficial Estella Motor. 
En el acto también se realizó una sesión demo del Kia Sould EV en el que los
asistentes pudieron testar personalmente el primer vehículo familiar eléctrico
de la compañía coreana, con una autonomía de 200 kilómetros con una sola
carga y una potencia de 119 Cv. 

Estella Motor celebró una sesión informativa
sobre postventa y vehículo eléctrico
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E l Gran Premio Miguel Induráin
se disfrutó antes y durante. El
buen tiempo fue una de las cla-

ves de la clásica -la única prueba profe-
sional que se celebra en Navarra-, para
que el público se volcara. Los aficionados
acompañaron en la salida, a lo largo del
recorrido por Tierra Estella y en meta, en
una llegada que conquistó el corredor Ion
Izaguirre (Movistar) en reñida subida en
El Puy con Sergio Henao (Team Sky). El
italiano del Cannondale Moreno Moser,
que entraba a 14 segundos, ocupaba el
tercer puesto del pódium. 

El corredor guipuzcoano se proclamaba
campeón después de un recorrido de 191
kilómetros por la Merindad, con tres pasos
por la ciudad del Ega que aglutinaron al
público.  La gente disfrutó de la carrera y
del espectáculo que la envuelve a lo largo
de toda la jornada. 

La actividad en Estella, concentrada en
el paseo de la Inmaculada, la calle San
Andrés y la plaza de los Fueros, era notable
desde primera hora y fue conforme se acer-
caba la salida cuando el mayor número de
aficionados se paseó entre los coches de
carrera, los autobuses de los equipos y los
propios ciclistas y sus bicicletas. No falta-
ron las fotos ni tampoco los autógrafos. 

A las 12.20 arrancaba el pelotón desde
la plaza de los Fueros, para iniciar este
año una salida neutralizada más larga de
lo habitual. La presencia de las cámaras

El G.P. Miguel Induráin 
hizo vibrar a Tierra Estella 
con el ciclismo 
EL CORREDOR DEL MOVISTAR ION IZAGUIRRE SE IMPUSO EN UNA REÑIDA SUBIDA 
EN EL PUY A SERGIO HENAO, DEL TEAM SKY

TRAIL SIERRA 
DE CODÉS. 

32
BÁDMINTON.
NUEVOS PÓDIUMS. 

33
II RALLY CIRCUITO
DE NAVARRA.

32

Mañana de firmas y fotos en la plaza de los Fueros y el paseo de la Inmaculada. 
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de televisión permitió que los ciclistas
pasearan por el centro histórico de la ciu-
dad hasta Capuchinos, donde comenzaba
oficialmente la competición.

Por primera vez desde el año 2009, la
carrera se retransmitía por televisión.
ETB-1 emitió en directo los últimos 90
minutos y grabó la salida que permitió dar
a conocer la parte histórica de la ciudad.
La retransmisión suponía 25.000 euros de
un presupuesto total que rondaba los
100.000 euros.  

La llegada a meta fue una recompensa a
los fieles aficionados que se dieron cita en
el alto de El Puy. Ion Izaguirre y Sergio
Henao se batían en la última subida y,
finalmente, era el corredor del Movistar el
que atravesaba primero la meta. Espectá-
culo final para una espectacular cita depor-
tiva anual que organiza el club ciclista
Estella y que se hacexz realidad gracias a
sus colaboradores y al patrocinio de insti-
tuciones y patrocinadores. La prueba es la
antesala de la Vuelta al País Vasco. •

1. Ion Izaguirre (ESP/MOVISTAR) - 4:37:18 
2. Sergio Luis Henao (COL/Sky) - m.t. 
3. Moreno Moser (ITA/Cannondale) a 0:14 
4. Giovanni Visconti (ITA/Movistar) a 0:17 
5. Sergey Chernetskiy (RUS/Katusha) a

0:18 
6. Pello Bilbao (ESP/Caja Rural-Seguros

RGA) a 0:20 
7. Egor Silin (RUS/Katusha) a 0:35 
8. Hugh Carthy (GBR/CAJA RURAL-SEGU-

ROS RGA) a 2:42 
9. Fabricio Ferrari (ITA/CAJA RURAL-SE-

GUROS RGA) a 2:58 
10. Frederico Figueiredo (POR/Radio Popu-

lar-Boavista) a 3:35

CLASIFICACIONES

El público de Estella disfrutó con la salida y llegada de la prueba. 
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L a Sierra de Codés aco-
gió, por sexto año con-
secutivo, el trail de

montaña que reunió a 144
corredores de los 150 inscritos,
el tope de participación. A las
once de la mañana comenzaba
una prueba que gabana el pam-
plonés Ion Sola Torralba. El
segundo y tercer puesto lo con-
quistaban Tedy Garzón Mendi-
zabal, de Úcar, y el vecino de
Ayegui Juan Martínez Alcázar,
después de recorrer los 11’5
kilómetros por estrechos sende-
ros con la incidencia del barro
creado tras las lluvias. 

El itinerario discurrió por cami-
nos entre árboles, algunos intran-
sitables desde hace años, que anti-
guamente utilizaban los vecinos
para ir de un pueblo a otro, para
recoger el ganado al monte o
sacar la leña. 

La organización de la carrera,
calificada de éxito y muy disfru-
tada por los participantes, fue
posible gracias a la colaboración
de numerosos voluntarios que
meses atrás comenzaron a despe-
jar las sendas y limpiarlas. El
tiempo acompañó durante la jor-
nada, tanto en el desarrollo de la
prueba como en la entrega de pre-
mios y sorteo posterior. •

CALLE MAYOR 583
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TRAIL

Competitiva carrera
en la Sierra de Codés
LA SEXTA EDICIÓN DE LA PRUEBA A PIE REUNÍA EL 9 DE ABRIL 
A 144 CORREDORES 

Joan ‘Nani’ Roma y Alex Haro conseguía la victoria en el II Rally Circuito
de Navarra disputado el sábado 9 de abril en los tramos situados en las
proximidades del Circuito de Navarra, donde se emplazó la base del
rally. En segunda posición quedaban Alexander Villanueva y Óscar Sán-
chez y en la tercera posición, un copiloto navarro, Javier Goicoechea,
acompañando a Carlos Aldecoa.

Respecto al Campeonato Navarro Regional, los vencedores fueron
Francisco Javier Leyún (1º), Iñaki Texeira y Carmelo Moline (2º), y Carlos
Gil y José Luis Alfaro (3º). Unas 25.000 personas siguieron de cerca la
competición desde los diferentes tramos del rally. 

Victoria de Joan ‘Nani’ Roma en el II Rally Circuito de Navarra

BREVES I

El domingo 10 de abril se celebró
en Izcue (Navarra) la tercera
prueba del Open de Uskadi, en un
circuito vertiginoso. El Júnior
Aitor Izcue, de BTT Lizarra-Tex,
se clasificaba tercero. En cadetes,
ganaba la prueba David Oteiza y
Daniel Ayúcar quedaba tercero.
Ayúcar, también del Tex, era el
actual líder, pero la tercera posi-
ción le haizo descender hasta el
segundo puesto en la clasifica-
ción. Aritz Errea, del Saltoki, fue
segundo en la prueba. 
El domingo 17, se celebra en
Arnedo (La Rioja) la segunda
prueba del Superprestigio y el
domingo 24, en Erandio (Vizcaya)
tiene lugar la cuarta prueba del
Open de Euskadi. Los corredores
de Estella intentarán dar lo mejor
de sí mismos. 

Buenos resultados 
en Izcue para los 
corredores de Estella 

ÚLTIMO ENCUENTRO
Jornada 33
10 de abril. Pardiñas
Somozas-Izarra. 0-0

PRÓXIMO ENCUENTRO
Jornada 34
17 abril. Merkatondoa
Izarra-Valladolid B

El Izarra se sitúa en 
la décima posición

Ion Sola ganó la prueba. Cedida. 

Un momento de la carrera. Cedida. 
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E l Polideportivo de El Campello (Alicante) acogió la penúltima competición
nacional puntuable para ranking de categorías sub 15 y sub 19. Los jugado-
res del Club Bádminton Estella lograban, una vez más, muy buenos resulta-

dos, que les permite ascender en la tabla y ocupar buenas posiciones antes de dispu-
tar el Campeonato de España. 

En categoría sub 15, David Ganuza se clasificó primero de su grupo al vencer a sus dos
rivales, logrando un quinto puesto en individual masculino. En dobles masculino sub 15,
Raúl Martínez de Olcoz junto a Pablo Valencia, quedaron quintos en dobles masculino. En
dobles femenino, Alba Larrión y Ainara consiguieron un nuevo bronce. En dobles mixto,
Raúl Martínez de Olcoz e Irache Casado se traían para Estella un bronce. En categoría sub
19, Ana Montoya y Nerea Ivorra se llevaron el oro para Estella. •

Ana Montoya, oro en
dobles femenino 
sub 19 en El Campello
AL PRIMER PUESTO SE SUMAN DOS BRONCES EN SUB 15 

Partidos de competición. Cedida. 

Ana Montoya sostiene la copa arropada por sus compañeros. Cedida. 

BREVES I

Varios atletas del Club Tri Ur
Gazia participaron en el Campeo-
nato de España de Duatlón cele-
brado en Cataluña. Destacar, en
sus respectivos grupos de edad,
la actuación de Joseba Goicoe-
chea, que terminó la prueba en
décima posición (1:54); Diego
Ramírez, en 30ª posición (1:06:55)
y Xabier Gutiérrez, el 35º
(1:07:28). 

Participación del 
Tri Ur Gazia en el
Campeonato de 
España de Duatlón 

Las pistas de Ardantze, en Ayegui,
acogen del 1 al 8 de mayo el III
Torneo de Pádel Mixto, patrocina-
do por Carnicería Los Porches.
Las inscripciones están abiertas
hasta las 22 horas del 25 de abril,
a través de del correo electrónico
montejurrapadel@gmail.com o en
el tablón de anuncios del polide-
portivo. Los precios son 15 euros
la pareja de socios y 20 euros la
pareja no socia. Se ha establecido
un máximo de 40 parejas por
orden de inscripción. 

Ardantze acoge 
del 1 al 8 de mayo 
el III Torneo de 
Pádel Mixto
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 189. Del 20 de abril al 3 de mayo de 2000 

¿Es la Semana Santa un tiempo de religión 
o de vacaciones? 

Respondían a la pregunta Elena Bujanda, Alberto Azabal, Lourdes Samper, Ana Ocáriz,
Jesús Abajo y Óscar Azparren. 

E
l número 189 de Calle Mayor se
hacía eco de una iniciativa que
hace unos años dejó de cele-

brarse: el desfile de moda en favor de los
niños huérfanos de la región rusa Cheli-
avinsk. De su organización se encargaba
la Asociación Solidaridad Navarra Sin
Fronteras, que implicaba a comercios de
la ciudad del Ega para mostrar la moda
de la temporada, y a vecinos de todas las
edades para lucirlas. 

La recaudación de las entradas, así
como de fila 0, se destinaba en la exitosa
edición del año 2000 como ayuda para
facilitar pisos tutelados a los huérfanos
que con 16 años abandonaban obligato-
riamente los orfanatos. El colectivo lo
integraban en buena parte familias que
durante el verano acogían en sus casas a
niños rusos. Junto con el desfile, otras
actividades se sucedían a lo largo del año
como partidos de fútbol y de baloncesto,
lotería de Navidad y rastrillos. •

Éxito del desfile de
Solidaridad Navarra 
Sin Fronteras 

LIBROS.
‘LA ESQUINA 
DEL INFIERNO’
DE BALDACCI

36
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

38
RECETA.
PASTELITOS
DOBLE 
CHOCOLATE

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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En armonía con
la naturaleza

+ más: http://www.tierraestellaepic.com

Salud para el cabello en
armonía con la naturaleza.
Con esta filosofía se
presenta Natureza
Biopeluquería en Ayegui, un
nuevo concepto de
peluquería que trabaja con
productos elaborados con
ingredientes botánicos de
origen biológico certificado
y las manos expertas de su
dueña, Gemma Pesado.
Esperemos que os guste su
nueva imagen, en la que
hemos participado con la
creación de su nuevo
logotipo, la rotulación
exterior y las tarjetas de
visita.

LA WEB

Tierra Estella Epic: una web a prueba de los más fuertes
Ya están abiertas las inscripciones para la prueba Tierra Estella Epic, la que será la primera
bike maratón de Tierra Estella. Un nuevo desafío organizado para los amantes del ciclismo, que
recorrerá los viñedos, senderos y pistas de la montaña de la zona. 
En Calle Mayor también participamos de este reto con el desarrollo de su página web. Un
completo portal donde podrás encontrar todos los pormenores de la prueba así como
inscribirte. ¡A qué esperas! Visita ya la web e inscríbete.

Este mes de abril se cumplen 40 años de
la fundación de la compañía Apple. No
cabe aquí ni siquiera el más breve resumen
sobre la historia de la compañía y su
influencia en la industria de la informática
de consumo, así que ilustraremos este
espacio con algunos de los hitos de su evo-
lución:
• Abril de 1976: Steve Jobs, Steve

Wozniak y Ronald Wayne fundan Apple.
• Abril de 1977: lanzamiento Apple II.
• Enero de 1984: lanzamiento del

Macintosh.
• Febrero 1985: dimisión de Steve

Wozniak.
• Septiembre 1985: dimisión de Steve

Jobs.

• Enero 1996: Steve Jobs vuelve a
gestionar la compañía.

• Agosto 1997: rescate de la compañía
por parte de terceros, incluido su gran
rival Microsoft.

• Enero 2001: lanzamiento de iTunes.

• Octubre 2001: lanzamiento del iPod.
• Agosto 2004: lanzamiento del iMac.
• Junio 2007: lanzamiento del iPhone.
• Abril 2010: lanzamiento del iPad.
•  Agosto 2011: dimisión de Steve Jobs.
•  Octubre 2011: fallece de Steve Jobs.
• Octubre 2011: lanzamiento de iCloud.

Estos son sólo algunos de los momentos
más importantes de una compañía con 40
años de vida y lanzamientos constantes,
entre éxitos y fracasos, que también los
tiene muchos. ¿Queréis conocer todos los
productos de software y hardware que han
ido sacando al mercado en este tiempo? 

+ más:
http://www.theappletimeline.com

40 años de
Apple
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HORÓSCOPO I

> ARIES
La mediación de algún amigo puede ser económi-
camente provechosa. Lo normal es que cuide los
detalles y no deje ninguna cuestión sin definir.
Conoce bien la situación y sabe qué  hacer.

> TAURO
Su tendencia a buscar seguridad puede traerle
problemas con su pareja o relación sentimental.
Los astros indican que tendrá oportunidad de
solucionar los asuntos pendientes.

> GÉMINIS
La genialidad de sus producciones encuentra
campo abonado para la creatividad. La probabili-
dad de ayuda de los amigos es el resultado de una
actitud más práctica.

> CANCER
El mal humor puede provocar relaciones algo ten-
sas si no pone algo de su parte. Necesita el cariño
de sus seres queridos y cuando no se lo ofrecen
tiende a contestarles con la misma moneda. La
ayuda de su pareja es esencial.

> LEO
Se encontrará con mucha energía y parecerá que
el éxito está al alcance de la mano, pero esa ilu-
sión se irá debilitando y habrá situaciones en el
terreno del amor que parecerán un fracaso. 

> VIRGO
Esencialmente, debe preocuparse de los asuntos
afectivos para encontrar armonía, pues las cosas
personales son más importantes que la vida social.
Puede dar grandes pasos hacia el encuentro de
unas relaciones estables.

> LIBRA
Debe ir disminuyendo ya el ritmo de las fiestas y
diversiones, ya que la cosa se está volviendo más
seria. Prepárese para la nueva etapa que llega car-
gada de actividad.

> ESCORPIO
Buena situación para cualquier clase de adminis-
tración o dirección que requiera una labor cons-
ciente. Periodo de progreso en que sus creaciones
serán aprobadas con más rapidez.

> SAGITARIO
Déjese llevar por la corriente, que le conducirá por
buenos derroteros. Los objetivos están claros y
debe orientarse para saber el momento más opor-
tuno en que se tiene que actuar. 

> CAPRICORNIO
Las relaciones que entabla con personas podero-
sas pueden ser beneficiosas siempre que no se
empeñe en imponer condiciones. Si busca trabajo,
lo puede encontrar a través de conexiones fami-
liares.

> ACUARIO
Quizá no se expresa debidamente cuando tiene
criterios diferentes a los demás y se crean proble-
mas. Eso no favorece las relaciones sentimentales.
Sin embargo, sus buenas cualidades resplandecen
y darán resultados positivos.

> PISCIS
El talante es amistoso y se relacionará bien en los
contactos sociales. Ha de ser práctico en las cosas
que acomete para evitar que la acción desembo-
que en algo estéril.

LIBROS I

John Carr, alias Oliver Stone —uno
de los más hábiles asesinos del
país— observa, tal vez por última
vez, la Casa Blanca desde el par-
que Lafayette. El presidente de
Estados Unidos ha vuelto a reque-
rirlo para una delicada misión.
Aunque lleva décadas luchando por
dejar atrás su pasado, Stone no
puede negarse. Pero la misión
cambia drásticamente incluso
antes de empezar. Una bomba
explota delante de la Casa Blanca y
él deberá averiguar quién es el
responsable. 

‘La esquina 
del infierno’
de David Baldacci

LA CIFRA I

50.000
La diabetes afecta a 

personas en Navarra

La OMS dedicaba el jueves 7
de abril al Día Mundial de la
Salud de esta patología. En
Navarra, alrededor de
50.000 personas padecen
diabetes, la enfermedad cró-
nica de mayor prevalencia
(8-10% de la población), y
constituye el tercer motivo
de consulta en los centros de
salud, con más de 28.000
episodios anuales atendidos.

CME num 583:Maquetación 1  14/04/16  18:38  Página 36



15 / ABRIL / 2016

37

MÚSICA I

Tempranísimas grabaciones toma-
das en directo desde el Folk Thea-
tre de San José, donde Janis
Joplin se sube al escenario acom-
pañada del guitarrista Steve Tal-
bot, y la Coffee Gallery de San
Francisco. Un disco imprescindible
para los fans de Joplin. 

‘Early & Rare’
de Janis Joplin 

Ingredientes:
6-8 unidades

• 100 gr.s de harina.

• 10 gr. de cacao en polvo 
sin azúcar.

• 8 gramos de levadura.

• 100 gr. de azúcar.

• 2 huevos L.

• 35 gramos de leche.

• 100 gr. de aceite 
de girasol.

• 90 gramos de 
chocolate troceado 
a cuchillo.

Preparación:
Mezcla la harina con el cacao en polvo y la levadura y tamí-
zalos. Bate en un cuenco con las varillas los huevos con el
azúcar. Incorpora a los huevos la leche y el aceite, y después
los productos secos poco a poco. Bate con la espátula con
movimientos envolventes.

Para terminar, incorpora chocolate tro-
ceado a cuchillo, y mezcla de nuevo.
Unta el molde para los pastelitos
con un poco de aceite, colócalo sobre
la bandeja del horno y vierte la masa
sin llegar a llenar las cavidades. 
Introduce la bandeja en el horno a
altura media y hornea durante 15-20

minutos, prueba con un palillo que
el pastelito está hecho en su

interior, y entonces retira la
bandeja del horno.
Deja enfriar a temperatu-
ra ambiente antes de
desmoldar.

COCINA I Repostería

PASTELITOS DOBLE CHOCOLATE
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AGENDA I

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.  

EXPOSICIÓN
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 24 de abril

La casa de cultura Fray Diego aco-
ge hasta el 24 de abril la exposi-
ción ‘Dibujos y textos sobre el pen-
samiento’, de Carlos Zapata. Se
puede visitar, de martes a viernes,
de 18.30 a 20.30 h.; los sábados,
de 12 a 14 h. y de 18.30 a 20.30
h., y los domingos y festivos, de 12
a 14 h. Lunes, cerrado. 

VIAJES
Estella 
Asociación de Jubilados Ega 
Mayo 

La Asociación de Jubilados Ega or-
ganiza para los días 6, 7 y 8 de ma-
yo un viaje a Lourdes y Cuevas de
Betharran. Precio socios: 180 eu-
ros. No socios: 190 euros. Sábado
28 de mayo, excursión a Bilbao,
día libre. 
Precio socio: 25 euros. Precio no
socio: 30 euros.

CONCIERTO DE 
PABLO LÍQUIDO 
Estella
Bar Pigor
Viernes 22 de abril. 00:00 h.

El cantante y músico navarro Pa-
blo Líquido ofrece un concierto en
el Bar Pigor de Estella, con motivo
del 50 aniversario del estableci-
miento estellés. Líquido interpreta-
rá con su estilo personal los clási-
cos de grupos internacionales de
rock y pop como Queen, U2, REM,
Prince, The Beatles, Rolling Stones,
The Police, Status Quo, Metallica,
Elvis Presley, Creedence, Bowie,
Bon Jovi, The Eagles, Scorpions...

ILUSTRACIÓN Y 
NARRACIÓN 
Estella 
IES Tierra Estella 
26 de abril, 18.30 h. 

Aula abierta-Ikasgune del IES Tie-
rra Estella-Lizarraldea BHI organi-
za para el martes 26 de abril a las
18.30 horas una original iniciativa
que combina la ilustración en di-
recto y la narración a cargo del
ilustrador Jokin Mitxelena. El au-
tor, residente en Alemania y con un
largo recorrido profesional, ha par-
ticipado en la ilustración de más de
130 libros y álbumes. Recibía el
Premio Etxepare 2015. 

Mitxelena comenzará su exposición
con una presentación del oficio de
ilustrador; a continuación, presen-
tará el libro ‘Puka, erleak eta trak-
torea’ y, después, habrá diferentes
secuencias en las que alternará
ilustración y narración. En la se-
sión se podrá ver sus últimos dibu-
jos en directo. Inscripciones:
948546114 y direccion.cap.este-
lla@educacion.navarra.es. Activi-
dad gratuita que se desarrolla en
euskera. 

DÍA DEL VALLE 
Torralba del Río 
Sábado 7 de mayo 

Torralba del Río acoge la décima
edición del Día del Valle, que se ce-
lebra el sábado 7 de mayo. Organi-
za la Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de la zona de Los
Arcos. 
11.30 h. Recibimiento a cargo de
los gaiteros de Estella. 
12 h. Bienvenida y misa mayor, a
cargo del alcalde de Torralba y del
presidente de la Mancomunidad.
Tras la misa, baile de la Balsa de
Torralba, a cargo de los dantzaris
de la localidad y los gaiteros de Es-
tella. 
14.30 h. Comida y sobremesa,
amenizada por los gaiteros. 
Durante toda la mañana. Feria de
artesanía y exposición de artistas
locales en Peñablanca. 
17 h. Baile y entrega de testigo. 
Durante todo el día. Hinchables in-
fantiles. 

CONCIERTO CORAL
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Domingo 17 de abril, 12 h. 

El Coro Universitario de la Universidad de Navarra, dirigido por
Ekhi Ocaña, actúa el domingo 17 de abril, a las 12 h., en el Museo
Gustavo de Maeztu. 
La actividad se enmarca en la programación del 25 aniversario de
la pinacoteca municipal. La entrada es gratuita. 

CME num 583:Maquetación 1  14/04/16  18:38  Página 38



15 / ABRIL / 2016

39

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 15 de abril. 

M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Sábado 16 de abril. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Domingo 17 de abril. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2-Carlos VII

- Lunes 18 de abril. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 19 de abril. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 20 de abril. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Jueves 21 de abril. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Viernes 22 de abril. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29

- Sábado 23 de abril. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Domingo 24 de abril. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

> ZUDAIRE
- Del viernes 15 al domingo 

17 de abril. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

> LEZAÚN
- Del lunes 18 al domingo 

24 de abril. 
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

> LOS ARCOS
- Del viernes 15 al domingo 

17 de abril. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 

> VIANA
- Del lunes 18 al domingo 

24 de abril. 
F. J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> MAÑERU
- Del viernes 15 al domingo 

17 de abril. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. Fueros, 1

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V. D
- 08.00 h. Laborables. SemiD
- 08.50 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. SemD
- 12.15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D
- 17.15 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
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> Final de mus en la sociedad Los Llanos.
La sociedad Los Llanos celebró durante nueve
viernes la trigésima edición del Campeonato de
Mus, en la que participaron 16 parejas. El 8 de
abril se conocía, tras la final, a los ganadores. Los
campeones fueron Raúl Sanz de Arellano y Ricar-
do Álvarez, seguidos en segunda posición por José
Javier Goyache y Daniel Díaz. El premio del jamón
se lo llevaron Andrés Lasheras y Iosu Marcos. 

> Campeonato de mus con detallazo. 
El pasado sábado 2 de abril se celebró la final del tercer
campeonato de mus en el Bar Restaurante Durban de
Ayegui, que concluyó con una agradable cena y una sor-
presa muy especial. 
Tras el postre, la pareja campeona, Juan Durán y Ernesto
Chocarro, tuvo el detalle de regalar el premio (un viaje a
Alemania durante tres días para disfrutar del último par-
tido de liga del Bayern de Múnich) a Javier Echávarri y
Marisa Saralegui. 
Desde estas líneas nos gustaría agradeceros de corazón el
detallazo.  Muchas gracias, Marisa y Javier.

CALLE MAYOR 583
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CUMPLEAÑOS

ANDREA JIMÉNEZ
AZCÁRRAGA

Cumple 8 años 
el 18 de abril.

Zorionak, Andrea. 
Musu handi bat

SAIOA BARRENA
ARZA

Cumplió 2 años 
el 11 de abril. Muchas

felicidades de tus padres,
tíos y abuelos. 

> ÁNGELES MIQUÉLEZ CUM-
PLIÓ 107 AÑOS. Ángeles Miqué-
lez celebró en la residencia Sani-
tas-La Luz de Estella su 107
cumpleaños. Al acto asistieron sus
familiares, y se sumaron el alcalde
de Estella, Koldo Leoz, y la con-
cejal de Bienestar Social, Lara
Ochagavía. Ángeles Miquélez
compartió la tarta entre todos los
asistentes al cumpleaños en una
celebración que concluyó con la
actuación de Canuto Rey. 

> Bargota celebró el último fin de semana de marzo el Día del
Árbol con buena participación familiar. La iniciativa, organizada
por el Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación El Brujo,
terminó con un almuerzo final en el merendero de El Pozo. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CENTRO MÉDICO ESTELLA

La salud y la seguridad, lo primero.

25 años ofreciendo garantía y profesionalidad en los reconocimientos  médicos oficiales
para conductores, armas, deportes, grúas... Ahora con ampliación de horario para evitar
esperas, todas las tardes de lunes a viernes. Los doctores Iñaki Armendáriz (oftalmolo-
gía), Conchi Ugarte (medicina general) y Ana Solano (psicología) le ofrecen la cercanía,
calidad y la profesionalidad de siempre, ahora con importantes descuentos para que se
beneficie de precios más bajos todo el año.

El detalle: Este servicio de oftalmología permite el tratamiento de problemas
visuales detectados en el reconocimiento sin necesidad de traslados. •

DIRECCIÓN:
Paseo Inmaculada, 24 1º B. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 55 25 15
HORARIO: L-V 16:00-19:00 h.

FUNDADO EN 1991

VINOTECA ULTREYA

Vinoteca.

¿Le apetece disfrutar de una copa de vino en un entorno privilegiado? En Vinoteca
Ultreya, de la mano de Elvira Fonseca, podrá disfrutar de una cuidada selección de
vinos navarros y de otras denominaciones (Rioja, Ribeira Sacra, Duero, Priorat…), ade-
más de un amplio surtido de cervezas artesanas de Naparbier, entre otros productores.
Vinoteca Ultreya: asesoramiento en la venta de vino, catas variadas, ambiente agradable
y mucho más. 

El detalle: Consulta nuestro servicio de celebraciones y reuniones de empresa
en nuestra bodega. •

DIRECCIÓN:
Plaza San Martín, 7. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 628 642 957
HORARIO: M-S 11:30-15:00 h. y 18:00 h. a cierre. D 11:30-15:00 h.

FUNDADO EN 2015

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

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE 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

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 casa en Oteiza, céntrica, muy

buen estado, 3 hab., amplio terreno ajardina-
do. T.647617368

Se VENDE piso amueblado de 120m2 en
Pamplona (Zona Yamaguchi). 4 habitaciones,
cocina, salón comedor, aseo y baño. Incluye
trastero y plaza de garaje. P.270.000e. (Lla-

mar a partir de las 19 horas) P.700e.
T.948523010

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

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

VENDO una finca de cultivo en el término de
Morentin y otra en el término de Echávarri,

en Muniáin de la Solana. T.699534068 /
948551940

Se VENDE parcela urbanizada, totalmente
llana, de 650 m2, en Arbeiza. Muy económi-

ca. T.645410311 Se VENDE bajera para nego-
cio. 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 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

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

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
Chica responsable BUSCA piso económico en

alquiler en Estella. T.646181139                                

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Carboneras,

Almería. 4 plazas. Amplia terraza con vistas
al mar y a 30 metros de la playa. T.699185047
ALQUILO apartamento en Benidorm. 2ª linea

de playa. Tres piscinas y parking.
T.661644658

Se ALQUILA piso amueblado de 120m2 en
Pamplona (Zona Yamaguchi). 4 habitaciones,
cocina, salón comedor, aseo y baño. (Llamar
a partir de las 19 horas) P.700e. T.948523010

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

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

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

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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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 subterráneo en
plaza Mercado Viejo (Estella). Motos 25e /

coche 40e. T.680744796
Se ALQUILA finca de recreo con piscina.

T.600646423
Se ALQUILA plaza de garaje en el aparca-

miento de la Estación. T.629364871
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 TRANSPASA tienda de ultramarinos por

motivo de viaje. T.697734713
Se VENDE o ALQUILA bar nuevo con cocina,

en Tierra Estella, paso del Camino de Santia-
go. T.629504209

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO Opel Corsa tres puertas 1.700 diésel.
ITV pasada, ruedas y batería nuevas y bomba

reparada. Año 2001. P.1.300e. T.687197276 
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

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 carro de mula mecánica. Barato.
T.676902818

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

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 

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 bicicleta plegable completamente
nueva. reglo accesorios. T.655240509

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.

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 nevera de comercio (refrescos),
estanterías, peso y máquina registradora.

T.697734713
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

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
VENDO escritorio completamente nuevo, de
persiana. Regalo flexo y radio despertador.

T.655240509
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 

4.2. DEMANDA
COMPRO armario ropero y sofá en buen

estado. T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño eco-

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

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

de ropa y salón de segunda mano.
T.659659906

4.3. ROPA
Se VENDE en perfecto estado vestido de

novia, talla 40, con todos sus complementos.
Buen precio. T.658911808   

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
Se VENDE zapatos de señora, puestos dos

veces, talla 36, color gris y negro, con tacón
medio, de la marca Pertini. P.70e.

T.676205936 
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
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5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE máquina de escribir eléctrica,
Canon. Poco uso. Impresora Dell en muy

buen uso. Precios a convenir. T.618458446
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

5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
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 serie y responsable BUSCA trabajo
en limpieza o cuidado de personas mayores

por horas. Con experiencia. T.676024509
Se OFRECE interna con experiencia.

T.632250560
Chica española con título de auxiliar de

enfermeria, se OFRECE para cuidar a perso-
nas dependientes en domicilios particulares.

T.948552082 / 610926879
Se ALQUILA bajera para guardar coches con
o sin trastero, también para negocio. Frente

al polideportivo junto al puente la vía.
T.680744796

Se OFRECE señora responsable para cuidado
de personas mayores en domicilios particu-
lares y hospitales. Experiencia demostrable.

T.603145022
Se OFRECE señora responsable y con infor-
mes para trabajar por horas, limpieza, cui-

dado de niños o ancianos. Incorporación
inmediata. T.660104032

Se OFRECE chica responsable con informes
para trabajar por horas, limpieza, cuidado de
niños. Incorporación inmediata. T.603251736

Chica responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-

res. Interna y externa o fines de semana.
T.636752133

Se ofrece chica responsable y experiencia
para el cuidado de personas mayores.

T.652951704
Señora responsable se OFRECE para traba-

jar de interna o externa o por las noches.
T.632530088

Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo cuidando personas mayores.
Interna, externa o fines de semana. Buenas

referencias. T.698824738
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando

personas mayores. Interna, externa y fines
de semana. Buenas referencias. T.631644803
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.606181292
BUSCO trabajo para cuidado de niños y lim-

piezas como interna. T.631154662
Se OFRECE chica residente en Iratxe para

cuidar personas mayores y limpieza. Espa-
ñola, vehículo propio y experiencia en geria-
tría. He trabajado en el Complejo de Iratxe y

estoy disponible también para trabajar en
otras localidades de Tierra Estella.

T.658911808   
Mujer se OFRECE para cuidar personas

mayores. T.652951704
SE ofrece SEÑORA para trabajar como exter-

na o interna. Buenas referencias. También
fines de semana. T. 698247016

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
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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
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

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para trabajar como chófer.

T.639923448
SE OFRECE chico para trabajar en granja, de

agricultor, cuidado de personas mayores,
etc. T.662022842

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 NECESITA personal para trabajos de elec-
tricidad-electrónica en Tierra Estella. Enviar

currículum a empleo.exc@gmail.com
Se BUSCA informático, mayor de 30 años.

T.699382673
Se BUSCA instalador de cortinas y estores

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

T.948551892 / 680736305 
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 persona voluntaria para dar

clases de inglés básico. 948541002 
Se NECESITA profesor particular en Tierra

Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183

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

8. ANIMALES
Se VENDE yegua y potra. Baratos.

T.639733257 
Se REGALAN gatitos a personas responsa-

bles. T.948534273 / 680784306
Se VENDE cachorro de pastor alemán. vacu-

nada y desparasitada. T.649789633
Se VENDEN cachorros de border collie.

Padre y madre trabajando con
ovejas y vacas. T.627351587 / 606534997
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 grúa para enfermos. Poco uso.

(Yolanda) T.606257484 
VENDO mula mecánica. (Allo) T.948523283

Se VENDE caseta de obra completa.
T.948644079

Peluquería de Estella ALQUILA cabina a pro-
fesional de estética, masajes, etc.

T.690313363
VENDO cama de geriatría, elevable y con

barreras, y una grúa. T.948552740
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

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
ENCONTRADO pendiente de oro la última
semana de marzo en la Avda. de Yerri a la
altura del Bar Irati. (Zuriñe) T.680640263 

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

BUSCO señora de 53 a 60 años para relación
de pareja con fines serios. T.628235773

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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