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Las fiestas del Puy se convertían en un
pequeño anticipo de lo que serán las de
agosto. El buen tiempo y el blanco y rojo
bastante generalizo el sábado, así como
la salida de los gigantes, el Baile de la
Era, la música de la txaranga y el
encuentro de cuadrillas hacían pensar en
las fiestas patronales. Y se vivieron con
la misma intensidad gracias a un programa en el que participaron activamente
los diferentes colectivos de la ciudad. La
comida de la juventud batió récords con
516 comensales y la de los comerciantes
en torno al gorrín alcanzó el máximo de
capacidad, superando los 300.
Los espectáculos taurinos en la plaza
de toros, los encierros y la suelta de
vacas contaron también con un gran
público. Con el buen sabor de boca, a las
puertas del verano, las fiestas de agosto
se ven mucho más cerca.

04

18

14

En este número de Calle Mayor te
ofrecemos un repaso a los mejores
momentos, junto a otras informaciones:
los trabajos de puesta en valor de un
fuerte de la tercera guerra carlista en
Monte Esquinza, un reportaje al grupo
de teatro de Abárzuza y una entrevista a
la vecina de Estella, Concepción Domingo, por su cartel premiado para dar imagen a una de las secciones del festival de
cine de San Sebastián.
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FIESTAS
DE LA VIRGEN
DEL PUY.

APROBACIÓN
DEL REMANENTE
DE TESORERÍA.

NUESTROS
ALCALDES. MARIVÍ
GOÑI. VALLE DE
GUESÁLAZ.

Miembros de la quinta de 1988, momentos antes del lanzamiento del cohete en la plaza de la Coronación.

E
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l buen tiempo animaba la participación en las fiestas del Puy
que se celebraban durante el fin
de semana del 21 y 22 de mayo, el miércoles 25 y la víspera. La implicación de
los colectivos permitía un año más un
programa completo y para todos los
públicos, marcado este año por el récord
conseguido en la comida de la juventud,
con 516 comensales, los encierros y la
suelta de vacas en el plaza de Santiago y
la celebración de conciertos en el entorno del frontón Lizarra.
El sábado 21 de mayo era, junto con el
día grande, el 25, la jornada más festiva
del programa. Comenzó con un multitudinario cohete a pie de plaza, en la de la
Coronación, a cargo de la quinta de 1988,
encargada este año de la organización. Con
una panorámica de blanco y rojo y altas
temperaturas, la jornada prometía. La
música de charanga Jurramendi comenzó
a sonar y los gigantes y cabezudos de Estella-Lizarra iniciaron su recorrido por las
calles. Con su música se sumaba también a
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Buen tiempo y alta
participación en
las Fiestas del Puy
LA COMIDA DE LA JUVENTUD DEL SÁBADO MARCÓ RECORD CON
516 COMENSALES Y LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS ATRAJERON
EL INTERÉS DE TODOS LOS PÚBLICOS TANTO EN LA PLAZA DE TOROS
COMO EN LA DE SANTIAGO

Momentos previos al lanzamiento del cohete.
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Fiestas del Puy

La plaza de la Coronación reunió a cientos de personas el sábado en los primeros compases de la fiesta.

Las cuadrillas tuvieron que protegerse del sol durante la comida.

la fiesta con su propio itinerario la fanfarre
Alkaburua.
Después de mucho dudar y de esperar
hasta el último momento, la comida de la
juventud se celebraba a cielo abierto, en la
plaza de los Fueros. Largas mesas llenaban
todo el espacio para acoger a los 516
comensales, número récord, de diferentes
edades y con muy buen ambiente.
El trabajo realizado durante todo el año
mediante la organización de diferentes
eventos, como un campeonato de futbito y
el concurso de carnavales, permitió que la
quinta pudiera subvencionar el menú. Por
14 euros y con el valor añadido de unas
cupelas de sidra, ningún interesado se >

5

La organización esperó hasta el último minuto para decidir si la comida se desarrollaba
al aire libre o a cubierto.
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Fiestas del Puy

LA QUINTA DE 1989
TOMÓ EL RELEVO PARA
LA ORGANIZACIÓN DEL
DÍA DE LA JUVENTUD
EL PRÓXIMO AÑO

6

quedó al margen. Fue en el contexto de la
comida cuando la quinta del 88 pasó el
testigo organizador a sus seguidores, la
quinta del 89. Ccoronaron a dos jóvenes
como representantes de su año.
La jornada seguía a ritmo de charanga
por las calles de la ciudad hasta la plaza
de toros, abarrotada, para ver el Grand
Prix, en el que participaron cinco grupos
de jóvenes. El coso taurino acogía no sólo a
quienes disfrutaron de la comida en la
plaza, también a muchas otras personas,
jóvenes y familias, que se sumaron al
espectáculo de la tarde. La quinta repartía
bebida para combatir el calor. La salida de
la plaza de toros coincidía con el encierro
de ganado en la plaza de Santiago. Le llegaba el turno a esta plaza, que recibía los
tablones del encierro, donde no cabía un
alfiler.
Poco después comenzaba el XVI Día del
Baile de la Era, organizado por el grupo
Ibai Ega, que realizó una demostración de
las coreografías. El toro de fuego y los conciertos de Bourbon Kings y Zartako-k continuaban la fiesta.
El domingo fue un día más tranquilo
con ambiente en la plaza de los Fueros gracias a la Feria de Artesanía del colectivo de
Tierra Estella. Por la tarde se celebraba el
segundo de los encierros, seguido de la
suelta de vacas en la plaza de Santiago.

Día de la patrona
El miércoles 25 de mayo, festivo local,
comenzaba con dianas y cogía fuerza con
la subida del Ayuntamiento en cuerpo de
Corporación acompañado por su comitiva
y por una representación de Saint >
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Ambiente en las gradas durante el Grand Prix.
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Fiestas del Puy

La plaza mostró lleno total durante le Grand Prix.

Camino de la plaza de toros con la txaranga Jurramendi.

Uno de los equipos que participó en el Grand Prix.
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Fiestas del Puy

Animado encierro el sábado por la tarde.

Ibai Ega celebró el XVI Día del Baile de la Era.
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Panorámica de la plaza de los Fueros el sábado durante la celebración del Día del Baile.

Jean Pied de Port. Primero desfilaban los
danzaris de los grupos Ibai Ega, Larraiza
y Virgen del Puy y San Andrés con los
gaiteros. Después la banda de música y,
por último, el Ayuntamiento, introducido
por el edil socialista Jorge Crespo, como
abanderado, por ser el más joven de la
Corporación.
También participaron en la subida al
Puy el portavoz socialista, Ignacio Sanz
de Galdeano; el alcalde, Koldo Leoz,
acompañado por sus compañeros de
grupo Regino Etxabe, Asier Errazquin y
Emma Ruiz. UPN contó con la presencia
de Begoña Ganuza, Javier López, Javier
del Cazo y Yolanda Alén. Geroa Bai estuvo
representado por sus dos concejales,
Ricardo Gómez de Segura y Pablo >
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Salida del Ayuntamiento en Cuerpo de Corporación de la casa consistorial.
Jorge Crespo llevó la bandera.
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Fiestas del Puy

Las autoridades de Estella y Saint Jean Pied de Port presidieron la misa
desde los primeros bancos.

9

Compases de espera en el Puy.

Los danzaris de los grupos Ibai Ega, Larraiza y Virgen del Puy y San
Andrés desfilaron desde el ayuntamiento hasta la explanada del Puy,
donde esperaron a que terminara la misa.
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Fiestas del Puy

Comerciantes voluntarios que hicieron posible
el VIII Día de Exaltación del Gorrín.

Cuadrilla que disfrutó del gorrín y de las pochas.
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Panorámica de la plaza de los Fueros durante una comida que acogió más de 300 comensales.

Gorros para protegerse del sol.
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Preparativos de las pochas que se sirvieron
durante la comida.
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Fiestas del Puy

UNAS 300 PERSONAS
DEGUSTARON UN MENÚ
PARA EL QUE EL QUE SE
ASARON 35 GORRINES
Y SE COCINARON 54 KILOS
DE POCHAS

El buen tiempo permitió que la comida se desarrollará en la plaza en el mejor de los ambientes.

+ MÁS

Homenaje en la calle del Puy
Haciendo honor a la calle
con el nombre de la patrona, la sociedad Peñaguda
rendía homenaje a uno de
sus vecinos: Luis Vergarachea Monsabré, de 78
años, que esperaba el
paso de la Corporación
con txapela y con el ramo
de flores que le habían en-

tregado. Estuvo acompañado por su mujer, Ana
María Pastor Araiz, y por
sus hijas Ana y Marisa.
Vergarachea, quien no
dudó en saludar a todos
los miembros del Ayuntamiento, recordó que durante 50 años vivió en la
calle del Puy número 32,

aunque ahora es vecino de
la calle Espoz y Mina en el
barrio de San Miguel. Para
él, el homenaje fue “una
gran alegría”. Vergarachea, que tiene cuatro nietos -Sonia, Anna, Diego e
Iker-, destacó que el 25 de
mayo lo celebraba siempre en familia.

Ezkurra, y no acudieron los ediles de
Ahora-Orain. En la basílica, a las 11 de la
mañana, el arzobispo, Francisco Pérez, oficiaba la misa mayor.
Otro de los hitos del 25 de mayo, y de
toda la programación preparada en torno a
la Virgen del Puy, fue la comida exaltación
del gorrín que, organizada por la Asociación
de Comerciantes, Hostelería y Servicios,
cumplía su octava edición. El buen tiempo
permitía su desarrollo en la plaza Santiago,
con el mejor de los ambientes. Para los 300
menús que se repartieron se asaron 35
gorrines y se cocinaron 54 kilos de pochas.
Chuchín Ibáñez amenizaba con sus rancheras la sobremesa de una comida que fue
posible gracias a la implicación voluntaria
de un nutrido grupo de comerciantes.
Ambiente musical en las plazas de la
ciudad ponían el punto y final a unas fiestas marcadas por el buen tiempo y la alta
participación. •
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AYUNTAMIENTO DE ESTELLA

Zona azul, polideportivo y un
muro en San Pedro, principales
partidas del Remanente
EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA DISPONE DE 3’42 MILLONES DE EUROS NO GASTADOS
EN EL PASADO EJERCICIO 2015

E

l Ayuntamiento de Estella-Lizarra cuenta con 3’42 millones de
euros de Remanente de Tesorería procedente del ejercicio 2015. La
construcción de un muro en San Pedro,
el polideportivo Tierra Estella e inversiones en zona azul reciben las principales
partidas presupuestarias, sin olvidar
otras, también fuertes por su importe,
como la inversión en calles, inversiones
en la Escuela Taller y la urbanización de
San Benito y del entorno de Los Llanos.
El documento del reparto acordado por el
tripartito EH Bildu, Ahora-Orain y Nabai
recibía con sus votos la luz verde en el Pleno
extraordinario celebrado el lunes 23 de mayo.
UPN y PSN, que propusieron sin éxito que
quedara sobre la mesa, votaron en contra. El
Remanente se suma al presupuesto municipal del Ayuntamiento de Estella-Lizarra ya
aprobado a final de año y que cuenta con sus
propias partidas e inversiones.
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SERVICIOS. Inversiones en zona azul:
238.000 euros. Señalización de calles:
7.800 euros. Mantenimiento de juegos
infantiles: 8.000 euros. Inversiones en
calles: 22.980 euros. Renovación de alumbrado: 90.000 euros. Obras en los locales
de Igualdad: 3.300 euros. Inversiones eléctricas en el Ayuntamiento: 7.475 euros.
Inversiones en las oficinas: 17.630 euros.
Vehículo para Policía Municipal: 26.000
euros. Maquinaria de jardinería: 30.000
euros. Muro de San Pedro: 250.000 euros.
Talud en Bel-Viste: 16.478 euros.
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Imagen de los integrantes del equipo de Gobierno en una rueda de prensa previa al Pleno.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO.
Promoción de la industria y el empleo:
25.000 euros. Inversiones Escuela Taller:
215.000 euros. Trazado línea eléctrica en el
polígono: 60.00 euros.

EUSKERA. Actividades para niños y jóvenes: 8.000 euros.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 100.000
euros para desarrollar el proceso de presupuestos participativos.

COMERIO Y TURISMO. Promoción en
comercio y turismo: 2.500 euros. Cuota
socio Ferrocarril Vasco-Navarro: aumenta
en 2.000 euros. Jornada fototurismo Innavar: 3.500 euros. Plan de dinamización
comercial: 5.000 euros. Actividades del Carlismo: 5.000 euros. Actividad Foro Espiritual: 2.500 euros. Equipamiento de baños
públicos en el barrio monumental: 50.000
euros. Realización de un vídeo promocional
de Estella: 18.000 euros.

URBANISMO Y VIVIENDA. Cuota de
urbanización de parcela en Zaldu: 170.232
euros. Urbanización AR3 suministros:
2.376 euros. Concienciación medioambiental: 5.000 euros, limpieza río. Urbanización
UE10.1 Fray Diego: 60.000 euros. Viviendas Camineros: 86.000 para reforma global
de dos edificios. Participación en la construcción de Carlos VII: 50.000 euros.
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Ayuntamiento de Estella

CULTURA Y FESTEJOS. Fiestas patronales: 60.000 para actividades extra como
conciertos. Señalización de edificios: 13.000
euros. Actividades memoria histórica: 3.000
euros. Cuota plataforma defensa del patrimonio: 500 euros. Urbanización de San
Benito y en entorno de Los Llanos:
200.000 euros, lo que supone la finalización del proyecto de San Benito, incluida la
recuperación de huertas. Compra de un
escenario cubierto: 65.000 euros. Proyecto
sobre memoria inmaterial: 20.000 euros.

DATOS

238.000 DE INVERSIÓN
EN LA ZONA AZUL
El Ayuntamiento destina 238.000 euros
a la modernización del sistema de control de la Zona Azul, incluidos los accesos a la parte vieja de la ciudad. Estas
mejoras van encaminas, como explicó
el alcalde, Koldo Leoz, a la apuesta
clara de poner en marcha una gestión
directa de los aparcamientos en superficie por parte del Ayuntamiento,
en la que siguen trabajando. En rueda
de prensa se apuntó que, aunque “no
excesiva”, Estella verá incrementado
el número de plazas de zona azul.

EDUCACIÓN. Subvención Apyma para
compra de libros: 1.408 euros. Trasferencia
patronato de música: 23.400 euros. Inversiones en Remontival: 16.600 euros. Inversiones en Remontival, supeditadas a subvención del Gobierno: 60.000 euros.

DEPORTES. Inversiones en el Polideportivo: 240.000 euros, cambios de maquinaria
y obras. Inversiones en los frontones
Remontival y Lizarra y en la carpa: 80.000
euros. Subvención a Anfas para actividades
deportivas: 800 euros.

BIENESTAR SOCIAL. Comedores sociales:
12.000 euros. Adquisición de pisos en el
barrio de La Merced e inversiones: 60.000
euros.

JUVENTUD. Actividades: 7.500 euros.
Inversiones en la casa de la juventud: 5.000
euros, dotar el bar para reabrirlo.

IGUALDAD. Arreglos en los locales de
Igualdad en la calle del Cotarro: 10.000
euros.

Parking de zona azul en el paseo
de la Inmaculada.

HACIENDA. Déficit Montepío: 17.345
euros. Amortización crédito La Caixa:
545.020 euros, con motivo del parking subterráneo. También se invertirán 155.000
euros en la actualización de aplicaciones
informáticas del Ayuntamiento. •
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NUESTROS

ALCALDES

MARIVÍ GOÑI
Guesálaz

“TENEMOS UNA POBLACIÓN
ENVEJECIDA. UN CENTRO
DE DÍA ES UN SERVICIO
MUY NECESARIO”

14

EL AYUNTAMIENTO DE GUESÁLAZ SUMA 450 HABITANTES
REPARTIDOS ENTRE QUINCE CONCEJOS, CUATRO DE ELLOS TUTELADOS
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Xxxxxx
Nuestros
alcaldes

E

l valle de Guesálaz tiene actualmente una población de 450
habitantes repartidos entre
quince concejos: Arguiñano, Esténoz,
Garísoain, Guembe, Irurre, Iturgoyen,
Izurzu, Lerate, Muez, Muniáin, Vidaurre, Arzoz, Irujo, Muzqui y Viguria, los
cuatro últimos tutelados. Ubicado
entre el embalse de Alloz y las sierras
de Urbasa-Andía, su tradición agrícola
y ganadera cede terreno a la irrupción
del turismo rural. En esta dirección se
encaminan algunos de los proyectos de los
últimos tiempos y otros venideros, sin
olvidar las demandas globales de una
población envejecida. La alcaldesa por tercera legislatura consecutiva, Mariví Goñi
Azanza, adelanta algunas de las ideas en
las que el consistorio está trabajando, en
ocasiones en solitario y en otras, junto con
otros ayuntamientos cercanos.

¿Qué valoración realizas de la actual
legislatura?
Positiva porque, aunque el Ayuntamiento
conlleva mucho trabajo, compensa. Vamos
haciendo cosas en lo que es una continuidad
de ideas que pensamos y proyectamos en la
legislatura anterior.
¿Cuáles son los objetivos generales para
los siguientes años?
El objetivo principal es mejorar las infraestructuras y la calidad de vida de los vecinos
del valle.
¿En qué proyectos se está trabajando?
Seguimos mejorando los caminos entre los
pueblos. Ya se hicieron dos muy importantes
con anterioridad, para enlazar un valle tan
disperso como es éste, y continuamos en ello.
También hemos construido un almacén aledaño al consistorio para distintos cometidos,
entre ellos dejar libre la segunda planta del
edificio que es el espacio multiusos, donde
realizamos actividades. En la planta superior,
las antiguas oficinas, se realizan clases de
yoga, de gimnasia, ensayos de los auroros, se
dan clases de euskera y queremos ampliarlo.
También vamos a mejorar la eficiencia energética con el cambio de ventanas, de luminarias y bajando los techos.
Entre otras cosas, tenemos pendiente la
reforma del puente que va de Muez a Esténoz y adaptar las piscinas a la normativa, lo
que supone realizar diferentes actuaciones.
Con este tema empezaremos en septiembre,
después del verano.
¿Qué otras necesidades presenta el valle?
El Ayuntamiento de Guesálaz trabaja

sea un proyecto de legislatura. Quién sabe, más
adelante, se verá si se pueden conseguir fórmulas más complicadas aún como una residencia
o una casa de acogida. El problema de estas
cosas que a veces se ven como muy fáciles
es la burocracia.
Conjuntamente trabajamos también la
demanda de una escuela de zona, y Yerri y
Guesálaz retomamos de la legislatura pasada el proyecto de un sendero perimetral en
el embalse de Alloz. Estamos en buen camino
y Medio Ambiente muestra disposición, pero
sabemos que es un proyecto que seguramente
se tenga que desarrollar por fases.

perfil

MARIVÍ GOÑI
AZANZA
Fecha y lugar de nacimiento:
Iturgoyen, 2/09/1962
Estado civil:
Casada. Tiene dos hijos.
Profesión:
Administrativa.
Candidatura:
Agrupación Independiente de
Guesálaz.
Experiencia municipal:
La actual es su tercera
legislatura.
Otros cargos:
Es vicepresidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe y miembro de la ejecutiva de la Federación Navarra de Municipios y
Concejos.

¿Qué momento vive el turismo en el valle?
¿Ha cambiado la mentalidad respecto al
desarrollo turístico en los últimos años?
Ha cambiado mucho. Recuerdo que cuando participé en la primera reunión de Tierras
de Iranzu la gente era muy incrédula, no nos
creíamos nuestro potencial. La realidad es
que tenemos una técnica que mueve mucho y
se están consiguiendo puestos de trabajo. En
muchas ocasiones se complementan rentas
con un bar que en verano alcanza mucha
ocupación, con una casa rural o con visitas
guiadas que antes pensábamos que no podrían salir y que son un éxito total.
¿Qué tiene el valle de Guesálaz de especial, cómo es?
Buena gente, lo primero. Luego tener, tenemos un poco de todo: agricultura y ganadería,
que es la base principal del valle, aunque
antes había mucha más gente dedicada; turismo, que nos lo estamos creyendo, patrimonio
y recursos naturales como sierra y embalse.
¿Con qué rincón te quedas?
Es una pregunta difícil. Me quedo con Iturgoyen y con Irurre, por sus vistas al valle. •

muchos proyectos conjuntamente con los
Ayuntamientos limítrofes: Yerri, Lezáun, Salinas de Oro y Abárzuza. Por ejemplo, se ha
realizado con muy buen resultado la jubiloteca en Abárzuza. Ha sido un gran éxito como
respuesta a una demanda de servicios que tienen las personas mayores. La jubiloteca ha
sido la antesala de un proyecto que nos implica a los cinco Ayuntamientos y que es la construcción de un centro de día. Tenemos una
población envejecida, por lo que es un servicio muy necesario. Muchas personas viven
solas en los pueblos y el centro permitiría
atenderlas, controlar la medicación, su aseo
personal y otras cuestiones.
Sabemos que es un proyecto largo, pero lo
vamos a estudiar muy bien y queremos que
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TRABAJOS
ARQUEOLÓGICOS
SOBRE
EL CARLISMO.

PRIMER PLANO.
CONCEPCIÓN
DOMINGO.

ASOCIACIONES.
GRUPO DE TEATRO
DE ABÁRZUZA.

La historia a través de
la fotografía, en el Museo
del Carlismo
LA NUEVA EXPOSICIÓN TEMPORAL PRESENTA EL TRABAJO GRÁFICO DE CUATRO PROFESIONALES
SOBRE RECREACIONES HISTÓRICAS

E
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l Museo del Carlismo de Estella
presenta su nueva exposición
temporal, ‘Miradas al pasado.
La fotografía de recreación histórica y
las Guerras Carlistas’. Como describe el
título, recoge imágenes de recreaciones
históricas sobre las guerras del siglo
XIX que realizan cuatro artistas: Jabi
Soto (Vitoria-Gasteiz, 1976) y Equipo
108, José María Tuduri (Tolosa, 1949),
Valentín Gómez ‘Valischka’ (1952,
Ucrania) y Jorge Moreno ‘Jordi Bru’
(Pamplona, 1967). La nueva propuesta
cultural se puede visitar hasta el 23 de
octubre e inicia un nuevo ritmo en la
programación anual que renueva iniciativa cada seis meses.

Jose María Tuduri, comisario de la exposición, guio la visita el día de la inauguración.

La exposición la presentaron en el
Museo la directora del servicio de Museos
del Gobierno de Navarra, Susana Irigaray; el director general de Cultura del
Gobierno de Navarra, Fernando Pérez, y

LA MUESTRA
SE PUEDE
VISITAR HASTA
EL 23 DE OCTUBRE

Jorge Moreno explica su trabajo.

CALLE MAYOR 586
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el participante y comisario de la exposición, José María Tuduri. Susana Irigaray
se refirió a lo novedoso de la actividad.
“La fotografía de recreación es poco conocida, no lo es tanto como los eventos de
recreación que se han convertido ya en un
fenómeno mundial”. Tuduri tomó la palabra a continuación para referirse a los
cuatro estilos tan diferentes de los fotógrafos implicados en el proyecto. “Estilos distintos pero que se complementan en una
exposición que ocupa el territorio limítrofe ente el arte ya la historia”, apuntaba.

Diferentes técnicas
Las recreaciones a través de la fotografía son de variada naturaleza: fotomontajes que se realizan con el apoyo de medios
informáticos y retratos de modelos ataviados con trajes de época en escenarios que
son o recuerdan a los emplazamientos
históricos. Otros autores acreditan la
veracidad de las piezas usando tecnología
fotográfica de la época, como los ferrotipos del siglo XIX que reproducen texturas manchadas y contrastes muy lejanos a
los de la fotografía actual. Hay quien utiliza también modelos transformados
mediante el vestuario, el peinado y el
maquillaje para recrear retratos de personajes históricos.
El objetivo común de los cuatro artistas
es mostrar el pasado mediante al recreación, hechos que acaban formando parte
del propia historia del carlismo. Proponen
una reflexión sobre el interés que suscita
hoy un movimiento social y político que
cuenta con casi dos siglos de vida. La
muestra temporal complementa la exposición permanente del Museo del Carlismo
sobre las Guerras Carlistas, desde finales
del siglo XVIII hasta la Guerra Civil. •

LOS CUATRO ARTISTAS

De izda. a dcha., los fotógrafos Jabi Soto, José María Tuduri, Valentín Gómez y Jorge Moreno.

JABI SOTO MADRAZO. EQUIPO 108.
Equipo 108 de Fotografía de Recreación Histórica nació en 2013. Lo forman el fotógrafo e
historiador del arte Jabi Soto; la conservadora Elena Meno Álvarez y el doctor en Historia y
asesor en proyectos audiovisuales Gorka Martínez Fuentes. Recurrieron a su entorno más
cercano para tratar el tema de la ‘Batalla de Treviño’. Posteriormente participaron en la representación de la ‘Batalla de Andoain’.

JOSÉ MARÍA TUDURI ESNAL.
Es uno de los pioneros de la fotografía de recreación de las guerras carlistas y una de las
personas que más ha contribuido a la actividad recreacionista en el País Vasco y Navarra.
Tuduri es titulado en Publicidad, Cine y Audiovisuales. Sus primeras fotografías fueron realizadas en Gaztelu. Destaca su trabajo fotográfico, entre 1978 y 1980, con destino al audiovisual ‘Los Carlistas 1872-1876’, integrado por 420 diapositivas.

VALENTÍN GÓMEZ ‘Valischka’.
‘Valishka’ lleva años vinculado a los actos de recreación en torno al carlismo, lo que le ha
posibilitado realizar un completo álbum en el que el aficionado verá referencias a fotógrafos
como el rumano Carol Szathmari, quien en 1854 equipó un carromato y viajó a la frontera
del Danubio para documentar los enfrentamientos entre los ejércitos ruso y turco durante la
Guerra de Crimea. El mérito de Valischka radica en estar en el lugar apropiado y sacar partido del realismo de las recreaciones.

‘JORDI BRU’, JORGE MORENO.
Es profesional de la fotografía desde principios de la década los 90, cuando, entre otros trabajos, cubrió la guerra de Bosnia como reportero gráfico. Colabora habitualmente en diferentes revistas y trabaja en agencias de comunicación y publicidad. Desde 2014 realiza reportajes fotográficos en recreaciones históricas y composiciones.
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Imagen cedida de los trabajos arqueológicos que se están desarrollando en el fuerte Princesa de Asturias.

E
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l Ayuntamiento de Villatuerta
financia una excavación arqueológica que se está llevando a cabo
en el entorno del fuerte Princesa de Asturias, en Monte Esquinza. La iniciativa, con
un presupuesto de 20.000 euros destinado
a los trabajos y a la futura consolidación y
restauración, lo desarrolla el Grupo de
Investigación de Patrimonio Construido
(GPAC), de la Universidad del País Vasco.
Las acciones se enmarcan dentro de un
proyecto ambicioso de puesta en valor de
los otros tres fuertes que existen en la
zona. El objetivo final, además de la limpieza, estudio y consolidación, es la señalización de los accesos y el desarrollo del
producto turístico ‘Rutas de Carlismo’,
por el que el Gobierno de Navarra ya se
ha interesado.
El fuerte Princesa de Asturias, dentro del
término municipal de Villlatuerta, es conocido
como ‘Hospital Carlista’. La fortificación
consta de un edificio de piedra en forma de
cruz griega, con brazos de diez metros de longitud y cinco de ancho, a la que se adosa una
luneta, posición para la artillería, con forma
de pentágono de unos 28 metros de lado,
todo ello rodeado de parapetos y de fosos.
El edificio en la actualidad, aunque cubierto por maleza, mantiene buena parte de su
muro con una altura de hasta dos metros. El
fuerte, como los otros tres que existen en
Monte Esquiza, lo construyó el ejército Alfonsino a principios de 1875 tras su derrota en la

CALLE MAYOR 586

Puesta en valor
del fuerte Princesa
de Asturias de
Monte Esquinza
EL AYUNTAMIENTO DE VILLATUERTA FINANCIA UNA EXCAVACIÓN
ARQUEOLÓGICA QUE MARCA EL INICIO DE UN PROYECTO MÁS AMBICIOSO
SOBRE LAS CONSTRUCCIONES DEL CARLISMO
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batalla de Lácar. La ocupación por las tropas
liberales fue de un año, hasta el final de la tercera guerra carlista en 1876.
En la puesta en marcha de este proyecto
se encuentra el experto en historia del Carlismo Joseba Ocáriz, así como el estellés
Iban Roldán, coordinador del equipo de
excavación dirigido por el profesor Sergio
Escribano. Explica Roldán que los resultados serán de gran valor para su trabajo de
tesis y que la excavación pretende acercar la
arqueología reciente a la sociedad, encontrar
materialidad del paso de las tropas, precisar
hasta qué punto era fiable la cartografía
militar de la época, comprobar si el fuerte
sufrió algún ataque carlista y conocer el
interior de la construcción.
El momento actual de los trabajos ofrece
ya algunas conclusiones. “Tal y como esperábamos no hay muchos retos de materiales,
dado que cuando terminó la guerra la gente
de la zona y el ejército recogieron todo lo
que podrían reutilizar, pero no quita que
encontremos materiales en el foso. De
momento sí que tenemos algo de munición
asemejada a las armas del ejército
liberal, cartuchos del fusil
Remington modelo 1871”,
explica Roldán.
Un dato curioso sobre
el fuerte es que a las
afueras, en la luneta
para dos cañones que
apuntaban hacia Oteiza,
en una superficie de tres
metros cuadrados se han
encontrado 25 estopines de fricción, pequeñas llaves cuya extracción
activaba la detonación de la carga. “Lo que
indica que se hicieron 25 disparos, probablemente serían maniobras del ejército porque
Oteiza era liberal”, añade. Además, el equipo

Plano de
la construcción.

de arqueología ha dejado al descubierto lo
que parece ser el umbral de la puerta de
entrada al fuerte en piedra de sillería y una
superficie lisa debajo del escombro que pudo
ser el suelo de piedra del fuerte.
Los trabajos continuaban en
el fuerte Princesa de Asturias
durante unos días, probablemente con nuevas conclusiones. Las excavaciones han dado lugar a
varias actividades culturales, como una conferencia sobre Monte Esquinza
en la que participaron Joseba
Ocáriz, el equipo de arqueología
GPAC y el alcalde de Villatuerta, Asier
Urra. Además, se guio una visita al fuerte
para vecinos y alcaldes de la zona, que
según demanda se repetirá más adelante
para el público en general. •

EL TRABAJO
DE CAMPO DEJA
AL DESCUBIERTO
LO QUE PARECE
SER EL UMBRAL
DE LA PUERTA
DE ENTRADA Y
UNA SUPERFICIE
LISA COMO
SUELO
ORIGINAL
19
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DESARROLLO LOCAL

FOTONOTICIA I 13 de mayo de 2016

BREVE I

Seleccionados los
grupos participantes
en el Lizarrerria
Festival

Apoyo del comercio local
al Espárrago de Navarra

20

Teder en colaboración con las asociaciones de comerciantes de Estella-Lizarra. Lodosa y Mendavia y respaldados por el Consejo Regulador
presentaron el viernes 16 de mayo una nueva campaña de promoción
de Espárrago de Navarra. A través de carteles, los comercios muestran su apoyo a los productos locales, en este caso al espárrago. Esta
acción es la primera de un camino más ambicioso que llevará a impulsar el consumo de productos locales involucrando a los sectores más
fuertes de la zona: comercio, industria y turismo. En representación de
los colectivos de comerciantes acudieron José Flamarique y Loreto San
Martín, presidente y gerente de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra, respectivamente, así como Mariví
Sevilla e Irache Roa, presidenta y directora de Teder y Ana Juanena,
secretaria del Consejo Regulador del Espárrago de Navarra.

CALLE MAYOR 586

Ya se conocen los grupos seleccionados por el jurado para
actuar en el Lizarrerria Festival.
Han sido elegidos: ‘Anonimous’
(Pamplona), ‘Bolbora’ (Arellano),
‘Con X the Banjo’ (Tudela), ‘Corrosive’ (Mendavia), ‘Dreaming of a
day’ (Pamplona), ‘El Viejo Peter’
(Estella-Lizarra), ‘Non Nahi’
(Puente la Reina), ‘Irrikan’ (Estella-Lizarra), Paulantropia (Estella-Lizarra), ‘The Corsarias’
(Pamplona), ‘Valentinos’ (EstellaLizarra) y ‘Vértigo’ (Pamplona).
Todos ellos actuarán por turnos
en Estella los días 4, 11, 18 y 25
de junio y 2 de julio.
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El Grupo AN
inaugura una nueva
tienda en Estella

BREVES I

El Ayuntamiento
ofrece hasta 50 plazas
para el programa
‘Ludovacaciones’

SU ESTABLECIMIENTO DE 1.000 M2, ABIERTO A TODO EL PÚBLICO,
AMPLÍA SU OFERTA FERRETERA CON ALIMENTOS NO PERECEDEROS
DE LA COOPERATIVA

Un momento de la inauguración del establecimiento de Merkatondoa.

E

l presidente del Grupo AN,
Francisco Arrarás, y el director
de Repuestos, Jesús Lizaso,
acompañados por una treintena de presidentes y cooperativistas de la Merindad inauguraron recientemente la nueva
tienda de Estella ubicada en el Polígono
Merkatondoa número 13, junto al
campo de fútbol.
Las nuevas instalaciones mejoran sustancialmente los servicios que prestaba en el
antiguo local, al contar con cómodos aparcamientos en el exterior y casi 1.000
metros cuadrados en el interior que permiten la exposición de la mayoría de los productos para que los clientes puedan cogerlos directamente, contando siempre que lo

necesiten con el asesoramiento de profesionales cualificados.
La dimensión del local, dividido en dos
plantas, ha permitido ampliar, ahora mejor
expuestas, las referencias tradicionales de
ferretería agraria, doméstica, riego, plásticos,
ropa de trabajo, pequeña herramienta, pintura, duplicado de llaves, electricidad, pienso
para mascotas… Además, como novedad, se
incorpora una selección de los alimentos no
perecederos que produce la cooperativa
como Conservas Dantza, arroz de Navarra,
aceite de oliva virgen extra monovarietal de
la Almazara del Ebro, legumbres, vino…
La comodidad y el servicio diferencian a
la nueva tienda que está abierta al público en
general. Con este nuevo local, el Grupo AN
mantiene su apuesta por la Merindad. •

El área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
oferta para este verano hasta 50
plazas para el programa de ‘Ludovacaciones’, dirigido a niños de 3 a
12 años. El programa se desarrolla
desde el 27 de junio hasta el 2 de
septiembre, excluyendo la semana
de fiestas de Estella y teniendo en
cuenta que durante el mes de
agosto el número de plazas se
reduce a 35. El horario será de 8 a
15 horas y las actividades se desarrollarán en castellano y en euskera e inglés, según la demanda.
Los niños serán distribuidos por
grupos de edad para realizar las
actividades y dispondrán las familias del servicio de apoyo escolar
diario de una hora. El periodo de
inscripción es del 30 de mayo al 10
de junio para los empadronados en
Estella y a partir del 13 de junio
para el resto. Precios: 40 e/semana
y 14 e/días. Se aplican descuentos
para hermanos.
La empresa Sedena es la encargada del servicio, al igual que del
apoyo escolar que se ofrece al
alumnado de todos los colegios
durante el curso. Este primer año
con gestión de Sedena, se han
atendido a 120 alumnos de todos
los centros escolares de la ciudad.
La información se ofrecía en rueda
de prensa con representantes
municipales y de la empresa.
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PRIMER PLANO
CONCEPCIÓN DOMINGO. DISEÑADORA GRÁFICA

“He querido fusionar la técnica
algo rígida del cine con la pasión
del pueblo latinoamericano”
UN CARTEL REALIZADO POR LA VECINA DE ESTELLA ANUNCIARÁ LA SECCIÓN
‘HORIZONTES LATINOS’ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN-ZINEMALDIA

22

Q

uímica de formación, pero
apasionada por el diseño, la
vecina de Estella Concepción
Domingo Ragel (Madrid, 10/10/1979)
ganaba la sección ‘Horizontes latinos’
del concurso de carteles de la LXIV edición del Festival Internacional de Cine
de San Sebastián-Zinemaldia. La
sección promociona las producciones,
los directores y las realidades sociales de
los países latinoamericanos.

El trabajo de la diseñadora gráfica, titulado ‘Una mirada a través’, era seleccionado entre más de 1.600 propuestas de 482
autores, en una de las cinco secciones o
categorías del festival. Su obra, de contrastes, contrapone lo que la autora denomina
la rigidez del cine con la libertad y la calidez de la sociedad latinoamericana, sin
olvidar el punto de vista crítico del Festival
de Cine de San Sebastián.
¿Qué supone para ti este premio?

CALLE MAYOR 586

Supone un reconocimiento después de
tanto tiempo y también satisfacción personal
porque se valora tu trabajo. El premio me ha
dado mucha alegría, mucha felicidad. Para
mí es una oportunidad.
¿Eres habitual de los concursos de carteles? ¿Era la primera vez que te presentabas?
Era la primera vez que me presentaba a
este concurso y lo hice con una única obra a
una única categoría, pero soy habitual de los
concursos; suelo presentarme cuando tengo
tiempo. En este caso decidí probar suerte.
¿Por qué la sección ‘Horizontes latinos’
en particular?
Estuve pensando a cuál presentarme y
opté por la sección ‘Horizontes latinos’,
entre otras cosas porque era una sección
muy libre, y también porque tengo colegas
diseñadores de Latinoamérica y me metí
en ello. Buscaba sobre todo una opción
diferente.

“PRIMERO REALICÉ
EL DIBUJO A MANO.
ME GUSTA
SENTARME ANTE
UNA HOJA
EN BLANCO Y
DEJARME LLEVAR”
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Primer Plano

No me gustan las cosas muy encasilladas, de hecho ahora estoy explorando la vía del diseño y la ilustración abstracta.

tiene que estar bien hecho para
adaptarse a todos los medios y
soportes en los que se vaya a utilizar.
¿Cómo te inicias en el campo del
diseño?
Estudié Química, nada que ver
con esto; pero desde pequeña siempre he pintado y dibujado. Me gustaba mucho. Un día unos amigos me
pidieron que les realizara la carta de
su restaurante y empecé a investigar
y a formarme. El diseño es mi auténtica pasión, me encanta, me realiza
profesionalmente. He tenido que
aprender mucho, sobre todo por mí
misma, pero ha merecido la pena.

¿Cuál es el mensaje de ‘Una mirada a través’?
Tiene dos mensajes fundamentales.
Por un lado, he querido fusionar la técnica más bien rígida del cine con la
pasión que puede tener el pueblo latinoamericano. Por otro lado, el cartel
simboliza dos miradas, la del cine que
hacemos aquí y también la mirada y la
manera de transmitir en Latinoamérica
su propia cultura. He querido hacer
converger todo ello. Hay un elemento
importante en mi trabajo, que es un
círculo, más bien un ojo que simboliza
la mirada crítica del propio festival.
¿Cómo ha sido el proceso de realización?
Primero realicé el dibujo a mano.
Me gusta sentarme ante una hoja en
blanco y dejarme llevar, dibujar lo que va
surgiendo. Tras esa primera fase, le doy
forma para cuadrar la idea y expresar lo que
yo quiero con los programas de diseño. En
este caso el primer boceto salió bastante fácil
pero luego darle al cartel la forma final lleva
su tiempo y su trabajo.
¿Hoy en día cuáles crees que son las
reglas de oro del cartelismo?
Lo principal es que el cartel sea acorde
con lo que pretende anunciar. Algo puede ser
muy bonito, pero tiene que adaptarse a la
idea que transmite. También tiene que llamar
la atención, no puede pasar desapercibido,
sino que tiene que cumplir como reclamo
para el público. Y, por supuesto, un cartel

Imagen del día de la entrega de premios en San Sebastián.
La autora con su trabajo.

Imagen de una sección del Festival de San Sebastián, ¿aficionada
también al cine?
No soy cinéfila como tal, pero
reconozco que el cine es un arte y
se ha de sentir como tal. •

CINCO OBRAS ENTRE 1.600 TRABAJOS

El concurso de carteles del LXIV Festival Internacional de Cine de San Sebastián tenía cinco
secciones –Nuevos directores, Campo Perlado, Pájaro en el cielo, Caleidoscopio y Horizontes Latinos-. En total, se presentaron 482 autores con un total de 1.600 obras. El concurso
se sometía a jurado popular y contaba también con un jurado técnico, cada uno elegía diez
finalistas. Entre los 20 elegidos, el jurado técnico determinaba los cinco ganadores, uno por
sección. El premio consiste en 1.000 euros por categoría y acreditaciones para el festival.
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ASOCIACIONES

GRUPO DE
TEATRO DE
ABÁRZUZA
Motivos para reír
EL COLECTIVO, DEPENDIENTE DE LA ASOCIACIÓN ANBERRIA, ECHABA A ANDAR
HACE APENAS TRES MESES CON EL OBJETIVO DE DISFRUTAR Y HACER DISFRUTAR
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E

l teatro cobra vida en el municipio de Abárzuza. Hace apenas tres meses la
inquietud de un grupo de vecinos, con un amplio rango de edades, desde los
10 hasta los 77 años, se materializaba y, con mucha voluntad y buen humor,
comenzaban la formación y los ensayos para la primera puesta en escena. El grupo
nace en el seno de la sociedad cultural, recreativa y deportiva Anberria y fue la celebración del 25 aniversario de su txaranga lo que dio el pistoletazo de salida a la agrupación de teatro.

Que el teatro atraviesa buenos momentos queda más que claro con un vistazo al panorama
en Tierra Estella, donde muchos municipios pueden decir con la voz bien alta que tienen su
propio grupo. Uno de los últimos en sumarse a la lista es el de Abárzuza, dirigido por Pedro
Echávarri, director del grupo de teatro Kilkarrak de Estella.
A la creación del grupo se refiere una de las integrantes, Mari Carmen Izcue, también miembro de la txaranga Anberria. “La celebración del 25 aniversario de la txaranga superó todas las
expectativas en lo que fue un espectáculo músico-teatral. Contactamos con Pedro y se contó
con la colaboración de unas cien personas del pueblo en lo que era una recreación de la vida
tradicional a través de cuatro personajes. Pedro nos invitó a seguir y aquí estamos con el grupo
de teatro, algo que nunca antes habíamos hecho”.
>
CALLE MAYOR 586

UNA ACTUACIÓN
MUSICAL Y TEATRAL
PARA CELEBRAR
EL 25 ANIVERSARIO
DE LA TXARANGA
ANBERRIA PUSO
LOS CIMIENTOS
DE LA NUEVA
INICIATIVA
CULTURAL
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De pie y de izquierda a derecha los actores y
actrices del grupo de teatro de Abárzuza Víctor
Pascual, María Luisa Idiazabal, Inés San Martín,
Rosana Garayo, Laura Urtasun, Pedro Echávarri
(director), Aitor Izcue, Mari Carmen Ízcue, Félix
Navarro e Itsaso Munárriz. Agachadas, Edurne
Izcue, Alba Suberviola, Irati Sainz y Carla Sola.

DATOS

FORMACIÓN: El grupo
de teatro depende de la
Asociación Anberria, creada en 1991 para la organización de actividades de
diferente tipo en el pueblo, como la cabalgata y el
Olentzero, un grupo de
danzas, ludotecas infantiles, talleres para adultos,
recuperación de costumbres y tradiciones y la organización de salidas al
monte, entre otras.
El grupo de teatro se formaba el pasado mes de
marzo.

NÚMERO DE INTEGRANTES: Veinte, con
edades comprendidas entre los 10 y los 77 años.
DIRECTOR: Pedro Echávarri.
FINANCIACIÓN: Recibe
una aportación de la Fundación Caja Navarra para
la realización de un taller
de confección de ropa.
25

27 / MAYO / 2016

CME num 586:Maquetación 1 26/05/16 18:03 Página 26

Asociaciones

LAURA URTASUN ISTÚRIZ
PARTICIPANTE

Escenario con parte de las actrices y atrezzo de la obra en preparación.

26

El grupo recibió una primera formación
sobre aspectos fundamentales como la proyección de la voz, los movimientos sobre el
escenario y ejercicios que ayudan a desinhibirse. En marzo comenzaban a preparar, una
vez por semana, su primera obra.
Poco quieren adelantar de
lo que será una sorpresa el
día del estreno –en
principio en el mes
de julio-; pero sí se
sabe que la función la formarán
tres obras: una
que representarán
las niñas de la
asociación y dos
que realizarán los
adultos. Comedia, eso
está claro, porque es el
género que más entretiene
al grupo y que más divierte a los
espectadores. “El único objetivo es el de
pasárnoslo bien, nuestras expectativas son
modestas, solo estar a gusto. El hecho de que
participemos gente de muchas edades hace
que nos relacionemos y se da el caso de estar
nietas y abuelas”, apunta otra de las integrantes, Laura Urtasun Idiazabal.

CALLE MAYOR 586

“Para nosotros es un aprendizaje, nos juntamos y venimos aquí. Es un compromiso
pero nos los pasamos muy bien”, añade Inés
San Martín Ruiz. ¿Y el miedo escénico?
Explica Mª Luisa Idiazabal Alegría, una de
las integrantes más veteranas del
grupo, que existe, pero que
con su participación en
los 25 años de la txaranga ya rompió el
hielo. “No había
hecho nunca, y da
cierto
miedo
estar delante de
tanta gente, pero
ya salió bien”,
añade.
Junto a Mª Carmen Izcue Istúriz,
Laura Urtasun Idiazabal, Inés San Martín Ruiz
y Mª Luisa Idiazabal Alegría
integran el colectivo Iranzu Aguirregoicoa, Rosana Garayo, Conchi Hermoso,
Aitor y Edurne Izcue, Salud Miranda, Itxaso Munárriz, Víctor Pascual, Mª Puy San
Martín, Carla Sola, Alba Suberviola, Irati
Sainz y Félix Navarro. Todos ellos bajo la
dirección de Pedro Echávarri. •

“El teatro
ayuda a quitar
la vergüenza”

¿Qué te aporta personalmente
formar parte del grupo?
Es una actividad que ayuda a
quitar la vergüenza y a abrirte.
Es una manera de estar con
otra gente que, aunque es del
pueblo, igual no tienes mucho
vínculo.
¿Qué le aporta al pueblo el
grupo recién formado?
Contribuye a darle más vida. Yo
pienso que la gente valora
cosas en las que poder participar y también para ver. Une a la
gente de todas las edades y es
enriquecedor para todos, a
nivel personal y como pueblo.
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Se acerca el final de curso,
¿vas a aprobarlo todo?
En la recta final del curso, los alumnos se someten a exámenes. Independientemente del nivel en el que se encuentren,
son días de más estrés y de cansancio acumulado, días en los que se la juegan… La mayoría de los alumnos encuestados en este número aseguran llevarlo bien, o al menos con tranquilidad. Mientras que unos confían en aprobarlo
todo, otros conocen ya su destino: las recuperaciones. De una manera u otra, seguro que todos sueñan con terminar y
disfrutar de las vacaciones.

t

t

“Yo creo que sí. Queda la última evaluación. Yo lo vivo con
tranquilidad, voy bien;
pero tengo muchas
ganas de que acabe
el curso”.

“Yo creo que voy a
aprobarlo todo, pero
este curso es más difícil. Los exámenes finales quedan concentrados en una semana
y sí que vivo estos últimos días un poco más
estresada”.

Sacha López Jordana

Miriam López Jordana

13 años. Estella
2º ESO

16 años. Estella
4º ESO

t

t

“Sí, espero. Quedan
catorce días para que
termine el curso, lo
tengo numerado en la
agenda, y son los peores. Además ahora
empieza la temporada
de triatlón; tengo que
entrenar más y se junta todo”.

Amaia Zudaire Cadarso

“No, segurísimo. De
hecho, ya sé que alguno me ha quedado
para las recuperaciones en junio. Para mí
no es momento de
mucho estrés, pero
tengo que sacar todo
lo que se pueda”.

Julen Murguialday
Azpitarte

14 años. Estella
2º ESO

18 años. Estella. 2º Bachillerato

t

Eneko Abajo Jaurrieta
20 años. Estella
2º Bachillerato

“No he aprobado todo,
ya nos han dado los
resultados, y voy para
la recuperación de junio. Son tres días de
exámenes, pero estoy
tranquilo. En los exámenes se me juntó la
mala suerte y la poca
preparación, ahora a
ver si preparo más
fuerte y tengo más
suerte”.

t

“Sí, vaya, yo creo…
Hace mucho ya que
empezamos con los
exámenes y aún quedan los últimos, hasta
el 9 de junio. De todos
modos, para mí estos
días son días normales; hay que estudiar,
se estudia y punto”.

Sara Navarro López
13 años. Estella
1º ESO
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TRADICIONES

A

ncín celebró el sábado 14 de
mayo la quinta edición del Día
de la Carbonera con el objetivo
de recordar el antiguo oficio de elaborar
carbón vegetal en el pueblo. Durante la
jornada se realizó el encendido de la carbonera, se organizó una comida para
250 asistentes y no faltaron los bailes, la
música y numerosas actividades como
una exposición de aperos antiguos y otra
de fotografías.

Las mujeres de
Ancín encendieron
la carbonera
EL MUNICIPIO CELEBRÓ LA QUINTA EDICIÓN DE UNA FIESTA
QUE RECUERDA EL OFICIO ANTIGUO

La realización del Día de la Carbonera
comenzaba días atrás con el corte de la
madera de encina en los montes y el montaje de la carbonera. El sábado, día del encendido, fueron las mujeres las encargadas de
encenderla al mediodía. Se trataba de un
homenaje a todas las mujeres que durante
generaciones se convirtieron en apoyo
imprescindible para el oficio de los carboneros. Mientras ellos pasaban buena parte del
tiempo en el monte cortando la madera,
eran las mujeres las encargadas del hogar y
del cuidado de los hijos. Varias vecinas de
Ancín, de diferentes edades, prendieron la
carbonera, algunas hijas y nietas de carboneros del pueblo.

Danza y deporte rural

28

La danza corrió a cargo del grupo de
Goizueta, pueblo carbonero como también
Ledesma de la Cogolla (La Rioja), con
representantes en la fiesta de Ancín. Durante la mañana, la localidad ofreció una chistorrada y la organización de una exposición
de aperos antiguos y otra de fotografías.
También actuó ‘Deshojando la danza’. Una
comida popular reunía a 250 comensales,
seguida de música, deporte rural y más
baile, a cargo en esta ocasión del grupo de
danzas de Ancín. •

CALLE MAYOR 586

Encendido de la carbonera el 14 de mayo en Ancín. CEDIDA.

UNA COMIDA POPULAR REUNIÓ
A 250 COMENSALES
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 16 de mayo de 2016

BREVE I

La XXI Concentración
de Encajeras espera
reunir el domingo 29 a
más de mil aficionadas

Intercambio de varas y bendición de campos
en San Gregorio Ostiense
La villa de Los Arcos vivió del 13 al 16 de mayo sus fiestas en honor de
San Gregorio Ostiense. El lunes, día grande, se celebró la marcha a pie
desde Los Arcos hasta San Gregorio, con almuerzo a la llegada a cargo
del club de montaña Gardatxo Mendi Taldea. A las doce y cuarto, en la
basílica, tuvo lugar el tradicional intercambio de varas entre los alcaldes de Sorlada y Los Arcos, Joaquín Lana Marquínez y Javier Chasco
Abaigar, respectivamente. A continuación, se ofició la misa y se bendijeron los campos. El mismo día se organizaba la XXXII Subida en Bici y
no faltó el aperitivo popular ni la tradicional comida con ranchos en las
campas de la basílica. El resto del tiempo el programa tuvo espacio
para cenas y comidas populares, pasacalles con la comparsa, encierros de reses bravas, actividades infantiles y conciertos de música. El
domingo 15, San Isidro, hubo procesión y misa por la mañana y encierro por la tarde. Fotografia: Federico Ascorbe.

La plaza Santiago acoge el
domingo 29 de mayo la vigésimo
primera edición de la Concentración de Encajeras, que organiza el
colectivo de Tierra Estella. La
cita, ya veterana en el calendario,
espera reunir a más de mil aficionadas al arte de los bolillos, procedentes de diferentes Comunidades Autónomas. La cita comenzará a las 9.30 horas. Además,
durante la jornada, al igual que en
los días previos, los interesados
pueden visitar en el local comercial de la calle Baja Navarra
número 4, de 17 a 19 horas, una
selección de trabajos de encaje y
vainicas realizadas por las socias
del colectivo local.

29
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ENTREVISTA.
SONIA MARCO.
JUGADORA DE
PÁDEL.

FÚTBOL. EL
IZARRA TERMINA
EN DUODÉCIMA
POSICIÓN.

LOS ARCOS Y
VIANA PREPARAN
SU PRIMERA
MEDIA MARATÓN.

E

stella acoge el sábado 28 de
mayo la quinta edición del
Raid de Aventura, que organiza el club local De Norte a Sur. La
prueba contará con una participación
de 240 raiders, agrupados en 120
parejas, procedentes de toda la zona
norte y Cataluña. La prueba intercalará diferentes disciplinas deportivas
como la carrera a pie, la BTT y la
orientación con pruebas especiales
como el piragüismo, la escalada, los
zancos y los patines.

30

Cita con el raid
de aventura
el sábado 28 de
mayo en Estella
240 PAREJAS PARTICIPARÁN EN LA QUINTA EDICIÓN DE LA PRUEBA
COMPUESTA POR DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS

Esta edición ofrece nuevas sendas,
nuevos mapas y nuevas pruebas especiales, junto a muchas sorpresas. El raid, en
categorías iniciación y aventura, durarán
en torno a cuatro y siete horas, respectivamente. La organización pone a disposición de los participantes una bolsa con
camiseta, servicios de avituallamiento,
suelo duro, un centro de competición y
sorteos.
Al término de la prueba, se celebrará
una comida en la peña San Andrés para
reponer fuerzas. La prueba, con 240
plazas, alcanza la participación máxima
que garantiza una prueba de alta capacidad. •
Xxxxx

CLAVES

ÉXITOS DE CLUB
Otras citas se han producido en
los últimos días, como la II Rogaine de BTT que el club De Norte a
Sur organizó en Murieta y los
Raids de Nalda y la Liga Nacional
de Rogaine, celebrada el 14 de
mayo en Boixar (Castellón), donde
el club conseguía una segunda
plaza con Isaac Bonastre Piazuelo,
Natalia Isaba Aramendía y Víctor
Martín Martín y una quinta plaza
con Irantzu Martínez de Antoñana
Prado.
Xxxxx
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ENTREVISTA

SONIA MARCO ZUGASTI. JUGADORA DE PÁDEL

“EL PÁDEL ME
AYUDA A
ORGANIZARME Y
ME DA DISCIPLINA”
LA JUGADORA DE 15 AÑOS SE ENCUENTRA ENTRE LAS MEJORES
16 RAQUETAS DEL PANORAMA NACIONAL EN CATEGORÍA CADETE

S

onia Marco Zugasti, de 15 años,
compite en la actualidad en la
primera categoría absoluta de
Navarra y, junto con su compañera, la
melillense María Mizzi, forma una de las
ocho mejores parejas del panorama
nacional en categoría cadete. En este
2016 la joven de Estella resultó campeona del primer torneo navarro de menores, clasificatorio para el TYC Premium
Nacional en Navarra; del segundo Torneo Navarro Menores, clasificatorio para
el TYC Premium Nacional en Badajoz, y
del tercer Torneo Ciudad de Melilla
Menores clasificatorio para TYC Premium Nacional de Marbella, que se celebra en junio. Sonia Marco es integrante
del programa de tecnificación del
Gobierno de Navarra.
¿Cómo nace tu afición por el pádel?
Empezó mi hermana Leyre, y al verla
entrenar en Ardantze, quise yo también y
empecé a entrenar con Juan Napal. Al
principio recuerdo que perdía casi todos
los partidos, pero empecé a entrenar duro
y empezamos a ganar algún partido y
luego campeonatos.
¿Qué te aporta la práctica de este deporte?
Me permite organizarme los tiempos
muy bien y la disciplina de entrenos; además de conocer a muchas amigas por toda
España.
¿Qué valoración realizas de la temporada actual?

la actualidad cada vez estamos más federados y salimos a competir más navarros.
¿Qué tiene de interesante o de positivo
el pádel que no tengan otros deportes?
Es un deporte de pareja y tienes que juntar las fuerzas. Es increíble cómo en las
pruebas nacionales todos los navarros nos
animamos y apoyamos en cada partido.

Sonia Marco (de rosa), junto a su compañera,
la melillense María Mizzi.

Muy buena. En Navarra estoy jugando
en primera categoría absoluta y, a nivel
nacional, me he clasificado en las tres
pruebas más importantes, que son el Tecnificación y Competición Premium que solamente hay 16 plazas a nivel nacional en
nuestra categoría, cadete.
¿Te planteas algún reto concreto en un
futuro inmediato?
Me gustaría ganar alguna prueba nacional y jugar alguna otra del World Padel
Tour más adelante.
¿Has practicado algún otro deporte con
anterioridad?
He jugado a baloncesto en el colegio,
pero me gusta más el pádel. En Navarra el
pádel no tenía mucha aceptación, pero en

¿De qué manera te ayuda el deporte con
los estudios? ¿Lo compatibilizas fácilmente?
Sí que me ayuda, ya que tengo que organizarme muy bien el tiempo. Para mis
padres y para mí lo primero son los estudios y después el deporte. La verdad es que
muchas veces tengo que estudiar durante
los desplazamientos, en el coche y en los
hoteles, pero me organizo bien para sacar
buenas notas y así poder seguir entrenando
y jugando al pádel.
¿Recomendarías este deporte a gente de
tu edad?
Claro que sí. El deporte en general es
muy bueno y, además, se conoce a mucha
gente. Como me desplazo para los entrenos
y para los partidos a Pamplona tengo
grandes amigas que de no ser por el pádel
no las habría conocido. También quería
agradecer a mis patrocinadores Kaitt
Excelence y Podium; también a la Federación Navarra y a mis entrenadores David
del Nido, Maite Gabarrús y Marcelo Capitani, profesores del Dale Factor Club de
Pádel. •
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BREVES I

BTT

Victoria para Izcue y
Oteiza en la quinta
prueba del Open de
Euskadi

El Izarra finaliza
la temporada de
regreso a 2ª B
en 12ª posición
EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL 30 DE JUNIO SE DARÁ A CONOCER
LOS NOMBRES DE UNA NUEVA CANDIDATURA PARA RELEVAR
A LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA

32

El sábado 21 de mayo se disputaba
en Pasajes la quinta prueba del
Open de Esukadi, con la victoria en
categoría Júnior de Aitor Izcue
(Espartak) y de David Oteiza
(Ciclos Lizarra) en cadete. El también cadete Daniel Ayúcar (BTT
Lizarra) lograba una quinta plaza
después de una caída que le impidió luchar por los puestos de
cabeza; no obstante, se mantiene
segundo en la clasificación general del Open. Destacar, asimismo,
la actuación de Iago Aramendía en
Júnior y de Álvaro Amézqueta en
Cadete, ambos del BTT Lizarra.
El domingo 29 de mayo Jaurrieta
acoge la cuarta prueba de la Copa
Caja Rural. Por otro lado, la prueba de la Superprestigio Internacional disputada en Alicante ofreció
los puestos destacados de David
Oteiza (15º) y de Daniel Ayúcar
(19º), que participaron dentro de la
selección de Navarra.

CALLE MAYOR 586

E

l Izarra terminaba el 14 de
mayo con derrota, 1-2
ante en Merkatondoa
ante el Cacereño, su temporada de regreso a Segunda
B y con una duodécima
posición en la clasificación, empatado a 50 puntos con el Celta B (11º) y el
Lealtad (10º). Durante la
temporada, el Izarra ha disputado 38 partidos, de los cuales ha
ganado 13, empatado 11 y perdido 14.

Finalizada la temporada, la junta directiva del C.D. Izarra comunica que se
ha presentado recientemente
una candidatura para relevar a la actual y que se
dará a conocer en la próxima asamblea general
del 30 de junio. La 20162017 será de transición,
presidida por la actual
junto con la futura directiva
que asumirá plenas responsabilidades en la temporada 2017-2018. •

SQUASH

Buena actuación de Ros y Vicuña en
el Campeonato de España de Veteranos
Cuenca acogía el fin de semana del 21 y 22 de mayo el Campeonato de España de
Veteranos de Squash con una participación de 110 jugadores. Cabe destacar la
participación de los estelleses Iñaki Ros (A.S. San Juan), que cayó en cuartos de
+40, y de Chuma Vicuña (Estella Squash Club), que llegaba por cuarta vez a la final
+60 y, también por cuarta vez, se quedaba a las puertas.
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CROSS

Los Arcos y Viana
organizan la I Media
maratón del Camino
de Santiago
SE CELEBRA EL DOMINGO 12 DE JUNIO CON
UNA INSCRIPCIÓN MÁXIMA DE 500 ATLETAS

L

a primera edición de la Media
Maratón Los Arcos-Viana se
celebra el domingo 12 de junio.
La cita la organizan ambos ayuntamientos y discurrirá durante 21.097 metros
por el Camino de Santiago entre ambas
localidades. La salida se realizará a las
9 horas desde la plaza del Coso de Los
Arcos y concluirá en la de los Fueros de
Viana. La organización establece una
participación máxima de 500 inscritos.
El plazo para apuntarse termina el 3 de
junio a las 23.59 horas, si bien se podrá
hacer inscripción de última hora el día
11 en la oficina de dorsales (casa de la
villa de Los Arcos) de 16.30 a 20.30
horas.

Los precios son de 25 euros, más tres
euros en caso de solicitar servicio de autobús para ir hasta Los Arcos, para todas las
inscripciones hasta el 3 de junio. La última
hora tendrá un coste de 35 euros.

En cuanto a la carrera, la organización
prevé una duración de 3 horas y quince
minutos y se establecerá un punto de corte
para aquellos corredores que en el kilómetro 14 superen las dos horas, que serán
automáticamente desclasificados. También
se instalarán cuatro puntos de avituallamiento durante el recorrido, en los kilómetros 4.700, 8.100, 12.400 y 15.600, además de una amplia zona de recuperación
una vez pasada la meta con bebidas, frutas
y dulces. •

KÁRATE

Nuevos cinturones negros en Estella

El 14 de mayo tuvo lugar en la Sociedad Deportiva San Juan Pamplona un nuevo
examen de cinturones negros hasta 6º DAN. Conseguían 1º DAN Iñigo Paternáin
García, de 16 años, que ya era cinturón negro infantil, y Aimar Marauri Iriberri, de
17 años, quien obtuvo también el 1º DAN. Cabe destacar, asimismo, el segundo
puesto de Kata Equipos Infantil que obtuvieron en el último campeonato de Echavacoiz los karatecas Mikel Apesteguía Guillén, Inés Gallar Ramos y José Mañeru
Irigoyen.

BREVES I

ATLETISMO

Resultados del C.A.
Iranzu en la primera
final de Pista al Aire
Libre de los JDN
Los atletas del Club Atlético Iranzu
participaron el 14 de mayo en
Larrabide (Pamplona) en la primera final de Pista al Aire Libre de los
Juegos Deportivos de Navarra, con
los siguientes resultados:
INFANTIL MASCULINO
80 m.l.
1º. Javier Elcano Pinillos 10”46
500 m.l.
7º. Josu Juániz Esparza 1'29”
Peso
6º. Yeray López de Dicastillo Vitas
7,25
Disco
3º. Yeray López de Dicastillo Vitas
19,70
6º. Javier Elcano Pinillos 16,43
Martillo
2º. Yeray López de Dicastillo Vitas
17,29
INFANTIL FEMENINO
80 m.l.
7ª. Saioa Echarri Asiain 11”42
CADETE MASCULINO
600 m.l.
7º. Andrés Tobar García 1'40”
11º. Julen Sanz de Acedo Mosén
1'48”
3.000 m.l.
2º. Ion Izcue Domínguez 10'05”
4º. Angel Elcano Pinillos 10'20”
Martillo
7º. Julen Diez Armendáriz 13,17
JUVENIL MASCULINO
3.000 m.l.
4º. Mikel Armañanzas Sayés 9'53”
5º. Kadu Solchaga Ibáñez 10'03”
6º. Paco Sanz Irisarri 10'09”
2.000 m. obstáculos
4º. Mikel Armañanzas Sayés 7'10”
Martillo
2º. Adrián Belascoain Rico 17,47
JUVENIL FEMENINO
800 m.l.
7ª. Nerea Izcue Domínguez 2'40”
Triple salto
5ª. Raquel Martínez Ruiz 9,70
7ª. Nastia Garbayo De la Torre 9,23
Altura
3ª. Marina Ripa Veintemillas 1,30
Peso
4ª. Leyre Cerrillo Fernández 8,99
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LIBROS. ‘HOMBRES
SIN MUJERES’
DE HARUKI
MURAKAMI

RECETA.
BACALAO CON
BOLETUS

AGENDA DE
TIERRA
ESTELLA

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 192. Del 1 al 14 de junio de 2000

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

El Itxako femenino,
a División de Honor
“

L

a recta final para conseguir la
División de Honor ha tenido a
la afición de Estella al borde
del infarto y creando afición, porque
nunca el polideportivo Lizarrerria
había contado con tantos entusiastas
en un partido de balonmano, ni tan
siquiera el Portland. Las féminas del
Itxako conseguían reunir a más de
2.000 personas en un partido de promoción en una tarde mágica”, con
estas palabras se resumía el ambiente
en las gradas y la expectación que
despertó el Itxako en aquella temporada de ascenso a División de Honor.
La crónica del partido contra el Maritim recoge el último minuto y medio
que convirtió el sueño en realidad.
Con el marcador empatado a 20, un
gol de Andrea Barnó llevó a las celebraciones. Otro gol, de Yolanda
Txikote, aseguraba la victoria definitiva que permitió al Itxako iniciar el
mejor capítulo de su historia . •

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

¿Le parece exagerada la pasión por el fútbol?

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

Respondían a la pregunta de la quincena Ignacio Loyola, Santiago Busto, Ricardo López, Mª Ángeles Gárriz, María Amézqueta y Reyes Delgado.
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Hoy os presentamos la web 4chan.org. Algunos de vosotros la conoceréis, ya que se trata de una plataforma lanzada en 2003. Y en
Internet tener casi trece años de vida es todo un
logro y un historial impresionante. Pero la
mayoría de los usuarios habituales de la red no
conocen este sitio.
4chan es un tablón de imágenes, o más bien una
serie de tablones de imágenes, organizados por categorías, donde
cualquier usuario puede colgar, de manera anónima, las imágenes
que desee. Al revés que sucede en otras redes sociales como Facebook, aquí el anonimato es una de las claves de la participación en esta
web. Precisamente debido a esto, y a la vinculación de la web con el
activismo en Internet, usuarios de 4chan han protagonizado numerosas acciones de protesta, hackeos de material externo, o ataques a
sistemas, y 4chan se ha utilizado en numerosas ocasiones como
lugar de reivindicación de estas operaciones. Asimismo, 4chan suele

Vive
el verano

permitir la publicación de contenidos ilegales en numerosos países,
contenidos que no se pueden publicar en otras redes sociales y plataformas de publicación más populares.
4chan, una web desconocida para el usuario
medio de Internet, tiene gran influencia en la
red. Visto desde fuera no parece que sea sino un
sitio en el que publicar imágenes… Y sí, lo es.
Pero también es un referente a la hora de compartir información que
no se comparte en otros sitios, o lanzar todo tipo de campañas virales online, acciones de protesta, memes humorísticos, ataques... Hay
más de sesenta foros temáticos en 4chan, y continuamente se suben
imágenes y comentarios a las mismas, información sin relevancia en
muchos casos, pero también de gran valor en otros. Y muchas veces
ilegal… Un lado generalmente desconocido de Internet, pero que
también está ahí. Y el punto de partida de muchos fenómenos que
luego se popularizan en otros sitios.

LA WEB

35

Las instalaciones
deportivas de Ardantze
en Ayegui ya se han
preparado para el verano
y para que tú puedas
vivirlo y disfrutarlo sin
límites han editado un
completo tríptico con
toda la oferta de
temporada.
Un trabajo muy
‘refrescante’ que hemos
tenido el placer de
realizar en Calle Mayor.

DEYRE, experiencia e innovación al servicio del paciente
En Clínica de Rehabilitación Deyre, ubicada en Pamplona, encontrarás un equipo profesional que
trabaja de forma innovadora el tratamiento global del paciente. Una metodología que también han
puesto en práctica para su nueva web. Desde Calle Mayor hemos realizado un trabajo integral
encargándonos de los contenidos, de la parte gráfica, del diseño y el desarrollo web. Un trabajo
completo para una clínica de rehabilitación que marca la diferencia.

+ más:

www.deyre.es
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LIBROS I

‘Hombres
sin mujeres’
de Haruki Murakami

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

El equilibrio de su estabilidad emocional, tanto
entre sus amigos como en el terreno sentimental,
depende de su actitud. Sea moderado en su forma
de ser y cambiará el panorama radicalmente.

> TAURO

> ESCORPIO

Un impedimento claro en este momento es su
excesivo orgullo, que afecta a todos los órdenes de
la vida. Haga propósitos de ser más humilde y
todo le irá mejor.

> GÉMINIS

> CÁNCER

No se inhiba y procure expresar su vitalidad. Le
ayudará a descargar tensiones. Momento oportuno para practicar deportes que requieran energía.

> ACUARIO

> LEO
Por diferentes circunstancias ajenas a su voluntad
estará pendiente de los problemas de los demás.
Sus hábitos de vida le pueden ayudar a soportar
las tensiones que eso conlleva.

Lo mismo en lo económico que en la parte laboral
o de estudios se ve un futuro favorable para todo
lo que se inicie. Las amistades pueden ser de gran
ayuda.

> PISCIS

> VIRGO
En este período podrá hacer actividades que le
gustan en el trabajo o estudios. Dirigirá algún
asunto que le dará satisfacción. No conviene alardear de ello, aunque tenga un éxito.

En el trabajo o estudios todo se presenta con buenas perspectivas. Una propuesta reciente puede
entrar en fase de realización. Buen momento para
los asuntos económicos.

LA CIFRA I

El Gobierno
destina

560.000
euros

para capitalización
del desempleo

CALLE MAYOR 586

No se deje llevar por el pesimismo, recuerde que
los pensamientos negativos no resuelven los problemas que se puedan presentar. Momento de
aceptar las cosas tal y como son.

> CAPRICORNIO

En lo referente al dinero o la economía, se presenta una gran incertidumbre. Tendrá que actuar con
cierta prudencia para no crearse complicaciones
innecesarias.
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Las relaciones sentimentales serán una fuente de
estabilidad y hay posibilidad de un encuentro con
un amigo de la infancia que le traerá recuerdos
del pasado.

> SAGITARIO

Sus planes de futuro no son bien interpretados y
al ser recibidos con recelo le crean problemas con
su pareja o amigos. Sea condescendiente, es una
manera de evitar problemas.

En su obra más reciente, Haruki
Murakami ofrece a los lectores
siete relatos en torno al aislamiento y la soledad que preceden o
siguen a la relación amorosa: hombres que han perdido a una mujer,
o cuya relación ha estado marcada
por el desencuentro, asisten inermes al regreso de los fantasmas
del pasado, viven el enamoramiento como una enfermedad letal, son
incapaces de establecer una comunicación plena con la pareja, o ven
extrañamente interrumpida su historia de amor.

Los problemas derivados de su trato con los de su
entorno tenderán a remitir. Su relación social va a
mejorar claramente. Actividad social en grupos
que pueden derivar en amor.

El Gobierno de Navarra ha autorizado
al Servicio Navarro de Empleo a
adquirir un gasto plurianual hasta
2018 de 559.204 euros en subvenciones para capitalización del desempleo.
Es una medida dirigida a fomentar el
empleo autónomo, concediendo el
importe total de la prestación contributiva, cuya partida en 2016 se ha
incrementado un 70%. Esta ayuda se
puede conceder por un periodo máximo de 24 meses.
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COCINA I

MÚSICA I

BACALAO CON BOLETUS

‘Black Cat’
de Zucchero

Ingredientes:
(4 personas)
• 700 gramos aprox. de
lomo de bacalao
al punto de sal
• 2 chalotas
• 2 dientes de ajo
• 600 gramos de
boletus congelados
• Caldo de carne
• Pimienta negra
recién molida
• Sal, aceite de
oliva virgen extra
y 4-6 hojas
de perejil

Preparación:
Pelar las chalotas y los ajos, poner una cazuela a calentar con
un chorrito de aceite de oliva y cuando esté templado incorporar las chalotas, los ajos y una pizca de sal. Cocinar a fuego
medio, moviendo de vez en cuando, hasta que la chalota esté
tierna. Incorporar los boletus sin descongelar, subir la temperatura al máximo y añadir una pizca de sal. Cuando
los hongos empiecen a soltar agua, añadir jugo
de carne reducido. Condimentar también con
un poco de pimienta negra recién molida y
mezclar bien.
Cuando los boletus hayan soltado toda el agua y
ésta haya reducido a la mitad, incorpora los trozos de bacalao con la piel hacia abajo. Añadir una
pizca de pimienta negra recién molida.
Tapar la cazuela y retirarla del fuego. Dejar
reposar 5-10 minutos, dependiendo del
grosor de los lomos. Servir el bacalao
con los boletus y sus jugos y terminar con unas hojas de perejil picadas y unas gotas de aceite de oliva.

Black Cat es el título de nuevo
álbum de Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari. Con más de 60 millones de
discos vendidos, el artista italiano
regresa con un nuevo álbum de
rock-blues que recuerda la atmósfera y la espontaneidad de su trabajo ‘Oro, Incenso e Birra’, uno de los
discos italianos más vendidos en
todo el mundo y entre los más
importantes de la historia de la
música italiana.
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AGENDA I

VIERNES
CULTURALES

DÍA DEL VALLE
DE VALDEGA

Estella
Cines Los Llanos
Mayo y junio

Mendilibarri
Sábado 4 de junio

Viernes 27 de mayo. Unión Musical Estellesa ofrece su concierto de
primavera. A las 20.30 h. Precio: 5
euros.
Viernes 3 de junio. Festival fin de
curso de los alumnos de la casa de
la juventud María Vicuña. 19 horas.
Entrada: libre.

Sábado 11 y domingo 12 de junio. Danza en Familia XIII. Escuela de danza ‘Andrés Beraza’. El sábado a las 20 h. y el domingo, a
las 12 horas. Precio: 6 euros.
Viernes 17 de junio. Actuación del
grupo de teatro Blanca Cañas. ‘No
estamos locas’, fragmento de Las
brujas de Salem. A las 20.30 horas.
Precio: 5 euros.

VISITAS AL RETABLO DE SANTA ELENA
Y LA SANTA CRUZ
Estella
Iglesia de San Miguel
28 de mayo, 26 de junio y Semana Medieval

El Centro de Estudios Tierra Estella (CETE) organiza varias visitas guiadas al retablo de Santa Elena y la Santa Cruz de la iglesia de San Miguel con motivo del sexto centenario de su realización. El retablo de Santa Elena es uno de los pocos ejemplos del
gótico internacional conservados en Navarra. La historiadora estellesa Merche Osés dirigirá las visitas, que son gratuitas. Las
personas interesadas deberán personarse en el pórtico de la iglesia cinco minutos antes del inicio de las visitas.

Sábado 28 de mayo. 11 horas.
Domingo 26 de junio. 12.15 horas.
Durante la Semana Medieval, que se celebra del 18 al 24 de julio. Fecha y hora pendientes de confirmar.

CONCIERTO ‘TRIBUTO
A LEÑO’
38

Estella
Sala Trova
Sábado 28 de mayo

El grupo ‘Leña al Mono’ presenta
su ‘Tributo a Leño’ el sábado 28 de
mayo a las 00:00 horas en la Sala
Trova de Estella. Se trata de una
banda formada especialmente para
rendir homenaje a los creadores de
‘Maneras de vivir’, ‘Cucarachas’ o
‘Corre, corre’. Entrada anticipada:
8 euros, Bar Volante y Cafetería Polideportivo. Taquilla: 10 euros.

CONCIERTOS
CORALES
Estella
Iglesia de San Juan
Sábados, 20.45 h.

28 de mayo. Coral Garaizarko
Matsorriak. Deusto-Bilbao.

11 de junio. Coral Ereintza Abesbatza. Estella-Lizarra.

CALLE MAYOR 586

EXPOSICIÓN DE
DIBUJO
Estella
Bajera de Sport Jordana,
pl. Fueros
Hasta el 19 de junio

Los alumnos de dibujo de pequeño
formato de las clases de Teresa Navajas en el centro UMAFY-Bilaketa
se exponen desde el 19 de mayo
hasta el 19 de junio en el local de
la antigua tienda Sport Jordana, en
la plaza de los Fueros.

TALLER CHAPUZAS
CASERAS
Estella
Inscripciones hasta
el 27 de mayo

El Área de Igualdad organiza el taller ‘Chapuzas caseras’, que tiene
como objetivo promover el cambio
de valores a través de la eliminación de los roles y estereotipos que
tradicionalmente se asignan a uno

u otro sexo. Las participantes
aprenderán conceptos básicos y habilidades prácticas sobre electricidad, fontanería y bricolaje: colgar
un cuadro, baldas y cortinas, arreglar persianas, cerraduras, manillas, y el manejo del taladro y de
otras herramientas. Inscripciones
hasta el 27 de mayo: 948-548237 o
areadelamujer@estella-lizarra.com

VIAJES A
ZARAGOZA
Ayegui
25 de junio

Los jubilados de Ayegui organizan
una excursión a Zaragoza para el
25 de junio, incluida la comida en
un restaurante de la ciudad. Visitarán La Aljafería y la catedral de la
Seo. El precio, todo incluido, es de
45 euros para socios y 55 euros para no socios.
Apuntarse antes del 20 de junio:
948-558257.

La jornada comienza a las 9 horas
con un paseo por los alrededores
del pueblo y con un posterior almuerzo. A las 11.30 h., apertura
del parque infantil. 12.30 h., misa
y aperitivo. 13.30 h., exhibición de
danzas. 15 h., comida popular para
unos 400 comensales y sorteo de
regalos. 17 h., apertura del parque
infantil y, a las 18 h., monologo a
cargo de Gorka Aguinagalde con el
‘Trow de Patxi’. 20 h., mexicanas
con el grupo ‘Puro relajo’. Después,
bombas japonesas y toro de agua.

TEATRO
Estella
Cines Los Llanos
Sábado 28 de mayo, 19 h.

El grupo de Teatro Trapu Zaharra
presenta en Estella-Lizarra ‘La
Conga’, una comedia dirigida por
Óscar Terol y protagonizada por
Santi Ugalde (Vaya Semanita, Allí
Abajo...) y Gemma Martínez (habitual en ETB). Una representación
cómica de situaciones en las que
podemos vernos envueltas las mujeres, con respecto al amor y las relaciones de pareja. El grupo de teatro
Behin Batean completan la cita con
su obra ‘Mujeres a la fresca’. Entradas: taquilla y Cenor Andueza (15
euros, anticipada), 10 euros para
menores de 16 años y 17 euros el
mismo día de la actuación (12 los
menores de 16). También en
www.ticketea.com

DOCUMENTAL
Estella, Mañeru y Zurucuain
1, 3 y 10 de junio

Txus San Vicente, natural de Riezu,
presenta el miércoles 1 de junio en
Estella el documental que dirige,
‘Desahuciando el miedo’, sobre la
lucha de las plataformas anti-desahucios de Pamplona. Será a las 19
horas en la biblioteca. El día viernes 3 se proyectará también en Mañeru, a las 20 horas, y el viernes 10
en Zurucuain con motivo de las
fiestas del valle. La proyección contará con la presencia y los testimonios de afectados y activistas.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 27 de mayo.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Sábado 28 de mayo.
S. Gastón-I. López
de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Domingo 29 de mayo.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Lunes 30 de mayo.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Martes 31 de mayo.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Miércoles 1 de junio.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Jueves 2 de junio.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4

- Sábado 4 de junio.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Domingo 5 de junio.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1

> EULATE
- Del lunes 30 de mayo
al domingo 5 de junio.
F. Aguirre Remírez.
Mayor, 116

> VIANA
- Del viernes 27 al domingo
28 de mayo.
C.J. Palacios Bretón.
C.C. Las Cañas
- Del lunes 30 de mayo
al domingo 5 de junio.
B. López de Murillas
Suéscun. La Pila, 19

- Viernes 3 de junio.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

> A PAMPLONA

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

IDA
- 06.45 h.
- 07.00 h.
- 08.00 h.
- 08.50 h.
- 11.00 h.
- 12.15 h.
- 14.00 h.
- 15.15 h.
- 15.45 h.
- 17.15 h.
- 19.00 h.
- 19.45 h.
- 20.00 h.

Laborables.
L-V. D
Laborables. SemiD
Laborables.
Diario. SemD
Vi (exc. Festivos). SemiD
Diario.
Laborables.
Laborables. D
Diario. SemiD
Viernes (exc. Festivos).
Domingos y Festivos.
Diario.

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

VUELTA
- 07.00 h.
- 07.30 h.
- 10.00 h.
- 11.00 h.
- 13.30 h.
- 14.30 h.
- 15.00 h.
- 16.30 h.
- 18.00 h.
- 19.00 h.
- 20.30 h.

Laborables.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
L-V
Laborables. (L-V)
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> Estella-Calahorra-Azagra
-

11.55 h.
17.15 h.
18.00 h.
18.55 h.

Laborables
Domingos
Viernes (no Festivos)
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

> A LOGROÑO

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

IDA
- 07.45 h.
- 08.25 h.
- 10.50 h.
- 11.15 h.
- 14.15 h.
- 14.30 h.
- 17.20 h.
- 17.30 h.
- 18.00 h.
- 20.00 h.

Laborables.
Laborables.
Diario.
Diario. D
Laborables.
Diario.
Diario. D
L-V (exc. Festivos).
Diario.
Diario.

VUELTA
- 07.45 h.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.00 h.
- 16.30 h.
- 19.00 h.

Laborables.
Diario.
Diario.
Laborables. SemiD
De L a V (exc. Festivos).
Diario.
Diario.

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

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 10.45 h.
- 12.15 h.
- 17.15 h.
- 19.45 h.

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

Por autovía. Diario.
Por autovía. Viernes.
Por autovía. Diario.
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

-

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
PLM AUTOCARES
ARRIAGA (Vitoria)
GURBINDO

948 55 01 27
902 114 174
945 28 27 87
948 52 31 13

TIERRA ESTELLA BUS I
INFORMACIÓN COMPLETA EN
http://www.revistacallemayor.es

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

27 / MAYO / 2016

39

CME num 586:Maquetación 1 26/05/16 18:04 Página 40

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

OPINIÓN

Carta para
un hermano
La ausencia mitigada
A través del paso del tiempo
El destino fue cruel con lo que más
He amado, mi querido hermano
José Ángel
Aprendiendo a volar
Las alas te quebraron
Destino despiadado que no vio
Que un ángel en la tierra fuiste
Con tu franca sonrisa, y tu mano
Extendida, a quien le hiciera falta
A tu lado, aprendí que también
En la tierra, si se saben mirar
Los ángeles existen.
Porque en ti existía amor incondicional
Para todos los que te conocían
Tu recuerdo me es tan grato
Que el día en que me vaya
Me quiero llevar tu franca sonrisa

> Calderete y brisca en Bargota. Un calderete para 250

40

personas puso el mejor ambiente en las fiestas de Bargota.
La localidad disfrutó también de muchos otros momentos
como un campeonato de brisca. Ganadoras: Lourdes Ruiz
de Larrinaga, Marisa Fernández y Loli Díaz de Cerio y
segundas, Benita Marín, Benita Álvarez de Eulate y Resurrección García. Tras la entrega de premios, 120 y 60 euros,
respectivamente, los asistentes disfrutaron de un aperitivo.

CALLE MAYOR 586

Prendida en la retina y el amor
Que me brindaste en el tiempo
Que me quede de transitar por la vida

Mª Jesús Ganuza Arellano
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CUMPLEAÑOS

Hodei y Oroitz
Gaspar

> Viaje a Lourdes del Club de Jubilados Ega.
Un grupo de socios del club de Jubilados Ega viajó a Lourdes hace unos
días. Nos envían una foto que muestra lo bien que se lo pasaron.

Estos hermanos de Cirauqui cumplen 8 años el 5
de junio. ¡Zorionak de
parte de los aitas, tíos,
abuela y primos!

AVISO
> Bodas de Oro en Tierra
Estella. El club de Jubilados Ega lanza un aviso a
los matrimonios de Tierra
Estella que a lo largo del
año hayan cumplido o
cumplan los 50 años de
casados, sus bodas de oro.
Pueden ponerse en contacto con el club en los
teléfonos 948-553257 o
640239026.

Raquel Mauleón
Paternáin

> Día del Árbol en Eulate. Eulate celebró el pasado
15 de mayo el Día del Árbol. La plantación se realizó en el Puerto de Eulate con la participación de 40
niños, acompañados por sus padres y otros familiares. Un aperitivo sirvió para recuperar fuerzas.

El 3 de junio es
el cumpleaños de la más
cantarina de la oficina.
Qué gran artista han
perdido los mejores
escenarios del mundo.
¡¡Felicidades reinona!!
41
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

AUTOESCUELA STELLA

Formación vial.
En Autoescuela Stella Rosa Fernández, Zaira Rubio y Alfonso Moreno ofrecen una enseñanza personalizada, adaptándose a las necesidades de cada alumno (horarios flexibles,
cursos intensivos, promociones especiales, carnet en euskera…). Profesores titulados
que, con los métodos de aprendizaje y los automóviles más modernos, te prepararán
con gran profesionalidad para que disfrutes de la conducción. Obtendrás el carnet de
conducir con facilidad, en poco tiempo y con extraordinarias formas de pago.
El detalle: Su nuevo simulador de conducción permite adquirir seguridad,
enfrentándose a situaciones de conducción, de cara a las prácticas reales. •

Comercio,
hostelería
y empresas
de Tierra
Estella
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
AUTOESCUELA STELLA y
TALLERES EL KUBANO.

FUNDADO EN 2012
DIRECCIÓN:

C/ Dr. Huarte de San Juan, 2. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 55 58 74
HORARIO: L-V. 9:30-13:00 h. y 15:30-20:00 h. S. 10:30-13:00 h.

TALLERES EL KUBANO

Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, conocerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.
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Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Mecánica del automóvil.
En Talleres El Kubano, Eneko Mayo, Óscar Osés y Mikeldi Ollobarren ponen a su disposición un completo servicio de mantenimiento y reparación del automóvil. Pre ITV,
aire acondicionado, electromecánica, suspensiones, neumáticos, diagnosis y reparación
multimarca… Acérquese a sus instalaciones del polígono de Ayegui y pida presupuesto
sin compromiso. Mecánica, chapa y pintura. Todo lo que su coche necesita con un servicio rápido y de calidad.
El detalle: Trabajan con todas las compañías aseguradoras, ofreciéndole vehículo de cortesía. •
FUNDADO EN 2010
DIRECCIÓN:

Polígono Cañada Real Imas, 14. 31240 Ayegui
CONTACTO: T. 948 55 28 06
HORARIO: L-V. 09:00-13:00 h. y 15:00-19:00 h.
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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

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
Se VENDE piso en la calle San Nicolás de
Estella, en el barrio monumental, frente a la
iglesia de San Pedro. 78 metros. Cocina,
salón, dos habitaciones, trastero y baño
reformado. Calefacción individual.
T.600373065
VENDO piso en la C/ Fray Diego. Vistas a Los
Llanos. Salón, 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 calefacción 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
1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. 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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

COMPRARIA tierra de cultivo en zona media.
T.650395477 (José Mari)

Se VENDE casa en Tierra Estella.
T.664152569
Se VENDE casa en Oteiza, céntrica, muy
buen estado, 3 hab., amplio terreno ajardinado. T.647617368
Se VENDE casa en Los Arcos para entrar a
vivir. Barata. T.638097162
1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías. Con
algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE amplia plaza de garaje para coche
o furgoneta en Puente la Reina. T.620217681
Se VENDE terreno urbano en Allo económico.
T.667022649
Se VENDE plaza de garaje en la calle Fray
Diego. T.948657144 / 620282086
Se VENDE finca en Belástegui, a 2 km de
Estella, con cocina, salón, 2 hab., 2 baños y 2
hermosas terrazas una con porche. Choco,
garaje y piscina. P.240.000e. negociables.
P.948555730 / 676456075
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 económica. T.645410311 Se VENDE bajera para negocio. 98 m2. Plaza Río Urederra, 8.
T.608181982
VENDO local de 33m² en Estella, zona sector
B, cerca del colegio Remontibal y frontón,
para negocio, almacén, garaje etc, aireada
con luz y agua. P.35.000e. T.679641397
Se VENDE garaje con posibilidad de hacer
chalet o choco en Aras. T.948644079
Se VENDE solar edificable en el centro Aras.
Paredes diametrales de piedra levantadas.
T.948644079

Se VENDE finca (6.600 m2) en san Lorenzo.
No urbanizable. Con olivos. Lindante a camino. 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 situada. Con todos los permisos para su uso en
regla. Más información: T.679660506
VENDO dos olivares en plena producción.
Jóvenes. T.682321862
Se VENDE olivos de 8 años. T.637115435
VENDO dos fincas de cultivo en Muniáin de la
Solana. T699534068 / 948551940
Se VENDE olivar con 62 olivos. Plena producción. En Arellano. Se regala máquina vibradora. T.948553289 / 650667971
VENDO finca de 8 robadas en Ayegui. Término de El Raso. T.660049976
Se VENDE bajera económica en plaza de Los
Fueros. T.685736573
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.

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO apartamento amueblado 2 habitaciones más garaje y trastero. En plaza
Amaiur. T.620273023 / 679385881
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
T.638210058
ALQUILO ático muy bien amueblado en plaza
de los fueros, calefacción y agua caliente
central. Ascensor y terraza. P.500e/mes.
T.636550533
ALQUILO casa en el centro de Estella para
negocio. T.696108222
Se ALQUILA piso en Estella. 3 hab., cocina,
salón y baño. Amueblado. T.647559626
ALQUILO piso en el centro para oficinas.
T.696108222
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 piso amueblado cerca de Estella. T.948520030
Se ALQUILA casa en Los Arcos, en las casas
baratas. T.948640254
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 línea
de playa. Tres piscinas y parking.
T.661644658
Se ALQUILA piso amueblado de 120m2 en
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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
Se ALQUILA unifamiliar en Irache, 5 habitaciones, 3 baños, 2 cocinas, jardín, terraza.
P.650e/mes. También se puede alquilar por
habitaciones o fines de T.631154662
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso compartido, a
lado del polideportivo. Precio 150e. más gastos. T.677409169
Se ALQUILA una habitación a chica.
T.648014288
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compartido con jardín en Irache. T.676948291
Se BUSCA chica para compartir piso.
T.625978550
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
Estación. Muy bien situada y protegida.
T.618008084
Se ALQUILA bajera para guardar coches con
o sin trastero, también para negocio. Frente
al polideportivo junto al puente la vía.
T.680744796
ALQUILO bajo en el centro. 150m2 Cierre por
jubilación. T.696108222
Se ALQUILA plaza de garaje subterráneo en
plaza Mercado Viejo (Estella). Motos 25e /
coche 40e. T.680744796
ALQUILO bajo de 30 m2. T.696108222
Se ALQUILA finca de recreo con piscina.
T.600646423
Se ALQUILA plaza de garaje en el aparcamiento de la Estación. T.629364871
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 Pintor Paret, en Pio XII, Pamplona. T.616030960
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
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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 Santiago. T.629504209
Se ALQUILA tintorería funcionando. Céntrico
y rentable. T.636550533
Se VENDE peluquería en Estella.
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T.948553365 / 636445594
Peluquería de Estella ALQUILA cabina a profesional de estética, masajes, etc.
T.690313363
Se TRASPASA pescadería en Ayegui. Lista
para funcionar. (De 12 a 14 h.) T.948552724

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
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
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. Diesel. 126.000 km. 2 plazas. Interior con compartimentos para profesional. T.620217681
Se VENDE mula mecánica Pascuali, 12 cv. En
Estella. T.699534062
Se VENDE mula mecánica de 18cv con rotavator 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 negociable. T.679226226
Se VENDE mula mecánica y carro.
T.948697442
2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.
T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,
Scania, Man, etc y maquinaria de obra pública. T.657427455
2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 kmt. montadas equilibradas. 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 marcha. 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) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta estática seminueva. Muy
básica. Económica. T.948553233
Se VENDE bicicleta estática seminueva, con
pocas horas de uso, marca Vivafit. P.50e.
T.948554337
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. Regalo 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 pulgadas, roja, marca BH, con amortiguación.
P.250e. T.637976090
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 o CAMBIA cinta de spinning por
cinta de correr. T.634239742
Se VENDE plataforma vibratoria Energetics.
T.620357846
Se VENDE máquina de vibropower marca y
bicicleta estática. T.630787344
Se VENDE mesa de pingpong Enebe (3x1,50)
Tablero de 19 mm. Uso interior. Plegable en 2
mitades y con funda. P.130e. T.677721739
Se VENDE cinta de andar y correr marca BH
Fitness F1, muy completa y con muy poco
uso. T.679 911870
VENDO casco integral por no usar, esta
nuevo y lo dejo muy barato. T.627473230
(atiendo por WhatsApp)
Se VENDE barras y dos portabicis seminuevos originales de Passat.P.200e.T.636035620.
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE nevera de comercio (refrescos),

estanterías, peso y máquina registradora.
T.697734713
Se VENDE Arcón 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 aproximadamente. T.948551970 / 660379457
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 WhatsApp).
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE dormitorio infantil con 1 cama.
Muy bonito. T.664152569
VENDO muebles y cuadros muy antiguos.
T.948520030
Se VENDE mueble antiguo rústico. Buenas
condiciones. Para recibidor. Barato.
T.610254668
Se VENDE muebles (habitación completa,
sillas, sofá y 2 comodines). T.616537765 /
948539381
VENDO sofá cama para una persona.
T.605440050
VENDO mesa de estudio. T.605440050
Se VENDEN 2 colchones de 90 nuevos a muy
buen precio. T.678452048
Se VENDE somier de láminas seminuevo.
Muy barato. T.948553542
Se VENDE espejo ovalado de bronce, tamaño
80x60 cm. P.60e. T.948554337
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 respaldo. Miden 2,5m cada uno. P.150e. unidad.
T.647673330
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario
barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gracias 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
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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. Prácticamente 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
4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDEN 3 televisiones. Pantalla plana y
de tubo. 29"/28"/14". Color. Ideal txabiskes o
pisos de alquiler. T. 676205936
VENDO ordenador de sobremesa. Con torre,
pantalla plana y ratón y teclado inalámbrico.
T.605440050
Se VENDE móvil LG Optimus. Mod. E610.
Cámara 5 Mp. Pantalla 4". Sistema Android.
Wifi... Poco usado. T: 676205936
Se VENDE impresora Canon Pixma IP4000.
Impresión excelente. Para papel y fotos doble
cara. T.676205936
Se VENDE conjunto de altavoces, más subwoofer para home cinema. T676205936
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a interneT.602243977
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portátil. T.680137618
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
VENDO trompeta Yamaha YTR-2335.
T.948550827 / 609059727
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 marcas Cort (serieG) y Epiphone (thunderbird IV).
Los dos están en buen estado de conservación y se venden por no darles ya uso. Ideales por su relación calidad precio para cual-

quiera que quiera iniciarse en este instrumento. 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 preferentemente 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 Interna’ 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, segundo 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
5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me desplazo. T.697948280
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chica para trabajar de 15 a 18
horas en limpiezas, cuidado de personas
mayores y niños. Muy responsable. Con
experiencia y recomendaciones. T.678035150
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo cuidando personas mayores.
Interna, externa o fines de semana. Con buenas referencias. T.608113677
Señora responsable y con experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayores. Interna, externa o fines de semana. Buenas referencias. T.698824738
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar de interna. T.610820062
Chica BUSCA trabajo de externa o por horas,
limpiando o cuidando a personas mayores,
niños… T.618610402
Se OFRECE señora seria y responsable para
la limpieza de hogares. Busco trabajo como
externa o por horas. T.631488452
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidar a personas mayores. Con mucha experiencia. Interna o externa o por horas.
T.698249365
Chica responsable se OFRECE de interna
para el cuidado de personas mayores.
T.652951704

Señora trabajadora, responsable, con experiencia y buenos informes BUSCA trabajo por
horas para servicio doméstico, cuidado de
niños y/o personas mayores. T.644880232
Se OFRECE auxiliar de enfermería para el
cuidado de personas dependientes en domicilio particular. Limpieza. T.634777439
Chica BUSCA trabajo como interna, externa,
fines de semana, cuidando niños, personas
mayores, etc. T.677051471
Se OFRECE chica para trabajar como interna, externa, por horas, cuidando personas
mayores, niños, etc. T.664032791
Se OFRECE chica para trabajar como interna, externa, por horas, cuidando personas
mayores, niños, etc. T.625861840
Se OFRECE señora para atender a personas
mayores o realizar tareas de limpieza. Interna, externa o por horas. T.616713360
Se OFRECE chica para cuidar niños, limpieza, responsable de cocina o dependienta.
T.665205659
Señora seria y responsable BUSCA trabajo
en limpieza, cuidado de personas mayores
por horas, con experiencia. T.662189220
Se OFRECE señora para trabajar por horas
cuidando personas mayores o niños.
T.663974659
Se OFRECE señora responsable para trabajar cuidando personas mayores. Como interna o externa o fines de semana. T.631337738
Mujer BUSCA trabajo de interna durante los
fines de semana, sábado y domingo.
T.602549917
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, limpieza o ayudante de
cocina. T.608868109
Se OFRECE chica para trabajar interna, cuidado de niños, trabajo doméstico.
T.632614663
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 hospitales. Interna o externa También limpieza de
portales. T.602467066
Señora española, seria y responsable se
OFRECE para limpieza por horas de casas,
empresas o locales. T.662406594
Se OFRECE chica con experiencia para cuidado de personas mayores, de externa,
interna o por horas. T.658272080
Se OFRECE chica para cuidar niños en domicilio o en casa propia. P.10e/h. T.655131468
Se OFRECE chica para hacer labores domésticas por horas. T.620264094
Señora se OFRECE para trabajar de interna
los fines de semana cuidando de personas
mayores. T.625021028
BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de
ancianos y niños. Por horas. También fines
de semana. T.603250685
Señora seria y responsable BUSCA trabajo
en limpieza o cuidado de personas mayores
por horas. Con experiencia. T.676024509
Se OFRECE interna con experiencia.
T.632250560
Se OFRECE señora responsable para cuidado
de personas mayores en domicilios particulares y hospitales. Experiencia demostrable.
T.603145022
Se OFRECE señora responsable y con informes para trabajar por horas, limpieza, cuidado 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 mayores. 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 trabajar de interna o externa o por las noches.
T.632530088
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 limpiezas como interna. T.631154662
Se OFRECE chica residente en Iratxe para
cuidar personas mayores y limpieza. Española, vehículo propio y experiencia en geriatría. He trabajado en el Complejo de Iratxe y
estoy disponible también para trabajar en
otras localidades de Tierra Estella.
T.658911808
SE ofrece SEÑORA para trabajar como externa 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
BUSCO trabajo por horas cuidando a personas 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 personas mayores. T.631663899
Señora responsable de 55 años BUSCA trabajo para fines de semana o como interna.
Disponibilidad inmediata y vehículo propio.
T.665211144
Chica muy responsable de Estella busca trabajo por las mañanas, tanto para el cuidado
o acompañamiento de niños como para cuidado de enfermos así 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 personas mayores como interna o externa.
T. 671895650
Auxiliar de Enfermería, responsable, con
experiencia, BUSCA trabajo por horas como
externa para el cuidado de personas mayores, 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 mayores. T.600896114
Se OFRECE señora para trabajos de limpieza, cuidado de ancianos o niños. Con coche.
Disponibilidad. Española. T.697665977
Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas cuidando personas mayores y en
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labores de limpieza de lunes a viernes.
T.661533606
Se OFRECE chica para el cuidado de personas de la tercera edad. T.648870948
Se OFRECE chica titulada auxiliar de enfermería para acompañamiento en hospital o en
domicilios. T.645422766
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores o como ayudante de cocina. Total disponibilidad. T.619616171
Se OFRECE chica para el cuidado de personas 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 cuidando personas mayores. T.665251355
Se OFRECE señora para trabajar en el cuidado 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. Incorporación 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 señora para trabajar cuidando de
personas mayores, limpiezas de casas, bares
o cuidado de niños. T.640243739
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 experiencia en el cuidado de personas mayores y
niños y realizando limpiezas por horas. También fines de semana. T.606533223
Se ofrece chica de 20 años para trabajar de
camarera de barra, de comedor, en fregadera o cuidando niños o limpieza de casas.
T.667244087
Se OFRECE para trabajar auxiliar de peluquería. 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
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6.2. DEMANDA
Se BUSCA informático, mayor de 30 años.
T.699382673
Se NECESITA peluquera para Estella.
T.948551892 / 680736305
Urgen personas para TRABAJAR desde casa
ensobrando publicidad. Enviar datos completos y sello a Carmen C/Jorge Luis Borges 5
5ºB 28806 Alcalá de Henares (Madrid).
T.620121904
Empresa de nueva economía OFRECE negocio 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 niveles 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 responsables. T.948534273 / 680784306
Se VENDE cachorro de pastor alemán. Vacunada 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

9. VARIOS GENERAL

Se ALQUILA sociedad como bar para las fiestas patronales en Lezáun los días: 28/6, 29/6,
1/7, 2/7, 3/7, 24/7, 25/7 Enviar oferta a ligorri@gmail.com antes del 19 de junio a las
12:00 am. Sociedad Ligorri – Lezaun
Se VENDE Smart TV de Philips y bicicleta
montaña Orbea Sport. T.628210057
Se VENDEN tres mulas mecánicas de la
marca PIVA. Una para usar y las otras para
piezas de repuesto. T.686160779
Se VENDE silleta de paseo marca Concord
Neo, en muy buen estado. Regalo saco nórdico. P.200e. T.677714474 / 636052536
VENDO cochecito trio marca Bebé Actual.
Color rojo. Nuevo. T.699500735
Se VENDEN 2 colchones de 90 nuevos a muy
buen precio. T.678452048
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 profesional 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 artesanal. 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 lluvia, 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 plateada. 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 barandillas, 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. (negociables). 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

Aerosesma..................................28

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

Automóviles Marco........................1

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO monedero dorado el día 14 de
mayo en zona plaza de toros con juego de
llaves, un décimo de lotería y unos 40 ¤.
Como gratificación por devolverlo pueden
quedarse el dinero. Gracias. T.626341406
El sábado 2 de abril se EXTRAVIO un abrigo
con hilos de colores en Estella. Tiene gran
valor sentimental. Se gratificara la devolución. T.639607636
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

Bar Volante ................................28

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA pulsera de plata grabada en
el campo de fútbol de Larrión. T.669654431
ENCONTRADO pendiente de oro la última
semana de marzo en la Avda. de Yerri a la
altura del Bar Irati. (Zuriñe) T.680640263

Clínica del Pie Lizarra ................28

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

Divorciado, 50 años y buena presencia. Vivo
en un pueblo cerca de Estella y deseo CONOCER a una mujer de entre 40 y 50 años, para
amistad o relación. T.677810748
Viudo de 61 años de Estella quiere CONOCER
mujer de 53 a 60 años para amistad o relación. T.628235773
Mujer de Estella, de 57 años, busca amistades, 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

Amife..........................................44
Área 99 ......................................19
Asador Astarriaga ......................21
Asador La Tasca ........................23
Asociación de Comerciantes ........2
Auto Ega ......................................7
Autolaboriz ................................36
Autos Lokiz ..................................5
Bar Florida ..................................5
Bar Izarra ....................................17
Bar Pigor ......................................9
Bar Zulobero ..............................25
Bicihobby WR..............................32
Bonet Electrodomésticos ..........45
Calle Mayor ................................48
Carnicería Javier........................40
Carnicería Los Porches ..............32
Carpintería Echegaray................36
Clínica Dental Herce....................12
Clínica Dental Napal Razquin......32
Clínica Dental Tellechea ............25
Don Bebé......................................9
Don Menú....................................37
Electricidad Fija ..........................19
Electricidad Montoya..................25
Evaristo Ruiz................................11
Fisioterapia Lizarra ......................6
Garret Peluqueros ......................17
Gateway Academy ......................29
Gráficas Astarriaga ....................20
Gurbindo ....................................45
Héctor Elizaga............................26
Heladería Lerma ........................20
Hotel Yerri ..................................18
Il Colosseo..................................37
Javier Muñoz Fotógrafo ..............14
Joyería Riezu ............................23
Kiko Car Motor ............................41
La Estellesa................................44
Mirada Tierra Estella ..................43

PUNTO FINAL I Huevo

Modas Alicia................................41
MRW ............................................15
Muguerza ....................................11
Museo del Carlismo ....................47
Mutuavenir ..................................41
Nuevo Casino................................6
Ogipan El Auroro ........................20
Peluquería C5 ............................44
Peluquería Coquette ....................11
Peluquería Paca ........................36
Pinturas Rendo ..........................43
Restaurante Richard ..................41
Safety Car Navarra......................13
Todocubiertas ............................45
Trujal Mendía..............................40
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