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Toca cambio de temporada. Aunque el
verano entre oficialmente el 21 de junio,
los recintos de baño ya han abierto sus
puertas. Confiamos en un buen verano,
en el que no falte el sol para que los
usuarios saquen todo el partido a sus
vacaciones y a unas instalaciones que se
han preparado a fondo para sus tres
meses de protagonismo. 

Avanzamos en estas líneas otros temas
del interior. El Ayuntamiento de Estella-
Lizarra insiste en la participación ciuda-
dana y reserva 100.000 euros para pro-
yectos que propongan los vecinos empa-
dronados. El plazo para participar ter-
mina el 15 de junio. 

Por otro lado, el Ayuntamiento, junto
con Laseme, se reunía hace unos días
con representantes del sector económico
e industrial de la zona y con el vicepresi-
dente  del Gobierno de Navarra, Miguel
Ayerdi, en una primera reunión de tra-
bajo preparatoria del Plan Industrial de
la Merindad.

En las secciones habituales, la estelle-
sa Sara Azcona, residente en Bruselas,
cuenta su experiencia en la capital euro-
pea, y el joven Luis Ulzurrun comparte
con Calle Mayor sus impresiones después
de recibir, junto al resto de los miembros
de equipo, un premio MAX por la obra
de teatro ‘Danzad malditos’. 

En Nuestros Alcaldes, Javier Dallo, de
Ancín, explica los proyectos de la locali-
dad que dirige. 

Todo esto y mucho más, en las
siguientes páginas. 

CM regresa en quince días. 
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Arranca la temporada 
de baño en Tierra Estella 
LAS PISCINAS DE LA ZONA ABREN SUS PUERTAS Y DAN LA BIENVENIDA A TRES MESES DE VERANO 

AYUNTAMIENTO.
100.000 EUROS DE
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS.  

10
NUESTROS
ALCALDES. 
JAVIER DALLO.
ANCÍN. 

14
NUEVO ALBERGUE
DE PEREGRINOS
EN MAÑERU.

12

4 Trabajadores del polideportivo Tierra Estella se turnarán durante el verano en los dos puestos de socorristas en el Agua Salada. En la foto, Sergio Arzoz. 

S e acerca el verano y, con él, la temporada de baño. Las piscinas de Tierra
Estella ultimaban estos días los preparativos para abrir las instalaciones en
las mejores condiciones y dar la bienvenida a tres meses de sol, si el tiempo

lo permite, y al disfrute vacacional. El mismo día del reparto de este número, el vier-
nes 10 de junio, se estrenaban, junto a otras, las piscinas del Agua Salada de Estella y
las de Villatuerta y se abría al público también la zona ajardinada de Ardantze, aun-
que todavía los vasos permanezcan cubiertos. 

En el Agua Salada, reciento municipal gestionado por la empresa adjudicataria del poli-
deportivo Tierra Estella-Lizarrerria, Serdepor S.L. los trabajos de puesta a punto comen-
zaban ya en mayo. Se ocupan de ello los miembros de la brigada municipal y los trabaja-
dores de la empresa.
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Ocio y tiempo libre
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Después de los meses de invierno, las ins-
talaciones han necesitado diversas actua-
ciones como la limpieza y preparación de
los dos vasos, la puesta a punto de las
bombas, el abonado y cuidado del césped,
el pintado de las vallas y la adecuación de
los vestuarios con acciones de pintura,
reparación de bancos y reposición de algún
pestillo. 

Como novedad este año y por solicitud
de los usuarios, las piscinas del Agua Sala-
da contarán este verano con seis nuevas
sombrillas, de brezo, en sustitución de las
de plástico. Seguramente, durante la tem-
porada, o en su defecto el próximo año, se
adquirirán otras seis. 

El gerente de Sederpor, Félix Purroy,
explicó que la cercanía de las piscinas con el
río tiene sus inconvenientes, pero que
mediante la puesta a punto, las instalaciones
alcanzan su estado óptimo. Cabe recordar,
asimismo, que la zona natural de Estella, la
poza del Agua Salada, reúne, en el exterior,
las condiciones necesarias para el baño.

En Ayegui, Ardantze suma también a su
grupo de 20 sombrillas otras cinco, de
brezo igualmente, para garantizar la som-
bra en una zona del jardín desprotegida.
Esta medida se suma a la habilitación de
un segundo acceso al polideportivo desde
el parking anexo a la zona de auto-carava-
nas. El gerente, Ander Martínez, explica

Dos socorristas del Agua Salada, 
Sergio Arzoz y Jon Ander Ciordia. 

Los vasos de las piscinas de Ardantze permanecerán cubiertos, como mínimo, 
hasta el 20 de junio y se retirarán cuando el tiempo lo permita. 

ARDANTZE 
Y EL AGUA SALADA

COMPLETARÁN 
CON SOMBRILLAS 

DE BREZO 
SUS ZONAS 

AJARDINADAS 

>
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Ocio y tiempo libre

EL EMBALSE DE ALLOZ 
Y EL RÍO UREDERRA, 
OPCIONES NATURALES 
EN TIERRA ESTELLA 

Al margen de las instalaciones deporti-
vas, varias son las zonas al aire libre en
Tierra Estella que reúnen las condicio-
ne de baño y que incluso están acondi-
cionadas para ello. El embalse de Alloz,
con distintos accesos, tiene en Lerate
sus principales recursos, incluido un
embarcadero de recreo y playas que fa-
cilitan el chapuzón. La poza del Agua
Salada en Estella y distintos puntos en
la orilla del río Urederra –como Zudaire
y Artavia- también ofrecen esta posibili-
dad a quienes prefieren disfrutar de un
entorno más natural. 

PISCINAS DEL AGUA SALADA. 
ESTELLA.
Infantiles, de 4 a 13 años: 22’20 euros. 
Juveniles, de 14 a 17 años: 
30’50 euros. 
Adultos, de 18 a 64 años: 52’75 euros.
Mayores de 65 años y familia numero-
sa: 22’20 euros.
Discapacitados: 50% de descuento. 
Entradas: 5’90 euros adultos. 
Horario: De 11 a 20 horas. Fiestas de
Estella, de 11 a 15 horas. 

PISICINAS DEL POLIDEPORTIVO 
ARDANTZE. AYEGUI. 
Adulto verano: 132’20 euros. 
Juvenil verano, 14-18 años: 
92’40 euros. 
Infantil y +65 años: 66’10 euros. 
En el caso de dos padres abonados, los
hijos acceden gratis. Si sólo lo está el
padre o la madre, los hijos obtienen
una reducción del 50% en su abono.
Quienes se hagan socios de las insta-
laciones antes del viernes 10 de junio
tendrán un descuento del 25%. 
Entrada: 5’75 de lunes a viernes y 9
euros fin de semana y festivos. Acceso
a toda la instalación. 
Horario piscinas: De 9.30 a 21 horas. 

PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO 
SAN GINÉS. VILLATUERTA. 
Adultos: 55 euros la temporada, 
15 euros un mes. 
Menor de 6 años: entrada libre. 
De 6 a 13 años: abono de temporada,
28 euros. Un mes, 15 euros. 
De 14 a 17 años: abono de temporada,
35 euros. Un mes, 21 euros. 
Mayores de 65 años, pensionistas y
desempleados: 28 euros la temporada,
15 euros el mes. 
Minusválidos y acompañante necesa-
rio: temporada, 28 euros y 15 euros el
mes. 
Familia numerosa: 15% de descuento.
Abonos familiares: 10% de descuento. 
Entrada: 3 y 5 euros, según las edades. 
Horarios: De 11 a 21 horas. 

DATOS

que el objetivo es dividir el flujo de visitan-
tes entre las dos entradas para mayor
comodidad y mejor organización. 

Las piscinas de Ardantze permanecerán
cubiertas como mínimo hasta el 20 de este
mes, si bien, desde el viernes 10 de junio,
los usuarios pueden acceder a la zona ajar-
dinada. El tiempo determinará a partir del
20 cuándo se descubren los vasos. También
como novedad este año, Ardantze amplía
sus horarios.

Mientras que el pabellón permanecerá
abierto desde las 9 hasta las 21 horas, de
lunes a domingo, las piscinas se podrán usar
en el horario de 9.30 a 21 horas todos los
días de la semana. Por otro lado, y en la línea

de una mejora constante, se van a colocar en
las ventanas del gimnasio oscurecedores para
evitar el calor. En cuanto a la ludoteca de
verano de Ardantze, el cupo de 120 alumnos
semanales en julio está completo, aunque
todavía hay plazas libres para agosto. 

En cuanto a Villatuerta, otra de las pisci-
nas próximas a la capital de la Merindad,
Estella, el recinto abre igualmente sus
puertas para recibir a los bañistas el 11 de
junio y ofrecerá sus servicios, como el resto,
hasta el domingo 11 de septiembre. 

Todo listo para el verano, los vecinos de
Tierra Estella tienen por delante tres meses
para disfrutar de las vacaciones, del sol, del
baño y del buen tiempo.  •

Las piscinas de Villatuerta se llenarán con bañistas a partir del viernes 10 de junio. 
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Estamos a las puertas del verano y todos queremos lucir de la mejor manera posible. Llega el momento de ponerse el bañador y hay
quien se prepara con antelación. Hemos salido a la calle para conocer si los estellicas siguen alguna ‘operación biquini’ y cómo lo
hacen. Pues bien, hay quien dice no darle importancia y hay quienes se cuidan durante todo el año, no por estar mejor en la piscina
sino por el placer de hacer deporte y comer sano. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

Se acerca el verano, ¿ha empezado
ya la ‘operación biquini’? ¿Se cuida
de alguna forma especial?

t
“Me cuido por salud,
no por seguir una
operación biquini.
Antes juagaba al ba-
lonmano y ahora, de
vez en cuando, voy al
gimnasio”.

Auxi Ponce Urgílez
19 años. Villatuerta.

Estudiante.

t
“Todos los días pienso
en adelgazar y cuidar-
me pero no hago nada.
En enero fui quince
días al gimnasio. La
verdad es que como lo
que quiero y no hago
deporte”.

Cristina Zhu Zheng
21 años.Villatuerta.

En paro.

t
“Me cuido todo el año,
pero de cara al verano
voy a hacerme unos
masajes. En invierno
hago pádel, yoga y
aquafitness. Y en vera-
no me gusta hacer
también aquafitness
por mi cuenta y dar
paseos por la playa”.

Ana Napal Montoya
56 años. Estella.

Funcionaria.

t
“No, no hago, pero me
gusta hacer deporte
habitualmente, como
salir a correr o andar
en bicicleta. Me cuido
un poco pero como de
todo”.

Bernardo Lacarra Albizu
51 años. Estella.

Abogado.

t
“Creo que me cuido
bastante. Hago mucho
ejercicio, hago pesas.
No ceno por la noche,
como light, no como
nada con grasas y
tomo mucha agua,
porque si haces depor-
te es obligatorio. Ya
solo me faltan los cua-
draditos”.Miguel Encarnación 

Rodríguez 32 años. Estella.
Ayudante de cocina.

t
“No, todo el año igual,
hago un poco de ejer-
cicio. En Vitoria voy al
gimnasio. Y comer,
como todos los estu-
diantes, lo que me da
la gana”.

Iñaki Gómez de Segura 
Lacalle 21 años. Estella.

Estudiante.

7
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R esponsables del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra y de la Pla-
taforma de Afectados por la

Hipoteca (PAH) abordaban en rueda de
prensa una realidad preocupante, el ries-
go de muchos vecinos a perder la vivien-
da. Por ello, decidían aunar fuerzas en
una campaña informativa dirigida a visi-
bilizar un problema que se tiende a ocul-
tar. Asimismo, ofrecen sus recursos, el de
apoyo de la plataforma y los Servicios
Sociales poniendo el acento en la necesi-
dad de prevención. 

Por ello, el Ayuntamiento buzonea estos
días folletos informativos que recogen
diversos supuestos: dificultades para pagar
cuotas de la hipoteca, impagos aislados,
múltiples impagos, demanda judicial inter-
puesta por parte del banco, subasta, dación
en pago y persistente problema con el pago
del alquiler. Las personas en estas circuns-
tancias pueden acercarse al Ayuntamiento
de Estella, donde se les atenderá desde los
Servicios Sociales. Será el área la que infor-
mará sobre los recursos existentes, como
ayudas económicas, asesoramiento legal y
apoyo social. 

Comisión especial
El Ayuntamiento apuesta por poner en

marcha el protocolo anti desahucio que se
aprobó en la legislatura pasada, y por
seguir desarrollando, como hasta ahora, la
comisión especial anti desahucio que se
reúne mensualmente y que reúne al alcalde,
como presidente, a un miembro de cada
grupo municipal, al coordinador de Servi-
cios Sociales, a miembros de la Plataforma
Anti-desahucio, y a representantes del cole-
gio de abogados. Desde el área de Servicios
Sociales se apuntó que la realidad del ries-
go por desahucio y el desahucio son casos
que ya se atienden; de lo que se trata ahora
es de visibilizarlo más. 

En rueda de prensa comparecieron el
alcalde, Koldo Leoz; la concejal de Bienes-

tar Social, Lara Ochagavía; la de Urbanis-
mo, Emma Ruiz, el coordinador de Servi-
cios Sociales, Fran Yoldi; los miembros de la
PAH, Mari Vicente, Agustín Satrústegui y
Txemi Pérez de Eulate, así como el presi-
dente de la Asociación de Vecinos del Barrio
de San Miguel, Mikel Roig. “El mensaje es
claro: el Ayuntamiento está con las perso-

nas y con las familias en apuros”, apuntó
Koldo Leoz. 

Desde la Plataforma, Pérez de Eulate
destacó que sus reuniones congregan hasta
90-100 personas, tanto afectados como
interesados en el tema. Por su parte, Roig
apuntó hacia la importancia de normalizar
el problema.  •

8

AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento
acerca sus Servicios
Sociales a vecinos
con problemas
hipotecarios 
EL CONSISTORIO, LA PAH Y LOS VECINOS DEL BARRIO DE SAN MIGUEL
APUESTAN POR VISIBILIZAR Y SENSIBILIZAR SOBRE EL PROBLEMA

Concejales, trabajadores del Ayuntamiento, miembros de la PAH y de la Asociación 
del Barrio de San Miguel, en rueda de prensa. 

BREVE I

Se acerca el verano, las vacaciones y, poco a poco, las fiestas de agosto. Y
con ellas el Especial de Fiestas de Calle Mayor. Queremos seguir contan-
do con tus recuerdos para componer el álbum de fotografías antiguas
que incluimos anualmente en nuestra revista. Si tienes momentos en
blanco y negro o en color que quieras compartir con nosotros, nos pue-
des enviar las imágenes por correo electrónico a oficina@callemayor.es,
por correo ordinario o traerlas en mano a nuestras oficinas en la calle
García el Restaurador, 10, 2º-dcha. 

¿Nos envías tus fotos antiguas para el Especial de Fiestas?
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INDUSTRIA 
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E l Centro Tecnológico Miguel de
Eguía acogía el lunes 6 de junio
el primer encuentro de trabajo

para la elaboración del Plan Director de
Industria, Economía y Empleo de la
Merindad de Estella. El Ayuntamiento
de Estella-Lizarra y la Asociación de
Empresas de la Merindad (Laseme),
entidades organizadoras, solicitaban con
motivo de la presencia del vicepresidente
y Consejero de Desarrollo Económico,
Manuel Ayerdi, y de la directora general
de Política Económica, Empresaria y
Trabajo, Izaskun Goñi, el compromiso
del Gobierno de Navarra con el desarro-
llo de Estella y de su Merindad. 

En torno a medio centenar de personas -
agentes socio-económicos como alcaldes,
empresarios, sindicatos y representantes del
ámbito de la formación y del desarrollo
local- participaron en la reunión. Los gru-
pos de trabajo se reunieron al término de
una presentación institucional. 

El concejal de Industria y Empleo, Ricar-
do Gómez de Segura, solicitaba abierta-
mente el compromiso del Gobierno de
Navarra. Lo justificaba después el alcalde
de la ciudad, Koldo Leoz, con cifras que
sitúan a la merindad de Estella a la cola del
crecimiento económico en Navarra y a la
cabeza en términos de desempleo. 

Descenso poblacional
En los últimos años, en la comarca se

han cerrado 700 empresas y 100 comercios,
la población de la ciudad del Ega ha decre-
cido en 500 habitantes (1.850 la de Tierra
Estella) y la tasa de paro oscila entre el 18
y el 20%. “Estella quiere volver a ser cabe-
cera de Merindad. No nos resignamos solo
a ciudad de servicios. Queremos que sea

motor de recuperación económica y que se
tire del carro con iniciativas que mejoren la
situación económica de la Merindad”, decía
el primer edil. 

El consejero Ayerdi destacó las fortalezas
de una Merindad que representa en torno
al 15% de las exportaciones totales de
Navarra, la mitad del sector de la alimenta-

ción. Destacó el compromiso de los habi-
tantes en el desarrollo de su territorio. 

Desde Laseme, su presidente, Guillermo
Erice, se refirió a la importancia de la cola-
boración público-privada en la mejora de la
situación empresarial en torno a tres ejes
fundamentales: la reindustrialización de la
comarca, la formación y el empleo y la
mejora de infraestructuras. “La clave está
en trabajar unidos para consolidar las
empresas existentes y atraer emprendedo-
res”. Erice apuntó también la necesidad de
una subestación eléctrica en el territorio
para evitar micro cortes, recuperar la com-
petitividad y tener capacidad de abasteci-
miento para nuevas empresas. 

La gerente de Laseme, Mª Luisa Elguea,
presentó a los asistentes el borrador del Plan
Director de Industria que tiene, entre otros
objetivos, la dinamización del tejido indus-
trial de la Merindad, la industria 4.0, la con-
solidación de empresas y atracción y crea-
ción de nuevas, la implantación de la Forma-
ción Profesional Dual, la ampliación de la
oferta de FP, la creación de una Escuela de
Idiomas, la implantación de la fibra óptica y
la eficiencia de las infraestructuras. •

Tierra Estella pide
compromiso al
Gobierno para su
desarrollo económico 
LASEME, EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA Y GOBIERNO DE NAVARRA
CELEBRARON UN PRIMER ENCUENTRO DE TRABAJO PARA REDACTAR 
EL PLAN DIRECTOR DE INDUSTRIA, ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA MERINDAD 

Un momento de la presentación del borrador del Plan en el Centro Tecnológico Miguel de Eguía. 
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E l Ayuntamiento de Estella-Lizarra destina una partida
de 100.000 euros del Remanente de Tesorería a pro-
yectos de participación ciudadana. Todas las personas

mayores de 16 años y empadronadas en la ciudad podrán pre-
sentar sus ideas mediante una ficha física o vía e-mail. La
Comisión y los técnicos harán una primera criba entre las pro-
puestas con criterio de viabilidad, teniendo en cuenta que los
proyectos estén bien repartidos entre los diferentes barrios. En
caso de que se presenten varias ideas para una misma zona, la
ciudadanía volverá a tener la palabra y podría votarlos el 3 de
julio. 

Ya ha comenzado una campaña de buzoneo por los domicilios
con un folleto informativo sobre la iniciativa y con el formulario
que los ciudadanos pueden rellenar con su propuesta. También se
podrá conseguir formularios en los buzones de participación ciuda-
dana –colocados en la casa de cultura Fray Diego, en el polideporti-
vo municipal, en la casa de la juventud María Vicuña, en la escuela
de música Julián Romano-Edificio de San Benito y en la biblioteca
municipal-, además de poder hacerlo en Policía Municipal y direc-
tamente en Alcaldía. Asimismo, el formulario se puede descargar de
la página del Ayuntamiento y enviarlo por correo electrónico a la
dirección zuestella.lizarratu@gmail.com. 

10

PRESUPUESTOS 

El Ayuntamiento destina
100.000 euros a proyectos 
de la ciudadanía 
TODOS LOS EMPADRONADOS MAYORES DE 16 AÑOS PUEDEN PRESENTAR SUS PROPUESTAS 
RELLENANDO UNA FICHA 

El alcalde Koldo Leoz y el concejal de Participación Ciudadana, Asier Errazkin, durante la presentación de la iniciativa. 
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Presupuestos
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El envío de propuestas se puede realizar
desde el 1 hasta el 15 de junio. Después
comenzará un periodo de ocho días para
valorar los proyectos y, por último, en caso
de que se presenten varios proyectos viables
para una misma zona, se convocará a la
ciudadanía para que voten su favorito el
domingo 3 de julio. En horario de 10 a 22
horas se colocará una urna en el edificio
consistorial. Puede ser que esta votación no
sea necesaria y no se llegue a realizar. 

El alcalde de Estella, Koldo Leoz, y el
presidente de la comisión Participación
Ciudadana, Unai Errázquin, explicaron que
las propuestas que se esperan están relacio-
nadas con urbanismo, con proyectos de
mayor envergadura que las propuestas que
se canalizan a través de los buzones. “Tie-
nen cabida todas las propuestas, pero pen-
samos en cosas de Urbanismo, por ejemplo
el acondicionamiento de una zona deporti-
va al aire libre abierta con porterías y
canastas o algún tipo de obra”, explica. 

El concejal Unai Errazkin apuntaba que
la reserva de una partida para presupues-
tos participativos responde al compromiso
adoptado al inicio de legislatura y compar-
tido por los tres grupos municipales que

forman Gobierno. “Queremos que la gente
proponga sus propias iniciativas, que pueda
participar en política municipal para mejo-
rar la ciudad entre todos”.   •

El ayuntamiento recurrirá
a tres contrataciones de
Empleo Social Protegido
para dar salida a las su-
gerencias que se han re-
cibido en los últimos
tiempos en los buzones

dispuestos para la parti-
cipación ciudadana. El al-
calde Leoz explicó que la
respuesta de la gente fue
en un principio mucho
más activa. Durante los
seis meses de funciona-

miento de los buzones, se
han recogido en torno a
cien sugerencias, algunas
de las cuales abordan
cuestiones sobre las que
el Ayuntamiento no tiene
competencia. 

‘Mini brigada’ para dar salida 
a las sugerencias de los buzones 

MÁS+

ASIER ERRAZKIN: 
“QUEREMOS QUE LA

GENTE PUEDA PARTICIPAR
EN POLÍTICA MUNICIPAL

PARA MEJORAR 
LA CIUDAD ENTRE TODOS”

BREVES I

El Museo Gustavo de Maeztu pre-
sentó una nueva iniciativa artística
con motivo de su vein-
ticinco aniversa-
rio. El proyecto
‘Miradas cru-
zadas’ pre-
tende esta-
blecer un
diálogo entre
el Museo y la
obra de Gustavo
de Maeztu y la ciu-
dad. El programa echa-
ba a andar hace tres meses con
una exposición de fotos de Paco
Ocaña, que mostró el pasado y el
presente el Museo. Ahora toma el
relevo el diseñador estellés Pedro
Irulegui. Sus obras, con claros gui-
ños al artista alavés y al edificio del
Museo, se pueden ver hasta el 25
de septiembre, intercaladas con la
muestra permanente de la pinaco-
teca. En concreto son cuatro fotos
representativas del Museo y otras
cuatro obras de pintura digital en
gran formato. 
El proyecto ‘Miradas Cruzadas’ se
sustenta sobre un tercer pilar que
se realizará en otoño, a cargo de un
artista navarro. Otras citas en el
Museo son el espectáculo de baile
de la escuela Andrés Beraza, que
se celebró ya el sábado 4 de junio, y
una conferencia sobre el Fuero de
Estella, a cargo de Xabier Irujo, el
domingo 12 de junio a las 12 horas. 

Una micro-exposición
de Pedro Irulegui en 
el 25 aniversario de la
pinacoteca municipal 
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R oberto Fernández Fernández y
Mariola Roa Vicente se cono-
cieron en el Camino de Santia-

go e inician ahora una nueva etapa jun-
tos. Hace apenas un mes, la pareja -él de
la provincia de Ávila y ella natural de
Estella- abrían las puertas del segundo
albergue de peregrinos en el municipio
de Mañeru. Sus 26 literas, distribuidas
en tres habitaciones en el interior de una
casa-palacio de siglo XVII, se suman a
la oferta hostelera privada existente en
la localidad y a lo largo de la etapa
natural que une Puente la Reina con la
ciudad del Ega. 

La experiencia del Camino siempre ha
interesado a la pareja. Roberto Fernández
ha colaborado en ocasiones como hospitale-
ro voluntario, mientras que Mariola Roa
compartió durante su vida las vivencias de
su padre, Antonio Roa, que en 1963 junto
con otros dos estelleses –José María Jimeno
Jurío y Jaime Eguaras Echávarri- recorrió
en un carro tirado por una mula el Camino
desde Roncesvalles hasta Santiago de Com-
postela. Esta aventura revitalizaba una tra-
dición medieval que en aquellos años con-
taba con un seguimiento apenas anecdótico. 

El Camino se ha ido fortaleciendo en las
últimas décadas hasta convertirse en lo que
es hoy, un fenómeno internacional que,
independiente de las motivaciones de cada
peregrino, mantiene los valores de antaño.
“Roberto y yo buscábamos un nexo en el
camino para hacer una vida juntos y coinci-
dimos en la idea de la acogida, en la expe-
riencia del servicio al peregrino. Nos pare-
cía una forma de agradecer todo lo que nos
ha dado el Camino, como amistades y rela-
ciones. Entonces, hace ya unos nueve años,
comenzamos a mirar ubicaciones”, apunta
Mariola Roa. 

No fue hasta 2014 cuando la pareja
adquiere en propiedad la casa palacio del
siglo XVII que hoy alberga el establecimien-

12

SERVICIOS 

Un encuentro 
en el Camino 
UN NUEVO ALBERGUE DE PEREGRINOS EN MAÑERU OFRECE 26 CAMAS 
EN UNA CASA-PALACIO DEL SIGLO XVII

Los dos albergueros, en una 
de las habitaciones. 

Mariola Roa y Alberto
Fernández, ante la fachada
del albergue de peregrinos
que acaban de abrir en
Mañeru. 
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to. Explican que ha sido año y medio de tra-
bajo de rehabilitación intenso en el que se
han volcado al cien por cien. La casa ofrece
nada menos que 1.100 metros cuadrados de
superficie y tiene bodega, planta baja, dos
plantas y granero. El resultado ha merecido
la pena, si bien la pareja se plantea al final
de su primera temporada ejecutar una
segunda fase de rehabilitación, que permita
ofrecer al peregrino habitaciones con baño
privado. “Para quien busque una manera
más cómoda de realizar el Camino”. 

Los hospitaleros destacan el atractivo de
su ubicación en Mañeru como un punto
próximo a Puente la Reina y caracterizado
por vecinos muy activos. “Estamos de paso
en una etapa natural, pero cada vez más
gente hace sus propias etapas, buscando
lugares más tranquilos, menos masificados.
También estamos muy contentos porque
aquí la gente es muy maja e incluso vienen
al bar a tomar algo”, añade Mariola Roa. 

El albergue ‘El Cantero’, en clara referen-
cia a la profesión anterior de su propieta-
rio, ofrece alojamiento en habitaciones con
literas y baños compartidos, desayuno tanto
para los peregrinos como para el público
general, comidas, cena para los alojados,
servicio de cocina para uso propio, lavado-
ras y lugar de secado de ropa, guarda-bici-
cletas y wi-fi. El bar está abierto en horario
de siete de la mañana a diez de la noche
para todo el que lo desee. En cuanto a la

apertura del albergue, sus propietarios
explican que de momento estarán abiertos
durante los meses fuertes del peregrinaje,
desde Semana Santa hasta noviembre. “La
verdad es que estamos con mucha ilusión.
Con ganas. El acogimiento es algo sale del
corazón”, añade la hospitalera.  •

NOMBRE. 
Albergue ‘El Cantero’.

DIRECCIÓN. 
Calle Esperanza, 2. Mañeru

CAMAS. 
26 literas repartidas en tres habitacio-
nes compartidas. 

SERVICIOS. 
Alojamiento, desayuno tanto para los
peregrinos como para el público gene-
ral, comidas, cena para los alojados a
las ocho de la tarde, servicio de cocina
para uso propio, lavadoras y lugar de
secado de ropa, guarda-bicicletas y wi-
fi. El bar está abierto en horario de 7 a
22 horas para todo el que lo desee.

PRECIO. 
11 euros persona y noche. 

WEB.
www.albergueelcantero.com

DATOS

La bodega se ha rehabilitado para comedor. 

EL BAR ABRE AL 
PÚBLICO GENERAL 

A DIARIO, DESDE LAS 
7 HASTA LAS 22 HORAS
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14 “NOS PREOCUPA EL FUTURO 
DE LA ESCUELA RURAL, 

PORQUE MANTIENE 
LOS PUEBLOS VIVOS”

EL AYUNTAMIENTO APUESTA POR LA AGRUPACIÓN ESCOLAR EN VALDEGA 
Y EN OTROS VALLES COMO EL DE ALLÍN-METAUTEN 

JAVIER DALLO
Ancín

NUESTROS ALCALDES
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XxxxxxNuestros alcaldes

E l alcalde de Ancín, Javier Dallo
Díaz de Cerio, se muestra muy
pendiente de la población del

municipio como garantía de futuro.
Asegura que su grupo, la Agrupación
Independiente Lazagorri, trabaja y
seguirá trabajando para conseguir una
Escuela Rural de Zona que aglutine a
los alumnos de Valdega y también de
otros valles como Allín-Metauten, e
incluso de algunos pueblos de La
Berrueza que puedan estar interesados.
Junto a la educación, que contribuye a
fijar la población en los pueblos pequeños,
Dallo se refiere también a la vivienda y
apunta una idea encaminada a facilitar a
los jóvenes vivienda a precios asequibles.
Adelanta que es un proyecto cuya necesi-
dad y viabilidad la estudiará su equipo a
lo largo de la actual legislatura. 

¿Qué objetivos se ha marcado el Ayunta-
miento para esta legislatura?

Seguir la línea que llevábamos el año pasa-
do y dar salida a los proyectos en mente que
no pudimos llevar a cabo. Nuestro trabajo es
por el pueblo. 

¿En qué estáis trabajando y qué proyec-
tos tenéis? 

Hemos cambiado el sistema de desagüe de
la piscina y trabajamos distintos temas. Que-
remos hacer completa una calle, la única que
nos queda en el pueblo. Cuando llueve se
crean muchos problemas con el agua. Tam-
bién queremos mejorar en auzolan la zona de
la fuente del lavadero, tirar unas antiguas
casetas de bombeo, mantener el pozo y hacer
una nueva caseta de piedra con barbacoa,
como un lugar de recreo. 

¿Cuáles son sus preocupaciones?
Una gran preocupación es el tema del acuí-

fero. Vemos que no hay problema para coger
agua y que a algunos no les importa que se
sequen las fuentes y el río, sobre todo tenien-
do en cuenta que Ancín es el pueblo del agua.
Otra preocupación que tenemos es la escuela
y estamos trabajando en ello.

Queremos conseguir una Escuela Rural de
Zona, incluidos los servicios de comedor y

transporte, para dar servicio a los pueblos de
Valdega y de otros valles, como Allín-Metau-
ten, e incluso pueblos de La Berrueza. Nos
preocupa que la escuela rural se muera por-
que mantiene los pueblos vivos, incluido el
ciclo 0-3 años, ya que una vez que las fami-
lias se desplazan es más difícil que luego
decidan quedarse. Queremos tratar el tema
en serio y se va a hablar con los alcaldes y
alcaldesas del valle. 

¿Y sus principales necesidades? 
Ancín es un pueblo que tiene la demanda

de servicios muy bien cubierta. Tiene centro
de salud, piscinas, escuela con unos 25 niños,
bar y tiendas. El acceso de los jóvenes a la
vivienda es un tema que queremos estudiar,
ver si hay una demanda real que pueda llevar
al Ayuntamiento a implicarse en ello. La idea
es estudiar las necesidades, preguntar a la
gente joven, y ver si sería interesante mover
hilos, de cara al final de la actual legislatura,
para construir vivienda con precios asequi-
bles. La presencia de gente joven y de fami-
lias es lo que mantiene la población. Actual-
mente, Ancín tiene un número de vecinos que
se mantiene. 

¿Cómo es la localidad de Ancín y sus
gentes?

A la vista está que es un pueblo bonito, con
zonas verdes, en un valle precioso rodeado de
bosques y con la vía verde como atractivo
añadido. Y tiene buena gente, como en la
mayoría de los pueblos. Existe una buena
relación entre los vecinos. 

¿Con qué rincón te quedas?
Es difícil decirlo porque me gusta todo,

pero me quedo con la Fuente. Sobre todo por-
que es el lugar donde pasamos muchas horas
de pequeños.  •

JAVIER DALLO

Fecha y lugar de nacimiento: 
25/02/1981

Estado civil: 
Pareja de hecho. 
Tiene una hija. 

Profesión: 
Electricista. 

Candidatura: 
Agrupación Independiente 

Lazagorri.

Trayectoria municipal: 
La actual es su segunda 

legislatura como alcalde. 

perfil

“ANCÍN ES UN PUEBLO
BONITO, CON 

ZONAS VERDES, 
EN UN VALLE 

PRECIOSO RODEADO
DE BOSQUES Y 

CON LA VÍA VERDE
COMO ATRACTIVO 

AÑADIDO”
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L a escritora Arantzazu Amezaga
Iribarren recogía el sábado 4 de
junio en el salón de Mancomu-

nidad de Montejurra de Estella el XVI
Premio Manuel Irujo. La asociación
Irujo Etxea otorgaba este año el privile-
gio a la mujer que escribió la primera
biografía del que fuera diputado y
ministro, a su vez tío de su marido, Pello
Irujo. Amezaga acudió a la cita acompa-
ñada de sus hijos. 

Un aurresku de bienvenida en la plaza de
Santiago abría un acto, ante la casa de
Manuel Irujo, que continuaba después en el
edificio de la Mancomunidad. Amezaga reco-
gía el Premio de manos del presidente de la
Fundación Irujo Etxea, Koldo Viñuales, quien
describía el momento como emotivo. “Desde
todo el cariño y desde toda la ilusión”, decía
haciendo entrega a la homenajeada del ‘Sei-
buru’ de madera, que representa las seis
Merindades. Momentos antes, el veterano
político Iñaki Anasagasti, tras unas palabras,
entregaba a Amezaga la medalla de oro. 

La escritora agradeció el gran honor de
protagonizar la décimo sexta edición de los
premios y procedió a recordar los momen-
tos que compartió con Manuel Irujo. Se diri-
gía a él, al retrato que presidía el salón de
actos para destacar el gran valor de Irujo.
“Su humanidad. Era un hombre de concilia-
ción que nos abrazaba a todos con la ideolo-
gía que cada uno tuviera”, apuntó. La pre-
miada recordó el regreso de Manuel de Irujo
del exilio y también los momentos del vela-
torio. “Nos reunimos en la casa Irujo, en
Estella, aquélla casa recibía con mucho
honor el cuerpo de Manuel Irujo, después de
que en la Diputación de Navarra nos fuera
negado”, añadió. 

Asimismo, Amezaga aprovechó la ocasión
para solicitar al Ayuntamiento de Estella,
representado por su alcalde, Koldo Leoz,
“una plaza, una calle, un rincón de esta pre-
ciosa ciudad que tanto amó, como referente
de la historia. Manuel Irujo hizo gala de
Estella y se merece ser recordado”, dijo.

Arantzazu Amezaga
recogió el XVI
Premio Manuel Irujo 
LA HOMENAJEADA RECORDÓ LA FIGURA DE IRUJO, DE QUIEN ESCRIBIÓ EN
1999 SU PRIMERA BIOGRAFÍA 

PRIMER PLANO.
LUIS ULZURRUN.
AYUDANTE DE
DIRECCIÓN DE
TEATRO. 

18
T.E. GLOBAL. 
SARA AZCONA.
BRUSELAS. 

24
ASOCIACIONES.
CINCUENTA
ANIVERSARIO DE
LA RONDALLA DE
LOS ARCOS. 

20

Amezaga quiso compartir el premio con sus
hijos, que la acompañaron ante el público
tras su intervención. 

El salón de Mancomunidad se llenó de invi-
tados y autoridades que no quisieron perderse
la ceremonia de entrega. Como es habitual, la
coral Ereintza participó con sus voces.  •

Momento en que el presidente de la Asociación Irujo Etxea, Koldo Viñuales, 
entrega el seiburo de madera a Arantzazu Amezaga.

EXILIO FAMILIAR Y RETORNO A NAVARRA

Consecuencia del exilio de su familia, Arantzazu Amezaga Iribarren nació en Buenos Ai-
res en 1943, vivió su infancia en Uruguay y su juventud en Venezuela, donde se casó con
Pello Irujo Elizalde. Es madre de cuatro hijos y abuela de once nietos y, desde 1972, resi-
de en la localidad navarra de Alzuza. Licenciada en Biblioteconomía, se encargó de orga-
nizar la Biblioteca del Parlamento Vasco con la edición de siete catálogos bibliográficos y
la de la ikastola San Fermín de Pamplona. Ha escrito varios libros, entre ellos destaca la
biografía ‘Manuel Irujo, un hombre vasco’ y novelas como ‘La conquista de un reino, Na-
varra’ y ‘El manuscrito Carlomagno’. 

DATOS

UN AURRESKU INAUGURÓ
LA CELEBRACIÓN EN 
LA PLAZA SANTIAGO 

DE ESTELLA 
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FOTONOTICIA I 25 de mayo de 2016

Las alumnas de segundo de la ESO Ane Zabala, Irati Etxabe, Mei Egizabal, Marta Aiastui e Izar Etxeberria conseguían
el primer puesto en el III Concurso Periodístico de Diario de Navarra. El trabajo que el grupo presentó consistía en la
realización de un blog sobre el origen y la situación de los refugiados. La entrega de premios tuvo lugar en el planeta-
rio de Pamplona el 25 de mayo. Como premio las alumnas recibieron una tablet. 

Cinco alumnas de Lizarra Ikatola, premiadas en un concurso periodístico 

BREVE I

Lizarra Ikastola presentó el número 14 de su revista ‘Keinu’, que recoge artículos relacionados con la educación y con la acti-
vidad en el centro. Se reparte entre las familias y también en los establecimientos comerciales y de hostelería de la ciudad. 
El nuevo número recoge artículos sobre distintos temas de pedagogía de la confianza y el valor del cooperativismo, el uso de
las redes wifi y la seguridad, la labor de la clase TGD (Trastorno General del Desarrollo) del centro, la celebración del 50º ani-
versario de las ikastolas en Navarra y el empoderamiento de los testigos para la resolución de conflictos mediante ikasle
laguntzaileak. Se incluye también una entrevista a Jokin Lacalle sobre la robótica y la educación y se recuerda el paso por las
aulas de los jóvenes implicados en una propuesta de mercado basada en sinergias y cooperativismo. La obra de Jorge Carda-
relli ilustra la portada. 

Lizarra Ikastola edita el número 14 de su revista ‘Keinu’
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EL ESTELLÉS DE 23 AÑOS FORMÓ PARTE DEL EQUIPO DE LA OBRA ‘DANZAD MALDITOS’, 
PREMIO MAX AL ‘ESPECTÁCULO REVELACIÓN’ 2015

PRIMER PLANO

LUIS ULZURRUN ARNEDILLO. AYUDANTE DE DIRECCIÓN. 

“En el mundo del
teatro hay que saber 
de todo, por lo que 

te pueda tocar”

L uis Ulzurrun se refiere a la obra
en la que ha participado como
ayudante de dirección, ‘Danzad

Malditos’, como una “locura, un proceso
raro, pero muy bonito”. El joven de
Estella de 23 años, formado como técni-
co Superior de Realización en Cine, TV y
Espectáculos en Vivo, y especializado en
teatro, recibía, junto al resto del equipo
de la productora ‘Malditos’, el premio
MAX de Teatro al ‘Espectáculo Revela-
ción’ de 2015. La compañía la forman
actores que se encontraban en el paro y
que decidieron dar un paso al frente y
montar su propia compañía.

La obra habla sobre las dificultades de un
mundo, el de las artes escénicas, altamente
competitivo y en el que sólo ganan unos
pocos. En este caso, ganaba el equipo, y
levantaban el galardón que entrega la Socie-
dad General de Autores y Editores.  

‘Danzad Malditos’ se representó el año
pasado en Madrid y ha rotado por muchos
otros escenarios, como lo seguirá haciendo a
partir de septiembre. Luis Ulzurrun asegura
que el premio es una recompensa a un traba-
jo con el que ha aprendido mucho. 

¿Cómo nace el espectáculo ‘Danzad mal-
ditos’?

Es el primer proyecto de la compañía
‘Malditos’, un grupo de once actores que se
conocieron en un curso que dirigía Andrés
Lima. Estaban todos sin trabajo y decidieron
formar la compañía para el montaje de sus
propias obras. Deciden contactar con el
director Alberto Velasco, muy de moda en
Madrid, y Alberto me llama a mí como ayu-
dante de dirección. Así que leí el libro y me
vi la peli para ponerme a trabajar.

¿Cómo ha sido el proceso de creación de
la obra, cómo lo has vivido?

“EL MAX ES 
UN RECONOCIMIENTO

AL ESFUERZO, 
EL PROPIO Y EL 

DE TODO EL EQUIPO.
EL PREMIO ANIMA

MUCHÍSIMO 
A SEGUIR”
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Primer plano

Luis Ulzurrun explica que la premisa
del ayudante de dirección es conseguir
que el director haga todo lo que tiene
en la cabeza, ayudándole en todo el
proceso de creación desde cero. “Toca
tomar notas de todo, del desarrollo de
los ensayos, de los movimientos de los
actores, toca pelearse con ellos, estar
detrás de todo lo que pasa en el esce-
nario, de la escenografía, de los cam-
bios que se producen en los ensayos,
de todo el proceso organizativo. Yo
digo que hay que poner 47 ojos, ir al
detalle, porque es ahí donde está la
importancia de obras tan distintas con
es ésta”, apunta. 

LA IMPORTANCIA 
DEL DETALLE 

Ha sido un año y un proceso mágico.
‘Danzad malditos’ no es una obra de teatro
convencional. Cuenta una historia en directo,
en la cual los actores se someten a una serie
de pruebas eliminatorias reales, con la
importancia de que no pacten entre ellos,
porque eso sería engañar al público. Realizan
pruebas de esfuerzo, de azar, pruebas físicas,
todo lo que ocurre en el escenario es verdad
y lo único que todos los actores conocen es el
hilo argumental. Finalmente el ganador lo
elige el público y, por todo ello, cada función
es única. 

¿Cómo ha sido tu carrera hasta llegar
aquí?

Cuando terminé los estudios me especiali-
cé en teatro. Durante todo este tiempo he
bailado, he actuado, aunque no es lo mío, y
prefiero estar detrás. He estado en produc-
ciones de espectáculo, he llevado la gestión
de un teatro, he hecho dirección y sé cómo
funciona, también he servido copas, he aco-
modado a la gente, he sido técnico de luz, de
sonido… En este mundo hay que saber de
todo, por lo que te pueda tocar. 

¿Qué ha supuesto para ti formar parte
de este proyecto ‘Danzad Malditos’? 

Ha sido muy importante el crecimiento
profesional. Todo lo que implica trabajar a
este nivel y junto a Alberto Velasco. Pienso
que para saber hacer una cosa hay que
hacerla. Puedes tener conocimiento previo,
sí, pero aprendes haciendo. 

¿Qué supone este premio? 
Te sientes bien, valorado por todo el traba-

jo que hay detrás como ayudante de direc-
ción, una función que no se ve tanto como la
del director, el escenógrafo o los actores, que
dan la cara. Es un reconocimiento a todo

este esfuerzo, el propio y el de todo el equipo.
El premio anima muchísimo a seguir. 

¿Disfrutaste de la gala de entrega, cómo
fue?

Fue muy emocionante. Estábamos nomi-
nados a dos categorías, ‘Mejor elenco’ y
‘Espectáculo revelación’. Recuerdo que nos
sentamos arriba y cuando nos nombraron
bajamos todos corriendo. Te acuerdas de la
familia sobre todo. Fue muy bonito. 

¿Qué momento vive el sector de las artes
escénicas?

Convulso. Un momento difícil. Sobra decir
que con un 21% de IVA no se puede trabajar.
En Madrid se suma, además, que hay muchí-
sima oferta de todo tipo. Oferta de micro tea-
tro, de medio formato y de teatro más profe-
sional, en este caso hablamos de 500 o mil
butacas. A veces tanta oferta y tanta sala
hace que se considere todo de la misma cali-
dad, y hay de todo. Yo pienso que sería mejor
menos salas y menos compañías en vez tanta
multiprogramación que sólo busca el benefi-
cio de los teatros y que afecta a la cultura
teatral. 

¿Ocurre en cierto modo como en vuestra
obra, ‘Danzad Malditos’? 

La obra está ambientada en los años 30
y va dedicada a los perdedores, a los acto-
res que se quedan en el camino. De hecho,
los ganadores en la función se van a la
calle y en el escenario se quedan en perde-
dores. Los textos hablan de lo que cuestan
las cosas; que de veinte, 18 se quedan
detrás y no se les ve, y es un homenaje a
todos ellos. Esta realidad sigue hoy viva en
el sector. Es lo que les pasó a los actores de
la obra, no tenían proyectos y trabajaron
en lo que fue necesario para poder pagar
la producción.

¿Cómo ves tu futuro?
Pues no lo sé, pero la verdad es que me ha

venido todo trabajando. He trabajado mucho
y una cosa ha ido llevando a la otra. En este
mundo hay que estar en todos los sitios, hay
que tomar copas para ver a la gente, para
que te vean, para decir ‘hola, soy Luis Ulzu-
rrun, quiero trabajar’. Hay que estar en las
redes sociales, en los bares y en las salas de
teatro. Hay que estar. Esa es la clave.  •
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L a Rondalla Santa María de Los Arcos cumple este 2016 sus cincuenta años
de historia. ¿Y cuál es su secreto? Seguramente la afición a la música en la
localidad y el carisma de su fundador y director, Antonio Blasco Bujanda,

tengan mucho que ver en la permanencia de un colectivo que todavía cuenta en sus
filas con algunos miembros de los inicios. 

Juan Carlos Alberdi, Margarita García de Galdeano, Cristina Obanos, Pili Jiménez y Severo
García de Galdeano eran unos niños cuando en 1966 se formó la rondalla. “Había un párroco
en Los Arcos, Ramiro Nuin, que sabía que yo había aprendido a tocar la bandurria y que en la
mili formé un grupo de guitarra en el cuartel, y me animó. Se apuntaron 60 niños, a los que se
les enseñó con el método cifrado”, recuerda Blasco Bujanda.  

La afición y el buen ambiente generó cuatro años después una agrupación dentro de la ron-
dalla, la Banda de Cornetas y Tambores, y algunos de los participantes de la rondalla hacían
doblete. La banda funcionó durante cuatro años, hasta 1976, mientras que la rondalla siguió
adelante, hasta el día de hoy, con un único parón de dos años. “Me casé y tuve que centrarme
en las nuevas obligaciones, pero enseguida me reenganché, y conforme pasaron los años se
sumaron mis cuatro hijos. Los cuatro están en la rondalla: dos tocan instrumentos y otros dos
cantan”, explica. 

RONDALLA SANTA
MARÍA DE LOS ARCOS
50 años de música, compromiso 
y buen ambiente 

ASOCIACIONES

EL COLECTIVO, ACTUALMENTE CON QUINCE INTEGRANTES, FUE EL PRIMERO EN TOCAR EN EL PILAR 
DE ZARAGOZA MÚSICA NO ECLESIÁSTICA. TAMBIÉN CONVIRTIÓ A LOS ARCOS DURANTE DIEZ AÑOS 
EN CAPITAL DE LA JOTA NAVARRA CON LA ORGANIZACIÓN DE UN FESTIVAL DE GRAN REPERCUSIÓN 

>

Actualmente integran el colectivo el director Antonio Blasco (en el
centro), Jorge Argote (acordeón), Juan Carlos Alberdi e Ignacio
Yániz (bandurrias), Severo García de Galdeano (laúd), Marta Blanco,
Jesús Antonio Blasco, Ana Adela Abrego y Pablo Osés (guitarras) y
las voces de Cristina Blanco, Margarita García de Galdeano, Cristina
Obanos, Pili Jiménez y Mari Carmen Blasco. Foto cedida. 

20

DESDE 1972 
HASTA 1976, 

FUNCIONÓ DENTRO 
DEL GRUPO 

UNA BANDA DE 
CORNETAS 

Y TAMBORES
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FORMACIÓN: 1966.
NÚMERO DE INTEGRANTES. Actualmente 15 personas. En los
inicios comenzaron 60. 
CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO. El sábado 28 de mayo rea-
lizaron un concierto de aniversario que terminó en una cena y en-
cuentro de personas que en algún momento han formado parte de
la Rondalla. Quizá el concierto lo repitan en agosto debido a la
gran aceptación. También trabajan en la organización de una ex-
posición de fotos y material de la rondalla en la casa de cultura.
Terminarán el año con un concierto de Villancicos. 
FINANCIACIÓN. Autogestión. No reciben subvenciones. 

DATOS

Asociaciones

21
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Momento de la actuación realizada en Los Arcos con motivo de la celebración del 50 aniversario.
Foto: Federico Ascorbe. 

Foto antigua del que fue en tiempos 
un colectivo más nutrido. Cedida. 

La rondalla Santa María de Los Arcos
ofrece una historia de buenos momentos,
hitos en su camino que pocas rondallas de un
pueblo pequeño pueden acreditar. La arque-
ña fue la primera rondalla que tocó en el
Pilar de Zaragoza, hasta el momento sólo la
música eclesiástica estaba permitida en las
iglesias. En los años 1973 y 1974 viajó a
Madrid para grabar dos discos y en años
venideros actuó en escenarios de París, Mont-
pellier y Lourdes. “El padre Valeriano Ordó-
ñez, jesuita impulsor de la jota Navarra y
natural de Torres del Río, nos apoyaba muchí-
simo, venía con nosotros y nos ayudaba en
estas cosas”, añade Blasco. 

Los Festivales de la Jota Navarra en Los
Arcos convirtieron desde 1973 hasta 1983 a
la villa arqueña en la capital de la jota. “Nos
apoyaba Radio Nacional de España de San
Sebastián, el Padre Ordóñez y el locutor de
La Voz de Navarra Serafín Remírez. Fueron
muy importantes porque, además, cada año

homenajeábamos a una persona. Han estado
en Los Arcos figuras como Manuel Turillas,
que fue el primero, María Ostiz, el Maestro
Bravo, el Orfeón Pamplonés y, el último, el
propio Padre Ordóñez, por su papel como
impulsor de la Jota”. 

En 1986 savia nueva –voces e instrumen-
tos jóvenes- se incorporaban a la Rondalla.
Con el tiempo se sumaron también los cuatro
hijos de su director –Marta, Jesús Antonio,
Cristina y Mari Carmen Blasco- y se reengan-
charon antiguos miembros. Actualmente, el
colectivo aglutina a quince integrantes en
activo: el director Antonio Blasco, Jorge Argo-
te (acordeón), Juan Carlos Alberdi e Ignacio
Yániz (bandurrias), Severo García de Galdea-
no (laúd), Marta Blanco, Jesús Antonio Blas-
co, Ana Adela Abrego y Pablo Osés (guita-
rras) y las voces de Cristina Blanco, Margarita
García de Galdeano, Cristina Obanos, Pili
Jiménez y Mari Carmen Blasco. 

El repertorio ha ido evolucionando con los
tiempos y a la canción religiosa, las jotas y la
estampa navarra se suman las versiones de
canciones modernas. El colectivo actualmen-
te, además de colaborar con el Ayuntamiento
en los actos oficiales de la localidad, participa
en el festival de villancicos de Navidad y rea-
liza eventos particulares como bodas.

El colectivo se jacta de su participación en
la procesión en honor de la Virgen de la Asun-
ción con una Salve, escrita por Joaquín
Madurga. Saben que, aunque ellos algún día
no estén, la Salve que convirtieron en una tra-
dición continuará. •

Asociaciones

Antonio Blasco recibía el domingo
5 de junio en Pamplona, y en el
contexto de una concentración de
rondallas, el premio Manuel Turi-
llas. Era el propio Blasco, quien
años atrás, en el contexto del Festi-
val de Jotas de Los Arcos entrega-
ba el premio de la localidad a Turi-
llas. 43 años después, Blasco reci-
bía el premio de manos del hijo de
Turillas. 

¿Cómo nace tu inquietud por la
música?
Pues la verdad es que no los sé,
siendo sincero. Te metes en una
cosa y sin querer te lleva a estar 50
años. El secreto es la constancia,
en no dejarse nunca y contar con
un equipo que pone mucha ilusión.
Sin equipo no hay nada que hacer. 

¿Qué significado tiene para ti el
Premio Manuel Turillas? 
Es un premio a la constancia
porque no hay muchas asociacio-
nes que sigan adelante cincuenta
años después de sus inicios. Jamás
había pensado que fuera a durar 50
años. Es una satisfacción personal.
También me hace una ilusión espe-
cial porque me entregó el premio el
hijo de Manuel Turillas y fue hace
43 años cuando yo se lo entregué a
Manuel en el festival de Los Arcos.
También quería decir que este
premio es extensivo a todos los
miembros de la Rondalla durante
estos 50 años, que lo merecen
tanto como yo. 

ANTONIO BLASCO
FUNDADOR
Y DIRECTOR

“El Manuel Turillas
me hace una ilusión

especial”
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G rupo AN, la mayor cooperativa
cerealista de España, es tam-
bién un referente en ferretería y

repuestos agrícolas como en riego,
pequeña herramienta, lubricantes, plás-
ticos y todos los productos requeridos
por los agricultores y ganaderos profe-
sionales para sus explotaciones. 

En Navarra cuenta con tres grandes tien-
das propias en Olite-Tafalla, Tudela y Este-
lla,  abiertas también al particular, en las
que se exponen y ofrecen miles de referen-
cias de ferretería doméstica, jardinería, bri-
colaje, línea blanca, ropa de trabajo, repues-
tos y complementos para vehículos, ruedas,
pequeños electrodomésticos...

En una clara apuesta por Tierra Estella,
Grupo AN ha inaugurado recientemente
una nueva tienda ubicada en el número 13
del Polígono Merkatondoa, junto al campo
de fútbol de la ciudad del Ega.

La comodidad y el servicio son las dos
grandes ventajas del nuevo establecimien-
to. Cuenta con cómodos aparcamientos
para estacionar los vehículos y cargar las
mercancías en el exterior y 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 profesio-
nales cualificados.

La dimensión del local, dividido en dos
plantas, ha permitido ampliar, ahora mejor
expuestas, todas las referencias tradiciona-
les de ferretería agraria, doméstica, riego,
plásticos, ropa de trabajo, pequeña herra-
mienta, pintura, duplicado de llaves, electri-
cidad, pienso para mascotas y una amplia
oferta en maquinaria agraria… productos
de la máxima calidad a los precios más
competitivos del mercado.

Alimentos de Navarra, 
principal novedad 

Además, como principal novedad, se
incorpora una amplia selección de los ali-
mentos no perecederos que produce la coo-
perativa como las verduras en conserva más
emblemáticas de Dantza: Espárragos de
Navarra, Pimientos del Piquillo de Lodosa,
Alcachofas de Tudela, Menestras de Nava-
rra, cardo… A ellas se añaden las conservas
de gran consumo, como tomate Dantza;
Aceite de Oliva Virgen Extra monovarietal
–arbequina, empeltre y picual- de la Alma-
zara del Ebro. No falta arroz de Navarra
del Grupo AN, vino crianza –Navarra y
Rioja- , y del año; o legumbres de coopera-
tivas socias de Castilla y León…

Dada la gran respuesta que está teniendo
la alimentación de la cooperativa entre los
clientes en los primeros días de apertura de
la tienda, se ha decidido hacer una promo-
ción de apertura regalando un paquete de
arroz de Navarra del Grupo AN y un bote
de tomate Dantza a todos los clientes, coo-
perativistas o no, por cada 50 euros de
compra.

Grupo AN: seguridad, confianza y serie-
dad de la mayor cooperativa cerealista de
España. •

Grupo AN, referente
en ferretería y
repuestos agrícolas 
LA RECIENTE APERTURA DE SU NUEVA TIENDA EN MERKATONDOA 
REFLEJA LA APUESTA DE LA COOPERATIVA POR TIERRA ESTELLA

La atención experta al cliente es una de las señas de identidad de Grupo AN.

- Ferretería agraria: rejas, todo tipo de
tornillos y fijaciones, alambres,
plásticos… 

- Ferretería doméstica: cazuelas,
ollas, paelleras, barbacoas,
parrillas… 

- Herramientas: azadas, hachas,
martillos, llaves, destornilladores… 

- Riegos: gomas, todo tipo de
recambios.

- Repuestos para vehículos: filtros,
grasas, aceites para motores muy
competitivos marca Grupo AN,
baterías, limpias, gatos… 

- Pequeña maquinaria: taladros,
motosierras, vaporizadores… 

- Ropa de trabajo: buzos, chaquetas,
polares, chubasqueros, calzado,
guantes… 

- Bricolaje: pintura, electricidad,
duplicado de llaves… 

- Jardinería: compost, rastrillos,
tijeras, palas, gomas riego… 

- Alimentación mascotas: pienso para
perros y gatos…

- Alimentos de Navarra: espárragos,
pimientos, alcachofas, menestra,
aceite, arroz, vino… 

ESPECIALIDADES
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TIERRA ESTELLA GLOBAL

Gl bal
TIERRAESTELLA

NOMBRE Y APELLIDOS. 
Sara Azcona Zabala
LUGAR Y FECHA DE NA-
CIMIENTO. 11 Febrero
1982, Estella-Lizarra. 
FORMACIÓN. Ciclo Supe-
rior en Administración y
Finanzas. Diplomatura
en Empresariales.
Master International en
Estudios Europeos.
PROFESIÓN ACTUAL.
Oficial de Finanzas y
Administración.
EMPRESA. Health and
Environment Alliance
(HEAL). 
http://www.env-health.org
IDIOMAS. Euskera, Caste-
llano, Inglés y Francés.
FECHA DE LLEGADA.
Septiembre del 2010.
OTROS DESTINOS. Antes
de ir a Bruselas, vivió
dos años en Lewis, sur
de Inglaterra.
¿FECHA DE VUELTA? “No
tengo fecha de vuelta,
pero me gustaría volver
en un futuro”.

BRUSELAS (Bélgica)
SARA AZCONA ZABALA
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“Bruselas ofrece oportunidades 
como sede de las instituciones europeas,

pero es muy competitiva”

LO MEJOR
“Que es una ciudad peque-
ña en comparación con
otras capitales europeas
como Londres, París y Ma-
drid. Con lo cual no pier-
des mucho tiempo para
desplazarte de un lugar a
otro. Es muy cosmopolita
y hay muchas actividades
culturales”. 

LO PEOR
“El tiempo. Parecerá un tó-
pico, pero después de tan-
tos años se nota y hasta te
puede cambiar el carácter.
La falta de vitamina D a
causa del sol, entre otras
cosas, es increíble. También
encuentro que Bruselas
tiene que mejorar el siste-
ma de recolecta de basu-
ras. Hay algunos barrios un
poco sucios”. 

Gl bal
TIERRAESTELLA

SARA AZCONA VIVIÓ EN PRIMERA PERSONA EL CAOS DE LOS ATENTADOS DEL 22 DE MARZO 
EN LA CAPITAL EUROPEA. LLEGABA A SU OFICINA, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, 

TAN SÓLO QUINCE MINUTOS ANTES DE LAS EXPLOSIONES 

Sara Azcona se trasladó a Bruselas en 2010. 

>

S ara Azcona Zabala (Estella,
1982) se trasladaba en 2008 a
Inglaterra con el objetivo de

mejorar su nivel de inglés, actividad que
alternó con varios trabajos, como el de
asistente financiera en una tienda de
comercio justo. Era 2010 cuando le sur-
gió la oportunidad de cursar un Máster de
Estudios Europeos en Bruselas aprove-
chando, además, que la situación laboral
en España había empeorado. 

Actualmente, Sara Azcona trabaja en la
ONG Health and Environment Alliance
(HEAL) como responsable del departamen-
to de Finanzas y Administración. Su enti-
dad, organización sin ánimo de lucro líder
en Europa sobre la afección del medio
ambiente a la salud, defiende cambios de
política medioambiental que ayuden a mejo-
rar la calidad de vida de las personas. 

Ex jugadora de fútbol sala en la S.D.
Zalatambor cuando vivía en Estella, Sara
Azcona desarrolla ahora su afición en un
equipo local. Su tiempo libre lo dedica tam-
bién a disfrutar de una ciudad que ha visto
alterada su vida en los últimos meses por los
atentados del 22 de marzo, que se cobraban
la vida de 35 personas y causaba más de
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Normalmente entro a trabajar a las 9 de la
mañana, pero ese día iba con un poco retraso
y corrí para coger el metro de las 8.45. Lle-
gué a la oficina sobre las 9 y allí me enteré
del atentado en el aeropuerto de Zaventen.
Yo en ese momento pensé en el proyecto que
teníamos que presentar al día siguiente, y
decidí salir al banco para recoger unos docu-
mentos porque intuía que iban a cerrar todo
a cal y canto.

La explosión en Maelbeeck no la escuche
porque estaba en el banco, a unos 5-10
minutos a pie de la estación pero, según baja-
ba de la rotonda en Schuman, un hombre
gritó, “ha habido una bomba en Schuman no
vayáis por ahí”. Corrí para llegar a la oficina
y contarles a mis compañeras lo ocurrido, se
me saltaban las lágrimas de impotencia y
rabia, la gente salía del metro desesperada.   

Lo primero que hicimos fue contactar con
dos compañeras que suelen llegar a esa hora.
Por suerte estaban bien. Después contacte a
mi ama para que no se preocupara. Viendo
cómo estaba la situación en la calle, decidi-
mos irnos a casa a trabajar porque en cues-
tión de minutos acordonarían el perímetro y
no podríamos salir. Fuimos rodeando la zona
afectada, andando, la gente nos indicaba que
no fuéramos por algunas calles que había
gente herida y un caos completo. La verdad

que tuve mucha suerte porque me salvé por
10 minutos.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en
Bruselas?

Ir a algún parque a correr, a la Grande
Place a tomar un café, asistir a
diferentes actividades culturales
o festivales de música al aire
libre; y organizar a los aitas
visitas guiadas cuando vienen a
verme. Otra de las ventajas de
Bruselas es que ciudades como
París y Londres están sólo a una
hora y dos horas en tren y muy
bien conectada también con
otras ciudades belgas.

¿Es un buen sitio Bruselas
para probar suerte desde el
punto de vista profesional?

¿Ofrece más oportunidades que España?
Por el hecho de estar las instituciones

europeas puede que ofrezca más oportuni-
dades, pero desde el punto de vista profe-
sional, es muy competitiva. Por dar un
ejemplo, para un puesto de becario en mi
organización se llegan a recibir más de 300
currículos. 

¿Cómo ven los belgas a los españoles
allí? ¿Nos entienden como una inmigración
diferente a la de décadas pasadas?

Aunque estemos dentro de la Unión Euro-
pea, nos siguen viendo como emigrantes. La
crisis del mercado laboral ha hecho que
gente joven bien formada tenga que marchar
fuera. Antaño igual era toda la familia la que
emigraba por causa de la guerra. De todos
modos, en los últimos años, aunque hayamos
retrocedió un poco a causa de la crisis, a
Navarra se le considera como una de las
mejores regiones de Europa, por su calidad
de vida, por invertir en energías renovables,
por la sanidad… Espero que toda esta gente
que tuvo que salir pueda volver algún día
para contribuir a mejorar nuestros pueblos. 

¿Animarías a la gente a irse fuera, a pro-
bar nuevas experiencias?

Sí, claro, salir al extranjero siempre te va
aportar cosas positivas. Aunque pueda ser
difícil al principio, te hace madurar y crecer
en lo profesional y en lo personal. Siempre es
enriquecedor conocer nuevas culturas, idio-
mas y gente interesante. De cada lugar, de
cada experiencia, aprendes algo nuevo que te
servirá para el presente y para tu futuro. Lo
que recomiendo a la gente joven es que se
informe bien y que aproveche cada oportuni-
dad, que vaya con un plan de antemano.  •

LAS VISITAS
EL TOP 3 DE SARA 
AZCONA EN BRUSELAS.

Gl bal
TIERRAESTELLA

1 LA ‘GRANDE PLACE’.

2 EL PARQUE 
‘CINQUANTENAIRE’.

3 LAS VISTAS DESDE 
LA ‘BASILIQUE’. 
“Desde mi punto de vista, son
más bonitas que las que puedes
ver desde el ‘Atomium’ que es
más turístico”.

300 heridos. En la siguiente entrevista, Azco-
na cuenta, además de su experiencia laboral
y personal en la ciudad, cómo vivió aquél día
negro que convulsionó Europa. 

¿Cómo describes la vida en la
capital de Europa?

La vida en la capital es tran-
quila. Bruselas es pequeña y, por
lo tanto, no muy estresante. Las
horas puntas son las más movi-
das, pero normalmente se puede
pasear sin mayor problema por
sus calles, plazas y avenidas.
Recientemente el centro de la
ciudad lo han hecho peatonal, así
que es muy agradable caminar  y
salir a tomar algo. El centro está
situado cerca de la conocida
‘grande place’ y ‘la bourse’.

¿Y un día cualquiera para Sara Azcona?
Mi jornada laboral normalmente es de

lunes a viernes de 9 a 17 h. Cuando tengo la
temporada de auditoría o eventos, entonces
requiere meter más horas. Después del tra-
bajo aprovecho para hacer un poco de ejerci-
cio, juego en un equipo de futbol sala en
Bruselas. También suelo quedar para tomar
algo con mi gente en el centro o en algún
parque.

¿Ha recuperado Bruselas su normalidad,
los atentados del 22-M marcaron un antes
y un después?

La verdad que sí, por desgracia era una
cosa que yo intuía iba ocurrir tarde o tem-
prano. Después del 22M, estuvimos con
máxima seguridad durante tres semanas.
Dos días después de los atentados tuve que ir
a la oficina a retirar papeleo urgente. Me
costó llegar el triple de lo que me cuesta nor-
malmente. Había controles por todos los
lados, en las pocas estaciones de metro que
estaban abiertas había que abrir los bolsos
donde hacían continuos chequeos. Una
semana después decidí cambiar mi horario, e
ir antes a trabajar por superstición. El metro
estaba casi vacío, hasta no hace bien poco no
se ha vuelto a la normalidad. Aún así sigue
habiendo militares en algunas estaciones de
metro, edificios oficiales, el palacio real, etc.
Se nota que hay menos turistas.

¿Cómo recuerdas ese día?
Ese día lo recuerdo como si fuese ayer por-

que me toco muy de cerca. Cada día para
trabajar tengo que pasar por Maelbeeck, por-
que mi oficina está en frente del edificio de la
Comisión Europea, al lado de la parada de
metro Schuman, la siguiente a Maelbeeck.
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E l sector del automóvil de Este-
lla y el público de la zona tie-
nen su oportunidad el sábado

11 de junio en el paseo de la Inmacula-
da. El primero para mostrar los mode-
los de sus marcas y los segundos para
conocer sus prestaciones y los precios
de ocasión en vehículos nuevos y de
kilómetros cero. En horario de 10 de la
mañana a ocho de la tarde, los interesa-
dos podrán ver de cerca cada uno de
los ochenta vehículos que se expondrán
en la cuarta edición la Feria de la Auto-
moción de Estella-Lizarra. 

Participan los concesionarios Disamóvil,
comercializador de Opel y Hyundai; Auto-
móviles Manolo, con Toyota; Grupo Unsain
Estella, con las marcas Renault y Nissan,
Automóviles Marco, Peugeot; Lizarra Auto-
moción, con Citröen; y el grupo Esparza –
Auto Irache, Auto Ega y Estella Motor-,
representante de Volkswagen, Seat y Kia.
La iniciativa está organizada por la Asocia-
ción de Comerciantes, Hostelería y Servi-
cios de Estella-Lizarra con la colaboración
del Ayuntamiento de la ciudad en el con-
texto del Plan de Revitalización Comercial. 

Como complemento a la Feria de la
Automoción, la plaza de los Fueros acoge-
rá desde las 17.30 hasta las 20.00 horas
un hinchable y un circuito de Karts para
los más pequeños. •

Oportunidades 
en el sector del motor 
LA CUARTA EDICIÓN DE LA FERIA DE LA AUTOMOCIÓN SE CELEBRA 
EN EL PASEO DE LA INMACULADA EL SÁBADO 11 DE JUNIO

Imagen de archivo de la celebración de la Feria de la Automoción el pasado año. 

UN HINCHABLE Y 
UN CIRCUITO DE KARTS

COMPLETAN LA CITA 
EN LA PLAZA 

DE LOS FUEROS 
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L a recreación de la Batalla de
Lácar (1875), el sábado 25 de
junio en el citado concejo del

valle de Yerri, tendrá este año un valor
añadido a su ya de por sí rigor histórico.
La colaboración organizativa entre la
Asociación Tierras de Iranzu, los Ayunta-
mientos de Yerri, Abárzuza y el concejo
de Lácar con el Museo Etnográfico del
Reino de Pamplona añadirá más gla-
mour y contexto histórico a la cita con
un desfile protagonizado por vecinas de
la zona voluntarias que mostrarán cómo
vestía la mujer de la época por fuera y
por dentro. 

Moda íntima y moda exterior permitirán
conocer mejor el momento histórico y el
papel de las mujeres en la sociedad. La
organización del evento ha supuesto un
esfuerzo extra, dado el cuidado que exige
trabajar con material original. Explica
Charo Apesteguía, gerente de Tierras de
Iranzu, que el proyecto ve finalmente la luz
este año y que representa un gran atractivo
para la cita. “Siempre le hemos dado impor-
tancia al contexto de la época, como la gas-
tronomía o la prensa, y en esta ocasión se la
damos a la moda. Yo creo que va a gustar
muchísimo”, apuntaba Apesteguía. 

TURISMO 

Un desfile de moda 
femenina complementa 
la Batalla de Lácar 
DIECISÉIS MODELOS DE LA ZONA VESTIRÁN ROPA INTERIOR Y EXTERIOR ORIGINAL DEL SIGLO XIX PARA AÑADIR
CONTEXTO A LA RECREACIÓN HISTÓRICA DEL 25 DE JUNIO 

Dos ejemplos del vestuario original, en este caso exterior, que se podrán 
ver en el desfile del 25 de junio. Cedidas. 

Imagen antigua de Carlos VII con sus generales. Cedida. 
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Junto a los trajes de fiesta y de diario, las
modelos vestirán complementos y todos y
cada uno de los artículos que se ponían
debajo, como polisones, pololos, enaguas,
corsés, miriñaques y can-can. El desfile for-
mará parte de la propia recreación de la
Batalla de Lácar, que comenzará a conti-
nuación. En esta ocasión, el guion se ha
rediseñado y la recreación, que implica a
más de 200 personas, tendrá también nue-
vos personajes. 

La Batalla de Lácar y el desfile forman
parte de un completo paquete de activida-
des que, como si de un cóctel se tratara,
mezcla historia, moda, gastronomía, patri-
monio artístico, cultura y naturaleza. A la
Batalla de Lácar le seguirá en agosto una
segunda parte del programa. En Abárzuza
se representará los días 20 y 27 la Batalla
de Abárzuza, acompañada también de otras
actividades.

Para todo el programa se destina un pre-
supuesto de 20.000 euros, financiado por el
Gobierno de Navarra, Fundación Caja
Navarra, los Ayuntamientos de Yerri y Abár-
zuza y la Asociación Turística Tierras de
Iranzu. En la iniciativa colabora también el
Centro Henry Lenaerts (Irurre) y el Photo-
museum de Zarauz (Guipúzcoa). •

Domingo 19 de junio. 
Charla-exposición sobre
los fuertes que defendie-
ron Estella. 
En la iglesia de San Juan
de Arandigoyen. A cargo
de Iván Roldán. 

Sábado 25 de junio. 
11.30 h., visita teatralizada
‘Del románico a las Gue-
rras Carlistas’, con pincho
y vino en Bodegas Lezáun
(Lácar), precio: 3 euros. 
De 11 a 14 h. y de 16 a 20
h., visita a la exposición
‘Retazos de Henry’, en la
ermita de Santa Engracia,
de Lácar, con obras de Le-

naerts. 18 h., Desfile de
moda femenina del siglo
XIX. 18.30 h., escenifica-
ción de la Batalla de Lá-
car. Precio: 3 euros. 
20.30 h., sorteo de cesta
de productos artesanos de
Tierras de Iranzu y música
en directo. 
21.30 h., Cena en bodegas
Asador Lezáun. Durante
todo el día, feria de arte-
sanía en la localidad. 

Del 12 al 28 de agosto. 
Exposición sobre la vida de
Carlos VII a través de la fo-
tografía del siglo XIX. Pho-
tomuseum de Zarautz. 

19 de agosto. 
Charla-exposición sobre la
vida de Carlos VII  a través
de la fotografía del siglo XIX.
Víctor Sierra Sesumaga. 

20 y 27 de agosto. 
Recreación de la Batalla
de Abárzuza. La muerte
del General Concha. Habrá
representaciones teatrales
y ambientación del siglo
XIX. Pecio 3 euros. Se
complementará con cata
de vinos de Bodegas Tan-
dem y de Bodegas Aroa,
acompañados con pincho
de queso Susperregui y
Urrizaga. Precio: 3 euros. 

Programa de actividades 

MÁS+

Un momento de la última representación de la Batalla de Lácar. 
Este año habrá novedades en el guion. Cedida. 

LA REPRESENTACIÓN
BÉLICA SUPONE 

LA PARTICIPACIÓN 
DE UNOS 200 VECINOS

DE LA ZONA 

CME num 587:Maquetación 1  09/06/16  18:53  Página 29



CALLE MAYOR 587

30

CONSIGUIERON EN A CORUÑA EL ORO EN LA MODALIDAD DE DOBLES MIXTO

BORJA JIMÉNEZ.
NUEVO 
ENTRENADOR 
DEL IZARRA.

31
MOTOCROSS.
RESULTADOS DE
ANDER VALENTÍN. 

33
ATLETISMO. 
TERCERA FINAL
DE LOS JDN.

32

E l fin de semana del 4 y 5 de
junio se celebró en el pabellón
del Club del Mar de A Coruña

el Campeonato de España sub 13 ‘Se
busca campeón’. Se dieron cita 113
jugadores provenientes de todos los
puntos de España de las cinco modali-
dades que se disputaron. La pareja de
dobles mixto formada por los jugado-
res del Bádminton Estella Amaia
Torralba y Ander Cubillas conseguía el
oro que les da el título de campeones
de España y el primer puesto del ran-
king nacional.

La expedición navarra la formaron
Daniel Antoñanzas, Yeray Carretero, Juan
Cantón, Carlos Sanz de Acedo, Stanislav
Vovchenko, Ander Cubillas y Amaia
Torralba, que demostraron un gran nivel
en los partidos. En dobles masculino, des-
tacar la actuación de Stanislav Vovchenko
que, junto a Jaime Robledo (C.B. Arroyo
Tejada de Madrid), conseguía llegar a la
ronda de cuartos de final y conseguía un
quinto puesto que le sirve de motivación
para seguir trabajando en un futuro. •

Amaia Torralba y
Ander Cubillas,
campeones de
España Sub 13

BREVE I Motocross

Ander Valentín participó en la décima prueba del Campe-
onato del Mundo de Motocross MX-GP que se celebró el 4
y 5 de junio en Saint Jean d´Angely. El piloto de Ayegui
llegó a Francia convencido de que, en su sexta participa-
ción mundialista, estaba preparado para puntuar por pri-
mera vez. En el libre del sábado, Valentín finalizó vigésimo
cuarto y en el cronometrado se clasificó vigésimo sexto
para la carrera de clasificación, en la que concluyó vigési-
mo tercero. 

El navarro salió a pista confiado. En la primera manga
se centró en empujar e ir adelantado pilotos. La salida de
la segunda manga fue aún mejor, cruzando la meta por
primera vez decimoséptimo. El buen inicio aseguró al de
Estella seguir ampliando su casillero, llevándose así tres
puntos para la clasificación general.

Buena actuación de Valentín en el GP de Francia, décima prueba del Mundial 

De rojo en el pódium, los campeones de España Amaia Torralba y Ander Cubillas. 
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E l C.D. Izarra ha fichado a Borja
Jiménez Sáez (Ávila, 21/01/1985)
como entrenador del primer equi-

po para la próxima temporada 2016-2017.
El segundo entrenador será Diego Prendes
y Cristian Beguer, el preparador físico y
entrenador de porteros. 

Borja Jiménez ha dirigido durante pasada
temporada al Real Valladolid B y, con ante-
rioridad, formó parte del proyecto de la AFE
(sindicato de futbolistas) como técnico de un
proyecto dirigido a jugadores profesionales
que quedan fuera del mercado futbolístico.

Su debut como primer entrenador se pro-
dujo en el Real Ávila en 3ª División, donde

coincidió con el delantero Pito, en un año
en el que el equipo abulense disputó la fase
de ascenso a 2ª B. 

Mientras se cierra del todo la nueva plan-
tilla para la próxima temporada, el club
adelanta las bajas de Aitor Navarro, Diego
Prendes, Pablo Lizarraga, Iñigo García,
Iván Garrido, Francis Suárez, Javier Herre-
ros y Mikel Ziganda, que se retira. Por otro
lado, renuevan los jugadores Raúl Almagro,
Óscar  Gil, Artiz Eguaras, Alex Maestresa-
las, Yoel Sola, Alex Hinojosa, Julen Goñi,
Bruno Aráiz, Eneko Martínez, Juan Antonio
Cabrera, Alex Cacho, Sergio Galán y Javier
Briño. Los entrenamientos darán comienzo
en la segunda quincena de julio. •

El Izarra ficha 
como entrenador 
a Borja Jiménez
EL TÉCNICO VIENE DE DIRIGIR AL REAL VALLADOLID B
EN LA PASADA TEMPORADA

El nuevo técnico, Borja Jiménez. 

BREVES I BTT

El domingo 5 de junio se celebraba
en Getxo (Vizcaya) la sexta prueba
del Open de Euskadi con muy bue-
nos resultados para los corredores
de Tierra Estella. El cadete David
Oteiza (C.C. Estella) gana la prueba
en su categoría y Daniel Aýucar
(TEX-BTT Lizarra) se clasificaba
tercero manteniendo su segunda
posición en al general del Open. 
En categoría Júnior, Aitor Izcue
(Spartak) se colocaba segundo en
la general y en Sub 23, victoria para
Iñigo Astarriaga (SH Metalgraf). El
domingo 12 tendrá lugar en  San-
güesa la cuarta prueba de la Copa
Cara Rural que, a su vez, será el
Campeonato de Navarra para las
categorías Cadete y Júnior. 

Pódium para Oteiza,
Ayúcar, Izcue 
y Astarriaga en 
la sexta prueba del
Open de Euskadi 
en Getxo

Los cuatro corredores de Tierra
Estella con resultados destacados. 
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ATLETISMO

INFANTIL MASCULINO 
150 m.l.
1º. Javier Elcano Pinillos
19”32
1000 m.l.
7º. Josu Juániz Esparza 3'19”
11º.  Julen Andueza Valencia
3'23”
4x80 m
2º.  C. A. Iranzu (Arkaitz
Ibáñez, Josu Juániz, Julen
Andueza y Javier Elcano)
45”27
Longitud
1º. Javier Elcano Pinillos 4,67
m

CADETE MASCULINO
100 m.l.
7º.  Diego Albéniz Abaigar
13”47
300 m.l.
5º.  Diego Albéniz Abaigar
42”12
6º.  Andrés Tobar García
43”11

1.000 m.l.
4º.  Ion Izcue Domínguez
2'59”
8º.  Ángel Elcano Pinillos
3'04”
Disco
5º.  Julen Díez Armendáriz
25,75 m
4x300 m.
4º.  C. A. Iranzu (Diego
Albéniz, Andrés Tobar, Ion
Izcue, Julen Sanz de Acedo)
3'00”

JUVENIL MASCULINO
1500 m.l.
5º.  Kadu Solchaga Ibáñez
4'43”
6º.  Mikel Armañanzas Sayés
4'49”
Salto de altura
4º.  Álvaro Mercero Ayúcar
1,60 m
Peso
3º. Rubén Urra Urdiain 10,25 m
Disco
7º. Rubén Urra Urdiain 25,57 m

Resultados del Iranzu 
en la tercera final de los JDN 
SE CELEBRÓ EN LARRABIDE (PAMPLONA) EL 28 DE MAYO 

L os corredores del Club Atlético Iranzu disputaban
el 28 de mayo en la pista de Larrabide (Pamplo-
na) la tercera final de Pista al Aire Libre de los

Juegos Deportivos de Navarra (JDN), con los siguientes
resultados. 

Arriba, el paso del pelotón por el cruce de Zaldu. Debajo, el ganador de la
etapa, Semitier, en el pódium de la calle Baja Navarra. 
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FOTONOTICIA I mayo de 2016

El equipo de Segunda Cadete del Zarramonza conseguía el último fin de semana de mayo el ascenso a Primera. Era
el premio a una magnífica temporada del equipo formado por chicos de las localidades de Arróniz, Lúquin, Lerín,
Dicatillo, Sesma y Allo. 

Ascenso a Primera Cadete

BREVE I

El paseo de la Inmaculada de Estella fue
punto de llegada y salida de la primera y
segunda etapa, respectivamente, de la
55 edición de la Vuelta Ciclista a Navarra
para aficionados. El público pudo disfru-
tar con el ciclismo, sobre todo en la lle-
gada de la primera etapa, el viernes 28
de mayo, protagonizada por el corredor
Jorge Samitier. 
El ciclista del equipo navarro Lizarte
cubría el recorrido en 3 horas, 43 minu-
tos y 12 segundos, seguido de sus com-
pañeros Marcos Rojo y Marcos Jurado,
con el mismo tiempo. A 16 segundos lle-
gaba Egoitz Fernández (Euskatel), lide-
rando el pelotón e imponiéndose en el
sprint. La segunda etapa partía de la ciu-
dad del Ega a las 14.10 horas. 
El domingo 29, la Vuelta terminaba en
Pamplona. El corredor ecuatoriano
Richard Carapaz, también del Lizarte,
era el ganador de la 55 edición de la
Vuelta. 

Samitier (Lizarte) ganaba en Estella la primera etapa 
de la Vuelta Navarra para aficionados 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 193. Del 15 al 28 de junio de 2000

¿Fuma usted?

Tres y tres, a favor y en contra. Respondían Juan Jesús Arza, Laura Leal, Mª Luisa Hita,
Natalia Larrión, Javier Jiménez y José Ramón Landa. 

E
n el año 2000 Osasuna pro-
tagonizaba su ascenso a
Primera División y fue

recibido en Estella con todos los
honores. Una multitud de aficiona-
dos se dieron cita ante el consistorio
para ver la llegada de los jugadores,
saludarles e intentar conseguir algún
autógrafo. La Peña Lizarra también
animaba a los rojillos. Creada en
1989, tenía en aquellos momentos
25 socios. El número 193 recogía un
reportaje sobre el recibimiento al
equipo y sobre la historia de la Peña,
defensora del equipo, entonces y
ahora, en los partidos en casa y en
los desplazamientos. •

Peña Lizarra, 
una peña de Primera 

LIBROS.
‘CARTAS A 
HAWTHORNE’
DE HERMAN
MELVILLE  

36
FARMACIAS
DE GUARDIA

39
RECETA.
SOLOMILLO 
A LA CEREZA

37

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001
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Esta semana una prestigiosa consultora ha situado a Google como la
marca más valiosa del mundo, desbancando a Apple del primer
puesto que hasta ahora ocupaba. Otras compañías tecnoló-
gicas como Microsoft, AT&T, Facebook, y Amazon, ocu-
pan las siguientes posiciones.
Algunas de estas marcas, como Apple o Microsoft,
presentan una trayectoria de varias décadas, y su his-
toria comienza antes de la irrupción del uso masivo de
Internet y los cambios que esto ha supuesto en tantos
ámbitos. Pero Google existe desde 1998, Amazon desde
1994, y Facebook desde 2004. Son muy pocos años de vida
para una serie de empresas que actualmente figuran entre las más
potentes del mundo, muy por encima de otras grandes empresas
tradicionales con una gran trayectoria detrás.

A estas alturas todos sabemos que Internet ha revolucionado
nuestro día a día: el acceso a la información, a la cultura, las

transacciones económicas, el comercio global, nuestras
costumbres de ocio, hábitos de consumo… Pero Inter-

net sólo es un medio, y los auténticos cambios se
producen a través de la innovación por parte de
estas compañías. Y de muchas otras más pequeñas
que, sin liderar las escalas de prestigio, son las que

arriesgan y experimentan para que los cambios de
paradigma sucedan. Con mucha fortuna, esfuerzo, y

ayudas, por supuesto, estas marcas demuestran cómo el
talento y la creatividad hoy en día son valores que pueden cambiar
el mundo en poco tiempo, incluso enfrentándose a los modelos
establecidos.
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+ más:
www.egapan.com

+ más:
www.laseme.net

¡Menuda pinta tienen esas
focaccias! Esto fue lo
primero que pensamos
cuando comenzamos a
diseñar el tarjetón de
algunos nuevos productos
que presenta Ega Pan.
Seguro que os
sorprenderán. Esperamos
que el tarjetón os guste
tanto como la focaccia…

EDICIÓN

Guía empresarial de Tierra Estella
En Calle Mayor ya conocemos mejor el tejido empresarial de nuestra zona. Y todo gracias al
catálogo de empresas que hemos elaborado para LASEME. Una completa y organizada guía de
168 páginas que recoge 107 fichas de empresas y 12 fichas de Ayuntamientos colaboradores. Sin
duda, una buenísima carta de presentación del tejido empresarial de la zona.

Google, marca más valiosa del mundo

x

Ega Pan 
presenta nuevos
productos
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Su salud no presenta ningún problema. Cuide su
alimentación y es aconsejable hacer ejercicio o
algún deporte, que requiera esfuerzo para liberar
las tensiones.

> TAURO
Su salud es buena pero no trate de restar horas al
sueño. Practique un ejercicio un deporte o haga
ejercicio.

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

> CÁNCER
Su vida social atraviesa por un buen momento.
Estos días entablará buenos contactos para su
vida sentimental. Pondrá paz y armonía en los
conflictos de otros.

> LEO
La vida sentimental con contratiempos por no
recibir las noticias o respuestas esperadas. No hay
motivo de preocupación.

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

> LIBRA
Ningún cambio en el aspecto laboral. Los astros
indican perspectivas de futuro. Tiene que seguir
preparándose profesionalmente.

> ESCORPIO
Ponga cuidado en el trato con sus amigos, su
familia o su pareja. Vigile su egoísmo y respete el
punto de vista de los demás.

> SAGITARIO
Preocupación porque puede haber imprevistos
desagradables. Su actitud positiva puede neutrali-
zar los inconvenientes que se puedan presentar.
Los astros no indican situaciones catastróficas.

> CAPRICORNIO
El cariño y la estimación de las personas cercanas
es un estímulo necesario. Le va a resultar impres-
cindible acercarse a las personas que respondan
positivamente a sus necesidades de amistad o
amor.

> ACUARIO
La influencia de los astros indica que tiene que
luchar mucho para conseguir sus objetivos, por-
que todos los asuntos se van a desarrollar de
forma más lenta que lo deseado.

> PISCIS
Se vislumbra una entrada de dinero extra. Segura-
mente en el trabajo o estudios tendrá oportunidad
de demostrar su capacidad. Sea meticuloso.

LIBROS I

Nunca sabremos de qué hablaban
Melville y Hawthorne cuando que-
daban a fumar y beber brandy
hasta bien entrada la noche, pero
se conservan estas cartas escritas
entre enero 1851 y diciembre de
1852, en las que Melville comparte
con su amigo ideas e inquietudes
sobre la composición de Moby Dick,
la verdad en la literatura, la provi-
dencia, el éxito y la fama. 

‘Cartas a 
Hawthorne’
de Herman Melville  

LA CIFRA I

300.000
euros

Las pymes navarras podrán
optar a ayudas por importe de

para formación 

El Servicio Navarro de Empleo
ha convocado unas ayudas, por
importe de 300.000 euros, para
financiar acciones formativas
que lleven a cabo las pequeñas
y medianas empresas para su
personal. 
Las ayudas pueden solicitarse
hasta el próximo 27 de junio a
través del catálogo de trámites
del portal web www.navarra.es
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MÚSICA I

Lemonade es el sexto álbum de
estudio de Beyoncé y su segundo
álbum visual. Contiene doce nuevas
canciones, acompañado de su
correspondiente película. 
Este proyecto conceptual está
basado en el camino al autoconoci-
miento y sanación de cada mujer. 
En el álbum colabora Jack White,
Kendrick Lamar, The Weekend &
James Blake, y mucho otros auto-
res conocidos.

‘Lemonade’
de Beyoncé

Ingredientes:
(4-6 comensales)

• Para el solomillo: 2
solomillos de cerdo, aceite
de oliva virgen extra, sal.

• Para la salsa ahumada
de cerezas: 80 gramos de
bacon ahumado, 140 gra-
mos de fondo oscuro de
carne, 2 ramitas de tomi-
llo, pimienta negra recién
molida, 110 gramos de
mermelada de cereza, de
mostaza de Dijon.

• Guarnición:
Lechugas variadas, 
cerezas, tomates 
cherry, aceite de oliva 
virgen extra, sal.

Preparación:
Prepara los solomillos, retirar la grasa superficial y reservar a
temperatura ambiente mientras haces la salsa. Preparar la
parrilla o sartén de hierro, untarla con aceite.
En otra sartén incorpora primero el bacon cortado en tiras
finas o en daditos, cocínalo a fuego medio alto para que suelte
su grasa y se dore. Añadir el fondo de carne, el tomillo, la

pimienta y la mermelada, también la mostaza y
mezclar. 

Cocina la salsa a fuego lento para que
reduzca, mientras tanto lavar la lechuga,
cortar los tomates y las cerezas y aderezar
la ensalada con aceite de oliva y sal.
Cuando la salsa esté casi a punto, empezar a
hacer la carne. Poner la parrilla a calentar y
marcar los solomillos por todo su contorno,
habiéndolos salado al gusto. Hacerlos a una

temperatura media alta para que solomi-
llos se doren por fuera y queden

sonrosados por dentro.
Servir el solomillo cortado en
medallones, acompañados de la
salsa ahumada de cerezas y de
la ensalada. 

COCINA I Carnes

SOLOMILLO A LA CEREZA
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AGENDA I

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

El Centro de Estudios Tierra Es-
tella (CETE) organiza varias visi-
tas guiadas al retablo de Santa
Elena y la Santa Cruz de la igle-
sia de San Miguel con motivo del
sexto centenario de su realiza-
ción. El retablo de Santa Elena es
uno de los pocos ejemplos del gó-
tico 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 vi-
sitas. 
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 con-
firmar.

VIERNES 
CULTURALES 
Estella 
Cines Los Llanos
Mayo y junio

Sábado 11 y domingo 12 de junio.
Danza en Familia XIII. Escuela de
danza ‘Andrés Beraza’. El sábado a
las 20 horas  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.  

CONCIERTOS 
CORALES 
Estella 
Iglesia de San Juan
Sábado 11 de junio, 20.45 h. 

La coral Ereintza Abesbatza po-
ne el sábado 11 de junio, como
anfitriona, el punto y final a su
Ciclo Coral de Primavera. 
Lo hará en el lugar y la hora habi-
tual: 20.45 horas en la iglesia de
San Juan. 

EXPOSICIONES 
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 Na-
vajas 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.

Estella
Casa de la cultura Fray Diego
Hasta el 22 de junio

El taller de pintura ‘Almudi’ expo-
ne del 3 al 22 de junio en la casa
de cultura Fray Diego las obras re-
alizadas por los alumnos. 
Horario visitas: 
Martes-sábados, de 18.30 a 20.30.
Sábados, de 12.00 a 14.00  y
18.30 a 20.30 h. y domingos y fes-
tivos, de 12.00 a 14.00 h. 

CONFERENCIA
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Domingo 12 de junio, 
a las 12.00 h.

Con motivo de su 25º aniversario el
Museo Gustavo de Maeztu ofrecerá
una conferencia impartida por el
Doctor Xabier Irujo, co director del
Center For Basque Studies Univer-
sity of Nevada EE.UU. La ponencia
tratará sobre ‘La figura del niño y
de la mujer en el fuero de Estella-
Lizarra’. La entrada es gratuita. 

CONCENTRACIÓN DE 
COCHES CLÁSICOS
Estella
Plaza de los Fueros 
Sábado 11 de junio 

La plaza de los Fueros acoge el sá-
bado 11 de junio en horario de
9.30 a 10.30 y de 13.30 a 16.30
una concentración de coches anti-

guos. Los vehículos realizarán du-
rante la jornada un recorrido por
los valles de Yerri y Guesálaz, por
lo que se dejarán ver por las carre-
teras de la zona. 

AVISO QUINTA 
DE 1936
Estella
25 de junio de 2016

Hasta el 15 de este mes los intere-
sados tienen tiempo para apuntarse
al encuentro de la quinta de 1936,
que se celebrará el sábado 25 de
junio. Ese día habrá misa en San
Pedro, a las 12.30 horas, y después
comida en el restaurante Navarra,
seguida de baile. 
El precio es 50 euros por comensal
que se debe ingresar en la cuenta
de La Caixa abierta con el nombre
‘Quitos del 36’. 
Más información: 948-552839 y
948-550971.

TALLERES DE ARTE EN VERANO
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Julio y agosto

El Museo Gustavo de Maeztu prepara los talleres de verano dirigidos a niños de entre 7 y 12 años. Se
trata de una iniciativa para los más pequeños que pretende acercarles al arte mediante la experimenta-
ción personal y el uso de técnicas y métodos diversos. En julio, de 10.30 a 12.30 horas, serán dragones y
reinas, con motivo de la Semana Medieval. También expresarán a través de los sentidos la combinación
de la pintura y la música. Los talleres se desarrollan en julio y agosto divididos en dos grupos; en caste-
llano, del 12 al 15 de julio y del 16 al 19 de agosto, y los talleres en euskera, del 26 al 29 de julio y del
23 al 26 de agosto. El plazo de inscripción gratuita se abre el 7 de junio en el Museo. Gratuitos.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 10 de junio.

M.J Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo 1.

- Sábado 11 de marzo.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7.

- Domingo 12 de marzo.
S.M Laspalas Manzanero.
Yerri, 29.

- Lunes 13 de junio.
M.R Echevarría Garísoain.
Pº de la Inmaculada, 70.

- Martes 14 de junio.
Gastón- I. López de 
Dicastillo.
Pl. Fueros, 8.

- Miércoles 15 de junio.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2.

- Jueves 16 de junio.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20.

- Viernes 17 de junio.
M.R  Lana Naveros.
Pl. Santiago, 55.

- Sábado 18 de junio.
M.M Manso Gorostola.
Mayor, 70.

- Domingo 19 de junio.
M.A Pascual Blanco.
San Francisco, 4.

> ANCÍN
- Del viernes 10 al domingo 

12 de junio.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20.

> VILLATUERTA
- Del lunes 13 al domingo 

19 de junio.
M.P Araiz Martínez.
Mayor, s/n.

> VIANA
- Del viernes 10 al domingo 

12 de junio.
F.J Martinez García.
Rúa de Santa María, 10.

> LOS ARCOS
- Del lunes 13 al domingo 19
de junio.
M.J. Azcona Beguiristain.
Pl. Coso, s/n.

> MAÑERU
- Del viernes 10 al domingo 

12 de junio.
J. Alegre Navarro.
Plaza de los Fueros, 1.

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V. D
- 08.00 h. Laborables. SemiD
- 08.50 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. SemD
- 12.15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D
- 17.15 h. Diario. SemiD
- 19.00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. 
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables.
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. L-V
- 15.00 h. Laborables. (L-V)
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. Laborables.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. D
- 14.15 h. Laborables.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D
- 17.30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 18.00 h. Diario. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. 
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. SemiD
- 16.00 h. De L a V (exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. 
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 12.15 h. Por autovía. Viernes.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. V-D-Festivos

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

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

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

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

> Estella-Calahorra-Azagra
-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. Domingos
-  18.00 h. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

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

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

> ESTELLA-VITORIA
-  9.35 h. L-V
-  11.35 h. S, D y F
-  17.05 h. L-V
-  17.20 h. S, D y F
-  18.40 h. Viernes dte. periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

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

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

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

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

Los atletas y las atletas del C.A. Iranzu hemos terminado la tem-
porada y queremos agradecer tanto al Club Iranzu como a los
entrenadores Koldo Solchaga, Pablo San Martín e Iván Urman
la dedicación, el esfuerzo y la ilusión que han puesto por que dis-
frutemos  del atletismo.

Es verdad que no contamos con las instalaciones adecuadas para
poder practicar el deporte que nos gusta, que no resulta fácil sal-
tar, hacer lanzamientos, velocidad o 3.000 y 5000 m sin una
pista de atletismo; pero a pesar de ello cada temporada somos
más los chicos y chicas que formamos el Club Iranzu.

Desde estas líneas queremos decirle al Ayuntamiento de Estella-
Lizarra, a todos los concejales del Ayuntamiento, que a pesar de
no tener instalaciones como la mayoría de los clubes de Navarra,
conseguimos muy buenos resultados tanto en cross como en pista
y estamos orgullosos de lucir la camiseta del Iranzu, pero les
pedimos que reflexionen: ¿qué resultados tendríamos si tuviése-
mos unas instalaciones como se merece nuestra Estella-Lizarra? 
Sabemos que se llevan pidiendo muchas legislaturas y quisiéra-
mos poder disfrutar de una pista de atletismo. Para nosotros y
nosotras el atletismo sin pista es como para el fútbol jugar sin
porterías o para el baloncesto jugar sin canastas.

Atletas del C.A. Iranzu: saltadores, 
lanzadores, velocistas y fondistas.

Agradecimientos 
a los entrenadores 
del Club Iranzu

> Reunión de vecinos de la plaza Santiago de Estella.
Vecinos de la plaza Santiago de Estella acudieron el
domingo 29 de mayo de una misa en la basílica Nues-
tra Señora del Puy. Después disfrutaron de un rato de
tertulia. El acto lo presidió Óscar Azcona y estuvo
coordinado por el vecino Javier Osinaga. 
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CUMPLEAÑOS

> Actuación 20 aniversario de la Coral Camino de Santiago de
Ayegui. La Coral Camino de Santiago de Ayegui celebró el veinte
aniversario de su formación con un concierto que tuvo lugar en la
parroquia de San Martín de Ayegui el sábado 28 de mayo. Reunió
a las voces actuales y a otras que han pasado por el grupo a lo
largo de todo este tiempo. En la actuación participaron también la
coral y la rondalla de la Escuela de Música de Peralta.

> Marcelina Urra Bidondo cumplió 105 años.
Marcelina Urra Bidondo, natural de Artaza, cumplía el 2 de junio 105 años.
Nacida en 1911, la centenaria es madre de seis hijos, dos de los cuales han falle-
cido, abuela de once nietos y tiene 14 nietos, una más en camino. Sus familiares
se juntaron para celebrar su cumpleaños, como llevan haciendo desde que la
mujer sumó tres cifras a su edad, y lo hicieron con una comida en Baquedano.
Es en esta localidad de Améscoa Baja donde vive desde que se casó y disfruta de
la cercanía del Nacedero del Urederra, cuya agua sigue bebiendo todos los días.
Marcelina Urra sale a pasear a diario acompañada de Marina y le encanta
comer bien, jugar a la brisca y, sobre todo, contar sus historias del pasado a la
vera del fuego e incluso por teléfono. ¡Felicidades, Marcelina, de toda tu familia!
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ADRIÁN

El día 13 cumples 
11 años. Tus abuelos 

te felicitan con mucho
cariño. 

ELENA ERVITI
SOBRÓN

El día 13 cumples 
11 años. Tus abuelos 

te felicitan con mucho
cariño. 

ALBA TARDÍO 
SOLANO

Cumple 10 años 
el 10 de julio. 

Felicidades de toda 
tu familia. 
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

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

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

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 cale-
facción de gas individual y varias mejoras.

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

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

habitaciones, salón-cocina y baño.
T.618921580

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

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

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

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

convenir. T.636006001
Se VENDE unifamiliar en Irache II, 5 habita-
ciones, 3 baños, terraza, jardín. Alquiler con
derecho a compra y alquiler a partir de sep-

tiembre. Se puede conmutar por piso con

ascensor céntrico en Estella. T.676948291 /
948555564 

Se VENDE casa de piedra en Arellano, para
entrar a vivir. T.948527264 

Se VENDE casa en Tierra Estella.
T.664152569

Se VENDE casa en Oteiza, céntrica, muy
buen estado, 3 hab., amplio terreno ajardina-

do. T.647617368

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

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

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

VENDO finca en Estella. Excelente terreno
2700 m2, con casa de campo. Jardín, huerta,
árboles frutales y otras opciones A 1 km.del

centro. T.627006179
VENDO plaza de garaje céntrica. Entrada y
salida por calleja de Los Toros y calle de La

Corte. T.627006179
SE VENDE plaza de garaje en el parking de la

plaza de la Coronación de Estella.
T.639960644

Se VENDE huerta de recreo en Candelitera-
Estella. Con caseta. 3.000 m2. T.699497110

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

cio. 98 m2. Plaza Río Urederra, 8.
T.608181982

VENDO local de 33m² en Estella, zona sector
B, cerca del colegio Remontibal y frontón,
para negocio, almacén, garaje etc, aireada

con luz y agua. P.35.000e. T.679641397
Se VENDE garaje con posibilidad de hacer

chalet o choco en Aras. T.948644079
Se VENDE solar edificable en el centro Aras.
Paredes diametrales de piedra levantadas.

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

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

Se VENDE bajera. Plaza San Agustín. 100 m2
con sobrepiso y con vado. T.686840563

VENDO dos fincas de cultivo en Muniáin de la
Solana. T.699534068 / 948551940

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

regla. Más información: T.679660506

1.3. DEMANDA
Se BUSCA en alquiler o venta finca de cultivo

o roturo abandonado para plantar encinos.
Se paga 300 euros hectárea.T.695931189

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
Se ALQUILA apartamento muy céntrico. 2

hab., salón, cocina y baño. Ascensor y calef.
ind gas. T.608811829

ALQUILO apartamento amueblado 2 habita-
ciones 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 
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 apartamento en Benidorm,
segunda línea de playa 3 piscinas y parking,

primera quincena julio y septiembre.
T.661644658

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

Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:

5000m2

A 2km de Estella
Con piscina, casa, bajera, terraza...

T. 654 17 46 93

FINCA DE RECREO
se vende
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lla. T.948520030
Se ALQUILA casa en Los Arcos, en las casas

baratas. T.948640254
Se ALQUILA piso amueblado de 120m2 en

Pamplona (Zona Yamaguchi). 4 habitaciones,
cocina, salón comedor, aseo y baño. (Llamar
a partir de las 19 horas) P.700e. T.948523010

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

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

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

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

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Madre con hijos formales ALQUILARÍA habi-
tación amplia. No más de 150e. T.685343063
Se ALQUILA habitación en piso compartido, a
lado del polideportivo. Precio 150e. más gas-

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

T.648014288
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compar-

tido con jardín en Irache. T.676948291
Se 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 aparca-
miento 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

1.7. DEMANDA
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.

T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta

250e. T.646225145
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

1.8. TRASPASOS
Se TRANSPASA tienda de ultramarinos por

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

en Tierra Estella, paso del Camino de Santia-

go. T.629504209
Se ALQUILA tintorería funcionando. Céntrico

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

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

fesional de estética, masajes, etc.
T.690313363

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

VENDO moto Beta RR Racing Edition 49cc,
comprada en 2011, de primera mano. Por no

usar. T.689132933
Se VENDE moto Derbi Boulevard 50, de

49cc., por no poder usar. Motor Piaggio. Año
2011. 600 Km. T.948542223

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

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

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

toda restaurada. T.659981390

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

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

Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO carro de mula mecánica. Barato.
T.676902818

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

Se VENDE mula mecánica Pascuali, 12 cv. En
Estella. T.699534062

Se VENDE mula mecánica de 18cv con rota-
vator y carro. T.636396300

Se VENDE remolque de coche, un furgón
cerrado con cuatro puertas de acceso, doble
eje, homologado para 750 kg. P.1.600e nego-

ciable. T.679226226 
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 públi-
ca. T.657427455                                                                           

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

bradas. Regalo cadenas para nieve.
T.619485766

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

Se VENDE silla de coche de niño, Be Safe Izi
plus. De 0-25 Kg. Sentido contrario a la mar-

cha. P.320e. Poco uso. Urge venta.
T.606534997

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una

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

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

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. Rega-

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

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

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

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622                                                        

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSI-

LIOS DEL HOGAR
Se VENDE nevera de comercio (refrescos),
estanterías, peso y máquina registradora.

T.697734713
Se VENDE 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 aproximadamen-
te. 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 cama de 1,35m con dosel, 2 mesi-
llas, cómoda con espejo, todo ello económi-

co. T.948550004 / 659229271
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 res-
paldo. 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 eco-

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

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

de ropa y salón de segunda mano.
T.659659906

4.3. ROPA
Se VENDE en perfecto estado vestido de

novia, talla 40, con todos sus complementos.
Buen precio. T.658911808   
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Se VENDE vestido de novia, manga corta, con
pedrería y seda salvaje. En buen estado y

listo para usar. T.626643319 
VENDO traje de novia con cancán color beige.

Talla M. Precio a convenir. T.646120766
Se VENDE zapatos de señora, puestos dos

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

T.676205936 
VENDO ropa de caballero de segunda mano

(entre ellos 2 trajes nuevos) en muy buen
estado, talla grande. T.678944374 

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

opción de alquilar. T.679660506
VENDO chaquetón de visón en buen estado.

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

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 sub-

woofer 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 inter-
neT.602243977

COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032

Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-
til. T.680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
VENDO trompeta 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 mar-
cas Cort (serieG) y Epiphone (thunderbird IV).
Los dos están en buen estado de conserva-
ción y se venden por no darles ya uso. Idea-

les por su relación calidad precio para cual-
quiera que quiera iniciarse en este instru-

mento. P: Cort 80e.; Thunderbird, 300e.
Opcional estuche rígido en los dos bajos
(P.25e. cada estuche). Iñaki. T.639028191

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de

caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-
mente tipo folk. T.626611495

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro ‘Tratado de Patología Inter-
na’ 2ª Edición, editado en 1875 y traducido

por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201
Se VENDE libro bien conservado ‘La Difteria’.

Siglo XIX. P.82e. T.948553201

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segun-

do de gestión administrativa. T.616247022
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055

Se BUSCA libros de texto gratis de FP, de
ESO, de Enfermería y de Farmacia. Y discos

de música variada. urtih@hotmail.es
/ T.654294759

5.5. JUEGOS
Se VENDE por no usar X-BOX 360. 250gb. con

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

VENDO Wii y Nintendo 3Ds XL (ésta última en
garantía). Precios interesantes. T.667615095 
Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.

P.300e. T.676062595 

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

videoconsolas, sobre todo antiguos. Me des-
plazo. T.697948280

COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Chica natural de Estella, con más de 10 años
de experiencia, se ofrece para cuidar niños.

T.615708757
Señora responsable se OFRECE para traba-

jar de interna con personas mayores.
T.632530088

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Interna, externa o fines
de semana. Con mucha experiencia y refe-

rencias. T.631659363
Se OFRECE mujer responsable, madre de un

niño, con chalet propio para el cuidado de
niños pequeños en su propio domicilio o

fuera. T.658911808
Se OFRECE señora responsable, con buenas
referencias, para trabajar en limpieza, servi-
cio doméstico, cuidado de ancianos, niños...

T.661157476
Se OFRECE persona responsable con amplia
experiencia, para limpieza de casas, oficinas,

etc… T.650949543
Se OFRECE señora para trabajar como inter-

na en Estella o alrededores. T.636725032
.Señora con experiencia BUSCA trabajo para

cuidar niños o personas mayores.
T.631663899

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 bue-

nas referencias. T.608113677
Señora responsable y con experiencia

BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-
res. Interna, externa o fines de semana. Bue-

nas referencias. T.698824738
Se OFRECE señora con experiencia para tra-

bajar 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 cui-
dar a personas mayores. Con mucha expe-

riencia. 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 expe-

riencia 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 domi-
cilio 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 inter-
na, externa, por horas, cuidando personas

mayores, niños, etc. T.664032791
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa, por horas, cuidando personas

mayores, niños, etc. T.625861840
Se OFRECE señora para atender a personas
mayores o realizar tareas de limpieza. Inter-

na, externa o por horas. T.616713360
Se OFRECE chica para cuidar niños, limpie-

za, 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 traba-
jar cuidando personas mayores. Como inter-
na 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, cui-
dado 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 hospita-
les. 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 cui-
dado de personas mayores, de externa,

interna o por horas. T.658272080
Se OFRECE chica para cuidar niños en domi-
cilio o en casa propia. P.10e/h. T.655131468

Se OFRECE chica para hacer labores domés-
ticas 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 particu-
lares y hospitales. Experiencia demostrable.

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

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

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

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

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

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

T.652951704
Señora responsable se OFRECE para traba-

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

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Interna, externa y fines

de semana. Buenas referencias. T.631644803
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

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

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

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

estoy disponible también para trabajar en
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otras localidades de Tierra Estella.
T.658911808

SE ofrece SEÑORA para trabajar como exter-
na o interna. Buenas referencias. También

fines de semana. T. 698247016
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando

niños o mayores, limpieza, camarera, por
horas o jornada completa. T.675893473

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

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

de semana, cuidando personas mayores.
T.636799425

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

/ 948550800
Chica BUSCA trabajo interna, cuidando per-

sonas mayores. T.631663899
Señora responsable de 55 años BUSCA tra-
bajo para fines de semana o como interna.
Disponibilidad inmediata y vehículo propio.

T.665211144
Chica muy responsable de Estella busca tra-
bajo por las mañanas, tanto para el cuidado
o acompañamiento de niños como para cui-
dado 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 perso-
nas mayores como interna o externa.

T. 671895650
Auxiliar de Enfermería, responsable, con

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

res, niños y para servicio doméstico.
T.617845633

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

personas mayores. Interna o externa.
T.634656000

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

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

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

labores de limpieza de lunes a viernes.
T.661533606

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

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

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

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

nas de la tercera edad. T.697741029

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

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

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

Se OFRECE chica responsable con experien-
cia en el cuidado de personas mayores y

niños y realizando limpiezas por horas. Tam-
bién fines de semana. T.606533223

Se ofrece chica de 20 años para trabajar de
camarera de barra, de comedor, en fregade-

ra o cuidando niños o limpieza de casas.
T.667244087

Se OFRECE para trabajar auxiliar de pelu-
quería. T.648014288

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

cocina. T.619610082

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 comple-
tos y sello a Carmen C/Jorge Luis Borges 5

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

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

camareros. T.610961997

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

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 REGALAN gatitos a personas responsa-

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

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

Padre y madre trabajando con
ovejas y vacas. T.627351587 / 606534997

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE una cuna, cochecito-silleta y se

regala cambiador. T.948550004 / 659229271
Se ALQUILA sociedad como bar para las fies-
tas patronales en Lezáun los días: 28/6, 29/6,
1/7, 2/7, 3/7, 24/7, 25/7 Enviar oferta a ligo-
rri@gmail.com antes del 19 de junio a las

12:00 am. Sociedad Ligorri – Lezaun
SE VENDEN nueces variedad Lara. Tel: 639

96 06 44.
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 nórdi-

co. 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 pro-
fesional de estética, masajes, etc.

T.690313363
VENDO cama de geriatría, elevable y con

barreras, y una grúa. T.948552740
Se VENDE casa almacén de 1,65x2,90 m. Con

suelo ignífugo. Precio a convenir.
T.948523984 / 646120766

Se VENDE taller de encuadernación artesa-
nal. Máquinas, herramientas y material.

Compromiso de enseñar a encuadernar.
(Francisco) T.630547482

Se VENDE silleta marca Chicco con tan solo 3
usos. Color rojo. Incluye plástico para la llu-

via, sombrilla y saco de invierno.
T.606533226 

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

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

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

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

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

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

9. DEMANDA
COMPRO estufa de leña T.948556103 /

649393862
COMPRARÍA carrito de bebé de segunda

mano. T.633693255
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,

Stihl. Llamar a partir de las 19.00 h.
T.948523886 / 649393862

9.1. OBJETOS PERDIDOS
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 devolu-

ción. 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

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 

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 

11. RELACIONES   Y
CONTACTOS

Divorciado, 50 años y buena presencia. Vivo
en un pueblo cerca de Estella y deseo CONO-
CER 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 rela-

ción. T.628235773
Mujer de Estella, de 57 años, busca amista-

des, mujeres que se encuentren en la misma
situación, para organizar salidas, viajes…

T.622306337  
Señora soltera de 62 años le GUSTARÍA

amistad con señores o señoras de Estella y
alrededores. Le gusta conversar.

T.697526487 
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