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SÁBADO 22 DE JULIO
20:30 h.  CONCURSO DE PINCHOS en la Carrera.  Acto dirigido 

y amenizado por un speaker profesional.

A través de un jurado profesional (blogueros gastronómicos, 

cocineros…), el fallo se hará público el domingo al inicio 

de la orquesta de la noche.

TALLERES DE COCINA  INFANTIL en Plaza de los Fueros.

21:30 h.  GRUPO DE ANIMACIÓN “MOONLIGHT JUGLEER”. 
Plaza de Los Fueros y Carrera: Juglares lunares que 

nos ofrecen un espectáculo itinerante con elementos 

de luz, acrobacias, equilibrios,…UN GRAN ESPECTÁCULO 
VISUAL QUE NOS SORPRENDERÁ.

DOMINGO 23 DE JULIO
10:30 a 14:30 h.  FERIA DE ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA, TALLERES INFANTILES 

(cerámica, globoflexia), LUDOTECA, HINCHABLES, TALLERES DE ELABORACIÓN,…. 
Animación de feria a cargo de la Banda Nueva Alegría  y el grupo de danza del vientre de Mendavia

EXPOSICIÓN DE COCHES ANTIGUOS
10:30 a  14:30 h.  DEGUSTACIÓN PRODUCTOS DE DENOMINACIÓN Y CALIDAD.
3,50 € / Copa de Cristal y: vino rioja, cava, pimiento, espárrago, tostada de aceite, pacharán 

y pincho de ternera y cordero en la Taberna .

ASADO DE TERNERA Y CORDERO. 
12:00 h. PREGÓN DE LA FERIA a cargo de la actriz ANA GABARIAIN.

22:00 h. TORO DE FUEGO
22:15 h. MÚSICA en la Carrera. Grupo STYLO

AGRÍCOLA LA MAJA 
BODEGAS MARQUÉS DEL ATRIO
BODEGAS BARÓN DE LEY 
CAVA MAINEGRA
CONSERVAS GILVEMAR
CONSERVAS VELA/ENDINE
CONSERVAS JUANCHU  
CONSERVAS VDA. DE CAYO SÁINZ/LA CATEDRAL

 • BULEVAR  • LA TAURINA

 • CHAVES  • URUGUAY

• LA CARRERA  • LA GALERA

 • GRUB  • LAS VEGAS

 • JOLMA  • BOCATERÍA

 • LOCURA  • PICACHA

• LOS LEONES • FORUM

Concurso de pinchos

Sábado tarde y domingo 
por la mañana

2,5€ Pincho y Vino
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Feria
de las

denominaciones
y calidad

PODRÁS VOTARTUS PINCHOS
PREFERIDOS

A TRAVÉS DE LAAPLICACIÓNMENDAVIA APP

22 Y 23 DE JULIO DE 2017

Empresas Colaboradoras 
en la Feria
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Abrimos el número 614, de la revista
Calle Mayor, con la vista puesta en las
Fiestas de Estella. Ahora se puede afir-
mar que no queda nada para que la ciu-
dad del Ega se sumerja en la alegría de
estos días tan especiales. En Calle Mayor
preparamos con ilusión el Especial de
Fiestas, abierto a todo aquel que quiera
colaborar.

Las primeras páginas de esta publica-
ción abordan el programa de la Semana
Medieval de Estella, que arranca el 17
de julio y hará viajar a esta ciudad a su
pasado medieval. La información de
actualidad continúa con los carteles
ganadores de las fiestas y con temas
municipales.

El Primer Plano está dedicado al este-
llés Miguel Díaz Montes, que acaba de
cumplir uno de sus sueños tras firmar
contrato con el primer equipo de Osasu-
na. Las páginas culturales trasladan al
lector hasta el mundo de la magia de la
Semana de la Brujería de Bargota. En
Asociaciones, la Txaranguika de Villa-
tuerta toma protagonismo en su 25 ani-
versario.

Las páginas deportivas abordan, entre
otros contenidos, información de la prime-
ra regata oficial que tuvo lugar en el
embalse de Alloz, en la que compitieron
los equipos masculinos de la Liga ARC-1.

Os invitamos a disfrutar de estos con-
tenidos y otras muchas informaciones en
las siguientes páginas.

Calle Mayor vuelve, próximamente,
con el Especial de Fiestas.

R CALLE MAYOR

Logros 
deportivos 
a un paso de 
las fiestas
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U n año más, Estella volverá al
medievo con la celebración de
la tradicional Semana Medie-

val, que este año cumple su vigésima
edición. Del 17 al 23 de julio, la ciudad
del Ega volverá a su pasado, concreta-
mente al reinado de Teobaldo I, con un
programa repleto de actos entre los que
destacan la ceremonia inaugural, la cena
medieval, el torneo en el palenque y el
mercado de antaño. Entre las novedades
está el aumento de juegos infantiles y la
supresión de animales vivos, como los
burros y otras especies, que sí estuvieron
presentes en anteriores ediciones.

Este importante evento cultural y turísti-
co -que organiza la asociación de Comer-
ciantes, Hostelería y Servicios de Estella-
trasladará a los ciudadanos y visitantes
hasta el reinado de Teobaldo I, ‘El Trova-
dor’, rey de Navarra entre los años 1234-
1253 y conde de Champaña y Brie como
Teobaldo IV entre los años 1201-1253.

Con un presupuesto de unos 80.000
euros se ha diseñado un variado programa

CALLE MAYOR 614

Estella volverá 
al reinado de
Teobaldo I en 
la Semana Medieval
MÁS JUEGOS INFANTILES SUSTITUYEN A LOS ANIMALES EN LA CALLE

CARTELES
GANADORES DE
FIESTAS DE
ESTELLA

06
REGULACIÓN DEL
EMBALSE DE
ALLOZ

15
LOCALES VACÍOS
SE EMBELLECEN
CON VINILOS

11

4

Laura Ros, Sergio Urriza, Andrea Rodríguez, Koldo Leoz, Loreto San Martín, Marta Astiz y José Flamarique, en la presentación del evento.

Presentación de la Semana Medieval en la plaza de Santiago.
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XX Semana Medieval
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de actividades que animarán las calles de
la ciudad a lo largo de toda la semana y 70
establecimientos de la ciudad colaboran
con la iniciativa. Entre las novedades de
este año destaca el aumento de juegos
infantiles como por ejemplo el estreno del
voleibol medieval y croquet, en la plaza de
Santiago. Otra de las novedades es la falta
de animales en las calles. El Ayuntamiento
aprobó por unanimidad suprimir del pro-
grama la presencia de animales para
garantizar el buen trato hacia los mismos.

Una temática cada día
Cada día de la semana tendrá una temá-

tica diferente. La llegada del rey Teobaldo
se producirá el lunes; la leyenda de Teodo-
sio y el Dragón, el martes; El hijo de
Herensuge, el miércoles; Tambores de gue-
rra, el jueves; La Peste Negra, el viernes;
Esponsales de Dña. Blanca de Navarra y
D. Juan I, el sábado y Barbarien el domin-
go. Animarán el día y la noche grupos
como los Titiriteros de Binéfar, teatro
Mutis, Troula Teatro, Sapo Producciones,
Tartaruga Teatro y los Drakus y la granja
de Kaler.

La asociación de Comerciantes, Hostele-
ría y Servicios ha puesto en marcha una
tienda en la que se pueden adquirir trajes
medievales, en un local situado en la
C/Baja Navarra, 1, de 20:15 a 21:30 horas,
de lunes a viernes. En este mismo lugar se
habilitará un punto de información turísti-
ca y comercial.

Tanto el alcalde Koldo Leoz como la
presidenta del Consorcio, Marta Astiz y los
representantes de la asociación de Comer-
ciantes, animan a todos los vecinos a que
participen y salgan a la calle con sus trajes
medievales para revivir la Estella de
medievo. •

Lunes 17 de julio. Cere-
monia de inauguración
19:45 h. Llegada del rey
Teobaldo I a la ciudad.
Desfile y pregón inaugural
interpretado por Inés Ben-
goa. A las 20:30 horas, es-
pectáculo ecuestre y a las
21 h actuación de los Titi-
riteros de Binéfar. 22:30 h
‘La leyenda olvidada en la
plaza de los Fueros.

Martes 18 de julio. A las
20:30 horas, en la iglesia
de Santa Clara concierto
‘Encuentros de caminos, a
cargo de Ensemble Dia-
tessaron. Y a las 22 horas,
en la plaza de los Fueros,
la Leyenda de Teodosio y
el Dragón.

Miércoles 19 de julio. A
las 19:30 horas, espectá-

culo ‘Las lavanderas y la
leyenda de Roldán y Fe-
rragut’. A las 21 h, espec-
táculo ‘Errantes’.
Jueves 20 y viernes 21 de
julio. A las 22:30 h del
jueves, ‘La batalla del fue-
go’ y a la misma hora del
viernes ‘El pastor y la nin-
fa’, ambos en la plaza de
los Fueros.

Sábado 22 de julio. 
Día del Mercader y cena
medieval. 
Mercados de antaño en el
barrio de San Juan y Rúa
de los oficios en los ba-
rrios de San Pedro y San
Miguel. 
A las 20 horas, visita guia-
da ‘Paseando por la ciu-
dad medieval. Punto de
encuentro en la oficina de
tursimo. Precio 5 euros. 

A las 22 horas, cena me-
dieval en el convento de
Santo Domingo. Boda en-
tre Dña Blanca de Navarra
y D. Juan I, duque de Bre-
taña. Precio 30 euros. Se
requiere ir vestido a la
usanza medieval.

Domingo 23 de julio. ‘Bar-
barien’ en el palenque.
A las 19 horas, en la plaza
de toros tendrá lugar el
gran espectáculo medieval
‘Barbarien’. 
El precio de la entrada an-
ticipada es de 5 euros y en
taquilla 6 euros.

Principales atractivos

MÁS+

Se puede consultar el
programa al completo

en www.estellaciudad-
comercial.es
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E l cartel ‘Trazos’, del estellés
Javier Rada Aós, anunciará las
Fiestas de Estella de 2017. El

Tuerto, Berrugón, Robaculeros y El
Boticario -cuatro cabezudos de la com-
parsa de Estella- se convierten en los
protagonistas del cartel de fiestas.

Entre un total de 23 carteles presentados
en categoría de adultos, el realizado por el
estellés Javier Rada, fue el elegido por el

jurado para anunciar las Fiestas de Estella.
La elección se produjo el pasado 3 de julio,
en un certamen organizado por el Ayunta-
miento. Cuatro cabezudos de la comparsa
de Estella han otorgado 1.200 euros de
premio a este aficionado estellés que tam-
bién ganó en 2013.

En categoría intermedia se presentaron
un total de 6 carteles y el ganador ha sido
‘Mañana más’ de la estellesa Cristina Gil
Roa, que se lleva 250 euros de premio. En

6

El cartel ‘Trazos’ anunciará 
las fiestas de este año
EL ESTELLÉS JAVIER RADA AÓS ES EL AUTOR DEL CARTEL GANADOR 
EN EL QUE ESTÁN REPRESENTADOS CUATRO CABEZUDOS DE LA COMPARSA 

Todos los miembros del jurado con los tres carteles ganadores.

SE PRESENTARON 
UN TOTAL 

DE 39 CARTELES

C/ Nueva, 14 – ESTELLA
T. 948 55 11 34

www.joyeriariezu.com

¡Estamos de estreno!
Nueva imagen 

y nueva decoración.
 

Te va a gustar

CME num 614:Maquetación 1  13/07/17  15:53  Página 6



14 / JULIO / 2017

Fiestas de Estella

7

categoría infantil se presentaron 10 carteles
y el premio se va hasta Artica, con ‘Beti
bezala, Lizarrako jaiak’, de Irati Primicia
Huarte, que recibirá 100 euros en lote de
material de pintura.

El jurado del certamen estuvo compuesto
por Regino Etxabe, presidente de la comi-
sión de Cultura; Marta Astiz y Yolanda
Alén, de la comisión de Cultura; Unai Díaz,
de la peña La Bota; Antonio Lozano, de la
peña San Andrés; Josu Sueskun, de Lizarra
Ikastola; Pilar Echeverría, del colegio Nues-
tra Señora del Puy; Txus Ciordia, de
Remontival; Jesús Manuel Sánchez, Alfredo
de los Ojos y Cristina Vergara, expertos en
arte y diseño gráfico; Mariam del Río, de
Aftelae y Camino Paredes, directora del
museo Gustavo de Maeztu. • Cartel de Fiestas de Estella 2017.

La exposición de todos los carteles se podrá contemplar en la sala Yolao, de la casa de
cultura Fray Diego, hasta el 30 de julio.

Exposición de carteles hasta el 30 de julio

MÁS+

BREVES I

El museo Gustavo de Maeztu pro-
pone para este mes de julio un
taller de iniciación bibliográfica
para poner en valor el trabajo de
conservación y restauración del
patrimonio a través de sus fondos
bibliográficos, que podrán consul-
tarse a lo largo de este mes. El
Museo Gustavo de Maeztu, con
esta actividad, propone un acer-
camiento a conocer la biblioteca
de la pinacoteca que permanece
abierta para uso de todo tipo de
usuarios. La asistencia es volun-
taria y la consulta se podrá  de -
sarrollar de martes a viernes de
9:30 a 13:00, en el Museo Gustavo
de Maeztu.

Conservación y 
restauración del 
patrimonio en 
el Gustavo de Maeztu
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E n una rueda de
prensa el
pasado 4 de

julio, en el salón de
plenos del Ayun-
tamiento estellés,
los miembros de
Geroa Bai ofre-
cieron un balan-
ce de lo consegui-
do y los retos del
partido a futuro. Se
centraron en las dos
áreas municipales que
gestionan, la de Industria,
Innovación y Empleo y la de
Hacienda. Basándose en el valor de la
palabra y el compromiso con la ciudad,
afirman que han cumplido el 70% del
programa. 

Ricardo Gómez de Segura se refirió a los
avances conseguidos en Industria, Innova-
ción y Empleo destacando el Centro tecno-
lógico Miguel de Eguía y la revitalización
del CTEL. “Recordemos que la intención y
deseo de UPN era el desmantelamiento que
en él se desarrolla y su traslado a Noáin. Lo
conseguimos evitar y hoy la apuesta del
Gobierno de Navarra, CEMITEC, y esta
concejalía es clara. Apostamos por el cen-
tro que está dando sus frutos, siendo el más
reciente la instalación de la empresa Mate-
princs, en el vivero de empresas”, explicaba
Gómez de Segura. Otro de los logros conse-
guidos que destacó el concejal de Geroa Bai
es la mejora de la Escuela Taller. “Desde el
2004 estamos empeñados en dotar la
merindad de una nueva escuela taller que
contenga talleres de cocina y hostelería y
tres nuevos talleres polivalentes. Estamos
ya con el trámite de las mesas de contrata-
ción de la obra que nos permitirá finalizar-
lo”, afirmaba el concejal que también hacía
referencia a la llegada de la Escuela Oficial

de Idiomas y la rehabilita-
ción del edifico del Anti-

guo Ayuntamiento, en
donde se ubicará la
nueva oficina de
turismo y el cen-
tro de digitaliza-
ción y documen-
tación del Camino
de Santiago. 

En lo que respec-
ta al área de Hacien-

da, el concejal Pablo
Ezcurra reconoció que el

estado de las finanzas de Este-
lla “no es para echar cohetes” pero

reconoce que las previsiones económicas
que han tenido estos dos años han sido cla-
ves para solventar varios problemas como
la devolución de plusvalías cobradas inde-
bidamente en ejercicios anteriores, las pri-
meras cuotas del pago del crédito solicitado
para la construcción del parking de la esta-
ción y las indemnizaciones del caso Onci-
neda, en la cual afirman que siguen traba-
jando para minimizar posibles perjuicios
económicos. Las previsiones de futuro para
los dos próximos años se centran en seguir
consiguiendo objetivos “trabajando por los
intereses de la ciudad y defendiéndolos ante
quien haga falta”, confirmaban los miem-
bros de Geroa Bai. •

8

INDUSTRIA Y HACIENDA

Geroa Bai valora
positivamente 
sus dos años 
de legislatura 
LOS MIEMBROS DEL GRUPO AFIRMAN HABER CUMPLIDO 
EL  70% DEL PROGRAMA 

RICARDO GÓMEZ DE
SEGURA DESTACABA
ENTRE LOS LOGROS 

LA LLEGADA DE 
LA ESCUELA OFICIAL 

DE IDIOMAS Y LA REHABI-
LITACIÓN DEL ANTIGUO

AYUNTAMIENTO

BREVES I

El Ayuntamiento anuncia la con-
tratación de personal auxiliar de
apoyo a Policía Municipal (naran-
jitos) para las Fiestas de Estella.
Los requisitos son ser mayor de
edad, con número de afiliación en
la Seguridad Social, nacionalidad
española o de cualquier estado
miembro de la Unión Europea y
estar en posesión del Graduado
Escolar. Los interesados pueden
presentar sus solicitudes los días
14, 17 y 18 de julio en el Registro
Oficial del Ayuntamiento, en hora-
rio de 9:30 a 14 horas. Deberán
presentar fotocopia del DNI, del
número de la Seguridad Social y
de la titulación académica, idio-
mas y experiencia laboral.

Contratación 
de “naranjitos” 
para fiestas

En el pleno del miércoles 5 de
julio, se aprobó por unanimidad la
propuesta presentada por UPN de
nombrar a alguna calle o plaza,
bien de las existentes o de nueva
creación, con el nombre del
ciclista fallecido el pasado 6 de
mayo, Jesús Galdeano Portillo.
Entre los méritos conseguidos en
los años 50 destacaban las ocho
vueltas a España, siete giros de
Italia y tres tours de Francia.
Ahora falta poner fecha y lugar
para que el ciclista figure como
una de las calles de su ciudad. 

El ciclista 
Jesús Galdeano
tendrá calle en Estella
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L a industria de Estella está
de enhorabuena ante la
inminente llegada de la

multinacional francesa Hypred, que
invertirá 4 millones en la construc-
ción de una fábrica de productos
químicos en el polígono industrial
de Estella. Industria cerró la venta
de una parcela de 12.000 m2, por
400.000 euros.

Según el concejal de Industria del
Ayuntamiento, Ricardo Gómez de
Segura -que en una rueda de prensa
confirmó junto al resto de miembros
de Geroa Bai el cierre de la venta-, la
previsión apunta a que la planta
comience a funcionar en 2018 con 10
empleados. “En Estella igual hace
cuarenta años que no se hace una
inversión así. Mi idea es ir retomando
la industrialización de esta ciudad.
Para que esto suceda las instituciones
tienen que poner los medios adecua-
dos como por ejemplo el suelo indus-

trial, que antes no había y ahora lo tene-
mos. Acogeremos a esta empresa y espero
que esto sea el comienzo de un cambio de
tendencia hacia una mayor industrializa-
ción”, apuntaba Gómez de Segura. 

La multinacional francesa forma parte
del sector de la higiene y fabrica productos
químicos destinados a la industria agroali-
mentaria. Una de las características que
destacó Ricardo Gómez de Segura, en refe-
rencia a la empresa,  es su gran capacidad
de expansión. “Tenemos esperanza en su
capacidad de expansión y ojalá pueda
hacerlo en nuestros suelos” declaraba el
concejal de Industria. Hypred tiene un
recorrido de 30 años en el sector y ha
duplicado su producción tras un acuerdo
con Antigerm, una empresa alemana.

Oportunidad para ampliar 
el vivero de empresas

En relación a esta noticia, Ricardo
Gómez de Segura informaba de que puede
ser una buena oportunidad destinar parte
del dinero obtenido por la venta de la par-
cela a la empresa Hypred, para ampliar el
vivero de empresas. La idea es construir
una nueva nave de 1.000 m2 para futuros
talleres bien dotados y fomentar así el
emprendimiento. “Si tenemos la voluntad
por parte del Ayuntamiento y con la sub-
vención del Gobierno de Navarra podría
ser posible”, afirmaba Gómez de Segura. A
lo que también añadía que el Ayuntamien-
to ha ofrecido al Centro Nacional de Tec-
nología Alimentaria, de San Adrián, que
quiere ampliar sus instalaciones,  espacio
industrial en Estella. “Ideas hay muchas,
hay cosas que salen adelante y otras que
no, pero por lo menos hay que intentarlo y
lucharlo”, concluía Ricardo Gómez de
Segura. •

  www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com

T. 651 696 809

INDUSTRIA CERRÓ LA VENTA POR 400.000 EUROS Y LA EMPRESA 
FRANCESA INVERTIRÁ 4 MILLONES PARA LA CREACIÓN 
DE ESTA FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

La multinacional francesa Hypred 
desembarcará próximamente en Estella.

La multinacional
francesa Hypred
construirá una 
fábrica en Estella
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D iecisiete establecimientos de
Tierra Estella se han sumado a
la iniciativa de fomento del

agua del grifo, que está enmarcada den-
tro de las acciones de la campaña de
sensibilización ‘Cuida el agua, cualquier
agua’, que está llevando a cabo la Man-
comunidad de Montejurra.

Para esta actuación, la Mancomunidad ha
puesto a disposición de los restaurantes
jarras de agua para su uso diario. Además,
ha elaborado materiales de comunicación de
la iniciativa, como carteles y pegatinas, para
facilitar que los establecimientos muestren
su compromiso con el medio ambiente. Ade-
más, se han repartido 100 jarras a los Ayun-
tamientos, para su uso en plenos, eventos
públicos y otros actos municipales.

“Con esta propuesta pretendemos poner
en valor el agua de calidad de la que se dis-
pone en la Mancomunidad y reducir los
residuos de envases, en línea con lo que
marcan las políticas europeas”, explicaba la
presidenta Mariví Sevilla. Los estableci-
mientos participantes en esta campaña se
comprometen a utilizar tanto las jarras de
agua ofrecidas por la Mancomunidad como
a colocar los materiales gráficos de la ini-
ciativa en un lugar visible del estableci-
miento. Además, colaborarán con la difu-
sión del mensaje de la campaña y correrán
con el 35% del coste de las reposiciones de
las jarras (2€/unidad), entre otras cuestio-
nes. “Desde la Mancomunidad velamos por
un buen suministro de agua de boca a
todas las poblaciones de Tierra Estella, y
tenemos que concienciar a todas y todos
sobre el cuidado del agua. La hostelería es
un escenario perfecto para concienciar a la
población y facilitar el consumo de agua de
grifo”, añadía Sevilla. •

10

MEDIO AMBIENTE

Diecisiete 
establecimientos se
suman al fomento 
del agua del grifo
LA INICIATIVA FORMA PARTE DE LAS ACCIONES DE LA CAMPAÑA 
DE SENSIBILIZACIÓN ‘CUIDA EL AGUA, CUALQUIER AGUA’, 
IMPULSADA POR LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

Hosteleros y hosteleras de Estella junto a la presidenta de la Mancomunidad, Mariví Sevilla.

BREVE I

El pasado 23 de junio, David Köemman presentó
en la casa de Cultura Fray Diego su nuevo libro
‘Cuaderno de banco’. El artista recoge en esta
publicación 25 rincones de Estella con textos de
doce poetas de diferentes procedencias. Se han
editado 50 libros que van acompañados por un
juego de 25 láminas. Don Ángel de Miguel, Car-
men Puerta, Juan Andrés Pastor, Teresa
Ramos, Mikel Sanz, Ángel Sáenz de Ugarte,
Susana Serón, Agustín Satrústegui, Andrea Uña,
Diana Albors, Rodolfo Serrano, y Juan Mantero
son los doce poetas que han colaborado en la
publicación.

Rincones con poesía en ‘Cuaderno de banco’
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E l Ayuntamiento de Estella está
llevando a cabo la colocación de
vinilos con fotografías de Este-

lla y merindad en 12 escaparates de la
ciudad, con el objetivo de embellecerlos
y fomentar su compra o alquiler.

Marta Astiz, presidenta del Consorcio
Turístico explicó que con esta iniciativa lo
que se pretende es “revalorizar el sector
comercial de la ciudad, mejorar la imagen y
poner en valor estos locales vacíos, que tras
la crisis tuvieron que cerrar”. Si bien el
principal fin es fomentar que estos estable-
cimientos vuelvan a abrir sus puertas, tam-
bién la idea permite embellecer las calles de
la ciudad, poniendo en valor el patrimonio
de la zona y promover así el turismo.

Las fotografías utilizadas para los vinilos
son cedidas por miembros de la asociación
fotográfica Aftelae de Estella. “Lo que se ha
intentado es que todos los socios que presen-
taron fotografía estuvieran representados,
pero es muy difícil ya que se hizo una selec-
ción para que salieran ilustraciones de dife-
rentes lugares de la zona. Esta fase ha sido
de aprendizaje. Algunos socios tiraron de
archivo y otros fueron a realizarlas cuando
se supo qué es lo que se quería representar”,
informaba Andrés Díaz de Cerio, de Aftelae.

Las fotografías muestran además la dis-
tancia de los lugares que aparecen como

por ejemplo Los Arcos, el Monasterio de
Iranzu y el de Irache, entre otros sitios. Por
parte de los propietarios la idea ha sido
muy bien acogida y la mayoría de ellos han
accedió a participar, según indicaron desde
el Ayuntamiento.

Coste de la iniciativa
La inversión total ha sido de 5.300 euros,

con una ayuda de Teder de 3.700 euros (el
70%). Por un lado, la redacción y dirección
de la iniciativa costó 800 euros y se encargó
a Estudio 10. El resto forma parte de la

impresión y colocación, que se adjudicó a
la empresa Crea Imagen.

Algunas de las calles de Estella en donde
ya hay vinilos son la C/Estrella, 8; Navarre-
ría, 45; Ruiz de Alda, 3; San Francisco de
Asís; varios locales de las calles Mayor y
Comercio, plaza de los Fueros, 3 y calle Cal-
derería, 16 y 9.

Andrea Rodríguez, técnica de Igualdad
confirmó además que se procederá próxi-
mamente a la retirada de letreros deteriora-
dos con el objetivo de seguir embelleciendo
la ciudad. •

Doce locales vacíos 
se embellecen con vinilos
LOS ESCAPARATES DE ESTOS ESTABLECIMIENTOS EN DESUSO PORTARÁN FOTOGRAFÍAS 
DE LUGARES DE TIERRA ESTELLA

Uno de los locales decorados de la calle Comercio.
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EL ESTELLÉS MIGUEL DÍAZ MONTES, DE 23 AÑOS, ACABA DE FIRMAR 
CONTRATO COMO JUGADOR DEL PRIMER EQUIPO DE OSASUNA, 

CON EL QUE COMENZÓ A ENTRENAR EL 10 DE JULIO

PRIMER PLANO

MIGUEL DÍAZ MONTES, JUGADOR DEL PRIMER EQUIPO DE OSASUNA

“Jugar con 
el equipo de mi
vida en Primera

División es lo que
me queda por

cumplir”

CALLE MAYOR 614

T rabajo, ilusión y humildad” son las tres principales claves que el futbolista
estellés Miguel Díaz Montes (24/01/1994) considera esenciales para
alcanzar los sueños. Él acaba de cumplir uno muy importante al pasar a

formar parte de la plantilla del primer equipo de Osasuna. Su color es el rojo, pero
no olvida el azul del Izarra, que es el equipo con el comenzó esta aventura y en el
que se formó desde los 6 hasta los 13 años, momento en el que le fichado por Osa-
suna. En el equipo rojillo pasó por todas las categorías y, tras cinco años en el
Promesas -en donde los dos últimos años ejerció como capitán- acaba de firmar
contrato con el primer equipo del club rojo. Miguel Díaz ya ha comenzado a entre-
nar con su nuevo equipo y ahora le toca trabajar para alcanzar, con ilusión y
humildad, más sueños de los ya cumplidos.

¿Cómo afrontas esta nueva etapa?
Con mucha ilusión. He empezado con muchas ganas. Desde que llegué a Osasuna he

deseado esto y, este año, lo tengo al alcance de la mano. Tengo mucha ilusión por hacer
un buen año. 

¿Cómo ha sido tu evolución en el Promesas?
Ha tenido diferentes partes. Empecé siendo un jugador sin mucha participación. Un

juvenil que subía, sin muchos minutos, pero conforme han pasado los años en el Promesas
he acabado siendo el capitán y un jugador importante para el equipo. Hemos conseguido
el ascenso de 3ª División a Segunda B y este año nos hemos mantenido en  Segunda B, por

12 “

ESE ESFUERZO, GARRA
Y COMPROMISO 

QUE CARACTERIZAN
A OSASUNA, SON 

LOS VALORES QUE 
LE VAN A  AYUDAR A

SUBIR A PRIMERA
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lo que ha sido muy positivo para el Prome-
sas.

¿Qué sentiste en el momento de firmar el
nuevo contrato?

Mucha ilusión. Estoy muy contento, es
algo que siempre había deseado. Una vez
que lo he conseguido, siento satisfacción,
pero queda mucho trabajo por delante.

¿Conoces al nuevo míster? ¿Crees que va
a encajar en Osasuna?

Conocí personalmente a Diego Martínez
el 10 de julio, en mi primer entrenamiento.
He visto su temporada en el Sevilla Atlético,
es un entrenador joven, que le va a venir
muy bien a Osasuna. Creo que es un equipo
que tiene que jugar con jugadores jóvenes
de la cantera y junto con el nuevo entrena-
dor vamos a formar una buena mezcla.

¿Qué te llevaste del Izarra?
Muy buenos recuerdos, la verdad. Ha

pasado mucho tiempo. Estuve muy bien
con los entrenadores. Empecé con mis ami-
gos. A través del Izarra pude dar el salto a
Osasuna, el último año estuvo muy bien.
Tengo muy buenos recuerdos de aquella
época.

¿Cómo crees que vas a afrontar la fama?
Espero que con humildad, como lo he

hecho siempre. Soy un chico humilde, de
aquí de Estella y creo que esto no va a cam-
biar. La humildad es uno de los valores más
importantes de este mundo.

Ya has cumplido llegar a ser futbolista
profesional, ¿qué te queda por cumplir?

La verdad es que todavía tengo el sueño
de poder debutar. Marcar un gol en El
Sadar sería algo precioso. Hacer una buena
temporada, conseguir que Osasuna ascien-
da y poder jugar con el equipo de mi vida
en Primera División es lo que me queda por
cumplir. Para mí esto sería un sueño.

Equipo favorito a excepción de
Osasuna:
Atlético de Madrid.

Futbolista preferido: 
Zinedine Zidane.

El mejor campo en el que has ju-
gado: 
El Sadar.

Un partido que no olvidas: 
El último partido en casa ante el
Elche.

EL TEST

¿Qué crees que le hace falta a Osasuna
para volver a ascender?

Bueno…La verdad es que necesita un año
bueno. Han sucedido una serie de cosas para
el club que no han sido buenas y eso ha
hecho que el conjunto acabe descendiendo.
Hay que empezar bien, trabajar juntos -
tanto el equipo técnico como nosotros- y con
la afición, que va a estar todos los días ani-
mando. Poco a poco, con paciencia creo que
el equipo puede llegar a donde se merece.

¿Cuáles son los valores que hacen fuerte
a Osasuna como club?

Yo creo que es un equipo humilde y tra-
bajador. Un equipo que fuera de los focos
mediáticos trabaja y siempre va unido a la
afición. Ese esfuerzo, garra y compromiso
que caracterizan a Osasuna, son los valo-
res que le van a ayudar a llegar a Primera
División.

¿Qué les recomendarías a los futbolistas
que aspiran a llegar a donde estás tú?

Que tengan ilusión y que trabajen. Esto
no es un camino de rosas, es muy difícil
hacer una trayectoria perfecta. Hay que ir
poco a poco, es una carrera de fondo, hay
que trabajar siempre. Nunca hay que perder
las ganas ni la ilusión. Quien trabaja, acaba
consiguiendo una buena trayectoria.  •
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El verano es una de las estaciones en la cual la mayoría de las personas cambia su rutina, respecto al resto del año. Los
niños están de vacaciones, el ocio se amplía con la apertura de las piscinas y los lugares de baño, los momentos gastronó-
micos, con amigos y familia, se alargan más de lo habitual y, generalmente, casi todos descuidamos algo más la dieta. En
verano el calor aprieta, por lo que apetece menos hacer deporte aunque siempre hay alternativas como la natación o el
alpinismo, en lugares más frescos. En la mayoría de los casos estos tres meses suponen un cambio de rutina y en Calle
Mayor hemos salido a la calle para preguntar a los viandantes si continúan haciendo deporte en el verano.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Continúas haciendo 
deporte en verano?

t
“Hago deporte durante
todo el año. Voy al
gimnasio porque me
encanta y viene muy
bien porque te sientes
mejor”.

Ibrahim Akchichou
21 años. Operario

Marruecos

t
“Sí continúo porque
mis vacaciones suelen
estar relacionadas con
el deporte. Durante el
año y en vacaciones
suelo ir a andar al
monte”.

Irune Díaz López
34 años. Profesora

Lezáun

t
“Soy profesor de Edu-
cación Física y como
en verano dispongo de
más tiempo hago más
deporte. Sobre todo
bici de montaña y co-
rrer”.

Mariano Santos Pardo
58 años. Profesor

Estella

t
“Hago deporte durante
todo el año. Quizá en
verano algo menos,
pero siempre intento
sacar tiempo”.

Patricia Sagaseta de
Ilurdoz Ruiz

29 años. Periodista. Estella

t
“Antes hacía deporte
todos los días. Ahora
hago bici y monte los
fines de semana”.

Jesús Olaizola Ruiz
42 años. Repartidor

Pamplona

t
“Durante el año voy al
gimnasio y hago GAP y
crossfit. Ahora en ve-
rano lo que hago es
salir a correr”.

Iranzu Gómez de Segura
Balerdi

20 años. Decathlon. Estella
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E l grupo de trabajo creado esta
primavera -integrado por los
Ayuntamientos de Yerri y Guesá-

laz, el Consorcio Turístico, la asociación
Tierras de Iranzu, Teder, la Federación
Navarra de Vela, Nasuvinsa y los depar-
tamentos de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración local,  De -
sarrollo Económico y Justicia del Gobier-
no de Navarra- está llevando a cabo un
dispositivo especial cuyo objetivo es
minimizar los impactos detectados en el
embalse de Alloz -en veranos anteriores-
y regular y definir la zona como una de
las primeras áreas de la red de Espacios
Naturales y Singulares de Navarra.

Los Ayuntamientos de Yerri y Guesálaz
han promovido la contratación de cinco
personas para controlar los accesos y apar-
camientos de vehículos, informar de los
puntos de recogida de residuos, facilitar
bolsas de basura y controlar las molestias
de los perros sueltos.

Policía Foral impulsa un dispositivo espe-
cial hasta el 30 de septiembre para garanti-
zar el ordenamiento del tráfico en el entorno
del pantano. También prestará atención para
evitar incendios en un entorno que prohíbe
toda actividad relacionada con el fuego.

La Mancomunidad de Montejurra tam-
bién implementará medidas de señalización
y cambio de contenedores en Riezu, Úgar,

Villanueva y Alloz y ha facilitado material
para distribuir entre los usuarios además de
impartir un curso a los trabajadores.

El departamento de Turismo de Gobierno
de Navarra procederá a encuestar a los usua-
rios del embalse con la finalidad de estable-
cer el perfil del visitante, las demandas de
servicio y toda la información relevante.

A medio plazo, la intención es dotar a la
zona de instrumentos para su protección y
explotación sostenible. En este sentido, se
han realizado visitas a los embalses de Ulli-
barri, al lago de Senpere… con la finalidad
de recoger modelos de gestión en este tipo de
medio. Una vez recogida la información se
abrirán procesos participativos para que los
vecinos, concejos y municipios afectados pue-
dan exponer lo que estimen conveniente. •

El embalse de Alloz,
regulado con 
dispositivos 
especiales
EL GRUPO DE TRABAJO TIENE COMO OBJETIVO MINIMIZAR EL IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL DETECTADO OTROS VERANOS 

Dos veleros navegan por el embalse de Alloz.
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Las brujas vuelven 
a Bargota el 14 de julio
EL BRUJO JOHANES, REPRESENTADO POR EL ACTOR MIKEL CHASCO, 
ABRIRÁ LA SEMANA DE LA BRUJERÍA CON EL PREGÓN 

EL PINTOR 
JORGE ORTIZ
HOMENAJEA 
A BABILONI

18
LA TXARANGUIKA
CUMPLE 
25 AÑOS

24
EL CHUPINAZO 
DE PAULA
REMÍREZ

21

Presentación de la Semana de la Brujería de Bargota.

E l próximo 14 de julio comenzará la tradicional Semana de la Brujería de
Bargota, que celebra su decimotercera edición. El actor Mikel Chasco será el
pregonero que dará inicio a una semana llena de actos, brujería y magia,

que culminará el 21 de julio.

Con un presupuesto de 35.000 euros, los vecinos de Bargota celebrarán del 14 al 21 de
julio esta popular semana que cuenta con numerosos actos para todos los que quieran dis-
frutar de la magia y las pócimas de las brujas de antaño. 

Entre los principales atractivos del programa está el pregón, que este año será a cargo
del actor Mikel Chasco, que ha encarnado al brujo Johanes desde las primeras representa-
ciones. Será a las 20:30 horas en la plaza del Brujo, donde a continuación el grupo de tea-
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tro Garañango representará varios pasajes
de la vida del brujo y habrá akelarre.

El domingo 16 de julio tendrá lugar el
Mercado de la Brujería de 10:30 a 15:30 h
con espectáculos de animación a cargo de
los Juglares Kukubel. El lunes 17 de julio
destaca la conferencia ‘La Virgen de los
conjuros de Arbeiza’ a cargo de Carmelo
San Martín, a las 20 horas en el aula de
informática y el martes tendrá lugar la
exhibición ‘A hacer la colada, en la Fuente
Vieja a las 19 h. El miércoles se celebrará
la V Ruta de Bodegas a partir de las 20 h.
El jueves 20 los más pequeños tendrán la
oportunidad de aprender recetas de bruje-
ría en el taller de cocina y el viernes 21 de
julio finalizará esta semana con una degus-
tación de migas en la plaza del Brujo. •

Viernes 14 de julio
20:30 h. Pregón a cargo de
Mikel Chasco en la plaza
del Brujo. A continuación,
actuación del grupo de te-
atro Garañango.

Sábado 15 de julio
18:30 h. Juegos infantiles
y talleres. Apertura de rin-
cones.
21:00 h. Pasacalles con
música de ambientación y
representación de la vida
de Johanes y Akelarre con
el grupo Garañango.
22:30 h. Cena de brujería
con pócimas y ungüentos
en la plaza de la Iglesia. 
A continuación, espectá-
culo de brujería, música y
fuego a cargo de Juglares
Kukubel.

Domingo 16 de julio
De 10:30 a 15:30 h. Mer-
cado de la brujería de Bar-
gota en la plaza del Brujo.
Con espectáculos de ani-
mación de calle. 
Juglares Kukubel, actua-
ciones de magia, juegos
tradicionales, exhibición
de layas, puestos de venta
de producto y visita de rin-
cones alusivos a la época
de Johanes en las casas
cedidas.

Lunes 17 de julio
20:00 h. Conferencia ‘La
Virgen de los Conjuros de
Arbeiza’. Ponente: Carme-
lo San Martín Gil. Lugar:
aula informática.

Martes 18 de julio
19:00 h. Exhibición de ‘A
hacer la colada’ en la
fuente Vieja.

Miércoles 19 de julio
20:00 h. V Ruta de Bode-
gas en la plaza del Brujo.
(Previa inscripción).

Jueves 20 de julio
18:00 h. Taller de cocina
de Brujería para niñ@s y
visita infantil a las bode-
gas, previa inscripción.
Lugar: plaza de la Iglesia.

Viernes 21 de julio
20:00 h. Actuación musi-
cal a cargo de Maladanza.
21:00 h. Degustación de
migas y sopas de ajo. Ins-
cribirse.
22:00 h. Clausura de la
semana y traca final.

Programa completo

MÁS+

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA SOBRE 
LA XIII SEMANA 
DE LA BRUJERÍA

Todo el que lo desee puede presen-
tar las fotografías hasta el 7 de
agosto en la sede de la asociación El
Brujo de Bargota, en la calle Barrili-
lla, 12.

DATOS
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E l 11 de julio se presentó la exposi-
ción ‘Homenaje’ en la casa de cul-
tura Fray Diego de Estella. El

autor es el pintor Jorge Ortiz y la exposi-
ción está dedicada a la memoria del guita-
rrista Manuel Babiloni, que falleció hace
dos años. La muestra se puede contemplar
hasta el 27 de julio.

Esta colección pictórica nació en 2001 con
la obra ‘Homenaje I: Guitarrista’, que ilustró
la portada del disco ‘Sonatina’, de Manuel
Babiloni. Se trata de un conjunto de obras
figurativas alegóricas de la música, todas ellas
con un fuerte trazo, ángulos marcados y una
contrastada paleta cromática. “Estas piezas se
han convertido en un homenaje a la figura de
Manuel, un emblema de su filosofía vital, de
su pasión y su sabiduría a la hora de transmi-
tir sus conocimientos”, explicaba Ortiz.

El pintor Jorge Ortiz
El artista nació en Santiago de Cuba, 1973.

Proviene de una familia de artistas plásticos y
desde muy joven le invade su vocación pictóri-
ca por la influencia de su padre. Ortiz ha parti-
cipado en exposiciones colectivas y ha realiza-
do numerosas muestras personales dentro y
fuera de su país con un gran éxito y buenas
críticas y una magnífica aceptación por parte
del público. La obra que se puede contemplar
ya en la casa de cultura es cubismo figurativo.

El guitarrista Manuel Babiloni
Manuel Babiloni fue el director del Curso

Internacional de Guitarra ‘Memorial José
Luis González’ desde 1998, celebrado cada
mes de julio en la ciudad navarra de Estella.
Por este motivo, el Ayuntamiento de esta loca-
lidad ha querido homenajear su figura, una
vez más, en estas fechas estivales. 

Esta exposición finalizará el  27 de julio
con un concierto-homenaje a Manuel Babi-
loni a cargo de los guitarristas Óscar Ebro y
Takayuki Azuma, dos de los más destacados
discípulos de Babiloni. Ambos actos están
organizados por el Ayuntamiento de Estella-
Lizarra y la Fundación “Guitarrista Manuel
Babiloni”. •

ARTE

El pintor Jorge Ortiz 
homenajea al guitarrista
Manuel Babiloni
HASTA EL 27 DE JULIO SE PUEDE VISITAR LA EXPOSICIÓN EN LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO

Exposición de Jorge Ortiz en la casa de cultura Fray Diego.

Jorge Ortiz (autor de la obra), Marta Tirado (presidenta de la fundación Guitarrista Manuel
Babiloni) y Regino Etxabe (concejal de Cultura).
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E l museo Gustavo de Maeztu ya
ha comenzado con los talleres
infantiles gratuitos que llevará a

cabo a lo largo de los meses de julio y
agosto. 

El primero de ellos, ‘Verano en el Museo’
finaliza el 14 de agosto y ha permitido a los
participantes convertir a los personajes de
los cuadros del museo, en personajes vera-
niegos. El próximo tendrá lugar del 18 al
21 de julio y versará sobre Picasso y Gusta-
vo de Maeztu. En agosto se realizarán otros
dos talleres. El primero de ellos será del 22
al 25 de agosto, que tendrá continuidad con
el último de junio, pero con otra actividad
diferente y, el último, será del 29 al 31 de
agosto, con la temática ‘Animales en el
Museo’, en donde los niños se lo pasarán en
grande buscando animales por el museo.

El horario es de 10:30 a 12:30 horas y se
necesita inscripción previa. Además los
niños deberán llevar almuerzo, agua y ropa
que se pueda manchar. •

HELADERIA

Arrancan los
talleres de verano
en el Gustavo de
Maeztu
LOS TALLERES ESTÁN DIRIGIDOS A NIÑOS DE ENTRE 7 Y 14 AÑOS

El museo Gustavo de Maeztu
ofrece visitas guiadas de martes
a sábados, de 12 a 17 horas. Y
los domingos y festivos, a las 12
horas. 

DATOS

Niños y niñas disfrutando del ‘Taller de Verano’ en el museo Gustavo de Maeztu.
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FOTONOTICIA I julio 2017 BREVES I

Sendaviva acoge hasta el 3 de sep-
tiembre la recreación de la novela
de Robert Louis Stevenson, ‘La isla
del tesoro’, cuyos personajes
acompañarán a los visitantes en
su recorrido por el parque. Entre
las novedades destaca un espectá-
culo nocturno con muchas acroba-
cias, magia y humor y el mayor
laberinto del agua de Europa, con
800 chorros de agua. El parque
amplía el horario de 11 a 23 horas
y ofrece numerosos descuentos
que puedes conocer en la web
www.sendaviva.com

‘La isla del tesoro’ 
en Sendaviva 

Los jóvenes de Estella votaron
para decidir los destinos preferi-
dos para dotar a Estella de servi-
cio de Voy y Vengo. El sábado, día
22 de julio, arrancará con las fies-
tas de Viana. Las próximas citas
serán el 29 de julio para Puente la
Reina, el 19 de agosto para Tafalla
y el 26 de agosto para Murieta. El
horario de salida desde Estella es
a las 23:30 horas y el regreso a
las 6:30 horas. Los billetes se
pueden conseguir en venta antici-
pada en la casa de la Juventud
María Vicuña y en Viajes Gurbin-
do, en el mes de agosto. También
está la opción de adquirir el bille-
te en el propio autobús.

El Voy y vengo 
arranca el 22 de julio
con las fiestas de Viana

Una vez más el grupo de ganchilleras de Estella-Lizarra se ha unido
para dar más color y nuevas texturas al parque de Los Llanos, en la zona
de la "La Hormiga". Todos los que quieran disfrutar de árboles forrados
de ganchillo de colores pueden acercarse a contemplar esta bonita ini-
ciativa. El grupo de ganchilleras informa además de que se han añadido
mariquitas y hormigas en los árboles. 
El grupo de ganchilleras de Estella va sumando así iniciativas para dar
color y decorar diferentes zonas de nuestra ciudad para el disfrute de
todos los paseantes.

Más color en Los Llanos

CME num 614:Maquetación 1  13/07/17  15:55  Página 20



ENTREVISTA

14 / JULIO / 2017

21

E l pasado 6 de julio, a las 12
horas, Paula Remírez Ruiz, pro-
fesora de la rama de Informáti-

ca del C.I. Politécnico de Estella, prota-
gonizaba junto a su compañera de la
DYA, María Calado, el momento estelar
de las fiestas de San Fermín: el chupina-
zo. Lo hacía en nombre de la DYA,
colectivo que celebra su 40 aniversario y
del que Paula forma parte a lo largo de
todo el año. “Pamplonesas, pamplone-
ses, iruindarrak. ¡Viva San Fermín!
¡Gora San Fermín!”, fueron las palabras
con las que esta profesora del centro
estellés, cuyo padre es de Arróniz, inició
las fiestas más conocidas del mundo.

¿Qué se siente cuando sales al balcón y
ves a toda la gente?

Es un subidón, sobre todo cuando empie-
zas a hablar porque parece que la multitud
va a subir al balcón. ¡Es impresionante!

¿Cómo decidisteis quién iba a lanzar el
chupinazo?

Fue una decisión interna que se hizo por
votación. Había dos candidaturas propues-
tas por la junta provincial y regional y al

final salió más votada la que integraba yo
con mi compañera. Además había que cum-
plir ser mujer, de las más antiguas y con
más asistencias realizadas.

¿Te parece bien que se elija por votación
popular al protagonista de este momento?

Me parece un auténtico acierto porque se
reconoce la labor de los colectivos en la

sociedad navarra y, en concreto, en Pamplo-
na. Los ciudadanos han reconocido los 40
años de labor de este colectivo.

¿Te reconocen por la calle?
Los primeros días sí, la gente me paraba

y se hacían fotos conmigo.

¿Cómo destacas el trabajo que hace la
DYA en estos días?

Creo se hace una labor esencial porque
además de atender en los encierros somos
punto de información sanitaria de referencia. 

¿Cómo estás viviendo estos sanfermines?
Hasta el día 9 tuve todos los días un par

de entrevistas. Me encantan estas fiestas de
día y como tengo tiempo libre voy a los
encierros con la DYA y hago algún servicio
de ambulancia. El resto del tiempo lo dedi-
co a los gigantes, a los bailes y a los fuegos.

¿Qué consejo dirías a aquellas personas
que vayan a vivir este momento único?

Que lo disfruten, que da igual lo que
vayan a decir o el cómo lo vayan a decir. Lo
importante es disfrutarlo porque es una vez
en la vida.  •

T. 848 414 113 / 602 647 086 
ESTELLA-LIZARRA

limpiezaslyb81@gmail.com
www.limpiezaslyb.com.es

Sin limpieza no hay belleza

SERVICIO DE LIMPIEZA DE:
GARAJES, FIN DE OBRA,

COLEGIOS, FÁBRICAS, PORTALES,
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“Cuando empiezas a hablar
parece que la multitud 
va a subir al balcón”

PAULA REMÍREZ RUIZ, PROFESORA DEL POLITÉCNICO DE ESTELLA, 
TUVO EL HONOR DE LANZAR EL CHUPINAZO DE PAMPLONA EN REPRESENTACIÓN DE LA DYA

ENTREVISTA. PAULA REMÍREZ RUIZ

Paula Remírez, en primer plano, y 
María Calado fueron las encargadas 

de lanzar el Chupizano. 
/ FOTOGRAFÍA: NAVARRA.COM IÑIGO ALZUGARAY
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FOTONOTICIA I julio 2017 BREVE I

Tierras de Iranzu presentó un
vídeo documental, que en 19
minutos ofrece imágenes y conte-
nidos de los pueblo y valles de la
zona en 4 idiomas: español, eus-
kera, inglés y francés. 
Dirigido por Mikel Mendizábal, el
documental recoge imágenes -
tanto aéreas como a ras de suelo-
de los paisajes de las cuatro esta-
ciones del año, así como el
embalse de Alloz, el Monasterio
de Iranzu, los cultivos, los bos-
ques, las sierras de Urbasa y
Andía y las numerosas activida-
des socio culturales que se ofre-
cen en la zona. 
El vídeo se ha colgado en diversas
redes sociales como en la web y
el Facebook de la Asociación Tie-
rras de Iranzu, que ha patrocina-
do el vídeo junto con el Gobierno
de Navarra.

Los pueblos y valles 
de Tierras de Iranzu,
recogidos en un vídeo

La localidad de Los Arcos ya cuenta con Corporación Infantil para las
fiestas patronales, que tendrán lugar del 14 al 20 de agosto. Mediante
un sorteo entre los niños y niñas nacidos entre los años 2002 y 2008 y
en presencia de la concejala de Cultura, María Teresa Moreno, salieron
elegidos los siguientes miembros: Paola Álvarez de Eulate, como alcal-
desa y Silvia Itxaso como teniente de alcaldesa. 
El resto de la corporación la forman los concejales Silvia Domingo,
David Echeverría, Ibai Langarica, Xabier Mauleón, Íñigo Romeo, Miguel
Sánchez, Víctor Vallejo y Yoar García. Todos ellos presidirán los actos
del Día del Niño.

Los Arcos ya cuenta 
con Corporación Infantil
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M uchos recuerdos, miles de
vivencias, instrumentos,
música y canciones, son las

claves de estos 25 años de existencia de
la Txaranguika de Villatuerta. Los 15
componentes actuales de la txaranga
serán protagonistas de las fiestas patro-
nales de agosto, ya que el Ayuntamiento
de la localidad les ha concedido el
honor de lanzar el cohete el día 11 de
agosto. Lo harán junto a la asociación
de jubilados San Veremundo que tam-
bién celebra sus bodas de plata.

Allá por 1990, un grupo de amigos
tomaron la decisión de unirse para compo-
ner una txaranga en Villatuerta. Decidieron
proponerle a Ramón Ayerra el tema para
que les ayudara y enseñara, ya que enton-
ces este músico, que es el actual director de
la coral Ereintza de Estella, daba clases de
música en la localidad. Después de un tiem-
po de aprendizaje y mucha ilusión por
seguir adelante, en el año 1992, la Txaran-
guika salió a tocar a la calle en las fiestas
patronales de agosto, por primera vez. For-
maron parte de ese primer grupo Txomin

Araiz, Alfonso Guembe (altos), Diego Her-
moso (tenor), Julio Lasa (trombón), Vidal
Lasa (tambor) David Armendariz “Copi”
(bombo) e  Ismael Esparza, Miguel Ángel
López “Chivi” y Raúl Pagola (trompetas).

A lo largo de este cuarto de siglo por la
Txaranguika han pasado más de 30 perso-
nas que en algún momento u otro han ani-
mado las calles de multitud de localidades.
“Al principio comenzamos por los pueblos
de la zona y poco a poco hemos ido actuan-
do en numerosas localidades: Arandigoyen,
Irurre, Iturgoyen, Azcona, Eulate, Metau-
ten, Legaria, Muniáin, Oteiza, Estella,
Muez, Zurucuáin, Ollogoyen y también en
otros municipios navarros como Pamplona,
Gallipienzo, Esquíroz de Galar y en el acto
del Tributo de las Tres Vacas, son algunos de
los lugares a los que hemos ido. A nivel
nacional hemos actuado en Olot (Girona) y
también hemos llegado a ir a Francia a La
Bastide”, detallaba Raúl Pagola, compo-
nente de la txaranga, que también explica-
ba a Calle Mayor que, a lo largo de la histo-
ria de este grupo musical, ha habido
momentos de altibajos. “Al fin y al cabo
comenzamos jóvenes y por ejemplo en un

>
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LA TXARANGUIKA DE VILLATUERTA CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO Y LANZARÁ 
EL COHETE, JUNTO CON LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, EN LAS FIESTAS
PATRONALES QUE DARÁN COMIENZO EL DÍA 11 DE AGOSTO

LA TXARANGUIKA 
25 años dedicados a la música

ANIMAN AL PÚBLICO
MÁS JOVEN Y 

EMOCIONAN A 
LOS MAYORES CON 

SU CANCIONES 
DE TODA LA VIDA

agosto actuábamos 15 veces. Ahora es
impensable. Hemos bajado mucho las
actuaciones por los motivos familiares que
van surgiendo”, informaba.

Un repertorio variado
La Txaranguika está formada actual-

mente por 15 miembros -procedentes de
Villatuerta, Baquedano, Estella e Iturgoyen,
que forman un perfecto equipo musical:
Aarón Huarte (bombo) y Xabi Vergara
(caja), Txomin Araiz, Rubén González, Iosu
Esparza y Pepe Lizarraga (saxofones altos),

CME num 614:Maquetación 1  13/07/17  15:55  Página 24



14 / JULIO / 2017

25

Asociación

ASÍ ES 

FUNDACIÓN.
1992

NÚMERO DE INTEGRANTES:
15 músicos de Villatuerta, Baque-
dano, Estella e Iturgoyen.

JUNTA:
Presidente: Ismael García
Secretario: Raúl Pagola
Tesorero: Luis Ibáñez

PROFESOR:
Ramón Ayerra

DATOS

Fotografías cedidas 
por La Txaranguika.
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Ismael García y Estibalitz Castellano (teno-
res), Maite Quintana (bombardino), Ramón
Ayerra y Natxo Fuentes (trombones) y Luis
Ibáñez, José Antonio Lazcano, Igor Garín y
Raúl Pagola (trompetas), además de Isaac
Irimia, que en ocasiones apoya al grupo. Se
reúnen todos los jueves del año en una sala
del polideportivo San Ginés, excepto en
fechas especiales como por ejemplo, los
Sanfermines. Con un repertorio de lo más
variado, de más de 100 canciones, son
capaces de animar al público más joven,
con canciones actuales, y de emocionar a
los mayores con canciones de toda la vida.

La temporada de actuaciones fijas
comienza en Reyes y continúa el resto del
año en otras citas como el Carnaval, en
Villatuerta, las fiestas de San Veremundo, en
marzo, fiestas de Oteiza, la romería de la
Cruz, el día de la Juventud en Villatuerta,

fiestas de Larraona -en donde llevan
actuando alrededor de 20 años- fiestas
patronales de Villatuerta y a lo largo de las
Navidades en la propia localidad.

25 años para celebrar 
La Txaranguika prepara las próximas

fiestas de manera especial. “La intención es
hacer alguna camiseta de la txaranga con
los nombres de todos los componentes  y
almorzaremos y comeremos todos juntos.
También tenemos intención de realizar algo
especial a nivel interno, con motivo de los
25 años pero todavía no hemos organiza-
do”, informaba Raúl Pagola. Tampoco
saben quién o quienes tirarán el cohete de
estas fiestas pero lo que sí saben es que será
un día especial, de emoción y de unión en
donde pondrán todo de su parte para que
ese día la música suene mejor que nunca.  •

Asociación

¿Cómo valoras la evolución de la
Txaranguika?
La evolución la valoro por épocas. En
general ha evolucionado a mejor
pero ha habido épocas en las que se
ha estancado. Hay que seguir evolu-
cionando.

¿Qué crees que tienen que mejo-
rar?
El trabajo personal.

¿Qué destacarías de ellos?
Son un grupo de gente muy maja y
agradable. También es destacable
las ganas que tienen de seguir ade-
lante con la txaranga.

A nivel personal, ¿qué te aporta
este grupo?
La relación tan buena que tengo con
ellos y el ver que mi trabajo ha servi-
do para algo.

RAMÓN AYERRA
PROFESOR DE LA TXARANGUIKA

“Es destacable las
ganas que tienen de
seguir adelante con

la txaranga”
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FOTONOTICIA I oo de mes de 0000

Los alumnos del IES Tierra Estella han recaudado 14.500 euros a lo largo del año para proyectos solidarios. El dinero
ha sido entregado para el Proyecto Benin, SOS Himalaya Fundación Iñaki Ochoa de Olza y Ruanda. También 1.200
euros se destinarán a pagar el tratamiento de una chica de Guinea Conakry. En la entrega estuvieron presentes Pablo
Ochoa de Olza –hermano de Iñaki Ochoa de Olza- y Juan Pablo López, promotor del Proyecto Benin. El evento tuvo
lugar el final del curso.

El alumnado del IES Tierra Estella recaudó 14.500 euros 
con fines solidarios

BREVE I

El día 24 de junio tuvo lugar en la trasera de la casa de la
juventud María Vicuña, el taller ‘En busca del fuego’, den-
tro de la serie de talleres de arqueología experimental que
realiza Dictel y en el que  participaron 70 personas de
todas las edades. Daniel Ruiz mostró diferentes formas de
hacer fuego y, después, los participantes practicaron lo
aprendido. Algunas técnicas eran sencillas y otras real-
mente complicadas o muy laboriosas. Aprendieron a
hacer fuego a través de la fricción -con diferentes made-
ras con arcos y con las manos-, con chispa provocada por
pedernal y un trozo de metal, con concentración de los
rayos solares, con presión y a través de medios químicos y
eléctricos. Desde Dictel afirman que fue una mañana muy
divertida, al aire libre. “Aprendimos técnicas que nuestros
ancestros utilizaron y que nos gusta recuperar para que
no se pierdan”, explicaban.

Dictel llevó a cabo la segunda edición del taller ‘En busca del fuego’
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A dos ruedas 
por Tailandia
EL ESTELLÉS JORGE RUIZ ETXEBERRIA SE
ENCUENTRA DISPUTANDO LA COPA DEL REY
DE CICLISMO, EN TAILANDIA, CON EL EQUIPO
SDL WONGA TAILANDÉS

ALLOZ ACOGIÓ LA
PRIMERA REGATA 
OFICIAL DE 
TRAINERAS

30
CIRCUITO DIARIO
DE NAVARRA
TIERRA ESTELLA
DE PÁDEL

33
NUEVOS 
LOGROS EN 
EL TAEKWONDO
ESTELLÉS

32

El estellés Jorge Ruiz (derecha) con su amigo David Vilches (izquierda), en el lago Phayao de Tailandia.

G anas de aventuras exóticas y pasión por el ciclismo son las dos motivacio-
nes que han llevado al estellés Jorge Ruiz Etxeberria, de 40 años, a volver a
disputar la Copa del Rey de Tailandia. Actualmente compite con el C.C.

Iberia Servilimp, pero en Tailandia lo hace con el mallot del SDL Wonga Cycling
Team.

El 24 de junio, Jorge Ruiz aterrizaba en Tailandia, en Chiang Mai, junto a su pareja. El
objetivo: competir un año más en la Copa del Rey. “Un amigo mío de Madrid está casado
con una tailandesa que corre en este equipo. El año pasado participé por primera vez.
Vine con mi pareja que es masajista en el polideportivo Ardantze y ella aprovechó para
formarse en masaje tailandés”, informaba Jorge Ruiz. 

La experiencia del año pasado dejó huella en el estellés, que se posicionó 3º en Phitsa-
nulok. “Este año he venido preparado a conciencia pues la prueba es de más nivel. Han
participado excampeones de Bélgica de ciclocross, canadienses y algún europeo que con
menor exigencia deportiva, aquí viven de la bici gracias a las marcas publicitarias. Hay
un empujón muy importante de la federación y estamentos en mi categoría, ya que no
existen profesionales tal y como conocemos en Europa”, detallaba Ruiz.

El estellés ha conseguido muy buenos resultados. El 30 de junio se disputó la contrarre-
loj individual de 21 kilómetros y consiguió la victoria, a 6 segundos del segundo corredor,

TRAYECTORIA
Desde los 12 años pasó por todas las
categorías del Club Ciclista Estella y
pasó a aficionados con Maderas Tel-
com. Lleva 15 años corriendo en mas-
ter en sus diferentes categorías. Es
campeón navarro 2004. Medalla de
bronce Copa Europa 2006 y 3º en la
Vuelta a Mallorca 2007. Pasó después
al GD Goerna, equipo referente en la
categoría como gregario durante 6
años. Ahora continúa en equipos hu-
mildes, con la ilusión del dorsal del fin
de semana y tanto el año pasado como
este, se ha sumergido en estas aventu-
ras exóticas por Tailandia.

DATOS
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en un recorrido de dos repechos bastante
duros de 1,5 km. El domingo 2 julio se dis-
putó el circuito en línea de 3 kilómetros,
en donde había que dar 10 vueltas. Se
trata de un recorrido muy explosivo y con
un repecho de 300 metros en cada vuelta.
La victoria del estellés fue impresionante,
con 40 segundos de ventaja ante los 6
compañeros de fuga.

Afirma que la sociedad tailandesa trata
a los ciclistas como a personas importantes
y más este año, porque se han televisado
las pruebas. “A veces la gente pide fotos y
charlan un rato porque nos reconocen”,
informa Ruiz. El estellés reconoce que está
disfrutando a tope de la experiencia.
“Como en todos los ámbitos de su socie-
dad, los tailandeses son gente muy afable y
aquí el exótico soy yo. El año pasado vine
con dudas, con miedos de las carreteras y
del tráfico pero en cuanto te acostumbras a
ir por el lado izquierdo de la calzada, te
mimetizas rápido con el tráfico tan denso.
En las zonas de la selva y los poblados te
cruzas con muchos ciclistas”, explica.

Tailandia, destino ciclo turístico
Jorge Ruiz se quedará en tierras tailan-

desas hasta el 25 de julio. Recomienda, a
todos lo interesados, el cicloturismo por
toda Tailandia ya que el precio, las vistas
y los puertos, son espectaculares. “Muchos

de los puertos son más duros que cual-
quiera del Pirineo. Recomiendo venir con
desarrollos específicos y otros juegos de
zapatillas porque los desniveles son bru-
tales. Jore Ruiz dedicará quince días a la
bici y los otros quince días los disfrutará
haciendo turismo. “De vacaciones la
intención es perdernos entre las islas Phi

Phi, Ko Samui y demás, disfrutar de cada
escondite de Bangkok, con esa mezcla
entre lo místico y comercial,  porque tem-
plos hemos visto unos cuantos a lo largo
de las dos visitas a Tailandia”, afirma el
estellés Jorge Ruiz, que no dudará en vol-
ver el año que viene, si el trabajo se lo
permite. •

Jorge Ruiz y David Vilches.

Jorge Ruiz junto a su pareja Azucena Polo.

RECOMIENDA, 
A TODOS 

LOS INTERESADOS, 
EL CICLOTURISMO

POR TAILANDIA
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REGATAS

E l embalse de Alloz acogió, el 9 de julio, la primera
regata oficial de traineras que puntuó para la Liga
ARC-1 (Asociación del Remo Cantábrico). Organizada

por la Asociación Tierras de Iranzu, la prueba -única en aguas
interiores- contó con la participación de los 12 clubes masculi-
nos que componen la liga. La regata Donostiarra se alzó final-
mente con el triunfo de la I Bandera Camping Aritzaleku.

El embalse de Alloz 
acogió la primera regata 
oficial de traineras
LA DONOSTIARRA SE ALZÓ CON EL TRIUNFO DE LA I BANDERA CAMPING ARITZALEKU
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La mañana del domingo 9 de julio estu-
vo de lo más animada en la zona de la
Bahía de Lerate, que se convirtió en un
inmejorable lugar para disfrutar de la pri-
mera regata oficial de traineras en Navarra,
en las aguas dulces del Embalse de Alloz.

Con un campo de competición de 926
metros de lago, dividido en 4 calles, las
doce traineras recorrieron más de 5 kilóme-
tros y medio, en línea, sobre seis largos y
cinco ciabogas. Participaron en esta prue-
ba todos los clubes de la Liga ARC-1: Por-
tugalete, Zumaia, Donostiarra, Getaria,
Lekittarra, Santurtzi, Deusto, Arkote, Orio,
Zarautz, Hondarribia y Pedreña.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo
turístico de Tierras de Iranzu y de 

La trainera de Zarautz en un momento de la competición, celebrada en el embalse de Alloz.

La Bahía de Lerate se llenó de espectadores.
Uno de los equipos porta 

la trainera a hombros.

El equipo Donostiarra, campeón de la prueba y con el pañuelico al cuello,  
junto a los organizadores y representantes municipales que acudieron al evento

SE TRATA DE LA ÚNICA
PRUEBA DE LA LIGA

QUE DISCURRE EN
AGUAS INTERIORES

>
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Tierras Estella y Navarra, la propia asocia-
ción y el Camping Aritzaleku, organizaron
esta prueba deportiva, que refuerza y con-
solida la zona como destino turístico.

Todo el equipo del la trainera Donostia-
rra recibió un pañuelico rojo con el escudo
de Pamplona, de manos de representantes
institucionales como el alcalde de Estella
Koldo Leoz y los alcaldes de los valles de
Yerri y Guesálaz, Mariví Goñi y Ramiro
Urra. También estuvieron presentes Ángel
Luis González y Charo Apesteguía, presi-
dente y gerente de la asociación Tierras de
Iranzu. La idea del pañuelico forma parte
del plan de Turismo del Gobierno de Nava-
rra para difundir los Sanfermines.  •

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310

Estella n

nn

CLASIFICACIÓN

Donostiarra ........................ 19:48, 00
Santurtzi .............................. 19:56, 70
Deusto.................................. 19:56, 70
Zumaia ................................ 19:57, 84
Lekitarra ............................ 20: 14, 20
Getaria ................................ 20:22, 63
Arkote .................................. 20:30, 04
Pedreña .............................. 20:32, 81
Zarautz ................................ 20:33, 70
Portugalete .......................... 20:36, 76
Orio ...................................... 20:47, 23
Hondarribia.......................... 21:00, 47

DATOS

Dos equipos reman ante las órdenes de los capitanes.

Remos arriba para celebrar el triunfo.

REGATAS

BREVE I

La taekwondista Izar Bacaicoa, alumna del Gimnasio Lim’s de Este-
lla-Lizarra, ha logrado ascender de grado a cinturón negro 3º DAN,
otorgado por la Real Federación Española de Taekwondo, tras
haber aprobado el examen que se celebró en el Estadio Larrabide
de Pamplona, el pasado 17 de junio.

Por otra parte y tras una larga trayectoria, este año también ha
obtenido el título de Entrenadora de Taekwondo, otorgado por la
RFET, y desarrollado entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de mayo
de 2017. Además, este año otros cuatro alumnos del Gimnasio
Lim’s han logrado ascender a cinturón negro 1º DAN: Iranzu Elvira,
Aroa Ibáñez, Pavel Pagola y Lucía Alen.

¡Enhorabuena a todos!   Zorionak!

Nuevos logros en el taekwondo estellés
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1ª CATEGORÍA MASCULINA
Campeones: Juan Pablo Pereyra y Alejandro Joaquín Riesco
Subcampeones: Mario Tanco- Gonzaga Beloso
Campeones Consolación: Javier Delgado y Javier Román

1ª CATEGORÍA FEMENINA
Campeones: Emma Arcéiz e Isabel Méndez
Subcampeones: Sandra Abárzuza y Leire Castellón
Campeones Consolación: Mertxe Jaurrieta y Conchi Galdeano

2ª CATEGORÍA MASCULINA
Campeones: David Ruiz de Larramendi e Iván Iliberri
Subcampeones: Aitor Gil y Josi Gurpegui
Campeones Consolación: Alberto Araiz e Iñaki Etxeberria

2ª CATEGORÍA FEMENINA
Campeones: Inmaculada Amatria y Yoana Arandigoyen
Subcampeones: Nerea Urtasun y Claudia Gutiérrez
Campeones Consolación: Samantha Echarri y  Raquel Barbarin

DATOS

BREVES I

Del 16 al 30 de julio tendrá lugar,
en el polideportivo Ardantze de
Ayegui, la décimo quinta edición
del Torneo Pádel de Verano. El
torneo contará con 4 categorías
femeninas y 4 masculinas. Las
semifinales tendrán lugar el 29 de
julio y la final el 30 de julio. Habrá
trofeos y pañuelicos de Ayegui
para los ganadores.

El 16 de julio 
arranca el XV Torneo
Pádel del Verano 
en Ayegui

Un total de 29 
parejas hicieron
honor al pádel 
DEL 23 DE JUNIO AL 2 DE JULIO SE DIPUTÓ LA TERCERA PRUEBA 
DEL CIRCUITO DIARIO DE NAVARRA TIERRA ESTELLA EN ARDANTZE

E l polideportivo Ardantze, de
Ayegui, acogió -del 23 de junio
al 2 de julio- la tercera prueba

del Circuito Diario de Navarra Tierra
Estella. Participaron un total de 29
parejas, 25 masculinas y 14 femeninas,
distribuidas en dos categorías.

En la primera categoría masculina, los ven-
cedores fueron Alejandro Riesco y Juan Pablo
Pereyra, que derrotaron en la final a Gonzaga
Beloso y Mario Tanco por 6-3 y 6-2.

Por otro lado, Emma Arcéiz e Isabel
Méndez se hicieron con el triunfo en la

máxima categoría femenina tras derrotar
en la final a Sandra Abárzuza y Leyre Cas-
tellón por 6-2 y 6-3.

En segunda categoría, las parejas vence-
doras fueron, Ruíz de Larramendi - Urdan-
garín en masculina y Amatria - Arandigo-
yen de Miguel en categoría femenina.

A la entrega de premios acudieron Juan
Pablo Pereyra, presidente de la Federación
Navarra de Pádel; Conchi Galdeano, conce-
jala del Ayuntamiento de Ayegui; Abel
Sáenz, juez árbitro del evento; Sandra Abár-
zuza y Leyre Castellón, en representación
del Club Montejurra de Estella. •

Participantes de la prueba Circuito Diario de Navarra Tierra Estella.
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 218. Del 13 al 27 de julio de 2001

Lo mejor y lo peor de las Fiestas de Estella

Edurne Sánchez, Maitane Zabalza, Andrea Beitia, Álvaro Osés, Juan Albéniz y Sergio
Romeo daban su opinión sobre lo mejor y lo peor de las Fiestas de Estella, ante la pro-
ximidad de las mismas

A
mediados de julio de
2001, el Consorcio Turísti-
co trabajaba en la elabo-

ración de veinte rutas por diversas
localidades de Tierra Estella, que
estaban subvencionadas por el
Plan Leader II de la Comunidad
Europea, Caja Navarra, aporta-
ciones de las diferentes localidades
y por el propio Consorcio.

Como adelanto de todos ellos,
Calle Mayor recogía una berve des-
cripción de los veinte senderos que
eran los siguientes: las Peñas de
Azanza, Etayo y el Señorío de Lear-
za, Santa Coloma, Sierra de Codés,
Cañada de Yerri, Cañón del Ubagua,
Lezaún, Mauriáin, Laguna de Las
Cañas, Pinares de Lerín, Lóquiz,
San Cosme y San Damián, Ancín y
Piedramillera, Santa Gema, Monjar-
dín, Arellano y Dicastillo, Cábrega,
San Gregorio Ostiense, Agua en
Zúñiga y Las Ermitas.  •

Senderos para 
descubrir la merindad

LIBROS.
‘EL PUERTO 
DE LA LUZ’
DE JANE KELDER

36 ¿

¿

ENTRE
PARTICULARES

43
MÚSICA. 
‘KAIRÓS’
DE ROSA LÓPEZ

37

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

+ más:
www.jupirineos.com

DISEÑO EDITORIAL

JUP. Una imagen a la altura de los Pirineos
Las JUP (Jornadas Universitarias de los Pirineos) son un espacio de debate universitario y de reflexión, organizadas
por varios Colegios Mayores de la Universidad de Navarra con el pirineo aragonés como escenario de lujo.

Este año se celebran este mes de julio bajo el eslogan “Un mundo en movimiento”. 
En Calle Mayor hemos tenido la suerte de diseñar su imagen en los últimos años. 

Pack Point hace la maleta por ti

¿Te vas de viaje? Pues con la app PackPoint ya puedes relajarte
y disfrutar de este momento que tanto inquieta a la mayoría.
Uno de los mayores miedos a los que nos enfrentamos al hacer
una maleta es que no se nos olvide nada, pero con esta aplica-
ción todo estará controlado en una lista y desde el móvil.

PackPoint es un organizador gratuito de lista de equipaje que te
ayuda a planificar todo lo que necesitarás en tu viaje en función
de tres variables: duración del viaje, tiempo que hará en el des-
tino y las actividades planeadas. Así de sencillo.

Ahora que ya la conoces, está prohibido agobiarse haciendo la
maleta. ¡Felices vacaciones! 
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Un impedimento claro en este momento va a des-
pertar un excesivo orgullo, que afecta a todos los
órdenes de la vida. Haga propósitos de ser más
humilde y todo le irá mejor.

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

> GÉMINIS
Período muy apropiado para preocuparse por su
promoción personal. Trate de prepararse profesio-
nalmente. El ejercicio físico le ayuda a mantener
su salud en condiciones favorables. Cuide su dieta
y no cometa excesos de ningún orden.

> CÁNCER
Su naturaleza optimista es un atractivo grande
para los que le rodean. Despierta sentimientos de
admiración. También puede suscitar alguna envi-
dia por el éxito que tiene con el sexo opuesto.

> LEO
Su salud es bastante buena y no hay ningún sínto-
ma alarmante a la vista. Practique algún deporte
o ejercicio físico, mejor al aire libre, para sentirse
completamente en forma.

> VIRGO
En los próximos días tendrá oportunidad de
demostrar que es un buen profesional o estudian-
te, aunque en algún momento haya tenido proble-
mas de organización de trabajo.

> LIBRA
Cualquier cosa que inicie en estos días tendrá un
buen fundamento y se consolidará en breve. Está
rodeado de amistades que se interesan por su per-
sona. Sea sociable y accesible porque le ronda el
amor.

> ESCORPIO
Pueden presentarse problemas de la piel por
exposición al sol o alergias. Cuide también su ali-
mentación y evite los excesos.

> SAGITARIO
Concéntrese en el trabajo o el estudio bien hecho.
Nadie le podrá negar los resultados. Va a atravesar
un momento económico muy inseguro, no convie-
ne arriesgar nada.

> CAPRICORNIO
Va a sentir un gran entusiasmo por la vida. Va a
intentar infundirlo a su alrededor pero no todo el
mundo va a aceptar sus planes. Buen ambiente
familiar, que le prestará su apoyo aunque no se lo
manifiesten.

> ACUARIO
En el terreno profesional o de estudios es posible
que no encuentre la satisfacción esperada. Perse-
vere en adquirir mayor conocimiento de su profe-
sión o estudios. Tendrá su resultado.

> PISCIS
Va a conocer a una persona, amistad o amor, que
puede cambiar el curso de su vida. No se deje lle-
var por las primeras impresiones. Sea objetivo y
razonable en sus apreciaciones.

LIBROS I

Natalia tenía que decidir entre dos
hombres y entre  el agradecimiento
o el amor. El Puerto de la Luz es un
viaje en el que se mezclan la huida
y la búsqueda. ¿Cuántos nombres
necesita una persona para saber
quién es y desenterrar su origen?
¿Qué motivos llevan a esa persona
a hacerse pasar por alguien que no
es? Nathalie Battle, Nathalie
Lindstrom y Louise Fairley son la
misma mujer en busca de respues-
tas: quién es, quién cree ella ser,
quién piensan los demás que es. El
camino en busca de su identidad la
llevará a Gran Canaria, donde
Natalia también encontrará el
amor y la libertad de ser ella
misma.

‘El puerto 
de la luz’
de Jane Kelder

LA CIFRA I

Velan, cada día, por la seguri-
dad de los Sanfermines unos

agentes de 
Policía Foral

Cerca de 300 agentes de la Policía Foral
velan diariamente en San Fermín por la
seguridad ciudadana y vial, así como
por el desarrollo normal de los actos
previstos para estos días festivos. Partici-
pan en el dispositivo 700 policías fora-
les. Cabe recordar que en las fiestas del
pasado año la Policía Foral detuvo a 60
personas por distintos delitos, recogió
642 denuncias penales, realizó 4.913
pruebas de alcoholemia e interpuso 383
denuncias administrativas.

300
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MÚSICA I

Rosa López vuelve con este nuevo
disco de superación y lleno de posi-
tividad que supone un gran cambio
en su carrera musical. Se trata de
un disco elegante y sobre todo sin-
cero en el que se reflejan los senti-
mientos y las experiencias persona-
les de Rosa. Este proyecto supone
un nuevo renacer de Rosa López.
Kairós incluye un sonido fresco,
baladas y medios tiempos, algo
diferente a lo que ha venido hacien-
do Los temas que componen esta
nueva obra hablan de creer en uno
mismo, del amor verdadero, del
desamor, de aprovechar las peque-
ñas cosas que nos ofrece la
vida…Sus canciones cuentan con la
colaboración de grandes composi-
tores como Virginia Maestro y Paco
Salazar, Alfonso Samos, Antonio
Ferrara, Gabi Ore y Sergio Rivero.

‘Kairós’
de Rosa López

Ingredientes:
(8-10 canapés)

• 8-10 tostadas finas

• 1 bola de mozzarella 
de búfala

• 4-5 higos frescos

• 8-10 filetes 
de anchoa

• Unas hojas de 
albahaca fresca

• Aceite de oliva 
virgen extra.

Preparación:
Escurre la mozzarella y córtala en rodajas, las que sean más
grandes se pueden cortar en dos trozos, todo depende del tama-
ño del pan. Si quieres una presentación más homogénea y esté-
tica de todos los canapés quizá necesitas más bolas de mozzare-
lla y reservar los trozos o recortes para gastarlos en una ensala-

da, por ejemplo.
Lava bien los higos, corta el rabito y la base,
retira un poco de piel de dos laterales y a con-
tinuación córtalos en rodajas longitudinales.
Para terminar con la preparación de los ingre-
dientes, escurre los filetes de anchoa,  enróllalos
sobre sí mismos y lava las hojas de albahaca.
Justo antes de servir los canapés procede a mon-

tarlos, coloca sobre el pan la mozzarella, a
continuación el higo y seguidamente la

anchoa. Coloca una hoja de albahaca
y termina con unas gotas de aceite
de oliva virgen extra. 
¡Buen provecho!

COCINA I

CANAPÉS DE MOZZARELLA, 
HIGO Y ANCHOA
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AGENDA I

VISITAS GUIADAS 
SANTO SEPULCRO
Estella 
Sábados de julio y agosto

La Santa Vera Cruz de Estella

ofrece visitas guiadas al Santo

Sepulcro con motivo de su 450

aniversario. 

-Sábado 15 de julio, de 10:30 a
12:30 horas
-Sábado 22 y domingo 23, a las
12:00, con motivo de la Semana
Medieval.
-Sábados de agosto, de 10:30 a
12:30 horas, excepto el 5 de agosto
que permanecerá cerrado con moti-
vo de las fiestas patronales. 

VINO CON ARTE
Estella
22 de julio, 20 h.

En el marco de las visitas guiadas
organizadas por el Ayuntamiento
de Estella, la del mes de julio versa-
rá sobre ‘Vino con arte. Paseando
por la ciudad medieval’. El punto
de encuentro es la oficina de turis-
mo y la visita tiene un coste de 5
euros.

CLUB MONTAÑERO
Estella
Estación de autobuses, 7 h
15 y 16 de julio

El sábado está previsto salir a las
6:30 horas del parking del conven-
to que está frente a la estación. Se

ascenderá a Los Batanes desde los
baños de Panticosa con llegada al
refugio de Bachimaña. Un total de
11km. 
Para el domingo, La Gran Faxa,
desde el refugio de Bachimaña. Se
intentará ascenderla lo más directa
posible. Se subirá por Marcadau,
por la ruta que lleva al collado de
la Gran Facha, donde se ascenderá
por la arista sur. La bajada tendrá
lugar por el collado sur a Pecicos.
Un total de 18 kilómetros.

TALLER DE 
AUTODEFENSA
Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña
18 y 19 de julio

Taller de empoderamiento en auto-
defensa de 18 a 21 horas. Se traba-
jarán técnicas de autodefensa psí-
quica y psicológica.
Imparte: Feli Muñoz y Marta Garín
Inscripción: en el área de Igualdad
948-54-82-37

FIESTAS DE 
LA MAGDALENA
Allo
Del 21 al 23 de julio

Allo celebrará sus fiestas de la
Magdalena con tres días llenos de
actos. El viernes 21, a las 19 horas,
se lanzará el chupinazo. El sábado

22 de julio, tendrá lugar la tradicio-
nal procesión, a las 12 horas, y la
jornada contará con hinchables,
música, bingo y torico de fuego. El
domingo 23, a las 20 horas se ele-
girá al Ayuntamiento Infantil y ha-
brá parrillada, entre otros actos.

EXPOSICIÓN 
FOTOGRAFÍA 
Y CARLISMO
Estella
Museo del Carlismo
Hasta el 5 de noviembre

La exposición ‘A través de la cá-
mara oscura: técnicas fotográficas
en el entorno del carlismo’, mues-
tra la estrecha relación entre la fo-
tografía y el Carlismo.
La exposición es gratuita y puede
contemplarse en horario habitual
del museo.
- De martes a sábados, de 10 a 14
y de 16 a 19 horas.
- Domingos y festivos: de 11 a 14
horas.

CONCIERTO MAFALDA
Estella
Plaza de los Fueros
Viernes 14 de julio, 21 h.

Mafalda es un grupo de música combativa nacido en 2010. La componen 10 músicos procedentes de va-
rios pueblos del Turia. El nombre de Mafalda salió hace años de una canción de Ismael Serrano llamada
‘Buenos aires’. El estilo es una mezcla de ska, reggae,funk y hardcore, a la que han llamado Reggaecore.
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CUMPLEAÑOS

Eneko 
Márquez Estrían

Cumplió 5 años el día 5 de julio.
Muchísimas felicidades al rey 
de la casa de tus tata, padres 

y abuelos.

CALLE MAYOR 614

Envíanos tus fotografías 
antiguas de fiestas de Estella

¡gracias!

Ya estamos preparando el número especial 
de fiestas de este año. Si tenéis fotografías antiguas

de las Fiestas de Estella, os animamos 
a que nos las enviéis u os acerquéis 

a nuestra oficina, para publicarlas en este numero
tan especial para todos. 
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OPINIÓN

Con ocasión de la gran manifestación cele-
brada en Pamplona el día 3 de junio último
en defensa de nuestra bandera Navarra,
como símbolo de su identidad propia, recor-
dé la conversación que tuve con D. Manuel
Irujo Ollo, que había sido ministro de la
república y senador, así como miembro diri-
gente del partido nacionalista vasco.
Nuestro encuentro tuvo lugar en el Paseo
de la Inmaculada -andén- de Estella en
verano del año 1976 o 1977, a donde había
retornado tras su largo exilio en París.
Yo conocía a D. Manuel por referencias de
mis padres que, aunque discrepaban radi-
calmente de sus ideas nacionalistas, lo tení-
an en gran estima y consideración como
persona, por su bonhomía y religiosidad
católica asistiendo y participando habitual-
mente en sus celebraciones litúrgicas en las
que cantaba las misas solemnes y las víspe-
ras de los santos con su buena voz de tenor.
Sin duda, D. Manuel se identificaba comple-
tamente con las afirmaciones de Sabino
Arana que había escrito: “Si los vascos no
fueran católicos yo renegaría de mi raza
vasca, porque la catolicidad es un elemento
constituyente y esencial de la raza vasca”.
Con estos conocimientos sobre su personali-
dad, me atreví a presentarme ante D.
Manuel, como nieto a Jenaro Azanza, a
quien me constaba que lo conocía bien por
haber sido mi abuelo alcalde de Estella,
durante dos años en tiempos de la Dictadu-
ra de Primo de Rivera, entre los años 1920
y 1930.
Se le iluminaron los ojos a D. Manuel y
exclamó:
-¡Qué alegría me das, hijo! ¡Qué gran alcal-
de D. Jenaro, el mejor que conocí! No era
de los nuestros pero era un auténtico caba-
llero, respetuoso con nuestro partido nacio-
nalista. Gracias a él pudimos nacer y empe-
zar a desarrollar nuestro partido en Estella.
Ganada su confianza, me atrevía a conti-
nuar:
-D. Manuel, yo también soy de raza vasco-
navarra. Todos mis apellidos son vascos y
nací en la calle Chapitel de Estella y como
tal le voy a hacer una pregunta.
-Sí hijo, sí. La que quieras, no faltaba más-.
Me animó.

-Además de mi sangre vasca, coincido con
Ud. en que soy también abogado y por
todo ello me interesa el conocimiento y
aplicación del Fuero Nuevo de Navarra,
nacido de la costumbre de los navarros,
que rige las relaciones jurídicas de nuestro
pueblo y que actualmente, desde hace
varios siglos, se promulga y actualiza en el
Parlamento de Navarra. Respiré tres veces
y le pregunté:
-D. Manuel, ¿qué va a ser del Parlamento
navarro si Navarra se integra en Euskadi?
Sin titubear me contestó:
- Tendrá que haber una sola institución
parlamentaria para las cuatro provincias
vascas.
-¿Y cuántos parlamentarios tendremos los
navarros en dicho Parlamento? Maticé.
Sin inmutarse contestó:
-El número de parlamentarios será en pro-
porción a la población de cada provincia.
-Es decir, calculé. En Vizcaya son cuatro
millones de habitantes, en Álava y Guipúz-
coa, medio millón aproximadamente, como
Navarra. A Navarra le corresponderían un
10% y las leyes se promulgan por mayoría
que ahora tenemos absoluta…
Viéndose cogido D. Manuel terminó.
-En cualquier caso, el Fuero Nuevo hay que
mantenerlo vivo, como institución ancestral
y foral de Navarra.
- Pero cómo, si desaparece el Parlamento
Navarro. Concluí.
D. Manuel no contestó a este enigma insolu-
ble y amparándose en que otras personas
habían acudido a saludarle, se despidió cor-
tésmente de mí, aunque no con la efusivi-
dad de su saludo inicial. Mientras me reti-
raba a casa iba rumiando dos conclusiones
que extraje de la entrevista relámpago con
D. Manuel.
1- Me sentí muy orgulloso de mi abuelo
Jenaro, a quien no conocí, por el valor cua-
lificado de los sinceros elogios realizados
por su enemigo político ya que, en aquellos
crispados años, supo respetar y defender la
vida y los derechos humanos de quienes
ostentaban un ideario político distinto y
hasta enfrentado al suyo pero sin renunciar
a sus propios valores y sentimientos. Mi
abuelo, que era un simple agricultor con

gran sentido común, tenía una jerarquía de
valores, encabezada por la dignidad huma-
na y sus derechos y , en segundo lugar,
supeditada al primero, aunque también
reconocía su valor a la diversidad de raza,
cultura, lengua…, que la historia con su
variedad ha ido creando en el ser humano
de manera circunstancial, contingente y
casual, durante millones de años. Para mi
abuelo, en esta sociedad cabíamos todos,
excepto los violentos o mejor dicho los que
afirmaba un analfabeto muy sabio “en mi
sociedad laica cabe todo dios, mientras que
en el laicismo no cabe ni Dios”.
2- En lo referente a la integración de Nava-
rra en Euskadi, disolviendo total y gratuita-
mente las instituciones patrias, vigentes
durante muchos siglos y ganadas con su
enorme esfuerzo por nuestros antepasados,
como azucarillo en la leche, me confirmo en
mis convicciones, que son patentes en este
escrito.
Mi abuelo se sentía vasco navarro porque sus
8 apellidos eran vascos y cuatro de ellos con
denominaciones de pueblos de Navarra,
como Azanza, Azcona, Ciordia y Arguiñano
se sentía también navarro, nacido, como sus
ascendientes, en Estella y se sentía español,
no castellano, porque así había sido durante
cinco siglos, como una unidad integradora de
los distintos pueblos y lenguas, que formaban
desde el antiguo, la Hispania Romana.
Ya que cualquiera que haya estudiado
someramente la Historia Universal sabe
que todas las naciones del mundo, incluida
España, están integradas por múltiples pue-
blos, razas y etnias con sus lenguas, cos-
tumbres, folklores, leyes y derechos propios
y diversos, que invadieron la nación duran-
te millones de años, desde el Paleolítico
hasta la Edad Media.
Pensaba mi antecesor que no había que
atomizar y subdividir España, sino que
había que respetar la dignidad de todos los
seres humanos y razas en ella existentes con
todas sus diversidades.
En una palabra, se sentía lo que era, con
todo respeto: Ser Humano, lo primero, y
seguidamente vasconavarro y español.
Como su nieto.

Jesús Azanza Imaz

Mi entrevista personal con D. Manuel Irujo Ollo
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.30 h. Especial San Fermín
-  06.45 h. Laborables. 
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. SemiD.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.
- 23.50 h. Especial San Fermín

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. Laborables. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V .
- 20.00 h. Diario.

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

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 08.45h Por autovía. Diario.
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. Diario.

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 13.00h Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 20.15h. Por autovía. Diario. 

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

- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 19.45 h. Por autovía. Diario

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

Laborales excepto festivos. 
-  15.45 h. Por autovía. 

Laborales excepto festivos.

> 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
-  8.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  7.30 h. Viernes

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

Mendavia-Estella
-  09.00 h. Mend.-hospital-Estella. Diario.
-  14.30 h. Diario.

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  7.30 h. Jueves
-  8.00 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

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 14 de julio. 

M. M. Manso Gorostola. 
C/Mayor, 70

- Sábado 15 de julio. 
M.A. Pascual Blanco. 
C/ San Francisco, 4 

- Domingo 16 de julio. 
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9

- Lunes 17 de julio. 
C. Rosón Lete. 
Avda. Yerri, 6

- Martes 18 de julio. 
M.J. Torres Echeverría. 
C/Espoz y Mina, 1 

- Miércoles 19 de julio. 
M. Nagore Solano. 
C/Arieta, 11

- Jueves 20 de julio. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Viernes 21 de julio. 
R. Arza Elorz. 
C/ Dr. Huarte de San Juan 

- Sábado 22 de julio. 
M. Berraondo Aramendía. 
C/ Fray Diego, 15

- Domingo 23 de julio. 
M. J. Echavarri Pascual. 
C/Carlos II el Malo, 1

> ANCÍN
- Del viernes 14 al domingo 

16 de julio. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> BARGOTA
- Del viernes 14 al domingo 

16 de julio. 
M.C. Lázaro Marí. 
C/Real, 8

> ESPRONCEDA
- Del viernes 14 al domingo 

16 de julio. 
D. González Mendizábal. 
C/ Picota, 2

> MENDAVIA
- Del viernes 14 al domingo 

16 de julio. 
S. Salcedo Sáinz. 
C/ Prado, 6

> LEZÁUN
- Del lunes 17 al domingo 

23 de julio.  
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

> CIRAUQUI
- Del lunes 17 al domingo 

23 de julio.  
B. Arraiza de la Fuente. 
C. Portal, 13

> LOS ARCOS
- Del lunes 17 al domingo 

23 de julio.  
E. M. Ochoa Cortázar.
C/ Mayor, 27

> LODOSA
- Del lunes 17 al domingo 

23 de julio.  
D. Martínez Gurrea. 
Avda. Diputación Foral, 8

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).
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE apartamento en Estella. Todo
exterior, 2 h, salón, cocina, baño, gas natu-
ral, trastero y plaza de garaje. T.647617377
Se VENDE piso en Estella para entrar a vivir
en zona tranquila. Buen precio. (Preguntar

por Mari). T.948982018 / 627610586 
Se VENDE piso 2º en C/ Fray Diego. Con vis-

tas, recién reformado y con ascensor...
T.608896104 / 948546124 (abstenerse curio-

sos)
Se VENDE piso de amplias habitaciones con
calefacción a gas natural y ascensor a pie de

calle. T.948553294
Se VENDE piso en la plaza de la Coronación,

encima del bar Rochas, T.600646423
Se VENDE piso de 75 m2 con calefacción
individual de gas. Ascensor a pie de calle,

precio rebajado. Más información:
T.676205936

Se VENDE piso en Estella. C/ Fray Diego.
Todo exterior. Amueblado. Para entrar a vivir.

Precio rebajado. T.636193283
VENDO piso de cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños y trastero en la C/ Yerri,

5. T.616141722

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,       z
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 piso reformado en Ayegui. Cocina

y baño amueblado. Espectaculares vistas.
P.78.000e. T.948550442 / 686856397 

Se VENDE casa de 120 m, con jardín privado
en Arandigoyen. T.630511246

Particular VENDE tres pisos en casa rústica
en Alloz, en la misma plaza. Enseñamos sin

compromiso. T.628752292
Se VENDE casa en Allo en la plaza de Los

Fueros. Da a tres calles. 1.300 m2.
T.659049258

Se VENDE casa en Ayegui, muy soleada con
patio y terreno. Planta baja: cocina, salón y
baño. Primera planta: tres habitaciones y

terraza.  T.660664553 / 948552980
Se VENDE casa de tres plantas y bajera en

Tierra Estella. T.616247022
Se VENDE piso en Gijón. 40.000e.

T.674527109                 

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Irache II. T.659558441

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 nave en terreno urbanizable con
huerto en Aras, Navarra.  T.666414375 /

610391592
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en la

Plaza Amaiur de Estella. T.685727934

Se VENDE huerta de regadío de 700 m2 ,
junto con una parcela de secano de 4000

m2 con nogales y frutales, ambas a 6 km de
Estella. T.688901616.

Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache en Estella. T.696489800

Se VENDE huerta 12 robadas en Lerín, junto
al río Ega, con agua de riego continua y
opciones de construcción de caseta de

recreo. T.680690547
VENDO plaza de garaje en Estella.

T.635801736
Se VENDE bajera en plaza San Agustín. 100

m2 con sobrepiso con oficina y vado.
T.686840563

Se VENDE o ALQUILA finca con piscina y
casita. T.600646423

VENDO terreno rústico en Lerín de 4.680m2
con agua potable. Muy buen precio.

T.943673806 / 666684237
Se VENDE huerta en San Lorenzo, cerca de

las calaveras. T.647617377
VENDO, por defunción, 148 robadas de rega-
dío en la zona de Caparroso. Con agua pota-

ble, posibilidad de poner luz (acometida a
250 metros de distancia). Idónea para todo

tipo de árboles frutales, viñedos, espárragos,
alfalfa, invernaderos. Opción de construir un
camping por su proximidad a las Bardenas

Reales (300 metros de distancia)
T.693694976

Se VENDE bajera en Estella (Barrio San
Miguel). T.647617377

VENDO por no poder atender 280 hectáreas
de terreno en La Rioja. Precio a convenir.

(José Mari) T.693694976
Se VENDE trastero en la plaza Fuente de la

Salud. T.628538042

1.3. DEMANDA
COMPRAMOS viñas con sus derechos. Pago
al contado. Nos avalan 36 años. T.650375477
Se COMPRA tierra de labor cerca del río Ega.

T.634621749
Se compran olivos jóvenes variedad Arróniz,

para trasplantar. T.634621749

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO piso amueblado, muy céntrico, 3

habitaciones, 2 baños, exterior y con ascen-
sor. T.618008084

ALQUILO piso en el centro para oficinas.
T.696108222

ALQUILO bajo en el centro (Pº Inmaculada)
preparado para ocupar. 150m2. Cierre por

jubilación. T.696108222

1.4. DEMANDA
Matrimonio con dos hijos BUSCA apartamen-
to o piso para alquilar en Estella durante el

mes de agosto completo. T.646329801
BUSCO piso de alquiler para el mes de agos-

to. T.948552505
Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 3

habitaciones para familia sin hijos, con reco-
mendaciones. T.697734713

BUSCO piso en alquiler con 3 habitaciones
en Estella. T.635347495

Se BUSCA piso en alquiler, imprescindible
terraza y mínimo dos dormitorios.

T.679931923
Se NECESITA apartamento en alquiler.

Amueblado. T.603591394 / 948550019 (Ana)
Se NECESITA apartamento en alquiler en

Estella. Amueblado. T.603591394 /
948550019 

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:

Por gran aumento de demanda

NECESITAMOS 
INMUEBLES EN VENTA Y ALQUILER

www.inmosarasate.com
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BUSCO piso o casa en alquiler en Estella o
alrededores. Lo cuidaríamos como si sería

nuestro. T.678099422

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO vivienda a profesores en Ayegui,

junto al Simply, para el curso escolar
2017/18. T.626227699

Se ALQUILA apartamento en Gandía, 2 hab.,
segunda quincena de julio, segunda quincena

de agosto, septiembre. Resto de año, se
alquila para matrimonios mayores.

T.610597665
Se ALQUILA apartamento amueblado en

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

Segunda línea de playa, piscina y parking.
(Agosto ocupado). T.661644658

ALQUILO apartamento en Laredo, en 1ª línea
de playa, en el mes de julio. T.677506522

Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab., 2 baños,
salón y cocina. Con ascensor y plaza de gara-

je. T.660950965

1.5 DEMANDA
Profesor de francés BUSCA un apartamento
amueblado y equipado para alquilar en Este-

lla-Lizarra o en otro municipio cercano
durante dos meses: julio y agosto (vacacio-
nes). Alquiler: 300 o 350 euros por mes y 50
euros poco más o menos de agua y electrici-
dad. Quisiera alquilar con preferencia a un

particular. (j.dutoya@laposte.net)
T.00330698418995

Se BUSCA casa pequeña para alquilar prefe-
riblemente en zona rural. T.646098434

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Mujer ALQUILARÍA habitación en piso com-
partido. Tengo una mascota. T.648616628

Se ALQUILA habitación a 8 km de Zizur (Cen-
dea de Galar) a mujer no fumadora con dere-
cho a cocina, wifi. P.270e. Gastos incluidos.

T.948311635
Se ALQUILA habitación a chica en piso com-
partido junto a la plaza de toros en Estella.
P.200e/mes gastos incluidos. T.633040300

Se ALQUILA habitación en Calle Fray Diego.
Económica con derecho a cocina, sala y
baño. Piso nuevo con balcón y vistas a la

Chantona. T.685343063

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

TERRENOS
Se ALQUILA bajera en Estella para todo el

año, insonorizada y que cumple la normativa
municipal como centro de reunión.

T.639585044
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San

Andrés, 1 (edificio rosa). Entrada junto a
parada de taxis T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje cerrada en la
zona de la plaza de toros. T.680418170

Se ALQUILA local insonorizado y sin vecinos
para chabisque en Estella. T.670052163

ALQUILO plaza de garaje en C/ Travesía Mer-
katondoa. (Hostal Volante). T.638210052 

ALQUILO plaza de garaje en Monasterio de
Irache 5. P.40e/mes. T.626672382

Se ALQUILA bajera para local de reunión o
chabisque. 55 m2. Cumple la normativa

vigente. T.646228840
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de

la estación. T.629364871

ALQUILO trastero en calle Urbieta, con luz.
T.948115556

Se ALQUILAN plazas de garaje cómodas y
económicas. C/ Atalaya (zona Volante).

T.680610332

1.7. DEMANDA
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmacu-

lada. T.625503241
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.

T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta

250e. T.646225145

1.8. TRASPASOS
BUSCO empresa interesada en una amplia-
ción de socios por ampliación de capital o

jubilación de socios. Posibilidad de aporta-
ción de capital. Discreción. T.610404219

Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno
Camino de Santiago (Tierra Estella)

T.679117924

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Nissan Almera. Impecable. Muy
cuidado. Revisiones. Duerme en garaje. T.

628929397
Se VENDE Mitsubishi Montero 3200cc. Auto-

mático, techo abrible… Impecable.
T.608896104

VENDO Audi A4 diésel. 200.000 km, Buen
estado. P.1.500e. T.699148496

VENDO coche Peugeot 807. Año 2004.
P.4.500e. negociables. T.631460763

VENDO Renault 4TL Impecable. Utilizado del
pueblico a Estella a ‘juevear’. 65.000 km.

Año: 1983 Con todos los papeles en regla e
ITV. Precio a convenir. T.650062261

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano. No

importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

Máximo 2000e. T.632397682

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.

T.679121246
Se VENDE moto Trail Bmw G 650 GS roja, año
2012, 18.000 km, ruedas nuevas, cúpula alta,

paramanos, puños calefactables, baúl.
P.5300e. T.629053142

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

2011. 600 Km. T.948542223

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 enfardadora antigua (manual).
T.666414375 / 610391592

Se VENDE tractor Massey Ferguson 87 cv
traccionado. 2.200 horas, a prueba.

T.692026838
Se VENDE furgoneta Volkswagen Transpor-
ter con más de 300.000 km, único dueño y

guardada en garaje. Con gancho y portabicis.
P.4.800e. T.687243055

VENDO furgoneta Dyane 6-400 con documen-
tación. T.628590350

2.3 DEMANDA 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE transportín para dos perros, con
enganche a bola de coche.  T.616 247 022

Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 km. Montadas equilibra-
das. Regalo cadenas para nieve. T.619485766

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

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

VENDO bici de paseo plegable y se regalan
los accesorios. En buen estado. T.655240509

Se VENDE bicicleta mountain bike. Orbea
Alma. 29". Grupo XT 1x11, horquilla Fox F29,
ruedas Mavic Crossmax. Talla XS. P.1.350e.

(negociables). T.636035620
Se VENDE bici de paseo plegable. Práctica-

mente sin estrenar. Regalo accesorios.
T.655240509

Se VENDE bicicleta mountain-bike de caba-
llero. Regalo de accesorios de la bici y tam-

bién dos raquetas de tenis. T.655240509 
VENDO bici de paseo plegable. T.655240509

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 

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patines de línea del número 40,

con su bolsa. T.605440050
VENDO material de escalada (cuerda, siste-
mas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosque-

tones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622              

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR

Se VENDE ventilador grande relativamente
nuevo. P.50e. T.948553201

VENDO calentador de agua caliente de la
marca fleck de 50 litros. T.654235309

Se VENDE 2 frigoríficos combi en muy buen

estado y un arcón congelador de la marca
Fagor. P.150e./u. T.629534084 

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.

T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el

campo y un congelador de cajones.
T.948554730

Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965

4.2. MOBILIARIO  Y
DECORACIÓN

Se VENDE escritorio de persiana y se regala
flexo. Muy buen estado. T.655240509

VENDO cama de 1,5 por 200e. Mesa de coci-
na libro de 90x100cm por 100e. T.649631652
VENDO un escritorio de persiana y regalo un

flexo. En buen estado. T.655240509
Se VENDE dos colchones con somier de 1,05

x 1,90 a estrenar. P.160e. T.680295864
VENDO cama geriátrica de 90x1,96 cm. Col-
chón visco elástico, articulada y eléctrica,

con barreras. Poco uso, económica.
T.618008084

Se VENDE mesa de cuarto de estar de roble.
Precio a convenir. T.948553945

VENDO colchón de látex de Lo Mónaco de
1,35 m y un volante para juegos de la Play

Station. T.605440050
VENDO ventilador de techo por cambio de
vivienda, nuevo, con lámpara y seis aspas,

precio a convenir. T.625347136 (Lola).   
Se VENDE sofa-cheslong casi nuevo, 1 año.
Rebajado de 1.500 a 800e. Asientos extensi-
bles y reposacabezas abatibles, color gris,

muy cómodo. T.636725032
Se VENDEN dos camitas pequeñas. Comple-

tas. Nuevas. T.644742324
VENDO cama adaptable para persona depen-
diente. Regalaré colchones normal y anties-

caras. Económica. T.649631652
Se VENDE butaca de masajes muy completa.
Perfecto estado. 2995 precio de mercado, la

vendo a 1.500 euros (negociables).
T.948555855 / 625347136

VENDO Accesorios baño en cerámica, tonos
blanco / azul. 1 Toallero, 2 perchas, 1 porta-

rollos, 2 tapones, 1 armario doble con pomos
también a juego. T.651884596

VENDO Encimera en cristal al ácido azul con
lavabo redondo blanco integrado. Grifo de

lavabo, bidé y ducha. Gran calidad. Seminue-
vo. Perfecto estado. Por separado

T.651884596

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. T.693327443

4.3. ROPA
VENDO vestido de novia Pronovias, talla
38/40. En perfecto estado. T.658911808

VENDO vestido de Comunión de la colección
de Rosa Clará 2016. T.667910555

Se VENDE traje de comunión de almirante.
Azul y dorado. Prácticamente nuevo.

T.658077057
Se VENDE traje de Comunión modelo almi-

CME num 614:Maquetación 1  13/07/17  15:57  Página 44



14 / JULIO / 2017

45

rante, azul y plata. De un solo uso. Talla 13.
Mando foto por WhatsApp. T.679660506

4.3. DEMANDA
COMPRO zapatos de comunión para niño, nº

34. T.948550718
COMPRO vestido de comunión para niña de

8/9 años. T.617046883
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE sintonizador digital TDT bastante

completo y prácticamente nuevo con envolto-
rio y caja. T.676205936

VENDO cámara Chinon CP-9AF, con flash,
filtro de colores y mochila portacámara.

P150e. T.630621814
Se VENDE dos televisiones de pantalla plana

y de tubo. Una de 29 pulgadas y otra de 14
pulgadas. Son en color e ideales para chabis-

ques o pisos de alquiler. T.676205936
Se VENDE cámara de fotos digital Samsung

WB150S. Prácticamente sin estrenar.
T.655240509

5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a internet.

T.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
Se VENDE órgano. T.605440050

Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Práctica-
mente nuevo. T.696413047

VENDO más de 170 discos de vinilo long play.
Muchos de ellos dobles, populares y muy

variados. Regalo gran variedad de singles y
colecciones antiguas completas. T.659636974

VENDO bajo Squier Fender. P.250e.
T.696413047

Se VENDE piano marca Yamaha LU-101,
lacado en negro, año fabricación 1985, se

vende por falta de uso. P.1.150e. T.647617368

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

VENDO dos libros del ‘Tratado de Fisiología’,
editado en 1921, por el doctor José María

Bellido. P.80e. T.948553201
VENDO libros de 2º de Bachillerato (Caste-

llano). T.609773290
Se VENDEN libros y accesorios del 1º curso
de Servicios y Restauración de FP Burlada.

T.667615095

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

do de gestión administrativa. T.616247022

5.5. JUEGOS
Se VENDE volante para juegos. T.615440050
Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo,
en perfecto estado. Con mando para contro-
lar el vehículo mientras el niño está monta-

do. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 jue-
gos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429

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

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res o niños con experiencia. T.674922835

Chica TRABAJARÍA cuidando niños o perso-
nas mayores con informes. T.632556253
Chica BUSCA trabajo para limpieza del

hogar, cuidado de niños y personas mayores.
T.617172606

Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa o fines de semana cuidando perso-

nas mayores o niños. T.698465769
Se OFRECE señora responsable con expe-
riencia para trabajar cuidando perdonas

mayores. Interna o fines de semana.
T.698824738

Sra. española seria y responsable se OFRE-
CE para tareas de limpieza, plancha o coci-

na del hogar. T.662406594
Señora responsable NECESITA trabajo cui-
dando personas mayores. Interna, externa y

fines de semana. Buenas referencias.
T.688356061

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y limpieza como interna.

T.648763090
Se OFRCE chica para trabajar por horas rea-

lizando limpiezas. T.698532739
BUSCO trabajo de interna con experiencia
para cuidar personas mayores en Tierra

Estella. T.671391906
TRABAJARÍA los fines de semana cuidando

personas mayores. T.673998609
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o

personas mayores los fines de semana o por
horas. T.650748627

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res, niños y/o limpiezas de interna, externa,
fines de semana o por horas. Muy buenas

referencias. T.602321723
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado per-

sonas mayores como interna, externa o en

hospital. T.612283020
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado per-

sonas mayores como interna, externa o en
hospital. T.631215655

Se BUSCA trabajo para limpieza
(horas/noches) y cuidado de personas en

casas o fregadero en bar. T.671391541
BUSCO trabajo de interna con experiencia
para cuidar personas mayores en Tierra

Estella. T.671391906
TRABAJARÍA los fines de semana cuidando

personas mayores. T.673998609
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado per-

sonas mayores como interna, externa o en
hospital. T.631215655

Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o
personas mayores los fines de semana o por

horas. T.650748627
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res, niños y/o limpiezas de interna, externa,
fines de semana o por horas. Muy buenas

referencias. T.602321723
BUSCO trabajo como interna, externa, lim-
pieza, ayudante de cocina… Disponibilidad

inmediata. T.606181292
Se BUSCA trabajo para limpieza (horas /

noches) y cuidado de personas en casas o
fregadero en bar. T.671391541

Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado per-
sonas mayores como interna, externa o en

hospital. T.612283020
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Disponibilidad

inmediata de interna, externa o por horas. T.
632841574

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res, limpiezas... tengo experiencia. Interna,

externa o fines de semana. 632168913
Chica con experiencia BUSCA trabajo para
cuidar niños, personas mayores o limpieza

doméstica. Interna, externa, fines de semana
o por horas. Disponibilidad inmediata.

602329095
Se OFRECE señora para trabajar interna, con

experiencia y recomendaciones en Estella.
T.646147931

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores. T.612218306

BUSCO trabajo para cuidado de mayores,
limpieza, hostelería…De interna o externa,
por horas o fines de semana. Con papeles y

carnet de conducir. T.625685086
Chica BUSCA trabajo por horas o interna cui-

dando personas mayores. T.697701411
Señora se OFRECE para limpieza de hogar y
para cuidado de personas mayores. Disponi-

ble por las mañanas. Con experiencia.
T.659529216

BUSCO trabajo por horas de mañanas para
limpiezas domésticas o cuidando niños.

T.635347495
Persona responsable, se OFRECE para tra-

bajo por horas, limpieza o cuidado de niños y

personas mayores. T.688237796
BUSCO trabajo cuidando de mayores, limpie-

za, hostelería…De interna o externa, por
horas o fines de semana. T.682172632

Chica BUSCA trabajo por horas o interna cui-
dando personas mayores. T.603214107

Persona responsable, se OFRECE para tra-
bajo por horas, limpieza o cuidado de niños y

personas mayores. T.603369094 
Chico BUSCA trabajo de cuidador de perso-
nas mayores o niños, con fines de semana o

por horas. También limpieza de portales.
T.632529221

Alumna de tercero de magisterio, con domi-
nio del euskera y del inglés, CUIDARÍA niños

durante los meses de junio, julio y agosto.
T.676552364

Chica BUSCA trabajo de cuidador de perso-
nas mayores o niños, con fines de semana o

por horas. También limpieza de portales.
T.632468575

Señora responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, interna o exter-

na, con buenas referencias. Con fines de
semana. 50 años. T.631644803

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos. Interna o fines de semana. Expe-

riencia y referencias. T.698824738
Mujer BUSCA trabajo para cuidar personas

mayores de interna incluidos fines de sema-
na en Estella y alrededores. T.602528787

Señora responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Externa o interna

con fines de semana, 51 años, con buenas
referencias. T.632512421

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res o limpieza doméstica, sábados y domin-

gos. T.604238202
Se OFRECE señora para el cuidado de perso-
nas mayores por las noches y fines de sema-

na. T.660104032
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

personas mayores, labores de limpieza, por
horas o fines de semana. Como interna o

externa. Experiencia y referencias.
T.602321723

Chica BUSCA trabajos por horas como cuida-
do de personas mayores y niños o limpieza.

T.697741029
Auxiliar de enfermería, responsable con

experiencia, BUSCA trabajo por horas. Exter-
na, para cuidado de personas mayores, niños

o servicio doméstico. T.692232762
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res en domicilio por la noches o tardes. Con

experiencia. T.699210891
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-

res en domicilio de noches o tardes. Con
experiencia. T.699210891

Mujer con mucha experiencia se OFRECE
para cuidar niños o personas mayores. Inter-

na o externa. Disponibilidad inmediata.
T.604203835

BUSCO trabajo de interna o noches para el
cuidado de personas mayores en Estella. Con

experiencia y buenas referencias.
T.699210891

Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores con buenas

referencias. T.698247016
Chica se OFRECE para trabajar cuidando de
personas mayores, como interno o fines de

semana, con experiencia. T.671391906
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidado

de personas mayores. T.687070227
Se OFRECE chico para trabajar cuidando

www.inmosarasate.com

GARANTIZA TU VENTAGARANTIZA TU VENTAEXCELENTE TERRENO.
2700m2, con casa de campo. 

Jardín, huerta, árboles frutales y 
otras opciones. A 1 Km del centro. 

ESTELLA
VENDO FINCA

T. 627 006 179

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.  
 www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com

C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Kia Carens
2008 - 85.200 kms
8.300 € (392€ /mes)

Seat Ibiza
2011 - 45.000 kms
7.450 € (127€ /mes)

Opel Astra
2006 - 102.000 kms
4.200 €

Honda HR-V
2003 - 84.000 kms
4.500 €
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personas mayores o trabajos en el campo.
T.674972162

Chica se OFRECE para trabajar cuidando de
personas mayores, como interno o fines de

semana, con experiencia. T.611252779
Se OFRECE chica con experiencia para cui-

dado de personas mayores y limpieza. Inter-
na. T.650425908

Chica BUSCA trabajo para el cuidado de per-
sonas mayores interna o externa y limpiezas.

Muy buenas referencias. T.602321723
Se OFRECE chica con experiencia para cui-

dado de personas mayores y limpieza. Inter-
na. T.848473659

Chico de 30 años, con experiencia, se OFRE-
CE para cuidado de personas mayores, de

interno o externo o por horas, noches o días
en el hospital o domicilio. T.677183665

Chica responsable se OFRECE para el cuida-
do de personas mayores de interna o exter-

na. T.650748627
Se OFRECE chica con experiencia para cui-
dado de personas mayores y limpieza por

horas. T.632855099
Señora seria y responsable BUSCA trabajo
en limpieza o cuidado de personas mayores

por horas, con experiencia. T.662189220
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-

res los fines de semana. Vivo en Estella.
T.673998609

Se OFRECE chica joven (española) para el
cuidado de niños con experiencia.

T.630745721
Señora se ofrece de interna, fines de semana

o por horas para el cuidado de personas
mayores. T.689876250

Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas
mayores. Interna o fines de semana. Con

buenas referencias. T.698824738
Se OFRECE señora responsable para traba-
jar de interna en cuidado de personas mayo-

res. T.606763188 
Señora se OFRECE para trabajar en cuidado
de personas mayores, interna. T.632530088

Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa cuidando personas mayores. Con

referencias. T.639950543
Chico responsable BUSCA trabajo para el

cuidado de personas mayores. También fines
de semana. Estella o pueblo. Con buenas

referencias. T.631335909
SE OFRECE señora para trabajar en cuidado
de personas mayores interna. T.625021028
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos, niños o en labores de limpieza.
Externa, interna o por horas. T.666137448
Señora se OFRECE para cuidar personas

mayores, niños, interna o externa. Por horas
o fines de semana en Estella o alrededores.

Disponibilidad. T.630127340
Se BUSCA trabajo como interna o externa,

ayudante de cocina, servicio doméstico, lim-
pieza. T.606181292

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o niños, externa, interna o por

horas. T.662228893
Chico BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores interno o por horas. T.677057536

Señora  responsable se OFRECE para traba-
jar cuidando personas mayores interna.

T.632530088
Señora española seria y responsable se

OFRECE para tareas de limpieza, plancha o
cocina del hogar. T.662406594

Chica BUSCA trabajo para el cuidado de per-
sonas mayores, niños o limpieza del hogar

de interna, externa o por horas. T.631586043
Se OFRECE chica para trabajar por horas al

cuidado de ancianos, niños o limpieza.
T.600896114

Se OFRECE señora para trabajar interna,
externa o por horas. T.632515674 /

602098693

6.1 DEMANDA
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona

mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130

Se BUSCA chica con experiencia para trabajo
de limpieza por horas y cuidado de persona

durante la primera quincena de abril. Se
valorará curso de geriatría. Imprescindible

carné de conducir B. T.602647086

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Chica TRABAJARÍA por horas, interna o

externa. T.698465769
BUSCO trabajo en cualquier actividad, inter-
na o externa. Cuidado de personas mayores,

limpieza, ayudante de cocina cuidado de
niños. Disponibilidad inmediata. T.606181292
Se OFRECE chico para trabajar como cama-

rero de sala u otra actividad los fines de
semana. T.690293692 / 606181292

Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana. T.605207448 / 677883796

BUSCO trabajo por horas de ayudante de
cocina, limpieza, cuidado de personas mayo-

res o niños. Disponibilidad inmediata.
T.606181292

BUSCO trabajo para limpieza de portales,
oficinas o casas. Disponibilidad inmediata.

T.640347724

6.2. DEMANDA
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa

de cosméticos. T.948555548 / 638264097
Empresa de publicidad BUSCA personas

para trabajar desde casa ensobrando publi-
cidad. Buenos ingresos y trabajo asegurado.
Enviar datos completos y sello a la atención

de Carmen. C/Jorge Luis Borges, 5 - 5ºB
28806 Alcalá de Henares (Madrid). 

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de Inglés nativo en

Estella o cercanías para clases particulares
de Inglés oral. T.650062261

Se NECESITA persona voluntaria para dar
clases de inglés básico. T.948541002 

Se NECESITA profesor particular en Tierra
Estella para impartir clases de ukelele.

T.659241183

8. ANIMALES
Se VENDE estupendos cachorros de border

colie con mes y medio. T.616247022
ENCONTRADO gato negro de unos seis

meses en el colegio Mater Dei de Ayegui.
T.669469291 

Se VENDE pájaro hembra de agapornis, raza
fisher, de un año, a persona responsable.

P.35e T.622306337
Se VENDEN estupendos cachorros de border

colie con mes y medio. T.616247022

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE asador de pimientos, con solo dos

temporadas de uso. P.100e. T.679087446
Se VENDE máquinas de proyectar yeso. Nue-

vas y usadas con todos los accesorios.
P.13.000e. T.679121246
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Kiko Car Motor ..........................20

Kolorez Moda..............................37

Limpiezas L&B ............................20

MRW Estella................................36

Muguerza....................................32

Mutuavenir Estella ....................20

Nuevo Casino..............................29

Peluquería C5 ............................36

Peluquería Coquette ..................44

Peluquería Oh la lá! ....................23

Peluquería Paca ........................29

Pinturas Rendo ..........................43

PLM Autocares ..........................40

Restaurante Richard ..................19

Trujal Mendía..............................43

Venta de Finca............................45

Zaharra Segunda Mano ..............19

PUNTO FINAL I Huevo

por Bea

Se VENDE caseta de obra seminueva, venta-
nas con verjas e instalación eléctrica.

T.666414375 / 610391592
COMPRARÍA silla de bebé gemelar en buen

estado. T.948552143 / 679245669
Se VENE dos deshumidificadores en perfecto

estado. Precio a convenir. T.658911808
Se VENDE silla eléctrica para subir y bajar

escaleras. T.605642099
Nuevos sistemas de cultivo en alta densidad
con altos rendimientos. Se BUSCA socio que

aporte terreno. Mucho más rentable que
cualquier otro cultivo. T.695931189

Se VENDE silla de ruedas eléctrica con
ayuda. P.500e. T.671356250

Se VENDE hierros para invernadero de 6x4 y
frigorífico de gas butano. T.629534084

VENDO barras de acero inoxidable para cama
de 1.35 metros. T.948554337

Se VENDE piedra de mampostería.
T.676902818

VENDO desbrozadora al tractor. 2,20 de
ancho y desplazable. Especial para fincas de

árboles. T.610644996
Se VENDE mula mecánica seminueva. Marca

Honda. Ref. F510. T.948176282
Se VENDEN accesorios de bebé muy baratos.

T.680418170

9. DEMANDA
BUSCO ruedas grandes para mula Piva. Lla-

mar de 20 a 22 h. T.696518259 
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar

en casa. Urgente. T.661157476

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Se ha PERDIDO cadena de oro de señora,

sobre el 4 de agosto de 2016, tiene la cruz de
Jerusalén y la estrella de Belén. Tiene gran

valor sentimental. T.638598881
PERDIDO sello de anillo con más valor senti-
mental que material. Con las iniciales "JD".

T.607486341

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgan-

tes, zona Valdorba. T.690081011
ENCONTRADA pulsera de plata grabada en
el campo de fútbol de Larrión. T.669654431

10. VIAJES
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto
de lunes a viernes,  Estella-Polígono Landa-
ben (Volkswagen). Horario de 7:00 a 15:00 h.

T.639429899
COMPARTIRÍA viaje a Vitoria desde Estella,

de lunes a viernes. Salida a las 7 h. y regreso
a partir de las 14 h. T.661495729

Se NECESITA persona con coche para com-
partir gastos de viaje a Logroño. T.646185264

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Chica simpática BUSCA una relación seria o
lo que surja. T.631797610

Jubilado de 68 años, que vive en un pueblo
cerca de Estella, desearía TENER amistad

con señora para relación seria.
T.650788417

Chico de 56 años de Estella desearía conocer
chica de 30 años en adelante para relación

seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chicas

para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.

T.695052873

CME num 614:Maquetación 1  13/07/17  15:57  Página 46



CME num 614:Maquetación 1  13/07/17  15:57  Página 47



Tus sueños ya tienen nombre…

El balcón 
de Montejurra
Descubre la nueva promoción de 22 viviendas 
en Ayegui que hará realidad tus sueños.

En la céntrica plaza Baja Navarra, a un paso 
de todos los servicios, para hacer más confortable tu día a día.

Con la máxima calificación energética -clase A-, suelo radiante 
y sistema de aerotermia (agua, calefacción y refrigeración)

¿Te las vas a perder?

Desde 148,000 € 
con garaje y trastero

CONSTRUCCIONES 
J. G. ECHEVERRÍA

T. 626 240 884
info@viviendasenayegui.com

www.viviendasenayegui.com
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