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En este nuevo número de Calle Mayor te presen-
tamos los resultados de las Elecciones Generales en
Estella y su Merindad; te resumimos los mejores mo-
mentos de la Procesión del Santo Entierro, acto cen-
tral de la Semana Santa en Estella; detallamos el es-
tado, en recta final, de los trabajos del ascensor del
Museo Gustavo de Maeztu; mostramos las ideas ori-
ginales que en torno al libro prepararon tres de los
establecimientos participantes en la última campaña
de la Asociación de Comerciantes, y te invitamos a
participar en la V Carrera Solidaria Villa de Allo, con
motivo de San Isidro. 

En páginas centrales, y como adelanta nuestra por-
tada, podrás conocer a dos jóvenes de Estella y Vi-
llatuerta, Ana Lumbreras y Sergio Díez,  miembros
de la iniciativa Parlamento Joven de Navarra. Com-
parten su opinión sobre cuestiones de actualidad y
nos cuentan qué les preocupa y qué les interesa. 

Todo esto y mucho más en las siguientes páginas. 

CM regresa en quince días. 
¡Hasta entonces! 

•
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de votos. La novedad de estos comicios, la
irrupción de VOX, se ha saldado con 276 vo-
tos emitidos en Estella. 

Los colegios electorales de Estella ca-
nalizaron una alta participación del 72,26%
durante la jornada del domingo 28 de
abril. La próxima cita con las urnas se ce-
lebra el domingo 26 de mayo en convoca-
toria de elecciones locales, autonómicas y
europeas.

•

Navarra Suma, integrada por las
fuerzas políticas UPN, PP y
Ciudadanos, ha sido la fuerza más
votada en la capital de la Merindad,
Estella, con 2.446 votos. En
comparativa con los resultados de
2016, la coalición pierde votos frente
a los 2.857 que sumaban las
candidaturas UPN-PP y Ciudadanos,
entonces por separado. Por otro lado,
el PSN se ha recuperado en las urnas
como la segunda fuerza más votada
con 1.771 papeletas, frente a las
1.087 de los anteriores comicios. 

Podemos-IU también perdía peso en la
ciudad del Ega, con 1.357 votos, 451 votos
menos que en 2016, cuando se impuso
como la segunda fuerza política. Respecto
al resto de partidos, EH Bildu se mantiene
en la cuarta posición, seguido de Geroa Bai;
ambos han experimentado un incremento

El PSN recupera la segunda posición con 1.771 papeletas 
frente a las 1.087 de 2016

ELECCIONES GENERALES

Navarra Suma, la fuerza 
más votada en Estella 

Los colegios
electorales de la ciudad
del Ega canalizaron 
una alta participación
del 72,26% 

Momento de votaciones en el colegio electoral situado en el colegio Santa Ana. 

Resultados 
en Estella

NAVARRA SUMA ............ 2.446
PSOE................................ 1.771
PODEMOS-IU .................. 1.357
EH BILDU ........................ 1.060 
GEROA BAI ........................ 466
VOX .................................... 276
PACMA ................................ 57 
RECORTES 0 ........................ 21
PUM+J.................................. 20

UPN-PP ............................ 2.471 
PODEMOS-IU .................. 1.808
PSOE................................ 1.087
EH BILDU ............................ 804
CIUDADANOS .................... 386 
GEROA BAI ........................ 275 

26 de junio de 2016 

28 de abril de 2019 
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ABÁIGAR 16 10 15 11 9 0 1 0 0 63 80 21,25%
ABÁRZUZA 102 44 80 51 29 12 1 4 0 324 433 25,17%
ABERIN 71 59 29 16 4 9 7 5 1 202 281 28’11%
AGUILAR DE CODÉS 25 9 8 3 2 0 0 1 2 51 63 19,05%
ALLÍN 165 96 112 67 40 20 1 4 4 515 709 27,36%
ALLO 146 223 109 39 15 21 3 5 7 571 771 25,94%
AMÉSCOA BAJA 104 76 109 82 39 3 0 5 5 427 626 31,79%
ANCÍN 70 25 32 46 11 6 1 4 0 195 266 26,69%
ARANARACHE 9 8 7 14 6 0 0 3 0 47 60 21,67%
ARAS 41 45 11 6 5 4 0 0 4 116 132 12,12%
ARELLANO 18 19 31 22 8 3 0 3 0 105 135 22,22%
ARRÓNIZ 176 220 114 67 40 26 2 8 6 665 895 25,70%
AYEGUI 334 313 266 141 62 64 15 23 17 1.245 1.659 24,95%
AZUELO 11 6 0 0 6 1 0 0 0 24 32 25%
BARBARIN 27 5 4 1 0 1 1 0 0 39 53 26,42%
BARGOTA 64 52 20 20 15 3 0 5 2 181 236 23,31%
CABREDO 29 11 2 11 5 0 0 2 3 63 83 24,10%
CIRAUQUI 58 54 66 96 19 7 2 5 3 310 390 20,51%
DESOJO 27 19 9 2 2 1 0 0 1 61 67 8.96%
DICASTILLO 102 101 104 55 16 5 1 2 3 393 490 19,80%
EL BUSTO 27 12 3 0 2 1 0 0 0 46 48 4,17%
ESPRONCEDA 31 22 7 15 4 1 0 3 1 85 101 15,84%
ESTELLA 2.446 1.771 1.357 1.060 466 276 57 76 52 7.602 10.521 27,74%
ETAYO 14 13 3 5 4 3 1 0 0 43 49 12,24%
EULATE 67 32 35 25 13 4 1 1 3 181 256 29,30%
GENEVILLA 22 5 2 4 1 5 0 2 2 45 58 22,41%
GOÑI 2 125 27 15 22 2 1 1 4 120 158 24,05%
GUESÁLAZ 73 40 51 55 30 2 3 3 4 264 383 31,07%
GUIRGUILLANO 17 7 12 8 2 4 1 0 0 51 65 21,54%
IGÚZQUIZA 66 41 45 29 12 4 3 7 4 211 275 23,27%
LANA 36 18 24 17 6 1 1 0 0 105 155 32,26%
LAPOBLACIÓN 28 5 10 3 3 23 0 0 2 76 107 28,97%
LARRAONA 18 10 7 4 10 3 0 0 6 58 93 37,63%
LEGARIA 12 23 16 1 7 0 2 4 2 67 92 27,17%
LEZAÚN 27 12 31 31 17 4 0 2 1 125 211 40,76%
LOS ARCOS 245 172 111 49 35 20 2 7 14 661 916 27,84%
LUQUIN 32 11 22 12 5 3 0 1 1 87 105 17,14%
MAÑERU 48 59 84 46 25 7 3 4 7 286 345 17,10%
MARAÑÓN 5 15 2 5 1 0 1 1 1 34 48 29,17%
MENDAZA 93 34 24 32 6 3 1 2 0 184 250 26,40%
METAUTEN 81 27 23 38 16 9 1 2 4 203 241 15,77%
MIRAFUENTES 4 8 6 7 8 1 0 2 1 37 45 17,78%
MORENTIN 25 13 10 13 4 3 1 0 0 70 107 34,58%
MUES 18 13 11 2 5 0 1 0 0 50 65 23,08%
MURIETA 46 38 48 14 10 7 2 1 4 172 251 31,47%
NAZAR 7 7 2 8 1 1 0 1 0 28 30 6,67%
OCO 16 2 5 17 5 1 0 0 2 48 65 26,15%
OLEJUA 11 11 3 6 3 3 0 4 0 41 45 8,89%
OTEIZA 108 182 89 118 26 7 4 5 9 555 748 25,80%
PIEDRAMILLERA 14 3 2 4 1 1 1 1 0 27 36 25%
SALINAS DE ORO 13 11 8 17 14 1 0 0 2 66 87 24,14%
SANSOL 21 20 11 2 2 2 0 1 1 60 81 25,93%
SORLADA 4 13 4 4 2 1 0 1 0 29 35 17,14%
TORRALBA DEL RÍO 25 21 10 10 8 3 0 0 0 79 95 16,84%
TORRES DEL RÍO 24 30 6 3 0 5 1 1 3 73 108 32,41%
VALLE DE YERRI 281 194 147 176 53 24 2 15 3 904 1.249 27,62%
VILLAMAYOR DE MON. 38 17 17 6 4 2 0 0 3 87 103 15,53%
VILLATUERTA 170 197 162 68 41 19 13 6 11 690 903 23,59%
ZÚÑIGA 9 6 14 7 8 2 0 1 5 52 78 33,33%

MUNICIPIO NAVARRA
Suma

PSOE PODEMOS
IU

EH 
BILDU

GEROA
BAI

VOX PACMA BLANCOS NULOS VOTOS CENSO %ABS

Resultados en Tierra Estella
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No fue necesario mirar mucho al cielo el Viernes Santo con motivo de la
procesión del Santo Entierro de Estella. El tiempo, estable, permitió el
desarrollo de un acto religioso que optó por el recorrido corto y omitió
la plaza de Santiago y que mantuvo la atención del público durante las
cerca de dos horas de duración. Con puntualidad, la comitiva que
recrea el Santo Entierro arrancaba a las 20.30 horas desde la iglesia de
San Juan. 

Hasta la parroquia más céntrica se trasladaron los nueve pasos el mismo vier-
nes por la mañana, primera tarea de los cofrades de la Hermandad de la Vera
Cruz en el día central de la Semana Santa. Los vecinos y los visitantes que se acer-
caron hasta el interior pudieron ver los pasos preparados con sus faroles y sus

En torno a 200 porteadores hicieron posible el traslado 
de los nueve pasos por las calles de Estella 

SEMANA SANTA

Compromiso y devoción en 
la procesión del Santo Entierro  

Imagen general del discurrir de los pasos por las calles Zapatería e inicio de la Mayor. 

Siguiendo las escrituras del Antiguo Testamento,
José Ignacio Lana Apesteguía realizó y donó a
la Hermandad de la Vera Cruz una nueva Arca
de la Alianza. Varios voluntarios la portearon en
la procesión como una de las principales no-
vedades de este año.

NUEVA
ARCA DE
LA ALIANZA
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flores para el paseo anual, que implicó a más
de 200 porteadores, dieciocho más acom-
pañantes en cada uno de los nueve pasos.
La incertidumbre que cada año precede el
acto que precisa de un buen número de co-
laboradores se solventó en favor de una re-
creación que pudo, como cada año, discu-
rrir completa y con relevos en los pasos.

A las siete y media de la tarde, los por-
teadores ya estaban preparados en sus pa-
sos y  poco después iniciaban la salida de la
iglesia. Las imágenes comenzaron el recorrido
a las ocho y media desde la plaza de los Fue-
ros cuando la luz del sol comenzaba a decaer.
El orden, el riguroso: el Antiguo Testamen-
to, la Oración del Huerto, el Cristo Atado a
la Columna, el Ecce Homo, la Verónica, el
Descendimiento, la Cruz a Cuestas, el San-
to Entierro y, por último, La Dolorosa. 

Tampoco faltaron los representantes
del pueblo hebreo, los soldados romanos,
los malditos, los penitentes, en algunos ca-
sos descalzos o con cadenas, la bandera de
la Santa Vera Cruz, los estandartes de los

La colaboración de
voluntarios como
porteadores permitió
un acto completo y
vistoso 

Jóvenes participantes representaron al pueblo hebreo. 

Morrote acompañante de un paso. La Procesión tuvo participación infantil. 
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La Semana Santa en Estella arrancaba los
días previos con la realización de una ex-
posición de La Dolorosa en la iglesia de
San Miguel antes de la celebración de su
Traslado hasta la iglesia de San Juan el
viernes de Dolores. También se realizó un
triduo de misas en honor de la Virgen Do-
lorosa y tres visitas guiadas a la iglesia
del Santo Sepulcro los días 14, 18 y 21
de abril que tuvieron una gran acogida por
parte de vecinos y visitantes. 

Momentos de
celebración 

cuatro Elementos –Agua, Tierra Fuego y
Aire- ni una nueva Arca de la Alianza. 

El sonido de los tambores, este año es-
pecialmente preparados y al unísono fruto
de varios ensayos, marcaron el paso durante
todo el recorrido por las calles La Estrella,
Chapitel, Navarrería, La Imprenta, Ruiz de
Alda, Zapatería y la calle Mayor para entrar
de nuevo en la plaza de los Fueros. La ban-
da de música cerraba la comitiva durante
todo el recorrido, poniendo con sus notas el
ambiente más solemne conforme la luz del
día daba más protagonismo a las velas y los
cirios.  

Pasadas las diez de la noche, los pasos
llegaban de vuelta a la plaza de los Fueros
y ante la expectación de las miles de per-
sonas que se acercaron durante la tarde no-
che a Estella, fueron entrando al interior de
la parroquia de San Juan. Dentro, el párroco
Óscar Azcona ofició un pequeño acto de
despedida; sin embargo, el trabajo conti-
nuaba para los cofrades de la Vera Cruz. To-
caba recoger y regresar los pasos a su lu-
gar de resguardo durante el año, el Santo
Sepulcro. Lo hacía con la satisfacción de la
tradición cumplida. 

•

La Oración del Huerto a su paso por el barrio de San Miguel. 

Algunos penitentes desfilaron descalzos y con
cadenas. 

Bonita imagen del atardecer durante la
procesión de Estella. 

CM 659:Maquetación 1  02/05/19  16:16  Página 8

www.ortosanortopedia.es
https://www.autoslokiz.com/


3 de mayo de 2019 I CALLE MAYOR 659   9

Los Arcos vivió la
tradición de la quema
del Judas 

El lunes de Pascua, 22 de abril,
en torno a 200 personas se reu-
nían a las siete de la tarde en Los
Arcos para vivir una nueva edi-
ción de la quema del Judas, el
Apóstol que entregó a Jesús por
treinta monedas de plata. La
tradición consiste en el paseo
por las calles de la localidad de
un muñeco del tamaño de una
persona mientras la gente le
grita “Judas, traidor, te vamos a
quemar”. Después se le prende
fuego en el parque Atalaya. Esta
tradición se mantiene también
en otras localidades de Tierra Es-
tella, como es el caso de Allo. La Cruz a Cuestas enmarcada por la iluminada iglesia de San Miguel. 
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jornada se realizaron talleres de pintaca-
ras y hubo música y danza. El mediodía fue,
en opinión de los participantes, el mo-
mento de mayor concurrencia de visitan-
tes en la plaza. 

•

Un tiempo más o menos estable
acompañó la Feria de Artesanía del
domingo 21 de abril en Estella. La
instalación de los puestos de 38
artesanos fue durante toda la jornada
el principal atractivo del domingo de
Semana Santa para vecinos y
visitantes que pudieron ver en
directo la elaboración de algunos
productos artesanales. 

La edición número treinta y siete de la
ya consolidada Feria reunió a ocho arte-
sanos de Tierra Estella y a otros treinta pro-
cedentes, en su mayoría, de diferentes
puntos de Navarra y provincias limítrofes.
Begoña Díaz Isasi, artesana local dedica-
da al cuero, explicó que la jornada había
sido positiva. “Fue una feria que quedó muy
bonita, con mucha participación de arte-
sanos y también de público en los talleres
demostrativos y en los participativos diri-
gidos a los niños. Ayudó que el tiempo
aguantó sin llover”, explicó. 

En horario ininterrumpido de 10 a 20
horas, el público pudo adquirir productos
de cuero, de alimentación, trabajos en
piedra, madera, vidrio y textil, instrumen-
tos musicales y obras de cerámica y de li-
tografía, entre muchos otros. Durante la

La plaza de los Fueros de Estella acogió durante 
la jornada del 21 de abril el trabajo de 38 artesanos 

FERIA

Un domingo santo
ambientado con
artesanía

El mediodía 
fue el momento 

de mayor afluencia
de público 
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·ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN·ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA·FABRICACIÓN MECÁNICA·HOSTELERÍA Y TURISMO

EN EL CI POLITÉCNICO DE ESTELLA 
TIENES UNA AMPLIA OFERTA DE
CICLOS MEDIOS, SUPERIORES, FP BÁSICA 
Y FP ESPECIAL EN LAS FAMILIAS DE:

Toda la información en google, teclea politecnicoestella

·INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES·INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO·SANIDAD·SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

T. 948 550 412

INSCRIPCIONES

DEL 6 AL 10
DE MAYO

Consorcio Turístico y Tierras de Iranzu destacan 
una Semana Santa muy positiva 

Las entidades dedicadas al turismo en Tierra Estella -el Consorcio Turístico Tie-
rra Estella y la Asociación Tierras de Iranzu- coinciden al describir esta Semana
Santa como muy positiva por la alta afluencia de visitantes. El Consorcio ha con-
tabilizado en su Punto de Información Turística de la plaza de la Coronación de Es-
tella 1.104 personas desde el lunes 15 hasta el lunes 22 de abril. 
Las procedencias mayoritarias fueron Madrid, Cataluña, Vizcaya y Guipúzcoa, por
este orden, a las que se suman visitantes de otras regiones menos habituales otros
años como Castilla La Mancha y Extremadura. El número de turistas extranjeros
ha aumentado, fundamentalmente franceses. 
Mientras que el Consorcio detectó muchas reservas de última hora, condiciona-
das por las previsiones meteorológicas, la Asociación Tierras de Iranzu destaca la
gran planificación del viaje mostrada por muchos visitantes de otras Comunida-
des que reservaron experiencias con quince días o incluso un mes de antelación. 
Las casas rurales asociadas a Tierras de Iranzu alcanzaron en Semana Santa un cien
por cien de ocupación, incapaces de absorber toda la demanda. Por otro lado, to-
das las ecoexperiencias planteadas para estas vacaciones salieron adelante, algu-
nas de ellas con índices superiores a los del pasado año. Tierras de Iranzu desta-
ca la gran aceptación de la actividad de senderismo Geocatching, así como del res-
to de rutas, y el aforo completo de las primeras visitas teatralizadas en el cañón
del río Iranzu. En torno a 500 personas se quedaron fuera sin poder seguirlas. 
Respecto a la procedencia de los visitantes, País Vasco (22%) supera a Navarra (21%),
seguidas de Madrid y Castilla León (20%), Cataluña (15%), La Rioja (9%) y Aragón
(6%). 

Pintacaras, demostraciones y artículos para
todos los públicos llenaron de actividad la
plaza. 

Imágenes cedidas por Tierras de Iranzu sobre sus visitas
guiadas y la novedosa actividad de parapente. 
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‘La ruta de las letras’ invita a vecinos y visitantes a pasear por las calles de
Estella y a disfrutar ante los escaparates de 36 establecimientos con temática
compartida. Con motivo del 23 de abril, Día del Libro, los comercios se ponían
de acuerdo para incorporar la palabra escrita como un atractivo que, además,
anime a la lectura. Tiendas de ropa, calzado, complementos, pastelerías,
carnicerías, deportes, electrodomésticos, joyerías, papelerías, entre otros, se
sumaron a la novedosa campaña. Es el caso de Ana Mercería, de Arros y de la
pastelería La Mallorquina. 

Treinta y seis comercios de Estella otorgan al libro parte del
protagonismo de su escaparate con motivo del 23 de abril

SERVICIOS

El atractivo de 
la palabra escrita 

Una máquina de escribir antigua de la familia, documentos redacta-
dos con ella y libros clásicos como El Quijote de Cervantes componen
un rincón del escaparate de Ana Mercería, en la calle Comercio. “La
idea es mostrar el proceso de producción de un libro con una máqui-
na de escribir que tiene mucho significado emocional porque perteneció
a mi padre. Los libros antiguos, entre ellos una enciclopedia de 1960,
pueden ser las fuentes para la creación de un nuevo libro”, cuenta la
comerciante. 
Una frase del poeta chileno Pablo Neruda pone el broche a un esca-
parate en el que también se muestran productos de lencería: “Podrán
cortar todas las flores pero no podrán detener la primavera”, un can-
to al empeño y a la fuerza de voluntad que se puede trasladar al co-
mercio. “Viene a decir que no hay que rendirse nunca”. 

Un rincón dedicado 
a la producción literaria 

ANA MERCERÍA. Ana Benito Mendaza. 

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental

Diagnóstico por imagen (escáner)
Endodoncia – Prótesis – PADI
Rehabilitación de implantes

Paseo de la Inmaculada 5 - 1ºA (Edificio Correos)  •  948 55 49 28 • Estella (Navarra)

Dra. Eva Antoñana
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El escaparate de Arros logra una integración minimalista de la temá-
tica del libro con el producto de hogar y moda femenina que ofrece la
tienda de la calle Mayor. Además, las comerciantes se han esmera-
do por adaptar su escaparate y elegir los productos para acompañar
temáticamente a las dos obras literarias escogidas, ambas sobre Afri-
ca, ‘Indestructibles’ y ‘A pie en bicicleta por el continente negro’. 
“Hemos compuesto la cama de nuestro escaparate con artículos ét-
nicos como cojines de plumas y estampados de leopardo porque es una
de las tendencias de la temporada y porque ofrece un resultado muy
vistoso. En cuanto a los tejidos, predomina el algodón”, explica Glo-
ria Armañanzas. En el otro lado del escaparate, una máquina de es-
cribir antigua capta, asimismo, la atención del cliente.  

Un escaparate adaptado 
a la temática del libro 

ARROS. Gloria y Cristina Armañanzas Ros. 

Junto a chocolates, pasteles y merengues, en una de las secciones del
gran escaparate de La Mallorquina, en la calle Mayor, se yergue como
‘sagrada escritura’ el libro de repostería más antiguo de Navarra. Se
trata de un facsímil de ‘El libro de Confituras para el uso de Elías Gó-
mez, cerero confitero de la ciudad de Olite (1818)’, realizado en 2008
por los autores Ricardo Cierbide, Javier Corcin y Fernando Serrano. 
Explica Raquel Sancho que, en sus páginas, se recogen recetas típi-
cas de Navarra de numerosos postres, como peladillas, confituras de
higos y de naranjas, turrones como el de nieve y bizcochos, por ejem-
plo rellenos o borrachos. Una explicación acompaña al ejemplar situado
sobre un atril. “Este libro se lo regalaron una vez a mi padre y cuan-
do surgió la iniciativa de los escaparates sobre libros se me ocurrió que
podría ser el protagonista. Yo no soy muy lectora pero esta idea me
parece un tributo a la literatura y la apoyo completamente”. 

Tributo al ejemplar de repostería
más antiguo de Navarra 

PASTELERÍA LA MAYORQUINA. Raquel Sancho Sembroiz.

C/ García El Restaurador, 10 bajo • 31200 Estella-Lizarra
T. 948 783 980 M. 630 02 68 55

Temporada Novias 2019-2020
Ven a conocer todas
nuestras novedades
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Las obras de instalación de un
ascensor en el Museo Gustavo de
Maeztu afrontan su recta final. Si los
últimos trabajos discurren según lo
previsto, la pinacoteca de Estella
reabrirá sus puertas al público a
principios de junio, después de casi un
año sin actividad. El ascensor,
acristalado y ubicado en el patio
interior del palacio, permitirá la
eliminación de las barreras
arquitectónicas y dará acceso desde
el zaguán del edificio a todas las
dependencias públicas. 

El desarrollo de la obra se ha topado con
diferentes contratiempos que han impedido
su finalización para Semana Santa. El ar-
quitecto que dirige el proyecto, José Luis
Franchez, de la Dirección General de Cul-
tura-Institución Príncipe de Viana, explica
que durante los primeros compases de la
ejecución de la obra fue la apertura de va-
nos en los muros y la estructura del edifi-
cio lo que planteó los primeros escollos. 

Más tarde, en las últimas semanas, la
obra se ha visto paralizada durante dos me-
ses a la espera de recibir un panel traslú-
cido, procedente de Estados Unidos, que
cierre la estructura del ascensor. La pieza
ya se encuentra en Estella. “Por lo demás,
todo ha ido según lo previsto. El proyecto
ha requerido de cierta calma, de datos
previos para concluir que sí es posible el as-
censor, contando con el patio interior”,
apuntó Franchez. 

El patio es el elemento clave de la
obra, ya que el ascensor se ubica en él para
dar acceso al palacio en las diferentes al-
turas. Los visitantes tomarán el ascensor en
el hall de entrada, junto al mostrador, tras
atravesar un pequeño pasillo acristalado.
Una vez en él, podrán descender hasta el
mismo patio para, mediante una rampa, en-
trar en el semisótano del Museo donde se
ubica una sala de usos múltiples que ac-
tualmente alberga la colección municipal
de retratos reales. 

La reapertura de la pinacoteca estellesa se prevé 
a principios del mes de junio 

CULTURA

Recta final para 
la instalación del
ascensor del Museo
Gustavo de Maeztu 

La obra de instalación del ascensor re-
alizada en el Museo supone una in-
versión de 420.000 euros, sufragada
en su totalidad por el departamento de
Cultura-Institución Príncipe de Via-
na, del Gobierno de Navarra.  

EL DATO
420.000 euros 

Y

El ascensor, una estructura de 13’5 metros en vertical, no supera la altura del Palacio. Sólo es visible
desde el patio interior del edificio. 
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1º consulta gratuita

- Pérdida de peso
- Nutrición deportiva
- Dietas especiales (dietoterapia)
- Alimentación infantil, embarazo, lactancia...

Posibilidad de modalidad presencial y modalidad 
online (o combinación de ambas).

Cita previa 661 45 96 94

SERVICIOS

En sentido ascendente y desde el hall,
el ascensor, una estructura de 13’5 metros
en vertical, realiza tres paradas: una para
acceder a las salas de exposiciones tem-
porales, y otras dos para llegar hasta la
Planta Noble y la Planta de Dibujos, res-
pectivamente.

La directora del Museo, Camino Pa-
redes, destacó que la instalación del as-
censor trae consigo la habilitación del pa-
tio, no sólo como espacio estratégico para
la ubicación del elevador, sino también para
su disfrute. Cabe recordar que hasta el mo-
mento ha sido un espacio que ha perma-
necido cerrado. Su limpieza y ajardina-
miento permitirán a partir de la reapertura
del Museo su visita y su uso. “Sobre todo
en verano, podremos organizar activida-
des culturales y formativas que enriquez-
can la actividad del Museo. Con esta obra
ganamos un espacio muy atractivo”, explicó
Paredes. 

La dirección del Museo trabaja ya en la
programación del próximo ejercicio que
contará con una exposición inaugural in-
tegrada por la obra gráfica de artistas del
siglo XX. Mientras tanto, se ultiman los tra-

bajos de pintura de todo el Museo y otras
acciones de puesta a punto. También está
pendiente  desencapsular las obras de
Gustavo de Maeztu, protegidas de mane-
ra especial durante el proceso de las obras,
y su colocación en las salas del Museo. 

Como novedad y para sorpresa del
público, el Museo ha restaurado la última
gran obra de gran formato de Maeztu que
quedaba pendiente. Se colocará con ca-
rácter permanente en la pared frontal del
zaguán para dar la bienvenida al visitante.

• 

Las obras permiten
abrir al público el patio
interior del Palacio,
que se utilizará como
escenario de
actividades culturales,
sobre todo en verano 

Un pequeño balcón se incorpora como novedad en el Museo. 
El acceso al ascensor se realiza desde el zaguán del Museo, junto al
nuevo mostrador. 

El alcalde de Estella, Koldo Leoz,
apuntó que será en junio, una vez
abierto al público, cuando se realice
un acto oficial de inauguración, que
permita conocer la obra y redescubrir
el Museo. “Indiscutiblemente, el
Museo Gustavo de Maeztu es una
joya cultural que tenemos. El edificio,
única obra del románico civil de Na-
varra, alberga la impresionante co-
lección de Gustavo de Maeztu y, ade-
más, se encuentra en una zona pri-
vilegiada desde el punto de vista tu-
rístico. Ahora vamos a volver a dis-
poner de esta joya y de un patio que
hasta el momento no era accesible.
Se va a poder visitar el palacio al
completo”, expresó. Leoz lamentó los
imprevistos de última hora que han
impedido inaugurar la pinacoteca
el 18 de mayo con motivo de una fe-
cha tan significativa como el Día In-
ternacional de los Museos. 

La joya cultural 
de Estella 
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DOMINGO 4 DE AGOSTO. Orquesta Nueva
Alaska. 

LUNES 5 DE AGOSTO
De 20.15 a 21.55 h. Concierto ‘Serafín Zubi-
ri En EsenZia’. 
De 00.00 a 1.00 y de 1.30 h a 3.30 h. Baile con
la orquesta En EsenZia. 

MARTES 6 DE AGOSTO
De 20.30 a 21.55 h. Komando Funk. Grupo del
que es miembro el bajista estellés Urko Pe-
ral. Versiona grandes clásicos del funk y mú-
sica de baile, como Mickael Jackson, Stevie
Wonder o Prince y adaptan al funk can-
ciones actuales de artistas y grupos como
Amy Winehouse, Rodiohead, Depeche
Mode y Britney Spears. 
De 22.30 a 23.45 h. Hesian. Grupo pop-rock
en euskera liderado por la cantante Zuri-
ñe Hidalgo. 
De 00.00 h a 01.15 h. En Tol Sarmiento. Rit-
mos bailones y melodías pegadizas con
un destacado directo. 

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO
De 20.30 a 21.55 h. Animación al baile con
canciones de actualidad de la mano de
Iratxe. Espectáculo dirigido al público in-
fantil, juvenil y familiar. 
A continuación. Actuación de Enemigos
íntimos (Tributo a Joaquín Sabina). 

Jueves 8 de agosto. 
Música con DJ. 

La comisión de Cultura y Festejos ha
cerrado ya la programación musical
que en fiestas de Estella animará la
céntrica plaza de los Fueros. Junto a
tres orquestas, de viernes a domingo,
vecinos y visitantes podrán disfrutar
del ambiente que propiciarán varios
conciertos -el principal, el de Serafín
Zubiri y su espectáculo de orquesta
‘En EsenZia’-, grupos de diferentes
estilos y la música DJ. 

Este año destaca el nivel de las or-
questas con los platos fuertes de Nueva
Alaska en la tarde-noche del domingo y el
concierto de Serafín Zubiri el lunes. Ade-
más, a lo largo de la semana actuarán los
grupos Komando Funk, Hesian y En Tol Sar-
miento, habrá animación al baile y actua-
rán también Enemigos íntimos (Tributo a
Joaquín Sabina). 

VIERNES 2 DE AGOSTO. Orquesta Boule-
vard. 

SÁBADO 3 DE AGOSTO. Orquesta London. 

Tres orquestas, varios conciertos, como el de Serafín Zubiri, 
y una sesión DJ amenizarán la plaza de los Fueros del 2 al 8 de agosto 

FIESTAS

Cultura cierra la programación
musical para las fiestas 
de Estella 

Imagen de archivo de uno de los conciertos celebrados en la plaza de los Fueros durante las Fiestas de Estella. 

Serafín Zubiri llevará a escena su espectáculo
‘En EsenZia’. 
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El 31 de mayo termina el plazo 
para presentar carteles 
al concurso de Fiestas de Estella 

A las 14 horas del viernes 31 de mayo termina el pla-
zo de presentación de obras para el concurso de car-
teles de Fiestas de Estella que convoca el Ayunta-
miento de la ciudad. Como en ediciones anteriores,
se han establecido tres categorías: Adulto (nacidos
entre el 31 de diciembre de 2004 o antes de esta fe-
cha, es decir, mayores de 14 años), Intermedia (na-
cidos entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciem-
bre de 2008, de 11 a 14 años) y Txiki (nacidos entre
el 1 de enero de 2009 o después de esta fecha, es de-
cir, participantes hasta 10 años). Los premios son,
por categorías, de 1.200 euros, 250 euros y 100 eu-
ros en material de pintura, respectivamente. 

Las obras, originales, inéditas y de técnica libre, de-
berán tener un tamaño único de 68 cm de alto por 48
cm de ancho y han de presentarse montadas sobre
un soporte rígido y convenientemente embaladas.
En los carteles deberá figurar, distanciado 1,5 cm de
los bordes, el siguiente texto: “FIESTAS DE ESTELLA-
LIZARRAKO JAIAK 2019. 2-8 agosto/Abuztua”. 

Los carteles se presentarán sin firma y con un lema
libremente escogido escrito en el dorso del cartel. Cada
obra irá acompañada de un sobre cerrado en el que
constará el lema en la parte exterior y la categoría a
la que se presenta. En el interior del sobre un papel
recogerá los datos personales del autor: nombre y
apellidos, residencia, domicilio, correo electrónico,
teléfono y una fotocopia del DNI. Sólo en categoría
Adulto se incluirá también en el sobre cerrado una
declaración responsable de que la obra es original e
inédita. Orquesta Nueva Alaska.

ETS argazkia.

Hesian argazkia.
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Bearin 
Aunque el asentamiento de Bearin data del siglo XII se localiza en el lugar actual
desde 1904, cuando las casas se trasladaron a la parte baja del pueblo 

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

Bearin se sitúa en el extremo sudoeste del valle de Yerri en la falda meridional
de una colina. A tan sólo tres kilómetros de Estella, es el núcleo
más poblado del Ayuntamiento. El asentamiento de
Bearin data del siglo XII, sin embargo y como principal
curiosidad, se ubica en el lugar actual desde 1904. 

Por esta razón, Bearin ofrece una estética nueva
y cuidada, con un buen número de casas de reciente
construcción ordenadas en torno a la calle principal,
lo que era la antigua carretera nacional que cruza-
ba el pueblo. Fue hace poco más de un siglo cuando
las casas de Bearin se bajaron para construir el nue-
vo pueblo actual en torno a la vía con la intención de
facilitar y mejorar la vida de los vecinos. 

La combinación de un ambiente tranquilo de pue-
blo con la proximidad y la buena comunicación con la ca-
pital de la Merindad, Estella, hacen de Bearin un lugar
atractivo para vivir. Como patrimonio destacan la Iglesia de la
Inmaculada Concepción y la reformada ermita de San Esteban, ubi-
cada donde antiguamente se situaba el pueblo. Desde este entorno, salpicado de enci-
nas, se divisan bonitas vistas de la zona y de la ciudad del Ega. 

•

> Población:
190 habitantes.

> Altitud: 540 m.

> Concejo del valle 
de Yerri.

> Distancia a Estella: 
3 Km

DATOS

Bearin a 
vista de dron.
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UN
PASEO
POR...

Se localiza en un alto en el kiló-
metro 5 de la carretera de Este-
lla-Echarri Aranaz. Es de pro-
piedad particular y si se desea vi-
sitar es necesario informar de
ello en el Centro de Hípica del
Alto de Muru, localizado en el
mismo lugar. Este punto regala
unas vistas espectaculares. 

El despoblado
de Muru 

NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) Calle central de
Bearin, antigua
carretera nacional. 

B) Lavadero. 

C) Fuente ubicada 
en la localidad. 

D) Iglesia de la
Inmaculada
Concepción. 

ARQUITECTURA CIVIL 

Blasón del siglo XVIII de estilo barroco y dos pequeños escudos del siglo XIX en diferentes facha-
das de casas. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Iglesia de la Inmaculada Concepción. De estilo neogótico, fue construida entre 1894 y 1898. 

Ermita de San Esteban. Antigua parroquia de pueblo, de origen medieval con posteriores reformas,
la última en auzolán. Se sitúa en un alto cercano al núcleo urbano, lugar salpicado de encinas, des-
de donde se observan bonitas vistas. En su interior, en la capilla de Santa Bárbara, queda un retablo
manieristas de la primera mitad del siglo XVII, cuya ara es una losa medieval. Frente al oratorio está
la lápida sepulcral de Salvador Lizarraga, personaje ilustre de Barbarin, fechada en 1856 y oculta por
baldosas que se colocaron en obras posteriores. También se conserva el coro. Su piedra bautismal se
trasladó a la parroquia de la Inmaculada Concepción. 

Puntos de interés
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de ‘granja escuela’. El CP Abárzuza dispondrá
de cinco unidades de Infantil y Primaria, y se
construirán en bloques diferenciados aulas
y talleres. De ese modo, el ciclo de Infantil ten-
drá dos aulas y un taller de arte y creatividad

y Primaria tres aulas y un espacio de
taller de arte y creatividad. 

Además se construirán
espacios de uso común,
como un patio cubierto,
cocina, comedor y sala

multiusos (gimnasio, sala de
psicomotricidad y salón de ac-

tos), así como espacios de administración
y profesorado. El nuevo edificio se adecua-
rá a la gestión inteligente de los recursos y a
la adecuación de los espacios a las nuevas me-
todologías educativas siguiendo la línea de
trabajo impulsada por el Departamento de
Educación.

El nuevo centro responde a la demanda
educativa de las localidades de Abárzuza,
Guesálaz, Lezáun y Valle de Yerri, localidades
que hasta la fecha tienen que enviar a los es-
colares a centros educativos de Estella. 

•

El Departamento de Educación, a
través del Servicio de Infraestructuras,
ha adjudicado la obra de construcción
del nuevo Colegio Público de
Educación Infantil y Primaria de
Abárzuza a la U.T.E formada
por las empresas
Construcciones
Boreste S.A. BECSA,
S-A y Electricidad Fija,
S.L. La obra dará
comienzo en el mes de
mayo, y se ejecutará a lo
largo de siete meses, con un
presupuesto de 1.710.940 euros, IVA
incluido. Tanto el alumnado del Valle de
Yerri como del Valle de Guesálaz, de
Lezáun y del propio Abárzuza podrá
estrenar las nuevas instalaciones a lo
largo del próximo curso 2019-20.

El nuevo centro de 2.700 m2 se ubicará
en el paraje la Pieza Roya en Abárzuza. El cen-
tro, que contará con una única planta si-
guiendo la estética del entorno rural y con-
sumo casi nulo, se construirá bajo el concepto

Los trabajos tendrán una duración de siete meses 
y un presupuesto de 1,7 millones de euros

EDUCACIÓN

Comienzan en mayo 
las obras del nuevo
colegio en Abárzuza 

Sorteo de 20 cenas
con el uso de la Tarjeta
Comercio de Navarra 

La Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Este-
lla celebra el Día de la Madre con
una campaña de sorteo de 20 ce-
nas o menú de fin de semana
para dos personas cuando se
utilice la Tarjeta Comercio Na-
varra en establecimientos aso-
ciados de la ciudad. 

La campaña para entrar en el
sorteo termina el 5 de mayo y los
afortunados, que lo sabrán al
momento mediante notifica-
ción en el datáfono de la tienda,
tendrán hasta el 19 del mismo
mes para disfrutar del premio.
Deberán realizar una reserva
previa de la cena en el restau-
rante elegido y entregar el tic-
ket premiado íntegro, sin re-
cortarlo. Los establecimientos
asociados a la campaña lo co-
municarán con un cartel anun-
ciador en el escaparate. 
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Ha
desconectado
esta 
Semana
Santa?
Trabajo, obligaciones familiares,
horarios… Durante los días de la
Semana Santa la rutina se altera y
la vida transcurre a otro ritmo.
Algunos de los entrevistados se han
preocupado por descansar, otros
han seguido con normalidad su
día a día, hay quien ha desconec-
tado de verdad dejando los móvi-
les a un lado y también quien ha
trabajado durante unas de las jor-
nadas más intensas del año. 
Nos lo cuentan. 

“He desconectado tres días. Quedamos los
primos y nos fuimos a una borda en el
monte con el compromiso de dejar los mó-
viles fuera. Hay que hablar. Buscábamos
precisamente eso, desconexión”. 

HARITZ MORRÁS ARREGUI
25 años. Ayegui. Actor. 

“Yo no he desconectado, es difícil desco-
nectar de las preocupaciones. Si puedes,
te vas unos días fuera y descansas, pero
si estás en casa no paras”. 

YOLANDA JIMÉNEZ AMADOR
48 años. Estella. Ama de casa. 

“Antes trabajaba, ahora trabajo en casa.
Nunca se termina de trabajar, así que he
vivido la Semana Santa como cualquier
día. He ido un poco a los jubilados a ayu-
dar y poco más. También es cierto que aho-
ra la vida para mí es más tranquila que
cuando trabajaba fuera de casa”. 

PILI ANDIARENA OSTERIZ
74 años. Estella. Jubilada. 

“Trabajo en la hostelería, así que ha sido
complicado desconectar. He vivido unos
días de mucho trabajo, más de lo normal,
en la barra de dos bares. Desconecté la se-
mana de antes porque me fui unos días
fuera para coger fuerzas”. 

LAURA GÓMEZ MORENO
22 años. Ayegui. Camarera.

“No he desconectado porque me he que-
dado en Estella y para desconectar hay que
irse fuera. Estos días ha venido mi hija con
mi nieto, hemos disfrutado en familia, vis-
to la procesión, poco más. He intentado es-
tar tranquilo”. 

ÁNGEL GANUZA ECHEVERRÍA
69 años. Estella. Jubilado. 

“Sí y no, no me he ido a ningún sitio. Me
cogí tres días en el trabajo y me han sen-
tado bien. Pero no he hecho nada especial,
me he dedicado a descansar”. 

SANDRA DÍAZ BERRUETA
27 años. Larraona. Administrativa. 
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en vano, Teder firmó 35 convenios de co-
laboración con entidades locales que ac-
tuaron como antenas informativas, es de-
cir, interlocutores entre los vecinos de po-
blaciones de la comarca y Teder. 

En el proyecto han colaborado también
Cáritas Interparroquial, Fundación Adec-
co, Fundación Secretariado Gitano y la
Red Navarra contra la Pobreza. La finan-
ciación del proyecto ha sido posible gracias
al proyecto Innovasocial, de Fundación
Caja Navarra y Obra Social la Caixa, con una
aportación económica de 30.000 euros. Sus
representantes, Javier Fernández, director
de Fundación Caja Navarra, y Cristina Le-
záun, directora de Área de Negocio de
CaixaBank en la zona de Tierra Estella, es-
tuvieron presentes en la exposición de
resultados. 

La presidenta de Teder, Mariví Sevilla,
explicó en rueda de prensa que el proyec-

to ‘Comarca de Tierra Estella contra la
pobreza energética’ ha permitido consoli-
dar un “derecho para la sociedad”, el acce-
so a la energía. “Gracias a este proyecto he-
mos sido conscientes de la necesidad social
de seguir prestando este servicio. Teder se
compromete a seguir trabajando contra la
pobreza energética”, dijo. Lo hará a través
de su Punto Infoenergía. 

•

Le entidad ha realizado también actuaciones 
en 32 domicilios vulnerables 

DESARROLLO LOCAL

Teder analiza 
79 contratos de luz 
y gas contra 
la pobreza energética 

La Asociación Teder hacía públicos
hace unos días los resultados de su
proyecto ‘Comarca de Tierra Estella
contra la pobreza energética’. En los
últimos meses, la entidad ha analizado
y reducido el importe de 79 contratos
de luz y de gas de familias vulnerables
y ha visitado 32 viviendas para
asesorar sobre consumos. En
electricidad se llegaba a alcanzar un
ahorro económico medio del 20’9%,
es decir, de 147 euros al año, y en gas,
un ahorro medio del 13’1% o de 86
euros anuales. 

La labor de la Asociación, a través del
Punto Infoenergía, se completaba con la tra-
mitación de 58 bonos sociales y acciones
de formación a personal técnico de Ayun-
tamientos, Servicios Sociales de Base y en-
tidades colaborativas. La implicación de los
Servicios Sociales y de los Ayuntamientos
ha sido clave en el éxito del proyecto. No

De izda. a dcha., la presidenta de Teder, Mariví Sevilla; Javier Fernández, director de Fundación Caja Navarra; David Labeaga, responsable del Punto
Infoenergía, y Cristina Lezáun, directora de área de Negocio de CaixaBank en Tierra Estella. 

Mariví Sevilla: 
“Somos conscientes
de la necesidad social
de seguir prestando
este servicio y de
seguir trabajando”
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¿Qué os llevó a interesaros por el Par-
lamento Joven de Navarra?

Sergio Díez. A mí me interesa mucho la
política y conocí la iniciativa del Parlamento Jo-
ven a través de Comisiones Obreras, porque es-
toy en las juventudes. Me dijeron en el sindicato
que tenían relación con el Consejo de la Ju-
ventud, que se iban a hacer elecciones del Par-
lamento Joven y que a ver si me interesaba. Me
presenté, saqué suficientes votos y aquí estoy. 

Ana Lumbreras. A mí me atrajo la idea
de poder expresar las ideas de forma inde-
pendiente, porque no hablas en nombre de nin-
gún partido y no tienes que posicionarte.
Siempre nos estamos quejando de lo que no nos
gusta, por lo que me pareció súper atractivo
tener la oportunidad de opinar y de cambiar
las cosas. 

¿Qué propuestas estáis trabajando
en el Parlamento Joven? 

Son jóvenes, comprometidos y se
hacen oír. Sergio Díez de Carlos y Ana
Lumbreras Martínez, estudiantes
universitarios de 19 y 20 años,
forman junto con otros 23 jóvenes
navarros el Parlamento Joven de
Navarra, un espacio de debate y de
opinión que traslada propuestas al
Parlamento oficial. Cuestiones
relacionadas con el ocio sano, la
igualdad, la educación y el medio
ambiente son algunas de sus
preocupaciones.
Como buena parte de los miembros
de la generación Millennial, Díez y
Lumbreras viven el presente sin
plantearse demasiado el largo plazo,
se comunican e informan mediante
las nuevas tecnologías y afrontan el
futuro incierto con las ganas propias
de quienes tienen casi todo por vivir.  

Tienen mucho que aportar. 
Y no se quedan callados. 
Un nuevo espacio de participación
permite a la juventud navarra opinar,
expresar sus preocupaciones y plantear
soluciones desde un prisma diferente

LA VOZ DE 
LOS JÓVENES
SE HACE OÍR 

PRIMER
PLANO
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Sergio Díez 
y Ana
Lumbreras.
Miembros del
Parlamento Joven
de Navarra 
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S.D. Por dar algunos ejemplos, trabajamos
en la creación de una Tarjeta de Transporte Úni-
ca, para todos los transportes de Navarra, y que
la pueda usar todo el mundo. Otra propues-
ta es la implantación de formación en prime-
ros auxilios en las escuelas, institutos y FP,
adaptada a las diferentes edades. 

A.L. Otro tema que nos preocupaba mu-
cho y que aprobamos para presentar al Par-
lamento de Navarra fue la regulación del jue-
go en los jóvenes. La ludopatía es un proble-
ma y cada vez hay más gente joven en salas
de apuestas, incluso menores. Hicimos unas le-
yes generales para que se actúe, entre ellas que
sea necesario pedir acceso a las máquinas tra-
gaperras, como a las de tabaco, y que los lo-
cales estén  alejados un mínimo de metros de
los centros escolares. 

¿Cuenta la opinión de los jóvenes?
¿Se os escucha? 

S.D. Creemos que sí, pero a puerta cerra-
da no sabemos si se nos tiene en cuenta con
nuestras cosas. Si yo fuera político nos escu-
charía. Los jóvenes tenemos mucho que decir. 

A.L. El Parlamento es algo muy nuevo, y
no ha pasado tiempo suficiente para valorar
porque son procesos largos, pero creo que sí tie-
nen ganas de escucharnos. Y esperemos que
nuestras propuestas se lleven a la práctica. Yo

antes no veía una vía directa para contactar
con las autoridades y opinar. Pienso que a los
jóvenes se nos escucha más, y que precisa-
mente el Parlamento Joven es una herra-
mienta para ello.

¿Qué preocupaciones tenéis los jóve-
nes de Navarra?

A.L. En el Parlamento estamos gente
muy diversa, pero a mí personalmente me pre-
ocupa la violencia de género. Es un tema que
lo hemos hablado y un punto de encuentro. To-
dos estamos muy concienciados. 

S.D. Otra preocupación es, como hemos
dicho antes, el tema del juego. Sin ir más lejos,
en Estella, hay una casa de apuestas junto al
colegio Santa Ana, otra en Yerri, en la zona de
bares, y cada vez proliferan más. Estos luga-
res se están convirtiendo el lugar de ocio
para los jóvenes. 

A.L. Y el tema de la educación, cómo
está planteada. Hay que memorizarlo todo y
así la información no se retiene más que para
el examen. También tenemos mucha carga de
trabajo. 

S.D. Echamos en falta una educación
mucho más práctica para la vida, por ejemplo,
cómo hacer un currículum, y con más horas de
prácticas especializadas en cada formación. 

“Si yo fuera 
político nos
escucharía. 
Los jóvenes 
tenemos mucho 
que decir”

SERGIO DÍEZ DE CARLOS. 
19 años. De Villatuerta. 
Estudiante de 1º de Ingeniería
Informática en la UPNA. 
Miembro electo del Parlamento
Joven de Navarra 2018-2019.

La iniciativa Parlamento Joven de
Navarra (PGN) se gestó en 2015
como un grupo de trabajo informal.
Nació oficialmente en mayo de
2017 fruto de la colaboración entre
el Consejo Joven de Navarra y el Par-
lamento de Navarra. El objetivo
era, y es, complementar al Parla-
mento con la voz de la juventud na-
varra mediante un nuevo espacio de
participación. 
Actualmente integran el Parlamen-
to Joven 25 jóvenes de todo Nava-
rra que se reúnen una vez al mes en
diferentes localidades para debatir
cuestiones que les preocupan y
trasladarlas después al Parlamento
de Navarra. Cada ejercicio dura
doce meses, tras los que se elige a
los nuevos representantes. 
Durante el próximo mes de junio, los
jóvenes que lo deseen pueden pre-
sentar sus propuestas al PJN y en
septiembre presentarse como can-
didatos para ser miembros de la or-
ganización. Web: https://parla-
mentojoven.com

¿Qué es 
el Parlamento
Joven de Navarra?

s
PRIMER
PLANO
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“Siempre nos
quejamos de lo 
que no nos gusta, 
ahora tenemos 
la oportunidad 
de opinar y de
cambiar las cosas”

ANA LUMBRERAS MARTÍNEZ.
20 años. De Estella. 
Estudiante de 3º de Periodismo
en la Universidad de Navarra. 
Miembro electo del Parlamento
Joven de Navarra 2018-2019.
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1 TRABAJO
¿Es el aspecto laboral vuestra princi-

pal preocupación?
A.L. Preocupa el tema de las prácticas, que

los becarios realicen trabajos no remunerados. 
S.D. Eso es, trabajos sin cotización en los

que se trabaja prácticamente gratis. De acuer-
do que son prácticas de formación y que no te-
nemos experiencia, pero el becario saca tra-
bajo como una persona contratada. La pre-
cariedad del mercado laboral también preo-
cupa. No vamos a generalizar, pero en las em-
presas se aprovechan de la gente joven con
sueldos precarios, horarios abusivos, ETT´s y
sin opción de elegir vacaciones. 

¿Qué aspiraciones tenéis? 
A.L. Lo veo negrísimo. Estamos todos

igual, no vemos un futuro claro. Antes salías de
la carrera y tenías trabajo asegurado. Yo termino
el año que viene. Supongo que haré unas prác-
ticas de unos seis meses, intentaré trabajar en
lo que pueda, luego haré un máster, no antes por-
que no sé cómo es el trabajo y no me quiero ade-
lantar, para después buscarme la vida. Y soy
consciente de la temporalidad. 

S.D. Yo también lo veo difícil. Vale que mi
carrera, Ingeniería Informática, en principio tie-
ne futuro porque todo se basa ahora en la tec-
nología. Vale que igual mi perfil puede estar más
solicitado, pero aun así no lo veo claro. A mí me
gustaría trabajar como profesor, pero haré lo
que la vida me depare. Si tengo que trabajar
desde casa como autónomo, pues eso será. Lo
que salga. 

2 VIVIENDA
¿Os preocupa el tema de la vivienda? 

A.L. Ahora mismo no, pero sé que si me voy
a vivir a Madrid en un año o dos me va a pre-
ocupar muchísimo porque los alquileres están
por las nubes. Y comprar, ni lo pienso. Por otro
lado, la movilidad laboral lleva a que tampo-
co te plantees comprar una vivienda. 

S.D. Si te quieres independizar, no se
puede. Los trabajos son precarios, los sueldos
bajos y los alquileres, carísimos. Tienes que se-
guir viviendo con tus padres.  

3 POLÍTICA
¿Os interesa la política? 
A.L. A mí me empezó a interesar duran-

te la carrera. Yo nunca había recibido forma-
ción política hasta que llegué a la universidad
y pude conocer la política reciente de Zapatero
y de Rajoy. Me interesa muchísimo y he esta-
do a tope con los debates. Vivimos un momento
interesante porque hemos salido del biparti-
dismo. 

S.D. Yo me empecé a interesar en Bachi-
ller porque me sorprendió muchísimo el cam-
bio educativo con la implantación de la LOM-
CE. Un año daba una asignatura y al siguien-
te ya no existía. Empecé a informarme y em-
pecé a entrar en el tema de la política. Estas
elecciones las estoy disfrutando. 

¿Os sentís representados?
A.L. A mí me dolió mucho el segundo de-

bate. No merecemos el espectáculo que nos die-
ron. Se centraron demasiado en temas como
Cataluña; sé que la campaña se centra en la
unidad de España, pero hay muchos otros te-
mas que afectan a todos los ciudadanos, pero
quieren rascar votos. Estos espectáculos ha-
cen flaco favor a la política, porque la gente
pierde la esperanza al ver sus actuaciones como
teatro. 

Yo no me siento representada. Pienso en
cómo trabajamos en el Parlamento Joven, en
cómo nos tratamos siempre con respeto, in-
dependientemente de lo que pensemos, en lo
bien que nos llevamos y en que sacamos pro-
puestas adelante… Que nosotros estemos
trabajando así mientras que los buenos, los
grandes, los que cobran se comportan como
lo hacen da bastante vergüenza. 

S.D. En el debate de Atresmedia, Pablo Igle-
sias fue el único que se comportaba. Casado
y Rivera se descalificaban todo el rato y Pablo
Sánchez sacaba pecho. A mí me parece un pa-
tio de escuela. 

4 INFORMACIÓN Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS 
¿Qué papel juega la tecnología en

vuestras vidas? 
S.D. En mi carrera es esencial y en mi vida

personal, no puedo estar sin el móvil. Mucha
dependencia no es buena, pero la tecnología
es muy útil y está ahí. 

A.L. Yo creo que tendríamos que recibir for-
mación sobre cómo usar las nuevas tecnologí-
as. Nosotros somos prácticamente los primeros
que hemos nacido con el móvil, por eso pode-
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Ana Lumbreras:
“Me interesa
muchísimo la
política y he
estado a tope 
con los debates”

EJES
DE
DEBATE

6
Díez y Lumbreras, durante la entrevista. 
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mos pecar de exceso, pero espero que las si-
guientes generaciones se cuiden un poco más.
De todos modos, tampoco quiero ser negativa,
a mí me encantan las nuevas tecnologías y las
redes sociales y me parecen una oportunidad
buenísima que nos enriquece muchísimo. 

¿Cómo os informáis? 
A.L. A través de las redes sociales y los dia-

rios digitales en un 80 y 90%. 
S.D. Yo del incendio de Notre Dame me en-

teré por Instagram. Luego ya fui al diario di-
gital y me informé. También es cierto que si es-
toy comiendo en un bar y está el periódico en
papel lo leo. Ocurre que los medios sociales
aportan inmediatez. 

¿Cómo filtráis las ‘fake news’? 
A.L. Si la página no es de un diario cono-

cido en papel o digital, no me lo creo del todo.
Y cuando dudo lo compruebo, porque hay
muchas fuentes para verificar la información. 

5 IGUALDAD
¿En qué medida creéis que ha avan-

zado la sociedad en esta materia?
A.L. En concienciación, bastante. Cuan-

do empezaba a salir, ante un comportamien-
to que te molestaba nadie decía nada. Ahora,
todo el mundo se cuida con lo que hace y exis-
te el rechazo social.  

S.D. Recuerdo que antes nos reíamos de
los chistes, mientras que ahora empiezan a re-
chinar. 

6 MEDIO AMBIENTE Y FUTURO
¿Cómo imagináis el Planeta que he-

redarán vuestros hijos, si los tenéis? 

S.D. Ahora mismo lo veo muy negro. El
cambio climático está ahí, ya no nieva, se pro-
ducen ciclogénesis, la temperatura está su-
biendo y los hielos se derriten… No sé si la gen-
te es consciente de las consecuencias, si nos
tomamos en serio el necesario respeto al me-
dio ambiente. Ahí está la voz de Greta en el Par-
lamento Europeo, pero no es suficiente. 

A.L. Ahora hay muchas manifestacio-
nes, se habla mucho del tema, pero no sé si ver-
daderamente se tiene el problema en consi-
deración. La conservación del Planeta es una
de las preocupaciones mundiales, pero en
este mundo de la inmediatez, las empresas
quieren la rentabilidad ahora y su responsa-
bilidad social, aunque está aumentando, no es
suficiente. Ellas tienen el principal papel, por-
que nosotros como individuos podemos hacer
mucho menos. Yo espero que la responsabili-
dad social de las empresas aumente. 

¿Dónde os veis dentro de diez años?
S.D. No tengo ni idea. No sé si me iré a tra-

bajar fuera, si me quedaré en Pamplona, si tra-
bajaré desde casa… 

A.L. Yo, con 30, espero estar a punto de
estabilizarme. Porque ya poco más tarde, hi-
jos, familia… bueno, no sé. Supongo que estaré
entre Madrid, Barcelona, Navarra, Euskadi, es-
pero trabajar en alguna empresa y tener algo
de dinero para poder decidir donde quedarme
a vivir. 

•

s
PRIMER
PLANO

Sergio Díez:
“Del incendio de
Notre Dame me
enteré por
Instagram. 
Luego fui al diario
digital y me
informé”

Los jóvenes universitarios dejan claro que no
representan con sus opiniones al conjunto de la
juventud navarra, pero sus respuestas puedan dar una
idea de la línea de pensamiento de su generación. 
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La Casa de la Juventud informa de la
oferta de campamentos e
intercambios juveniles para el
próximo mes de julio, cuyo plazo de
inscripción se completa en este mes
de mayo. Los jóvenes de Estella
tienen la oportunidad de participar
en una actividad de aventura en
Murillo de Gállego (Zaragoza) y en un
intercambio internacional que se
desarrolla en Alemania y en el valle
de Améscoa. 

Campamento de Aventura en Murillo
de Gállego. Del 2 al 6 de julio. Dirigido a jó-
venes de 13 a 15 años, el campamento in-
cluye el desarrollo de actividades de aven-
tura como descenso de aguas bravas, raf-
ting y kayak. Tiene un precio de 100 euros
y se establece un mínimo de 15 personas
para su realización. Las inscripciones se pue-
den formalizar en la casa de la juventud Ma-
ría Vicuña hasta el 29 de mayo. El 30 de
mayo se realizará un sorteo entre los in-
teresados. 

Intercambio ‘Young Planet’- ‘Planeta jo-
ven’. La actividad se desarrolla en la loca-
lidad alemana de Wetzlar del 12 al 21 de
julio, dirigida a participantes de 18 a 21
años, y en el valle de Améscoa con la pre-
sencia de jóvenes alemanes de 14 a 17
años entre el 16 y el 25 de julio. Tiene un
precio de fianza de 50 euros, cantidad a la

Las actividades se desarrollan durante el mes de julio en Murillo 
de Gállego (Zaragoza), Alemania y el valle de Améscoa 

JUVENTUD

Abierta la inscripción
para tres campamentos
en verano 

que se añadirá el coste del vuelo en avión
a Franckfurt. Los interesados pueden
apuntarse hasta el 15 de mayo. El 16 se re-
alizará el sorteo de plazas, puesto que es-
tán limitadas. 

•

Los plazos para
apuntarse
terminan el 15 y
el 29 de mayo 
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El director de la Coral Ereintza, Ramón Ayerra, y el concejal de Cultura, Regino Etxabe, presentaron la
programación. 

ción que el género tiene en Estella, con un pú-
blico fiel y un seguimiento bastante estable. 

Cada concierto en San Juan recibe una
asistencia media de 130 personas. “Se con-
sigue llegar al público potencial, aunque,
como en otras actividades culturales, se
eche en falta un público más joven. Las ac-
tuaciones son divertidas y llevaderas y este
año hace especialmente una apuesta juve-
nil con el coro joven del Orfeón Pamplonés”,
explicó el edil. 

Ramón Ayerra apoyó las palabras de Et-
xabe y destacó que en muchas ocasiones los
escolares desconocen qué es una coral.
“Cuando tienen la oportunidad de escuchar
las voces se sorprenden”. 

La música religiosa, la tradicional, el
folclore vasco y también piezas modernas
nutren los repertorios que pondrán en es-
cena las cuatro corales invitadas los sába-
dos, 4, 11 y 18 de mayo y el 1 de junio. 

•

Una nueva edición, ya van veintidós,
la música coral se acerca a Estella.
Gracias a la colaboración de la Coral
Ereintza y del Ayuntamiento de la
ciudad, un programa de cuatro
actuaciones congrega a los amantes
de este estilo musical los sábados de
primavera a partir de las 20.45 horas
en la iglesia de San Juan. Este año,
como plato fuerte y como medio para
sumar gente joven entre el público,
actúa el Coro Juvenil del Orfeón
Pamplonés. Será el 18 de mayo. 

Presentaron el programa en rueda de
prensa el director de la Coral Ereintza, Ra-
món Ayerra, y el concejal de Cultural, Regi-
no Etxabe, quien destacó la ayuda de 6.410
euros que concede la entidad a un presu-
puesto que supera los 8.000 euros, funda-
mentalmente en concepto de las dietas de
los coralistas. Etxabe destacó la acepta-

La programación de conciertos corales arranca el sábado 4 de mayo 

CULTURA

El Coro Juvenil del Orfeón 
Pamplonés se estrena 
en el ciclo de Ereintza 

4 de mayo. Coral Ciudad de Za-
mora. Director: Luis María Martín Ne-
gro. Fundada en 1996, ha trabajado to-
dos los estilos musicales. Actual-
mente su repertorio se nutre princi-
palmente de partituras del siglo XXI
y de finales del XX. 

11 de mayo. Coral Najerense. Di-
rector: Yudelys García Olivares. Nació
en 1945 como coro de voces blancas
a las que años después se unieron vo-
ces masculinas. Tras la marcha del an-
terior director, el año pasado la coral
tuvo que reorganizarse para continuar
con su labor. 

18 de mayo. Coro Juvenil del Or-
feón Pamplonés. Director: Juan
Gainza Berro. Está compuesto por un
grupo de jóvenes entre los 17 y los 23
años. Además de obras del repertorio
coral o sinfónico coral, interpreta
adaptaciones actuales con incursiones
del pop y del rock, entre otros estilos. 

1 de junio. Coral Ereintza Abes-
batza. Director: Ramón Ayerra Gon-
zález. Cierra el ciclo la coral anfitrio-
na, que este año cuenta con seis nue-
vos integrantes. La agrupación local
se formaba en 1987 por iniciativa de
un grupo de padres de Lizarra Ikasto-
la. Durante los primeros años se de-
dicó, sobre todo, al folclore vasco para
incorporar poco a poco en su reper-
torio otros estilos.

programa

HELADERIA
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ASOCIACIONES

Atletismo
Allo 

En torno a cincuenta vecinos y miembros de asociaciones
se implican en la carrera más popular y participativa del año
en la localidad 

Deporte y solidaridad 
por San Isidro 

Allo calienta motores de cara a San Isidro. La
programación festiva que este año se celebra el domingo
19 de mayo tiene en la V Carrera Solidaria Villa de Allo
su principal evento y el más participativo. Desde hace
cinco años, un grupo de vecinos de la localidad, conocido
como Atletismo Allo, e integrado por unas cincuenta
personas - miembros de las diversas asociaciones del
municipio y vecinos a título particular-, se implican en la
organización de una cita que en la pasada edición reunió
en tres categorías diferentes a 750 personas. 

La cita es una de las más esperadas en la localidad. Surgió
de manera informal y se ha convertido en la excusa perfecta para
que muchos vecinos se pongan más en forma que nunca. Ana Ara-
mendía, una de las organizadoras, explica que la proximidad de
la carrera se percibe en las calles. “Estos días se puede ver en el
pueblo a gente que no corre habitualmente y que, sin embargo,
se está preparando para la carrera. Es una cita popular pero tam-
bién vienen atletas buenos y participan muchos clubes de Na-
varra, sobre todo de la zona de la Ribera”, apunta. 

De hecho, la idea de la prueba nació durante la asistencia
a una carrera popular en el sur de Navarra. “¿Será fácil o difí-
cil preparar algo así en Allo?, nos preguntamos. A mí, que me gus-
ta meterme en todo, dije, seguro que no cuesta, la podemos pre-
parar el año que viene. Y dicho y hecho, pero sí que da traba-
jo. Gracias al esfuerzo de mucha gente del pueblo es posible”,
añade Aramendía. 
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La Carrera Solidaria Villa de Allo se enmarca dentro del programa de las fiestas de San Isidro, que incluye: 
11 h. Apertura de la feria de artesanía en el entorno de La Fuente e inicio del reparto popular de migas. 
13 h. Exhibición del Taller de Danza Popular de Tierra Estella en el paseo de la Fuente.
14.30 h. Comida popular. 
16.30 h. Actuación de ‘Los artistas del gremio’. 
18 h. Partidos de pelota en el frontón con Upelpelota: Goñi y Pascual contra Olazabal y Azanza y Ane Men-
diburo Etxenike y Laia Salsamendi Silva, ambas del Club Pelotazale Huarte. 

Programa de 
San Isidro

Domingo 19 de mayo 
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FORMACIÓN. El grupo Atletismo
Allo se formó hace cinco años para
organizar la carrera popular y solidaria
Villa de Allo celebrada en el contex-
to de las fiestas de San Isidro, este
año el domingo 19 de mayo. 

INTEGRANTES. Hacen posible la ca-
rrera en torno a cincuenta personas
que se involucran en los preparativos.
Muchos son miembros de diferentes
colectivos de Allo, como la asociación
de jubilados La Cruz, el grupo de te-
atro Míreni, Compañeras de Allo, Club
Atlético Huracán y asociación de
cazadores La Repalva. 

FINANCIACIÓN. La organización
de la prueba recibe una subvención
del Ayuntamiento de Allo de 3.000
euros y las aportaciones de numero-
sas empresas y particulares. El veci-
no Ayuntamiento de Arróniz incluye
esta iniciativa en su partida de pre-
supuestos destinada a ayudas con
una cantidad que el año pasado ron-
dó los 1.000 euros. Además, se ha
abierto una cuenta para las aporta-
ciones voluntarias: ES52 2100 5021
4302 0003 6934. 

ASÍ ES
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Imagen cedida de la salida de carrera de una edición anterior de la Carrera Solidaria Villa de
Allo. En el grupo hay organizadores, voluntarios, vecinos de Allo y corredores. 
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ASOCIACIONES

El grupo Atletismo Allo creado para
esta única cita anual, tenía claro desde el prin-
cipio que la carrera estaría caracterizada por
una inscripción simbólica y con un carácter
benéfico. El primer año la inscripción con-
sistió en la entrega de alimentos que el co-
lectivo organizador donó a Cruz Roja Este-
lla para familias necesitadas. El segundo
año, fruto de contactos con Asorna, la Aso-
ciación de Sordos de Navarra, se decidía do-
narles la recaudación de las inscripciones. 

“En la tercera edición teníamos en
mente colectivos distintos, pensamos en las
familias de niños con algún tipo de problema
en Allo. Nos salían cinco colectivos distin-
tos, así que tomamos el compromiso de do-
nar la recaudación a los cinco grupos du-
rante los siguientes cinco años”, explica. 

Se trata, en concreto, de los colectivos
Anfas Estella, el Grupo de Enfermedades
Raras de Navarra, Anapku-Asociación Na-
varra de Fenilcetonuria y Otros Trastornos,
y Luciérnaga, que reúne a familias de per-
sonas con síndrome Asperger y TEA de Na-
varra. A estos colectivos pertenecen Mireya
Maeztu, madre de Joel y presidenta de
Anapku; Rosana Iturralde, madre de Irati,
socia y colaborada de Anfas y Gerna; Eva
Garraza, madre de Pachi y Fernando, y
miembro de la Asociación Luciérnaga. Una
quinta asociación que también recibía par-
te de la recaudación de la carrera, sobre en-
cefalopatías, decidía descolgarse esta edi-

ción por voluntad propia ya que recibe otras
ayudas económicas externas. 

La carrera se celebra el domingo 19 de
mayo. A las 9 de la mañana se realiza la re-
cogida de dorsales, la bolsa del corredor y
las inscripciones presenciales en el centro
cívico. A las diez de la mañana comienza una
marcha-paseo por el pueblo, a modo de vi-
sita guiada por la localidad con la partici-
pación de la guía Elba Ochoa Larraona y di-
rigida a personas con movilidad reducida. 

Es a las 11 horas cuando está marcada
la salida de la carrera popular para adultos,
con dos distancias, de 5 y de 10 kilómetros,
seguida de las carreras infantiles y la en-
trega de premios. “El ambiente de ese día
es lo mejor. Es un ambiente sano. Todo el
mundo está dispuesto a ayudar, a ponerse
en los puestos de control, la gente se implica
muchísimo y todo suma. El deporte, en con-
creto esta carrera en Allo, es una de las po-
cas cosas en las que todo el mundo va a una”,
describe Ana Aramendía. 

•

¿Cómo vives la carrera de Allo? 
Empecé participando en la organi-
zación, hay años que se puede co-
laborar más y otros menos. El año
pasado corrí en la carrera y este año
tengo también intención de hacerlo.
Vivo el día con mucha ilusión porque
vienen familiares, amigos y gente del
trabajo que quieren apoyarte por tu
hijo. La verdad es que es un día de
mucho ajetreo. 

¿Qué valor tiene para las aso-
ciaciones la ayuda que recibís
de esta iniciativa? 
Para nosotros tiene mucho valor
porque somos una asociación muy
pequeña. Representamos a 12 fa-
milias en Navarra, ya que somos un
grupo de enfermedades metabólicas
raras. Recibimos pocas ayudas, así
que este apoyo económico que nos
da Allo es muy importante. 

¿Destináis la ayuda a algún pro-
yecto en concreto? 
A la realización de actividades du-
rante el año. Nos ayuda a financiar,
entre otras cosas, terapias, apoyos
educativos y talleres de cocina, que
son muy importantes porque estas
enfermedades precisan de dietas
muy estrictas bajas en proteínas. 

“Esta ayuda 
tiene mucho valor
porque somos
una asociación
muy pequeña”

Presidenta de Anapku, madre,
vecina de Allo y participante 
en la carrera. 

Mireya Maeztu. 

Fotografía de grupo con algunos organizadores de este año y familias de las asociaciones que reciben la
ayuda solidaria. 

Durante cinco años, 
la recaudación se
reparte entre cuatro
asociaciones con
familias de Allo
afectadas 
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Xevi Pons sigue sumando victorias en
el Campeonato de España de Tierra,
esta vez con un coche prestado. El
tetracampeón se anotaba su tercer
triunfo del año en el Rally de Navarra
al volante del Ford Fiesta de Daniel
Alonso el 29 de abril en el Circuito de
Navarra de Los Arcos. Pons sigue
imbatido y se encamina con paso
firme hacia su quinta corona de la
especialidad. Su próxima cita es el
primer fin de semana de mayo en el
Rally Islas Canarias, en Las Palmas.  

Respecto al Campeonato Navarro, los
vencedores fueron Iñaki Ubiria y Etxarte
Gorka Biain; en segunda posición, Asier Sa-
maniego Arija y Unai Barrena Altube y en
tercera posición, Eneko Goiriena Gorrot-
xategi y Alain Peña Peña.

El viernes por la tarde comenzó el
evento con el Shakedown, un tramo en el
que los participantes pudieron  terminar
de poner a punto sus coches. Posterior-
mente, entre las 20 y las 22 horas, se ce-
lebró la ceremonia de salida, a pie del
Castillo de Marcilla, a la que acudieron unos
2.000 aficionados.

Durante la jornada del sábado se dis-
putó la competición por los cuatro tramos
situados en Los Arcos, Torres del Río,
Cárcar, Sesma, Muniáin, Armañanzas y
Morentin. Cada vez es más el público que

se anima a disfrutar de esta competición,
que ya comienza a ser una tradición con-
solidada en la zona.

Más de 18.000 personas han asistido du-
rante toda la jornada tanto al Circuito como
a  los diferentes tramos del rally, donde el
tiempo ha acompañado para que los asis-
tentes disfruten de una entretenida jornada.

Explica la organización que durante los
dos días de competición han pasado por la
zona de Tierra Estella más de 31.000 per-
sonas y se han cumplido las expectativas
colgando el cartel de ‘Completo’ en la ma-
yoría de los establecimientos de la zona. El
impacto económico alcanzado en la zona
supera los 1.500.000 €. 

•

Victoria de Xevi Pons en la quinta edición del Rally
Circuito de Navarra

DEPORTES

Cien equipos en la
tercera cita del Cto. de
España de Rally de Tierra 

El 11 de mayo se celebran las semifinales del Torneo Social
de Mano Parejas ‘Pablo Hermoso de Mendoza’

El viernes 10 y el sábado 11 de mayo se celebra en el frontón municipal Lizarra el VII Torneo Social de Mano Parejas ‘Pablo Her-
moso de Mendoza’. La final está prevista en el mismo lugar el 18 de mayo. En las semifinales se enfrentarán Sarasibar-Li-
zarrondo vs. Tito-Israel; José Luis-Iñaki vs. Sergio-Romario; Jiménez-Ulibarrena Vs. Asier-Juanan; Fraile-Urrizelki vs. Ot-
xotorena Soroa; Hnos. Otxandorena vs. Rey-Montiel y Hnos. Santamaría vs. Hnos. Senosiáin. Horarios: viernes, a partir de
las 20 horas, y sábado, desde las 17.30 horas.  

Imagen tomada durante el rally. Cedida. 
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FOTONOTICIA

El Belmecher brilló en las finales de 
los JDN de Bádminton disputadas en Estella 

27 de abril de 2019 
El polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria acogió el sábado 27 de abril las finales de
los Juegos Deportivos de Navarra de Bádminton, con la participación de tres clubes
Navarros: el C.B. Belmecher, el C.B. Estella y el C.B. Azpilagaña. Los jugadores del Bel-
mecher realizaron un buen juego y consiguieron estar presentes en cinco de las nue-
ve finales disputadas. En Dobles su-11 e Individual Femenino sub-13 las jugadoras
del equipo vencieron a los jugadores del C.B. Estella. Las otras tres finales se dispu-
taron entre jugadores del mismo club. El resultado final fue de cinco oros y tres pla-
tas para el C.B. Belmecher. 

D-11: 1ª, Irati Sádaba-Blanca Cantón
IF-11: 1ª, Blanca Cantón 

2ª, Irati Sádaba
IF-13: 1ª, Nerea Eraso
IF-15: 1ª, Amaia Torralba

2ª, Iranzu Pacheco
IM-15: 1º, Aarón Leoné

2º, Daniel Antoñanzas
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#ELDISCO
de Alejandro Sanz 

música

Más ecléctico que nunca, este nuevo álbum muestra una colección de canciones evocadoras. En #EL-
DISCO se descubre a cada escucha un nuevo matiz, una nueva lectura en cada giro, un color y sa-
bor propio en cada capítulo.

Grabado entre los meses de marzo y octubre de 2018, en los Art House Studios y MowStudios en
Miami, FL, ha sido producido por Julio Reyes Copello, productor que ya colaboró en el álbum 'La mú-
sica no se toca' en 2012, Alfonso Pérez, músico insustituible en las giras de Sanz desde 1997, y el
propio Alejandro Sanz. 

‘VIAJE AL PAÍS DE 
LOS BLANCOS’
de Ousman Umar

lecturas

La odisea de un joven que arriesgó su vida por un futuro mejor. “Mi nombre es Ousman Umar. Sé
que nací un martes, no sé de qué mes ni de qué año porque en mi tribu eso no importa. Crecí en la
sabana africana. Caminaba siete kilómetros para ir a la escuela. Mi vida era feliz y sencilla, hasta
que un día, entre juegos, vi un avión volar. Desde ese momento quise ser piloto, ingeniero, todo,
menos negro. La curiosidad por conocer el mundo me empujó a hacer un viaje sin retorno hacia el
País de los Blancos. Ahora, necesito contar esta historia, hasta que no haya más historias como esta
que contar”. 

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

Centro de Salud de Estella-Lizarra 
948 556 350 / 948 556 287

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 546 851

DNI 
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226
Expedición: Casa de Cultura 
Fray Diego de Estella
Estación de Autobuses 
de Estella-Lizarra 
948 550 127

Farmacia de Guardia 
948 226 000

Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen 
848 435 000

Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 557

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

TEDER (Centro de Desarrollo 
Rural de Tierra Estella) 
948 55 65 37
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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 3 de mayo. 

M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70

- Sábado 4 de mayo. 
S. Gastón-I. López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8

- Domingo 5 de mayo. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Lunes 6 de mayo. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Martes 7 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 8 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Jueves 9 de mayo. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Viernes 10 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 11 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 12 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

> ANCÍN
- Del 3 al 5 de mayo. 

R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> VIANA
- Del 3 al 5 de mayo. 

C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas 

- Del 6 al 12 de mayo. 
B. López de Murillas Suéscun.
La Pila, 19 

> LEZÁUN
- Del 6 al 12 de mayo. 

C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

> CIRAUQUI
- Del 6 al 12 de mayo. 

M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

ARIES:  Te sientes con energía suficiente para asumir nuevos retos que te
pueden llevar muy lejos en tu trayectoria profesional. Puedes conocer personas
con las que compartir ideas y proyectos.

TAURO:  Mantén la calma y reflexiona antes de hablar para no decir algo que
puede volverse en tu contra. Algún proyecto que te parecía impensable puede
hacerse realidad estos días.

GÉMINIS:  Tu capacidad de autocrítica te llevará a revisar decisiones pasadas
y a rectificarlas, si crees que te habías equivocado. Dedica tiempo a las
relaciones sociales porque a través de ellas puedes hacer contactos positivos. 

CÁNCER:  Estás muy comunicativo y dialogante y puedes llegar a acuerdos
favorables para tus intereses. Si no estás enamorado, alguien muy especial
puede acelerar los latidos de tu corazón.

LEO:  En los próximos días, te sentirás protegido por las estrellas y actuarás
con confianza y seguridad, centrándote en conseguir lo que te has propuesto, sin
que nada te aparte de tus objetivos.

VIRGO:  Felicidades. Te sentirás optimista y con confianza en tus
posibilidades. Tus habilidades sociales propiciarán todo tipo de relaciones.
Puedes hacer un viaje que te haga ver la vida desde otra perspectiva.

LIBRA:  Puede que estés atravesando un momento de inestabilidad
profesional que te haga pensar en alternativas. Cuidado con tus celos y tus
afanes de posesión porque pueden generar conflictos.

ESCORPIO:  Tendrás que cambiar algunos hábitos de comportamiento que
solo te generan conflictos. Quizá te sientas desbordado por las
responsabilidades; necesitas encontrar un equilibrio y no descuidar tu ocio.

SAGITARIO:  Algo que te ilusiona puede que no lleve el rumbo que
esperabas. Los consejos de las personas cercanas pueden ayudarte. Por otro
lado, sentirás que dar sin pedir nada a cambio te hace feliz.

CAPRICORNIO:  Vas a aprovechar al máximo tu enorme potencial
intelectual. En el amor, puede haber una lucha entre tus deseos de libertad y la
necesidad de alcanzar un mayor grado de compromiso.

ACUARIO:  Momento muy positivo para la vida sentimental. Puedes vivir
algo inolvidable y tendrás un poder de seducción que atrapará. No permitirás que
nadie decida por ti.

PISCIS:  Semana excelente para iniciar cursos o nuevos estudios que te
relanzarán profesionalmente. Estás muy generoso, con muchas ganas de ayudar
a los que te rodean, y los astros te van a recompensar. 
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> A PAMPLONA

IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V periodo escolar. 
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.50 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.
- 19.35 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. 
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO

IDA
- 07.45 h. L-V. D. 

Curso escolar.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V.
- 18.00 h. Diario. 
- 20.00 h. Diario.
- 21 h. V,D y F.

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-San Sebastián

IDA
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. Diario.
- 12.15 h. V.
- 19.45 h. V, D y F.

VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 19.30 h. V, D y F.

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

- 10.45 h. Diario. 
- 17.15 h. L-S.
- 19.45 h. V, D y F.

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

> Estella-Calahorra-
Azagra

-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. D y Festivos.
-  18.15 h. Viernes 

(no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

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

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

Acedo-Estella
-  10 h. L y X.
-  10.10 h. M. 
-  10.40 h. V.   

> Estella-Aguilar 
de Codés

-  18.00 h. Viernes 
Aguilar de Codés-Estella

-  07.30 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. L-V laborables. 
-  12.45 h. Estella-

hospital-Mendav.

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

Estella. L-V.
-  13.45 h. Diario.

> Estella-Mués
-  13 h. J. 
-  18 h. M y J.

Mues-Estella
-  10.00 h. Martes y jueves

> 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 h. (llega a las 12.45 h)
- 16.40 h. (llega a las 21.45 h)
VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

1/ENE.
- 7.30 h. (llega a las 12.05 h)
- 15.00 h. (llega a las 20.05 h)

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga

LLEGADAS 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 hos-
pital: 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

+ INFO:
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

Arriaga (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

CM 659:Maquetación 1  02/05/19  16:09  Página 38

https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella
https://www.facebook.com/zulobero/
http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/


3 de mayo de 2019 I CALLE MAYOR 659   39

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

FESTIVAL DE DANZA 
Estella
> SÁBADO 4 DE MAYO 

El grupo de danzas Larraiza organi-
za el sábado 4 de mayo el Lizarrako
Dantzari Txiki Eguna. El programa co-
mienza a las 11.30 horas con una ka-
lejira que parte de la plaza de San-
tiago. Una hora después, en la pla-
za de los Fueros varios grupos invi-
tados y el anfitrión realizarán un fes-
tival de baile. Participan los grupos
Amaiur (Pamplona), el de Portuga-
lete, Eugui, Donibane Garazi, Urret-
xu y los locales Ibai Ega y Virgen del
Puy y San Andrés. Cerrará el festival
a las 17 h un Baile de la Era popular,
también en la plaza. 

VISITAS GUIADAS 
Estella 
Museo del Carlismo 
> SÁBADO 4 DE MAYO 

El Museo del Carlismo ofrece dos
nuevas oportunidades de conocer
gratuitamente su exposición per-
manente mediante dos visitas guia-
das que se celebran el sábado 4 de
mayo a las 16.30 y 17.30 horas. Am-
bas se realizan en castellano. 

CONCURSO 
DE JOTAS 
Allo 
Centro cívico La Fuente
> 11 DE MAYO 

Allo celebra el 11 de mayo el I Con-
curso de Jotas Jesús Garraza. Ten-
drá lugar en el centro cívico La
Fuente a partir de las 11 horas,
cuando participen las categorías
Alevín e Infantil. A las 17 h., actua-
rán las categorías Juvenil, Adultos y
Adultos amateur. Las inscripciones se
pueden realizar a través del correo
electrónico: 
concursojotasallo@gmail.com. 

CONCIERTOS POR 
SAN GREGORIO 
Morentin 
> 11 DE MAYO, 00.15 HORAS

Morentin celebra San Gregorio del 10
al 12 de mayo con un programa en
el que destaca un festival de músi-
ca que comenzará a las 00.15 horas
del sábado 11 de mayo. 
Viernes 10. 18.30 h., traca-poteo.
20.30 h, concurso de tortillas de
patata. 
Sábado 11. 11 h., salida de los ca-
bezudos y gaiteros Deierri. 11.30,
pintxo-pote en la sociedad. 12 h, ta-
ller de circo. 15 h, paellada popular.
17 h. Pasacalles con Niarawa Batu-
cada y los cabezudos. 19 h, actuación
en la carpa del Dúa Luisyana. 21.30
h, cena popular seguida de sorteo.
00.15 h, inicio de los conciertos
en la carpa con las actuaciones
de Hagoan, Con X The Banjo, Su-
peracid y el DJ Txemi Navarro. 
Domingo 12. 12.30 h, bajada a la er-
mita de San Gregorio. 13 h, misa en
la ermita. 15 h. comida por cuadrillas. 

EXCURSIONES DE
JUBILADOS 
Desde Estella 
A Leire y Francia
> 18 DE MAYO Y 22 DE JUNIO 

El club de jubilados Ega organiza dos
excursiones para las próximas fe-
chas. 
18 de mayo. A Leire y Sangüesa. En-
trada al monasterio de Leyre, al
castillo de Javier, visita del casco an-
tiguo de Sangüesa y almuerzo en un
restaurante de la zona. Precio con co-
mida: 56 euros. 
22 de junio. A Ainhoa (Francia) y

Santesteban. Entrada a la iglesia de
Notre Dame en Ainhoa y visita al
caso antiguo de Santesteban. Al-
muerzo en un restaurante de la
zona. Precio con comida: 52 euros. 
Más información e inscripciones en
la sede del club de jubilados, en la
calle Arieta. 

CURSO DE 
AUXILIAR DE
COMEDOR ESCOLAR 
Estella 
Casa de la juventud María Vicuña 
> MAYO 

La Escuela Navarra de Actividades
con Jóvenes organiza en mayo un
curso de Auxiliar de Comedor Esco-
lar. Se celebra los días 4, 5, 11 y 12
de mayo en horario de mañana y tar-
de, de 9 a 14 horas y de 16 a 18.30
horas, excepto la primera jornada que
terminará a las 21 horas y la cuarta
jornada, que sólo será en horario de
mañana. 
Durante el curso se expedirá un
certificado de manipulación de ali-
mentos. Inscripciones e información
en la propia casa de la juventud. 

ECO-RUTAS
TEATRALIZADAS EN EL
CAÑÓN DEL IRANZU 
Desde el Monasterio de Iranzu 
> 5 Y 12 DE MAYO. 11 H.

La Asociación Tierras de Iranzu or-
ganiza un programa de eco-rutas te-
atralizadas mitológicas al cañón del
río Iranzu titulado ‘El bosque mági-
co’. Las visitas se realizan desde Se-
mana Santa los días 20, 21, 27 y 28
de abril y 5 y 12 de mayo a las 11 ho-
ras desde el monasterio de Iranzu. La

visita corre a cargo del grupo de te-
atro La Chácena, con un plantel de
20 actores que recrearán la historia
del Monasterio, los antiguos ofi-
cios, como el de carboneros, leña-
dores y ganaderos, y la magia vin-
culada con el entorno. Precios: 4 eu-
ros adultos, 3 euros los niños. Re-
servas: 646185264, 948-542371 y en
el email info@tierrasdeiranzu.com.
Por otro lado, Tierras de Iranzu pone
en marcha desde Semana Santa su
programación de visitas culturales,
de naturaleza, enológicas y gastro-
nómicas, con la actividad de para-
pente como principal novedad. 

CURSO DE PRIMEROS
AUXILIOS 
Estella 
Cruz Roja 
> 20 Y 24 DE MAYO 

Cruz Roja Navarra organiza en Este-
lla un curso gratuito para personas
empleadas sobre técnicas básicas de
Primeros Auxilios. 
Consta de dos sesiones presenciales,
el 20 y 24 de mayo, de 18 a 20.30 ho-
ras. Información e inscripciones:
948-206352. 

VIRGEN DE LOS
CONJUROS 
Arbeiza 
> DEL 1 AL 31 DE MAYO. 18 H.

La parroquia San Martín de Arbeiza
invita a los feligreses a la celebración
eucarística en honor de Nuestra Se-
ñora de los Conjuros, cuya imagen
milagrosa se venera desde tiempo in-
memorial. Desde el 1 hasta el 31 de
mayo a las 18 horas. 

EXPOSICIONES 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
> HASTA EL 19 DE MAYO 

Exposición de pintura. La pintora
Amaia Aizpun muestra una selección
de once obras pictóricas bajo el títu-
lo ‘Viajando… Bidaiatzen’ en la caca
de cultura Fray Diego. Se puede visi-
tar hasta el 19 de mayo. 
Exposición de Haikus. Nueve ilus-
tradoras firman la exposición ‘Un bre-
ve sentir: Haikus ilustrados’, un pro-
yecto que ofrece la visión artística de

24 haikus de la escritora pamplonesa
Marta Castaño. El haiku es una forma
poética de tres versos con cinco, sie-
te y cinco sílabas. La exposición se
compone de 48 láminas distribuidas en
24 haikus y 24 ilustraciones. La ini-
ciativa busca un punto de encuentro
entre la literatura y el arte mostran-
do diferentes maneras de interpretar
la poesía. Caligrafía: Elena Cabañas
Muro. Ilustraciones: Patri de Blas,
Marta Dorado, Mila García, Idoia Iri-
bertegui, Leire Olkotz, Concha Pasa-
mar, Itziar Repáraz y Elvira Roitegui. 
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CARTAS

No soy mucho de fútbol. Atrás quedan mis años mozos en los que

quería ser como el gran Arconada. Sin embargo, aprovechando la

buena mañana de un domingo reciente, tuve la ocasión de disfrutar

de un bonito partido en el cuidado campo Javi Martínez de Aye-

gui. Allí como siempre, según me cuentan, estaban las sufridas y

esforzadas madres de muchos de los jugadores locales, animan-

do a sus hijos.

Lo de menos fue el resultado, pero lo que de allí me llevé fue

la sana y deportiva afición y, por encima de todo, el buen ejemplo

que son para sus hijos y el resto de asistentes las Cristina, Mari-

ví, Ana, Miriam, Eva… y  otras madres allí presentes. Siempre ani-

mando, pero sobre todo, respetando al rival, algo que por otra par-

te va siendo menos habitual, como por desgracia podemos ver en

los diferentes medios de comunicación semana tras semana.

Gracias, chicas, por vuestro buen talante y comportamiento

tan educado. Que cunda el ejemplo. Seguid animando así. No cam-

biéis, y sobre todo: ¡Aupa, Arenas!

La Rotxeta

A las madres del C.D. Arenas de Ayegui

Esta sección la haces tú. 
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

C/ García El Restaurador, 10-2ºD
31200 Estella (Navarra)

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR

La fotografía correspondía al quiosco ‘de las 4 copas’ ubicado en la
plaza de Los Fueros de Estella-Lizarra entre 1967 y 1993.
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del nú-
mero 658 de Calle Mayor ha sido Yolanda Galdeano Latorre. 
¡Enhorabuena! 
Muchas gracias a todos por participar. 
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Cumplió el día 2 de mayo
10 años. Muchas
felicidades y besos de tus
abuelos que te quieren
muchísimo.

OIHANE MÁRQUEZ
ASTRÁIN

Cumplió su primer añito el
27 de abril. Muchas
felicidades de parte de tu
abuela y bisabuela y de
toda tu familia, que tanto te
quieren. 

JOSU

Cumple dos añitos el 5 de
mayo. 
Zorionak Laia en tu segundo
cumple de parte de tus
aitonas. ¡Muxus, preciosa!

LAIA 
GARCÍA OSÉS 

CUMPLEAÑOS

El  17 de abril los alumnos y alumnas del Colegio Remontival celebraron el Día del libro. Este
año se centró en la figura de Federico García Lorca. Se hicieron varias actividades: lectura
compartida entre diferentes cursos -los alumnos más pequeños leían a los alumnos más ma-
yores y a la inversa- y alguna manualidad como la fabricación de marca-páginas o de pequeños
libritos con poemas del autor. Posteriormente se realizó una actuación en el salón de actos
en la que los diferentes cursos leyeron, cantaron o representaron diferentes obras del au-
tor. Fue un gran día de encuentro con la lectura y los libros, como muestran las imágenes. 

Día del Libro en Remontival 

Comunicamos a todos los quintos nacidos en 1949 que el 22 de junio
celebraremos nuestro día con un vino a las 13.30 h y una comida a las
14 h en el restaurante Monjardín de Estella. Los interesados en parti-
cipar han de comunicarlo a la comisión en los teléfonos 647658202 (El-
vira Ganuza) o 686272444 (Carlos de Luis) antes del 31 de mayo. 

Reunión de Quintos de 1949 
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ENTRE
PARTICULARES

E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO en Estella-Lizarra. Piso 100m2 en
plaza Santiago. Rehabilitado 100%, hall,

salón-comedor (balcón sur), 3 hab., 2
baños, cocina con salida a hermoso patio

exterior individual. T.688716800
Se VENDE adosado en Ibarra. T.618717033 
Se VENDE piso en C/ Fray Diego, 23. 1º con

ascensor y 3 habitaciones. Nuevamente
rebajado. T.636193283

Se VENDE piso con balcón en el Sector B
(Estella). 2 hab., plaza de garaje subterrá-

nea, trastero… Para entrar a vivir. Excelen-
te estado. 84m2. T.647617368

Se VENDE piso céntrico de 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, patio en la parte
trasera. Ascensor. Cale. central. Avenida

Yerri, 2. Con garaje (opcional). T.626571017
1.1 DEMANDA

BUSCO piso para alquilar de 3 habitaciones
en Estella. T.650425908

Se BUSCA piso en Estella con una o dos
habitaciones. T.612414925

BUSCO piso en Estella para comprar de 3
habitaciones con ascensor. T.679931923

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA

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

a convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Genevilla. Junto a
Santa Cruz de Campezo. T.616247022

Se VENDE piso en Tierra Estella. Todo exte-
rior, para entrar a vivir. Cocina, 3 dormito-
rios, baño, cuarto de estar y terraza. Cale-

facción individual. T.626765317
Se VENDE piso en Ayegui con 3 habs., 1

baño, txoko y bajera. T. 699508739 
VENDO casa grande en Miranda de Arga,

junto a las escuelas. Patio, agua y luz.
P.36.000e. Facilidades. T.698511525 

Se VENDE casa reformada de cuatro plan-
tas en Arroniz. 4 hab., baño, cocina, sala de
estar, txoko con fuego bajo y terraza en la

última planta. T.656733363
Se VENDE casa en la zona de Zudaire. 180

m2, con huerto. P. 38.000 euros.

T.698511525 
VENDO casa en Tafalla con terraza. P.

48.000 euros. Facilidades: a pagar en tres
años. T.609536449 

Se VENDE casa en Arróniz, céntrica.
T.678996394

Se VENDE piso en Ayegui, todo exterior, 3
habitaciones, dos baños, calefacción indv.

de gas. T.626891696
Se VENDE casa de piedra muy económica

en Arellano. T.948527264
Se VENDE piso reformado y amueblado en
Tierra Estella. 3 hab. Cal. ind. Buen precio.

T.699745732
VENDO piso en Tafalla con cocina, salen, 3

dormitorios, baño, despensa, almacén,
terraza muy soleado y buenos vecinos.

P.48.000e., con facilidades. T.698511525 
Se VENDE piso en Ayegui reformado, buen

precio. T.948550442 / 629230552
VENDO casa de pueblo en Arizala (Nava-
rra). 90 m2. Salón, cocina, 2 habitaciones,

baño, choco y garaje. Calefacción de gasoil
y mucha luminosidad. P.60.000e.

T.636667193
1.2 DEMANDA

COMPRO casa de pueblo. No importa esta-
do ni lugar. T.693694976

COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona 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
Estella-Lizarra. Se VENDE hermosa finca de
ocio con terreno de 2.800 m2 con casa de

campo, jardín, frutales, huerta y otras
opciones. T.627006179

Se VENDE regadío en término de Noveleta.
1 robada aproximadamente. T.948552365
Se VENDE bajera en Plaza Santiago, tras

de la iglesia. Muy económica. T.685736573
Se VENDE plaza de garaje en C Monasterio
de Irache 5 con puerta automática. Precio a

convenir. Facilidades. T.659552797 
Se VENDE plaza de garaje en C/ Mº de Ira-

che. P.7.000e. T.691344134
Se VENDE terreno de regadío 900 m2 en

Igúzquiza a pie de carretera. Precio a con-
venir. T.678729331

VENDO huerta de regadío con casita de
30m. Ideal fines de semana. Tierra Estella.

T.674537756
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en

calle Miguel de Eguía. T.686642897
Se VENDE bajera de 25 m cuadrados en
Ayegui con acceso para coche, frente a

Carniceria Hermanos Ganuza. T.606851277
Se VENDE plaza de garaje en el aparca-
miento de la Estación. Junto a salida del

ascensor. Amplia. T.629401469
1.3. DEMANDA

COMPRO terreno urbano en Tierra Estella.
T.677533004 / 948546008

Se BUSCA terreno rústico con posibilidad
de casa con cédula de habitabilidad de 1 a
media hectárea con pozo o acceso a agua.
Zona de Tierra Estella o Valdizarbe con ser-

vicio de autobús a Estella y Pamplona.
T.682728322 / 626797614

Se BUSCA terreno para huerto pequeño.
T.633040600

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA casa en C/ del puy 39. 150 m :
3 plantas y buhardilla, gas ciudad. 3 hab., 2
baños completos ,1 aseo, salón-comedor-
cocina y txoko. P.550e/mes. T.617189794 

Se ALQUILA adosado en Ibarra.
P.550e/mes. T.618717033 

Se ALQUILA casa en Ancín. Con terreno y
garaje. T.635734083

Se ALQUILA casa en Nazar con dos habita-
ciones, 1 baño, cocina, sala y patio interior.

T.943491385 / 636218568
ALQUILO piso en Avda. Yerri. 4 hab., 2

baños, salón, cocina. 131m2. No se admi-
ten mascotas. Calefacción central incluido

en el precio. P.650e./ mes. T.619860166

1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en

Estella. T.663525097
BUSCO piso en alquiler con derecho a com-
pra en Estella o alrededores. Precio econó-

mico. Buenas referencias. T.603466669
Se BUSCA piso en Estella que no sea por

inmobiliaria. T.698232303
Se BUSCA piso en Estella para pareja.

T.698232303
Pareja BUSCA piso en alquiler, con tres

habitaciones. Urge. T.608868109
1.5. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea, tres piscinas y parking.

Excepto agosto. T.661644658
Se ALQUILA apartamento en Gandía. 2 hab.
Totalmente amueblado. Piscina. A 5 min. de

la playa. T.610597665
Se ALQUILA vivienda para profesores en

Ayegui (junto al Simply). Para el curso
escolar 2018-2019. T.626227699 

1.5 DEMANDA
BUSCO piso en alquiler para una persona.

T. 650425908
Se NECESITA piso en alquiler en Estella

para pareja. T.698232203
BUSCO apartamento en alquiler en Estella.

1 o 2 habitaciones. T.663686240
BUSCO mujer o chica interesada en encon-
trar piso para compartir, para tiempo indefi-

nido y que le gusten las mascotas.
T.653.51.28.44

1.6. PISOS  COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación a persona trabaja-

dora y solvente. T.948550117
Se ALQULA habitación con derecho a coci-
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, 

terrenos...
1.8. Traspasos

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

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

na y otras instancias de la casa en Urbani-
zación Las Lomas de Estella. T.650949543
Se OFRECE habitación en piso compartido.

T.697741029
1.6 DEMANDA

BUSCO habitación en alquiler, hombre lim-
pio, educado, deportista y con coche. No

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.

T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES,

OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS

Se ALQUILA plaza de garaje en la C/ Pintor
Paret en Pamplona. T.616030960

ALQUILO bajera en C/ Fray Diego, 23.
(4,5X3,5 m.) T.948657144 / 689165669

ALQUILO plaza de garaje. C/Zalatambor.
T.659800962

Se ALQULA plaza de garaje en c/ Monaste-
rio de Irache. T.948553233

ALQUILO plaza de garaje en Fray Diego.
Acceso por la carretera. T.948657144

Se ALQUILA plaza de garaje y trastero.
Zona Volante. T.616247022

ALQUILO huerta 500m2 y casa en Estella.
T.696018757

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andrés, 1. T.620813550

1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en

Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o

en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS

Se ALQULA el bar de las piscinas de Mués.
T.646724621

Se TRASPASA panadería en funcionamien-
to en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525

BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE todoterreno Galloper Super
Exceed (Mitsubishi Montero) con 185.000

km. Bien cuidado. Enganche para remolque.
P.4.300e. (Raúl) T.696426049 

VENDO Ford Focus C Max, Diésel, 100.000
Km Y 13 años. A probar, en Ayegui.

P.6.500e. T.653902220
Se VENDE Ford Focus, gasolina, de 19 años

y 176.000 Km. En buen estado. P.1.200e.
T.677099089

2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferi-

blemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908

COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846

Se COMPRA coche Peugeot Expert o simi-
lar. Máximo 2000e. T.632397682

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto de 110. T.616247022 
Se VENDE Scooter eléctrico 4 Ruedas.

Color plateado. Muy buen estado. P.750e.
negociables. T.696132453

Se VENDE moto de 125 cc. T.616247022
2.2. DEMANDA

Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,

CAMIONES  Y OTROS
VENDO tractor agrícola Pascuali modelo

980E. T.628443575 
Se VENDE segadora y trisurco Pladelan.

T.616247022 
VENDO quad completo y con maleta.

T.659264506
Se VENDE tractor Masesey Ferguson con

78 cv. T.648452022
Se VENDE Suzuki Vitara largo. T.648452022

VENDO Citroën Jumper con isotermo y
equipo de frío. Precio a convenir.

T.680911436
Se VENDE Abonadora Vican 1000 kg. Culti-

vador con rulo 2,6 metros, Rastra con
cuchilla 4 metros, Bisurco buen estado.

T.948550202
VENDO mula mecánica marca Agria.

T.610644996

2.3 DEMANDA 
COMPRARÍA carro para coche que porte

unos 500 kg mínimo. T.649393862 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
VENDO cofre-maletero de techo. Válido
para cualquier vehículo. Marca Feuvert.

Modelo S400. 400 litros de capacidad. Cie-
rre con llave. Perfecto estado de conserva-

ción. P.100e. T.628541380
2.4. DEMANDA

Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE Orbea Occam Carbono talla XL,
ruedas Mavic SLR 29. T.649795817

VENDO bicicleta carretera. Perteneció a
Luquin del Banesto. T.610644996 

VENDO bicicleta de carretera infantil. Cua-
dro; 17,5” Ruedas: 24”. T.661262093

VENDO PinarelloFP3, cambio Durace10V,
bielas Ultegra, pedales Look, ruedas Cam-
pagnolo Sirocco, Polar CS500 y manillar

plano Most. Talla: 1.70-1.75 mtr. Muy buen
estado. Precio a convenir. T.650062261

3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

VENDO rodillos de bicicleta. T.610644996 
Se VENDEN dos sacos de dormir de monta-

ña. T.948551695 

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE caldera de leña de gasificación

con depósito de inercia y bomba.
T.627114797

VENDO exprimidor industrial (tipo bar).
P.90e. T.627114797

Se VENDE tv plana 20 pulgadas y estufa de
butano como nueva. P.130e ambas.

T.646186942
4.1. DEMANDA

NECESITARÍA cocina de butano en buen
estado de 3 o 4 fuegos con horno.

T.948556103 / 651447275
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.

T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para

el campo y un congelador de cajones.
T.948554730

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE escritorio de persiana. Se regala

flexo. T.948551695
VENDO tres puertas correderas de espejo

para armario. Medidas 1’80x66.
T.699519490 

VENDO conjunto de mesa y seis sillas de
comedor. La mesa es circular con un diáme-

tro de 1,20 cerrada y 1,60 abierta.
T.647559645

Se VENDE cama articulada de 90 cm. con
mando. Modelo Technimoen Nules Plus.

Mes y medio de uso. Con colchón antiesca-
ras. P.800e. T.660703981

Se VENDE cama articulada con mando.
Muy buen estado. Comprada hace un año.

Con colchón y colchón antiescaras.
P.1.000e. T.679143833 / 948553246

4.2. DEMANDA
Mujer sin recursos económicos NECESITA

un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y arma-

rio barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen

estado. T.654035481
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
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4.3. ROPA
Se VENDE vestido de Comunión económico

completo. T.606260553
Se VENDE cazadora de moto marca Unik,

talla XL, protecciones en hombros, codos y
espalda. En perfecto estado. 100% water-

proof. Envío fotos por WhatsApp. P.50e.
T.639021676

Se VENDE dos chaquetas de moto de color
negro, marca Sanada. Talla: XXL y L. Una es
de cuero y la otra de tela con refuerzo en la

espalda. Se envían fotos por WhatsApp.
T.650949543 

VENDO traje de novia en perfecto estado,
marca Pronovias. Regalo complementos.

Económico. T.658911808

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

VENDO reproductor MP3, DVD, CD player.
Bench KH6777 T.639420595

VENDO reproductor de vídeo VHS Panaso-
nic NV-HD685 T.639420595

Se VENDE televisión nueva a estrenar.
Samsung 32 pulgadas con perfil metálico y
con canales ya instalados. Smart TV, Wifi,

HD… T.650949543 
VENDO móvil Huawey Y5 2018 (Movistar).

Sin estrenar. P.95e. (Alejandro)
T.689985344

VENDO taladro Bosch PSB Easy (500W)
completamente nuevo, 2 posiciones, percu-

tor de pared y alargador de 2 m.
T.628164457

VENDO ordenador portátil con impresora.
En perfecto estado. Nuevos. P.300e.

T.948115556 
VENDO lámpara de pie cromada en dorada

con dos focos. Perfecto estado. P.35e.
T.948115556

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

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

camente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA

Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Com-
pletamente nuevo. T.696413047

Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926

Se VENDE órgano. T.605440050
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,

COLECCIONES…
Se VENDE colección completa ‘El abogado
popular’ editado en 1820. Se compone de 6

tomos. P.190e. T.699297670
VENDO colección de fascículos dvd y óleos.

Curso completo de dibujo y pintura. Sin
estrenar. Precio a convenir. T.653512844

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.

T.616247022    

5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del pro-

grama de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos norma-

les, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995

5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Chica de 34 años con experiencia se OFRE-
CE para el cuidado de niños. He cuidado de
un niño durante 7 años. Disponible a cual-

quier hora. T.676904117
Se OFRECE mujer para trabajar en el cuida-
do de personas mayores. Interna o externa.

T.634296213
Chico BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores de interno o externo. T.605168578

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Como interna o

externa. T.605168578
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores y limpiezas. (Isabel) T.631284349
Se OFRECE chica para trabajar en labores
de limpieza o cuidando personas mayores.

T.610659737
Se OFRECE mujer con mucha experiencia
en cuidado de mayores, niños, hospitales,

tareas domésticas. T.602564636
Chica con carnet de conducir BUSCA traba-
jo de externa para limpieza del hogar, cui-

dado de niños o personas mayores. T.
686357965

Chica BUSCA trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores y/o niños, en limpiezas o

como ayudante de peluquería, camarera o
cocina. Con experiencia, carné de conducir

y coche. T.632041682
Chico BUSCA trabajo en el cuidado de per-

sonas mayores. T.632292397
Señora se OFRECE para trabajar de interna

con personas mayores. T.643299830
Se OFRECE chica responsable para cuidado

de personas mayores, interna externa o
fines de semana. También por horas.

T.612263107
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, experiencia médica (medico),

externa, por horas entre semana.
T.643183949

Chica BUSCA trabajo para limpieza del
hogar, cuidado de niños y/o personas

mayores de externa. T.612263457
Se BUSCA trabajo cuidando a personas

mayores, interna o fines de semana.
T.667312581

BUSCO trabajo interna, externa cuidando
niños y ancianos, realizando limpiezas…

T.654506732
Señora responsable se OFRECE para traba-
jar de interna con personas mayores. Con

referencias. T.643299830
Chica responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores, interna, exter-

na o por horas. T.602570027 
Chico responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores o en el campo.
Interno, externo o por horas. T.602569349 
Señora BUSCA trabajo en el cuidado de

personas mayores, como interna o externa,
o en limpiezas. T.688471924

Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o externa en labores de cocina o cuidan-
do de personas mayores. T.602675603

Se OFRECE chica para trabajar en labores
de cocina o cuidando de personas mayores.

T.693854956
Se ofrece chica para trabajar en tareas del
hogar, trabajo en hostelería y/o cuidado de

niños. Chica responsable. T. 627877286
Se OFRECE mujer con larga experiencia en
el servicio doméstico y tareas laborales en

domicilios. T.602564636
Chica BUSCA trabajo. Cuidado personas
mayores. Interna o externa en Estella y

alrededores. T.632468575
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Interna o exter-

na. Con fines de semana. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para el

cuidado de personas mayores. Con fines de
semana. Interna o externa y por horas.

T.612263107
Se OFRECE mujer de Estella de 50 años

para hacer noches en domicilio con perso-
nas mayores. T.656859961 

Chica responsable se OFRECE para trabajar
como interna o por horas. T.671547646 
Se OFRECE empleada de hogar. Persona

responsable para trabajo doméstico, cuida-
do de ancianos, niños, limpiezas… Con
experiencia y con referencias. (Sonia).

T.684185236
Se OFRECE chica responsable para trabajar

cuidando personas mayores. Externa o
interna. T.602570027

Se OFRECE chico responsable para trabajar
en labores de limpieza o cuidado de perso-
nas mayores o en el campo. T.602569349

Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Interna o

externa. Con fines de semana. Con buena
referencia y experiencia. T.698247016

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna.

Incluidos fines de semana. También limpie-
zas del hogar (horas, días…). Buenas refe-

rencias. T.612263107
BUSCO trabajo interno o externo. Cuidado

de personas mayores u otros trabajos
adaptándome fácilmente ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad en desem-

peño de mis labores T.678204089
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando

a personas mayores. Experiencia y muy
buenas referencias. T.631337738

Se OFRECE persona para trabajar cuidando
personas mayores o en labores de limpieza.

T.654506732
Muchacha joven se OFRECE para limpiezas
generales, cuidado de mayores en hospital
o en casa y cuidado de niños. T.698850325 

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o en labores de

limpieza. T.684185236
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando

personas mayores. Externa o interna con
buenas referencias. T.631337738

BUSCO trabajo de externa para cuidar per-
sonas mayores, ayudante de cocina, limpie-

zas, etc. Disponibilidad inmediata.
T.642814253

Se OFRECE chica para cuidar niños, perso-
nas mayores o limpieza. Disponibilidad

inmediata. Fines de semana o entre sema-
na. T.663598220

BUSCO trabajo en limpieza o cuidado de
personas mayores. Con formación y expe-
riencia. Con referencias y coche propio.

T.628204455

Chica responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Interna,

externa y/o fines de semana. T.612263107
Se OFRECE chica para cuidar niños, perso-

nas mayores o limpieza. disponibilidad
inmediata. fines de semana o entre sema-

na. T.663598209
Se ofrece señora para trabajar como inter-
na o externa también por horas y fines de

semana. Señora responsable y trabajadora,
con referencias. T.632275021

Se OFRECE chica para trabajar por horas en
labores de limpieza o en cuidado de perso-

nas mayores. T.631660231
BUSCO trabajo para cuidado de personas

mayores, niños, limpiezas, etc. Como inter-
na o externa. También realizo acompaña-

mientos en hospitales. T.698495084
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado

de personas mayores, niños, limpiezas, etc.
Como interna o externa. También realiza

acompañamientos en hospitales.
T.698495095

BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, niños, limpiezas, etc. Por horas o

fines de semana. T.698493799
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas
mayores, interna o fines de semana; con

buenas referencias. T.698824738
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o por horas en labores de limpieza,
cocina o cuidado de personas mayores.

Experiencia. T.644874340
Chica responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores, limpiezas y cui-

dado de niños. Interna o externa.
T.698395928 

Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores en hospita-

les, interna o externa. Con buenas referen-
cias. También por horas. T.698247016 

Se OFRECE señora para trabajar por horas
por las mañanas de lunes a viernes. Lim-

pieza, plancha o cocina. T.635347495
Chica BUSCA trabajo de limpieza, cuidando
personas mayores o niños, fines de sema-

na, interna o externa. T.632971868
Se OFRECE chica para trabajar por horas,
limpieza cuidado de personas mayores o

niños, con experiencia. T.697741029
Chica BUSCA trabajo de externa, por horas

o fines de semana para cuidar personas
mayores y/o limpieza del hogar. Muy bue-

nas referencias. T.698387409
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Interna, externa o fines

de semana. Disposición inmediata.
T.612263107

Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de personas, cocina o labores de limpieza.

T.642814253
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Interna o exter-
na. También fines de semana. Muy buenas
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referencias. Y con experiencia.
T.687383117

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. T.688471924

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dar a personas adultas o niños y en limpie-

zas, fines de semana o tiempo completo
entre semana, interna o externa. Disponibi-

lidad completa. T.698395928
Señora responsable BUSCA trabajo para el

cuidado de personas mayores, niños y
niñas, hospitales, limpieza. Con buena refe-

rencia. Incluyendo fines de semana.
T.698247016

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, externa o interna,

incluido fines de semana. T.631337738
Se OFRECE chica para trabajar en servicio
doméstico y/o en hostelería. Como interna

o externa. T.617130970
Se OFRECE técnica socio-sanitaria para cui-
dado y atención de enfermos en el hospital.

(Mentxu). Experiencia e informes.
T.661904369

Se OFRECE señora para trabajos de limpie-
za doméstica y/o cuidado de personas

mayores. Por horas, con experiencia y pro-
fesionalidad. T.632387605

Se OFRECE señora para trabajar por horas
los fines de semana en labores de limpieza

o de cocina. T.635347495
Chica responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores, interna o exter-

na, con fines de semana disponibles.
T.612243107 

Se OFRECE chica con experiencia para cui-
dad ancianos en domicilio, o fines de

semana. T.676024509
Chica BUSCA trabajo para cuidado de per-

sonas mayores, interna o externa y fines de
semana. T.698233294

Se OFRECE señora responsable para cuida-
do de personas mayores. Interna o externa
con fines de semana. Con buenas referen-

cias. T.631342958
Se OFRECE señora para trabajar en labores
de limpieza o cuidando personas mayores.

T.634296213
6.1 DEMANDA

Se NECESITA chica para trabajar fines de
semana en Estella cuidando persona mayor

y labores del hogar. T.683564357
Se necesita chica para labores de casa que

tenga experiencia en cocina española 3
veces por semana, mayor de 35 años.

T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS

Se OFRECE chico para trabajar con papeles.
Al día. T.698232203

Hombre culto de 56 años se OFRECE para
trabajo en el que se necesite alguien res-

ponsable, honesto y con don de gentes.
T.611155767

Chico BUSCA trabajo, carnet de conducir y
vehículo propio, disponibilidad inmediata,
para la construcción, campo, granja o hos-

telería... T.679714533
Matrimonio joven BUSCA trabajo, disponi-

bilidad inmediata, cualquier trabajo.
T.631955539

BUSCO trabajo en el sector de la construc-
ción como oficial de 1ª, reformas, pintura,

colocación de parquet… T.612263457
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de

personas mayores, niños y niñas, limpieza.
Disponibilidad inmediata para Estella y

pueblos de alrededor. T.632308996
BUSCO trabajo interno o externo. Cuidado

de personas mayores u otros trabajos
adaptándome fácilmente ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad en desem-

peño de mis labores T.678204089
Se OFRECE chica para trabajar como ayu-
dante de cocina. Con carnet de manipula-
dora de alimentos. Por horas. T.615459971
Señora muy positiva BUSCA trabajo en jar-
dinería y limpieza profesional. T.611343528
Se OFRECE chico para trabajar como cama-
rero o ayudante de cocina. Con experiencia.
También en labores de limpieza o cuidado

de personas mayores. Idiomas: inglés e ita-
liano. T.602152201

Se OFRECE chico de 24 años como ayudan-
te de albañilería, pintura y cuidados de

abuelos. T.679819163
Chica se OFRECE para trabajar en restau-

rante. T.684197601
Se OFRECE joven para trabajar.

T.698232203
Se BUSCA camarera o camarero. Se valora-

rá experiencia en cocina. T.948541311
Chica joven TRABAJARÍA de ayudante de
cocina con experiencia, también para el

cuidado de niños y tareas domésticas. Total
disponibilidad. T.603466669

Se OFRECE joven para trabajos varios.
T.698232203

Administrativa de Tierra Estella, con expe-
riencia, BUSCA trabajo. T.646023966

BUSCO empleo para tareas en el campo,
cuidado de granjas o cuidar personas

mayores. T.650775521
Mujer BUSCA trabajo para fines de sema-
na. Disponibilidad de sábado 10.00 de la
mañana a 20.00 de la tarde del domingo.

T.612440844
Chica BUSCA trabajo los fines de semana.

Disponibilidad por horas. T.602528787
6.2. DEMANDA

Se BUSCA profesor/a de violín.
T.617082149

BUSCO profesor de inglés que imparta cla-

ses individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260

BUSCO profesor o profesora de Tesorería y
Contabilidad de primer curso de Grado

Medio. T.636799050.
Se NECESITA esteticista para peluquería y

estética. Con experiencia.  T.948554984 

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

Profesor de la Upna IMPARTE clases parti-
culares de Lengua y Latín. Especializado en

comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595

7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés

o profesor de inglés para clases orales
T.650062261

English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

8. ANIMALES
REGALO perro mestizo de dos años y

medio, parecido a pastor alemán.
T.620696485

Se VENDE arenero para gatos cubierto.
Muy bonito. Con asas y su cajón extraíble

para limpieza. P.20e. T.627114797
Se VENDE border collie. T.616247022
Se REGALAN dos cachorros de perro.

T.616537765
REGALO 2 gatitos de unos 3 meses de

edad. T.948542316

9. VARIOS
Se VENDE estiércol para fincas y huertas.

T.616247022
Se VENDE varios objetos de plata, mone-
das, pulseras, colgantes, etc. T.948551695
VENDO leña de encino en Ázqueta. 4.000

kilos, 500 euros. Por cambio de calefacción.
T.627114797 

VENDO 2 máquinas vibradoras de recolec-
ción de aceituna. Precio a convenir.

T.659264506
Se VENDE estufa de Pellet, como nueva, un

año de uso. Económica. T.685736573
VENDO en Ayegui cubierta de piscina ele-
vable y abierta por módulos. Medidas: 8x4
m y altura por encima de la superficie del
agua de 1’60 m. Ideal para aumentar la

temporada de baño. T.650258996 
VENDO picadora y embutidora de carne tri-

fásica semiindustrial. T.647573560
Se VENDE grúa para levantar enfermos.

T.948527034
VENDO TV Tubo 26’’ Panasonic (P.25e.);
robot de cocina nuevo. Marca Cecotec.
(P.150e.); silla de ruedas y cinturón de

seguridad (P.120e.) y vaporetto P.(50e).
T.696018757  

Se VENEDE tubos de regar, toba para jardín
y ladrillo de tabicón. T.616247022 

VENDO productos de bebé (cuna, cama…).
T.672923563

9. DEMANDA
Se NECESITA cocina de butano con horno.

T.948554730
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar

en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS

PERDIDA una pulsera de oro con la estrella
de Estella la semana pasada. Es de gran

valor sentimental. T.650674696
PERDIDIDO manojo de llaves de vivienda y

dos llaves de coche (Opel y Citroën) en
Estella o Ayegui. T.669228819

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO un puente dental en C/

Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía
Municipal. T.948548226

10. VIAJES
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,

20.45 horas. T.675466763 
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella o cercanías-

Polígono Landaben calle A a 2min de Volks-
wagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.

T.627295088
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella-Polígono Lan-

daben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Hombre de 71 años le gustaría conocer
mujer de 64 a 71 años para amistad y com-

partir la vida juntos. T.661891569
Me gustaría CONOCER caballero de Tierra

Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295

ENTRE
PARTICULARES
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Amife..............................................15
Asador Astarriaga..........................19
Asador La Tasca ..............................9
Auto Ega ........................................17
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ......................................8
Bar Alday........................................36
Bar Izarra........................................44
Bar Kirol Restaurante Irache............2
Bar Pigor ........................................40
Bar Piscinas Mués ........................45
Bar Volante ....................................32
Bar Zulobero ..................................38
Café Bar Gavia ..............................12
Calle Mayor....................................33
Carnicería Javier ............................28
Carpintería Amézqueta ..................34
Clases de Lengua y Literatura ......43
Clínica del Pie Lizarra ....................34
Clínica Dental Antoñana................12
Clínica Dental Rio Ega ..................43
Clínica Dental Tellechea ................35
De Casa-Etxekoa............................23
Deportes Uro..................................31
Desatascos GDE ............................37
Día del Esparrago de Dicastillo ....48
Electricidad Fija..............................35
Electromecánica Autotek ..............22
Especial Bodas y Comuniones ......47
Evaristo Ruiz ..................................27
Fisioterapia Lizarra ........................44
Floristería Cúrcuma........................13
Garbayo..........................................44
Gráficas Astarriaga........................43
Héctor Elizaga ................................28
Heladería Lerma ............................29
Hotel Yerri ......................................20
Joyería Riezu..................................42
Liberty Seguros ..............................40
Locutorio Los Andes ......................28
Mail Boxes Estella ........................20
MRW Estella..................................38
Nissan Unsain..................................7
Ogipan Inmaculada ........................15
Ortosan ............................................8
Pastelería La Mayorquina................6
Peluquería C5 ................................40
Peluquería Cactus ............................6
Peluquería Coquette ......................15
Piso Merkatondoa..........................44
Plazara! Estella-Lizarra ..................45
Politécnico Estella..........................11
Psicoanalista Rosa Belzunegui ....342
Ramón Hortelano Abogados............5
Restaurante Richard ......................42
Sara Fenaux Nutricionista ............15
Venta Piso Estella-Lizarra ..............42
Venta Todoterreno..........................45
Veterinaria Haizea..........................44
Vinoteca Ultreya ............................29
Zaharra Segunda Mano ................40

En 2003, la Asociación de Amigos del Camino de San-
tiago de Estella lideraba una iniciativa que preten-
día conseguir para la ciudad su catalogación como Pa-
trimonio de la Humanidad de la Unesco. El primer
paso consistía en una profunda labor de investiga-
ción y en solicitar para Estella su entrada en la Aso-
ciación Española de Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad, de la que ya formaban parte ciudades como
Santiago de Compostela, Salamanca, Cáceres, To-
ledo, Córdoba y Cuenca. Estella partía con los re-
quisitos pedidos: tener declarada la parte vieja o el
caso histórico o algún edificio, como era el caso de
la iglesia de San Pedro (1950) y el Palacio de los Re-
yes de Navarra (1930). 

ESTELLA PREPARA SU
CAMINOA LAUNESCO

Del 1 al 14 de mayo de 2003 - revista nº 261

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web 
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/ 

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Suele leer? 

Respondían a la
pregunta de la
quincena Amaia
Esquide,
Margarita
Urabayen,
Angelina López,
Jesús Jordana,
Juan Gebara y
Aitor Fuentes. La
respuesta era
afirmativa en
todos los casos. 

¿
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