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ESTELLA SE
LLENÓ EN 
LAS FIESTAS
DE LA VIRGEN 
DEL PUY 

ELECCIONES

Navarra Suma gana en
Estella y el tripartito
pierde la mayoría

PRIMER PLANO

Entrevista a Leire
Aramendía, ‘Estrella 
del Deporte 2018’

ASOCIACIONES

Grupo de Teatro 
‘El Escondite’

CALLE MAYOR 661
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 31 de mayo al 13 de junio de 2019
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¿Quién será el próximo alcalde de Estella? Abrimos este
nuevo número de la revista Calle Mayor, el 661, con la
pregunta que se están haciendo todos los estelleses y
estellesas. Las elecciones del pasado 26 de mayo con-
virtieron a Navarra Suma en el partido más votado de
Estella-Lizarra, con un total de 2.530 votos y 7 conce-
jales. Gonzalo Fuentes, cabeza de lista de los regiona-
listas, se coloca así en las puertas de la Alcaldía. El tri-
partito, liderado por EH Bildu; partido que se posicio-
na como segunda fuerza en Estella con 2.009 votos y 6
concejales, pierde su mayoría a causa de la pérdida de
uno de los dos escaños de Geroa Bai y los malos resul-
tados de Ahora Orain, que no consigue representación
en el Ayuntamiento estellés. Las miradas se dirigen aho-
ra a la tercera fuerza política, el PSN-PSOE, que con los
1.261 votos consigue tres escaños en el Ayuntamiento
y se convierte en la clave para los posibles pactos y para
decidir si Estella-Lizarra sigue gobernada por la ‘izquierda’
o cambia a la ‘derecha’.

Las páginas de la revista continúan con toda la infor-
mación y fotografías de la festividad de la Virgen del Puy.
El Primer Plano da a conocer a Leire Aramendía, juga-
dora de balonmano y ‘Estrella del Deporte 2018’ y, en
la sección de Asociaciones, el teatro toma protagonis-
mo con el grupo ‘El Escondite’. Las páginas culminan con
mucho deporte y otros contenidos de interés.

Calle Mayor regresa en quince días.

•
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Navarra Suma ha sido la fuerza más votada, EH Bildu sube en votos pero pierde la mayoría que
ostentaba con el tripartito por la caída de Ahora Orain y Geroa Bai, y el PSN se convierte en el partido
clave para decidir quién gobernará la ciudad del Ega

ELECCIONES MUNICIPALES

Estella, a la espera 
de alcalde

El 15 de junio se
celebrará la
investidura del
nuevo
Ayuntamiento de
Estella-Lizarra

Cientos de ciudadanos votaron en los diferentes colegios electorales de la ciudad del Ega.

Las pasadas elecciones del 26 de mayo han dejado a Estella en un escenario
político similar al de la Comunidad Foral. Navarra Suma se convertía en la
fuerza más votada al conseguir 7 de los 17 escaños. Este resultado colocaría a
Gonzalo Fuentes al borde de las puertas de la Alcaldía. EH Bildu fue la segunda
fuerza más votada con 6 concejales pero el equipo de Gobierno de Koldo Leoz,
el denominado tripartito, pierde la mayoría que ostentaba a consecuencia de la
pérdida de uno de los escaños de Geroa Bai y de los malos resultados de Ahora
Orain, que se queda sin representación en el Ayuntamiento. Es la tercera
fuerza más votada, el PSN, la que tiene la llave de la puerta de la Alcaldía. Con 3
concejales, el grupo liderado por Jorge Crespo se convierte en un partido clave
para los posibles pactos y para decidir si será la derecha o la izquierda quien
gobierne la ciudad del Ega durante los próximos cuatro años.

Se abre ahora, para los partidos, un periodo de negociaciones para alcanzar acuer-
dos y apoyos. Un plazo que finalizará antes del 15 de junio, día previsto para la investi-
dura del nuevo Ayuntamiento. 

Valoraciones y contactos
Navarra Suma, la fuerza más votada consigue 7 concejales (2.530 votos, 1.947 vo-

tos consiguió UPN en 2015, hay que tener en cuenta que Navarra Suma es la fusión de
PP, UPN y Ciudadanos). Gonzalo Fuentes, aspirante a la Alcaldía valoraba los  resultados
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de forma muy positiva. “La lectura de los re-
sultados está clara. Hay que respetar lo que
han dicho los ciudadanos y han decidido que
Navarra Suma lidere los próximos cuatro
años. Valoraremos los posibles pactos pero
tenemos claro que vamos a liderar la pró-
xima legislatura”, declaraba Gonzalo Fuen-
tes a Calle Mayor. El recuento de votos si-
túa a EH Bildu como la segunda fuerza más
votada, con 6 concejales, uno más que en
la pasada legislatura (2.009 votos, 1.631 en
2015). El hasta ahora alcalde de Estella-Li-
zarra, Koldo Leoz, mostró su voluntad de
iniciar contactos y recalcó que luchará
porque en Estella siga gobernando un par-
tido de izquierdas. “Los ciudadanos han de-
jado claro que quieren un gobierno de iz-
quierdas y que quieren una ciudad con po-
líticas progresistas y de izquierdas y que
dentro de esa izquierda la referencia cla-
ra es EH Bildu. Es la primera vez que un par-
tido de izquierdas en Estella supera los
2.000 votos”, explicaba Koldo Leoz. A nivel
de partido muestra su orgullo por la subi-
da de votos y por el trabajo realizado. Se re-
firió también a los resultados de las otras
dos fuerzas del tripartito. “En Ahora Orain
creo que ha influido el hecho de que se pre-
sentara por separado con Podemos; y Ge-

roa Bai se ha mantenido más o menos
pero por el Sistema D'Hondt ha perdido un
concejal”. En referencia al escenario polí-
tico que se abre en la ciudad, el actual al-
calde en funciones ve dos opciones claras.
“O gobierno de derechas o de izquierdas,
el de derechas ya está definido con Nava-
rra Suma y el de izquierdas lo tendría que
liderar, tal y como lo ha dejado claro la ciu-

El candidato de EH BILDU, Koldo Leoz, en el
momento de votar.

Jorge Crespo, candidato por PSN-PSOE,
sonriente mientras votaba en su colegio
electoral.

Censo: 10.603
Concejales: 17
Participación: 
67,45%
Abstención:
3.451 / 32,55%
Nulos: 36
Blancos: 44

UPN
1.947 votos
5 concejales

EH BILDU
1.631 votos
5 concejales

AHORA ORAIN
1.186 votos
3 concejales

PSN.
864 votos
2 concejales

GEROA BAI
707 votos
2 concejales

PP
238 votos
0 concejales

DATOS 2015

Resultados 
Estella-Lizarra

NAVARRA +

EH BILDU

PSN
PSOE

GEROA
BAI

AHORA
ORAIN

PODEMOS

VOX

NAVARRA +
2.530 VOTOS (35,55%)
7 CONCEJALES

EH BILDU
2.009 VOTOS (28,23%)
6 CONCEJALES

PSN – PSOE
1.261 VOTOS (17,72%)
3 CONCEJALES

GEROA BAI
646 VOTOS (9.08%)
1 CONCEJAL

AHORA ORAIN
324 VOTOS (4,55%)
0 CONCEJALES

PODEMOS
238 VOTOS (3,34%)
0 CONCEJALES

VOX
64 VOTOS (0,90%)
0 CONCEJALES
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dadanía, EH Bildu. Pero está en manos del
PSN. Lo que pasa  es que, cuando han sido
necesarios en esta ciudad y en esta co-
munidad, se han alineado siempre con la
derecha. Veremos si esta vez hacen lo mis-
mo o no”, recalcaba Leoz, que ya se ha
puesto en contacto con Jorge Crespo, lí-
der del PSN de Estella. 

El PSN, clave
El Partido Socialista de Navarra en

Estella se posicionaba como tercera fuer-
za política con 3 concejales, uno más que
en las anteriores elecciones (1.261votos,
864 en 2015). Los 3 escaños conseguidos
son la clave para los posibles pactos. “Es-
tamos muy contentos con los resultados ya
que hemos subido un 50% en representa-
ción. Hemos tenido un buen resultado y es-
tamos dispuestos a entablar conversacio-
nes con todos los partidos. La opción de abs-
tenernos no la contemplamos”, explicaba
Jorge Crespo a Calle Mayor. A la pregun-
ta de con quién tienen la intención de pac-
tar, los socialistas prefieren mantenerse ca-
llados y tampoco quieren decir con qué par-
tidos ya se han puesto en contacto. “Somos
un partido de centro izquierda, socialista,
feminista, ecologista y progresista”, recal-
caban Jorge Crespo, Ibai Crespo Luna y
Magdalena Hernández, los tres primeros
nombres de la lista socialista, en una reu-
nión con Calle Mayor, en la que también de-
jaron claro que en Estella “la decisión de con
quién pactar la tomaremos de manera in-
dividual como partido local, no tiene por
qué coincidir con las decisiones del parti-
do en la comunidad ni a nivel estatal. Así lo
dicen los estatutos”, concluían.

La formación del nuevo Ayuntamien-
to y el nombre del futuro alcalde de Este-
lla dependerán de todas estas rondas de
contacto y de la decisión final que tome el
Partido Socialista.

•

Gonzalo Fuentes:
“Tenemos claro
que vamos a
liderar la próxima
legislatura”

Koldo Leoz: 
“El posible gobierno
de izquierdas lo
tendría que liderar,
tal y como lo ha
dejado claro la
ciudadanía, EH Bildu”

Jorge Crespo: 
“La decisión de con
quién pactar la
tomaremos de
manera individual
como partido local”

Tito Martínez de Carlos, cabeza de
lista de Ahora Orain, se despide del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
Ahora Orain, que nació en 2015, con-
siguió tan sólo 324 votos frente a los
1.186 votos que consiguió en 2015.
De esta manera, el partido desapa-
rece de la política local y, con él, los
tres concejales con los que la for-
mación contó en el pasado manda-
to. Las razones apuntan al desvío del
voto hacia partidos como EH Bildu o
PSN y a la división con Podemos.

Ahora Orain 
pierde 
la representación
en Estella

CM 661:Maquetación 1  30/05/19  16:33  Página 6



31 de mayo de 2019 I CALLE MAYOR 661   7

EL NUEVO                     AYUNTAMIENTO

GONZALO
FUENTES 
URRIZA

28 años
Diplomado en CC.

Empresariales.

NAVARRA SUMA

ANA 
DUARTE

MORENTIN

47 años
Diplomada en

Graduado Social.

NAVARRA SUMA

FRANCISCO
JAVIER DEL CAZO

CATIVIELA

73 años
Jubilado.

NAVARRA SUMA

MARTA 
RUIZ 

DE ALDA PARLA

42 años
Arquitecta.

NAVARRA SUMA

MARTA 
AZCONA 
MUNETA

51 años
Administrativa.

NAVARRA SUMA

CRISTINA 
PÉREZ 

GONZÁLEZ

48 años

NAVARRA SUMA

SANTOS
MAULEÓN 

URRA

66 años
Jubilado.

NAVARRA SUMA

KOLDO 
LEOZ 

GARCIANDÍA

40 años
Alcalde en funciones,

profesor y 
comerciante.

EH BILDU

UXUA 
DOMBLÁS  

IBÁÑEZ

32 años
Arquitecta.

EH BILDU

REGINO 
ETXABE 

DÍAZ

52 años
Editor.

EH BILDU

EDURNE 
RUIZ 

ARMENDÁRIZ

26 años
Consultora en

Igualdad.

EH BILDU

UNAI 
ERRAZKIN 

PEÑA

42 años
Profesor.

EH BILDU

MAIDER 
BARBARIN PÉREZ

DE VIÑASPRE

40 años
Conserje.

EH BILDU

JORGE 
CRESPO 
GANUZA

25 años
Graduado en

Sociología Aplicada.

PSN-PSOE

MAGDALENA
HERNÁNDEZ

SALAZAR

53 años
Cuidadora 

gerontológica.

PSN-PSOE

IBAI 
CRESPO 
LUNA

29 años
Estudios en Historia

del Arte.

PSN-PSOE

PABLO 
EZCURRA

FERNÁNDEZ

27 años
Graduado en

Ciencias Políticas y
Gestión Pública.

GEROA BAI
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ABÁIGAR
Votantes: 56
Concejales: 3
Partido Votos Concejales
I.P.A   35        3
Independientes por Abáigar:
1. Gorka Alegría Saralegui
2. Álvaro Pérez de Aransolo Fernández
3. Maite Beorlegui Lorente

ABÁRZUZA
Votantes: 255
Concejales: 7
Partido Votos Concejales
A.I.H  244      7
Agrupación Indep. de Harrobia: 
1. Miguel Ángel Ros Ros
2. Alberto Pagola Goñi
3. Ianire Viana Susoperregui
4. María Carmen Izcue San Martin
5. Carlos María Busto Rambla
6. María Beatriz Velasco López
7. Iñaki Etxeberria Morrás

ABERIN
No se celebraron elecciones por falta de
candidatura.

AGUILAR DE CODÉS
Votantes: 51
Concejales: 3
Partido Votos Concejales
A.I.A.D.C.  39     3
A.E.L.P.   11
Agrupación ind. Aguilar de Codés:
1. Jesús Ángel Amescua Martínez De
Rituerto
2. Jesús Pablo Sáenz Suso
3. María Amparo Labeaga Díaz De Cerio

ALLIN
Votantes: 522
Concejales: 7
Partido Votos Concejales
C.I.V.A 320         5
I.VA 188 2
Coalición Indep.Valle de Allin:
1. Eduardo Marticorena Mortal 
2. Marcelino Posada García 
3. Ignacio Galdeano Ancín 
4. Oscar Sanz Iriberri 
5. Mª Isabel Zudaire Echavarri 
Alternativa Allin: 
1. Rakel Ruiz Armendáriz 
2. Elisa Gómez Chozas 

ALLO
Votantes: 586
Concejales: 7
Partido Votos Concejales
PSN.        322       4
A.S.A 215    3
Partido Socialista de Navarra:
1. Susana Castanera Gómez
2. Andrés Fernández Garraza
3. Luis Ramón Ciordia del Portillo
4. Ana María Esparza Martínez (Indepen-
diente)
Allo Siempre Allo:
1. Javier Ignacio Munárriz Marturet
2. Daniel Alonso Aparicio
3. Lorena Montes Sainz

AMÉSCOA BAJA
Votantes: 420
Concejales: 7
Partido Votos Concejales
Agrup.Indep.        286       5
A.M 112 2
Agrupación Indep. Améscoa Baja:
1. Estíbaliz Erdocia Ormazábal
2. Cristina San Martín Arteaga
3. Silvia Bados Azpilicueta
4. Luis Fernando Arana Ibáñez
5. Laura Irigoyen Azpilicueta
Ameskoa Martxan:
1. Rosa María Roncal Andueza
2. Nerea Rapado Arteaga

ANCÍN
Votantes: 157
Concejales: 7
Partido Votos Concejales
A.I.L                        286     7
Agrupación Independiente Lazagorri:
1. Isaac Corres López
2. Javier Azcona Zabalza
3. Nagore San Felices Mateos
4. Eukeni Fernández Garrido
5. Ana Rosa Arróniz Eguílaz
6. Joseba Koldo Pérez Cambra
7. Francisco Javier Lizarraga Mansoa

ARANARACHE
No se celebraron elecciones por falta de
candidatura.

ARAS
No se celebraron elecciones por falta de
candidatura.

ARELLANO
Votantes: 97
Concejales: 4
Partido Votos Concejales
A.I.A        57          4
Agrupación Indep. Antorin:
1. Iñaki Urriza Arrastia
2. José Ignacio Busto Busto
3. Francisco Javier Arrastia Martínez
4. Pedro León Martínez De Morentin Liza-
rraga

ARMAÑANZAS
Votantes: 42
Concejales: 2
Partido Votos Concejales
PSN 28 2
Partido Socialista de Navarra-PSOE:
1. David Pérez De Albéniz Crespo (Indep.)
2. Francisco Javier Oyón Sanz (Indep.)

ARRÓNIZ
Votantes: 575
Concejales: 9
Partido Votos Concejales
PSN 379 9
Partido Socialista de Navarra-PSOE:
1. Antonio Ángel Moleón Segura
2. Laura Echeverría Azcona (Indep.)
3. Miguel Ángel Pascual Iturralde
4. María Pilar Pellejero Miró (Indep.)
5. Victoriano Haro Urman (Independiente)
6. Jesús Ángel Martínez Garraza (Indep.)
7. Carlos Lerga San Martín (Independiente)
8. Javier Barbarin Alegría
9. Javier Martínez Echeverría (Indep.)

AYEGUI
Votantes: 1.167
Concejales: 11
Partido Votos Concejales
A.U.                    634          7
EH BILDU           268       3
GEROA BAI        178       1
Ayegui Unido:
1. Leonardo Camaces Murillo
2. Concepción Galdeano Hermoso de Men-
doza
3. José Luis Etayo Ciordia
4. Asier Díez Paternáin
5. José Manuel Galdeano Hermoso de
Mendoza
6. Miguel Ángel Iglesias Camaces
7. Juan María Yanci López
EH Bildu:
1. Félix Ángel Alonso Ichaso
2. Juan Luis Camarero López
3. Francisco Javier Puerta Ezcurra
Geroa Bai:
1. Iñaki Aguirre Pérez

AZUELO
Votantes: 23
Concejales: 3
Partido Votos Concejales
GEROA BAI       14       3
Geroa Bai:
1. Roberto Crespo Morentin
2. Itziar Uriarte Crespo
3. Félix Ruiz de Gaona Sánchez

BARBARIN
Votantes: 39
Concejales: 3
Partido Votos Concejales
P.B                         24            3
Agrupación electores por Barbarin:
1. María Carmen Puerta Extremera
2. Miguel Ángel Etayo Ganuza
3. Luis Ricardo Vélaz Arbizu

BARGOTA
No se celebraron elecciones por falta de
candidatura.

CABREDO
Votantes: 64
Concejales: 2
Partido Votos Concejales
A.I.O.      45            2
Agrupación Independiente Otxanda:
1. Aranzazu Fernández Cayetano
2. Iratxe Arana Valerdi

CIRAUQUI
Votantes: 282
Concejales: 7
Partido Votos Concejales
C.A.I.  217            7
Candidatura Asamblearia Indep:
1. Julio Laita Zabala (Independiente)
2. María De Los Ángeles Rodríguez Bricio
(Independiente)
3. Aritz Apesteguía Esparza (Independien-
te)
4. Edurne Crelgo Hermoso (Independiente)
5. José Joaquín Sierra Hermoso (Indepen-
diente)
6. Oihane Delgado Zabala (Independiente)
7. Iván Cuéllar Urdiain (Independiente)

DESOJO
Votantes: 59
Concejales: 3
Partido Votos Concejales
D.A.  40 2
A.I.S.P.M.         17             1
Desojo adelante:
1. Francisco Javier Pérez Lanz
2. Ana Rosa Yániz Pérez De Albéniz
Agrupación indep. San Pedro Melgar:
1. Emilia Beramendi Eguílaz

DICASTILLO
Votantes: 367
Concejales: 7
Partido Votos Concejales
A.I.M                   311             7
Agrupación indep. Montejurra:
1. Mikel Azcona Molinero
2. Iñaki Suso Espadas
3. Alejandro Goñi Ochotorena
4. Iñaki Hermoso Peñas
5. Maite Goicocheta Urra
6. Javier Oteiza Gurucharri
7. Aitor Sagasti Garnica

EL BUSTO
Votantes: 43
Concejales: 3
Partido Votos Concejales
I.E.B                    26           3
Independientes de El Busto:
1. Javier Ripa Arizaga
2. María Ángeles Arizaga Larumbe
3. Jesús María Bujanda De La Fuente

ESPRONCEDA
Votantes: 89
Concejales: 5
Partido Votos Concejales
A.I.E       54               4
PSOE              33              1
Agrupación indep. de  Espronceda:
1. Lizhet Jhoana Cerpa Paredes
2. Miguel Á. Valencia Álvarez de Eulate
3. Enrique Rodríguez Ortigosa
4. Verónica Irisarri Valencia
Partido Socialista de Navarra-PSOE:
1. Ángel María Fernández Azpilicueta
(Independiente)

ETAYO
Votantes: 40
Concejales: 3
Partido Votos Concejales
C.I.E.               27            3
Candidatura independiente de Etayo:
1. Jenaro Justo Pascual Desojo
2. Laura Alegría Sos
3. María Begoña Fernández Salinas

EULATE
Votantes: 154
Concejales: 7
Partido Votos Concejales
A.E.E                 141             7
Agrupación Electoral Eulate:
1. María Idoya Martínez de la Hidalga
Jarequi
2. Joseba García de Eulate Ruiz de Larra-
mendi
3. Maite Arteaga Díaz
4. María Pilar Sanz Fernández
5. María Cristina García Baquedano
6. Carmelo Álvarez De Eulate García
7. Ricardo Jonás San Martín Ruiz de Azúa

GENEVILLA
Votantes: 53
Concejales: 3
Partido Votos Concejales
A.I.E.L.                31              2
NAVARRA +     20         1
Agrupación Indep. El Encinedo:
1. Alberto Arriaga Ruiz de Infante
2. María Asunción Landa Gil
Navarra Suma:
1. Esteban Echagoyen Arriaga

GUESÁLAZ
Votantes: 287
Concejales: 7
Partido Votos Concejales
A.I.G.-G.T.I.               118 3
G.H.                          108  3
CG-GZ                         54 1
Agrupación Independiente Guesalaz-
Gesalazko Talde Independentea:
1. Iván Antonio Urra Caro
2. Yolanda Azanza Ros
3. Daniel Bujanda Eraso
Guesálaz por sus pueblos/herrien
alde:
1. Pedro José Soto Eguren
2. Juan José García González
3. Nerea Basterra Igea
Contigo Guesálaz-Gesaltz zurekin:
1. Beatriz Comesaña Puime

GUIRGUILLANO
Votantes: 50
Concejales: 3
Partido Votos Concejales
A.E.A..                   24           2
Orendain               22  1
Agrupación de Electores Aparra:
1. Fco. Javier López de San Román Laño
2. Rubén Senosiain Urbistondo
Orendain:
1. Alberto Pérez de Ciriza Pérez de la
Borda

IGÚZQUIZA
Votantes: 161
Concejales: 7
Partido Votos Concejales
SED                       141            7
San Esteban de Deio:
1. José Ignacio Urra Fernández
2. Víctor de Antonio Latienda
3. Raúl Galdeano Álvarea
4. Isabel Sanz Bueno
5. María Victoria Valencia Casi
6. Víctor Ábrego Arlegui
7. Luis Fernando Sáez de Jáuregui Pérez

RESULTADOS DE LOS MUNICIPIOS
DE TIERRA ESTELLA
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LANA
Votantes: 112
Concejales: 5
Partido Votos Concejales
A.I.S.               33   2
A.I.L.          32      2*
A.I.L.                      27 1
A.I.V           24            -
* Resultado provisional, empate a resolver
por la junta electoral
Agrupacion Independiente San Anton:
1. José Javier Galdeano Asarta
2. José Miguel Gaviria Redondo
Independiente de Lana:
1. Eduardo Landa Martínez
2. Pedro Félix Piérola García
Agrupación Independiente Vivero:
1. Miguel Ángel Martínez Álvarez

LAPOBLACIÓN
Votantes: 85
Concejales: 5
Partido Votos Concejales
A.I.L.M.          43              4
L.P.M              28              1
Agrupación Indep. Lapoblación-
Meano:
1. Ernesto Apiñaniz Remirez
2. Saturnino Domaica López
3. Javier Martínez Fernández de Las Heras
4. José María Sáez Pérez
Independiente Lapoblación-Meano:
1. Lorenzo Herrera Velasco

LARRAONA
Votantes:54
Concejales: 5
Partido Votos Concejales
A.E.L.                 44            5
Agrupación Electoral Larraona:
1. Tomás Andueza Riezu
2. Raquel Fernandez Ballesteros
3. Patricia Sanz García de Baquedano
4. María Flora Gaviria Andueza
5. Ana Sáez de Jauregui Portillo

LEGARIA
Votantes:70
Concejales: 5
Partido Votos Concejales
C.I.L.                      50        5
Candidatura indep. de Legaria:
1. José Javier Echeverría Martínez
2. Francisco Javier Martínez López
3. Mª Concepción Palomar Sanz
4. Rosa Mª Sanz Sainz
5. Adolfo Muneta Lanz

LEZAUN
No se celebraron elecciones por falta de
candidatura.

LOS ARCOS
Votantes:704
Concejales: 9
Partido Votos Concejales
T.P.L.A.               373      5
I.L.A                    310     4
Trabajando por Los Arcos:
1. Javier Chasco Abáigar
2. Francisco Javier Artola El Busto
3. María Suberviola Ursua
4. Miguel Ángel Barrigon Abarquero
5. María Soledad Sanz de Galdeano
Independientes por Los Arcos:
1. Germán Jiménez García Villoslada
2. Raquel Echeverría Sádaba
3. Fernando García de Galdiano Goicoe-
chea
4. Arantxa Latienda Azcona

LUQUIN
Votantes:81
Concejales: 5
Partido Votos Concejales
I.L.                      35           5
Independientes de Luquin:
1. Aurelio Pardo Gil
2. Miguel Ángel Urabayen Gil
3. María Amparo Bacaicoa Andion
4. Concepción Urabayen Sanz de Galdeano
5. Raúl Bacaicoa Fernández

MAÑERU
Votantes: 265
Concejales: 7
Partido Votos Concejales
M.A                     208       7
Mañeruko aukera:
1. Nuria García Aróstegui
2. Ruben Irisarri Arbeloa
3. Sonia Martínez Marañon
4. Eduardo Usoz Sola
5. Iñaki Obregozo Istilart
6. Patricia Echarren Salvatierra
7. Arantzazu Martínez Unanua

MARAÑÓN
Votantes:32
Concejales: 3
Partido Votos Concejales
PSOE             24      3
Partido Socialista de Navarra-PSOE:
1. Laura Corres Martín (Independiente)
2. Jorge López de Echazarreta Martínez De
Alegría (Independiente)
3. Jose Tamayo Valencia (Independiente)

MENDAZA
Votantes:167
Concejales: 7
Partido Votos Concejales
A.E.L.B 144        7
Agrupación Electoral La Berrueza:
1. Javier Senosiáin Paternáin
2. Víctor Javier Álvarez De Eulate Pérez
3. Joana Eguílaz Fernández
4. Luisa Lucila Monreal Oroquieta
5. María Jesús Fernández Díaz
6. Laura Aramendía Villar
7. Pablo Simón Alecha Basterra

METAUTEN
Votantes:198
Concejales: 7
Partido Votos Concejales
A.IS.H.T. 144      4
A.M.             79        3
Agrupación Indep. Sartzaleta Herri
Taldea:
1. Oihana Beraza Martínez
2. Cristina Zudaire Landa
3. Andrea Catala Andueza
4. Roberto Garayo Oses
Agrupación Metauten:
1. Francisco Jesús Gómez Urbiso
2. María Reyes Alfaro Ruiz
3. Marta Zudaire Sainz

MIRAFUENTES
No se celebraron elecciones por falta de
candidatura.

MORENTIN
Votantes:64
Concejales: 3
Partido Votos Concejales
A.M                     22           3
Agrupación Montejurra:
1. María Pilar Barbarin López
2. Sergio García Urabayen
3. Beatriz López Lara

MUÉS
Votantes: 50
Concejales: 3
Partido Votos Concejales
I.E (n)                  25           2
AIM                    21      1
Coalición Electoral Izquierda Ezkerra:
1. Juan José Álvarez Maeztu
2. José Ramón Gastón Troitiño
Independiente de Mués:
1. Selene Guisasola Villoslada

MURIETA
No se celebraron elecciones por falta de
candidatura.

NAZAR
Votantes:28
Concejales: 3
Partido Votos Concejales
A.E.K                    18          2
A.I.N                     10          1
Agrupación Electoral Kostalera:
1. Alfonso Morrás Ruiz De Villalva
2. Javier De Acha Morrás
3. Oskar Zudaire Crespo
Agrupación Electoral Indep. de Nazar:
1. Pedro Adolfo Bujanda Cirauqui

OCO
Votantes: 43
Concejales: 3
Partido Votos Concejales
C.I.O        24  3
Candidatura Independiente de Oco:
1. Roberto Arbizu Andueza
2. Iñaki Sola Arbizu
3. Javier Bujanda Oroquieta

OLEJUA
Votantes:39
Concejales: 3
Partido Votos Concejales
C.O.                  21       2
C.I.O                   16    1
Candidatura de Olejua:
1. Alfredo Vicente Sánchez
2. Javier Ignacio Maeztu Eraso
Candidatura Independiente de Olejua:
1. Asier Arrastia Andía

OTEIZA
Votantes: 586
Concejales: 7
Partido Votos Concejales
MENDIBELZU 416         5
EH BILDU         156         2
Agrupación indep. Mendibelzu:
1. Rubén Martínez Landa
2. Alfredo Larraona López de Dicastillo
3. Eduardo Lara Esparza
4. Mikel Arandigoyen de Miguel
5. Lorena Ibáñez Lacalle
Eh Bildu:
1. Ricardo Azpillaga Alsasua
2. Ekhiotz Prieto Ochoa

SALINAS DE ORO
Votantes: 63
Concejales: 5
Partido Votos Concejales
A.I.Z     42          5
Agrupacion Indep. Zazalaieta:
1. Francisco Javier Eraso Ázqueta
2. María Isabel Azcona Martínez
3. María Mayayo Pascual
4. David Anocíbar Ilzarbe
5. María Ignacia Azcona Azcona

SANSOL
Votantes: 63
Concejales: 3
Partido Votos Concejales
I.S                       27          2                
JU LI SA            32            1
Independientes de Sansol:
1. Francisco Javier Díaz de Ilarraza Sanz
2. María Raquel Lacalle Gomez
Juventudes libertarias de Sansol:
1. Alba Remírez Ruiz

SORLADA
Votantes: 28
Concejales: 2
Partido Votos Concejales
A.I.S.G                15         2
Agrupacion Indep. San Gregorio:
1. Joaquín Lana Marquínez
2. Raquel Lana Monreal

TORRALBA DEL RÍO
Votantes: 83
Concejales: 5
Partido Votos Concejales
T.U             42        4
PSN             38         1
Torralba Unido:
1. María Corres Oses
2. Nuria Carlos Ortigosa
Partido Socialista de Navarra-PSOE:
1. Iñaki Rodríguez Corres (Independiente)

TORRES DEL RÍO
Votantes:76
Concejales: 5
Partido Votos Concejales
NAVARRA +         37        5
Navarra Suma:
1. Juan Luis Pérez Leuza
2. Jesús Pérez Leuza
3. Raquel Fernández Ordóñez
4. Ignacio Gil Arana
5. Miguel Ángel Álvarez Dublán

VALLE DE YERRI
Votantes: 843
Concejales: 9
Partido Votos Concejales
C.P.I.H.       420  5
I.P.Y              375         4
Candidatura Popular Iranzu-Herrikan-
didatura:
1. Eduardo Lezaun Echalar
2. Ana María Mendaza Acedo
3. Eider Eguizabal Etxalar
4. Arrate Urdangarin Gainza
5. Ramiro Ángel Urra Marcotegui
Independientes de Yerri:
1. Fernando Garayalde García
2. Nuria Esparza Barrena
3. Francisco Javier Vergara Ezcurra
4. Miguel Ángel Nuin Ciriza

VIANA
Votantes: 2.349
Concejales: 11
Partido Votos Concejales
NAVARRA SUMA  947       5
PSN-PSOE            661       3
CV/VA            269        1
GERO BAI       245   1
EH BILDU         175        1
Navarra Suma:
1. José Luis Murguiondo Pardo
2. Sara Ojanguren C Hasco
3. Ouadifa El Moukadmi El Marnissi
4. Tomás Martinez de Espronceda Romero
5. Oscar Martínez de San Vicente Matute
Partido Socialista de Navarra-PSOE:
1. María Blanca Yolanda Gonzalez García
2. Eva María García Fernández (Indep)
3. Cristina Rico Sáez (Independiente)
Cambiemos Viana / Viana Aldatu:
1. Carlos Javier Barragán García
Geroa Bai:
1. Jesús Ángel Arandia Miquelez
EH Bildu:
1. María Irantzu Antoñana Ábalos

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN
Votantes:73
Concejales: 3
Partido Votos Concejales
C.M.      39          3
Candidatura Monjardín:
1. Eugenio Fernando Barbarin Luquin
2. Arturo Soto Portillo
3. Sandra Soto Goñi

VILLATUERTA
Votantes: 577
Concejales: 9
Partido Votos Concejales
PSN-PSOE   347   9
Partido Socialista de Navarra-Psoe:
1. José María Ocáriz Basarte (Indep.)
2. Laura Ojer San Vicente (Independiente)
3. Asier Martínez Sanz de Galdeano
(Indep.)
4. Javier Sanz de Galdeano Echávarri
(Indep.)
5. María José Fernández Aguerri
6. Donato Castrillo Herrero
7. María Rosa Muñoz Abascal (Indep.)
8. Raquel Fernández Unsuain (Indep.)
9. Laura Vicuña Sanz (Independiente)

ZÚÑIGA
Votantes:53
Concejales: 5
Partido Votos Concejales
C.U.Z  23   5
Candidatura Unitaria Zuñiga:
1. José Manuel González Ruiz Zuazu
2. Pedro María Oteiza Diaz
3. Raúl Valencia Abáigar
4. Idoia Piudo Castellón
5. Joseba Grandes Casado

Un total de seis muni-
cipios y diecisiete con-
cejos de la comarca
de Tierra Estella no
tienen candidatos. Se
trata de los munici-
pios de Aberin, Ara-
narache, Bargota, Le-
zaun, Mirafuentes y
Murieta y los concejos
de Arbeiza, Galdea-
no, Azanza, Munárriz,
Guembe, Iturgoyen,
Igúzquiza, Urbiola,
Acedo, Mendaza, Ollo-
goyen, Zufía, Alloz,
Arizaleta, Bearin, Vi-
llanueva de Yerri y Zá-
bal. Estas localidades
continuarán con las
actuales corporacio-
nes hasta las próxi-
mas elecciones par-
ciales que se celebra-
rán en torno al mes de
octubre o noviembre.
Si en estas segundas
elecciones tampoco
se presenta ninguna
lista ni candidato, el
Gobierno de Navarra
designará una comi-
sión gestora.

Seis 
municipios 
y diecisiete 
concejos de 
la merindad 
no tienen 
candidato
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Del 24 al 26 de mayo, Estella celebró
la festividad de la Virgen del Puy. Los
actos programados por el
Ayuntamiento para el día de la
patrona coincidieron, este año, al
caer el 25 de mayo con sábado, con
los previstos por la quinta del 91 para
celebrar las Fiestas de la Juventud.
Esta fusión provocó que en Estella
estallara la fiesta y se multiplicara la
población. Cientos de personas
disfrutaron, en la Ciudad del Ega, de
este fin de semana tan especial que
culminó, el domingo 26 de mayo, con
el baile de los 16 gigantes de Tafalla,
Sangüesa, Los Arcos y Estella.

Estella vivió un fin de semana multitudinario, 
del 24 al 26 de mayo, con la fusión de la programación
del día de la patrona y de las Fiestas de la Juventud 

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PUY

Unas fiestas del
Puy a lo grande

La quinta del 91
fue la encargada
de lanzar el
cohete de las
Fiestas de la
Juventud

Los dieciséis gigantes de las comparsas de Sangüesa, Tafalla, Los Arcos y Estella bailaron, en la plaza de los Fueros, ante la atenta mirada de cientos de espectadores.

Un cohete ‘en femenino’.
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HELADERIA

El Día de la Virgen del Puy despertó con
las dianas a cargo de los gaiteros, txistula-
ris y la Banda de Estella. La salida del
Ayuntamiento, con su Comitiva Oficial,
se produjo hacia las 10:30 horas. Los gru-
pos de danzas Larraiza, Virgen del Puy y San
Andrés e Ibai Ega y la banda de Estella pre-
cedieron a la corporación. La subida tuvo
un ‘alto en el camino’ en la calle del Puy en
donde se homenajeó al matrimonio for-
mado por Florencio Ortigosa y Blanca
Osés. El recorrido continuó hasta la Basí-
lica del Puy en donde se ofició una misa en
honor de la patrona.

El cohete de las quintas del 91
A las 12 horas, en la plaza de las Coro-

nación, las quintas del 91 lanzaban el cohete
que anunciaba el inicio de las Fiestas de la

Juventud. Naike Prieto y Marta Arnedillo
encendieron la mecha ‘en femenino’ ya
que tal y como explicaban en el anterior nú-
mero de la revista Calle Mayor, este año, la
mayoría de personas involucradas en la or-
ganización de estas fiestas han sido muje-
res. La música de las txarangas Alkaburua
y Jurramendi animó las calles de la ciudad.
En la plaza de los Fueros, un centenar de
dantzaris se concentraron para celebrar el
decimonoveno Día del Baile de la Era, que
organiza el grupo de danzas Ibai-Ega.

Más de 800 comensales 
en las dos plazas

La buena gastronomía consiguió unir,
en las dos plazas principales de Estella, a
más de 800 comensales. Más de 500 jó-
venes se reunieron en la comida popular or-
ganizada por la quinta del 91. Después de
comer no faltó el bingo. Al otro lado, en la
plaza de Santiago, 355 comensales hacían
honor al gorrín. Un total de 40 gorrines asa-
dos y unos 70 kilos de pochas cocidas
convirtieron la undécima edición de la
Exaltación del Gorrín en todo un éxito. De
postre, no faltaron las famosas alpargatas
y la sobremesa fue amenizada por Chuchín
Ibáñez. Tampoco faltó la animación infan-
til, la ronda copera animó la tarde y el to-
rico de fuego iluminó el fin del día de la pa-
trona. La actuación del Dj y los conciertos
se unieron a la larga noche de fiesta en el
centro de la ciudad.

•

La asociación Navarra Nuevo Futuro
recaudó, del 23 al 26 de mayo, un to-
tal de 4.975 euros en el Mercadillo
Solidario. Desde la ONG agradecen
a los cientos de vecinos que se acer-
caron hasta el puesto instalado en la
antigua imprenta Zunzarren. Una
veintena de voluntarios se encarga-
ron de mantener este espacio soli-
dario abierto. El dinero se destinará
a la generación de recursos para los
proyectos de ayuda a la infancia y la
juventud que tiene la ONG en marcha
en Navarra. En concreto,  para man-
tener las actividades de activación ju-
venil, acceso a la emancipación y edu-
cación de calle; como el proyecto Es-
cuela Móvil o el programa de acti-
vación Pasarelas. 

Nuevo futuro 
recaudó 4.975 € 
en el Mercadillo
Solidario

Foto de grupo de todos y todas las integrantes de la quinta del 91 que se encargaron de organizar las
Fiestas de la Juventud de este año.

Dos ayudantes de la asociación de
Comerciantes cortando trozos de gorrín.
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Dieciséis gigantes de las comparsas de
Tafalla, Sangüesa, Los Arcos y Estella re-
corrieron las calles de la ciudad en la fes-
tividad de la Virgen del Puy. Todos ellos
lucieron más elegantes que nunca. Los
de Tafalla y Sangüesa celebraron su cen-
tenario en compañía de los gigantes de
Los Arcos y Estella. Los dieciséis sor-
prendieron con sus bailes a cientos de ve-
cinos que les acompañaron a lo largo del
recorrido. La comparsa de Estella salió
al completo con los gigantes, los ocho ca-
bezudos y los tres caballicos chepes. La
plaza de San Martín se convirtió en el
punto de encuentro de todas las com-
parsas y desde allí, todas juntas, se di-
rigieron hasta la plaza de los Fueros. To-
das las comparsas realizaron diversas ac-
tuaciones de forma individual y, como co-
lofón, los dieciséis gigantes se despi-
dieron, al son de la música de la banda
de Estella, con una actuación conjunta
que recordaba a la tradicional despedi-
da de los gigantes de las fiestas patro-
nales de agosto.

Las Fiestas de 
la Virgen del Puy
más gigantes

CM 661:Maquetación 1  30/05/19  16:34  Página 15



16 CALLE MAYOR 661 I 31 de mayo de 2019

La sala principal del centro cultural
Los Llanos acogió, el 22 de mayo, la
décimo cuarta edición de la Gala del
Deporte, que reconoce a los
deportistas de la Merindad que han
hecho pódium a lo largo de la pasada
temporada. Se entregaron un total de
291 diplomas a deportistas 15 clubes.
El máximo galardón, ‘Estrella del
Deporte 2018’, recayó en Leire
Aramendía, jugadora del Bera Bera,
equipo guipuzcoano de balonmano
de máxima categoría. La lerinesa se
despide así, con una estrella en la
mano, del que ha sido su gran pasión;
el balonmano.

Deportistas como la triatleta Mariola
Urabayen; el seleccionador de pelota a
mano, Mikel Lana; la esquiadora, Ione
Gangoiti; la atleta, Nerea Izcue y el golfis-
ta, Javier Barcos también optaron al gran
premio. Finalmente, fue Leire Aramen-
día, la jugadora de balonmano del Bera
Bera, la que tras conquistar la Liga en
mayo del año pasado y conseguir el título
de subcampeonas de la Copa Reina, en abril

El nombre de la galardonada se desveló al culminar la gala en la que se entregaron 
291 diplomas a deportistas de la Merindad

GALA DEL DEPORTE

Leire Aramendía consigue una
‘estrella’ en su adiós al balonmano

Nominados a Estrella del Deporte 2018. De izquierda a derecha, Leire Aramendía, María Barcos (hermana de Javier Barcos, que recogió el detalle en su
nombre) junto a el entrenador del C.A. Iranzu, que subió al escenario en nombre de Nerea Izcue; la madre de Ione Gangoiti, en su representación; Mikel Lana y
Mariola Urabayen.

Jugadoras del BM Lizarrería en un momento de la entrega de diplomas.

Club Natación Urederra.
La escuela de Danza Andrés Beraza deleitó a
los asistentes con dos actuaciones.
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Se entregaron 291
diplomas a 15 clubes de
Tierra Estella

del mismo año, se coronó como Estrella del
Deporte 2018. “Desgraciadamente no se
puede vivir toda la vida del deporte pro-
fesional femenino. Es momento de dejar mi
pasión para empezar a trabajar. Espero que
siga habiendo mujeres que recojan premios
como este”, exclamaba Leire Aramendía con
el galardón en la mano.

Un total de 291 diplomas
A lo largo de la gala, presentada por Isi-

dro Jiménez (Cope Tierra Estella, Cadena
100 y Rock FM), e impulsada con el pa-
trocinio de Joyería Relojería Riezu y la
colaboración de dichas emisoras,  se en-
tregaron un total de 291 diplomas a de-
portistas de 15 clubes deportivos de la Me-
rindad. Este año, por motivos de exámenes
y excursiones de fin de curso, muchos de los
obsequiados no pudieron estar presentes.
Recogieron diplomas representantes del
C.D. San Miguel, Lizar Trail Bici, Tri Ur Ga-
zia, Club Bádminton Estella, C. Ciclista
Estella, C.D. Izarra, C.D. Ondalán, Trikua Ki-
rol Elkartea, C. Natación Urederra, Estella
Grupo Esquí, C.A. Iranzu, BM Lizarrería, C.
Ciclista Azkarrak, Club BTT Navarra y
C.D. Arenas.

El toque más artístico y musical de la
gala llegó de la mano de integrantes de la
escuela de danza Andrés Beraza. Animaron
la sala con la interpretaron ‘I feel still’, con
una coreografía de Maite Legarrea y ‘Bet-
ter thas this’, con adaptación de la misma
coreógrafa.

•

‘Estrella de Toda una Vida’
El estellés Bruno Araiz  recogió, de manos de Javier Riezu, patrocinador del evento, el galardón
que reconoce su trayectoria futbolística; un recorrido que culminó el año pasado, tras 25 años
en las filas del Izarra. “Yo no sé cómo se sentirán Cristiano y Messi cuando reciben un premio,
pero yo estoy más contento que unas castañuelas”, expresaba Araiz al recibir el galardón. Mi-
crófono en mano se refirió también a sus alumnos, ya que es profesor de Educación Física en el
colegio de El Puy, y explicó lo siguiente: “Esta mañana me preguntaban cuántos partidos había
que ganar para que te dieran un premio. Yo les he contestado que con lo que hay que quedarse
es con los valores que te aporta el deporte y con las vivencias, que es así como se consiguen los
premios”. Visiblemente emocionado, sus palabras se rompieron al agradecer a sus padres todo
el apoyo recibido y al recordar al Izarra.

‘Estrella Incondicional’
En esta edición, Ricardo Albizu recogió -de manos del alcalde de Estella, Koldo Leoz- el galar-
dón que reconoce su gran labor en la cantera del balonmano, primero en el Itxako y después en
el Lizarrería. “Una constelación de estrellas es lo que haría falta para reconocer a todas las per-
sonas que trabajan por  el balonmano”, expresaba emocionado Ricardo Albizu, quien también ha-
cía referencia a la ilusión por inculcar este deporte a sus hijos.

Más galardones

Bruno Araiz. Ricardo Albizu.
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Lo cierto es que no. Desde el momento en que
me comunicaron que estaba nominada di por he-
cho que iba a recoger el diploma. ¡Imagínate que
alegría cuando pude levantar el trofeo!

¿Qué sentiste cuando dijeron tu nom-
bre?

Estaba flipando. Se vive con mucha emo-
ción debido al formato de entrega del premio.
¡Hasta el final no se sabe nada! Estoy muy muy
contenta de que hayan decidido reconocer el
trabajo que realizamos el año pasado desde el
Bera Bera, equipo con el que conseguí los éxi-
tos que han servido al jurado para otorgarme
este premio.

¿A quién dedicas el galardón?
Sin duda, a mis padres. No sé cuántos ki-

lómetros han podido recorrer para que yo pu-
diera jugar a balonmano. Primero a Andosilla,
luego a Estella, incluso a Pamplona cuando era
convocada por la Selección Navarra. Ellos

Leire Aramendía Yerro (23/04/1993),
de Lerín, fue galardonada el 22 de
mayo como la ‘Estrella del Deporte
2018’; un premio que le reconoce
como la mejor deportista de la
Merindad de la pasada temporada.
Junto a su equipo de máxima
categoría, el Bera Bera de San
Sebastián, consiguió un segundo
puesto en la Copa de la Reina, en abril
de 2018, y se alzaron campeonas de
Liga, en mayo del mismo año. Ahora,
Leire Aramendía dice adiós a su
pasión para iniciar una vida
profesional relacionada con la
Bioquímica. A pocos días de haber
ganado la Copa de la Reina y con la
estrella en la mano, Leire Aramendía
se retira brillando más que nunca.

¿Te esperabas ser la ‘Estrella del De-
porte 2018’?

La jugadora de balonmano recibió 
en Estella el galardón que le reconoce como mejor 
deportista de la temporada 2017-2018

“NO SE PUEDE
PEDIR MÁS, 
ME RETIRO CON
LA ESTRELLA
DEL DEPORTE
EN LA MANO”

PRIMER
PLANO
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Leire
Aramendía
Yerro
Jugadora
profesional de
balonmano
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me han llevado a todos y cada uno de los en-
trenamientos en mi etapa de formación y
eso es lo que me ha permitido crecer como ju-
gadora y ganar títulos o premios como este.

¿Cuándo empezó tu afición por el ba-
lonmano?

Desde que participaba en las actividades
de deporte escolar en Lerín, con unos 10 u 11
años. Practicaba atletismo, bádminton y ba-
lonmano, según la época del año. Y yo tenía
muy claro cuál era mi favorito.

¿Qué es lo que te llevas de todos estos
años como jugadora de balonmano?

El balonmano ha hecho que sea como soy.
Ha estado conmigo en la parte más importante
de mi vida, desde los 14 a los 25 años; los años
en los que más modelas tu personalidad. En-
trenadores, compañeras, amigos, he tenido la
suerte de rodearme siempre de grandes per-
sonas así que, dentro de mí, guardo algo de
cada una de ellas.

¿Por qué dices adiós a tu pasión?
Es una decisión que sabía que tenía que to-

mar desde que terminé la universidad hace tres
años. Estudié Bioquímica y esta disciplina te
obliga a estar continuamente al día, no parar
de estudiar, adquirir experiencia laboral, etc.
Pese a que estos últimos tres años he seguido
estudiando o haciendo prácticas, sentía que no
le dedicaba el tiempo que merecía, no era su-
ficiente. Tenía la cabeza más en mi trabajo que
en el balonmano, así que decidí que este iba a
ser mi último año como deportista y, a partir
de ahora, me volcaré de lleno en mi carrera
como bioquímica. Además, el balonmano te per-
mite vivir de él mientras seas profesional pero,
cuando llegas a los 30 y no puedes seguir ju-
gando, estás en la casilla de salida de nuevo. Es
algo que tenemos que tener muy en cuenta las
balonmanistas. No da para toda la vida.

Una decisión agria que se ha endulzado
con el premio…

La verdad es que sí. A menos de un mes de
retirarme ganamos la Copa de la Reina, aho-
ra, en mi retirada, llega este reconocimiento.
No se puede pedir más, me retiro con la Estrella
del Deporte en la mano y, además, estoy re-
cibiendo mucho cariño.

¿Qué acciones plantearías para que el
deporte femenino esté más reconocido?

Creo que hay que hacer una fuerte labor
de promoción. Todo empieza por ahí. Mostrar
a la gente lo que hacemos y que se enganchen.
A partir de ahí, llegarán los patrocinadores, más
niñas practicarán deporte, se mejorará la
imagen del deporte femenino y se le dará más
valor. Es un camino largo pero creo que se es-
tán dando cada vez pasitos más largos en este
aspecto y eso me alegra, pero aún queda mu-
cho trabajo por hacer.

¿Qué le pides al fututo?
Poder disfrutar de mi trabajo. Estudié

para ello, es otra pasión para mí y espero po-
der seguir creciendo profesionalmente, apren-
diendo cada día y alcanzar la estabilidad que
el balonmano no ha podido darme.

•

Leire Aramendía, con la Estrella del Deporte en la mano, junto a Rubén Goñi, director del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud.

- Balonmano River Ega de Andosilla, en cate-
goría infantil (2005-2007).

- Itxako de Estella. Categorías cadete y juvenil.
También participó en la liga de División de Ho-
nor Plata con el equipo sénior y en algunos
partidos de la liga División de Honor con el Sú-
per Itxako cuando era juvenil (2007-2011).

- Helvetia Alcobendas, en Madrid. Liga División
de Honor Femenina. 5 participaciones en la
Copa de la Reina y en fases previas de EHF
Cup (2011-2016).

- Súper Amara Bera Bera, de San Sebastián
(2016-2019). Campeona de la Súper Copa de
España en 2016 y 2018. Subcampeona de Liga
en 2017 y 2019. Campeona de Liga en 2018.
Subcampeona de la Copa de la Reina en 2017
y 2018. Campeona de la Copa de la Reina en
2019.

- Fase previa de EHF Champions League en
2016 y 2019.

- Fases previas de EHF Cup en 2016/2017 y
2017/2018.

- Fase de grupos de EHF Cup en 2018/2019.
- Jugadora de la Selección Navarra en categoría

infantil, cadete y juvenil.
- Jugadora de la Selección Española en cate-

goría juvenil, júnior, universitaria y absoluta
B. Campeona del mundo universitario en
Antequera 2016.

Trayectoria y 
palmarés

s
PRIMER
PLANO
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Cómo valora
los resultados
de las
elecciones 
en Estella?
Después de una intensa jornada
electoral, la del pasado 26 de mayo,
Estella se encuentra a la espera de
conocer el nombre del próximo al-
calde. Navarra Suma ha sido la
fuerza más votada en la ciudad del
Ega con 2.530 votos (35,55% de
los votos). Le sigue EH Bildu con
2.009 votos (28,23%). Y se posi-
ciona como tercera fuerza el PSN
con 1.261 votos (17,72%). Con la ca-
ída de Geroa Bai y la desaparición
de Ahora Orain y Podemos, el Go-
bierno del tripartito pierde su ma-
yoría y es el PSN quien tiene el po-
der para decidir quién será el pró-
ximo alcalde de Estella-Lizarra. En
Calle Mayor hemos salido a las ca-
lles para preguntar a los vian-
dantes sobres los resultados de es-
tas nuevas elecciones.

La verdad es que me han gustado los re-
sultados sobre todo porque el actual al-
calde no estaba por el tema taurino y el
que parece que va a salir sí está más de
acuerdo.

ANDRÉS AMADO MARCHENA
72 años. Jubilado. San Sebastián

Todavía no lo he analizado bien, pero por
lo que dicen parece que es para mejor.

JOSEFA ROMERO FIDALGO
73 años. Jubilada. Estella

No entiendo de política. Además no pude
votar porque no tenía el DNI.

EPIFANIO ECHEVERRÍA
MARTÍNEZ
83 años. Jubilado. Aramendía Mal. No me esperaba la desaparición de

los partidos minoritarios.

MIGUEL ALÉN BAQUERO
60 años. Desempleado. Estella

El resultado es lo que ha querido una par-
te de la ciudadanía. Si queremos ser de-
mócratas, hay que respetarlo. Como dijo
el Conde Lampedusa, vamos a cambiarlo
todo para que no cambie nada.

JESÚS LUIS GANUZA
CHASCO
68 años. Jubilado. Estella

Me parece muy bien. Es lo que yo espe-
raba así que estoy contento. Aunque
pendiente de cómo se arreglen ahora las
cosas.

JOSÉ IGNACIO DÍAZ
SÁNCHEZ
76 años. Jubilado. Estella
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El mes de junio, de este año, pasará a formar
parte de la historia de Estella. Preparen ya los
bañadores, bikinis, toallas, sombreros,
chancletas y gafas de sol porque… ¡Vaya, vaya,
aquí sí hay playa! La ciudad del Ega recupera
este verano la playa fluvial de Los Llanos que
estuvo operativa desde los años 50 hasta 1981.
El proyecto fue uno de los elegidos por los
ciudadanos en los presupuestos participativos
de 2018. Lo presentó Garbiñe Basarte con el
objetivo de recuperar para las nuevas
generaciones una zona de ocio de la cual habían
disfrutado antiguamente numerosos ciudadanos
y turistas.

A corto plazo y ya con los permisos de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro está previsto el recu-
brimiento del suelo, con un total de 150 toneladas de
arena fina y la colocación de dos casetas para los ves-
tuarios. También se limpiará y se desbrozará la zona. Hay
que recalcar que será un playa sin socorrista y que cuan-
do el verano culmine, el Ayuntamiento se encargará de
recoger y almacenar las dos casetas y la arena de la pla-
ya. El proyecto contará con una segunda fase -que to-
davía no tiene los permisos necesarios y que se lleva-
rá a cabo el año que viene- que consiste en crear una
pequeña presa para que la playa tenga más agua, es de-
cir, crear una especie de piscina natural. Se recupera así
una zona de ocio y disfrute que permitirá a los vecinos
y visitantes darse un chapuzón en las aguas del río Ega.

•

La ciudad de Estella recuperará en junio la playa fluvial de Los Llanos 

PARTICIPACIÓN

¡Vaya, vaya, 
aquí sí hay playa!

- Ubicación. Parque de Los Llanos, a la altura del chiringuito de la
Hormiga. 

- 150 toneladas de arena fina.
- Extensión. 100 metros de longitud.
- 2 casetas de madera como vestuarios.

CLAVES Y
Vista general de la zona que se va a recuperar como playa fluvial.
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FOTONOTICIA

La asociación de Comerciantes, Hostelería 
y Servicios sortea 6.000 euros en junio

Bajo el título ‘¡Sueña con 6.000 euros para tus compras, y hazlo realidad comprando
en Estella-Lizarra’, la asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de la ciudad
repartirá 6.000 euros en dos sorteos que tendrán lugar el mes de junio. El primero se
celebrará el 8 de junio, a las 20:30 horas, en la plaza de los Fueros. Los clientes que
hayan realizado compras en los establecimientos asociados, desde el 15 de mayo al
8 de junio, recibirán boletos válidos para el sorteo de tres premios de 1.000 euros cada
uno. El segundo sorteo será el 29 de junio, a las 20:30 horas, en la plaza de los Fue-
ros. Se repartirán otros 3.000 euros, en premios de 1.000 euros, entre las personas
que hayan comprado en los establecimientos asociados del 9 al 29 de junio. Para la
adjudicación de premios, los poseedores de los boletos premiados deberán estar pre-
sentes. Los agraciados dispondrán de un mes para realizar las compras. Participan en
la iniciativa 78 establecimientos asociados y se repartirán más de 66.000 boletos.

Atacan a una señal
contra las agresiones
sexistas en Améscoa

La Asociación de mujeres Ameskoa
Morea junto con el Ayuntamiento de
Améscoa Baja manifestaron en un
comunicado su rechazo al “grave
ataque producido la madrugada del
18 al 19 de mayo sobre la señal
contra las agresiones sexistas”. La
señal fue arrancada y sustraída del
lugar en el que se encontraba. Am-
bas entidades entienden este acto
como un “ataque deliberado y pre-
meditado, tratándose de una agre-
sión machista directa sobre una
señal que representa el compromi-
so de la sociedad frente a las agre-
siones sexistas en particular y la vio-
lencia de género en general”. Esta
señal formaba parte de un con-
junto de señalizaciones colocadas en
ambas entradas del valle por parte
del Ayuntamiento de Larraona y
del Ayuntamiento de Améscoa Baja.
“Es un insulto hacia todas las mu-
jeres que han sufrido y/o sufren vio-
lencia de género”, expresan. Por su
parte, el Ayuntamiento de Améscoa
Baja se ha comprometido a la colo-
cación de otra señal y a seguir tra-
bajando en esta línea, al igual que los
otros tres Ayuntamientos del valle:
Aranarache, Eulate y Larraona.
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De izquierda a derecha. Pili Muneta, enfermera; Eva Aragonés, pediatra y vocal de la comisión; Gabriel
Durán, jefe de sección de Pediatría; Rosa López, técnica de Gestión Sanitaria y secretaria de la comisión;
Silvia Ainzúa, jefa de la Unidad Materno Infantil y presidenta de la comisión; el matrimonio formado por
Koldo del Río y Olga Leorza, que amamanta a su pequeña Lea, y la auxiliar, Mª Puy Comas.

primeros meses. Además, es muy impor-
tante que todos los profesionales involu-
crados vayamos en la misma línea. Para ello
hay que seguir formando a los profesio-
nales”,  informaban Silvia Ainzúa y Gabriel
Durán a Calle Mayor.

A por la fase de Difusión
La Comisión de Lactancia Materna del

Hospital García Orcoyen ya ha iniciado los
trabajos para preparar la acreditación de
la fase 3D: la difusión de la normativa de
Lactancia Materna del Hospital, la forma-

El Hospital García Orcoyen, de
Estella, ha obtenido el segundo nivel
de acreditación como hospital IHAN
(Iniciativa para la Humanización de la
Asistencia al Nacimiento y la
Lactancia), que impulsan UNICEF y la
OMS y que tiene como objetivo
proporcionar a los centros sanitarios
un programa de acreditación que les
ayude a adoptar las prácticas que
protejan, promuevan y apoyen la
lactancia materna exclusiva desde el
nacimiento. El Comité Ejecutivo de la
IHAN acredita la segunda fase del
proceso al García Orcoyen "por el
excelente trabajo realizado así como
por su afán de superación y mejora
continua".

Detrás de este gran trabajo está la
Comisión de Lactancia Materna del Área
de Salud de Estella. “Es un reconocimien-
to al buen trabajo realizado”, expresaba Sil-
via Ainzúa, presidenta de la Comisión y jefa
de la Unidad Materno - Infantil del García
Orcoyen. Por su parte, Gabriel Durán,  jefe
de la sección de Pediatría, recalcaba que es
un orgullo recibir este tipo de reconoci-
mientos pero que no hay que olvidar que
el García Orcoyen lleva más de diez años
trabajando en la promoción activa de la lac-
tancia. Hay que recordar que el García Or-
coyen fue pionero en Navarra en iniciar este
tipo de acciones y el primer centro sanitario
navarro en crear una comisión para trabajar
en la promoción de la lactancia. Ya desde
2006 se impulsó el contacto piel con piel,
la cohabitación de los recién nacidos con
sus madres las 24 horas del día y la retira-
da de biberones, suplementos y chupetes
de manera sistemática. También desde
entonces se siguen impartiendo cursos
de formación para profesionales. “Lo más
importante es una promoción activa de la
lactancia y para ello hay que informar a las
madres, ya desde el embarazo, y apoyarlas
de manera incondicional, sobre todo, en los

El centro sanitario ha superado la segunda fase, de Desarrollo, para la acreditación como hospital IHAN

SALUD

El Hospital García Orcoyen,
reconocido por sus prácticas 
de apoyo a la lactancia

ción de los profesionales, la elaboración y
revisión de los protocolos y guías de aten-
ción a la lactancia y al parto normal y a las
madres que no amamantan, la elabora-
ción de materiales informativos y de difu-
sión y el compromiso de respetar el Códi-
go de Comercialización de Sucedáneos de
Leche Materna.

El proceso para obtener el IHAN con-
templa cuatro fases (Descubrimiento, De -
sarrollo, Difusión, y Designación) en las que
se exige implantar los diez pasos para el éxi-
to de la lactancia materna establecidos por
la OMS, acatar el código de comercializa-
ción de sucedáneos, conseguir al menos un
75% de lactancia materna exclusiva al alta
de la maternidad, atender de forma res-
petuosa y amigable a la madre en el parto
y ofrecer el apoyo necesario a la madre que
decide no amamantar. 

También se está trabajando en la acre-
ditación de los equipos de Atención Pri-
maría de los centros de salud de Allo, An-
cín-Améscoa, Estella, Lodosa, Los Arcos, San
Adrián, Viana y Villatuerta. 

•

En 2015, un 61,2% de bebés seguían
lactando con 6 meses (31,5% con lac-
tancia exclusiva). En 2017 el porcen-
taje de lactantes con 6 meses aumentó
hasta el 64,9% (y hasta el 35,4% en
el caso de lactancia exclusiva), según
el Gobierno de Navarra.

DATOS
Y
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disfrutar de una de las grandes novedades;
la Escuela de Danza de Navarra ofrecerá
una innovadora actuación. “Los alumnos in-
terpretarán 13 obras de música clásica, es-
pañola, contemporánea y flamenca”, ex-
plicaba en la presentación del evento, Cris-
tina Álvarez, directora de la escuela. El even-
to finalizará con degustación gastronómi-
ca y cata de vinos. El día 9 de junio, dentro
de la iniciativa ‘De Románico Música y
Vino’, se llevará a cabo otra visita guiada al
monasterio que, en este caso, explicará la
relación de los monasterios cistercienses
con el Camino de Santiago. El plato fuerte
llegará a las 12 horas con la actuación, en
la iglesia, del concierto coral ‘Per Agrum’, a
cargo de la Federación de Coros de Nava-
rra. “Participan 180 niños, de los coros de
Marcilla, Tafalla, Ikastola Paz de Ziganda y
Noain. Un concierto de estas característi-
cas en un lugar como este, va a ser una ma-
ravilla”, expresaba Carlos Gorricho, presi-

dente de la Federación de Coros de Nava-
rra, en la presentación del evento. Una cata
de vinos y degustación de productos de la
zona pondrá fin a la iniciativa. Será el do-
mingo 16 de junio cuando arranque ‘In
Vino Veritas’/’En el vino está la verdad’. El
grupo de teatro Kilkarrak vuelve a animar
las visitas teatralizadas, un total de seis, con
un novedoso guion que tiene como gran
protagonista al Cister y a la gastronomía del
medievo. Al finalizar cada visita, los asis-
tentes podrán disfrutar de la mejor gas-
tronomía gourmet.

•

‘De Románico Danza y Vino e In vino
Veritas, con Reino Gourmet’ es el
título del nuevo proyecto que ha
diseñado la asociación turística
Tierras de Iranzu con la colaboración
de Gobierno de Navarra, Fundación
Caja Navarra y Reyno Gourmet. En
este caso, arte y gastronomía toman
protagonismo para sorprender a los
asistentes con el mejor románico.

El primer evento tendrá lugar el 1 de ju-
nio, a las 19 horas, en la Iglesia Abacial del
Monasterio de Iranzu. Se trata de un con-
cierto de la Orquesta de Cámara Paulino
Otamendi, que lleva por título ‘Descu-
briendo tesoros escondidos’. Al día si-
guiente, el 2 de junio, arrancará ‘De Ro-
mánico Danza y Vino, con Reino Gourmet’
con una visita guiada por el monasterio, que
tendrá como temática la cocina de los
monjes. Acto seguido los asistentes podrán

La asociación turística Tierras de Iranzu con la colaboración de diferentes entidades 
ha forjado un potente  proyecto para el mes de junio

TURISMO

Danza, música, gastronomía y teatro
para realzar el mejor románico

Brígida Goñi, Mariví Goñi, Pedro Echávarri, Alberto Pagola (monje), Iciar Inza, Charo Apesteguía, Carlos Gorricho, Jesús Jiménez y Cristina Álvarez junto a
cuatro alumnos de la Escuela Navarra de Danza.

El 9 de junio actuarán
un total de 180 niños
de cuatro coros
navarros
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1 DE JUNIO.
CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE 
CÁMARA PAULINO OTAMENDI. 
“DESCUBRIENDO TESOROS 
ESCONDIDOS”
Lugar: Iglesia Abacial del Monasterio de
Iranzu.
Hora: 19 horas.
Entrada libre y gratuita.
El programa que se presenta pretende hacer
un recorrido musical a través de diferentes
épocas y estilos. Desde la Edad Media has-
ta nuestros días, pasando por músicas del 
Renacimiento.

2 DE JUNIO.
‘DE ROMÁNICO DANZA Y VINO, 
CON REYNO GOURMET’
Precio: Adultos 4 euros/niños 3 euros
- Visita guiada al Monasterio de Iran-

zu, a las 11 horas, a cargo de Ana Ular-
gui, doctora en Historia del Arte.
Los asistentes recorrerán el Monasterio
guiados por una temática principal: la co-
cina de los monjes y la evolución gastro-
nómica en los monasterios cistercienses.

- Danza en el monasterio. Escuela de
Danza de Navarra, a las 12:15 horas.
Innovadora actuación de alumnos y alum-
nas de la Escuela de Danza de Navarra, que
interpretarán 13 obras de danza clásica, es-
pañola, contemporánea y flamenca.

- Degustación y Masterchef de pro-
ductos Reyno Gourmet, a las 13:15 ho-
ras, a cargo de Juan Carlos Fernández,
del Txoko de Juan Carlos.

- Cata de vinos de bodegas restauran-
te Aroa y bodegas Tándem, a las 13:30
horas.

9 DE JUNIO.
‘DE ROMÁNICO MÚSICA Y VINO’
Precio: Adultos 4 euros/niños 3 euros.
- Visita guiada al Monasterio de Iran-

zu. “El Románico y el Camino de San-
tiago”, a las 11 horas, a cargo de Ana
Ulargui, doctora en Historia del Arte.

Los asistentes recorrerán el monasterio
guiados por la gran influencia del Camino
de Santiago en el románico y en los mo-
nasterios cistercienses.

- Concierto coral ‘Per Agrum’. Federa-
ción de Coros de Navarra, a las 12 ho-
ras, en la iglesia. 
Un total de 180 niños de cuatro coros de
Navarra ofrecerán un espectacular con-
cierto. Estarán acompañados por la músi-
ca de un piano y por su director Josu El-
berdin, compositor de la obra.

- Cata de vinos de bodegas Lezaun, a las
13:30 horas y posterior degustación de
productos de Tierras de Iranzu.

‘IN VINO VERITAS, CON REYNO
GOURMET’. Seis visitas teatralizadas 
en el Monasterio.
Fechas y horas: 
16 de junio a las 12 horas
22 de junio a las 18 horas
23 de junio a las 12 y 18 horas
30 de junio a las 12 y 18 horas
Precio: Adultos 5 euros/niños 3 euros.
Grupo de teatro: Kilkarrak.
Este grupo de teatro vuelve con un novedo-
so guion que tiene como protagonista a El
Cister y la gastronomía del medievo. Se han
diseñado nuevos personajes y escenas en las
que la producción de alimentos, el vino, y la
forma de alimentarse y cocinar de los mon-
jes serán los grandes protagonistas.

Reservas: en el 646185264 o en el correo:
info@tierrasdeiranzu.com o en la web:
www.tierrasdeiranzu.com

Un mes de junio lleno de iniciativas
en Tierras de Iranzu

Más 1.000 personas
participaron en 
‘El Bosque Mágico’

Las ecorrutas teatralizadas mi-
tológicas por el Cañón del río
Iranzu, que se llevaron a cabo en
abril y mayo, acogieron a más de
1.000 participantes. El proyec-
to fue diseñado y dirigido por la
asociación turística Tierras de
Iranzu con la financiación de Go-
bierno de Navarra y Fundación
Caja Navarra. Esta última, pre-
mió al proyecto como ‘el más in-
novador’ de todos los presenta-
dos el año pasado. Más de 20
personajes acercaron el medio
ambiente, la historia del Mo-
nasterio de Iranzu, la brujería
navarra, la mitología y las tra-
diciones, a los asistentes.
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El Escondite
Siete  personas del grupo protagonizarán la obra ‘El Rey
Tuerto’ en el escenario del centro cultural Los Llanos, el 2
de junio, con la colaboración del grupo de danza africana
‘Wontafare’

Teatro para cuestión-arte

La historia del grupo de teatro ‘El Escondite’ se remonta
a 2010 cuando Beatriz Cornago, directora del colectivo,
recibe una llamada desde Larrión para ofrecerle la
posibilidad de dar un taller de teatro a un grupo de
vecinas de la localidad que estaban interesadas. Beatriz
accedió y, desde entonces, dirige a este pequeño grupo
de teatro amateur que apuesta por obras que provoquen
la autocuestión sobre temas sociales y de la vida misma.
Con gran ilusión, ‘El Escondite’ actuará en el centro
cultural Los Llanos, el 2 de junio, con la obra ‘El Rey
Tuerto’.

En sus inicios, eran alrededor de 12 habitantes los que acu-
dían a la ludoteca de Larrión a dar clases de teatro. “En su ma-
yoría eran madres e hijas, dos generaciones, una de unos 40 años
y la otra de entre 18 y 22 años. Necesitábamos una obra que en-
cajara con ambas generaciones y surgió ‘El Escondite’, que dio
nombre al grupo”, explicaba Beatriz Cornago, directora del co-
lectivo y creadora de varias de las obras interpretadas por el gru-
po. Esta primera pieza, tan clave para el grupo, trataba sobre la
exclusión social. La protagonista era una chica que tenía pro-
blemas de sociabilización y estaba anclada en una fábrica rodeada
de muñecos. Cuando intenta salir de allí para sociabilizarse, se
encuentra con una sociedad con la que no encaja. Finalmente,
vuelve a la fábrica ya que ni ella ni la sociedad estaban prepa-
radas para acogerse mutuamente. “También creo que el nom-

Los integrantes del grupo de teatro ‘El Escondite’, de Larrión, en uno de los ensayos de la obra ‘El Rey Tuerto’.

26 CALLE MAYOR 661 I 31 de mayo de 2019

CM 661:Maquetación 1  30/05/19  16:35  Página 26



ASOCIACIONES

FUNDACIÓN. El grupo se crea en fe-
brero de 2010 y se inscribe como aso-
ciación en agosto de 2013.

LOCALIDAD. Larrión.

COMPONENTES ACTUALES. Mª
Carmen Armendáriz, Carla Ruiz, Eli-
sa Gómez, Enrique Merino, Ander
Osés, Rakel Ruiz, Edurne Ruiz y
 Beatriz Cornago.

DIRECTORA. Beatriz Cornago. Con-
tacto: 653-662-441

FINANCIACIÓN. Autofinanciación.
Los componentes ponen un dinero al
mes para las clases y el beneficio re-
caudado en las actuaciones es des-
tinado a la creación de las obras de
teatro.

ACTUACIONES: domingo 2 de ju-
nio, en el centro cultural Los Llanos
de Estella-Lizarra, a las 19 horas. ‘El
Rey Tuerto’. 

ASÍ ES
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‘El Escondite’ actúa en Estella-Liza-
rra el próximo domingo 2 de junio,
en el centro cultural Los Llanos, a las
19 horas. El precio de la entrada es
de 5 euros. La obra: ‘El Rey Tuerto’.
Se trata de una comedia negra es-
crita por Marc Crehuet que refleja el
control al que se ven sometidos los
ciudadanos por la grandes empresas
que gestionan las decisiones de
estado. Un obra que ‘El Escondite’ ha
creado a lo largo de los dos últimos
años y que ya la estrenó con gran
éxito en la Escuela Navarra de Tea-
tro y en el Jazar de Pamplona. La
obra cuenta con la colaboración del
grupo de danza africana de Estella-
Lizarra,’ Wontafare’. 

‘El Rey Tuerto’. 
2 de junio en Estella
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bre encaja muy bien con el grupo de teatro
ya que cada obra la trabajamos mucho y nos
cuesta mucho montarla y llevarla a escena.
Así que se podría decir que estamos ‘es-
condidos’ hasta que estrenamos y, es en-
tonces, cuando vemos la luz y el público
aprecia el gran trabajo que hay detrás”, ex-
presaba Beatriz a Calle Mayor. 

Al año siguiente, el grupo de teatro
amateur de Larrión comenzó a forjar ‘En-
tre Espejismos’, un Cabaret cuántico am-
bientado en los años 30, pero conectado
con la actualidad, que combinaba coreo-
grafía, trucos de magia, momentos deca-
dentes y divertidos. Con esta obra actua-
ron en la Escuela Navarra de Teatro, en los
entonces Golem de Estella y en diversas
localidades de Navarra y País Vasco. Fue
por esta época cuando el grupo decidió ins-
cribirse como asociación, en agosto de
2013. Las clases continuaron con la diná-
mica establecida, unas temporadas el
grupo se formaba a nivel general para cen-

trarse, después, en los montajes específi-
cos de las obras. “El siguiente trabajo,
que tocaba el tema de la violencia, no sa-
lió a la luz.  Hicimos escenas y trabajos con
música y percusión, pero al final, no pudo
salir adelante. Fue cuando decidimos
apostar por una adaptación de la Ópera Pá-
nica de Jodoviski ya que por aquel en-
tonces el grupo de teatro había perdido
parte de sus integrantes”, informa Beatriz
Cornago.

‘El Rey Tuerto’, de Marc Crehuet, de-
volvió la ilusión al grupo. Un gran trabajo
que se verá compensado el 2 de junio, en
el centro cultural Los Llanos, con los aplau-
sos del público.

Desde el grupo de teatro de Larrión ani-
man a las personas interesadas  a que se
unan al colectivo y acudan a  los ensayos,
que se llevan a cabo los jueves o viernes, de
19:30 a 22:30 horas, en la ludoteca de la lo-
calidad de Larrión.

•

¿Qué es lo que más valoras del
grupo?
Me quedo con la familia que hemos
creado. Es un equipo con mucha ca-
pacidad creativa y es una maravilla
el trato y la acogida que tenemos en-
tre todos.

¿Cuáles son tus trucos para di-
rigir a los actores y actrices?
Me gusta aprovechar y sacar el má-
ximo potencial de cada uno de los in-
tegrantes del grupo, sin tener que ir
a buscar a otro lado. Acepto cual-
quier propuesta o idea que tenga el
equipo aunque yo luego dirijo como
considere oportuno. Lo importante es
crear un clima agradable para que
aflore la creatividad.

¿Qué te aporta el teatro?
Llevo más de 18 años en las artes es-
cénicas y, en el teatro, desde los 12
años. Para mí el teatro es una forma
de comprender el mundo y las dife-
rentes etapas a las que me he en-
frentado en la vida.

Directora

Beatriz Cornago

Beatriz Cornago, directora del grupo de teatro, dirigiendo a los actores en un momento del ensayo.
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Cientos de escolares se congregaron alrededor de la fuente, en la presentación oficial del proyecto
‘Iturriaren Koloreak’.

El pasado 15 de mayo tuvo lugar la
presentación del proyecto ‘Iturriaren
Koloreak/Los Colores de la Fuente’,
en el colegio Remontival. La iniciativa
multidisciplinar, llevada a cabo por
toda la comunidad educativa del
modelo D de enseñanza en euskera y
diferentes instituciones, ha
recuperado el denominado paraje de
la fuente de Remontival, mezclando
naturaleza, música y arte. Además, el
proyecto ha sido premiado con 3.000
euros en la segunda convocatoria de
‘Territorio de Escuela’, organizada por
el centro de Arte Contemporáneo de
Huarte.

El proyecto ha conseguido integrar el
medio natural en la educación diaria del
alumnado y a través de diferentes acciones
se ha logrado acondicionar y embellecer la
zona de la fuente. A lo largo de todo este
tiempo se llevaron a cabo diversas obras.
Tanto el Ayuntamiento, con su brigada de
servicios y de empleo social, como Teder,
con su brigada de obras, permitieron la eje-
cución de diferentes labores en la fuente.
El Ayuntamiento se ha comprometido,
además, a seguir protegiendo y cuidando
la zona. A estas actuaciones se añadieron
otras más artísticas como la creación de una
pieza de música para la fuente, a cargo de
la escuela de música Julián Romano, que se
pudo disfrutar en la presentación del pro-
yecto y actúa como ‘banda sonora’ de la ini-
ciativa. A esto se añade una exposición, que
está instalada en el colegio, con obras de
arte contemporáneas y que se podrá visi-
tar hasta fin de curso.

•

La iniciativa denominada ‘Iturriaren Koloreak’ ha sido
seleccionada en la segunda convocatoria de ‘Territorio de Escuela’
organizada por el centro de Arte Contemporáneo de Huarte

EDUCACIÓN

Naturaleza, música y
arte en la culminación
del proyecto de la
fuente de Remontival

Solidaridad en Santa Ana
Con un lema bien claro ‘No a la guerra contra la infancia’, el alumnado y profesorado del colegio Santa de Estella se unió, el
16 de mayo, a la gran movilización propuesta por ‘Save the Children’ a diversas escuelas. Este año se celebra, en Palma de
Mallorca, la III Conferencia Internacional de Escuelas Seguras, en las que políticos de distintos países hablarán sobre la ne-
cesidad de que el espacio físico de la escuela se respete y sea un lugar de paz y seguridad. A lo largo de la semana, los alum-
nos y alumnas del centro educativo estellés trabajaron el tema de las escuelas seguras haciendo hincapié en los lugares de
conflicto. El colegio Santa Ana se adhirió al decálogo emitido por la ONG y, en el acto, los alumnos de sexto de primaría lo
fueron leyendo. A su vez, otros alumnos escenificaron diferentes partes del decálogo. También se interpretó un canto a la Paz. 
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Foto de grupo de algunos de los músicos que celebraron en Estella el ‘Día de las Escuelas de
Música’.

La música no faltó en las calles de Estella pese al mal tiempo.

El sábado 18 de mayo amaneció nublado,
pero la escuela de música Julián Romano,
que actuó como anfitriona de este evento
musical, había diseñado un cuidadoso ‘plan
B’ que salvó de la lluvia a algunas de las
actuaciones. Un total de 1.400
participantes de 21 escuelas municipales
inundaron las calles de música y color en
una jornada totalmente gris.

Las 21 escuelas municipales de música dis-
frutaron de un gran día musical en la ciudad del
Ega. La mayoría de las actuaciones se celebraron
en los lugares previstos como la residencia de San
Jerónimo, plaza de la Coronación, plaza de los Fue-
ros, plaza de Santiago y plaza de San Martín. El
tiempo empeoró en torno a las 13 horas y es por
ello, que algunas de las actuaciones de la plaza de
los Fueros y de la plaza de la Coronación se
trasladaron al patio de Lizarra Ikastola. En el acto
institucional se entregaron diferentes obsequios
y se sorteó un teclado que recayó en la escuela
de música de Lekunberri. “Lo más bonito fue que,
entre todos, dimos la vuelta al mal tiempo y se fue-
ron solucionando los imprevistos. Hubo música
en la calle y un muy buen ambiente”, informaba
a Calle Mayor, Javier Martínez, director de la es-
cuela de música Julián Romano de Estella.

La actuación final se llevó a cabo en el patio
de Lizarra Ikastola. Se interpretaron tres can-
ciones: ‘Ánimo pues’, ‘Agur Jaunak’ y ‘Un día por
Estella’, esta última compuesta por Ángel Manuel
Luquin, profesor de acordeón de la escuela de mú-
sica Julián Romano.

•

Estella acogió, el 18 de mayo, el Día de las Escuelas de Música de Navarra 
en el que participaron 1.400 músicos de 21 escuelas municipales

MÚSICA

La música y el color
vencieron al mal tiempo
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El 18 de mayo, cientos habitantes de
las localidades que componen el Valle
de Allín y Metauten se congregaron en
Arbeiza para celebrar la fiesta del
Valle. Los habitantes de esta pequeña
localidad acogieron al resto de vecinos
y les ofrecieron un gran día lleno de
actos, gastronomía y diversión.

Amillano, Aramendía, Arbeiza, Artavia,
Echávarri, Eulz, Galdeano, Larrión, Mu-
neta, Zubielqui, Metauten, Arteaga, Ganuza,
Ollogoyen, Ollobarren y Zufía unieron a sus
vecinos en una jornada que comenzó, a las
11 de la mañana, con una misa. Después la
Gazte Txaranga amenizó el almuerzo que

dio paso a una mañana llena de juegos in-
fantiles. El Club Trial Lizar deleitó a los vi-
sitantes con su actuación. Estaba prevista
una actividad de vuelos aerostáticos pero
se suspendió por mal tiempo. Los más pe-
queños se lo pasaron en grande en los
hinchables. A las 15 horas, numerosos ve-
cinos se congregaron para disfrutar de la
gastronomía en una comida popular. El
grupo de maríachis ‘Los Tenanpas’ ofreció
un concierto por la tarde. La jornada tam-
bién contó con animación infantil a cargo
del grupo Gretel y torico de fuego. La Or-
questa Edelweis, se encargó de ponerle el
punto musical a la tarde y noche. 

•

Cientos de vecinos disfrutaron de un día de encuentro 
repleto de actividades

FIESTAS

Arbeiza acogió 
la Fiesta del Valle 
de Allín-Metauten

‘¡Viva San Juan!’, 
un libro sobre
Torralba del Río

Torralba del Río vivió una jorna-
da especial con motivo del día de
San Isidro Labrador. Después de
una misa y posterior procesión en
honor al santo, se presentó en el
frontón de la localidad, el libro
‘¡Viva San Juan!’ -Historia de
una Cofradía singular, el Moro de
Torralba y el Baile de la Balsa-.
Dirigieron el acto, el alcalde de la
localidad, Jesús Cayetano y Rafael
Korres, uno de los autores de la
publicación. Se trata de un libro
de 440 páginas, 130 de ellas con
imágenes a color. A juicio de uno
de sus autores, “una enciclope-
dia que contiene la historia del
pueblo desde mediados del siglo
XIII cuando se fundó "Turris-
Alba", las Cofradías -sobre todo,
la Cofradía de San Juan- que sur-
gieron a lo largo de los siglos,
dentro de sus murallas y todo
cuanto se puede contemplar y ad-
mirar desde ‘la garbancera’, la
campana mayor de la imponen-
te torre, hasta las peñas de Codés.

Los más pequeños se lo pasaron en grande en los hinchables.

Un momento de la actuación del club Trial Lizar.

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
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El 29 de mayo, Estella se convirtió en el eje central de la 58ª edición de la Vuelta
Ciclista a Navarra. La plaza de los Fueros fue el escenario de salida de la primera
etapa y el paseo de la Inmaculada ejercerá de meta el 2 de junio. El belga Arne
Marit se impuso ayer en Lodosa tras una dura carrera de 139,7 kilómetros en la
que el viento dificultó la carrera en algunos tramos. Por su parte, Eneko
Aramendía, del Laboral Kutxa, se proclamó campeón navarro de la etapa.

Este año, la vuelta retoma su esencia con tramos largos. Los ciclistas recorren 660
kilómetros en cinco días, con desnivel acumulado y con una etapa reina: Tafalla- Alto de
Muskilda, con doble subida y alguna trampa.

La participación es de alto nivel, con cinco equipos extranjeros, siete conjuntos de
otras comunidades -Cataluña, Madrid, Cantabria, Galicia y País Vasco- y los tres equi-
pos navarros -Telcom Gimex, Caja Rural y Lizarte-. 

•

Arne Marit se impuso en la primera etapa que transcurrió a lo largo 
de 139,7 kilómetros entre la ciudad del Ega y Lodosa

CICLISMO

Estella, puerta de salida de la Vuelta 
a Navarra y meta en la última etapa

31 de mayo. 
TERCERA ETAPA: Lizarte - Tafalla.
139,5 kilómetros.
1 de junio. 
CUARTA ETAPA: Tafalla- Muskilda.
150, 6 kilómetros.
2 de junio. 
QUINTA ETAPA: Valle de Araguren - Es-
tella. 97,3 kilómetros.

Etapas 
restantes
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La jugadora de bádminton Nelly
Iriberri, de Estella, atrapó la medalla
de bronce en el Campeonato de
España de Bádminton, que tuvo lugar
en Pontevedra del 10 al 12 mayo. En
la modalidad de doble femenino, de la
categoría Absoluta, Nelly se alzó con
el tercer puesto junto a su compañera
Raquel Miguens, de Ravachol
(Pontevedra).
En el evento deportivo participaron
otras tres deportistas navarras: en
categoría Sub-11, Irati Sádaba y
Blanca Cantón y, en categoría
Absoluta, Puy Iriberri.

La estellesa consiguió el tercer
puesto en el pódium, en la
modalidad de doble femenino,
en categoría Absoluta

BÁDMINTON

Nelly Iriberri,
medalla de
bronce en el
Campeonato
de España

¿Cómo viviste la semifinal del Campeonato de España?
Aunque parezca mentira fue un partido en el que no disfruté. Tanto mi compañera como yo nos
generamos mucha presión, ya que sabíamos que teníamos posibilidades pero que teníamos que
hacer un muy buen partido para ganar, y eso jugó claramente en nuestra contra. No consegui-
mos meternos en el partido en ningún momento y no acabamos con el buen sabor de boca que
nos hubiese gustado.

¿Qué supuso para ti conseguir la medalla de bronce?
Fue la recompensa a una temporada bastante complicada. Por culpa de una lesión estuve tres
meses completamente parada, por lo que no pude asistir a tres torneos que tenía planeados y
perdí muchos puntos tanto en individual como en dobles. Eso hizo que no lograse clasificarme
en la modalidad de individual y que estuviésemos a punto de quedarnos fuera también en do-
bles. Afortunadamente, nos clasificamos y tras dos partidos muy complicados nos metimos en
semis. El hecho de llegar hasta ahí para mí ya fue increíble, ya que apenas pude entrenar para
el campeonato. Es una medalla que me sabe a oro, aunque con un toque agridulce porque sien-
to que podríamos haber peleado más en la semifinal.

¿Qué objetivos tienes a partir de ahora?
Lo que tengo que hacer es recuperarme a nivel físico para no tener recaídas. Mi idea es jugar
la liga francesa con mi equipo de Niza (este año hemos ascendido a categoría pre-nacional) y
hacer torneos individuales por la región para mantener el ritmo competitivo. En cuanto a España,
seguir compitiendo de manera individual para tratar de revalidar medalla en el campeonato na-
cional. 

“Es una medalla que me sabe a oro”

NELLY IRIBERRI VILLAR 
24 años - Graduada en Ingeniería de Telecomunicación

Reside en Niza desde hace un año
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FOTONOTICIA

El estellés Oier Sanjurjo, capitán de Osasuna, celebró el ascenso a Primera

Osasuna vivió el lunes día 20 de mayo una de las jorna-
das más felices de los últimos tiempos. El Granada ven-
ció en Albacete y los rojillos consiguieron así el ascenso
inmediato a Primera. Al día siguiente, la capital navarra
se convirtió en un mar rojo de aficionados que acompañaron
al equipo en el recorrido que realizaron por Pamplona y en
las recepciones que tuvieron lugar en el Palacio de Navarra
y Ayuntamiento de Pamplona. En el acto institucional del
Gobierno, Oier Sanjurjo agradeció el apoyo de la afición
y culminó diciendo: "Como el roble montañés y el vino de
la Ribera, Navarra entera es de Primera". 
La celebración del ascenso se intensificaba con la victo-
ria de Osasuna ante Las Palmas (2-0). Los jugadores de Las
Palmas tuvieron un gran detalle al formar un pasillo para
dar la enhorabuena a Osasuna por su ascenso a Primera.

Doble galardón para
el BM Lizarreria

El 24 de mayo, la Federación Navarra de Ba-
lonmano otorgó al BM Lizarreria de Este-
lla dos galardones. Juanjo Guinea recogió el
premio como mejor entrenador de la tem-
porada 2018-2019 y el club recibió el ga-
lardón como mejor Escuela Deportiva 2018-
2019. Desde la directiva destacan que estos
reconocimientos llegan como colofón a
una gran temporada, fruto del esfuerzo por
sacar adelante el balonmano en Estella-Li-
zarra. Para la nueva temporada el objetivo
de la directiva es volver a sacar equipo sé-
nior femenino y mantener el masculino. Los
premios fueron recogidos en una gala que
organiza la Federación Navarra de Balon-
mano y que tuvo lugar el 24 de mayo en la
casa de cultura de Tafalla.

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

Fotografía: 
C.A. Osasuna
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Los hermanos Josu y Rubén Santamaría (con la txapela) junto a Arkaitz Peñas, uno de los organizadores
del torneo.

Un centenar de aficionados se congregaron, el 18 de mayo, en el frontón
Lizarra para disfrutar de las finales del Torneo Social Mano Parejas ‘Pablo
Hermoso de Mendoza’. En primera, la txapela volvió a Iturgoyen con el triunfo
de los hermanos Iosu y Rubén Santamaría frente a los hermanos de Lezaun,
Iker y Gaizka Otxandorena, en un duro partido por 22-15.

En segunda categoría la txapela recayó en Adrián Otxotorena y Jon Soroa, de Itur-
goyen y Salinas de Oro,  con un 22-14 ante Pablo Jiménez y Aritz Ulibarrena. Y en 3ª ca-
tegoría, la pareja de Uterga, Javier Sarasibar y Julen Lizarrondo venció por 22-16 a José
Luis de la Cruz e Iñaki Echeverría.

Como novedad, este año, se entregaron dos nuevos galardones. El premio a la ‘Com-
batividad’ fue para Iker Otxandorena y el premio a la ‘Deportividad’ para Martín Mon-
tiel, que no pudo estar presente.

Desde el club de pelota Lizar Jai agradecen a los pelotaris su participación así como
al patrocinador principal y al  resto de colaboradores por su apoyo. 

•

El 18 de mayo se disputaron las finales del ‘VII Torneo Social Mano
Parejas’ en donde se entregaron tres txapelas y los galardones
‘Premio a la Combatividad’ y ‘Premio a la Deportividad’

PELOTA TROFEO ‘PABLO HERMOSO DE MENDOZA’

Los hermanos
Santamaría consiguieron
la txapela de Primera 

Ander Valentin se
retira del Mundial 
tras un fuerte golpe 
en el hombro

Una mala recepción, en un sal-
to triple de  la primera vuelta, en
el G.P. de Portugal, provocó un
fuerte impacto en el hombro iz-
quierdo de Ander Valentin. Es
por ello que el piloto decidió re-
tirarse del Mundial para poder
recuperase y llegar en las mejo-
res condiciones a la última prue-
ba del Campeonato de España,
que se celebra los días 1 y 2 de ju-
nio en Alcañiz y en donde se jue-
ga el título. Mala suerte, una vez
más en el Mundial, un certamen
que se le resiste y en el que por
unas razones u otras, no está
consiguiendo los puestos a los
que aspira. 
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‘AKELARRE’
de Lola Indigo

música

Su single debut, 'Ya No Quiero Ná', se convirtió en un éxito el pasado verano, obteniendo la certifi-
cación de doble platino. El pasado 21 de diciembre, Lola Indigo se unió a Mala Rodríguez para pre-
sentar su segundo sencillo, 'Mujer Bruja', que también se ha situado entre los diez temas más es-
cuchados en las plataformas digitales, alcanzando la certificación de platino. Lola Indigo continúa
de actualidad tras la presentación de 'Fuerte', sintonía del exitoso programa ‘Fama a Bailar’ y 'El
humo', canción compuesta para película 'Lo dejo cuando quiera'.

EL SECRETO 
DE HELENA’
de Lucinda Riley

lecturas

Hace veinticuatro años, durante unas vacaciones mágicas en Chipre, Helena se enamoró por primera
vez. Ahora regresa a Pandora, una casa hermosa pero en muy mal estado para pasar el verano jun-
to a su familia. No obstante, la idílica belleza de Pandora esconde muchos secretos, secretos que
durante años Helena ha sido capaz de ocultar a su marido, William, y a su hijo Alex. El equilibrio de
la vida de la protagonista se rompe cuando coincide con su antiguo amor y su pasado y su presen-
te chocan. Helena sabe que su vida y la de su familia no será la misma en el momento en que los
secretos de Pandora salgan a la luz.

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 31 de mayo. 

O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Sábado 1 de junio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 2 de junio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Lunes 3 de junio. 
M. J. Echávarri Pascual. 
Carlos II El Malo, 1

- Martes 4 de junio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

- Miércoles 5 de junio. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Avda. de Yerri, 29

- Jueves 6 de junio. 
C. Hernández González.
Inmaculada, 70

- Viernes 7 de junio. 
S. Gastón-I. López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8

- Sábado 8 de junio. 
M. J. Echávarri Pascual. 
Carlos II El Malo, 1

- Domingo 9 de junio. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

> ARRÓNIZ
- Del viernes 31 de mayo 

al domingo 2 de junio. 
A García Zúñiga. 
Pl. Los Fueros, 15

> VIANA
- Del 31 de mayo 

al 2 de junio. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> MAÑERU
- Del 31 de mayo 

al 2 de junio. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. de los Fueros, 1

> ALLO
- Del 3 al 9 de junio. 

Maite Roncal Garraza. 
Ctra. Lerín, 28

> BARGOTA
- Del 3 al 9 de junio. 

M. C. Lázaro Marí. 
Real, 12

> ESPRONCEDA
- Del 3 al 9 de junio. 

D. González Mendizábal. 
Picota, 2

ARIES:  Los nervios y la indecisión te pueden llevar a tomar decisiones
erróneas estos días. Quizá tengas la sensación de que tu familia te agobia y no
te comprende. Habla claro y expresa lo que sientes.

TAURO:  Si estás atravesando un bache, es el momento de superarlo.
Reflexiona para tener claro qué quieres hacer con tu vida porque tendrás todo a
tu favor para conseguirlo. Los astros se unen para mejorar tu situación.

GÉMINIS:  Tienes en mente ideas muy renovadoras que te van a ayudar a
iniciar algo nuevo que te llene plenamente. Si quieres cambiar algo de tu vida
amorosa, hazlo con prudencia. 

CÁNCER:  Estarás activo, emprendedor y con muchos planes en mente. En el
amor, te dejarás arrastrar por esa pasión y romanticismo que llevas dentro. Si
tienes que tomar una decisión, reflexiona con calma.

LEO:  Estás muy voluntarioso y activo y lucharás contra viento y marea para
conseguir lo que te propongas. Vas a poder enmendar errores pasados y tendrás
la sensación de que la vida te da una segunda oportunidad.

VIRGO:  Te encuentras en un momento lleno de vitalidad. Aprovecha tu
energía para llevar a cabo esos planes que tienes en mente, en compañía de tus
seres más queridos. Pueden llegar buenos tiempos para el amor.

LIBRA:  Buenos días para mejorar en tu trabajo y optar a nuevos proyectos
más interesantes. Puede que tu economía mejore y pero no malgastes dinero en
cosas innecesarias.

ESCORPIO:  Tienes que empezar a llevar una vida más saludable.
Alimentación sana, descanso nocturno y algo de deporte. En cuanto a las
relaciones sociales atraviesas un momento idóneo. 

SAGITARIO:  Los astros están unidos para ayudarte con los problemas que
te están influyendo en tus relaciones sociales. Apuesta por tu simpatía para
volver a ser tú y no dejar que los malos pensamientos te cambien.

CAPRICORNIO:  Es el momento oportuno para lanzarte a tu carrera
profesional. Buen momento también para el amor y las relaciones familiares.
Cuida de tus amistades y mantén la mente en positivo.

ACUARIO:  Los retos que se avecinan tienen que ilusionarte ya que pueden
ser nuevas opciones laborales que pervivirán un largo plazo. Tensión en tu vida
amorosa. Dedica tiempo a tu pareja para que se solucionen los problemas. 

PISCIS:  La confusión en cuanto a tu salud puede solucionarse con un chequeo
médico. Recuperarás la calma que necesitas para afrontar otros ámbitos de tu
vida como las relaciones familiares o la vida laboral.
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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
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

TEATRO
Mañeru
Local juvenil
> 1 DE JUNIO, 20 HORAS
> 2 DE JUNIO, 19 HORAS

El grupo de teatro Trapalán de Ma-
ñeru estrena la obra ‘Cientos de
Ángeles’, de Josu Castillo. Duración:
50 minutos.

MUSEO 
DEL CARLISMO
Estella
> 1 DE JUNIO
16:30 Y 17:30 HORAS

El sábado 1 de junio el Museo del
Carlismo ofrece visitas guiadas a la
exposición permanente ‘Multiprisma.
Miradas actuales al Carlismo (1808-
1977)’. 
La primera sesión será en euskera y
la segunda en castellano.

TALLER 
DICTEL
Estella
Casa de la juventud María Vicuña
> 1 DE JUNIO-17 H.

Dictel organiza un taller diseñado por
los biólogos Marta Ballesteros,
Maialen Galina y Javier Buezo. La
idea es construir una depuradora ca-
sera. 
La entrada es libre.

COCINANDO LA
IGUALDAD
Estella
Casa de cultura Fray Diego
> 17 H.3 DE JUNIO-17 H.

La asociación AMILIPS convoca a to-
das aquellas personas que tengan ta-
lento en la cocina y quieran formar
parte de ‘una incubadora gastronó-
mica’ a un encuentro para contribuir

y apoyar la idea de autoempleo o ne-
gocio relacionado con la cocina y la
gastronomía.

PRESENTACIÓN
NOVELA
Estella
Dragon Comics, en C/Mayor, 12
> 1 DE JUNIO, 17:30 HORAS

Se presentará la novela gráfica
‘Mies’, de Agustín Ferrer Casas
(‘Arde Cuba’, ‘Cazador de Sonrisas’),
publicada por Grafito Editorial. Se tra-
ta de la historia del famoso arqui-
tecto Mies Van Der Rohe. 
Después de la presentación, se lle-
vará a cabo una charla y una sesión
de formas y dibujos.

FIESTA DEL VALLE 
DE YERRI
Villanueva de Yerri
> 8 DE JUNIO
DESDE LAS 10:30 HORAS

La localidad de Villanueva acoge este
año la Fiesta del Valle de Yerri. 
A lo largo del día los visitantes po-
drán disfrutar de numerosas activi-
dades. 
El día arrancará con una misa, habrá
visita guiada por la localidad, al-
muerzo, pinta caras y gynkana, ac-
tuará la batukada del valle, habrá ala
delta de realidad virtual, actividades
infantiles, chocolatada, actuación
de teatro, conciertos de los grupos
‘Puro Relajo’ y ‘La Mala Pékora’, Dj
y comida y cena popular además de
diversas exposiciones.

EXPOSICIONES CASA
DE CULTURA
Estella
> HASTA EL 9 DE JUNIO

-AULA DE PINTURA ALMUDÍ
Exposición de los niños y niñas del
Aula de Pintura ‘Almudí’.

-UNIVERSIDAD DE MAYORES
Sala Yolao
Exposición de dibujo en pequeño for-
mato de los miembros de la Univer-
sidad de Mayores.

Horarios: Se pueden visitar de mar-
tes a sábados, en horario de 18:30 a
20:30 horas. 
Los sábados, de 12 a 14 horas y de
18:30 a 20:30 horas y los domingos
y festivos de 12 a 14 horas.

CONCIERTO 
RÚA NEGRA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
> 31 DE MAYO-20 H.

El grupo Rúa Negra presenta su nuevo disco ‘Bi pauso’, con la co-
laboración de los músicos Iñaki Ainzúa, Ennio Pinillos, Patxi Ugar-
te, Salvador Montero, Urko Peral, Dany Alén y Maia Catalán.
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Los participantes de la jubiloteca de Abárzuza, Villatuerta y Valle de Yerri realizaron una visita al cerco de Ar-
tajona, el 7 de mayo, como final del curso 2018-2019. 

Visita al cerco de Artajona

CARTAS

El Equipo Directivo de la Escuela Municipal de Música “Julián Romano”

Udal Musika Eskola de Estella-Lizarra ha tomado la decisión de presen-

tar la Dimisión en bloque tras un ciclo de trabajo duro para la Escuela de

Música. La decisión se informó en el Claustro de Profesores el viernes 24

de mayo de 2019 y hoy lunes 27 de mayo se ha puesto en conocimien-

to en Alcaldía.

Nos vemos en la obligación de dejar constancia mediante esta dimi-

sión, que la relación que ha habido por parte del Ayuntamiento no ha sido

la que se debe tener con una institución que el propio Ayuntamiento ges-

tiona. Ha sido duro trabajar con la sensación de vacío institucional y que-

remos que, a partir de ahora, esté quién esté en la toma de decisiones po-

líticas, haya altura de miras respecto a la Educación Musical.

Dejaremos organizado el curso 19/20 y en septiembre se instará al

Claustro a que elija y proponga al Ayuntamiento el Equipo Directivo que

se encargue fundamentalmente de trabajar por y para la Escuela de Mú-

sica y tenga la mejor relación posible, como no puede ser de otra mane-

ra, con el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Des-

de aquí instamos que se trabaje en ese sentido en ambas instituciones

por el bien de la comunidad educativa del Centro.

En nombre del Equipo Directivo:
El Director, Javier Martínez Giralda

Comunicado de la Escuela Municipal de Música
“Julián Romano” Udal Musika

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
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Zorionak Iraia! La payasita
de la casa cumplió 1 añito
el 29 de mayo. ¡Gracias por
tantos días de sonrisas!

IRAIA LIZARRAGA
LAZCANO

Cumple el día 2 de junio 91
años. Felicidades de parte
de tu hija, Raúl, María, y tu
biznieto Josu y toda la
familia que tanto te
quieren.  ¡FELIZ DÍA!

MARÍA LUZ

CUMPLEAÑOS

Durante el curso, la residencia San Jerónimo acoge a los alumnos que han tenido una falta
de convivencia en lo que se denomina  como "Tiempo Fuera". De esa manera sustituyen la
expulsión, de uno o varios días a casa, por actividades de ayuda en la residencia. 
Para mostrar la gratitud con la residencia los alumnos de 1º y 3º de Música de la ESO, con
su profesor Alberto Royo, acudieron el 24 de mayo  a la residencia para ofrecer un concierto
de guitarras, flautas, xilófonos y percusión. Durante las actuaciones,  los alumnos han po-
dido compartir el tiempo con los ancianos. La experiencia ha sido muy positiva y se inten-
tará repetir el curso próximo.

Alumnos del IES Tierra Estella ofrecieron
un concierto en San Jerónimo

La película ‘The Sisters Brothers’/’Los hermanos Sisters’, que se grabó en
el verano de 2017, y que cuenta con numerosos extras navarros y con es-
cenas grabadas en las sierras de Urbasa y Andía, se estrenó en la gran pan-
talla el pasado 10 de mayo. Nuestra clienta, Ana Ocáriz, hospedó en su casa
rural Mendia, en Azcona, a varios de los actores. Entre ellos, a Jonh C. Reilly,
tal y como se aprecia en la fotografía. 

Actores de la película ‘The sisters Bhothers’, 
en la casa rural Mendía de Azcona
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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
Se VENDE piso céntrico en la calle Nava-

rrería, 58, 5ºB. 3 habitaciones, 1 baño, cuar-
to de estar y cocina. T.606000557

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

1.1 DEMANDA
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
VENDO piso en Cizur Mayor. Zona del ayun-

tamiento. 2º piso sin ascensor. Consta de
salón, cocina amplia, baño y 3 dormitorios.
Plaza de garaje. Zona ajardinada. Cercano
a las universidades. P.120.000e. Abstener-

se agencias. T.691802858
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 Arróniz. 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
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

Carnicería 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

ALQUILO piso céntrico para meses de vera-
no. 3 habitaciones. Ascensor. T.636889917

(a partir 15:00).
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 

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

Chica BUSCA piso de alquiler para 1 perso-
na. T.650425908

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
1.5. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Oropesa del

Mar (Castellón). Primera línea de playa. 2
habitaciones, terraza de 40 m2 y plaza de

garaje. T.626365025
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
Se ALQUILA a partir de septiembre casa en
AZKONA, 2 plantas y bajera, Solana y vis-
tas estupendas. 2 dormitorios entresuelo y
salón, segunda planta diáfana ideal para
talleres yoga y/o similar. P.485e. /mes.

T.665746664
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 para alquilar de 3 habitaciones

en Estella. T.650425908
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
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Estella. Zona tranquila, cercana al poli-

deportivo. T.686118903
Se ALQUILA habitación a chica en Estella.

T.697741029

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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1. BOLSA INMOBILIARIA
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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

Se ALQUILA habitación a persona trabaja-
dora y solvente. T.948550117

Se ALQULA habitación con derecho a coci-
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

Ofrezco 2 fincas en ALQUILER cultivable y
aptas para invernadero en Ancín.

T.699231061
Se ALQUILA amplia plaza de garaje en

calle Arróniz. T.657126364
ALQUILO plaza de garaje en el parking de
la estación. Amplia y muy bien situada.

T.618008084
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

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 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

VENDO Citroen C4 Picasso. Gasolina 2008.
P.6.500e. T.678526217

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 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

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

VENDO bicicleta de carreras BH muy barata
en Estella. T.607767439

Se VENDE dos bicicletas, una de monte y
otra plegable. T.676837236

VENDO bicicleta carretera 28'' Peugeot, 10
marchas, antigua pero funciona perfecta-

mente. P.90e. T.611155767
VENDO bicicleta BTT 26'', 18 marchas, anti-

gua, en muy buen estado. P.75e.
T.611155767

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

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
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

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

VENDO reproductor MP3, DVD, CD player.
Bench KH6777. (Se REGALA televisión JVC

y TDT Velsat). T.639420595
VENDO reproductor de vídeo VHS Panaso-
nic NV-HD685. (Se REGALA televisión JVC

y TDT Velsat). 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 
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…
VENDO libro de medicina sobre Patología

General. Editado en 1889. P.90e.
T.948553201

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
Señora BUSCA trabajo de ayudante de

cocina, cuidado de personas mayores, lim-
pieza de hogar y/o oficinas. T. 678150200

Persona con capacidad de liderazgo, creati-
va a nivel de pensamiento y acciones,

sociable, empática, hábil para la resolución
de problemas BUSCA trabajo para el cuida-

do de personas mayores. T.698355378
Se OFRECE señora como empleada de

hogar (interna o externa) y para realizar
limpiezas. T.611343528

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, por horas o por turnos, con cono-

cimientos en el área de Medicina.
T.643183949

BUSCO trabajo para cuidar niños, personas
mayores o limpiezas en Tierra Estella por

horas, interna o externa. T.631870120
BUSCO trabajo interna para cuidar perso-
nas mayores. Papeles en regla. Tengo 41 y

muchas ganas de trabajar. T.63429621
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños y/o

personas mayores por horas, interna o
externa. T.603214107

Se OFRECE chica para trabajar interna,
externa o por horas para cuidar personas
mayores, limpieza de portales, cuidado de

niños… con carnet de conducir.
T.686357965

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dar personas mayores, cuidado de niños

y/o limpiezas de interna, externa, por horas
o noches. Disponibilidad inmediata. T.

698781814
Señora se OFRECE para trabajar de interna,

externa o por horas para cuidar personas
mayores. T.667312581

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos o niños. T.604348736

Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores. Como interno,

externo o fines de semana. T.632755381
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o externa en trabajos de limpieza.
T.698781628

BUSCO trabajo de interna o externa para
cuidar personas mayores, limpieza, ayudan-
te de cocina o cualquier actividad. Disponi-

bilidad inmediata. T. 642814253
Hombre de Estella de 57 años con expe-

riencia se OFRECE para acompañar a perso-
nas mayores en domicilio. T.690935208

Se OFRECE chica para trabajar por las tar-
des en cuidado de personas mayores, niños

o tareas de limpieza. Con referencias.
T.650938072

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa cuidando personas mayores,
niños o trabajos de limpieza. T.686357965
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o externa o por horas. T.698781814
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o noches. T.602105477
BUSCO trabajo para el cuidado de niños en
Estella y/o Puente la Reina. T.655461735

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
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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

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

T.678962480
Señora BUSCA trabajo por horas. Limpie-
zas, cuidado de personas mayores… Gran

experiencia. T.663945437
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de

personas mayores. Interna o externa. Este-
lla o pueblos. Disponibilidad inmediata.

T.632477330
Chica BUSCA trabajo por horas en Estella.

Cuidado de personas mayores, limpiezas…
T.632468575

Señora responsable se OFRECE para cuida-
do de niños y ancianos. Interna o por horas.

T.632514669
Chica BUSCA trabajo de interna o externa
cuidando personas mayores. Buenas refe-

rencias. T.632750210
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
DOY en adopción a agaporni macho. A per-

sona responsable. T.653512844
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 VENDEN colgantes y pendientes de

plata. Varios. T.948551695
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 VENDE tubos de regar, toba para jardín

y ladrillo de tabicón. T.616247022 
VENDO productos de bebé (cuna, cama…).

T.672923563
VENDO silleta completa (huevo, capazo y

silleta) y cuna. Regalo taca-taca.
T.680426572

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..............................................32
Asador Astarriaga..........................32
Auto Ega ........................................13
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ......................................5
Bar Alday........................................45
Bar Izarra........................................17
Bar Pigor ........................................19
Bar Volante ....................................36
Bar Zulobero ..................................11
Café Bar Gavia ..............................21
Carnicería Javier ............................22
Carpintería Amézqueta ..................37
Clases de Lengua y Literatura ......43
Clínica del Pie Lizarra ....................35
Clínica Dental Antoñana................34
Clínica Dental Río Ega ..................43
Clínica Dental Tellechea ................21
De Casa-Etxekoa............................47
Desatascos GDE ............................19
Ekolore Lizarra................................22
Electricidad Fija..............................44
Electromecánica Autotek ..............15
Evaristo Ruiz ..................................25
Fisioterapia Lizarra ........................36
Floristería Cúrcuma........................42
Garbayo..........................................36
Gobierno de Navarra........................2
Gráficas Astarriaga........................44
Héctor Elizaga ................................35
Heladería Lerma ............................11
Hotel Yerri ......................................28
Joyería Riezu..................................17
Liberty Seguros ..............................38
Mil Boxes Etc. ................................28
MRW Estella..................................38
Ogipan Inmaculada ........................43
Ortosan ..........................................34
Pastelería La Mayorquina..............15
Peluquería C5 ................................45
Peluquería Cáctus ..........................43
Peluquería Coquette ......................15
Piso Merkatondoa..........................44
Psicoanalista Rosa Belzunegui ......32
Ramón Hortelano Abogados............7
Restaurante Richard ......................22
Sara Fenaux Nutricionista ............31
Sendaviva ......................................27
Tierras de Iranzu ............................48
Venta Piso Pza. Santiago ..............45
Veterinaria Haizea..........................17
Vinoteca Ultreya ............................45
Zaharra Segunda Mano ................44

Coincidían en Estella, en 2003, la celebración de las fies-
tas de la Virgen del Puy y las elecciones municipales y au-
tonómicas. A la festividad de la patrona se añadía la ce-
lebración del centenario del Baile de la Era. Los resulta-
dos de las elecciones no otorgaron mayoría absoluta a nin-
gún partido. UPN, con Mª José Bozal como cabeza de lis-
ta, se erigió como el partido más votado con 2.585 votos
pero, finalmente, fue la socialista María José Fernández,
con el apoyo de IU, EA, PNV y CUE quien se hizo con la
alcaldía de Estella. Sin duda una situación que se repe-
tía este año, eso sí, en días diferentes, con la celebración
del día de la patrona el sábado 25 de mayo y las eleccio-
nes municipales, el 26 de mayo. En este caso, Navarra
Suma ha sido la fuerza más votada y el actual Gobierno
de Koldo Leoz (EH Bildu) pierde su mayoría. Queda en ma-
nos del PSN decidir quién ostentará la Alcaldía de Este-
lla-Lizarra durante los próximos cuatro años.

FIESTADEL PUY
YELECCIONES

Del 29 de mayo al 11 de junio de 2003 - revista nº 263

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

Virgen 
del Puy,
elecciones…
¿Qué le
parece la
coincidencia?

Respondían
Sorkunde
Sánchez, Mª Luisa
Luzuriaga, Marco
Antonio Ganuza,
Manolo Rozas,
Esther Calatayud
y Jesús Napal.

¿
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