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Abrimos las páginas de este nuevo número, el 663, de
la revista Calle Mayor con toda la actualidad política
de Estella. El pasado 15 de junio se produjo un giro en
la política municipal de la ciudad. Gonzalo Fuentes se
proclamaba alcalde la ciudad del Ega con los siete vo-
tos de su partido, Navarra Suma. Por su parte, Koldo
Leoz, de EH Bildu perdía la Alcaldía a pesar de contar
con los siete votos procedentes de su partido y de Ge-
roa Bai. Estella se sumerge así en un tiempo de cam-
bio político y está a la espera de la conformación de
la comisiones del Ayuntamiento, de las nuevas ini-
ciativas, acuerdos y decisiones del estrenado equipo
de Gobierno y resto de partidos.

Los contenidos continúan con la entrevista al nuevo
alcalde de Estella, Gonzalo Fuentes, en la que desve-
la cómo han transcurrido sus primeros días en la Al-
caldía, los primeros pasos que se han ido dando para
conformar el nuevo organigrama del Ayuntamiento,
los proyectos que tienen en mente para Estella y las
decisiones que ya ha tomado como primer edil de su
ciudad.

Los lectores pueden adentrase en la localidad de Lu-
quin a través de la sección ‘Un paseo por…’ y continuar
su recorrido a través del resto de páginas, que con-
tienen informaciones sobre localidades de Tierra Es-
tella, deporte y otros muchos temas.

Calle Mayor regresa en quince días.

•
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menzar a trabajar por áreas. Tan solo se
puede decir que están claras las presidencias
de las comisiones de Turismo, Urbanismo e
Industria, que recaen en tres concejales de
Navarra Suma: Cristina Pérez, Marta Ruiz de
Alda y Javier del Cazo, respectivamente.
“La intención es negociar con PSN para que
presida alguna de las comisiones pero toda-
vía no hemos llegado a ningún acuerdo. Le

La política de Estella vive tiempos de
cambio tras el pleno de investidura
del pasado 15 de junio en el que
Gonzalo Fuentes, estellés de 28 años,
se proclamó alcalde de la ciudad del
Ega. Sin mayoría absoluta –se
necesitan nueve votos- los siete
apoyos de su partido le otorgaron la
alcaldía al ser Navarra + la lista más
votada en las pasadas elecciones del
26 de mayo. El hasta entonces alcalde
de Estella, Koldo Leoz, se alzó
también con siete votos, con el apoyo
de Geroa Bai. El PSN, finalmente,
votó a su propio candidato.

De esta manera, la alcaldía de Estella
cambia de manos. El denominado tripartito,
encabezado por Koldo Leoz, de EH Bildu, dice
adiós a cuatro años de gobierno. Al frente,
Gonzalo Fuentes Urriza, de Navarra Suma,
que a sus 28 años de edad afronta cuatro
años como primer edil de su ciudad. 

El actual equipo de gobierno todavía no
ha cerrado el organigrama o reparto de co-
misiones para que el Ayuntamiento pueda co-

El PSN votó a su propio candidato; EH Bildu sumó 7 votos con el apoyo de Geroa Bai,
y Navarra Suma, con los 7 votos de sus componentes y sin una mayoría absoluta se
hizo con la alcaldía al ser la lista más votada en las pasadas elecciones

POLÍTICA MUNICIPAL

Investido alcalde 
Gonzalo Fuentes con 
los siete votos de Navarra +

Gonzalo Fuentes ya 
ha elegido a sus
tenientes de alcalde:
Ana Duarte, 
Marta Ruiz de Alda y
Cristina Pérez

La sala de plenos del ayuntamiento se llenó el día de la investidura.
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tendemos la mano porque sabemos que ne-
cesitamos el apoyo de otros para sacar ade-
lante las iniciativas ya que no tenemos ma-
yoría absoluta”, informaba Gonzalo Fuentes
al respecto. El PSN, por su parte, se muestra
dispuesto a presidir alguna de las comisiones
al igual que hizo en el Gobierno de Bildu.
“Queremos que las cosas salgan adelante pero
si coinciden con nuestros planteamientos” ex-
presaba Jorge Crespo a Calle Mayor. Uno de
los cambios que plantea el PSN es que Par-
ticipación Ciudadana incluya también un
área de Transparencia y que ambas se mo-
difiquen para incluir a dos representantes de
Navarra Suma, dos de EH Bildu, dos del PSN
y uno de Geroa Bai. Por ahora toca esperar
para conocer el reparto final de las comisio-
nes que como, muy tarde, se desvelará el 26
de julio; fecha límite establecida para la con-
vocatoria del Pleno. 

La Junta de Gobierno Local, 
sin convocar

La Junta de Gobierno Local, uno de los
tres órganos decisorios junto con la Alcaldía
y el Pleno, todavía no se ha constituido. Las
reuniones mantenidas entre Navarra Suma
y PSN no han dado como resultado la fecha
para la conformación de dicho órgano. El al-
calde explicaba a Calle Mayor su propuesta.
“El órgano contempla 5 miembros como
máximo, por lo que la conformarían el pro-
pio alcalde y las tres tenientes de alcalde que
son Ana Duarte, Marta Ruiz de Alda y Cris-
tina Pérez más un concejal del PSN”. Tiende
así la mano al Partido Socialista, que en una
rueda de prensa expresaba la necesidad de
“estudiar en qué situación se produce y qué
grupos tienen cabida”. La fecha límite para la
conformación de dicho órgano es también el
26 de julio. Por su parte, Koldo Leoz, de EH
Bildu, informaba a esta revista que después
de la investidura tan solo se ha reunido con
Geroa Bai. “Consensuamos continuar con el
camino empezado en la anterior legislatura”.
En cuanto a la posibilidad de entrar en la Jun-
ta de Gobierno Local y presidir alguna co-

El pleno de investidura transcurrió según
protocolo y con normalidad. Ante un salón
de plenos abarrotado, Javier del Cazo -
quien también presidió el acto-, constitu-
yó la mesa junto a Jorge Crespo, por ser los
miembros de la corporación de mayor y me-
nor edad, 73 años y 25 años, respectiva-
mente. Después uno a uno, los 17 miem-
bros de la corporación fueron jurando y pro-
metiendo su cargo y su lealtad a la Cons-
titución. Cada partido utilizó diferente fór-
mula. Navarra Suma juró, el Partido So-
cialista de Navarra prometió y la mayoría
de los componentes de EH Bildu así como
de Geroa Bai prometieron a través de la fór-
mula del imperativo legal, en euskera.
Una de las componentes de EH Bildu,
Edurne Ruiz, se unió a dicha fórmula pero
añadió lo siguiente: “Por imperativo legal
del Estado Español y hasta la consecución
de una república feminista, socialista y vas-
ca, prometo”. Todos los miembros de la Cor-
poración recibieron las medallas que luci-
rán a lo largo de la próxima legislatura en
los actos oficiales. Tras la toma de pose-
sión llegó el momento de la votación, por
sorteo secreto. Los resultados otorgaron la
alcaldía a Gonzalo Fuentes quien juró su
cargo como alcalde ante la Constitución es-
pañola y un documento del Fuero de Este-
lla. Tras el juramento, la sala de plenos se
llenó de aplausos y los miembros de su par-
tido así como el candidato de Navarra Suma
al Gobierno de Navarra, Javier Esparza, fa-
miliares, amigos y otros asistentes felici-
taron al nuevo alcalde de Estella-Lizarra. Su
primer discurso hizo referencia a su com-
promiso por la ciudad de Estella y al com-
promiso por gobernar para todos los ciu-
dadanos sin exclusión. Koldo Leoz, a su sa-
lida del salón de plenos, también recibió el
aplauso y el cariño de diversas personas
que se habían congregado en el ayunta-
miento.

Juramentos, 
promesas, imperativos
legales, un hola y 
un adiós a la Alcaldía

ESCUELA DE NEGOCIOS DE NAVARRA MBA MDP
MÁSTER DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

MÁSTER DIRECCIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAS

UNIVERSITARIO PRÁCTICO EMPLEABILIDAD
100% 100%100% DOBLE TÍTULO UNIVERSITARIO UCAM

PRÁCTICAS REMUNERADAS EN EMPRESA DE LARGA DURACIÓN

FORO EUROPEO ESCUELA DE NEGOCIOS DE NAVARRA - C/ Esparza Bidea 5, Cizur Menor - 948 131 460 - posgrado@foroeuropeo.com

Koldo Leoz felicita a Gonzalo Fuentes tras ser
este último investido como alcalde.
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misión, el exalcalde se muestra a la espera de
la decisión del actual alcalde. “Nosotros en
su momento apostamos por la participa-
ción y ofrecimos tanto a UPN como a PSN en-
trar en la Junta y presidir alguna de las co-
misiones. Begoña Ganuza se negó perso-
nalmente e Ignacio Sanz de Galdeano no se
manifestó. A ambos partidos se les ofreció De-
portes y Servicios y el PSN presidió Depor-
tes”, concluía Leoz.

Primeros acuerdos y actuaciones
El alcalde de Estella, Gonzalo Fuentes, ya

ha tomado diversas decisiones en su llegada
a la Alcaldía. La primera de ellas fue el cierre
del pipican ya que considera que la plaza de
toros de Estella no es el lugar apropiado para
ello. También recuperó la oficialidad de los ac-
tos religiosos de la visita del Ángel de Aralar
y el Corpus Christi. El PSN, por su parte plan-
tea trabajar para cambiar la hierba del cam-
po de Merkatondoa, arreglar diversas fuen-
tes de la ciudad que no funcionan, realizar
cambios en las normativas de chabisques y
terrazas, restaurar la capilla que alberga a la
figura de San Jorge, que próximamente vol-
verá a la ciudad tras ser restaurada, y de sarro-
llar acciones contra el bullying, entre otras
medidas. 

•

“El Ayuntamiento de Estella-Lizarra está gobernado por la de-
recha a pesar de que la ciudadanía no votó esto. Los votos des-
tinados al PSN, EH Bildu, Ahora Orain, Podemos y Geroa Bai
sumaban un 63% de los votos. Todas las fuerzas progresis-
tas habíamos manifestado que no queríamos un gobierno li-
derado por Navarra Suma, que representa el 37% de los vo-
tos. El actual gobierno de derechas se ha creado por la irres-
ponsabilidad del PSN de votarse a sí mismo cuando había una
alternativa progresista igualada a 7 votos. Si hubieran querido re-
almente un gobierno alternativo, hubieran dado sus votos a esta opción.
Pedir la alcaldía es ir en contra de lo que han votado los ciudadanos, ya que Estella votó para que
liderase EH Bildu”. 

Koldo Leoz EH BILDU

Desde el PSN lamentamos que no se haya podido formar un go-
bierno progresista. EH Bildu podía haber apostado por esta op-
ción ya que según decían estaban dispuestos a todo con tal
de que no saliera Navarra Suma. Lo que hemos visto es que
no estaban dispuestos a perder la alcaldía. No sé de qué ma-
nera se van a configurar los posibles acuerdos ya que de mo-
mento no hemos acordado nada con ningún partido. Estudiare-
mos punto por punto los asuntos que se presenten. Lo que sí sa-
bemos es que se necesitan nuestras aprobaciones, sí o sí, para que
los proyectos e iniciativas, de un lado o de otro, salgan adelante.

Jorge Crespo PSN

“Nosotros votamos a Koldo Leoz, de EH Bildu porque creímos
que era lo consecuente ya que hemos gobernado cuatro años
con ellos y queríamos repetir el gobierno. No fue posible por-
que como ya he dicho en otras ocasiones votar al PSN es vo-
tar a UPN y se demostró. El PSN se votó a sí mismo y posibi-
litó la alcaldía de Navarra Suma. Se presenta una legislatura
complicada ya que no hay mayoría absoluta por ninguna de las
partes para aprobar presupuestos, remanentes u ordenanzas.

Pablo Ezcurra GEROA BAI

Declaraciones de la oposición

Gonzalo Fuentes junto a Javier Esparza,
aspirante a presidente del Gobierno de
Navarra por Navarra+.
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué le
preguntarías
al nuevo
alcalde de
Estella?

El pasado 15 de junio, Estella-Li-
zarra cambió de alcalde. El estellés
Gonzalo Fuentes Urriza, de Nava-
rra Suma, se proclamó como pri-
mer edil de la ciudad del Ega con los
siete votos de los miembros de su
partido. Acaban así cuatro años de
legislatura del tripartito, que estuvo
encabezado por Koldo Leoz, de
EH Bildu. Ante este cambio polí-
tico, en Calle Mayor hemos pre-
guntado a los ciudadanos qué le
preguntarían a Gonzalo Fuentes
Urriza, nuevo alcalde de la ciudad.

¿Se va a preocupar más de la
ciudad que de la política?

JESÚS MARÍA 
IRIARTE ÍÑIGO
70 años. Jubilado. Estella-Lizarra 

¿En qué cree que puede mejorar
respecto al anterior
Ayuntamiento?

ÍÑIGO 
ERICE ROS
22 años. Estudiante. Estella

No le preguntaría ni pediría nada
porque llegué de mi país hace un
año y en Estella me siento feliz y
muy acogida.

NANCY 
MAZA RIOFRÍO
39 años. Camarera. Ecuador

¿Qué medidas vas a tomar para
mejorar la ciudad de Estella?

XABIER 
NICUESA AZANZA
18 años. Estudiante. Estella

¿Qué planes tiene para reactivar
la actividad comercial de Estella?

IGNACIO 
ARETA SALANUEVA
65 años. Ingeniero. Estella

¿Qué medidas tomarás para que a
la gente de los pueblos le resulte
más atractivo bajar a Estella?

ÍÑIGO 
URABAYEN IRURZUN
29 años. Electricista. Lezaun
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Tras el resultado de las elecciones,
¿esperabas ser el alcalde de Estella?

Desde Navarra Suma vimos que teníamos
una posición inmejorable para poder acceder
y ser los líderes en los próximos cuatro años.
También sabíamos que al no tener mayoría ab-
soluta dependíamos de lo que hicieran el res-
to de partidos. EH Bildu, Geroa Bai y el PSN
intentaron pactar para dejarnos fuera de esa
ecuación de gobierno y hasta el 15 de junio no
tuvimos claro si íbamos a liderar estos cuatro
años.

¿Cómo viviste los días posteriores a las
elecciones, mientras se forjaban las posi-
bles negociaciones? ¿Esperabas las deci-
siones tomadas por PSN,  EH Bildu y Ge-
roa Bai?

Los vivimos de manera tranquila y mo-
derada aunque había algo de nerviosismo y

El estellés Gonzalo Fuentes Urriza
(29/01/1991), de Navarra Suma, fue
investido alcalde de la ciudad del Ega
el pasado 15 de junio. Su afición por la
política viene de familia ya que su
padre, José Javier Fuentes, fue
concejal de UPN en el Ayuntamiento
estellés entre los años 1991 y 1995.
Miembro de la banda de música
desde que era pequeño, siempre tuvo
la inquietud de trabajar por su ciudad.
Tras las primeras semanas como
primer edil de Estella, responde en
esta entrevista a cuestiones
relacionadas con el momento de su
investidura, las nuevas decisiones
tomadas, la situación actual de
negociaciones entre los partidos y a
otros muchos temas de interés para
los ciudadanos.

El primer edil tiende la mano al PSN para que forme parte de 
la Junta de Gobierno y está dispuesto a ofrecerle la presidencia de 
alguna comisión. Tras las primeras semanas de mandato, el nuevo 
alcalde estudia la situación municipal y ya ha tomado algunas decisiones

“NOSOTROS NO
PENSAMOS EN
IDEOLOGÍAS, SINO
EN GOBERNAR
PARA TODAS 
LAS PERSONAS”

PRIMER
PLANO

8 CALLE MAYOR 663 I 28 de junio de 2019

Gonzalo
Fuentes
Urriza
Alcalde de 
Estella-Lizarra por
Navarra Suma
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tensión porque sabíamos que estaban inten-
tando pactar como así lo expresaron públi-
camente y eso no podíamos controlarlo. Nos
tranquilizaba el hecho de estar muy conten-
tos  y orgullosos con los resultados y el tener
la confianza de nuestros vecinos.

¿Cómo fue el momento en el que fuis-
te investido como alcalde?

Es una sensación maravillosa e indes-
criptible. No sabría cómo describirlo. Me
acordé de mucha gente: de mi equipo, de mis
padres, de mis hermanos, de mi novia y de to-
dos los votantes. Sentí mucha emoción e ilu-
sión y después, poco a poco, te vas dando cuen-
ta de la enorme responsabilidad que has ad-
quirido.

¿Tenéis claro el nuevo organigrama po-
lítico del Ayuntamiento para esta nueva
legislatura?

Lo único que tenemos ya claro es que Cris-
tina Pérez presidirá la comisión de Turismo y
Comercio; Marta Ruiz de Alda, la de Urbanismo
y Javier del Cazo, la de Industria.

¿Delegaréis alguna cartera a otros
partidos?

La intención es negociar con PSN para lle-
gar a algún tipo de acuerdo porque sabemos
que necesitamos el apoyo de otros partidos. Les
hemos planteado formar parte de la Junta de
Gobierno. Este órgano contempla 5 personas
como máximo y las tres tenientes de alcalde,
Ana Duarte, Marta Ruiz de Alda y Cristina Pé-
rez ya están elegidas. Si el PSN acepta, tiene
un hueco.

¿Cómo ves Estella? ¿Cuáles son sus
principales necesidades?

Creo que hay que tomar medidas en
cuanto a servicios y empleo. Hay varias zonas
de Estella en las que actuar de inmediato para
mejorarlas. Lo primero que se está haciendo
es una limpieza del barrio de San Pedro y de
algunas calles como la Inmaculada, San An-
drés y las plazas de la Coronación y de los Fue-
ros. Después de Fiestas de Estella, comenza-

remos a realizar obras en la Avenida de Yerri.
Las baldosas no están en buen estado y es un
peligro para nuestros vecinos. Poco a poco, ire-
mos arreglando las calles que se encuentran
con más desperfectos. 

Otra de las cuestiones claves es el empleo.
Iremos de la mano con Gobierno de Navarra
para luchar por la generación de empleo para
que Estella se desarrolle y la gente se quede en
la ciudad. Tampoco me puedo olvidar del tu-
rismo y comercio; dos aspectos directamente
relacionados y que estamos ya trabajando. Por
poner un ejemplo, próximamente es la Sema-
na Medieval; un evento de gran gancho tu-
rístico. Estamos comenzando a trabajar para
acreditarla como Semana de Interés Turístico
Regional. Si lo conseguimos, la subvención que
recibiríamos por parte de Gobierno de Nava-
rra, a partir del año que viene, sería superior. 

¿Qué destacarías como positivo y ne-
gativo de la legislatura anterior?

Considero negativo que EH Bildu gober-
nó solo para los ciudadanos de su ideología. Un
proyecto positivo fue la nueva gestión de los
cines.

¿Gobernarás para todas las ideologí-
as? ¿Qué medidas tomarás para ello?

LUGAR Y FECHA DE
NACIMIENTO: Estella, 29/01/1991
EDAD: 28
FORMACIÓN: Diplomado en
Ciencias Empresariales.
Actualmente realiza el curso de
Adaptación en Administración y
Dirección de Empresas.
ESTADO CIVIL: Soltero.
PARTICIPACIÓN
SOCIAL: Miembro de la banda y
del Club Taurino de Estella.
AFICIONES: El pádel, salir a correr,
la lectura y la historia.

Perfil

s
PRIMER
PLANO
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Gonzalo Fuentes posa sonriente en la antesala del despacho de Alcaldía.

Nosotros no pensamos en ideologías sino
en gobernar para todas las personas. Nuestro
gobierno se centrará en el bienestar de nues-
tros vecinos.

En cuanto a proyectos como el pipican,
el gaztetxe, la zona azul, el parking sub-
terráneo y la playa ¿qué determinaciones
ha tomado y tomará Navarra Suma?

Pipican: la primera medida que toma-
mos fue cerrar el pipican. Creo que la plaza de
toros no es el lugar propicio para utilizarla como
zona de perros. Estamos buscando otros lugares
más adecuados. La plaza de toros necesita re-
formas y además le buscaremos otros usos a
lo largo del año como pueden ser eventos cul-
turales, gastronómicos, etc.

Gaztetxe: el tema del gaztetxe tenemos
que analizarlo. Nuestra postura es clara. Es-
tamos en contra de cualquier ocupación. Ha
sido el anterior equipo de gobierno el que ha
permitido que se llegue a esta situación.

Zona azul: en cuanto a la zona azul, el
Ayuntamiento tiene firmado un contrato has-
ta el 23 de febrero de 2020. Hemos hablado
con comercios, transportistas y vecinos de la
zona y coinciden en que sí hay rotación. Va-
loraremos hasta febrero cómo funciona y
después ya veremos si hay que modificar
algo o no.

Parking subterráneo: el parking sub-
terráneo lo que necesita es una mejor señali-
zación. Los paneles informativos existentes es-
tán obsoletos y estaría bien llevar a cabo
una señalización digital.

Playa fluvial: estamos a la espera de
unos informes que se conocerán dentro de muy
poco tiempo.

¿Cómo afrontará Navarra Suma el
caso Oncineda?

Es un caso judicializado. Respetaremos las
decisiones que tome la justicia.

¿Serás un alcalde con Redes Sociales?
Sí. Yo tengo Facebook personal y Navarra

Suma es bastante activa en Instagram y tam-
bién tiene Facebook. Todavía no hay ninguna
red social de Alcaldía como tal, lo iremos es-
tudiando.

¿Cómo te gustaría que te recordaran
los ciudadanos dentro de cuatro años?

Como a una persona que ha intentado ha-
cer lo mejor por su ciudad desde la humildad,
la honestidad y desde la responsabilidad que
se me ha atribuido. 

•

s
PRIMER
PLANO
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Primer abrazo. 
Fueron tantos… Los más
emotivos los de mi familia.
Primer consejo.
El de mi padre.
Primer acto oficial. Visita del
Ángel San Miguel de Aralar.
Primer comunicado oficial.
El de la romería de San Gervás
en la cual se anuncia el cartel
taurino de las fiestas.
Primeras medidas tomadas
como alcalde. 
El cierre del pipicán y la
decisión recuperar
institucionalmente los actos
religiosos de la visita del Ángel
de Aralar y el Corpus Christi.

Estreno 
como alcalde

NOS TIENES AQUÍ
SI LUCHAS CONTRA EL CÁNCER,

MINBIZIAREN AURKA BORROKATZEN BADUZU,

HEMEN GAITUZU
EDIFICIO DE LA ESTACIÓN

SEGUNDA PLANTA
(PLAZA DE LA CORONACIÓN, 1)

navarra@aecc.es

INFORMACIÓN Y CITAS:
TEL: 618825668 / 695575555 

NUEVA
SEDE

DE LA AECC
EN ESTELLA

Estamos empezando 
a trabajar para
acreditar la Semana
Medieval como
Semana de Interés
Turístico Regional
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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

El pasado 23 de junio, el Club Taurino Estellés dio a
conocer el cartel taurino de las fiestas de Estella 2019.
Lo hizo en la cima de Montejurra, en la celebración de
la romería de San Gervás, como es tradicional.

La principal novedad de la feria es el cambio de día de la
corrida de rejones que pasa del lunes al domingo. El 4 de agos-
to, los estelleses Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza vol-
verán al coso estellés acompañados por el mejicano Luis Pi-
mentel. Contarán con seis toros de la ganadería José Rosa Ro-
drigues, de Portugal.

El sábado, 3 de agosto, los toreros Esaú Fernández, López

Simón y Joaquín Galdós lidiarán con seis toros de la ganade-
ría Buenavista, de Sevilla.

El lunes, 5 de agosto, se celebrará la novillada con cuatro
novillos de la ganadería Santafé Martón, de Villafranca. La pla-
za de toros de Estella contará con los novilleros Alfonso Or-
tiz, de Tielmes, y Diego García, de San Sebastián de los Reyes. 

El martes, día 6 de agosto, el coso estellés acogerá un es-
pectáculo infantil de vaquillas, a cargo de la ganadería Hermanos
Ángel Macua, de Larraga y el miércoles, día 7, los recortadores
deleitarán con sus peripecias a los espectadores, con novillos
de la misma ganadería.

•

Las fiestas de Estella contarán con una corrida de toros, rejones, novillada, 
espectáculo infantil y recortadores

FIESTAS

El cambio de día de los rejones,
de lunes a domingo, principal
novedad del cartel taurino
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Danzas para recibir al Ángel de Aralar.

Ana Duarte, de Navarra Suma, saluda a Mikel
Garciandia, capellán del Santuario de San
Miguel de Aralar.

Enorme manto de plantas y hojas a los pies de
San Pedro de la Rúa.

Los niños y niñas que han recibido la primera
comunión este año, protagonistas en el Corpus.

Estella vivió un fin de semana lleno de
tradiciones religiosas, el 22 y 23 de
junio. Después de que en 2016 la
Alcaldía de Estella decidiera no
participar de forma institucional en la
visita del Ángel de Aralar y el Corpus
Christi, este año, el nuevo
Ayuntamiento ha oficializado ambas
tradiciones.

El sábado 22 de junio, por la tarde, el
Ángel de Aralar llegó en manos del conce-
jal de Geroa Bai, Pablo Ezcurra y fue reci-
bido por el alcalde, Gonzalo Fuentes. A su
llegada la banda de música de Estella, gai-
teros, danzaris y txistularis recibieron con
música y danza a la imagen. En el salón de
plenos, se produjo la bendición. Acto se-
guido, se produjo la salida en cuerpo de Cor-
poración, con la comitiva oficial,  hasta la
iglesia de San Juan, en donde se celebró una
misa.

Flores y color en el Corpus
El domingo por la mañana se celebró en

Estella la procesión del Corpus Christi.
Como es tradicional, los niños y niñas que
se han comulgado este año tomaron pro-
tagonismo y engalanaron las calles del
centro de la ciudad con pétalos de flores.
Otro de los protagonistas del evento reli-
gioso fue el manto de hojas y flores que cu-
brió 120 m2 de la plaza de San Nicolás. Fue
diseñado por Jesús María Ayúcar y colo-
cado por un grupo de voluntarios que pa-
saron la noche en vela para confeccionar
el espectacular manto, que este año mos-
tró un mensaje reivindicativo contra los ata-
ques que sufre la Iglesia.

•

El Ayuntamiento de Estella vuelve a participar de forma institucional 
en ambos actos religiosos tras años de ausencia 

TRADICIONES

El Ángel de Aralar y el Corpus
recuperan su oficialidad

La banda, gaiteros,
danzaris y txistularis,
presentes en la
llegada del Ángel 
de Aralar
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FOTONOTICIA

Kersia inaugura su planta en Estella

20 de junio de 2019
La multinacional francesa Kersia, de seguridad alimentaria, ofrece productos y solu-
ciones de valor agregado para prevenir contaminaciones en cada etapa de la cade-
na de suministro de alimentos. La nueva fábrica estrena suelo del polígono estellés
tras su inauguración oficial el pasado 20 de junio. Con una inversión de 5 millones de
euros, ocupa 12.000 metros cuadrados de suelo municipal. Inicia su andadura en la
ciudad del Ega con siete empleados. Acudieron a la inauguración diferentes directi-
vos y representantes de la multinacional así como representantes del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra.

‘Aires de Montejurra’
para promocionar 
el entorno

Montejurra ha servido de inspi-
ración para crear el grupo ‘Aires
de Montejurra’ en el que once
empresas y la asociación Ami-
gos del Monasterio de Irache se
han unido para ofrecer sus ac-
tividades y productos a vecinos
y turistas. ‘Aires de Montejurra’,
que todavía no ha definido su
forma jurídica, ofertará todo
tipo de actividades relacionadas
con la gastronomía local, el pa-
trimonio cultural y arquitectó-
nico de la zona, el deporte, etc.
La iniciativa, que cuenta con el
asesoramiento y ayuda de Teder,
se ha enmarcado en un proyec-
to del departamento de  De -
sarrollo Rural del Gobierno de
Navarra, a través de Lursarea. 
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El concejero de Salud en funciones, Fernando Domíngez, junto con responsables del área de Salud Mental y del Hospital García Orcoyen de Estella.

como principal ventaja, la diferenciación y
separación en la atención infantil y de
adultos.

Distribución
El nuevo centro de Salud Mental cuen-

ta con dos accesos: el directo desde el ex-
terior, y otro interno desde uno de los
vestíbulos generales del edificio hospita-
lario. Dispone de un área de acceso y ad-
misión, vestíbulo, dos salas de espera, ar-
chivo, almacén y aseos de adultos. La zona
de adultos cuenta con dos consultas de psi-
cología, tres de psiquiatría, una de enfer-
mería, botiquines, y sala de grupos. La
zona infanto-juvenil cuenta con una con-
sulta de psicología, una de psiquiatría, sala
de espera, aseos, sala de y observación de
dicha sala. También hay zonas comunes, con
despacho de trabajo social, consulta de en-
fermería, consulta polivalente, biblioteca
y sala de reuniones, cuarto salas de limpieza,
aseos de personal y zona de relax.

Las obras han incluido reformas en el
sótano del pabellón, que se ha habilitado
para vestuarios de los trabajadores y otras
dependencias, que ocupan 350 m2. En la pri-
mera planta se han adecuado ocho dormi-
torios para personal de guardia y distintas
salas-seminario, con un espacio de 267 m2. 

•

El García Orcoyen cuenta ya con un
nuevo centro de Salud Mental. La
obras se han dado por concluidas y
está previsto que el centro comience
su actividad al final del verano,
después de equipar el centro, para lo
que se van a invertir unos 40.000
euros. El pasado 13 de junio, el
consejero de Salud en funciones,
Fernando Domínguez visitó las
instalaciones, que han supuesto una
inversión de 1,5 millones de euros y
disponen de dos zonas separadas
para menores y adultos.

Acompañaron al consejero Domín-
guez las directoras-gerentes del área de Sa-
lud de Estella, Marisa Hermoso de Mendoza
y de Salud Mental, Begoña Flamarique; la
jefa del servicio de área de Atención Co-
munitaria y Centros de Salud Mental, Sara
Chivite y el jefe del servicio de Gestión Eco-
nómica y Servicios Generales del área de
Salud de Estella, Luis Sagasti.

Las obras han consistido en la remo-
delación y adecuación de una parte del pa-
bellón sur del hospital de Estella-Lizarra que
estaba desocupado. En concreto, el centro
de Salud Mental va a ocupar la planta baja
de dicha zona, con una superficie de 593
metros cuadrados, lo que va a permitir,

El proyecto ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros

SALUD

Concluyen las obras del nuevo
Centro de Salud Mental de Estella

ACTIVIDAD EN SALUD MENTAL
DE ESTELLA EN 2018

759 pacientes adultos atendidos
en primera consulta y 10.345 citas.

246 pacientes infanto -
juveniles. 130 primeras consultas y
709 revisiones.

DATOS
Y
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Estado actual de la talla de San Jorge tras el proceso de recuperación.

La restauración de la imagen
de San Jorge de la
parroquia de San Miguel
de Estella-Lizarra ha
llegado a su fin, tras casi
tres meses de trabajo.
Estas actuaciones han
consistido en reintegrar
las lagunas de policromía
hacia la fisonomía que
tuvo la escultura a
partir del siglo
XVIII, lo que ha
permitido
recuperar la
integridad de
la imagen
original. La
parroquia de San
Miguel ha asumido
el coste total de los y
trabajos de recuperación que
ascienden a más de 30.000 euros.

Cabe recordar que la imagen de San
Jorge, que forma parte del Registro de
Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra
y está declarada Bien Inventariado, fue ob-
jeto a finales de mayo de 2018 de una des-
afortunada actuación, lo que obligó a la Di-
rección General de Cultura a hacerse car-
go de los tratamientos necesarios para
revertir dicha intervención.

Desde entonces se han llevado a cabo
distintas actuaciones encaminadas a recu-
perar la mayor parte de las policromías re-
gionales de la talla. Así, tras la detección del
problema, y de acuerdo con la parroquia de
San Miguel y el Arzobispado de Pamplona
y Tudela, el 28 de junio del año pasado, un
equipo especializado en transporte de obras
de arte trasladó la imagen desde su capilla
de San Miguel hasta dependencias del Ser-
vicio de Patrimonio Histórico / Fondo de Ar-
queología del Gobierno de Navarra. 

El proceso de recuperación
En primer lugar se realizó la docu-

mentación gráfica y fotográfica del estado
de la escultura a su llegada a las instala-
ciones del Gobierno de Navarra. Además,
entre el 3 y el 5 de julio, la empresa SGS lle-
vó a cabo el estudio radiológico de la ima-

Los trabajos de restauración han supuesto una inversión 
de algo más de 30.000 euros que han sido sufragados 
por la parroquia de San Miguel 

PATRIMONIO

La imagen de San Jorge
de Estella recupera su
estado original

gen constatando que, bajo el repinte rea-
lizado, subsistían parcialmente las capas de
policromía original.

Tras estos estudios previos y el análi-
sis de la documentación, se verificó que la
intervención realizada sobre la escultura de
San Jorge con anterioridad a mayo de
2018 no había seguido los estándares pro-
pios de una restauración de bienes cultu-

rales. Además, había provocado daños di-
versos en el bien: pérdidas de policromías
originales, eliminación de policromías in-
estables y de grafitis, y retirada de ele-
mentos metálicos sin documentar. Asi-
mismo, se habían utilizado materiales y pro-
cesos completamente incompatibles con la
restauración de obras de arte.

•

ANTES DE LA
RESTAURACIÓN

DESPUÉS DE
LA RESTAURACIÓN
FALLIDA
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La localidad de Villatuerta está a
punto de finalizar las intervenciones
llevadas a cabo en el denominado
cementerio viejo. Con un presupuesto
de unos 18.000 euros, de los cuales
2.500 fueron subvencionados por el
Gobierno de Navarra, la localidad ha
reconvertido el antiguo cementerio
en un espacio de encuentro, descanso,
meditación y recuerdo. El lugar
cuenta con un rincón para el
esparcimiento de cenizas. 

Un muro bajo de piedra rodea el es-
pacio que alberga las cuatro zonas, que es-
tán divididas por pasarelas de madera.
Una de las cuatro partes está pensada

El espacio, dividido en cuatro zonas, cuenta con un rincón
habilitado para el esparcimiento de cenizas

INFRAESTRUCTURAS

Villatuerta convierte 
el cementerio viejo en
un ‘jardín del recuerdo’

como jardín de ocio y descanso para las per-
sonas mayores. Otro espacio está desti-
nado al proyecto infantil ‘apadrina una plan-
ta’. El tercero de los espacios está destinado

Fuente ornamental de piedra creada por Julio
Osés.

Los niños y niñas de la localidad plantaron en el
jardín su planta apadrinada.
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Vista general del nuevo ‘jardín del recuerdo’, con las cuatro zonas divididas por la pasarela de madera.

a las plantas autóctonas y medicinales. Por
último, los cactus toman protagonismo
en otro de los espacios, en el cual se en-
cuentra el rincón destinado al esparci-
miento de cenizas, que puede ser utiliza-
do por aquellos familiares que quieran
depositar las cenizas de sus seres queridos
en este lugar. 

La nueva zona está presidida por una
imponente fuente ornamental de piedra
maciza, creada por Julio Osés, y subven-

cionada íntegramente por la Mancomuni-
dad de Montejurra. 

El proyecto ha sido ejecutado, en su ma-
yor parte, por el equipo de la brigada del
Ayuntamiento de la legislatura anterior, de
la cual formaban parte Carlos García, Pe-
dro Araiz, Alfredo Flores, David Armendáriz
y por miembros de la brigada actual. Tam-
bién Marta Izcue ayudó de manera al-
truista a la ejecución del proyecto.

•

El periódico escolar 
‘La Rúa’, finalista de
Navarra para optar a 
un concurso de El País

El alumnado de 3º PMAR (Plan de
mejora del Aprendizaje y Rendi-
miento) del IES Tierra Estella, por
segundo curso con-
secutivo, ha sido se-
leccionado como fi-
nalista de la Comu-
nidad de Navarra
con el periódico
“La Rúa” optando
así a los premios
que El País otorga
a los tres mejores
periódicos esco-
lares de España,
dentro del concurso ‘El país de los
estudiantes’. Junto con las profe-
soras Pilar Pachón, Teresa Lerín y
Yolanda Salinas, el alumnado ha ela-
borado artículos relacionados con la
actualidad local de Estella y su co-
marca así como de Navarra. Desde
el centro educativo señalan que “el
hecho de quedar finalistas nacio-
nales es ya un premio al  trabajo y
dedicación de este alumnado y un
aliciente puesto que han tenido el
reconocimiento de un jurado for-
mado por profesionales de la pren-
sa de primera línea”.
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AUROROS
DE
GUESÁLAZ
El grupo musical cumple 20 años en 2020 
y está formado por 19 auroros

Las voces del valle

El valle de Guesálaz cuenta con banda sonora propia
gracias al grupo de auroros. Un total de 18 vecinos de las
localidades de Arguiñano, Arzoz, Garísoain Guembe,
Iturgoyen, Lerate, Muez, Muniáin, Vidaurre y Villanueva
(Yerri) más el director del grupo, Ramón Ayerra, de
Oteiza, conforman los Auroros de Guesálaz. Unidos por
la música y con el objetivo de ofrecer un servicio de
canto al valle, los auroros llevan casi 20 años deleitando
con sus canciones y melodías a los vecinos, pueblos y
paisajes de Guesálaz.

El origen de los Auroros de Guesálaz tiene cuatro nombres
propios: los vecinos de Muez, Miguel Gorena y Ángel Mari Na-
varcorena (acordeón y bandurria) y los vecinos de Garísoain, An-
tonio Vergara y Leonardo Bacaicoa (guitarra y laúd). Los cuatro
músicos del valle comenzaron a reunirse en sus propias casas
y en el año 2000, cuando se inauguró el polideportivo del valle,
situado en Muez, ambientaron el evento con su música. Fue ese
día cuando surgió la idea de ‘dar voces’ por los pueblos para que
se unieran al grupo más vecinos y poder cantar las auroras del
Día del Valle de ese año, que tuvo lugar en Arguiñano. Y así fue,
en la fiesta del valle, en agosto, con la participación de más ve-
cinos, el grupo se estrenó cantando la aurora de San Fermín pero
con letra modificada por Miguel Gorena, que hacía referencia
al valle y sus vecinos. A partir de entonces se fueron uniendo al
grupo muchas más personas. En ese año ya componían los Au-

Trece de los diecinueve componentes de los Auroros de Guesálaz.
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FUNDACIÓN: Año 2000

JUNTA: José Luis Barber (presidente),
de Lerate. Mª Jesús Azcona (tesorera),
de Guembe. Sabino Cía y Tere Cenoz (vo-
cales), de Villanueva de Yerri y Muniáin
de Guesálaz.

Nº COMPONENTES: 19.

VOCES: Aveli Chaurrondo, Inma Ilundáin,
Mª Jesús Azcona y Lourdes Irigoyen (so-
pranos). José Luis Barber, Miguel Urdiáin,
Antonio Beorlegui, Juan José Andueza,
Máximo Azcona (tenores). Conchi Za-
balza, Tere Cenoz, Victoria Azcona (con-
traltos). Ignacio Urabayen y Sabino Cía
(bajos).

INSTRUMENTOS. Ángel Bacaicoa (gui-
tarra), Joaquín Sola (acordeón), Leo-
nardo Bacaicoa (laúd) y Ángel Navarco-
rena (bandurria).

DIRECTOR: Ramón Ayerra.

FINANCIACIÓN: El Ayuntamiento de
Guesálaz les subvenciona con 700 euros
y la asociación de jubilados Obantzea de
Guesálaz con 250 euros. Los propios
componentes ingresan 15 euros al mes.

CONTACTO: 
Teléfonos: 667-907-042 y 
630-356-552.

ASÍ ES
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ASOCIACIONES

roros de Guesálaz siete vecinos de Muez,
siete de Garísoain, cuatro de Lerate, uno de
Guembe, tres de Muzqui, seis de Irurre y
dos de Vidaurre. “El grupo ha llegado a te-
ner hasta 35 componentes en los años
más prósperos. En 2015 perdimos a dos vo-
ces muy queridas, ya que fallecieron José
Mari Peru y Enrique Azcona y, hace poco,
a uno de los fundadores, también muy
querido, Miguel Gorena”, recuerda Barber.
En los inicios entró como directora, Raquel
Vergara, hija del guitarrista Antonio, que
ejerció hasta 2002. Isidoro Ursúa dirigió
otros dos años al grupo y llegó después Inés
Erice, que fue la directora que más tiempo
dirigió a los auroros, del 2003 al 2015. A
partir de entonces el grupo ha contado con
directores profesionales como Estíbalitz
Castellano, que estuvo dos años, y con el ac-
tual director del grupo, Ramón Ayerra.

En 2003 se constituye la junta
En el año 2003 constituyeron la junta

para facilitar la organización del grupo y pre-
parar los diferentes acontecimientos. “Se so-
licitó también una subvención al Ayunta-
miento del valle, que años después comen-
zó a subvencionarnos con 300 euros y des-
pués subió a 700 euros. La asociación de ju-
bilados Obantzea también nos aporta 250
euros de subvención”, explica José Luis Bar-
ber a Calle Mayor. Los componentes del gru-
po aportan además 15 euros al mes para po-
der sufragar los diferentes gastos prove-
nientes de las fotocopias, cuadernos, man-
tenimiento de los instrumentos, etc., además
de los 300 euros que como gratificación, pa-
gan al director por las clases.

Al principio, los vecinos comenzaron a
reunirse en iglesias de diferentes localida-
des del valle, en donde fueron forjando el
repertorio de auroras, habaneras, mejica-
nas, jotas y villancicos. Fue en el año 2007
cuando el Ayuntamiento de Guesálaz les ce-

dió un local en el propio edificio del ayun-
tamiento para que pudiesen ensayar. “De
enero a julio ensayamos en el ayunta-
miento y de julio a agosto, en la iglesia de Es-
ténoz”, detalla José Luis.

Un repertorio multilingüe
El repertorio ha evolucionado mucho

a lo largo de los años y actualmente los Au-
roros de Guesálaz cuentan con una varia-
da lista de 45 villancicos, 115 canciones tra-
dicionales, 72 canciones religiosas y 9 au-
roras. Cabe destacar que interpretan can-
ciones en euskera, inglés, castellano, algún
villancico en latín y, este año, han incor-
porado una canción en hawaiano. “El apren-
dizaje también ha evolucionado mucho. Al
principio, Inés Erice grababa en cinta las
cuerdas y ahora utilizamos el WhatsApp”,
detalla como anécdota el presidente del
grupo. Los Auroros de Guesálaz actúan el
Día del Valle, que se celebra el último fin de
semana de agosto, con las auroras; en la ce-
lebración de la misa y ofreciendo un con-
cierto. También participan en el Festival de
Villancicos que se lleva a cabo junto a los
coros de Lezaun y Salinas de Oro así como
en los funerales de vecinos del valle. El gru-
po también ha actuado en bodas, bodas de
plata, en el Día de la Trinidad de Iturgoyen
y fiestas de los pueblos. 

Actualmente ensayan los martes, de
enero a junio y de octubre a septiembre, en
el Civivox de la Rochapea -unos 25 o 30 en-
sayos al año- y actúan en San Fermín, en di-
ferentes residencias de la capital navarra.
También realizan unos 20 o 25 ensayos los
sábados, en el ayuntamiento de Guesálaz
o en la iglesia de alguna localidad. Desde los
Auroros de Guesálaz animan a aquellas per-
sonas interesadas a que se unan ya que es
necesaria la incorporación de nuevas voces
para mantener el grupo.

•

¿Qué destacarías del grupo?
La relación de amistad que hemos cre-
ado entre los componentes gracias a la
afición por la música.

¿Cómo ha evolucionado a lo largo
de los casi 20 años?
En los primeros años se unieron más de
30 vecinos de diferentes pueblos del va-
lle y a día de hoy somos 19. Con los
años, por diferentes razones, hemos per-
dido varios componentes y es una pena.
Animamos a aquellas personas que es-
tén interesadas a que se unan al grupo.

¿Qué te aporta el grupo?
Me gusta cantar, dar este servicio al va-
lle me parece muy bonito y además me
ha dado la oportunidad de conocer al ve-
cindario de los diferentes pueblos.

“Dar este servicio 
al valle me parece
muy bonito”

70 años, presidente del grupo 
de Auroros de Guesálaz

José Luis Barber

Foto de grupo de los Auroros de Guesálaz en la puerta de la iglesia de Izurzu, en la Fiesta del Valle de
2005.
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Jesús Mari Azanza portando a la Santísima Trinidad, en el centro, junto al resto de
vecinos que se animaron a subir andando hasta la ermita.

Vecinos de Arguiñano, Irujo y Úgar se
reunieron en la romería.

Este grupo llegó desde Aizpún para disfrutar de
la tradicional romería.

Junta de la Cofradía de la Trinidad: Carmen Sola, Javier Azanza, Ángel
Mari Salvatierra, Amelia Pagola, Jesús Mari Azanza y Miguel Urdiain.

A 1.230 metros de altitud, la ermita de
la Santísima Trinidad de Iturgoyen se
convirtió, el pasado 16 de junio, en el
punto de encuentro de cofrades y
romeros que año tras año se reúnen
este día para rendir homenaje al santo.

Para algunos vecinos de la localidad, el
día comenzaba con el bandeo de campanas
y la subida en procesión hasta la ermita con
el santo a hombros. La talla, de unos 35 ki-
los, es transportada por los vecinos, a lo lar-
go de los 8 kilómetros de cuesta arriba, que
separan la localidad de la ermita. A las 13
horas se celebró una misa y tras el acto re-
ligioso, los asistentes disfrutaron de una jor-
nada de encuentro en la que brilló el sol.

680 cofrades
La cofradía de la Santísima Trinidad de

Iturgoyen cuenta con 680 cofrades proce-
dentes de Tierra Estella, de la Barranca, del
valle de Echauri y de Artajona, en su mayor
parte. El precio simbólico que se paga al año
es de 1,5 euros por cofrades; dinero que se
destina al mantenimiento de la ermita y a
la organización del Día de la Cofradía que
se celebra, este año, el 30 de junio.

•

La ermita de Iturgoyen se convirtió en el punto de encuentro 
de numerosos cofrades y visitantes el pasado 16 de junio

TRADICIONES

El Día de la Trinidad
congregó a decenas 
de romeros

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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Luquin
Custodiada por Montejurra y Monjardín, la localidad de Luquin cuenta con 
un gran patrimonio arquitectónico y forma parte de la Ruta Jacobea

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

La localidad de Luquin se encuentra en la parte oriental de
la merindad de Estella. A escasos kilómetros de la
denominada Autovía del Camino, dista 10
kilómetros de Estella, 54 de Pamplona y
35 de Logroño. Cercano a Montejurra y
Monjardín, el pueblo forma parte de la
Ruta Jacobea por lo que sus vecinos
reciben, día a día, a numerosos
peregrinos que quedan
asombrados por la belleza y
riqueza arquitectónica de una
localidad, que atesora una iglesia y
una basílica.

Además de poseer un gran patrimonio
arquitectónico, Luquin cuenta con otros
servicios municipales como el frontón, las pis-
cinas y un bar. Merece la pena pasear por las ca-
lles, entre casas blasonadas con escudos, por su gran
plaza y hacer una parada en la fuente centenaria, que data
de 1914 y, según los vecinos, “casi nunca deja de emanar agua”. 

•

> Población:
130 habitantes

> Altitud: 595 m

> Extensión: 8,53 km2

> Gentilicio: 
Luquindense, sa

> Fiestas patronales:
8 de septiembre, en honor de
las Vírgenes de Los Remedios
y de Los Milagros.

> En Internet:
http://www.lukin.es

DATOS

Xxxxxx
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UN
PASEO
POR...

Una de las partes más impresio-
nantes es el presbiterio con el re-
tablo mayor, obra de Lucas de
Mena, al que se accede a través
de una enorme, impresionante y
bien conservada verja. En él, las
dos imágenes de la Virgen de los
Remedios y del Milagro.
Cuenta la leyenda que estando
arando su campo un humilde la-
brador vio como su arado rozó en
una losa. Intrigado limpió la losa
y la movió...Y allí estaban las dos
imágenes de la Virgen que ac-
tualmente se veneran. Las gentes
del pueblo las devolvieron a su al-
tar. Se dieron cuenta de que el
pueblo vecino de Villamayor no te-
nía Virgen y subieron una de las
dos. Al día siguiente aparecía la
imagen en Luquin con una gota de
sangre. Esto se repitió varias ve-
ces con el mismo resultado y se
decidió que las dos imágenes se
quedaran para siempre en Luquin.

El retablo 
mayor de 
la basílica

NO DEJES DE VER...

A

B C

A) Vista aérea de la Iglesia
de San Martín Obispo.

B)  Imagen de la plaza de
los Fueros de Luquin.

C) El albergue Casa Tiago,
de Luquin, recibe a
decenas de peregrinos que
pasan por la localidad en
su peregrinaje hacia
Santiago.

ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de San Martín Obispo. A pesar de su apariencia barroca, es de origen medieval. Destaca
la monumental portada barroca, concebida como un gran retablo. Destaca la volumetría del templo.
Basílica de Nuestra Señora de los Remedios y del Milagro. Considerada ‘la joya de Luquin’,
la basílica data de 1712. Fue construida en un solar del Palacio Viejo y destaca por su portada barro-
ca y su espectacular retablo mayor. Tras ocho años cerrada por su mal estado, reabrió sus puertas el
7 de septiembre de 2017 para celebrar la novena.
Ermita de San Isidro Labrador. La ermita es una construcción moderna de planta rectangular con
cubierta plana, edificada en sillarejo rebocado. Salvo un pequeño retablo muy retocado, el interior ca-
rece de valor artístico. 

ARQUITECTURA CIVIL
Casa Palacio de los Azcona. La localidad posee casas blasonadas como el monumental inmueble
de estilo barroco que data de 1700. La casa está unida, por un lateral, a una construcción del siglo
XVII. Presenta escudos de los siglos XVI y XVII.

ENTORNOS NATURALES
Ruta Jacobea. La ruta que se propone es de tres o cuatro kilómetros. Va desde Villatuerta a Luquin
(antes de llegar a Estella). Fue muy popular antes de la fundación de Estella. Se inicia cerca de la lla-
nura Zaraputz y termina en Luquin. Transcurre por los alrededores de Montejurra, entre robles, enci-
nas y pinos.

Puntos de interés
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El esfuerzo y la actitud tienen su recompensa. La metodología innovadora de CEE Borja,
basada en la motivación y el refuerzo positivo, ha conseguido los mejores resultados: niños
autónomos y felices.

“El esfuerzo y la actitud tienen su recompensa y este curso nuestros alumnos, familias y profe-
sores han estado brillantes”, comentaba orgulloso Borja Hortelano, director de Academia CEE Borja.
Este año han alcanzado los mejores resultados su historia: “El trabajo en equipo y la mejora constan-
te de la metodología de CEE Borja ha permitido que los resultados de este curso hayan sido los me-
jores desde 2009. Las familias han aprendido, los alumnos están más motivados y los resultados aca-
démicos han ido de la mano”, comenta.

CEE Borja no es una academia tradicional. Es un centro educativo especializado que ofrece un se-
guimiento académico desde Infantil a Bachiller en castellano, euskera e inglés. Trabajamos la autoestima
y la motivación para sacar lo mejor de cada alumno, estableciendo una comunicación diaria con las
familias para asesoraros en el día a día con vuestros hijos. Nuestro objetivo principal es enseñarles a
estudiar, pensar y ser autónomos. 

MATRÍCULA ABIERTA PARA VERANO Y CURSO 2019-2020
En junio hay que tomar buenas decisiones y el verano hay que verlo como una oportunidad.  “Las

clases de verano son importantísimas. Es el momento del año que permite trabajar los problemas aca-
démicos específicos de cada alumno con todo detalle. Si hay una dificultad de comprensión lectora, por
ejemplo, sin presiones de tareas, exámenes… es el momento ideal para afrontarla”. 

Del mismo modo, desde Academia CEE Borja, aconsejan comenzar el curso en positivo desde el pri-
mer día. “Lo ideal es empezar cuanto antes para comenzar con una buena dinámica. No esperar a las
notas de la primera evaluación a que la cosa vaya mal”, indica Borja Hortelano. En academia CEE Bor-
ja queremos y podemos ayudarte.

Cierra un curso brillante con un 98% de casos de éxito 
en sus centros de Estella y Pamplona

EDUCACIÓN

Academia CEE Borja 
consigue los mejores
resultados de su historia 

Equipo de CEE Borja en Estella: Naiara Adin, profesora en euskera e inglés; Itxaso Latasa, directora y coach; 
Borja Hortelano, fundador de academia CEE Borja y coach; Itsasne Maeztu, profesora en euskera e inglés y 
Eider Irigoyen, profesora en euskera e inglés.

“La academia
CEE Borja te
hace sentir
único. Te hace
conocer tus
virtudes, ofrece
un apoyo moral
y te da ánimos
a seguir con los
estudios para
así sacar tu
mejor versión”

ASIER
ARRESEIGOR

VALORACIÓN
POSITIVA DE 
LAS FAMILIAS

“Experiencia
muy positiva.
Estamos
teniendo
resultados muy
buenos en
cuestiones de
actitud,
autoestima y
resultados
académicos de
nuestra hija”

DANI 
SALINAS 

“¡Totalmente
recomendable!
¡Este año para
mi hijo con ellos
ha sido un
cambio
espectacular!
Destacar el
gran equipo
humano”

PAULA 
ROCA
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CONTACTO:
Tel.: 848 41 06 90
ceeborja@hotmail.com
www.ceeborja.com

DIRECCIONES:
Estella-Lizarra
C/ Arieta, 13 (junto a la rotonda de
subida a Remontival).

Pamplona-Iruña
Avda. Pio XII, 22 - Of. 12.

Varios alumnos en una de las aulas de CEE Borja en Estella.

Nuestra metodología de trabajo se basa 
en tres pilares fundamentales:

PUBLIRREPORTAJE

AYUDAR A LAS FAMILIAS
En CEE Borja tenemos muy claro que no -

sotros no estamos para juzgar a las familias,
estamos para ayudaros ofreciéndoos pautas
en función de las características de cada fa-
milia y de las necesidades de cada niño.

El mayor problema que detectan nues-
tras educadoras familiares es la falta de co-
municación. Los padres se quejan de que
los hijos no les escuchan pero ellos muchas
veces tampoco prestan atención a lo que
sus niños les dicen. Para revertir esta si-
tuación apostamos por la mejora de la co-
municación familiar aplicando un sistema
de asambleas al final de cada día, du-
rante 10 minutos, basado en seis pasos: 
1) Hablar padre y madre. 
2) Decirle al hijo las cosas que hoy ha

hecho bien. 
3) Decirle lo que ha hecho mal, lo que

puede hacer mejor y enseñarle cómo
hacerlo bien. 

4) Acordar objetivos, obligaciones del
día siguiente. 

5) Elegir su recompensa si cumple las
obligaciones. 

6) Explicar las consecuencias si no
cumple sus obligaciones.

FIGURA DEL COACH
En CEE Borja se da prioridad funda-

mental al trabajo humano, motivacional…
El coach lo que hace es leer y entender las
características de cada niño y, desde el ca-
riño, desde el refuerzo positivo, desde la mo-
tivación, sacar lo mejor de los alumnos. 

Trabajamos la parte humana del niño.
Mediante la escucha activa, le decimos
las cosas que están haciendo bien para que
las siga haciendo así; y lo que no está ha-
ciendo correctamente, explicárselo y en-
señarle cómo hacerlo. Un niño motivado es
un niño feliz; se come el mundo.

SEGUIMIENTO ACADÉMICO
El tercer pilar es el seguimiento aca-

démico diario. Durante los últimos diez años
nos hemos dado cuenta de que no se enseña
específicamente a estudiar y de que el ni-
vel atencional del niño en el colegio es de
un 15 %. Si un alumno no está atento en cla-
se luego a las tardes lo que tendría que cos-
tar media hora le cuesta cinco veces más.

Desde CEE Borja aplicamos un sistema
de mejora atencional que consiste en en-
señar a atender en clase inculcándoles la im-
portancia que tiene. La profesora académica
hace un seguimiento pormenorizado de
cada alumno y les enseña a estudiar de for-
ma autónoma con técnicas de estudio
adaptadas a las necesidades actuales.

Desde el primer momento tenemos
claro que queremos conseguir niños au-
tónomos. Es por eso que nuestros alumnos
están en CEE Borja mínimo un curso, má-
ximo dos. Pasados esos dos cursos los pa-
dres han aprendido cuál es la mejor forma
de ayudar a su hijo a nivel educativo y el
alumno sabe que con esfuerzo es capaz de
conseguir lo que quiera, que nadie nunca
le va a decir que no puede y que además
sabe cómo estudiar porque le hemos en-
señado la metodología académica. 

En definitiva, en CEE Borja traba-
jamos para que los niños sean felices:
• Aprendiendo a valorar las cosas que

 tienen.
• Viviendo el momento, el ahora, dis-

frutando de lo que están haciendo.
• Queriéndose y valorándose. Evitan-

do los cánones (futbolistas, actores…).
Si quieren parecerse siempre a alguien
nunca se van a querer. Son conceptos
abstractos que impiden a los niños ser
felices.

•
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Con motivo del 25 aniversario de la Fiesta del Valle de Améscoa, se celebraron una serie de visitas guiadas a la carbonera que actuó como icono del evento.

El valle de Améscoa celebró su gran día, el sábado 22 de junio, en la localidad
de Gollano. Todos los vecinos  del pueblo se volcaron de lleno para recibir a los
habitantes de las once localidades que conforman el valle -formado por
Améscoa Baja y Améscoa Alta-, en una fiesta que celebró su 25 aniversario.
Con motivo de ello, se organizó una actividad especial en honor de los
carboneros; un oficio ya perdido al que se dedicaron antiguamente muchos
vecinos de la zona.

Los habitantes de Baquedano, Gollano, Artaza, Urra, Baríndano, Zudaire, San Mar-
tín y Ecala (Améscoa Baja), Eulate, Aranarache y Larraona (Améscoa Alta) disfrutaron
del 25 aniversario de la Fiesta del Valle de Améscoa. La jornada arrancó temprano con
la subida y colocación del mojón. El colegio público del valle acogió un partido de fútbol
y la comida popular congregó a 90 comensales de todas las edades. La jornada contó ade-
más con animación infantil, música , torico de fuego, conciertos y mucha diversión. En-
tre las actividades destacó la demostración de elaboración de carbón vegetal, a partir
de la leña, que llevó a cabo Luis Mari Aznárez, en las inmediaciones del cementerio de
Gollano, tal y como lo hizo su padre, Luis Aznárez, en la primera edición de la Fiesta del
Valle, que tuvo lugar un 2 de julio de 1994.

•

La localidad de Gollano acogió a los vecinos de las once localidades 
que conforman el valle amescoano, el pasado 22 de junio

FIESTAS

Améscoa celebra 
los 25 años de 
su fiesta haciendo
honor al carbón
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Andrés Valencia Ciordia, estellés de 53
años, es profesor de Geografía e
Historia en el colegio de El Puy. De
manera voluntaria y altruista, Andrés
Valencia ha escrito el libro ‘La Iglesia
del Santo Sepulcro. La Parroquia. Su
gente’. En 150 páginas recoge la historia
de la Iglesia del Santo Sepulcro de
Estella y hace hincapié en los años en
los que el Santo Sepulcro fue parroquia
y en el gran trabajo que hicieron los
feligreses por mantenerla viva.

¿Cómo surgió la oportunidad de escri-
bir este libro?

En 2017 me presenté como voluntario
para posibilitar las jornadas de puertas abier-
tas del Santo Sepulcro, que se llevaron a cabo con
motivo del 450 aniversario de la fundación de
la Cofradía de la Santa Vera Cruz. Al conocer los
miembros de la misma que yo era investigador
y profesor de Historia, me ofrecieron la posibi-
lidad de escribir un libro que recogiera toda la
información existente sobre esta iglesia. 

¿Qué recoge el libro?
La historia de los casi 900 años de la Igle-

sia del Santo Sepulcro basada en lo que hicie-
ron sus feligreses por ella y la vida de la parro-
quia. El primer dato que se tiene del Santo Se-
pulcro es del año 1123. Desde entonces y
hasta el 1881 fue parroquia. 

¿Cuáles han sido las fuentes principa-
les de información?

Las fuentes han sido varias. Se ha utiliza-
do y comprobado información existente en ar-
chivos como el Histórico Nacional, Vaticano, Dio-
cesano de Navarra, General de Navarra y Mu-
nicipal de Estella. También se recopiló infor-
mación de la Dirección General de Cultura-Ins-
titución Príncipe de Viana del Gobierno de Na-
varra y otras muchas publicaciones existentes
sobre la iglesia.

¿Qué datos relevantes encontrará el
lector?

El libro está dividido en dos partes. Una, más
divulgativa, de fácil lectura y otra parte científica
en la que aparecen numerosos datos al detalle.
Además, el libro cuenta con un gran número de
fotografías en alta resolución, algunas de ellas
hechas con dron, que muestran diversas caras
y encuadres inéditos de la iglesia.

¿Con qué te quedas del Santo Sepulcro?
Me quedo con la historia de la parroquia y

de la gente que hizo todo lo posible por conservar
la parroquia. Es una historia desconocida que
gracias a esta publicación hemos conseguido de-
jar plasmada. 

•

La obra, de 150 páginas, recoge la historia de los nueve siglos 
de existencia de la Iglesia del Santo Sepulcro basada 
en sus feligreses y la vida de la parroquia

“Me quedo con la historia
de la parroquia y de 
la gente que hizo todo lo
posible por conservarla”

ANDRÉS VALENCIA CIORDIA
53 AÑOS - ESTELLA

Investigador y profesor de Geografía e Historia

Páginas: 150.
Tirada: 250 ejemplares.
Precio: 19,50 euros. Todo el di-
nero recaudado será destinado
a la Cofradía de la Vera Cruz.
Puntos de venta: Foto Tomás
y farmacia Casado. Pueden po-
nerse en contacto también con
cualquier miembro de la Vera
Cruz.
Maquetación y diseño:
Calle Mayor.

Datos
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La nueva zona de baño del
embalse de Alloz, situada en
Úgar, recibió a los primeros
bañistas tras su inauguración
oficial, el 22 de junio. La
jornada estuvo llena de
actividades, organizadas por
Tierras de Iranzu,
relacionadas con el deporte
acuático y el medio ambiente.

A  lo largo de la mañana se
debatió sobre la Red Explora, el
cambio climático, especies inva-
soras y custodia fluvial. Los visi-
tantes pudieron disfrutar ade-
más de diferentes deportes y ac-
tividades acuáticas como vela,
traineras, paddle sup, pesca con
pato e hinchables acuáticos. Se in-
auguraba así una nueva zona de
baño del embalse de Alloz, que ha
supuesto una inversión de unos
70.000 euros y que cuenta con
parking gratuito, punto de infor-
mación, baños, sombrillas y mesas
con pérgolas.

•

Tierras de Iranzu organizó una jornada llena de actividades y el Ayuntamiento de Yerri 
inauguró de manera oficial la nueva zona de baño del embalse de Alloz, el 22 de junio

TURISMO

Concienciación medioambiental,
deporte y ocio en la bahía de Úgar

La consejera 
Isabel Elizalde
participó en 
el evento

A lo largo de la mañana hubo debates relacionados con la concienciación medioambiental.

La jornada contó con numerosas actividades acuáticas.
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FOTONOTICIA

Un total de 72 jóvenes despidieron el curso 
con una muestra de lo aprendido

14 de junio de 2019
El área de Juventud y la casa de juventud María Vicuña de Estella-Lizarra despidie-
ron el curso con una muestra que tiene como objetivo mostrar lo aprendido y dar vi-
sibilidad a los diferentes programas existentes además de convivir de manera distendida,
creando un espacio de relación, entre los participantes. El evento tuvo lugar el cen-
tro cultural Los Llanos y participaron un total de 91 personas, 72 de ellas jóvenes. Este
año, han participado en la muestra los cursos de aikido, danza del vientre, flamenco,
danzas africanas y los dos grupos de danza moderna/hip-hop. También han partici-
pado diferentes grupos de baile KPOP de jóvenes que utilizan la casa de juventud como
lugar de ensayo a nivel particular dentro del programa de ‘Cesión de Espacios’. Cabe
destacar, que la muestra este año ha sido presentada por la recién creada Asociación
Juvenil de Teatro de Tierra Estella “El hilo verde” .

El patrimonio
inmaterial de 
Estella-Lizarra, 
en una web

Entre los años 2016 y 2018, un to-
tal de 80 personas mayores han
participado en la recopilación
del patrimonio inmaterial de
Estella-Lizarra a través de sus
testimonios. 

Cómo vivían, cómo eran sus ca-
sas, cómo honraban a la muer-
te, cuáles eran sus oficios, de qué
manera se divertían en fiestas y
otras muchas vivencias son las
que quedan reflejadas en este
proyecto ‘Estella, rica en me-
moria’ del Archivo Inmaterial de
la ciudad del Ega. 

El enlace de la web es la si-
guiente: http://www.estellari-
caenmemoria.com
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La asociación Teder presentó, el 25 de
junio, los resultados del proyecto
‘Energia Forest y Canvi Climàtic’
(ENFOCC 2019). Se trata de un
proyecto de cooperación que tiene
como finalidad hacer llegar a las
entidades locales, a los diferentes
sectores económicos y a la población
en general la idea de que una nueva
cultura energética y forestal es
posible. Los principales ejes que de
trabajo se han centrado en el estudio
sobre la movilidad eléctrica de la
zona y la medición de la huella
ambiental del queso elaborado por
Quesería Urrizaga, de Abárzuza, a
través de una nueva herramienta que
permite medir la huella ambiental de
productos lácteos.

Gracias al carácter cooperativo del
proyecto, Teder ha podido basarse en la me-
todología de un estudio sobre movilidad
eléctrica que se llevó a cabo en la comar-
ca de Ripollés. “Se ha realizado el análisis
de la dinámica económico-social de Tierra
Estella, del desplazamiento de personas en
el territorio, y la tipología de viviendas y em-
presas turísticas. También se ha analizado
el parque de vehículos actual, y las esta-
ciones de recarga existentes”, informaba
David Labeaga, técnico de Teder. En función
del estudio se estima un crecimiento del uso
de vehículos eléctricos en la comarca y la
necesidad de la creación de 54 estaciones
de carga para 2027. En la presentación, Ma-
riví Sevilla, presidenta de Teder, anunció la
firma de un convenio de colaboración con
el Consorcio de Desarrollo de la Zona Me-
dia para “acompañar a los servicios de
asesoramiento de ahorro y eficiencia ener-
gética y de promoción de energías reno-
vables en la zona media de Navarra”.

Los principales ejes de trabajo han sido la movilidad eléctrica 
de la zona y la implantación de una herramienta que permite
medir la huella ambiental de lácteos 

INICIATIVAS

Teder presentó 
los resultados 
del proyecto ENFOCC

Otro de los ejes de trabajo se ha cen-
trado en el cálculo de huella ambiental. La
asociación Teder reveló que ha implantado
una herramienta para el cálculo de la hue-
lla ambiental de productos lácteos. “La
huella ambiental de un producto es un
análisis de potenciales impactos ambientales
que se generan a lo largo de la vida de un
producto”, explicaba Eva Ruiz, técnica de Te-
der. La herramienta calcula 14 categorías de
impacto que incluyen impactos al medio am-
biente e impactos a las personas. La entidad
en la que se ha  realizado el estudio piloto ha
sido Quesería Urrizaga, de Abárzuza, que

también participa en el proyecto ‘Alimen-
tos de Tierra Estella: De Casa - Etxekoa"’, de
Teder. “Se ha analizado el proceso comple-
to y el resultado ha mostrado un valor
muy bajo, lo que significa un producto am-
bientalmente sostenible”, concluía Eva Ruiz.

Miguel Ángel Iriarte, propietario de la
quesería de Abárzuza, recibió un recono-
cimiento por la dedicación prestada para
la realización de este estudio piloto con la
entrega de un ‘Ecosello’, que reconoce su
preocupación por el medio ambiente y
por la población local de la comarca.

•

David Labeaga, Irache Roa, Mariví Sevilla, Miguel Ángel Iriarte y Eva Ruiz.
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FORO EUROPEO:
Posgrados que fomentan la empleabilidad

La especialización y la experiencia marcan la diferencia de cual-
quier perfil profesional. Consciente de ello, los programas de
posgrado de Foro Europeo tienen el foco puesto en la empre-
sa. Tanto el Máster en Dirección de Empresas (MBA) como
el Máster en Dirección y Desarrollo de Personas (MDP) que
la Escuela de Negocios de Navarra oferta para el curso 2019/20
combinan la formación específica en el aula de la mano de di-
rectivos y profesionales en activo con prácticas remuneradas
y de larga duración, acordes al perfil del alumno.

Tras un periodo intensivo con clases ordinarias de octubre a
diciembre, a partir de enero se inicia el formato dual. Los alum-
nos se incorporan a la empresa de lunes a jueves y los vier-
nes y los sábados (mañana) se reservan para las sesiones en
el aula.

“Se trata de una formación exigente que repercute positivamente
en el desarrollo personal y profesional de los alumnos, ya que el por-
centaje de inserción laboral al finalizar el programa roza el 100%”,
afirma la directora del área de Posgrado, Amaia Flamarique. 

Además, y gracias al acuerdo de colaboración que el centro man-
tiene desde 2017 con la UCAM (Murcia), los alumnos que super-
en cualquiera de los dos programas máster y cumplan los re-
quisitos obtienen al finalizar un doble título: el propio de la
Escuela de Negocios de Navarra y el título universitario de
UCAM. 

Alfredo Castillo, Blanca Regúlez, Bernardo Lacarra, Carolina Salvador, Cristina Lafraya y Rubén
Azanza, en la presentación del programa de actividades del Colegio de Abogados con motivo del 175
aniversario.

El Colegio de Abogados de Estella
presentó, el 24 de junio, el programa
de actos que llevará a cabo durante
los próximos meses. El motivo de ello
es la celebración de los 175 años de
existencia. El acta fundacional recoge
su “instalación” el 4 de junio de 1844
en virtud de un Real Decreto de 1838.
Desde entonces el  Colegio de
Abogados de Estella-Lizarra ha
venido regulando la vida de
los Abogados y Abogadas en el
Partido Judicial de Estella-Lizarra.

A lo largo de los próximos meses se llevarán a cabo conciertos, 
un ciclo de cine, charlas y otras muchas actividades

ANIVERSARIO

El Colegio de
Abogados de Estella
celebra su 
175 aniversario

12 de julio. 12:30 h. Día de la Justicia Gra-
tuita. Jornada de puertas abiertas con en-
trega de diplomas.
21 de julio. Excursión  con visita guiada
a Azagra, con motivo del Día de la Justi-
cia Gratuita.
28 de julio. 20 h. Concierto con las agru-
paciones musicales británicas: Wolver-
hampton Youth Orchesta y Wolverhampton
Wind Orchesta, en el jardín del espacio cul-
tural Los Llanos.
19 de septiembre. 16:30 h. Jornada iti-
nerante. Charla-coloquio organizada por el
Consejo General de la Abogacía Españo-
la e impartida por el magistrado del Tribunal
Supremo, Antonio Seijas. Temática: dere-
cho matrimonial y custodia compartida. Lu-
gar. Mancomunidad de Montejurra.
4, 8 y 25 de octubre. Ciclo de cina jurídi-
co. Películas: ‘Una cuestión de género’,
‘JFK’ y ‘El Reino’. Lugar. Centro cultural Los
Llanos.
7 de noviembre. 20 h. Documental ‘La de-
fensa, por la libertad’, de Pilar Pérez Solano.
Lugar: casa de cultura Fray Diego.

Programa

CM 663:Maquetación 1  27/06/19  14:02  Página 31



32 CALLE MAYOR 663 I 28 de junio de 2019

FOTONOTICIA

Estella saboreó la XLVIII Edición de 
la Semana de Degustación Gastronómica

Del 17 al 23 de junio de 2019
Un total de 10 establecimientos de hostelería y 12 comercios hicieron posible la Se-
mana de Degustación Gastronómica que organiza la asociación de Comerciantes, Hos-
telería y Servicios de Estella-Lizarra. Los vecinos y visitantes pudieron degustar ex-
quisitos pintxos con diferentes ofertas. Dos pintxos por 3 euros, dos pintxos más cer-
veza 18/70 a 4 euros o dos pintxos más vino de Irache, a 4 euros. En la campaña par-
ticiparon 12 comercios que se encargaron de repartir tickets de degustación, entre sus
clientes, la semana previa al evento.

Reconocidos 
tres comercios
centenarios 
de Estella

La Cámara de Comercio de Na-
varra reconoció  a tres estable-
cimientos comerciantes de la
ciudad del Ega por sus más de
100 años de negocio en Estella.
Los galardonados fueron Paste-
lería Ángela, Imprenta Garbayo
y Guarnicionería Goyache. 
¡Enhorabuena a los tres!
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Los estelleses Carlos Sanz y Rubén Espejo posando (izquierda). Imagen de un momento de su entrenamiento diario (derecha).

el Campeonato del Norte de España
aunque no tuvo suerte en cuanto

a resultados. “Creo que la pre-
paración es un poco extrema
pero también creo que el he-
cho de llevar el cuerpo tan al
límite me ha permitido co-
nocerme a mí mismo y valo-

rar momentos cotidia-
nos de la vida que

antes no valoraba
tanto”. En cuanto a

las previsiones deporti-
vas futuras se muestra
claro. “Veo este deporte
como un hobby, me en-
canta entrenar pero de
cara a las competiciones
creo que la cosa se compli-
ca mucho y lo veo un poco ex-
tremo. Eso sí, el día de la compe-
tición se vive con mucha ilusión”, conclu-
ye Rubén. 

Ambos llevan a cabo un proceso natu-
ral de preparación para las competiciones
que se define en dos fases: la de volumen y
la de definición. La primera de ellas es más
llevadera ya que consiste en aportar al
cuerpo un superávit calórico para ganar
músculo. La fase de definición se lleva a cabo
antes de los campeonatos y es la más dura.

“En este caso el cuerpo recibe
muy pocas calorías para

quemar la grasa y es en
donde se muestra la

capacidad de sufri-
miento y superación
de cada uno”, expli-
caban ambos depor-

tistas que se en-
cuentran, actualmen-

te, en fase de definición
para competir en el Cam-

peonato Vasco Navarro Cán-
tabro, que se celebra el 29 de junio.

•

“Mucha capacidad de sacrificio” es lo
necesario para conseguir un cuerpo
‘proporcional y estético’ que logre
convencer al jurado de las
competiciones de fisicoculturismo y
fitness. Este deporte minoritario
cuenta con dos nuevos adeptos en
Estella, Carlos Sanz y Rubén Espejo,
ambos de 22 años de edad.

El estellés Carlos Sanz trabaja como fri-
gorista y a los 16 años comenzó en el gim-
nasio con las pesas. A los 17 años decidió
probar con el fitness. “Al principio sí que em-
pecé por estética pero cuando conseguí una
determinada base, con 21 años, decidí
empezar a competir”, explica Carlos. Su pri-
mer campeonato fue el del Norte de España
y los puestos más relevantes llegaron con
el segundo puesto en el Cam-
peonato Promesas y en
la Copa Federación, en
categoría Men’s
Physique Júnior.
En cuanto a su en-
trenamiento dia-
rio, dedica dos
horas al gimnasio
para prepararse fí-
sicamente. “Salir a
la tarima y posar mien-
tras todos te animan es
una experiencia inolvidable
después de toda la preparación tan dura
que conlleva este deporte”, expresa Carlos,
quien también tiene claro que considera
este deporte como un hobby. “No me voy
a dedicar profesionalmente a esto”, con-
cluye.

Rubén Espejo, por su parte, se en-
cuentra trabajando como socorrista. Su afi-
ción por el fitness comenzó a los 19 años.
Su primera competición fue, este año, en

Carlos Sanz y Rubén Espejo se estrenan en este deporte
minoritario que exige una gran preparación física y mental

DEPORTE

Dos estelleses se
inician en pruebas 
de fitness y
fisicoculturismo 
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FOTONOTICIA

Raúl López, 4º en la Copa Nacional 
de España de Culturismo y Fitness

15 de junio de 2019
Alcalá de Henares acogió la Copa Nacional de España de Culturismo y Fitness. En el
evento deportivo se dieron cita más de 400 atletas de toda España. El estellés Raúl
López participó en la categoría Men's Physique Master y se alzó con el 4º puesto. En
septiembre del año pasado, López consiguió meterse en la final del Arnold Classic Eu-
rope, en donde logró un sexto puesto entre los campeones mundiales. Actualmente
ostenta el título de campeón de Navarra, País Vasco y Cantabria. “Este año la pre-
paración ha sido muy complicada debido a una lesión en el brazo que arrastro desde
octubre y que no me ha dejado entrenar durante meses. La preparación para éste cam-
peonato ha estado llena de obstáculos ya que a la lesión se unió la rotura del gemelo”,
informa Raúl López. A pesar de los obstáculos, el estellés continúa consiguiendo triun-
fos en este deporte.

El C. B. Estella
despidió la temporada
con la Copa Primavera

El pasado 15 de junio, el Club
Bádminton Estella cerró la tem-
porada con la Copa Primavera.
El torneo, organizado para los
socios del club, familiares y
amigos, contó con 68 partici-
pantes distribuidos en 8 equipos.
Durante el torneo  se sortearon
varios regalos entre todos los
participantes, contando también
con un rincón creativo (zona
de pintura y manualidades) y un
photocall, que hicieron las de-
licias de los más pequeños. Al fi-
nalizar el torneo, y como colo-
fón a la jornada, se celebró una
comida de confraternización.
Con este evento el Club Bád-
minton Estella cierra otra tem-
porada más, para retomar su ac-
tividad en la segunda quincena
de agosto.

El Ondalán inicia la
campaña de captación
de deportistas

El C.D. Ondalán ha comenzado
la “Campaña de captación de ju-
gadores y jugadoras” para la
temporada 2019-2020. 
La Escuela de Iniciación estará
formada por los niños y niñas
nacidos en los años 2012 y 2013.
Dentro de esta formación se
establecen unos objetivos ge-
nerales como son el compañe-
rismo, respeto, educación, de-
portividad y buenos modos tan-
to en entrenamientos como en
partidos oficiales y amistosos.
Desde el Ondalan, queremos
animar a los padres que tengan
hijos e hijas de estas edades a
apuntarlos en nuestro club. 
Este año, el club tiene la inten-
ción de formar un equipo en ca-
tegoría Benjamín. Serían los
nacidos y nacidas en el año 2011.
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Momento de la carrera que se vivió en Estella con un intenso recorrido.

Estella fue anfitriona de la final del
Superprestigio MTB Biontech 2019.
El pasado 23 de junio, la ciudad del
Ega acogió el evento deportivo con un
potente recorrido de 4’68 kilómetros
y un ascenso acumulado de 238
metros. Participaron alrededor de
300 deportistas en las diferentes
categorías. Ismael Esteban (Aldro-A
Rueda) y Rocío Alba (BH Templo
Cafés UCC) se alzaron con el triunfo
en categoría absoluta. 

La prueba reina partía con dos nombres
como favoritos. Carlos Coloma (BH Tem-
plo Cafés UCC) y Pablo Rodríguez (Pri-
maflor-Mondraker-Rotor) eran los bikers
que, a priori, debían pelear por la victoria.
Sin embargo la carrera dejó sin opciones a
Carlos Coloma, que no pudo con el ritmo
de los mejores y sumó a la lucha por la vic-
toria al cántabro Ismael Esteban. El biker
gallego intentó destacar en solitario pero
Ismael Esteban se abrió un hueco consi-
derable que le permitió ganar con solven-
cia. En categoría femenina se vivió una lu-
cha entre Rocío del Alba y Janika Loiv
(Hawaii Express). La joven biker española
demostró su buen momento de forma ga-
nando la carrera por poco más de 20 se-
gundos. 

De esta forma se puso punto y final a la
5ª edición del Superprestigio MTB Biontech,
un campeonato ya consolidado en el ca-
lendario nacional gracias a su estabilidad
organizativa, la calidad de sus circuitos, to-
das las carreras con categoría UCI, el buen
nivel de participación y una filosofía de apo-
yo a los corredores única en el mundo.

•

Ismael Esteban sorprendió en la final y entre las féminas 
se alzó con el triunfo Rocío del Alba 

BTT

Estella acogió la final 
del Superprestigio MTB

Enara López se alzó 
con el II Trofeo 
Ayuntamiento 
de Estella

Estella acogió el sábado 22 de junio la
sexta prueba de la Copa de España Fé-
minas en la que participaron alrede-
dor de 350 corredoras de diferentes
categorías. El recorrido contó con
tres distancias, 43, 76 y 106 kilóme-
tros. El doble ascenso a Irache fue el
punto clave que provocó, en la subi-
da final, la definición clara de la se-
lección de las cuatro ciclistas élite -
Enara López, Paula Patiño, Lija Lai-
zane y Sandra Alonso- que se juga-
ron el II Trofeo Ayuntamiento de
Estella en las calles de la ciudad. Fi-
nalmente, Enara López, del Bizkaia-
Durango se alzó con el triunfo.
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‘OTRAS ALAS’
de Natalia Lacunza

música

La pamplonesa Natalia Lacunza lanza su primer trabajo en solitario ‘Otras Alas’, que lleva su sello
personal en cada canción. El álbum contiene siete canciones propias: Nada, Tarántula, Gata Negra,
Otras alas, No te veo, Olivia y Nana triste. Estas canciones conforman el sueño de la pamplonesa.
En el nuevo álbum también está el trabajo de diferentes personas que han apoyado a la artista como
Pional, Vic Mirallas, Juancho Marqués, Gabi Fernández, Marem Ladson (con quien colabora en Otras
Alas) o Guitarricadelafuente, su acompañante en Nana triste.

‘NO ME REGALES 
BOMBONES’
de Le Petit Petito

lecturas

‘No me regales bombones’ es una recopilación de dibujos, frases y ocurrencias con las cuales Le Pe-
tit Patito cuestiona el amor romántico y nos muestra lo que realmente es para ella el amor verda-
dero. Destacan algunas de estas frases y ocurrencias: «Te necesito, aunque no tanto como el IPad
Pro.» «Nunca me vas a gustar tanto como Iron Maiden...» «No estás mal, pero no eres patatas fri-
tas de resaca.» «No eres mi media naranja, en tal caso eres el moho.»

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

¿Conoces el bar 
San Juan?  San

Juan

BA
R

C/ Dr. Huarte de San Juan, 2. Estella • T. 688 43 06 73

#El mejor café
#La hamburguesa Gourmet

#En buena compañía

“El Precio es el secreto”

VEN A DISFRUTAR:
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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 28 de junio. M.M. Manso

Gorostola. Mayor, 70
- Sábado 29 de junio. M.A Pascual

Blanco. San Francisco, 4
- Domingo 30 de junio. Roncal

Garraza. Avda.Yerri, 9
- Lunes 1 de julio. C. Rosón Lete.

Avda.Yerri, 6
- Martes 2 de julio. M. J. Torres

Echeverría. Espoz y Mina, 1. 
- Miércoles 3 de julio. M. Nagore

Solano. Arieta, 11
- Jueves 4 de julio. 

O. Aguirre Encinas. Pl. Amaiur, 2
- Viernes 5 de julio. R. Arza Elorz.

Dr. Huarte de San Juan, 6
- Sábado 6 de julio. M. Berraondo

Aramendía. Fray Diego, 15
- Domingo 7 de julio. 

M. J. Echávarri Pascual. 
Carlos II El Malo, 1

> ANCÍN
- Del viernes 28 al domingo 30 de

junio. R. Alén Fernández. Cra.
Vitoria, 20.

> CABREDO
- Del viernes 28 al domingo 30 de

junio. I.Lumbreras Casis.
C/Mayor, 8

> SANSOL
- Del viernes 28 al domingo 30 de

junio. A.M. Fernádez Calleja.
C/Barrionuevo, 2

> LODOSA
- Del viernes 28 al domingo 30 de

junio. J. Yoldi Pérez. C/ Los
Huertos de Abajo, 3B

> VILLATUERTA
- Del 1 al 7 de julio. M.P. Araiz

Martínez. C/Mayor s/n

> VIANA
- Del 1 al 7 de julio. C.J. Palacios

Bretón. C/C Comercial Las
Cañas.

> MENDAVIA
- Del 1 al 7 de julio. J. Martínez de

Espronceda. C/Mayor, 4

> CIRAUQUI
- Del 1 al 7 de julio. B.

Arraiza de la Fuente. 
C/Portal, 13

ARIES:  Podría resultarte más difícil llevarte bien con las personas. Por lo
general eres muy amigable y sabes cómo relacionarte. En este momento, ese
sentido natural para manejarte podría estar algo apagado. 

TAURO:  Buen momento para actuar de manera seductora. La influencia de la
alineación celestial podría volverte más atrevido. Quizá te atraiga alguien del
trabajo. Invita a comer a esa persona querida.

GÉMINIS:  Podría haber alguien en tu vida que no te ha contado todo sobre
su situación personal. Puede tener sus razones para guardarse información.
Antes de sacar conclusiones, trata de averiguar su versión de la historia. 

CÁNCER:  Parece que un amante, socio o pareja te está frenando de algún
modo. Podría haber un sentimiento de restricción en tu vida que no te permite ser
la persona que realmente deseas. 

LEO:  Las compras impulsivas pueden dejarte el cajón lleno de cosas inútiles.
Tómate tiempo para planificar tu presupuesto y estudia el margen que tienes
para gastos sin sentido. Ponte ciertas limitaciones.

VIRGO:  Es posible que reaparezcan viejas costumbres de la niñez que de
algún modo te hagan retroceder. Mientras tu corazón desea palpitar por sobre las
nubes, hay una parte de ti que se siente atada a una situación familiar. 

LIBRA:  Podrás sentir algo de impaciencia o insatisfacción. Trata de canalizar
la frustración hacia una dirección más positiva. Si no te gusta el modo en el que
está yendo algo, ¡cámbialo! 

ESCORPIO:  La alineación celestial de hoy indica que podrías estar
inusualmente sensible a las energías en curso. Sientes mucho interés en saber
qué sucede por debajo de la superficie. 

SAGITARIO:  En el trabajo, tus colegas podrían expresar ciertas opiniones
con las que no estarás de acuerdo. Sería mucho mejor que te hicieras a un lado y
esperes a ver cómo transcurren los acontecimientos. 

CAPRICORNIO:  Podrías darte cuenta de que necesitas cuidar más tu
presupuesto. Quizá deberías cortar ciertos gastos habituales por un tiempo. Trata
de no excederte en las reacciones.

ACUARIO:  Siempre te gusta que todo esté en su lugar, podrías dedicarte a
ordenar cosas. Te sentirás feliz con tu aspecto si te cuidas más. Haz un inventario
de los gastos y los ahorros para planificar el verano.

PISCIS:  La energía de hoy podría hacerte sentir algo mareado y podría crear
algunos altibajos emocionales. Trata de ser paciente. Divide el trabajo del día en
partes para poder descansar a ratos. 
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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

EXPOSICIÓN
> HASTA EL 5 DE JULIO
Estella
Casa de cultura Fray Diego

Hasta el día 5 de julio, se podrá vi-
sitar en la Sala Yolao de la casa de
cultura “Fray Diego”, la exposición
que muestra la iniciativa “Iturriaren
Koloreak”, llevada a cabo por la co-
munidad educativa del modelo D del
colegio público Remontival.
Horario.
Se pueden visitar de martes a sá-
bados, 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.

AMBAR-TORNEO DE
PÁDEL
Ayegui
Ardantze
Del 15 al 28 de julio

El Club Raqueta Montejurra organi-
za el Ambar Torneo de pádel, que se
celebrará del 15 al 28 de julio en Ar-
dantze.
Inscripciones: del 1 al 7 de julio en
el correo
montejurrapadel@gmail.com.  

No olvidar indicar las indisponibili-
dades horarias a la hora de realizar
vuestra inscripción.

Plazas limitadas a 32 y categorías se-
gún niveles que estime la organiza-
ción.
Se puede comprobar la inscripción en
www.montejurrapadel.blogspot.com.

CAMPUS DE VERANO
ONCINEDA
>DEL 19 AL 26 DE JULIO
Estella

Desde el CB Oncineda recuerdan que
los interesado en participar en el
Campus de Verano que tendrá lugar
del 19 al 26 de julio, pueden apun-
tarse en la oficina del club, en el po-
lideportivo de Estella. 
Horario: lunes, miércoles y viernes,
de 19 a 20 horas.

También recordar que estamos en los
últimos días para apuntarse a nues-
tro Campus de verano que se des-
arrollará del 19 al 26 de julio.Hay pla-

zas disponibles y se puede apuntar
en la oficina el Club en el Polide-
portivo los lunes, miércoles y viernes
de 19.00 a 20.00 horas

FIESTAS EN TIERRA
ESTELLA

ÁZQUETA
> 28, 29, 30 DE JUNIO 
Y 1 DE JULIO

-28 de junio. Por la tarde se lanza-
rá el txupinazo, a las 20 horas. 
Cena popular, fuegos artificiales,
concierto de ‘La Mala Pékora’ y dj.
-29 de junio. Misa en honor del pa-
trón San Pedro. 
Por la tarde, tobogán acuático y
chocolatada, cabezudos, cuenta-
cuentos, fuegos y música.
-30 de junio. A las 12 horas se ce-
lebrará una misa y procesión en ho-
nor a nuestro patrón San Pedro y por
la tarde habrá 17:30 habrá una ex-
hibición de Motosierras, concierto de
Chuchín Ibáñez y los Charros. 
El lunes tendrá lugar la abadejada y
el pobre de mí.

ZÚÑIGA
> 28, 29 Y 30 DE JUNIO
-28 de junio. El primer día de las
fiestas contará con frontenis antes
de lanzar el txupinazo a las 20 horas.
Acto seguido, entrega de pañuelos
a los nacidos este último año. 
Txistorrada y cena de cuadrillas.
Música con Dj Batusi y concurso de
disfraces.
- 29 de junio. A las 12 misa con
ofrenda floral y juegos infantiles. A
las 15 horas, comida popular. 
Por la tarde, ronda copera con la txa-
ranga Malababa, castillos hincha-
bles, exhibición de baile, disfraces in-
fantiles, chocolatada y cena de cua-
drillas. Fuegos artificiales, concier-
to de ‘Kojo Mante-k’ y Dj.
-30 de junio. Castillos hinchables a
la mañana y tarde, degustación de
tortillas, carrera infantil de bicis y
concierto de ‘Agoizko Mila’, pobre de
mí y traca final.

FESTIVAL
CONFLUENCIAS 
2019
> 26 Y 27 DE JULIO. 21 H
Estella
Jardines espacio cultural Los Llanos

Después de tres años vuelve a Estella
el festiva Confluencias que organi-
za el Ayuntamiento de Estella con la
colaboración del Gobierno de Nava-
rra. El 26 de julio actuará el grupo
‘Melech Mechaya y, el sábado 27 de
julio, ‘Guadi Galego’.

CONCIERTO
> 5 DE JULIO. 20:30 H
Estella
Casa de Cultura Fray Diego

Concierto de JukeBoX-TAMHÁ-ENSEMBLE
(saxofón, fagot y clarinete).
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Con motivo del 50 aniversario del Politécnico de Estella, se dieron
cita los exalumnos de la primera promoción, exprofesores y el cura.
Los alumnos cursaban entonces Mecánica y Electricidad.

Promoción de 1965-1969 del Politécnico de Estella. 

El viernes 21 de junio, el personal del Po-
litécnico de Estella celebró una comida
de final de curso y de despedida a tres
personas del centro que se jubilan. Mª
José Urra Berrueta,  auxiliar adminis-
trativa de la oficina del centro durante
más de 40 años; Mª Rosario  del Castillo
Echapare, profesora del departamento
de Orientación, que impartió clases de la
especialidad Procesos Comerciales y,
anteriormente, también de Procesos de
Gestión Administrativa, durante más
de 40 años en el centro; y José Manuel
Portillo Lana, profesor de la especialidad
de Informática, que ha ejercido en el cen-
tro más de 30 años, fueron homenajea-
dos con una placa de recuerdo y reci-
bieron el agradecimiento del centro por
tantos años de entrega. En la foto, iz-
quierda a derecha, salen Charo, José y
Maria José.

Comida fin de curso del
Politécnico de Estella. 
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CARTAS

Ha terminado la temporada de los diferentes deportes en Tierra Estella.

Son casi 1.500 chicos y chicas que practican deporte y una tercera par-

te son chicas entre Estella, Ayegui y Villatuerta. El deporte base sigue su-

biendo y los clubes deportivos saben que son muy importantes en la for-

mación de estos jugadores.

Los entrenadores, esas personas que dedican su tiempo libre no sólo

a practicar el deporte, si no también trabajan los valores del deporte.

Por eso los jugadores, madres y padres del C.D. Arenas de Liga Ca-

dete Navarra quieren agradecer a los entrenadores Jorge Pagola y a José

Luis Portillo, el respeto y la deportividad  en cada entrenamiento, en cada

partido, ha sido su línea de trabajo además de practicar jugadas que des-

pués las aplicarán en los partidos. Ese valor de esfuerzo y superación prac-

ticando el deporte que les gusta junto a sus amigos, les ha hecho un gran

Equipo no sólo como jugadores sino como personas.

Gracias por esa dedicación, por transmitir el compañerismo, la igual-

dad, el respeto y tantos valores.
Jugadores, madres y padres

C.D. Arenas de Liga Cadete Navarra

Agradecimiento temporada

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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La brujilla más maravillosa
cumple cuatro años el 29 de
junio. ¡Muchas felicidades de
tus abuelos que te adoran!

CLAUDIA ABÁRZUZA
ECHARRI

Cumple el día 1 de julio 3
años. Zorionak Ainara!
Ilargiraino eta buelta maite
zaitugu! Muxu bat etxekoen
partez etxeko txikienari!

AINARA

CUMPLEAÑOS

Un total de 40 personas se desplazaron, el 20 de junio, a Bilbao para realizar una visita guia-
da al casco antiguo y una visita al puente colgante de Guetxo y a Portugalete, en donde co-
mieron y se lo pasaron en grande. 

Excursión de los jubilados de Bargota a Bilbao. 

Los quintos del 53 celebraron su día con almuerzo y una visita guia-
da en el palacio de Olite, una visita a la bodega Pagos de Araiz y con
una comida en el restaurante Casa Zanito, el pasado 1 de junio.

Visita al palacio de Olite.

Los quintos de Estella del año 1954
se reunieron en una comidaen el
Restaurante Navarra. Acudieron a la
cita: Enrique Arana, José Luis Arza, Al-
fonso Bardaji, Ruperto Bayona, Mª
Concepción Bujanda, Santiago Cá-
mara, Imanol Carretero, Francisco Ja-
vier Casas, Miguel Julián Chocarro,
Mª Carmen Coso, Mª Isabel Echarri,
Javier Elcano, Fátima Erdozáin, Sa-
grario Ganuza, Jesús Mari Garayoa,
Francisco Javier García, Natividad
Gastea, Carlos Mª Gómez de Segura,
Mª Carmen González, Evaristo Go-
yache, Mª Concepción Haro, Loreto
Hipólito, Jesús Mª Jordana, Román
Lacalle, Juan Larramendi, Javier Le-
garda, Félix Lisarri, Francisco Luna,
Rosario Melo, Mª Jesús Napal, Blas
Núñez, Enrique Osinaga, Ana Mª Po-
mares, Mª Nieves Rubio, Mª Esther
Ruiz, Mª Resurrección Sesma, Mª
Jesús Torrecilla, Ángel Ignacio Tris-
tán, Juana Varo, Mª Esther Vega,
Eduardo Zúñiga.

Quintos del 54. 
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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 

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
Se VENDE casa en Murugarren, reformada

y lista para vivir. Cocina, salón-comedor,
baño, 2 habitaciones y posibilidad de mÁs.

Se puede visitar sin compromiso.
P.75.000e. T.646501699 / 686394482

VENDO en la zona de Tafalla casa nueva de
200 m2 P.118.000e. Tiene huerta aparte.

T.650428982
Se VENDE chalé independiente con terreno

el Irache II (Ayegui). T.677523061 /
639420595

VENDO estudio con ascensor en Pamplona.
C/ Abejeras. Amueblado. P.53.000e

T.698511525
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 
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.698511525
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

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

TERRENOS
Se VENDE parcela de regadío de 6.126,66

m2 en Noveleta (a 5 m. de Estella), con
canal de agua atravesándola. Posibilidad
legal de construir caseta. T.607883535 
Se VENDE terreno en Dicastillo; propio

para circuito. T.948552074 
Se VENDE finca en Estella. Término de Val-

mayor. 8400 m2 con agua. T.609059727
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
1.3. DEMANDA

COMPRARÍA en Tierra Estella terreno con
olivos o almendros. T.698511525

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

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO casa, con 100 m2 de terraza pri-

vada en planta baja, en el centro de Estella
para negocio de hostelería. T.696108222
Se ALQUILA piso en Estella. T.654384010
Se ALQUILA apartamento de 1 habitación

con ascensor. Pza. de Los Fueros.
T.628352175

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 

1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler para una persona.

T.677208653
Se NECESITA piso de alquiler. T.650425908

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
1.5. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA casa en Murugarren, reforma-
da y lista para vivir. Cocina, salón-comedor,
baño, 2 habitaciones y posibilidad de más.
Se puede visitar sin compromiso. Alquiler

400e/mes T.646501699 / 686394482
Se ALQUILA apartamento en Hondarribia,

para 4 personas. T.653711526
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
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 ALQUILAN habitaciones dobles por
meses. T.695371120

Se ALQUILA para Sanfermines habitación
doble, para chicas, en Pamplona.

T.699231061
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
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

Se ALQUILA plaza de garaje doble en zona
polideportivo. T.695371120

ALQUILO plaza de garaje para coche o fur-
goneta en calle Zalatambor. T.659800962
OFREZCO 2 fincas en alquiler cultivables y

HELADERIA
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

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

terrenos...
1.8. Traspasos

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

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

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

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

Se VENDE Citroën Xsara 161. 5 p. 100.000
km. Año 1999. Gasolina. Bien cuidado.
Pasada ITV hasta noviembre. P.1.500e.

T.948551045
VENDO Opel Zafira 2000 DTI. Color Negro.
ITV recién pasada, batería nueva, bomba

inyectora cambiada. Muy buen estado. Año
2002. P.1.500e. T.696175947

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
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

2.3 DEMANDA 
COMPRARÍA carro para coche que porte

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

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

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

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

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de niño como para 12
años. Marca Conor. 3 platos, 6 piñones.

Cambios en las empuñaduras. Fresnos de
zapata. P.100e. T.660297765

Se VENDE 2 bicis, una Pinarello Onda en

muy buen estado (P.500e.). Otra WRC con-
vertida a eléctrica (P.1000e. Lo que costó el
kit eléctrico) No tiene más de 500 km. Más
de 125 de autonomía. Se pueden ver y pro-

bar en Estella. T.676727879
VENDO bicicleta de carreras BH muy barata

en Estella. T.607767439
Se VENDE dos bicicletas, una de monte y

otra plegable. T.676837236
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
VENDO aspirador fondo piscina eléctrico

autónomo, poco uso. Buen precio.
T.650258996

Se VENDE caldera de leña de gasificación
con depósito de inercia y bomba.

T.627114797
VENDO exprimidor industrial (tipo bar).

P.90e. T.627114797
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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 barandado de forja de 3,05 m de
largo x 1 m de alto y otro de 2,5 m de largo
x 1 m de alto. También 29 barrotes de forja
de 107 cm de largo. Baratos. T.662060760
VENDO dos sobre camas sin estrenar de

1,35 m muy bonitas. T.948550170
VENDO salón comedor antiguo (madera

maciza color caoba). P.600e. desmontado;
500e. sin desmontar. También piezas por

separado. T.680744796 
VENDO cama de forja negra de 1.60 Incluye

estructura con somier y colchón.
T.650949543

Se VENDE mueble vajillero victoriano res-
taurado en buen estado y mesa de comedor

eduardiana restaurada también en buen
estado. T.677523061

Se VENDE mueble moderno de televisión.
T.677523061

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
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-

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Se VENDE televisión de plasma 32” Philips.
Buen precio. T.650949543

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

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

Se OFRECE trabajadora familiar para perso-
nas dependientes. Natural de Estella.

T.654655901
BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de
personas mayores externa o interna y por

horas. Disponibilidad inmediata.
T.627165221

Se OFRECE chica para trabajo en tareas
domésticas, cuidado de personas mayores
o trabajo en hostelería. Con referencias.

T.631034598
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores. Interna o externa. En Pamplona y
pueblos. T.698524688

Se OFRECE chica responsable para cuidar
personas mayores de externa, interna,

fines de semana o por horas. Limpieza de
hospitales o cualquier puesto de trabajo.

Experiencia y buenas referencias. Disponi-
bilidad inmediata. T. 603564141

BUSCO trabajo de externa, interna, fines de
semana o por horas para cuidar personas
mayores o limpieza. Disponibilidad inme-

diata. T. 602486659
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, en limpieza o en cocina.
T.642814253

Chico BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores u otros trabajos, interno o

externo. Fácil adaptación ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad al momen-

to de ejercer mis labores. T.678204089
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores o niños o en labores de
limpieza. T.642263671

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

externa o labores de limpieza. T.632041682
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
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alrededores. T.632468575
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Interna o exter-

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

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

T.612263107
Se OFRECE mujer de Estella de 50 años

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

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

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

T.684185236
Se OFRECE chica responsable para trabajar

cuidando personas mayores. Externa o
interna. T.602570027

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

limpieza. T.684185236
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando

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

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

zas, etc. Disponibilidad inmediata.
T.642814253

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

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

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

T.628204455
Chica responsable BUSCA trabajo para el

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

nas mayores o limpieza. Disponibilidad
inmediata. Fines de semana o entre sema-

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

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

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

nas mayores. T.631660231

BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, niños, limpiezas, etc. Como inter-
na o externa. También realizo acompaña-

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

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

acompañamientos en hospitales.
T.698495095

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

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

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

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

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

dado de niños. Interna o externa.
T.698395928 

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

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

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

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

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

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

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

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

de semana. Disposición inmediata.
T.612263107

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

T.642814253
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 chica joven para cuidado y
paseo de perros. T.684348879 

Se OFRECE chico para trabajar como trans-
portista o trabajos en fábrica. T.632041682
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
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
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
VENDO trona de comer y un parque barato.

T.948553542
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
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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gracias

Academia CEE Borja ..............24 y 25
Amife ............................................44
Asador Astarriaga ........................15
AECC Tierra Estella ......................10
Auto Irache ....................................19
Automóviles Marco ........................1
Autos Lokiz ....................................31
Bar Alday ......................................34
Bar Izarra ......................................27
Bar Pigor ........................................21
Bar Volante ....................................23
Bar Zulobero ..................................44
Café Bar Gavia ..............................11
Calle Mayor ..................................47
Carnicería Javier ..........................27
Carpintería Amézqueta..................43
Clases de Lengua y Literatura ......43
Clínica del Pie Lizarra ....................43
Clínica Dental Antoñana ..............11
Clínica Dental Río Ega ....................8
Clínica Dental Tellechea................37
De Casa-Etxekoa ............................2
Desatascos GDE ............................29
Electricidad Fija ............................21
Electromecánica Autotek ..............29
Evaristo Ruiz ..................................32
Fisioterapia Lizarra ........................27
Foro Europeo....................................5
Garbayo ........................................38
Gobierno de Navarra ......16, 17 y 48
Gráficas Astarriaga ......................45
Héctor Elizaga................................43
Heladería Lerma ............................42
Hotel Yerri......................................45
Joyería Riezu ................................20
Liberty Seguros..............................31
Mail Boxes Etc...............................32
MRW Estella ................................44
Ogipan Inmaculada........................13
Ortosan ............................................6
Pastelería La Mayorquina ............44
Peluquería C5 ................................23
Peluquería Cactus..........................31
Peluquería Coquette......................36
Piso Merkatondoa ........................45
Psicoanalista Rosa Belzunegui......42
Ramón Hortelano Abogados ..........9
Restaurante Richard......................38
Sara Fenaux Nutricionista ............21
Venta Piso Estella-Lizarra..............42
Veterinaria Haizea ........................42
Vinoteca Ultreya ............................13
Zaharra Segunda Mano ................32

El valle de Améscoa celebraba, en junio de
2003, la tradicional colocación del mojón
en la muga del monte Limitaciones. Los ve-
cinos de los once pueblos del valle con-
memoraron los hechos acontecidos en
1412, cuando Carlos III ratificó la propie-
dad, uso y disfrute de dicho monte a los ve-
cinos de Améscoa Alta y Baja. Para dife-
renciar los terrenos que pertenecían al Es-
tado de los que eran propiedad del valle se
colocó el mojón en la muga del monte Li-
mitaciones y Ecala.

ECALAMARCÓ
ELLÍMITEEN
AMÉSCOA

Del 26 de junio al 9 de julio de 2003 - revista nº 265

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

¿Qué
opinión
tiene de lo
ocurrido en
la Asamblea
de Madrid?
Respondían sobre
el polémico
episodio
recordado como el
‘Tamayazo’, Mª
Ángeles López,
Pilar Benito, Juan
Ramón Landa,
Miguel Rodríguez,
Charo Olivares y
Leoncio Azcona.

¿
TAMBIÉN
HACEN CM
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Saca tus 
fotos antiguas 
del álbum...
Como es costumbre, en Calle Mayor nos gustaría contar con 

Todas tendrán cabida en la sección de fotos antiguas del 

Fiestas de Estella 2019. 

salen en las imágenes. 
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