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El nuevo número de la revista Calle Mayor, el 664, lle-
ga con la mirada puesta en el medievo. Estella regre-
sará, del 15 al 21 de julio, a la época en la que el rey San-
cho Ramírez vuelve a la ciudad del Ega tras concederle
su fuero.  La Semana Medieval puede considerarse como
el evento que precede al momento más esperado del
año por los estelleses y estellesas. ¡Las Fiestas de Es-
tella están a la vuelta de la esquina!

Las páginas continúan con la entrevista, en el Primer
Plano, a Marisa Hermoso de Mendoza, que tras doce
años en la dirección del García Orcoyen, dice adiós a
su etapa profesional.  Otros contenidos que toman pro-
tagonismo son las fiestas del barrio de San Pedro y la
experiencia que está viviendo, en Berlín, Sandra Váz-
quez. En la sección de Asociaciones se presentan los
Íberos Riders, el nuevo colectivo de moteros de Tierra
Estella.

Noticias, reportajes, información de deporte y otros mu-
chos contenidos te esperan en las siguientes páginas.

Calle Mayor regresa próximamente con el Especial Fies-
tas de Estella 2019.

•
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Estella vuelve al medievo del 15 al 21
de julio. Este año, el rey Sancho
Ramírez, que fue quien otorgó a
Estella su fuero, protagoniza la
vigésimo segunda edición de la
Semana Medieval; uno de los eventos
turístico-culturales más importantes
que organiza la asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra y que cuenta con la
colaboración de más de 90
voluntarios.

Con un presupuesto de alrededor de
80.000 euros, de los cuales una parte está
subvencionada por el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra y Gobierno de Navarra, la
asociación estellesa ha diseñado un com-
pleto programa que hará viajar a los ciu-
dadanos y visitantes hasta el año 1086,

El evento turístico-cultural celebra su vigésimo segunda edición y
tendrá lugar del 15 al 21 de julio 

CULTURA

Sancho Ramírez y el fuero 
de Estella, protagonistas 
de la Semana Medieval

Laura Ros, Cristina Pérez, José Flamarique, Loreto San Martín y Víctor Napal, en la presentación de la Semana Medieval, que tuvo lugar en la casa de cultura
Fray Diego.

Imagen de la Semana Medieval del año pasado de la Rúa de los Oficios.
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cuando el rey Sancho Ramírez llega a la ciu-
dad de Estella después de concederle un
fuero semejante al de Jaca. “Animamos a
nuestros socios a decorar y transformar sus
locales, para que nuestros clientes vivan una
experiencia diferente que les permita lle-
varse de nuestra ciudad un recuerdo es-
pecial”, expresaba Loreto San Martín, pre-
sidenta de la asociación, en la presentación
del evento.

La semana arrancará el lunes 15 de ju-
lio, a las 20 horas, con el desfile de la Cor-
te del Rey Sancho Ramírez y la lectura del
pregón en la plaza de los Fueros. Después
se sucederán las actuaciones de músicos y
danzantes y el combate de caballeros. A las
21.15 h, Inés Bengoa y La Granja de Kaler
deleitarán a los asistentes con sus anima-
dos cuentos. A las 22 horas, la compañía Le-
gend ofrecerá su espectáculo ‘Bishuk: El
gran dragón’. Cabe destacar que, este año,

La Semana Medieval
cuenta con un
presupuesto de 
unos 80.000 euros y
colaboran más de 
90 voluntarios en 
su organización

Animación en la calle. Cada día versará sobre una
temática diferente: llegada del Rey Sancho Ramírez
a la ciudad (lunes), Baile de Titanes (martes), Phiros
Dios del Fuego (miércoles), Inferno (jueves), La Leyenda
del Minotauro y la Diosa de Jade (viernes), Esponsales
de Dña. Inés de Aquitania y D. Pedro I de Aragón (sá-
bado) y La Leyenda de Roldán y Ferragut (domingo). 

Rúa de los Oficios y Mercado de Antaño. Sába-
do y domingo, en el centro de la ciudad.

Actividades infantiles. En la Plaza de Santiago: jue-
gos medievales: lanzamiento de aros, palillos, tra-
gantúa, tiro de castillos, bolos, zancos, tres en raya,
damas, pesca medieval, la oca, lanzamiento al ces-
to, palenque, el “asalto al Castillo de Zalatambor” .
En la Plaza de la Coronación: el tiovivo, noria medie-
val, galeón pirata y juegos variados. En la Plaza de los
Fueros: el campamento de adiestramiento de caba-
lleros se encontrará en la plaza de los Fueros y el fin
de semana en la plaza de San Nicolás.

Música medieval a cargo de la Coral Camino de Santiago, que realizarán un concierto itine-
rante con inicio en la plaza de San Nicolás, el domingo 21 de julio.

Tabernas medievales en la plaza de los Fueros y de Santiago durante toda la semana.  Ade-
más, una tetería árabe se instalará en la plaza de la Coronación.

Cena medieval y Gran Torneo. El sábado se celebrará la tradicional cena medieval en el con-
vento de Santo Domingo. Las entradas ya están a la venta, en la oficina de la asociación y en el
punto de información (C/ Baja Navarra,1) al precio de 35€. La cena la elaborará Jorge Ruiz, chef
del Restaurante Florida. El domingo, el espectáculo está garantizado en el palenque con ´La Le-
yenda de Roldán y Ferragut`’. 

Lo que no te puedes perder
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el Día del Mercader se celebrará el sába-
do para hacerlo coincidir con los Mercados
de Antaño y la Rúa de los Oficios. La cena
medieval del sábado, en el convento de San-
to Domingo y el espectáculo de la leyenda
de Roldán y Ferragut, el domingo, pondrán
punto y final a una semana en la que Este-
lla-Lizarra lucirá diferente. 

Un gran trabajo de colaboración 
Desde la asociación de Comerciantes,

Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra
destacaron el trabajo que se está realizando
junto con el Ayuntamiento para conse-
guir que la Semana Medieval de Estella sea
declarada de interés turístico regional.
Para convertir a Estella en una auténtica
ciudad medieval, más de 90 voluntarios tra-
bajan para que la ciudad viaje al pasado y
los ciudadanos y visitantes se sientan en
otra época. Más de 70 establecimientos de-
corarán sus locales y se engalanarán las ca-

lles y edificios públicos de la ciudad. Ade-
más, se anima a todos los ciudadanos a que
salgan a la calle y participen. Los que así lo
deseen, pueden pasarse por la tienda de tra-
jes medievales que se ha instalado en el lo-
cal situado en la C/ Baja Navarra, 1. El ho-
rario de atención al público es de 20:15 a
21:30 horas, hasta el 11 de julio. Después,
dicho local pasa a ser el punto de infor-
mación de la Semana Medieval, en el que
se podrán adquirir entradas para el es-
pectáculo del palenque y para la cena me-
dieval. Este año, colaboran colectivos como
la asociación de Encajeras de Tierra Este-
lla, Rondalla Guilaudban, la Coral del Ca-
mino de Santiago de Ayegui, Residencia de
Ancianos Santo Domingo, Taller de danzas
de Tierra Estella-Lizarra, miembros de la
junta y socios de la asociación de Comer-
ciantes, Hostelería y Servicios y el parque
de Senda Viva.

•

Llegada del desfile inaugural a la plaza de los Fueros ante la atenta mirada de numerosos espectadores.

El Día del Mercader
se celebra 
el sábado para
hacerlo coincidir 
con los Mercados 
de Antaño y la Rúa
de los Oficios

Entrega de premios del Concurso de Carteles de Fiestas

El 10 de julio, a las 19 horas, el Ayun-
tamiento de Estella entregó los pre-
mios a los ganadores de las tres ca-
tegorías del Concurso de Carteles de
Fiestas. Iñaki Fernández, de Arre, re-
cibió 1.200 euros por su cartel ‘Goi-
tik’, que representa las Fiestas de Es-
tella 2019. En categoría Intermedia,
el estellés Sergio Vergarechea recibió
250 euros por ‘Rosa y azul’ y, en ca-
tegoría Infantil, Edurne Sánchez fue
premiada con 100 euros por su car-
tel ‘La fiesta en la mano’. Todos los
carteles presentados pueden con-
templarse, en la casa de cultura Fray
Diego, hasta el 28 de julio.
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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

La plaza de toros
lucirá fachada en
fiestas
Las obras para el arreglo de la fa-
chada exterior de la plaza de toros
se llevarán a cabo a lo largo de es-
tos días previos a las fiestas. Se li-
jará la fachada y se utilizará una  hi-
drolimpiadora. Se pintarán las zo-
nas blancas y granates y se esmal-
tarán los portones.

El Ayuntamiento 
de Estella ayuda 
a Tafalla
El Consistorio estellés se ha soli-
darizado con Tafalla y le ha presta-
do un camión para las labores de
limpieza y una pala bobcat para po-
der extraer lodo y escombro de lu-
gares y espacios más reducidos.
“Estamos en contacto permanen-
te con Jesús Arrizubieta, el alcalde
de Tafalla y desde Estella les apo-
yaremos en todo lo que haga falta
porque cuando suceden tragedias
así, las ciudades y pueblos cercanos
tenemos que ayudar”, expresaba al
respecto Gonzalo Fuentes.

Rodrigo García, jefe de Policía Municipal de
Estella.

El alcalde de Estella Gonzalo Fuentes,
de Navarra Suma, designa el cargo de
confianza de jefe de Policía Municipal
al estellés Rodrigo García, de 45 años.
El pasado 9 de julio, el nuevo jefe se
instalaba en la comisaría estellesa 
-que ha estado dirigida por Patxi
Martínez, tras la dimisión de Pablo
Salvatierra- ante una plantilla de 23
policías a los que se añaden otras tres
personas que están en la academia. 

Rodrigo García de Galdiano ejercía su
profesión en la comisaría de Pamplona
desde el año 2002. Comenzó en la briga-
da de Proximidad y pasó por el grupo de In-
tervención hasta llegar al de Prevención,
en el que ha ejercido como cabo, hasta aho-
ra. “Cuando Gonzalo me comunicó su de-
cisión, me hizo ilusión porque es mi ciudad
aunque también me da un poco de pena
porque me llevo muy bien con mis com-
pañeros de Pamplona. Me hicieron una co-
mida de despedida y se me saltaban las lá-
grimas”, confesaba Rodrigo García, nuevo
jefe de Policía Municipal de Estella.

La organización de las fiestas 
como prioridad

Su llegada a la comisaría de Estella el pa-
sado 9 de julio; fecha cercana a las Fiestas

de Estella, que tendrán lugar del 2 al 8 de
agosto, hace que éstas sean la prioridad. “Te-
nemos que reunirnos todas las áreas del
Ayuntamiento para comenzar a trabajar en
la organización de las fiestas en cuanto a te-
mas de seguridad, licencias, etc”, informa-
ba Rodrigo García, que se muestra ilusio-
nado y con ganas de trabajar por su ciudad. 

•

El estellés, de 45 años, se incorporó a la plantilla de la ciudad 
del Ega el pasado 9 de julio

AYUNTAMIENTO

Rodrigo García, 
nuevo jefe de Policía
Municipal de Estella

Tardes de estudio
en la casa de cultura
Fray Diego
Aquellas personas que necesiten un
lugar para estudiar, por las tardes,
en la ciudad del Ega, lo pueden ha-
cer en la sala Minerva de la casa de
cultura Fray Diego, habilitada para
este fin. La biblioteca de Estella
ofrece ahora un horario de verano
y abre solo por las mañanas. 
El horario es de 16 a 20:45 horas.
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Lo cierto es que el 20 de junio, “la CHE
acuerda denegar, a efectos de protección de
dominio público hidráulico y del régimen de
las corrientes, el ejercicio de actividad pre-
sentado por el Ayuntamiento para la reali-
zación de obras menores, debido a que se tra-
ta de una obra en zona de policía en el mar-
gen izquierdo del río Ega y, por tanto, debe

solicitarse como tal”, detallaba el informe.
El actual equipo de gobierno informa de

que está en contacto con los técnicos de la
CHE para iniciar los trámites necesarios de
cara a plantear, con la suficiente antelación,
la ejecución de un proyecto que ilusiona a
la ciudadanía.

•

El actual Ayuntamiento de Estella-
Lizarra ha informado de que el
proyecto de recuperación de la playa
fluvial de Los Llanos tendrá que
esperar a la próxima temporada
estival. La Confederación
Hidrográfica del Ebro ha denegado el
permiso solicitado por el anterior
Ayuntamiento ya que insiste en que
ese permiso se solicita para ‘obras
menores’ y considera que el proyecto
de la playa fluvial necesita una
tramitación ordinaria, por las
características de la actuación.

Alcaldía estaba a la espera de la apro-
bación del permiso solicitado por el Ayun-
tamiento de la legislatura anterior a la
CHE, para poder hacer realidad el sueño de
muchos estelleses de recuperar la playa flu-
vial de Los Llanos. El anterior Ayunta-
miento solicitó el permiso, a través de la de-
nominada declaración responsable, para lle-
var a cabo la primera parte del proyecto,
que consistía en esparcir 150 toneladas de
arena fina sobre la zona. La tramitación por
la vía ordinaria estaba contemplada para
la segunda fase del proyecto, que consis-
tía en la creación de una represa.

La Confederación Hidrográfica del Ebro deniega el permiso solicitado
por el Ayuntamiento y considera que hay que seguir el trámite
ordinario por las características de la zona

PROYECTOS

La playa fluvial de Estella,
para el verano que viene

Ganadoras de los 1.000 euros en compras del sorteo de la asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios
En el sorteo celebrado ante el notario D. Lorenzo Doval de Ma-
teo, correspondiente a la Campaña  “Sueña con 6.000 € en com-
pras, y hazlo realidad comprando en Estella-Lizarra”, que se
celebró el sábado 29 de junio, resultaron ganadoras de los 3 pre-
mios de 1.000 € en compras: Rocío Elizalde Arrastio, de Este-
lla,  poseedora del boleto número 6.381, entregado por com-
pras en el establecimiento Pili Zabala Zapatos y Complemen-
tos. Lourdes Arriaga Echagoyen, de Genevilla, poseedora del
boleto número 26.472, entregado por compras en el estable-
cimiento Gestoría y Grupo Esparza y Mª Carmen Lizarraga Er-
dozain, de Munian de la Solana, poseedora del boleto núme-
ro 4.390, entregado por compras en el establecimiento Tadeo
decoración y regalo. La campaña la organiza la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra, con la
subvención del Gobierno de Navarra.

Imagen aérea del río Ega a su paso por la zona de la playa fluvial y el Manantial del Agua Salada.
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El primer edil del
Ayuntamiento de 
Estella, Gonzalo
Fuentes, contesta 
a las preguntas 
que le hicieron 
los ciudadanos en 
el número anterior 
de la revista

ENCUESTA

El 
alcalde
responde 

JESÚS MARÍA
IRIARTE ÍÑI-
GO pregun-
tó: ¿Se va a
preocupar

más de la
ciudad que de

la política?
Nos vamos a preocupar por
los problemas reales de nues-
tros vecinos, asociaciones,
clubes… La política es un
servicio público y debe ser
entendida como trabajo y
gestión. Por supuesto que nos
vamos a preocupar de Estella,
para eso estamos aquí.

ÍÑIGO ERICE
ROS pregun-
tó: ¿En qué
cree que
puede mejo-

rar respecto
al anterior

Ayuntamiento?
Gobernaremos para todos. No
haremos lo mismo que ha he-
cho el antiguo equipo de go-
bierno, excluir. Tenemos muy
claro que es lo que tenemos
que hacer para conseguir que
Estella avance y progrese.

XABIER 
NICUESA
AZANZA
preguntó:

¿Qué medi-
das vas a to-

mar para mejo-
rar la ciudad de Estella?

Una de las primeras actuacio-

nes que dijimos que íbamos a
hacer era en relación al área
de servicios. Era obvio como
estaba Estella, ya hemos em-
pezado a realizar la primera
fase de limpieza por el centro
de la ciudad ya que estaba
bastante castigada por la su-
ciedad. Otro de los puntos en
los que durante estos 4 años
haremos hincapié será el tu-
rismo, comercio y cultura. Te-
nemos una ciudad con un pa-
trimonio cultural excelente y
debemos explotarlo. Debe-
mos ser un referente a nivel
nacional.

IGNACIO ARETA SALA-
NUEVA preguntó: ¿Qué
planes tiene para reactivar
la actividad comercial de
Estella?
Estoy de acuerdo con que hay
que reactivar la actividad co-
mercial en Estella. Tenemos
que ser conscientes de que
debemos modernizarnos a
través de las nuevas tecnolo-
gías. Queremos explotar el
uso de APP y utilizar la venta
online en nuestra ciudad. Se-
ría interesante crear una pá-
gina web para el comercio
que centralice todos los pro-
ductos de nuestra ciudad.
También realizar campañas

de sensibilización y apoyo al
comercio. 

ÍÑIGO URABAYEN IRUR-
ZUN preguntó:  ¿Qué medi-
das tomarás para que a la
gente de los pueblos le re-
sulte más atractivo bajar a
Estella?
Hay que entender Estella
como un gran centro comer-
cial. Debemos disponer de los
servicios suficientes para re-
cuperar el impulso perdido y
hacer que la gente de Tierra
Estella venga a nuestra ciu-
dad. Hay que crear sinergias
con los pueblos de Tierra Es-
tella para desarrollar proyec-
tos en conjunto.

NANCY MAZA RIOFRÍO de-
cidió no preguntarle nada
a Gonzalo Fuentes y expre-
só lo siguiente: “No le pre-
guntaría ni pediría nada por-
que llegué de mi país hace un
año y en Estella me siento fe-
liz y muy acogida”.
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¿Qué te llevó a ser médico de familia?
Desde niña soñé con ser médico y ahora

sé que no me equivocaba. He vivido mi pro-
fesión con ilusión y respeto. He pasado malos
ratos cuando no he podido o sabido hacer más
por algunos pacientes y también ratos muy
buenos cuando las cosas han salido bien.

¿Cómo surgió la oportunidad de diri-
gir el García Orcoyen?

Es un cargo de libre designación, la primera
vez me nombró la consejera María Kutz a tra-
vés del gerente José Carlos Garde y, a partir de
ahí, me confirmaron los consejeros Marta
Vera y Fernando Domínguez.

Exactamente, ¿en qué ha consistido tu
trabajo como directora?

En gestionar tanto el hospital como Aten-
ción Primaria. Cuando hablo de gestión me re-
fiero a ser responsable del personal, de la ac-
tividad, de proyectos de mejora tanto físicos
como de cartera de servicios. Tengo que decir

“Desde niña soñé con ser médico y
ahora sé que no me equivocaba”. Con
esta frase, la mendaviesa Marisa
Hermoso de Mendoza Merino
(22/6/1954) alude a toda una
trayectoria profesional que comenzó
como un sueño y que se reafirma con
satisfacción en su final. En el hospital
García Orcoyen aterrizó en 2007
cuando la nombraron directora del
Área de Salud. Después, entre los
años 2011 y 2015 ejerció como
directora del Hospital García
Orcoyen. Y desde el 2015 hasta el
pasado 22 de junio ha sido la gerente
del Área de Salud de la ciudad del
Ega. María Luisa explica que todavía
siente que tan solo está de
vacaciones pero sabe que ahora le
toca disfrutar sus pasiones como son
la lectura, los paseos, el pilates, la
cocina y la compañía de sus familiares
y amigos.

Después de doce años en la Dirección del hospital García Orcoyen de Estella, María Luisa Hermoso
de Mendoza se jubila a sus 65 años y dice adiós a toda una vida dedicada a la Medicina

“DEL GARCÍA
ORCOYEN HAY
QUE VALORAR 
LA BUENA
ATENCIÓN Y EL
TRATO CERCANO”

PRIMER
PLANO
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Mª Luisa
Hermoso 
de Mendoza 
Merino 
Gerente del hospital
García Orcoyen 
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que en todo momento he tenido un equipo de
Dirección estupendo y que han asumido su par-
cela con total dedicación y saber hacer. Sin ellos,
hubiese sido imposible mi labor.

¿Qué sentiste al salir por última vez,
como profesional, del Hospital García
Orcoyen?

Tristeza. Es verdad que como salí para la
comida de despedida, no fui del todo cons-
ciente. Ahora me voy dando cuenta de que no
son vacaciones, pero sé que he cumplido una
larga etapa profesional y me gustaría disfru-
tar del futuro que, espero, también sea largo.

¿Qué te llevas de tu paso por el centro
hospitalario?

Mi relación con los profesionales.

A lo largo de estos doce años, ¿cómo
crees que ha evolucionado el hospital es-
tellés?

Han aumentado las plantillas, han creci-
do las carteras de servicios de algunas espe-
cialidades, han mejorado las infraestructuras…

¿Con qué proyecto o medida, que se ha
llevado a cabo, te quedas?

En cuanto a servicio a la comunidad, con
la Hospitalización Domiciliaria que además
está muy bien valorada por los pacientes y fa-
miliares. En cuanto a obras, la última, que ha
sido la integración del Centro de Salud Men-
tal en el recinto hospitalario. Pero podría
enumerar muchas más: remodelación de ha-
bitaciones, climatización de las mismas -que
estos días, con la ola de calor, habrán valora-
do-, remodelación de partos, etc.

¿En qué especialidades destaca el
hospital estellés?

Es un hospital comarcal, no puede tener los
servicios de un terciario, pero lo que hacemos

lo hacemos tan bien como un hospital grande.
En Cirugía Mayor Ambulatoria vamos en ca-
beza, dentro del Servicio Navarro de Salud.

¿Qué hay que valorar del García Or-
coyen y en qué tiene que mejorar?

Del hospital García Orcoyen hay que va-
lorar la buena atención y el trato cercano. En
cuanto a las mejoras, siempre existen áreas
para mejorar. Para mí sería fundamental
completar algunas especialidades como Oto-
rrinolaringología. 

¿Cómo consideras que valora el pa-
ciente al hospital?

No es que lo considere yo, sino que en dos
encuestas de satisfacción que se han hecho a
los pacientes, en los años 2016 y 2018, nos
han dado la más alta puntuación del Servicio
Navarro de Salud. En ellas se valoraba tanto
la atención profesional como la espera, el
confort, etc.

¿Qué retos se le plantean al centro en
el futuro?

El mayor reto al que se enfrenta es a la es-
casez de profesionales en algunas especiali-
dades y, sobre todo, en Atención Primaria.

¿Qué consejo le das a la próxima di-
rectora del García Orcoyen?

Los consejos se los daré solamente si me
los pide, pero me voy a atrever a decirle que es-
cuche a los profesionales, que sin ellos nada es
posible y que sienta el área como propia, ya que
somos una gran área.

•

Marisa Hermoso de Mendoza junto a diversos compañeros del hospital
García Orcoyen, en la presentación del nuevo Centro de Salud Mental. s

PRIMER
PLANO
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Con 23 años, María Luisa Hermoso de
Mendoza empezó su trayectoria pro-
fesional como médico de familia en
Mendavia. En 1986, con la creación de
los centros de salud, pasó a depender
del Gobierno de Navarra como médico
del Centro de Salud de Lodosa, con des-
tino en Mendavia; centro que dirigió en
dos largos periodos. En septiembre del
2007 la nombraron directora del Área
de Salud de Estella hasta su jubilación,
el pasado 22 de junio.

Trayectoria 
profesional
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Representantes de las diferentes instituciones y colectivos que organizan el evento.

Bargota celebrará la XV Semana de la Brujería del 12 al 19 de julio. Ya son
quince ediciones en las que los vecinos de la localidad más embrujada de Tierra
Estella retroceden en el tiempo, hasta la época medieval, para hacer honor a las
brujas y recordar al emblemático personaje, el brujo Johanes.

El viernes 12 de julio, a las 20:30 horas, en la plaza del Brujo, dará inicio la semana
con el pregón inaugural a cargo de Alejandra Arévalo. A continuación, el grupo de tea-
tro Garañango, de Bargota, representará pasajes de la vida de Johanes y Akelarre. La se-
mana más embrujada de Tierra Estella cuenta, como novedad, con música celta en el tra-
dicional Mercado de la Brujería, que se celebra el 14 de julio. Juegos infantiles, gastro-
nomía embrujada, música, talleres, visita teatralizada, ruta de bodegas, conferencias u
otras muchas actividades forman parte de un completo, variado y mágico programa que
sorprenderá y envolverá a todos los visitantes.

•

Del 12 al 19 de julio la localidad de Tierra Estella se sumerge 
en la magia de la Semana de la Brujería

TRADICIONES

Las brujas de Bargota
celebran 15 años de
reconocimiento

VIERNES 12 DE JULIO
20:30 h. Plaza del Brujo. Pregón inaugural
a cargo de Alejandra Arévalo. A continua-
ción actuación del grupo Garañango de Bar-
gota.

SÁBADO 13 DE JULIO
18:30 h. Juegos infantiles. Apertura de rin-
cones en diversas calles de la localidad.
21:00 h. Pasacalles con música y ambien-
tación y representación del grupo de tea-
tro Garañango.
22:30 h. Plaza de la Iglesia. Cena de bru-
jería con pócimas y ungüentos (con disfra-
ces). Inscripción previa. A continuación, es-
pectáculo de brujería y música a cargo de
Lugh y Melkisedeck.

DOMINGO 14 DE JULIO
De 11:00 a 15:30 h. Plaza del Brujo,
C/Juan Lobo y Calle Mayor. Mercado de la
Brujería de Bargota. Con espectáculos de
animación de calle, actuaciones de magia,
juegos, actuaciones de juglares, puestos de
venta de productos y visitas a rincones alu-
sivos a la época de Johanes, dentro de ca-
sas de la localidad.

LUNES 15 DE JULIO
18:00 h. Plaza de la Iglesia. Taller de ela-
boración de marionetas para niños. Ins-
cripción previa.
19:30 h. Plaza de la Iglesia. Visita teatra-
lizada a una bodega con ‘Don Estanilao y
Zeferino’.

MARTES 16 DE JULIO
19:00 h. Fuente Vieja. Exhibición ‘A hacer
la colada’.

MIÉRCOLES 17 DE JULIO
20:00 h. Plaza del Brujo. VII Ruta de Bode-
gas. Inscripción previa de los participantes.

JUEVES 18 DE JULIO
20:00 h. Biblioteca de Bargota. Conferen-
cia ‘La mujer, de hechicera a bruja’, a car-
go de Bakarne Atxurrako.

VIERNES 19 DE JULIO
20:30 h. Actuación del grupo Birloke.
21:00 h. Plaza del Brujo. Degustación de mi-
gas y sopas de ajo. Previa inscripción.
22:00 h. Clausura de la semana y traca  final.

Programa
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué es lo 
que menos 
te gusta de
San Fermín?

Miles de personas se congregaron,
el 6 de julio, en la plaza del Ayun-
tamiento para vivir uno de los
momentos más multitudinarios
de los Sanfermines; el txupinazo,
que este año fue protagonizado por
La Pamplonesa. Se iniciaban así, en
la capital navarra, nueve días de
fiesta ininterrumpida con un re-
pleto programa de actos para to-
dos los gustos. Gigantes y cabezu-
dos, procesión, encierros, con-
ciertos, música en la calle, activi-
dades infantiles, corridas de toros,
bailes, diversión y alegría se en-
tremezclan, estos días, con mo-
mentos que pueden resultar más
incómodos. En Calle Mayor hemos
preguntado a los ciudadanos sobre
los actos o momentos que menos
les gustan de las denominadas
‘mejores fiestas del mundo’.

Lo que menos me gusta es la violencia que
puede surgir en las aglomeraciones y la
suciedad que se genera.

MERCHE MARTÍNEZ 
BAYANO
55 años. Profesora. Los Arcos

Cuando yo iba a San Fermín me lo pasa-
ba en grande. Lo que menos me gusta son
las borracheras de la gente.

Mª PUY SALSAMENDI 
MÚGICA
90 años. Jubilada. Estella

Lo que menos me gusta son las corridas
de toros porque no me gusta el sufrimiento
de los animales.

NOAH LÓPEZ 
MIRANDA
12 años. Estudiante. Estella

No me gusta el hecho de que mucha gen-
te crea que por ser San Fermín puedes ha-
cer lo que te dé la gana. No me gusta el
concepto ese de que Pamplona se convierte
en una ciudad sin ley por Sanfermines.

RAÚL LÓPEZ 
MARTÍN
48 años. Diseñador gráfico. Estella

No me gustan nada las corridas de toros
ni los encierros. Tampoco las aglomera-
ciones, sobre todo las que se dan el día
del txupinazo.

LEYRE 
ESPARZA VENTURA
19 años. Estudiante. Estella

No me gustan las corridas de toros ni el
agobio de la gente.

MAIDER ETXEBERRIA
GONZÁLEZ
19 años. Estudiante. Estella
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El 28 y 29 de junio el barrio de San
Pedro celebró sus fiestas. Sin
novedades en el programa, el
concierto del grupo ‘Café para tres’
dio inicio a las dos jornadas festivas,
marcadas por la ola de calor. Tan altas
fueron las temperaturas que, el
sábado, la chocolatada prevista para
las 17:30 horas, se llevó a cabo a las
19:30 horas y los hinchables
estuvieron vacíos hasta última hora
de la tarde.

Con un presupuesto de unos 2.700 eu-
ros, los vecinos del barrio de San Pedro di-
señaron un programa festivo con nume-

Algunos actos previstos para el sábado 29 de junio se retrasaron, como la chocolatada,
y los hinchables estuvieron vacíos hasta bien entrada la tarde por el calor

FIESTAS

Las altas temperaturas,
protagonistas de las fiestas
del barrio de San Pedro

Decenas de personas se congregaron en el puente del Azucarero para observar la quema de la hoguera.

Concierto del grupo ‘Café para tres’. Una niña disfruta del pintxo de chistorra.

HELADERIA
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El calor trastocó 
la segunda jornada 
de las fiestas

rosos actos. El viernes, después del con-
cierto, tuvo lugar la tradicional chistorra-
da y, a las 22 horas, se prendió fuego a la ho-
guera en El Recial. El rojo del fuego se unió
al multicolor de los fuegos artificiales, que
iluminaron la noche de San Pedro. Y al ca-
lor del fuego se unió el del tiempo, lo que
provocó que la jornada festiva del sábado
estuviese protagonizada por las altas tem-
peraturas. El sábado comenzó con las dia-
nas y la gigantada txiki. Por la tarde, se ce-
lebró una misa en la Iglesia de San Pedro en
honor del santo. La chocolatada se retra-
só y los juegos infantiles no tuvieron mu-
cha afluencia de niños y niñas. “La afluen-
cia de gente aumentó en la chistorrada, Bai-
le de Era y torico de fuego. El calor fue in-
soportable”, informaba Antonio Aramendía,
presidente de la asociación de Vecinos
del Barrio de San Pedro.

San Pedro, más limpio
La celebración de las fiestas del barrio

coincidió con el estreno de unas calles más
limpias. Los días anteriores a las fiestas, el
nuevo Ayuntamiento de la ciudad del Ega,
llevó a cabo diversas tareas de limpieza en
la escalinata de San Pedro y en las diver-

sas calles y plazas del barrio. “Todo lo que
sea tener el barrio más limpio nos parece
bien. De esta manera, cuando nos visitan
turistas y peregrinos, encuentran limpia la
zona”, expresaba Antonio Aramendía,
quien también apuntaba que una de las pri-
meras necesidades que tiene el barrio es
el arreglo del ascensor, que vuelve a estar
averiado.

•

Los asistentes esperaron, en fila, su turno para degustar el pintxo de chistorra.

Los fuegos artificiales se unieron al de la
hoguera.
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Representantes de Teder y Mancomunidad de Montejurra junto a diversos miembros de entidades que participan en el proyecto.

para la innovación y el desarrollo de activi-
dades.”, apuntaba Mariví Sevilla, presiden-
ta de Teder y de la Mancomunidad de Mon-
tejurra, en la presentación del proyecto.

Formación, buenas prácticas y
sensibilización

El proyecto se centra en tres ejes rela-
cionados con la formación en economía
circular, dirigida al personal técnico y al te-
rritorio; las buenas prácticas en economía
circular, para lo que se está editando una guía
conjunta a través de entrevistas con agen-
tes y entidades de cada zona. En los próxi-
mos meses se desarrollará en Tierra Este-
lla un estudio de viabilidad para la implan-
tación de un centro de logística de bioma-
sa forestal; se entregarán ecosellos en
pymes turísticas, con el fin de implantar un
turismo sostenible; se continuará impul-
sando la economía colaborativa con pro-
yectos como De casa-Etxekoa, para que
siga funcionando como red y sea autosufi-
ciente o la nueva red ‘Aires de Montejurra’

El pasado viernes, 28 de junio, la
asociación Teder y Mancomunidad de
Montejurra presentaron las acciones
del proyecto ‘Economía Circular con
Enfoque Leader’, impulsado por los
cuatro grupos de Acción Local de
Navarra, el departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local y que se llevan a
cabo en coordinación con Nasuvinsa.

Con el objetivo de apostar por una nue-
va cultura de desarrollo económico basado
en la sostenibilidad en la que los recursos na-
turales, los productos y los servicios sean
más eficientes y alarguen su presencia, re-
duciéndose a la vez la producción de resi-
duos, varias instituciones, pymes y Ayun-
tamientos locales se han unido para im-
plantar la economía circular en Tierra Estella.
“El enfoque   Leader implica un plantea-
miento ascendente, con una estrategia te-
rritorial de desarrollo, donde la colaboración
público-privada entre entidades es clave

Teder y Mancomunidad de Montejurra presentaron las actividades
que se llevarán a cabo a lo largo de los próximos meses

PROYECTOS

Colaboración para implantar la
economía circular en Tierra Estella

-de la cual forman parte once empresas y una
asociación cultural- que ofrece a los turis-
tas visitas guiadas, catas, actividades cul-
turales y deportivas, en el entorno de Mon-
tejurra. Además, se llevarán a cabo buenas
prácticas en el ámbito de agua y residuos a
través del refuerzo de la campaña de sepa-
ración de residuos y la experiencia piloto de
gestión de podas en Tierra Estella. “Uno de
los grandes problemas y retos a los que se
enfrenta la zona es el cómo mejorar la ges-
tión de podas municipales y urbanas. No es
sencillo. Hay muchas localidades dispersas
y el volumen de podas es grande y requie-
re un análisis para darle una solución eco-
nómicamente sostenible”, explicaba Nicolás
Ulibarri, gerente de la Mancomunidad de
Montejurra. Y el tercer eje hace referencia
a la sensibilización sobre la importancia de
la economía circular. Para ello, se llevarán a
cabo, a lo largo de la temporada estival, un
total de 14 talleres ludo educativos en di-
ferentes piscinas de la merindad.

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

www.joyeriariezu.com

El 9 de julio, diversos niños y niñas participaron en el taller ludo educativo que tuvo lugar en la piscina de Villatuerta.

La asociación Teder y Mancomunidad
de Montejurra han comenzado a
impartir los talleres ludoeducativos
‘Aire, tierra, fuego y agua’, en piscinas
municipales de Tierra Estella. Con el
objetivo de aumentar la conciencia
para lograr una sociedad
comprometida y activa en el consumo
responsable y circular, ambas
entidades diseñaron este programa,
educativo y lúdico, que está dirigido a
los niños y niñas y se impartirá los
meses de julio y junio, en horario de
11:30 a 13:30 horas.

Un total de catorce ayuntamientos se
han unido al proyecto, en el que se tratarán
temas como los residuos, reciclaje, energía,
compostaje, eficiencia y consumo respon-
sable. Para ello se llevarán actividades re-
lacionadas con las manualidades con resi-
duos, actividades en grupo para aprender
las energías renovables, pesca de resi-
duos, plantación de semillas de compost y
dibujos. Se utilizarán materiales como la ex-
posición ‘Los otros peces del río’ y Eureners.
Se utilizarán también juguetes solares,
placa y horno además de una compostera. 

•

La iniciativa se desarrollará durante los meses de julio y agosto 
en 14 piscinas municipales de la merindad

PROYECTOS

Arrancan los talleres
ludoeducativos en
Tierra Estella

Dicastillo, Villatuerta, Aberin/Muniain, Mañeru,
Cirauqui, Lezaun, Oteiza, Lodosa, Cárcar, Lerín,
Mendavia, Muez/Guesálaz, Abárzuza y Ancín.

Aviso. Será necesario que los niños y niñas lle-
ven recipientes de yogures, hueveras y tetrabriks.

Piscinas 
participantes
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La Fiesta de la Sal de Salinas de Oro se celebrará, este año, el 28 de julio. Si bien
la sal de manantial natural es la clara protagonista del evento, la trashumancia,
el cordero de Navarra y los perros pastores vascos
también ocuparán un lugar importante en la
iniciativa.

Los actos comenzarán el 27 de julio, en la propia loca-
lidad, como preludio de la denominada Fiesta de la Sal, que
se celebrará el 28 de julio. Durante la mañana, los asisten-
tes podrán disfrutar de un recorrido guiado por el patrimonio
de la localidad. A las 12:30 horas dará comienzo una cata
de vinos y sales ecológicas acompañadas de aceite y que-
so Idiazábal. La escuela de Trialbici Raúl Ros deleitará a los
asistentes con una actuación en el frontón.

El 28 de julio tendrá lugar la Fiesta de la Sal. A partir
de las 10 horas, los visitantes podrán disfrutar de la feria
de artesanía, exposición de ganado, talleres infantiles con
la sal de manantial, baños de agua salada y pediluvio, pin -
txo pote de productos gastronómicos, concurso de cata de sales del mundo con premio al
mejor catador y visitas, en inglés, euskera y castellano a la salinera. Como novedad, la obra
de teatro tendrá como temática la trashumancia y habrá una demostración de pastoreo
con perro pastor vasco, a cargo de la asociación Adiskideak. Se podrán degustar más de
700 pintxos de cordero de Navarra y se impartirá un taller de cocina infantil y un show  cooking
en directo. También se celebrarán sorteos de productos y lotes de sales ecológicas. Todo
apunta, además, a que tendrá lugar un homenaje a Osasuna. 

El proyecto ha sido organizado por Tierras de Iranzu y el Ayuntamiento de Salinas
de Oro con la colaboración del departamento de Turismo, Reyno Gourmet, IGP Corde-
ro de Navarra, D.O Vinos de Navarra y Adiskideak.

•

El evento tendrá lugar el 28 de julio, en Salinas de Oro, 
y contará con una exhibición de perros pastores 
y degustación de cordero de Navarra 

TURISMO

‘La Fiesta de la Sal’
llega con novedades

Diversos asistentes se refrescan en las piscinas de agua salada en una edición anterior de la Fiesta de la Sal de Salinas de Oro.

Disfruta del 
verano en 
Tierras de Iranzu

La asociación turística Tierras de
Iranzu ofrece para este verano
numerosas eco-experiencias y
visitas guiadas. Destaca la gran
oferta de actividades al aire li-
bre, acuático deportivas y el pa-
rapente en el embalse de Alloz
y la oferta de Geocaching en el
entorno del Monasterio de Iran-
zu, en la que los turistas podrán
disfrutar buscando los 12 teso-
ros en los senderos. También se
ofrecen paseos medioambien-
tales con degustación de sales.
A esto se unen las visitas guia-
das a bodegas, granja escuela,
ganaderías, safaris, queserías,
mielerías, museos y monasterios
y a los 17 sederos de la zona
como son el barranco de Erbioz,
Elimendi en BTT, el hechizo de
la calzada romana, el cañón del
río Ubagua, las peñas de Azan-
za, Dulantz, La cruz de Maurian,
el hayedo de Lezaun y el mira-
dor de Lazkua, entre otros.
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Isabel Aguirre y Fernando Luzuriaga, en el interior de la pescadería ubicada junto al puente de la Vía.

Fachada de la Pescadería Galicia.

en 24 horas. De cara a Fiestas de Estella re-
cogerán encargos con dos días de ante-
mano. 

Fernando Luzuriaga e Isabel Aguirre se
han embarcado en una apuesta por Tierra
Estella. Pescadería Galicia, un proyecto
mimado con el objetivo de ofrecerte el me-
jor producto de los puertos cantábricos.

•

Fernando Luzuriaga, natural de
Legaria, gestiona Pescadería Galicia
desde el pasado 9 de abril, tras la
jubilación de Gonzalo Santos. En el
proyecto continúa Isabel Aguirre, de
Larraona, que ha trabajado en
Pescadería Galicia durante los
últimos 25 años.

Fernando es un pescadero muy cono-
cido en Tierra Estella; comenzó en el mun-
do de la pescadería en 2010, en Murieta,
de la mano de Pescadería Valdega. Poste-
riormente se lanzó al servicio a domicilio
con distintas rutas de reparto por los pue-
blos de Tierra Estella (Los Arcos, Arróniz,
Dicastillo, Oteiza, Amescoa, Berrueza y Val-
dega) con una grata acogida. Por su parte
Isabel, lleva toda una vida dedicada a este
sector en la ciudad del Ega. Este tándem ex-
perimentado permite ofrecerte una manera
de tratar el producto con una dedicación y
presentación muy cuidada.

Pescado fresco todos los días  
En Pescadería Galicia tienen el claro

compromiso de ofrecerte pescado fresco
a diario. Merluza de anzuelo gallega, dorada,
salmón noruego, gallo, lubina, palometa, ca-
lamar, almeja gallega, rape, gamba de Huel-
va, bonito, anchoa… Un producto perso-
nalmente seleccionado cada madrugada
para que cada día disfrutes de los mejores
manjares del mar. 

Encargos a diario. 
Del puerto a tu mesa en 24H.

También podrás disfrutar cada día de
productos más especiales: besugo, lubina
de mar, rodaballo, marisco, dorada de
mar…  En Pescadería Galicia ponen a tu dis-
posición un servicio de encargos diarios por
Whats App y teléfono para traerte lo me-
jor del mar. Para una comida especial, para
la cena de cuadrilla… Del puerto a tu mesa

Fernando Luzuriaga e Isabel Aguirre se hicieron cargo de la pescadería estellesa, 
ubicada en la calle Dr. Huarte de San Juan, en abril tras la jubilación de Gonzalo Santos

COMERCIO

Pescadería Galicia cambia 
de manos aunando experiencia 
y calidad de producto

Encargos
Teléfono 948 554 557
Whats App 673 738 901

Horario
Martes a sábados: 8:30 a 14:00 h

Dirección
C/ Dr. Huarte de San Juan, 8
31200 Estella-Lizarra

Pescadería 
Galicia

PUBLIRREPORTAJE
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Sandra
Vázquez
Ruiz
Berlín
(Alemania)

> NOMBRE Y APELLIDOS. 
Sandra Vázquez Ruiz

> FECHA DE NACIMIENTO.
18/02/1987

> RESIDENCIA. Estella.

> FORMACIÓN.
Licenciada en Relacio-
nes Públicas por la Uni-
versidad de Valladolid
(campus de Segovia).

> IDIOMAS. 
Alemán e inglés.

> EMPLEO. 
Team Lead Customer
Care España y Francia.

LA FICHA

TIERRA ESTELLA
GLOBAL

Los vecinos de Tierra Estella más internacionales comparten en esta sección sus
experiencias personales y profesionales con los lectores de Calle Mayor.
¿Te animas? ¿conoces a alguien? oficina@callemayor.es
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Sandra Vázquez vive en Alemania desde el año 2012 en donde
ejerce como jefa de equipo de los departamentos de Atención al
Cliente para España y Francia en la empresa STRATO, proveedor
de dominios y alojamiento web

“EN ALEMANIA, 
LA CONCILIACIÓN 
Y EL BIENESTAR 
DEL TRABAJADOR 
SE CUIDAN MUCHO”

A la pregunta de si tiene la intención de volver a España, la respuesta es clara.
“Por ahora no. En caso de hacerlo tendría que encontrar un trabajo que tenga,
al menos, unas condiciones parecidas a las que actualmente tengo”. Y es que,
son precisamente las buenas condiciones laborales de este país las que atan a
la estellesa Sandra Vázquez, de 32 años, a Berlín. La joven ejerce como jefa de
equipo de los departamento de Atención al Cliente para España y Francia en la
empresa proveedora de dominios y alojamiento web, STRATO. A su
satisfacción laboral se añade la gran oferta cultural y el buen ambiente de una
ciudad de contrastes como es la capital alemana. 

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

El ambiente, la oferta cultural y
los alrededores. Berlín es una
ciudad rodeada de lagos y bos-
ques a los que puedes llegar en
transporte público. Algo que
también me gusta mucho de
Berlín es que es una ciudad de
contrastes. No tiene nada que
ver el barrio de Neukölln, con sus
restaurantes de comida turca, al
barrio de Charlottenburg con
los grandes y modernos edificios
de oficinas. 

LO
MEJOR

Lamentablemente es una ciudad
bastante sucia. 

LO
PEOR

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
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Sandra Vázquez con el puente de Oberbaum, al fondo, por el que pasa el río Spree.

Wannsee,  uno de los lagos más conocidos de Berlin.
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¿Cómo surgió la oportunidad de tras-
ladarte a Alemania?

Me mudé a Alemania en marzo de 2012,
justo después de terminar la carrera de Pu-
blicidad y Relaciones Públicas en Segovia. En
un principio fui a Bremen, una ciudad con mu-
cho encanto cerca de Hamburgo. Mi novio y
yo decidimos que al terminar la carrera nos irí-
amos a probar suerte al extranjero, ya que por
aquel entonces las cosas estaban muy com-
plicadas por la crisis. Nuestras opciones eran
Inglaterra y Alemania, pero pensamos que Ale-
mania podía ser más interesante porque eran
más los que emigran a Inglaterra y menos los
que saben hablar alemán, así que decidimos
arriesgar.

¿Por qué a Bremen?
Una vez que nos decantamos por Alema-

nia, mi novio encontró un programa de clases
de alemán que se impartían la mitad del cur-
so en Segovia y la otra mitad en Bremen, así
que vimos que esa era la oportunidad perfecta.

¿Fueron fáciles las primeras semanas
allá? 

Al pricipio fue un poco duro el hecho de no
conocer a nadie y de no hablar nada de alemán
e inglés. Hasta que encontré un curso de ale-
mán, pasaron tres o cuatro semanas y mi no-
vio estaba todo el día trabajando así que es-
taba la mayor parte del tiempo sola. Esto fue
un gran choque para mí, teniendo en cuenta
que soy una persona muy social. Lo bueno de
estas situaciones es que aprendes a apañár-
telas y llegas a conocerte un poco más.  

¿Te costó encontrar trabajo?
En Bremen tardé un poco hasta que con-

seguí el nivel suficente para poder realizar una
entrevista de trabajo.

¿Cuál fue el motivo por el que cam-
biasteis de ciudad?

Cambiamos de ciudad porque profesio-
nalmente veíamos que en Bremen las opor-
tunidades eran muy limitadas.  

¿Cómo fue el aterrizaje en Berlín?
¿Qué destacarías de esta ciudad?

El cambio a Berlín fue sin duda a mejor. Lo
que más destacaría de Berlín es que es una ciu-
dad muy abierta con un gran ambiente y
amplia oferta cultural.

¿Fue fácil encontrar el trabajo actual?
En principio no porque aquí, aunque hay

más oportunidades, hay mucha competencia. 

¿Qué función desempeñas en la em-
presa?

Soy la jefa de equipo de los departamen-
tos de Atención al Cliente para España y

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

Tenemos masajista 
y la empresa 
nos paga la mitad 
de una sesión 
al mes
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Francia. Me encargo principalmente de ges-
tionar y desarrollar a los equipos en base a la
estrategia que tenga la empresa. Me encargo
de que se cumplan los objetivos de rendimiento
y calidad de los agentes, así como de analizar
y reportar a otros departamentos las deman-
das de los clientes o incidencias que se puedan
estar dando.

¿Qué diferencias laborales observas
entre Alemania y España?

De diferencias laborales no sabría decir-
te con seguridad ya que al final toda la expe-
riencia laboral que tengo ha sido en Alemania.
Lo que sí que veo que se repite más es el cui-
dado al trabajador y los horarios. En Alema-
nia la jornada intensiva es la más habitual, la
conciliación y el bienestar del trabajador se cui-
dan mucho. 

En mi empresa, por ejemplo, tenemos
masajista  y la empresa nos paga la mitad de
una sesion al mes, algo que se agradece ya que
en un trabajo de oficina la espalda se recarga
bastante. Todas las semanas tenemos fruta bio-
lógica, nos ofrecen descuentos en el gimnasio,
nos paga el transporte público, etc.

¿Tienes intención de volver a España?
En un principo no, aunque es algo que nun-

ca se descarta. Bien es cierto que para volver
tendría que encontrar un trabajo que tenga,
al menos, unas condiciones parecidas a las que
actualmente tengo. 

•

w
TIERRA
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GLOBAL

Un bar en una terraza en el corazón del barrio de Neukölln. 

Klunkerkranich.

TURISMO

1

Para mí es de esos monumentos que al llegar sorprende e impresiona. 

El monumento soviético de Treptow. 2

Es una ciudad a una hora de Berlín y se puede llegar también con trasnsporte pú-
blico, tiene muchísimo encanto y lo que no puedes perderte son los jardines del
palacio de Sanssouci. 

Potsdam.3

El top 3 de Sandra Vázquez

SÉ INTELIGENTE Y DISFRUTA

Consumo mixto WLTP: 5,3 - 8,6 l/100 km. (NEDC-BT: 3,8 - 7,3 l/100 km). Emisiones de CO2 WLTP: 138 - 209 g/km. (NEDC-BT: 99 - 168 g/km).

UNSAIN MOTOR
Merkatondoa, 27 - 31200 Estella - Tel. 948 555 533
Zaragoza, km 98 - 31512 Fontellas - Navarra - Tel. 948 82 51 00 
http://red.nissan.es/unsainmotor
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Estíbaliz Erdozia, alcaldesa de Améscoa Baja; María Solana, consejera de Educación y Javier Miranda,
presidente de la Fundación Bancaria Caja Navarra.

Imagen del edificio del colegio de Las Améscoas.

El colegio Las Améscoas está en
manos de Educación para su
rehabilitación. Dicho departamento
asume el coste de 2.600.000 euros
para la intervención que se llevará a
cabo durante 2020 y 2021. 

A través de la firma de un convenio de
cesión, la Fundación cede gratuitamente la
propiedad de los bienes al Gobierno de Na-
varra, el departamento de Educación se
hace cargo de la rehabilitación del edificio
y, posteriormente, cederá la propiedad al
Ayuntamiento de Améscoa Baja, tal y
como se confirmó en la sesión de Gobier-
no del pasado miércoles, 3 de julio. La
consejera de Educación en funciones, Ma-
ría Solana, firmó el convenio con Javier Mi-
randa, de Fundación Bancaria Caja Nava-
rra, y Estibaliz Erdozia, alcaldesa del Valle
de Améscoa Baja. 

El centro ofrece los ciclos de Infantil y
Primaria al alumnado de los municipios de
Améscoa Baja, Aranarache, Eulate y La-
rraona. La Fundación Caja Navarra es ac-
tualmente titular del edificio destinado al
colegio Las Améscoas. De hecho, éste es el
único colegio navarro de Infantil y Prima-
ria que no es de titularidad municipal. Los
gastos de arrendamiento, mantenimiento
y personal del edificio son asumidos por el
Departamento de Educación. “El acuerdo
es beneficioso para todas las partes. El cen-
tro está en un lugar espectacular y es par-
te de la memoria del valle. Mejorar esta in-
fraestructura y que pase a manos del Ayun-
tamiento es la forma más adecuada de
cerrar el recorrido histórico de esta escuela
rural y de la estrategia que se ha impulsa-
do desde el Departamento para promover
la vida en los pueblos de nuestra Comuni-
dad”, expresaba Solana.

Un edificio histórico
Con fecha 23 de junio de 1977, la Caja

de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra
(hoy Fundación Bancaria Caja Navarra) y la
Diputación Foral de Navarra (hoy Gobier-
no de Navarra) suscribieron un convenio por
el que la primera cedía a la segunda el uso
gratuito de la ‘Colonia Escolar de Zudaire’,
para destinarlo a centro escolar. En 2010
quedaba extinguido el mencionado con-

El coste de la intervención asciende a 2.600.000 euros 
y se llevará a cabo durante 2020 y 2021

EDUCACIÓN

El colegio de las
Améscoas, en manos
de Educación para 
su rehabilitación

venio pero el Gobierno de Navarra continuó
en posesión de la colonia, destinándola en
todo momento a Colegio Comarcal de las
Améscoas. En 2012 ambas partes suscri-
bieron un contrato de arrendamiento con
una duración inicial de cuatro años, pro-
rrogado posteriormente hasta el 30 de ju-
nio de 2019 por un precio de 25.000 euros

anuales. A esta historia se añade el conve-
nio firmado por la consejera en funciones,
María Solana, el presidente de la Fundación
Caja Navarra, Javier Miranda, y la alcalde-
sa de Amescoa Baja, Estibaliz Erdozia, me-
diante el cual el colegio se rehabilitará y se
cederá al Ayuntamiento.

•
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Foto de grupo de uno de los talleres del proyecto ‘Cocinando la Igualdad’, que llevaron a cabo las mujeres participantes en el Taller Gastronómico Casanellas.

Las participantes elaboraron recetas que
fueron valoradas por los responsables de
Casanellas.

‘Cocinando la Igualdad’ es un
proyecto organizado y coordinado
por la Asociación de Mujeres
Integradoras para Lograr la Igualdad
Psicosocial (AMILIPS), que cuenta
con la subvención del Ayuntamiento
de Estella, el Instituto Navarro de
Igualdad y la asociación de empresas
de Economía Social de Navarra
(ANEL). El objetivo principal del
proyecto es contribuir en el fomento
de la empleabilidad de las mujeres en
riesgo de exclusión social y
empoderarlas en el ámbito laboral
para mejorar sus condiciones de vida.
Para ello, desde Amilips solicitan
apoyo a otras entidades para que el
programa tenga un impacto a largo
plazo en la vida de las mujeres que
participan.

‘Cocinando la Igualdad’ quiere ofrecer
un puente de conexión entre una idea de au-
toempleo en el área de cocina y gastrono-
mía, con oportunidades que faciliten el
desarrollo de dicho proyecto, a un grupo de
mujeres con una serie de habilidades culi-
narias que le inspiren para emprender en
cualquier área de la restauración, hostelería
y alimentación. El proyecto finaliza su pri-
mera fase –que se ha centrado en la cap-
tación, información y diagnóstico–, el 26 de
julio, con un pintxo pote. Se realizó un pri-
mer encuentro en el taller gastronómico Ca-
sanellas, con Ainhoa como asesora, en
donde se elaboraron recetas y se hizo,
después,  un diagnóstico de habilidades y
aspectos mejorables de las participantes.
“Algunas elaboramos baliadas, que son
como unas tortillas de harina a las que se
les añade frijoles triturados, huevo, queso,
mantequilla, aguacate y los ingredientes que
cada uno prefiera”, informaba Deysi Gon-
zález, una de las integrantes del grupo. La
segunda fase arrancará, a partir de en-

La asociación de mujeres Amilips solicita apoyo 
para que el programa tenga un impacto a largo plazo 
en la vida de las participantes

INICIATIVAS

‘Cocinando la Igualdad’, 
un proyecto que impulsa 
el empoderamiento y la
empleabilidad de la mujer

tonces, y se centrará en una serie de talle-
res para para mejorar las habilidades culi-
narias y formación para las opciones de em-
pleo de las mujeres. Además, se intentará
buscar el apoyo de otras entidades. “Que-
remos hablar con Teder y Anel para ver qué
requisitos hay que cumplir y que gestiones
hay que realizar para poder optar a ayudas
y a la creación de una cooperativa. Que este
proyecto se alargue en el tiempo es muy im-
portante ya que hay alrededor de 60 mu-
jeres que podrían beneficiarse”, informaba
Magdalena Hernández, vicepresidenta de
Amilips. Uno de los momentos en donde las
participantes podrán mostrar sus habili-
dades y dotes culinarias es en la Semana
Medieval, ya que instalarán un puesto y los
visitantes y ciudadanos, a través de un
donativo –que se destinará al apoyo de la
formación de las mujeres participantes–, po-
drán degustar sus creaciones.

Por un futuro mejor
“Estamos desempleadas y la gente solo

nos conoce por cuidar abuelos”, expresaba

Yolanda Hernández, que considera que
hay mucho potencial en cada una de las mu-
jeres. “Es un proyecto muy importante
para nosotras porque damos a conocer lo
que hacemos en nuestro país y así podemos
saber si gusta aquí”, concluía. Tomasa Cas-
tillo, por su parte, destacaba que el proyecto
le da la oportunidad de mostrar lo que sabe
hacer.

•
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ASOCIACIONES

ÍBEROS
RIDERS

El nuevo colectivo inicia su actividad en la ciudad del Ega 
con la mirada puesta en la solidaridad 

Nexo de unión de 
los apasionados de las motos
de Tierra Estella

Las motos en Estella rugen más que nunca con la recién
creada asociación de moteros de Tierra Estella. Íberos
Riders arranca con fuerza en la ciudad del Ega y aprieta
el acelerador para llegar a destinos relacionados con la
solidaridad. Desde que se aprobara legalmente la
asociación, los motoristas que la componen se dejaron
ver y oír en la calles de Estella, el pasado 27 de junio, en
compañía de los Vulcan Riders territorial de Navarra,
con motivo de la celebración del segundo aniversario de
dicho grupo.

Íberos Riders comienza su andadura con diez socios mote-
ros. “Antes nos juntábamos aficionados de diversas localidades
de Tierra Estella, éramos ‘Los facóceros’ y hacíamos viajes to-
dos los años. Estuvimos en Inglaterra, Brujas, Amberes, Nor-
mandía, Portugal, etc. Pero después el grupo se extinguió, no lle-
gamos a legalizarlo, por eso tampoco había normas. Desde en-
tonces, existía la inquietud por crear una asociación con el ob-
jetivo de unir a los apasionados de las motos de Tierra Estella.
De esta manera, la zona cuenta con una asociación propia y no
estamos desperdigados”, explicaba a Calle Mayor, Alfredo Ruiz
de Larramendi, presidente de los Íberos Riders. 

Con la ayuda de algunos miembros de los Berones de Logroño,
Alfredo Ruiz de Larramendi, Rafa Arza, Eduardo Alén, Ignacio Mon-
real, Diego y Marta Maya –socios fundadores– han conseguido
constituir formalmente la asociación Íberos Riders;  nombre

Algunos integrantes de los Íberos Riders, la nueva asociación que une a los apasionados de las motos de Tierra Estella.
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ASOCIACIONES

Nº DE SOCIOS. 10

JUNTA. Alfredo Ruiz de Larra-
mendi (presidente), Rafa Arza (vi-
cepresidente), Eduardo Alén (se-
cretario), Ignacio Monreal, Die-
go y Marta Maya (vocales).

COMPONENTES. Alfredo Ruiz
de Larramendi, Rafa Arza, Eduar-
do Alén, Ignacio Monreal, Diego
Maya, Marta Maya, José Calvo,
José Fernández, Ignacio Casa-
nova e Iván Pinillos.

FINANCIACIÓN. Los socios po-
nemos una cuota de 10 euros al
mes. Al entrar en la asociación
hay abonar 100 euros para los
parches identificativos de los
chalecos.

SEDE. Talleres Ruiz de Larra-
mendi hasta conseguir un nue-
vo local.

ASÍ ES
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ASOCIACIONES elegido entre los muchos pro-
puestos pero que no tiene un
significado con historia. “De
esta manera tenemos unos
estatutos y unas normas
que hay que cumplir. Así
no hay dudas de funcio-
namiento, quien entre
nuevo en la asociación,
tiene que respetar las
normas, que en general
tienen que ver con el com-
portamiento y el funcio-
namiento del grupo en las sa-
lidas a carretera”, aclaraba Al-
fredo Ruiz de Larramendi.

Actividades con fines solidarios
Además de recorrer kilómetros y kiló-

metros sobre dos ruedas, en la mayoría de
ocasiones sobre motos Custom, la intención
de los Íberos Riders es programar una se-
rie de actividades relacionadas con la res-
ponsabilidad social. “Creemos que puede
ser interesante participar en iniciativas
contra el bullying, en colaboración con
PICA, el colectivo de Protección a la Infancia
Contra el Abuso”, indica Alfredo Ruiz de La-
rramendi. Además de participar en inicia-
tivas contra el acoso escolar, también quie-
ren colaborar con asociaciones de perso-
nas con diversidad funcional como por
ejemplo, con Plena Inclusión, de la Rioja.

Respeto, compañerismo y
responsabilidad

Los requisitos para formar parte de la
nueva asociación de moteros de Tierra
Estella son claros. “Pasión y ganas de re-
correr kilómetros con las motos -respe-
tando las normas del grupo y a los compa-
ñeros- y fomentar el espíritu de respon-
sabilidad que tanto caracteriza a los mo-
teros”, concluye Alfredo Ruiz de Larra-
mendi, que se muestra positivo e ilusiona-
do con este nuevo proyecto.

•
¿Cuándo surge tu pasión por las
motos?
Me gustan desde pequeño. A mis pa-
dres no les ha gustado nunca, pero
a mí todo lo que tiene motor y mete
ruido, me encanta. He tenido todo
tipo de motos.

¿Qué te aportan personalmente?
Yo me monto en la moto y me olvi-
do de todo. Hay mucho compañe-
rismo también.

¿Cómo han sido los primero días
de andadura de la nueva aso-
ciación?
Muy bonitos porque en Estella no ha-
bía una asociación, antes hubo un
grupo que se llamó Facoceros pero
se extinguió y ahora no había una co-
nexión entre los moteros de Tierra
Estella. Y era una pena porque en
Navarra existen 15 asociaciones de
moteros. Ahora, por lo menos, los
moteros de Tierra Estella confor-
mamos una nueva que nos repre-
senta.

¿Qué le pides al futuro de este
nuevo colectivo?
Que funcione, que dure mucho tiem-
po y que se una más gente. También
queremos conseguir un local.

“Yo me monto 
en la moto y me
olvido de todo”

46 años, presidente

Alfredo Ruiz de
Larramendi

Información y matrículas

662 074 054
948 047 556

INTENSIVOS DE

VERANO
JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019

INGLÉS A2-B1-B2-C2
ALEMÁN

REFRESCA 
TUS IDIOMAS
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Todo el equipo de ‘Thingeer’. Javier Irigoyen, Alexia Etayo, Alba del Villar, Guillermo Barrena y Daniel Cana.

cional de compra-venta online y solventa-
ra las ineficiencias que había encontrado en
otras aplicaciones. 

Una startup que paga 
a sus usuarios

“Creo que nuestro proyecto es rompe-
dor, el sistema tradicional de pagar para des-
tacar el anuncio está obsoleto. Hay que
ofrecer a cada usuario lo que necesita”, in-
forma Alba de Villar a Calle Mayor.  ‘Thin-
geer’, a través de la inteligencia artificial ad-
quiere datos de sus usuarios y los utiliza para
ofrecerles aquello que están buscando. “La
diferencia es que Thingeer utiliza los datos
de los usuarios para mejorar su experiencia,
no los utiliza con fines comerciales como el
resto de aplicaciones. Estamos todo el día
regalando información muy valiosa a In-
ternet y nadie nos paga por ello. ¿Cuánto te
paga Wallapop o Amazon por regalarle tus
datos? Nada.  Thingeer es el primer mar-
ketplace que paga a los usuarios por usar la
web”, informa Alba. La forma de hacerlo es
a través del registro en la web y con la cre-
ación de grupos de venta. De esta manera,
tus seguidores venden en tu grupo y tú te lle-
vas parte de la comisión que pagan.

Forman parte del equipo cinco per-
sonas, de las cuales Alba del Villar y Ale-

xia Etayo son de Tierra Estella. Desde
que comenzó el proyecto, esta startup ha
participado en numerosos concursos so-
bre emprendimiento, como la semifinal de
los Premios Everis para nuevos modelos
de negocio basados en economía digital,
los Premios Iberus al Emprendimiento o
Iníciate. 

•

Alba del Villar, de 31 años, es natural
de Villamayor de Monjardín aunque
reside en Irache. Junto a Guillermo
Barrena, de San Sebastian, ha creado
la empresa ‘Thingeer: Beyond Smart
Marketplaces’. La idea nació después
de que ambos emprendedores
formaran parte del programa
Explorer de formación para
emprendedores, organizado por el
Banco Santander. Con la idea del
proyecto ‘Thingeer’ consiguieron
proclamarse campeones y ganaron un
viaje a Silicon Valley. Ahora, cumplen
el sueño de crear una empresa en la
que han materializado un proyecto de
ciencia aplicada con la creación de
una web.

Todo comenzó cuando Alba del Villar
volvió de Nueva York, tras una estancia en
Columbia University, sin mucho presu-
puesto económico, y decidió poner su ropa
en venta en la aplicación de moda ‘Chicfy’.
Al comprobar que no la vendía, indagó en
el por qué y decidió ponerse en contacto
con Guillermo, ingeniero de software, para
que la ayudara a dar forma a la idea que ron-
daba en su mente. Había que crear una apli-
cación que diera la vuelta al modelo tradi-

La vecina de Villamayor de Monjardín lanza junto a su equipo la primera aplicación 
y web de compra-venta online que paga a sus usuarios

INICIATIVAS

‘Thingeer’, el sueño
cumplido de Alba del Villar

Uno de los principales objetivos de
Thingeer es cambiar el concepto de ‘usar
y tirar’, por el de ‘usar y vender’ para
conseguir un planeta más sostenible.
Para el lanzamiento de la empresa, se
ha creado un rap, con el rapero Juan Pa-
blo Berroya, de Estella, en el que parti-
cipan vecinas de la ciudad del Ega y que
se lanzará próximamente. 

Lanzamiento a
ritmo de rap
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Arróniz
Capital del aceite navarro, la localidad de los sopicones se asienta 
en la ladera de una colina que está presidida por la basílica de Mendía

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

Situada en el piedemonte sur de Montejurra, la localidad de Arróniz asienta su caserío, de
forma escalonada, en la ladera de una colina que está presidida por la basílica de Mendía.
Rodeada por cultivos de secano, el entorno destaca por sus campos de olivos, cuyos frutos
convierten a Arróniz en la capital de oro líquido de Navarra.

En los últimos años la agricultura ha perdido peso dentro de la eco-
nomía de Arróniz y ha cedido su espacio a la industria y los servicios. Ac-
tualmente, la mayoría de la población no trabaja en el campo, aunque
buena parte de la industria local está muy vinculada a las actividades
agrarias. Componen el sector industrial de Arróniz un trujal, una bo-
dega cooperativa, una conservera, una empresa de pastas alimenticias
y una cooperativa cerealista. Además, muchos habitantes de la villa se
desplazan a trabajar a empresas de Allo, Estella, Pamplona o Logroño. Den-
tro de la actividad agraria, la principal modalidad de cultivos es el secano. Des-
tacan los cereales, leguminosas, forrajeras y el espárrago. En los terrenos de Arró-
niz se cultivan también olivo y vid. Completan el mapa de la economía local las actividades de servicios
que llevan a cabo empresas hosteleras, comercios, dos sucursales bancarias y un taller mecánico.

Dar un paseo por las calles de Arróniz es una buena manera para recorrer cada rincón. Destaca la pla-
za de los Fueros, que alberga el edificio del Ayuntamiento, construido en el siglo XVIII. En el casco urbano
podemos encontrar numerosas casas señoriales. La basílica de Mendía y la iglesia de San Salvador cus-
todian la localidad de los sopicones.

•

> Población:
1.154 habitantes.

> Altitud. 562 metros.

> Superficie. 55,2 km.

> Distancia a Pamplona.
57,8 km.

> Categoría
administrativa.
Municipio.

> Comarca geográfica.
Piedemonte Sur de
Montejurra.

> Fiestas. El primer fin de
semana de septiembre se
celebran las fiestas
patronales, en honor a la
Virgen de Mendía.

DATOS
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UN
PASEO
POR...

El Trujal Mendía es una coope-
rativa que se fundó en 1992. Ac-
tualmente se cultivan 900.000
olivos en 2.800 hectáreas y se
producen 1.500 toneladas de
aceite de oliva Virgen al año, lo
que viene a ser la mitad del
aceite que se elabora en Nava-
rra. La variedad Arróniz está pre-
sente en la Zona Media de Na-
varra, ya que se produce en
campos de la zona de Viana, Tie-
rra Estella, Tafalla y Sangüesa. El
aceite de oliva Virgen Mendía es
complejo y equilibrado, de color
verde-amarillo, con un sabor fru-
tado medio-alto. Arróniz home-
najea a su oro líquido el último
fin de semana del mes de febrero
con la celebración del Día de la
Tostada. El trujal ofrece visitas
guiadas.

El Trujal
Mendía

NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) Basílica de Mendía.

B) Un claro ejemplo de
casa blasonada, típica
del pueblo.

C) Imagen del edificio
del ayuntamiento de
Arróniz, situado en la
plaza de los Fueros.

D) Torre de la Iglesia de
San Salvador.

ARQUITECTURA RELIGIOSA

Parroquia de San Salvador. Tiene origen medieval (siglo XIII). Fue reconstruida en el XVI con esti-
lo gótico tardío y posteriormente ampliada y remodelada en varias ocasiones. 
Basílica de Mendía. En el siglo XVII se construyó la Basílica de Nuestra Señora de Mendía o de Los
Remedios, que fue luego reformada en época neoclásica.  El conjunto está rodeado por un muro con
escaleras de acceso. 
Ermitas de San Pedro, Santa Cecilia y Santa María de las Viñas. La primera fue levantada en
el siglo XVI y modificada en el barroco, al igual que la de Santa Cecilia, de origen medieval. La ermi-
ta de Santa Mª de las Viñas fue construida en 1712 y actualmente se encuentra en ruinas.

ARTE CIVIL

Ayuntamiento. En la bonita plaza de los Fueros se encuentra el edificio del ayuntamiento, construi-
do en el siglo XVIII. 
Casas señoriales. En el casco urbano existen casas señoriales, muchas de ellas con blasones ba-
rrocos o neoclásicos, y algunos edificios del siglo XVI. 
Yacimiento arqueológico. Se trata de un yacimiento en el que se ha encontrado cerámica de la I
Edad del Hierro. Está situado en la sierra de Arrosia.

ENTORNO NATURAL

Cantoelmonte. Este recorrido, señalizado como sendero local y con una longitud de algo más de 9
kilómetros, se inicia en el paraje de Zarramonza, a la salida de Arróniz. Desde allí, atravesando cam-
pos de cereal y viñedos, asciende hasta Cantoelmonte

Puntos de interés
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Imagen del terreno de juego del campo de fútbol estellés durante las obras que se han llevado a
cabo para cambiar la hierba artificial.

El campo de fútbol de Merkatondoa
estrenará césped en la próxima
temporada. A lo largo de los últimos
días, se han llevado a cabo las obras y se
han colocado 6.978 m2 de hierba
artificial. El club blanquiazul está a
expensas de que el convenio acordado
entre el Club Deportivo Izarra y el
Ayuntamiento pase por pleno para
recibir los 160.000 euros de
financiación.

El campo de fútbol de Merkatondoa es-
trenará, en un breve periodo de tiempo, el cés-
ped artificial que la empresa Pocana ha ins-
talado a lo largo de los últimos días. “Ya solo
falta que pase la apisonadora para alisar el sue-
lo y poder colocar el césped, que según nos han
informado puede utilizarse tras su instalación.
La temporada arranca el 22 de julio con los ju-
gadores de 2ªB, por lo que se puede afirmar
que el campo estará a punto y con la hierba
artificial recién colocada para el inicio de
temporada”, informa Leyre Canela, presi-
denta del Club Deportivo Izarra. La hierba que
se ha retirado queda en manos del Ayunta-
miento y se destinará a otro tipo de usos.

Miembros del PSN de Estella, partido
que ha presidido la comisión de Deportes en
la pasada legislatura, ya mostraban su interés
por acometer dichas obras antes de que se ini-
ciara la temporada aunque está pendiente el
convenio que justifica el acuerdo que se
tomó en un pleno de abril, en el que el Ayun-
tamiento se compromete a financiar el pro-
yecto con 160.000 euros, procedentes del re-
manente de tesorería. El pleno todavía no se
ha convocado y, es por ello, que el Consisto-
rio estellés facilitó un documento para poder
adelantar dichas obras y que el campo de jue-
go estellés estuviera en condiciones propicias
para la nueva temporada.

•

Las obras para el cambio de hierba están casi finalizadas

OBRAS

El campo de fútbol de
Merkatondoa, a punto
de estrenar césped

La nueva hierba estará 
en condiciones para dar inicio 
a la nueva temporada
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1º consulta gratuita

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

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

Cita previa 661 45 96 94

SERVICIOS

Óscar Urbiola, vecino de Dicastillo, muestra
una de las especies pescada durante la prueba.

guiente, para que sea equitativo. Por tanto,
no hay una final en sí, sino que todos los pes-
cadores participan en esas 8 mangas, no es
eliminatorio”, explica Óscar Urbiola. Los
tres primeros clasificados pasan a formar
parte del equipo que representará a Nava-
rra en el campeonato nacional de pesca a
mosca del próximo año y recibieron un tro-
feo. Junto a Óscar Urbiola, completaron el
pódium Juan Pablo Guillén y Juan Cruz
Sanzol, ambos de la sociedad de pescadores

Río Arga de Pamplona. Los ocho primeros
clasificados, además, obtienen plaza para
participar el año que viene en el Campeo-
nato Navarro. 

Entrenamiento diario
Óscar Urbiola comenzó a pescar desde

muy pequeño. “Empecé con mi padre y mi
tío Javier, que me llevaban a pescar angui-
las, barbos y cangrejos. Después, pasé a pes-
car truchas, con cucharilla y rapala, y otras
especies. También he probado la pesca en el
mar, desde embarcación, pero me quedo con
la pesca a mosca, con la que comencé hace
más de 12 años”, informa Urbiola, que lleva
compitiendo cinco años, desde que forma
parte de la sociedad de pescadores depor-
tivos El Esguín. Para conseguir méritos en
este deporte, Óscar considera que hay que
tener una buena forma física y muchas ga-
nas de seguir  mejorando.  “Entreno por mi
cuenta y además, la sociedad organiza va-
rias salidas de pesca durante el año y cursos
donde siempre se aprenden cosas nuevas
para ir avanzando”, señala Urbiola. Este
año, realizó un curso de pesca a mosca en el
río Leizarán, impartido por dos grandes
pescadores, de los cuales uno de ellos es el
actual campeón del mundo por equipos.

•

Óscar Urbiola Hermoso, vecino de
Dicastillo y miembro de la sociedad
de pescadores deportivos El Esguín
de Oteiza, se alzó con el triunfo del
Campeonato Navarro Salmónidos
Mosca 2019. Tras las ocho mangas
que conforman la prueba y que
tuvieron lugar en el río Bidasoa, los
días 11 y 12 de mayo, y en el río Irati,
los días 22 y 23 de junio, Óscar
Urbiola pasa a formar parte del
equipo que representará a Navarra
en el campeonato nacional de la
misma modalidad.

La pesca a mosca consiste en capturar
truchas con señuelos que imitan a distintos
insectos del río en todos sus estados, ya sea
larva, ninfa o mosca. Los señuelos se fabri-
can principalmente con materiales sintéti-
cos, plumas o pelos de distintos animales. Ós-
car Urbiola pescó 52 truchas de entre 19 cm
y 42 cm en 16 horas de campeonato. Las cap-
turas inferiores a 19 cm no puntúan. Una vez
medidas, las truchas son devueltas al agua.
“El campeonato consiste en 8 mangas de 2
horas cada una -una por la mañana y otra por
la tarde-. Se sortean los tramos que va a pes-
car cada participante y a qué hora va a
pescar. La hora de pesca se alterna el día si-

El vecino de Dicastillo, de 35 años,  formará parte del equipo que representará 
a Navarra en el Campeonato de España Salmónidos Mosca 2020

PESCA

Óscar Urbiola, campeón navarro
Salmónidos Mosca 2019
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FOTONOTICIA

Villatuerta recupera su rebote 
con el I Torneo de Pelota a Mano 

mayo-junio 2019
El primer Torneo de Pelota a Mano Parejas celebrado en la localidad de Villatuerta,
del 18 de mayo al 30 de junio, contó con la participación de 16 parejas procedentes
de la propia localidad y de Lezaun. Los pelotaris han estado distribuidos en dos ca-
tegorías. En la primera categoría compitieron las parejas formadas por Otxandorena
- Ortigosa, Rey-Montiel, Felipe-Pablo, Etxabarri II-Etxabarri III, Miguel Sanz-Neel Ace-
do, Jesús Alberdi-Martín Senosiain. La segunda categoría estuvo formada por dos gru-
pos: en el grupo A jugaron Zubiría-Little Red, Ojer-Aramendía, Íñigo-Ruiz III, Carlos San-
clodio-Mikel Undiano, Enrique Galdeano-Alberto Sanz. En la categoría B compitieron
David Sanz-Titina, Eduardo-Ripa, Agorreta-Iñaki, Josemari Alberdi-Óscar Senosiain y
Moha-Pau I. El domingo 30 de junio se iniciaron las finales, con un calor asfixiante y
un público entregado. Los resultados fueron los siguientes: 1º y 2º puesto de 1ª ca-
tegoría: Rey-Montiel vs Etxabarris.1º y 2º puesto de 2ª categoría: Agorreta-Iñaki vs Da-
vid Sanz-Titina.
Los finalistas recibieron además lotes de productos locales ofrecidos por los cola-
boradores. El torneo ha permitido promocionar un deporte minoritario como la pelo-
ta y ha servido para dar vida al espacio deportivo de los rebotes, casi en desuso, tras
la construcción de los polideportivos municipales. El evento fue organizado por el bar
Rebote del club de Jubilados y por Jesús Alberdi. La prueba contó con la importan-
te colaboración del Ayuntamiento de Villatuerta y otras entidades locales.

El 14 de julio 
se celebra 
la fiesta de 
las Iraches e Iratxes

La asociación de Amigos del
Monasterio de Irache organiza
para el 14 de julio el Día de las
Iraches/Iratxes. Al igual que el
año pasado, la misa se cele-
brará en el claustro, delante de
la Puerta Preciosa, ante la Vir-
gen, a las 11 horas, a  cargo del
párroco don Germán Martínez –
ya que la Iglesia todavía perma-
nece cerrada en proceso de res-
tauración–. Las niñas podrán re-
alizar ofrendas a la Virgen y, en
el acto religioso, participará el
coro Valle de Santesteban, diri-
gido por Jesús Elbusto. Acto se-
guido, tendrán lugar las fotos. Al
finalizar, se llevará  a cabo la fir-
ma de libro de honor y habrá un
obsequio. Este año será especial
porque se celebra el 25 aniver-
sario de la asociación. Como es
tradicional, se ofrecerá un lunch
para todos los asistentes. Ade-
más, en esta jornada se podrá vi-
sitar la exposición instalada a la
entrada del Monasterio sobre los
XXV años de la historia de la aso-
ciación. Consta de quince pa-
neles que recogen fotográfica-
mente los momentos más rele-
vantes (también las fiestas de las
Iraches/Iratxes) y cuatro vitrinas
con las publicaciones vinculadas
a la Historia y Arte del Monas-
terio, especialmente las con-
cernientes a las cuatro obras
en valiosa edición facsímil edi-
tadas hasta el momento.
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Foto de grupo de todas las pelotaris que participaron en las semifinales del Torneo de San Fermín.

Imagen del momento en el que una de las pelotaris de la categoría sub-18 se dispone a restar la pelota.

La vecina de Eulate, Maite Ruiz de Larramendi, intentará 
alzarse con el triunfo junto a su compañera Amaya Jaka, 
el 14 de julio en el Labrit

PELOTA

Estella realza a 
las mujeres pelotaris
con las semifinales
del San Fermín

El pasado 6 de julio, el frontón
Remontival se convirtió en un
escenario deportivo de altura
acogiendo las semifinales del II
Torneo de San Fermín de pelota a
mano femenino, por parejas, que
organiza Emakume Máster Cup. Tras
las semifinales, la vecina de Eulate,
Maite Ruiz de Larramendi, intentará
alzarse con el trofeo junto a su
compañera Amaya Jaka frente a sus
rivales Iera Agirre y Ohiana
Orbegozo, el 14 de julio en el Labrit.

Ante unos espectadores totalmente
entregados, las pelotaris disputaron los co-
rrespondientes partidos. En categoría ab-
soluta, Maite Ruiz de Larramendi y Amaya
Jaka se impusieron 18 a 10 frente a Miren
Larrate y Naroa Elizalde, que quedaron eli-
minadas. En la misma categoría, en la se-
gunda semifinal, Andrea Aldaregia y Amaia
Aldai quedaron eliminadas frente a Iera Agi-
rre y Ohiana Orbegozo.

Las semifinales contaron también con
la categoría de pelotaris femeninas sub-18.
Jugarán la final en el Labrit Katixa Agorreta
y Arrate Bergara frente a Eider Salbide y
Olatz Ruiz de Larramendi.

El Ayuntamiento de Estella se sumó al
evento con las colocación de una mano roja
gigante, símbolo de la lucha contra la vio-
lencia machista y las agresiones sexuales.

•
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‘NUESTROS 
PRINCIPIOS’
de Cepeda

música

Justo un año después de la salida de ‘Principios’, Cepeda publica una excepcional re-edición de su
primer álbum que adquiere el nombre de ‘Nuestros Principios’. Se compone de nueve temas nuevos.
Cepeda ha demostrado en este año que se puede publicar un álbum y mantenerlo cinco semanas en
el número 1 de la lista de ventas en nuestro país, conseguir el certificado de Disco de Oro y un Dis-
co de Platino con su primer single 'Esta Vez', y colgar el cartel de sold-out en una decena de los con-
ciertos de su primera gira 'Principios'.

‘LAS HIJAS 
PERDIDAS’
de Simone St. James

lecturas

Un lugar oscuro donde las chicas problemáticas, las hijas de madres solteras o las que han cometi-
do un desliz... desaparecen. ¿Logrará Fiona Sheridan descubrir el misterio que envuelve Idlewild Hall?
Vermont, 1950. Existe un lugar para jóvenes a las que nadie quiere: las que dan problemas, las hi-
jas ilegi ́timas, las que son más atractivas de lo que les conviene. Ese lugar se llama Idlewild Hall.
Y en la pequeña localidad en la que se encuentra corren rumores de que está embrujado. Cuatro chi-
cas de la escuela, compañeras de habitación, hablan de sus miedos en susurros hasta que una de
ellas desaparece misteriosamente. Vermont, 2014. A pesar de lo mucho que lo ha intentado, la pe-
riodista Fiona Sheridan es incapaz de dejar de analizar una y otra vez los hechos que rodearon la muer-
te de su hermana mayor. Hace veinte an ̃os, su cuerpo fue encontrado en un campo lleno de maleza
cercano a las ruinas de Idlewild Hall. Y a pesar de que el novio de su hermana fue juzgado y encontrado
culpable de asesinato, ella no puede quitarse de encima la sospecha de que algo no encaja en el caso.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

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

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 546 851

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

Farmacia de Guardia 
948 226 000

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

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

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 557

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

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

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 12 de julio. 

O. García Garnica. 
C/Carlos VII, 2

- Sábado 13 de julio. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Domingo 14 de julio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl Santiago, 55

- Lunes 15 de julio. 
M. M. Manso Gorostola.
C/Mayor, 70

- Martes 16 de julio. 
M.A. Pascual Blanco. 
C/San Francisco, 4

- Miércoles 17 de julio. 
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9

- Jueves 18 de julio. 
C. Rosón Lete. 
Avda. Yerri, 6

- Viernes 19 de julio. 
M.J. Torres Echeverría. 
C/Espoz y Mina, 1

- Sábado 20 de julio. 
M. Nagore Solano. 
C/Arieta, 11

- Domingo 21 de julio. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

> LARRIÓN
- Del viernes 12 al domingo 

14 de julio. C. Armendáriz
Arrondo. Ctra. Urbasa, 4

> VIANA
- Del viernes 12 al domingo 

14 de julio. B. López de Murillas
Suescun. C/La Pila, 19

- Del 15 al 21 de julio. 
F. J. Martínez García. 
C/Rúa de Santa María, 10

> LODOSA
- Del viernes 12 al domingo 

14 de julio. I. Altuna Martínez.
Avda Navarra, 62

- Del 15 al 21 de julio. 
D. Martínez Gurrea. 
Avda. Diputación Foral, 8

> OTEIZA
- Del 15 al 21 de julio. 

E. J. Aznárez Clemente. 
C/San Miguel, 17

ARIES:  Vas a saber lo que te conviene y hasta donde puedes llegar. Tus
objetivos profesionales están más cerca y pueden aumentar tus ingresos. Pueden
complicarse las relaciones familiares, pero el diálogo te ayudará.

TAURO:  Cuidado con los malentendidos y equívocos porque pueden dificultar
la comunicación. En el amor, tendrás que actuar guiado por lo que te dicta la
conciencia, aunque tus deseos vayan en otra dirección. 

GÉMINIS:  Estás muy sensible y cualquier cambio que tenga lugar en tu
entorno te puede afectar mucho. El eclipse te alerta de traiciones en tu vida
profesional o de problemas relacionados con el dinero. 

CÁNCER:  Cuidado con tus decisiones y medítalas con calma. La diosa del
amor, Venus, ingresa en tu signo, potenciando tu poder de seducción y tu
atractivo. Conquistarás a quien quieras.

LEO:  Estos días vas a tener la oportunidad de romper barreras y recuperar la
sintonía con los que quieres. El eclipse puede remover tu mundo interior,
empujándote a aclarar tus dudas y a despejar incógnitas.

VIRGO:  Puedes sentirte inquieto e inseguro, pero vas a encontrar a muchas
personas dispuestas a ayudarte. Puede llegar alguna decepción en el ámbito de
las amistades, pero también descubrirás en quién puedes confiar. 

LIBRA:  La energía del ambiente puede retrasar los éxitos que ya casi estaban
al caer, pero pronto se reanudarán tus planes y vas a recibir la recompensa
merecida. Pueden llegar interesantes oportunidades que deberías aprovechar.

ESCORPIO:  Tendrás tantas obligaciones y responsabilidades que puedes
estar tenso, pero debes mostrarte muy prudente y huir de los enfrentamientos.
Cuidado con las envidias y las luchas de poder. 

SAGITARIO:  Sé muy discreto con tus proyectos y cuídate porque vas a estar
muy activo y tu salud puede resentirse. Tendrás buenas ideas para sanear tu
economía y equilibrar tu presupuesto.

CAPRICORNIO:  Sabrás con exactitud qué es lo que quieres y lo que te
propongas estos días puedes conseguirlo. Aunque puede haber tensiones,
encontrarás el equilibrio entre tus intereses y los de los demás. 

ACUARIO:  Aprovecha el verano para planificar actividades al aire libre que
te ayuden a descargar tensiones y a sentirte pleno. La suerte no va a darte la
espalda, y vas a valorar cosas que hasta el momento habías dejado de lado.

PISCIS:  Pronto enderezarás el rumbo y vivirás situaciones imprevistas que te
van a ayudar a avanzar y a quitarte la venda de los ojos. Vas a recibir aspectos
muy positivos del planeta Venus y tu vida amorosa se verá muy favorecida.
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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

VISITAS GUIADAS
SANTO SEPULCRO
> JULIO Y AGOSTO
Estella
Iglesia del Santo Sepulcro

La cofradía de la Santa Vera Cruz de
Estella organiza jornadas de puertas
abiertas para visitar de forma guia-
da, a través de diversos voluntarios,
la Iglesia del Santo Sepulcro a lo lar-
go de los meses de julio y agosto.
Julio: sábado 6, viernes 12, viernes
19 y sábado 27.
Agosto: sábado 10, viernes 16, vier-
nes 23 y sábado 31.
Horario: de 10:30 a 12:30 horas.

ACTIVIDADES
JUVENTUD
La casa de la juventud María Vicu-
ña ha organizado una serie de acti-
vidades que tendrán lugar en el
mes de julio.

- 16 de julio. Día de las cuadrillas
y chabisques. La jornada contará con
la bajadica del Ega y concurso de cal-
deretes.
- Del 22 al 26 de julio. Verano cre-
ativo con talleres que se impartirán
de 11 a 12:30 horas.
- 30 de julio. Descenso de la Foz de
Lumbier. Precios: 15 euros (autobús
y actividad), 8 euros para los parti-
cipantes de I - Tx.

Para participar hay que inscribirse en
las oficinas de la casa de la juven-
tud.

ACTIVIDADES COLEGIO
ABOGADOS

- 12 de julio. 12:30 h. Día de la Jus-
ticia Gratuita. Jornada de puertas
abiertas con posterior entrega de di-
plomas a los letrados y letradas

adscritas durante 20 años al turno de
oficio.

- 21 de julio. Todo el día. Excursión
anual con motivo del Día de la Jus-
ticia Gratuita con visita guiada por la
localidad de Azagra. 

- 28 de julio. 20 h. Concierto con las
agrupaciones musicales británicas,
en el jardín del centro cultural Los
Llanos.

EXPOSICIÓN CARTELES
Estella
Casa de cultura Fray Diego
> HASTA EL 28 DE JULIO

Horario. Martes a sábados, en ho-
rario 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.

TALLERES PLAZARA!
Estella
> 13 DE JULIO

- A las 11 h. Taller “Ciencia en el
mercado” con Eureka, en el centro
de Divulgación Científica. Se reali-
zarán diferentes experimentos como
elaboración de golosinas naturales,
pan o yogur, con la ayuda de los mi-
croorganismos.
- A las 13 h. Taller-Show Coo-
king: “Cocina de verano ecoló-
gica, local y vegetariana” con Di-
mitri, cocinero especializado en pla-
tos vegetarianos. Se prepararán di-
versos platos fríos.
En ambos hay 25 plazas y la ins-
cripción se hace en el propio mercado
por orden de llegada. Estas activi-
dades están financiadas por el Go-
bierno de Navarra, Teder, Leader. En-
tre las personas que hagan la com-

pra, se sorteará a última hora una
cesta de productos Plazara!

VISITA GUIADA
‘MULTIPRISMA’
Estella
Museo del Carlismo
> 13 DE JULIO. 16:30 Y 17:30 H
(AMBAS EN CASTELLANO).

La muestra ‘Multiprisma’ poner en va-
lor la historia del carlismo en Nava-
rra desde una perspectiva totalmen-
te diferente: el grafiti. La exposi-
ción reúne a los artistas Javier Lan-
da, Corte, Döner, Jon Zabalegui, Lei-
re Urbeltz y Malmö. Cada uno ha ele-
gido una temática diferente, con los
grandes murales como técnica común.

MUESTRA DE
PREHISTORIA
Acedo
En la entrada del pueblo
> 20 Y 21 DE JULIO
DE 12 A 20 HORAS

Esteban Ugarte organiza una expo-
sición dedicada a la memoria de An-
drés Berasain. El material estará
expuesto en vitrinas. El visitante
podrá aproximarse a un mundo ya
desaparecido mediante diferentes re-
producciones de herramientas, uten-
silios de caza y pesca, ropaje, etc.

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

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’.

ACTO PRE-FIESTAS
Estella
Plaza de San Martín
> 31 DE JULIO 18:30 H.

La Asamblea de Mujeres ha organi-
zado un acto pre-fiestas para el 31
de julio.
A las 18:30 horas habrá batukada y
kalejira desde el txoko feminista. A
las 19:30 horas, concierto de Maia
Ros, en la plaza de San Martín.

I FERIA DE MUJERES CREADORAS
> 28 DE JULIO
Estella
Plaza de San Martín

El próximo 28 de julio se celebrará en Estella la I Feria de muje-
res creadoras de Tierra Estella que organiza el colectivo de mu-
jeres por el arte ‘AR- TETAS’. Tendrá lugar en la plaza de San Mar-
tín y el horario será de 11 a 15 horas y de 18 a 21 horas.
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Eduardo Luquin Chandía nos envía esta bonita fotografía.

‘Rosas en busca de escapar’

El 26 de junio Ayegui celebró el Día Saludable. La jornada co-
menzó con un desayuno, a cargo de la dietista-nutricionista
Sara Fenaux. El objetivo fue dar a conocer diferentes alter-
nativas de desayuno incluyendo comida real, fresca, de tem-
porada y no procesada, además de dar ideas de algunos de -
sayunos y recetas saludables. Después de la explicación, to-
dos los participantes, de todas las edades, disfrutaron de un
rico y nutritivo desayuno. Participaron un total de 25 personas
de diferentes edades. La actividad fue organizada por el Ayun-
tamiento de Ayegui y contó con la colaboración del  Institu-
to Público de Salud de Gobierno de Navarra y del club de Ju-
bilados San Martín. Después, el día siguió con actividades sa-
ludables, se realizó ejercicio físico en el nuevo parque bio-
saludable para adultos, situado en el paseo del sector 1. Para
terminar el día, los jubilados prepararon un rico almuerzo sa-
ludable de fruta, salmón ahumado y frutos secos.

Día saludable en Ayegui.

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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Cumple 11 años el 16 de
julio.Muchas felicidades,
besos y abrazos de parte de
toda la familia que tanto te
quiere. 

ANE JUÁNIZ 
ASTARRIAGA

Te deseamos un feliz
cumpleaños, que lo pases
genial, y que dios te bendiga
siempre de parte de tus
padres, hermano, pita, tía y
sobrina te amamos.

VALENTINA

CUMPLEAÑOSCARTAS

El campanil de la torre de la Parroquia de San
Miguel nos vino a cortar el delicioso momento
del que estábamos disfrutando cogiendo can-
grejos autóctonos por la orilla izquierda del río
Ega en su discurrir por nuestro barrio.

La llamada del campanil era imperativa
para nosotros por ser seminaristas de modo que
inmediatamente metimos las capturas en un
bote y subimos corriendo hasta  la Iglesia.

La Iglesia se encontraba todavía desierta, cir-
cunstancia que aprovechamos  para volcar el
bote de los crustáceos en la gran pila de agua
bendita que todavía hoy permanece en el recinto
sagrado y nosotros subimos al coro, desde
cuya balconada podíamos controlar sin ser
vistos el comportamiento de los cangrejos y fe-
ligreses cuando metían su mano en la pecera-
aguabenditera para santiguarse.

No tardó mucho en entrar una feligresa que
sufrió un gran sobresalto cuando, al ir a tomar
agua bendita para santiguarse, notó un extra-
ño oleaje, burbujeo y alboroto, lo que la obligó
a retirar con rapidez su mano.

Asustada miró al aguabenditera pero, dada
le penumbra existente en el recinto, nada cla-
ro  pudo percibir.

Enseguida entraron tres o cuatro mujeres
más que intentaron tomar a la vez el agua
bendita lo que armó un tremendo maremoto o
tsunami en las hasta entonces pacíficas aguas
para ellas, sintiendo una de ellas un pinchazo en
su mano derecha y huyeron espantadas, bus-
cando su refugio en los bancos de la Iglesia.

Nosotros presenciábamos la faena desde
nuestro palco del Coro haciendo grandes es-
fuerzos para contener la risa.

Empezó el rezo del Santo Rosario, di-
rigido por el Cura desde el púlpito y, al llegar a
las Letanías, uno de nosotros bajó silenciosa-
mente las escaleras del Coro y retiró todos los
crustáceos del aguabentidera , escondiendo el
bote que los encerraba tras el órgano.

Una vez terminado el rezo del Rosario, las
feligresas entraron a la sacristía, todavía asus-
tadas, para comunicarle al Cura lo que habían
percibido en la pila, al tomar el agua de purifi-
cación.

Para mí que son brujas las que se han intro-
ducido en el agua porque me ha parecido ver bajo
el agua una cosa negra igual que las capas que lle-
van las brujas - Decía la primera feligresa que
notó el raro suceso.

Pues para mí que son demonios.- Replicó
otra.

Bueno, bueno, a ver si nos aclaramos porque el
Ritual de exorcismos es distinto cuando se trata de
expulsar brujas o demonios, si no son demonios, le-
eré el Conjuro contra las brujas. Matizó el Mosén.

Una de las feligresas aportó una prueba irre-
futable con su testimonio:

Pues no son brujas porque a mí, al tocar el
agua bendita me han producido una pequeña he-
rida en la yema de los dedos, lo que evidencia
que no son brujas, ya que éstas no manejan ins-
trumentos cortantes, sino demonios que usan
tridentes.

Entonces – Concluyó el Cura- leeré el exor-
cismo contra los demonios. Esperadme todos que
enseguida vamos.

El Cura rápidamente encontró el Ritual
Romano contra los demonios, se volvió a colo-
car el sobrepelliz y tomando el hisopo, seguimos
todos en procesión hasta la pila del agua ben-
dita, donde con voz profunda leyó el siguiente
exorcismo:

Dios que para la salvación del género hu-
mano, hiciste brotar de las aguas el sacramen-
to de la vida, escucha con bondad nuestra ora-
ción e infunde el poder de tu bendición – batió
el hisopo sobre las aguas- sobre esta agua,
para que sirviendo a tu misterio, asuma el efec-
to de tu divina gracia que espante los demonios
y así, al ser liberados tus fieles de todo daño, no
resida en ellos el espíritu del mal y se alejen to-
das las insidias del oculto enemigo y sean libres
de sus aseñanzas.

Todos, compungidos, serios y circunspectos,
pero los seminaristas, guiñándonos disimula-
damente un ojo y asintiendo con la cabeza, di-
jimos:  AMÉN. 

Seguidamente el Cura comprobó con gran
satisfacción el efecto del exorcismo, al introducir
sus dedos en la pila del agua bendita, sin que se
produjera alteración alguna y nos invitó a todos
a  proceder de la misma manera y concluyó so-
lemnemente :

El exorcismo ha funcionado, los demonios
han huido para que digan tonterías los agnós-
ticos, ateos y descreídos sobre la eficacia de los
Sacramentos y Sacramentales.  

Los seminaristas dijimos: Sí, Señor.
Los demonios continuaban allí, en su pre-

sencia, encarnados en   aquellos  ingenuos y pia-
dosos seminaristas, en edad de la adolescencia. 

Jesús Azanza Imaz

¿Eran brujas o demonios?
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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 en calle Carlos VII. Tres

habitaciones, salón y un baño. Reformado y
con ascensor. T.638555210

VENDO primer piso en Calle Navarrería de
Estella amueblado, muy soleado y con cale-

facción. Precio a convertir. T.650831660 /
605263853

Se VENDE piso céntrico en la calle Nava-
rrería, 58, 5ºB. 3 habitaciones, 1 baño, cuar-

to de estar y cocina. T.606000557
1.1 DEMANDA

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

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA

En Miranda de Arga venta de casa nueva.
200 m2. Y huerta de 4.000 m2. Todo por

123.000 euros. T. 650 42 89 82.
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio

a convenir. T.636006001
VENDO casa en Muniáin de la Solana. 5

hab., 2 baños, salón-cocina, terraza, hall de
entrada, txoko con chimenea, garaje, tras-

tero, bodega… 297m construidos. Para
estrenar. T.650667971

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
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 

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

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 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
Matrimonio jubilado BUSCA casa amuebla-
da en planta baja, para alquiler larga dura-
ción en Tierra Estella, formalidad y garantía
de pago, máximo a pagar 400€. Abstener-

se inmobiliarias. T.655360784.
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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA plaza de garaje en calle
Monasterio de Irache. 38 €/mes.

T.659552797
SE ALQUILA casa parroquial reformada de
320 m2 a partir de septiembre. 3 plantas y
bajera. En la 1ª planta  hay dos habitacio-
nes, despacho, sala y cocina, todo amue-

blado. 2ª planta diáfana y solana de 11 m2.
P. 485e./mes T.665746664

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 ALQUILA habitación, solo chicas, en
Estella. T.620250765

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
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

aptas para invernadero en Ancín.
T.699231061

Se ALQUILA amplia plaza de garaje en
calle Arróniz. T.657126364
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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

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 Ford Focus gasolina, con bola de
remolque. P.1.500e. T.696018757

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 mula mecánica Pasquali Rotovator
70 cm. Buen estado. Llamar mediodía y

noche T.666745935
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
VENDO cama articulada de hospital. Inclu-

ye colchón antiescaras. T.636116943
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
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
VENDO vestido de novia. Talla 40, beis

claro. T.699536063
VENDO vestido de madrina. T.699536063  

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
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

Chica responsable, busca trabajo para cui-
dado de personas mayores. interna o exter-

na. Con referencias. T. 631 33 77 30=
Chica BUSCA trabajo cuidando niños, tam-

bién limpiezas. T.698563320
Chica BUSCA trabajo, limpieza por horas,
cuidado de abuelos… Con experiencia.

T.698594067
Chico responsable BUSCA trabajo para cui-

dado de personas mayores, por horas o
interno. T.697741029

Señora se OFRECE para trabajar de interna
y fines de semana cuidando a personas
mayores, con experiencia y referencias.

T.689876250
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado

de personas mayores, con experiencia y
coche. T.661382945

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

nas mayores. Por horas o noches.
T.661063911

Se OFRECE chico enfermero profesional
para cuidado de personas enfermas.

T.602427326
Se OFRECE señora para cuidar adultos,

niños y realizar limpiezas. (Patricia)
T.643394797

Señora responsable BUSCA trabajo en lim-
pieza o cuidando personas mayores. Inter-
na o externa. Incluidos fines de semana.

También por horas. T.698247016
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

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

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

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

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

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

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

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

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

T.612263107
Se OFRECE mujer de Estella de 50 años

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

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

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

T.684185236
Se OFRECE chica responsable para trabajar

cuidando personas mayores. Externa o
interna. T.602570027

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

limpieza. T.684185236
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando

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

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

zas, etc. Disponibilidad inmediata.
T.642814253

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

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

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

T.628204455
Chica responsable BUSCA trabajo para el

cuidado de personas mayores. Interna,
externa y/o fines de semana. T.612263107

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

inmediata. Fines de semana o entre sema-
na. T.663598209

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

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

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

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

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

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

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

acompañamientos en hospitales.
T.698495095

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

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

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

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

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

dado de niños. Interna o externa.
T.698395928 

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

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

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

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

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

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

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

nas referencias. T.698387409
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

BUSCO trabajo de interna, cuidando
niños… T.654506732

BUSCO trabajo para desempeñar tareas de
limpieza, cuidado de personas mayores o
niños por las noches con carnet de condu-
cir. Disponibilidad inmediata. T.686357965

BUSCO montador de pladur con experiencia
y carnet de conducir. T.690909052

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
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
Se VENDE arenero para gatos cubierto.

Muy bonito. Con asas y su cajón extraíble
para limpieza. P.20e. T.627114797

Se VENDE border collie. T.616247022
Se REGALAN dos cachorros de perro.

T.616537765
REGALO 2 gatitos de unos 3 meses de

edad. T.948542316

9. VARIOS
Se VENDE set de manicura y pedicura, de

ortopedia. En Estella T.948551695
VENDO herramienta multiusos: Dremel

4000, sin estrenar. T.625340437
Se VENDE set de manicura y pedicura de

ortopedia. Prácticamente nuevo.
T.948551695

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
PERDIDO reloj de señora a mediados de

junio en Estella. Marca Omega, de acero.
Se gratificará. T.629437850

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

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

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

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Renault Clio
2014 - 85.000 kms
7.200 €

Ford C-Max
2013 - 112.500 km
8.200 €

Nissan Juke
2013 - 37.800 kms
11.400 €

Citroën C3
2007 - 131.000 kms
3.700 €
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Las fiestas del barrio de San Pedro comenzaban, en
junio de 2003, con un concierto de Javier Arrillaga en
la casa de cultura Fray Diego. Pero el plato fuerte del
día lo protagonizó el matrimonio formado por
Francisco Javier Oteiza y Josefa Zabala, que fueron
homenajeados y elegidos como alcalde y alcaldesa
de las fiestas. La jornada contó también con choco-
latada y chistorrada, antes de la quema de la hoguera.
El segundo día de fiestas comenzó con auroras y dia-
nas y continuó con misa en honor del patrón, con-
ciertos, animación infantil, chocolatada, etc. El
grupo de danzas Ibai Ega interpretó diversos bailes
y recibió una placa conmemorativa por el centena-
rio del popular Baile de la Era.

FIESTAS SANPEDRO
LA HOGUERA, CENTRO DE LAS FIESTAS DEL BARRIO

Del 10 al 23 de julio de 2003 - revista nº 266

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

¿Cómo vive
las fiestas
de San
Fermín?
Respondían Kiko
Aramendía, Javier
Casado, Yolanda
Gutiérrez, Berta
Martínez, Eduardo
Ayúcar y Cristina
Corchero.

¿

CM 664:Maquetación 1  11/07/19  15:06  Página 46



CM 664:Maquetación 1  11/07/19  15:06  Página 47



Al lado del hostelero ofreciendo 
nuestros productos y servicios día a día

www.codenor.com T. 948 35 10 19

Desde 1999 ofreciendo la mejor selección de productos 
gastronómicos para la restauración.

CM 664:Maquetación 1  11/07/19  15:06  Página 48


