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El Carlismo está de actualidad en los
últimos tiempos. Celebradas las Batallas
de Lácar y de Abárzuza, organizadas
desde la asociación Tierras de Iranzu en
los meses de julio y agosto, le llegaba el
turno a Estella como escenario de varios
episodios de la tercera guerra carlista.
La iniciativa, organizada desde el Ayun-
tamiento de la ciudad, atrajo a golpe de
cañonazo la atención de vecinos y visi-
tantes a diferentes enclaves de la ciudad
donde hubo ‘contienda’. 

La recreación histórica es el tema de
portada, que se suma a otros contenidos
de este número. Destacamos también el
reportaje de apertura que intenta hacer
balance del verano activo de varios veci-
nos de la ciudad del Ega. Cuatro estelle-
ses relatan su reto u aventura deportiva
del verano vinculado a sus aficiones. 

En otro orden de cosas, el Ayunta-
miento de la ciudad aprobaba en Pleno
la adjudicación de la gestión del polide-
portivo municipal a la empresa Gesport.
De esta manera terminan 21 años de
contrato y prórrogas de la empresa Ser-
depor y se abre una nueva etapa. 

Últimos coletazos de las fiestas, en este
número recogemos las de Arróniz. Nada
menos que nueve jornadas intensas de
blanco rojo que disfrutaron los sopicones
con auténtico tiempo veraniego. 

CM regresa en quince días.  
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P asión por la actividad física, empeño y superación son palabras que los siguientes
protagonistas conocen muy bien. El verano, con vacaciones de por medio, cambio de
rutinas y más tiempo libre para disfrutar, ha cosechado esfuerzo y retos anónimos

con mucho mérito. Los jóvenes Jon Napal y Jon Azanza, de 17 años, ascendían el Mont Blanc;
Damián Grima exploraba por caminos la Vía Augusta en BTT y Arancha Ruiz de Larramendi
quemaba kilómetros a nado en aguas abiertas y se traía un segundo puesto en la liga guipuz-
coana. Terminado el verano, es momento de contarlo con detalles. 

MI RETO DEL VERANO 
SEPTIEMBRE ES MOMENTO DE CONTARLO. ESTELLESES AMANTES 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA COMPARTEN SU ‘AVENTURA DEPORTIVA’

NUEVA GESTIÓN 
DEL POLIDEPORTIVO
DE ESTELLA

08
INNAVAR, 
EN ESTELLA

12
INICIO DE 
LA ROTONDA 
DE CARLOS VII

10

4

Jon Napal, Jon Azanza, Damián Grima y Arancha Ruiz de Larramendi, protagonistas del reportaje sobre retos deportivos. 
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‘Mi reto del verano’
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Jon Napal López de Zubiría y Jon Azanza
Atondo rompieron techo este verano. Con 17
años, los dos jóvenes de Estella ascendieron
el Mont Blanc (4.809 metros), la cima más
alta de la Unión Europea y el punto más ele-
vado en el que han estado. Amigos, compa-
ñeros de clase y del club de triatlón Tri Ur
Gazia, vivieron la experiencia junto a sus pa-
dres, Juan Napal Montoya y Xabier Azanza
Arbizu, ambos veteranos montañeros. 

El ascenso lo hicieron por la vía normal. Des-
de Tête Rousse –Francia- subieron al refugio
de Gouter para hacer noche y atacar la cima
al siguiente día, pero el pronóstico de mal
tiempo les obligó a pasar una segunda noche
a la espera de mejoría. “Pensamos que no
podríamos subir, pero venían entre seis y
ocho horas más estables y del refugio nos
animamos a intentarlo”, cuenta Jon Azanza. 

De esta manera, el día se prometía duro e in-
tenso con el ascenso hasta la cima y la bajada
hasta Tête Rousse en una misma jornada.
“Había cierta mejoría en el tiempo, pero tam-
bién mucho viento, con sensación térmica de
-20ºC. No pensábamos que fuéramos a llegar,

pero poco a poco lo conseguimos. Además
fue un lujo poder hacer el ascenso sin gente.
Si habitualmente suben el monte unas cien
personas, ese día estábamos nueve”, apunta
Napal. 

La cima no marcaba el final de la aventura y
allí arriba no estuvieron más de cinco minu-
tos. “Llegamos algo apurados porque se ave-
cinaba tormenta. Yo no di por terminado el
monte hasta que regresamos al refugio”,
dice Azanza. “Pero estar arriba fue muy bo-
nito. Es el monte más alto, había niebla y veí-
amos algunas otras cimas altas”, completa
su amigo y compañero de aventura. “Esta-
mos muy contentos porque poca gente de
nuestra edad ha estado allí. Cumplir retos
como este te hace sentir orgulloso”, añade
Azanza. 

Orgullo y satisfacción son sentimientos que
los dos montañeros destacan, por eso algún
día les gustaría afrontar retos aún más ambi-
ciosos, como el Kilimanjaro y el Aconcagua.
De momento, para el 2 de octubre tienen
pensado subir el Aneto en el Pirineo. Y tam-
bién le darán duro al triatlón.

JON NAPAL LÓPEZ DE ZUBIRÍA Y 
JON AZANZA ATONDO. 

ASCENSIÓN 
AL MONT 

BLANC 
(4.809 M.) 

Cubiertos de ropa, con cas-
co y gafas no se conoce a
los dos montañeros estelle-
ses Jon Napal y Jon Azan-
za, que celebran haber he-
cho cima en el Mont Blanc.
Habían llegado, pero les
quedaba la bajada, con nie-
ve que acababa de caer.
“Estábamos contentos por-
que pensábamos que no
íbamos a llegar, y nerviosos
porque quedaba la bajada”.
“No estuvimos más de 5 mi-
nutos, apenas hicimos fotos,
pero te sientes muy bien ahí
arriba por haber llegado”. 

CINCO MINUTOS 
DE GLORIA
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‘Mi reto del verano’

A Damián Grima González le gustan los re-
tos sobre la bicicleta de montaña. La BTT
es su pasión, no sólo cubrir kilómetros por
caminos, sino también trazar nuevas rutas
por parajes de singular belleza. El estellés
de 55 años, miembro del Club Saltamontes
y socio del Barranca Txirrindulari Taldea,
afrontaba este mes de agosto junto con el
también estellés Jesús Urra Osés y otros
miembros del Barranca TT, la primera mitad
de la Vía Augusta, la calzada romana más
larga de Hispania. 

La Vía recorre 1.500 kilómetros desde los
Pirineos hasta Cádiz, siguiendo la costa
mediterránea. La primera parte, desde el
último pueblo francés antes de la frontera,
Le Perthus, hasta la ciudad de Castellón,
era el objetivo de este verano; un objetivo
conseguido. 

Siete etapas de entre 80 y 120 km, un total
de 700 kilómetros y desniveles acumulados
de hasta 1.800 metros sintetizan la aventura
bicicletera que emprendió el grupo de siete
ciclistas. Una aventura que ya comenzaba
meses atrás, como explica Damián Grima.
“Estamos todo el año buscando rutas, cami-
nos, haciendo el trabajo de campo. En este

caso, la ruta ya existe pero discurre en gran
parte por carretera, por lo que con el GPS la
adaptamos a la bicicleta de montaña. Siem-
pre son caminos próximos a la Vía auténti-
ca”, cuenta. 

¿Qué tiene la bici de monte que no tenga
otra disciplina deportiva? El cicloturista lo
tiene claro. “Ofrece la posibilidad de andar
por el monte a un ritmo más rápido que si lo
hicieras caminando, por lo que necesitas me-
nos tiempo. Con la bici recorres muchos más
kilómetros y te permite disfrutar del paisaje
con tranquilidad. Pienso que en el monte el
peligro lo marcas tú, en cambio en la carre-
tera, te viene dado”. 

El grupo de Damián Grima tiene a sus espal-
das una larga lista de rutas, como el recorri-
do Lisboa-Huelva que hicieron el año pasa-
do, el San Juan de Pied de Port-Madrid, el
Madrid-Almería por Caminos -una ruta pro-
pia que hasta entonces no estaba trazada- y
el Camino de Santiago desde Madrid unido
después al camino sanabrés, recorridos
siempre por sendas y caminos. Después de
la aventura de este verano, les espera la se-
gunda parte de la Vía Augusta. Seguro que
ganas aún les queda. 

DAMIÁN GRIMA GONZÁLEZ

LA ‘VÍA
AUGUSTA’ 

EN BTT 

Minuto uno de la ruta. Da-
mián Grima y Jesús Urra y
sus compañeros de Alsasua
Julián Claver, José Antonio
Imaz, Javier Zamarrón, Pe-
dro Gómez y Antonio Moreno
posan ante el castillo de Le
Perthus-Francia. Eran las 10
h. de un día que alcanzó los
40 º C. “Acabábamos de lle-
gar después del viaje y sali-
mos a andar tarde y con mu-
cho calor. Esa primera etapa
fue la más dura, pero tam-
bién la más bonita. Termina-
mos la jornada con una sen-
sación de satisfacción total”.

CALOR, DUREZA 
Y SATISFACCIÓN
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La natación siempre ha sido la gran afición
de la estellesa Arancha Ruiz de Larramendi
Fernández, aunque desde hace seis años se
lo toma mucho más en serio. Para la socia
del Club Natación Urederra el actual es su
quinto año de competición, y ha logrado ex-
celentes resultados. Hace unos días conse-
guía terminar segunda en la liga guipuzcoa-
na de natación de larga distancia en aguas
abiertas en su categoría, femenina de 45 a
49 años. 

Le otorgaban la segunda posición los buenos
resultados conseguidos en las cinco pruebas
puntuables –Getaria-Zarautz, Paseo Nuevo,
Txingudi, Nado a la isla y Bahía de la Concha,
de entre 2.200 y 3.000 metros de distancia
cada una-. Arancha Ruiz de Larramendi ex-
plica que el resultado final fue una auténtica
sorpresa, un reto por el que peleó en las
pruebas tras conocer que tenía posibilidades. 

Además de la liga, la nadadora ha cubierto
otras pruebas este verano; retos deportivos
y personales como el Trofeo de los 10.000
metros del Soplao, conocido como ‘El infier-
no cántabro’, y la travesía ‘Los Puertos’, en
Roquetas de Mar, Almería, de 8.000 metros
de distancia.

“Para mí lo importante es ser capaz de aca-
bar. La del Soplao fue muy dura, es la que
más me costó, con diferencia. En cuanto a la
de Los Puertos, la organizaba el club de mi
hermana, que vive allí, y fue muy emocio-
nante. Además tenía ganas de nadar en el
Mediterráneo, donde se ve el fondo. Es muy
bonito”.

Fisioterapeuta de profesión, con tres hi-
jos de 15, 12 y 9 años, sabe que cada en-
trenamiento, cada prueba, cada medalla,
es un reto conseguido después de encajar
todas las piezas del puzle de su vida. Des-
taca la dificultad de encontrar el momen-
to para entrenar, aunque es capaz de ha-
cerlo seis días a la semana. “La natación
es mi válvula de escape. En el agua se me
olvidan los problemas. Es un reto perso-
nal y que mi hijos vean el esfuerzo de su
madre significa darles ejemplo”, explica
Ruiz de Larramendi. 

Después del verano, con el cambio de tem-
porada, Ruiz de Larramendi volverá a las
pruebas de piscina y a los entrenamientos
en Estella, junto a los miembros de su club.
“Mi agradecimiento al club y a mis compa-
ñeros, porque sin ellos no sería posible”. 

ARANCHA RUIZ DE LARRAMENDI 
FERNÁNDEZ

La foto se la hizo a Arancha
Ruiz de Larramendi un amigo
y compañero del club cuando
llegaba a la orilla, en la playa
de la Concha, después de re-
correr los 2.950 metros de la
travesía del Paseo Nuevo en
San Sebastián. La nadadora
explica que cuando se sale
del agua después del esfuer-
zo, los pensamientos son
muy concisos. "Piensas: soy
capaz de superarme a mí
misma y me siento muy agra-
decida por poder hacerlo, por
poder disfrutar y por intentar
mejorar”. 

OBJETIVO
CONSEGUIDO  

2ª EN LA LIGA
GUIPUZCOANA DE

NATACIÓN DE
LARGA DISTANCIA 

EN AGUAS 
ABIERTAS 
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GGesport gestionará el polidepor-
tivo municipal Tierra Estella-
Lizarrerria y las piscinas del

Agua Salada en los próximos dos años,
con posibilidad de prórroga hasta un
máximo de diez. La empresa navarra se
imponía en puntuación a Serdepor, al
frente de la gestión desde la inauguración
del pabellón en 1995 hasta la actualidad,
y a la también coandidata Urdi S.L. La
decisión tomada en base a criterios técni-
cos y económicos el 15 de septiembre se
ratificaba en Pleno extraordinario el 19
del mismo mes. El punto se aprobaba por
asentimiento. 

La nueva empresa asume la gestión por
un importe anual de 20.000 euros, un
canon que deberá abonar al Ayuntamiento
de Estella-Lizarra. Gesport comenzará a
trabajar en el pabellón el 1 de octubre con
la obligación de subrogar a la plantilla
actual de 22 trabajadores. La empresa

plantea mejoras respecto al condicionado;
han trascendido algunas, como gestión
informática, limpieza e iluminación, hora-
rios más amplios así como la realización
de paquetes promocionales. 

Gesport, cuya puntuación quedó muy

reñida con la de la actual empresa, Serde-
por, lleva en Navarra un total de trece ins-
talaciones deportivas, entre ellas los poli-
deportivos municipales de Sarriguren,
Noáin, Mendillorri, Mutilva, Huarte y la
Ciudad Deportiva de Artica. 

8

DOTACIONES

Gesport releva a Serdepor 
en la gestión del polideportivo 
LA EMPRESA NAVARRA OBTUVO LA MAYOR PUNTUACIÓN EN LA MESA DE CONTRATACIÓN. LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SE APROBÓ EN PLENO EXTRAORDINARIO

Panorámica del polideportivo Tierra Estella. Archivo. 

Un momento del Pleno extraordinario que dio luz verde a la adjudicación. 
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Aprobado por asentimiento
El Pleno del Ayuntamiento de Estella-

Lizarra se reunía en sesión extraordinaria
el lunes 19 con la urgencia de aprobar la
adjudicación. La actual empresa finaliza su
contrato el 30 de septiembre y hay un plazo

de diez días para posibles recursos. El único
punto del orden del día salía adelante por
asentimiento, tras un largo debate en el que
se retomó la defensa de EH Bildu, también
de Podemos y Geroa Bai, de una gestión
directa. 

El portavoz de UPN, Javier López, se
dirigió al alcalde para mostrar el desacuer-
do de su partido con el pliego de condicio-
nes del concurso. “Se podía haber ahorrado
a este Ayuntamiento 240.000 euros”, decía
en relación a la inversión que el Ayunta-
miento ha hecho recientemente en el pabe-
llón con cargo al Remanente de Tesorería.
“Es una cuestión de compromiso. Asumi-
mos nosotros las obras porque el pabellón
es del Ayuntamiento y queremos asegurar-
nos de que estén bien. Es un criterio políti-
co”, apuntaba el alcalde, Koldo Leoz. 

Otro punto de desacuerdo planteado por
UPN fue el plazo de adjudicación de dos

La sala de musculación ha sido modernizada recientemente. 

años. Los regionalistas apoyaron un perio-
do más amplio, de 5 años, mientras que EH
Bildu defendió los dos años para “dejar la
puerta abierta a una posible municipaliza-
ción y a la fórmula de Mancomunidad”. 

Entre otras intervenciones, el concejal de
Deportes, el socialista Ignacio Sanz de Gal-
deano, defendió la situación actual, que per-
mitía afrontar el futuro. “Tenemos un con-
dicionado que es el que es, nos guste o no;
un condicionado que lo aprobamos entre
todos. Hay que tirar para adelante. Aprove-
cho para dar la enhorabuena a la empresa
Serdepor como gestora estos durante 21
años. Ha tenido a los usuarios contentos”,
decía. 

El alcalde, Koldo Leoz, manifestó que el
Ayuntamiento seguirá muy cerca todo el
proceso de cambio para garantizar que la
situación laboral y la satisfacción de los
usuarios no se vean mermadas. 
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Ya han comenzado las obras de
construcción de una nueva roton-
da en la calle Carlos VII, junto al

límite municipal entre Estella y Ayegui,
para regular el tráfico rodado y peatonal en
una zona de establecimientos comerciales.
El proyecto, que proporcionará comodidad
y seguridad al tráfico y los peatones,
comienza a ser una realidad después de que
se plantearan diferentes soluciones en los
últimos tiempos.

La inversión, de 150.000 euros, se cubre
con 50.000 euros que aporta el Ayuntamien-
to de Estella-Lizarra con cargo a su Presu-
puesto, otros 50.000 euros de iniciativa pri-
vada, aportación de dos empresas de la zona
–Automóviles Marco y Supermercados
Simply-, y una tercera partida que abonará
el departamento de Obras Públicas del
Gobierno de Navarra. 

La empresa Elcarte es la adjudicataria de
unos trabajos que ya tienen presencia en el
vial y un tiempo estimado de ejecución de un
mes. La solución para garantizar la seguri-

dad del tráfico y también de los viandantes
viene dada por la construcción de una roton-
da con forma elíptica que transforme lo
menos posible la carretera y que vendrá
acompañada por un paso peatonal para
comunicar ambos arcenes. 

Cabe recordar que el Ayuntamiento deci-
día en la pasada legislatura como medida
provisional ordenar el tráfico mediante el
uso de la primera de rotonda de Ayegui o de
la del Volante. Los establecimientos de la
zona consideran que la medida perjudica el
flujo de clientes a sus negocios, al mismo

tiempo que se crean situaciones de riesgo
para los clientes cuando cruzan la carretera
nacional. 

Desde Automóviles Marco, su gerente,
César Marco, explica que la mejora de los
accesos beneficiará al consumidor. “La
rotonda supone, en primer lugar, una mejora
de seguridad para todo el mundo, porque la
carretera la pasan críos, silletas, gente de
todas las edades para tomar un café. Hay un
tráfico peatonal enorme entre los dos lados”,
explica. 

Por otro lado, explica que la inversión en
infraestructuras hace ciudad acercando los
servicios al ciudadano. “El cliente es muy
cómodo y quiere accesos fáciles para poder ir
de un comercio a otro. Sin buenos accesos, la
gente no viene, por lo que hay que facilitar
las cosas. De otro modo, la actividad se cae, y
lo vemos en los negocios que han cerrado en
los últimos tiempos en la zona. Es una causa
directa. Lo hemos pasado muy mal, hemos
salido todos súper perjudicados, por lo que
hemos decidido ser generosos”, añade Marco,
en referencia a la aportación privada. 

10

INFRAESTRUCTURAS

Comienzan las obras de 
la rotonda de Carlos VII 
MEJORARÁ LA SEGURIDAD VIAL Y LOS ACCESOS A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE LA ZONA 

La rotonda de Carlos VII contará también con un paso para peatones. 

LA INVERSIÓN ES 
DE 150.000 EUROS, 

COMPARTIDA ENTRE EL
AYUNTAMIENTO, 

EL GOBIERNO 
DE NAVARRA Y LA 

INICIATIVA PRIVADA
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S esenta voluntarios secundaron
una iniciativa de la comisión de
Medio Ambiente del Ayunta-

miento de Estella-Lizarra el sábado 17
de agosto y recolectaron del río Ega y de
sus orillas 830 kilos de basura. Los
voluntarios peinaron la zona comprendi-
da desde el puente de San Juan hasta el
Santo Sepulcro en dos horas y media de
trabajo. 

Participaron en la recogida vecinos del
barrio de San Miguel, socios del club Ega
Kayak, miembros de Ekogistak Martxan,
de la empresa Mugitu, de la plataforma Sal-
vemos el Ega, de la Sociedad de Cazadores
y Pescadores Deportivos de Estella, de la
sociedad de pesca deportiva El Esguín y
vecinos particulares. 

Retirados 830 kilos
de residuos del Ega
LA INICIATIVA SE DESARROLLÓ EN AUZOLAN EN EL TRAMO COMPRENDIDO
ENTRE EL PUENTE DE SAN JUAN Y EL SANTO SEPULCRO. 
PARTICIPARON 60 VOLUNTARIOS

Algunos de los voluntarios que colaboraron en la limpieza realizada en el río Ega. 

BREVES I

El 30 de septiembre termina el
plazo de inscripción a la actividad
de Gerontogimnasia que se
imparte en el polideportivo Tierra
Estella. Las personas interesadas
pueden dirigirse a la oficina de
Deportes, en la primera planta
del Ayuntamiento en horario de
9.30 a 14 horas. Las clases, con
un precio de 31,80 euros, se
imparten lunes y miércoles en
horarios de 9 a 10 h., de 10 a 11
h., y de 11 a 12 h. y los martes y
jueves, en horario de 10.30 a
11.30 h. Es necesario para la ins-
cripción aportar un número de
cuenta para que el Ayuntamiento
efectúe el cobro. Las clases
comienzan en octubre. 

Últimos días 
para apuntarse a 
Gerontogimnasia 

CON LA IDEA 
DE SENSIBILIZAR, 

SE DISEÑÓ UNA 
ESCULTURA 
CON PARTE 

DE LA BASURA 
RECOGIDA

Con los residuos recogidos, y para invitar
a la reflexión e incentivar la sensibilización
medioambiental, voluntarios bajo la coordi-
nación de la artista de Tierra Estella Mª
José Recalde crearon una escultura que
hasta el miércoles 21 de septiembre se pudo
ver en el paseo de Los Llanos.  •
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E stella acoge el 28 de septiembre
en la casa de cultura Fray Diego
Innavar, el I Foro de Innovación

Turística de Navarra, un evento formati-
vo y de sensibilización promovido por el
Gobierno de Navarra que abordará los
retos inminentes del sector como las nue-
vas tecnologías y la presencia online. La
venta a través de redes sociales, los méto-
dos de viralidad o el turismo gastronómi-
co serán algunos de los temas de debate,
junto a otros genéricos del sector. 

El evento, en el que participa también el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, el Consor-
cio Turístico Tierra Estella, empresas priva-
das del sector y el portal Escapada Rural,
está dirigido a profesionales del turismo y
reunirá también a empresarios innovadores,
blogueros y personal técnico con la mirada
puesta en la formación y compartir expe-
riencias.

La directora general de Turismo y
Comercio, Maitena Ezkutari; el alcalde de
Estella, Koldo Leoz, y la ejecutiva de comu-
nicación de Escapada Rural, Miryam Teja-
da, presentaron la iniciativa en el ayunta-
miento de la ciudad del Ega. “Es un con-
greso formativo, de sensibilización por la
necesidad de retomar el pulso formativo en
el sector. La formación sectorial se suspen-
dió durante los años de crisis y hora es
importante retomarla para afrontar los
retos online”, apuntó la directora general. 

Añadía que la iniciativa adopta un for-
mato innovador con el objetivo de indagar
en los retos sobre competencia del sector
del turismo en Navarra. “Especialmente del
sector rural por la importancia de vertebra-
ción del territorio. El turismo es un sector
con capacidad de impulsar la economía de
Navarra. Es de los pocos sectores que ha

12

TURISMO 

Estella acoge el 28
de septiembre el 
I Foro de Innovación
Turística de Navarra
LA IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL SECTOR CENTRARÁ
UNA JORNADA CON PONENCIAS, MESA REDONDA Y LA PARTICIPACIÓN DE
VARIAS BLOGUERAS DE VIAJES 

De izda. a dcha., la directora general de Turismo y Comercio, Maitena Ezkutari; 
el alcalde de Estella, Koldo Leoz, y Miryam Tejada, de Escapada Rural. 

INSCRIPCIONES 
Las personas interesadas en participar en Innavar, que nace con vocación itinerante,
pueden retirar las entradas en la web www.innavar.com. El precio son 15 euros. 

DATOS
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crecido en cuota y empleo en el periodo
2008-2014, por lo que hay que incidir en
la formación. 

El alcalde de Estella, Koldo Leoz, se refi-
rió a “los apasionantes retos” que tiene la
ciudad en el fututo en materia de turismo.
“Son tiempos diferentes y toca reinventarse
y adaptarse a tiempos actuales influen-
ciados por la tecnología y las
redes sociales”, explicaba. 

Miryam Tejada, de
Escapada Rural,
empresa organizado-
ra del evento, des-
granó un programa
que comenzará a las
9 de la mañana y
terminará a las 18
horas. La primera
intervención correrá a
cargo de Luis Goñi, del área
de Estrategia Regional de la
empresa pública Sodena, quien hablará
sobre el carácter estratégico del turismo
para Navarra. A las 10 h., varias interven-
ciones abordarán el tema ‘Retos y asignatu-
ras para la innovación’. 

A las 11.30 h. Patricia Millares, del Insti-
tuto Técnico Hotelero, pronunciará su
ponencia ‘La innovación más allá de la tec-
nología’. Toma el relevo a las 12.15 h.,
Jaime Lloret, director de la agencia Territo-

rio Creativo con ‘Social Commerce, ¿se
puede vender a través de las RRSS?’ A las
13 horas, turno para la mesa redonda titu-
lada ‘Turismo gastronómico, reputación
online y mejora competitiva de empresas y
destinos’. 

La sesión de tarde comienza a las 16 h.
con la intervención del periodista Paco

Nadal, de El Viajero-El País,
quien hablará sobre el

‘storytelling’ como técni-
ca para potenciar el
negocio turístico. Des-
pués, a las 16.45 h.,
una mesa redonda
reunirá a empresa-
rios innovadores de

Navarra, entre ellos a
Beñat Etxabarri, de la

empresa local Mugitu, y
Ángel María Montón, de la

Casa Rural Urbasa, de Olloba-
rren. La mesa la moderará Marta Astiz,
concejal de Turismo y Comercio y presiden-
ta del Consorcio Turístico Tierra Estella. 

El congreso concluirá con la percepción
que sobre Tierra Estella y sus recursos reali-
zarán las blogueras María Victoria Rodrí-
guez, Alicia Bea y Erika López, así como
Inés Fernández y Miryam Tejada. Para ello,
los días previos recorrieron la comarca para
conocerla.  •

BREVES I

El centro de salud de Estella
forma parte de un proyecto piloto
de ‘teledermatología’ puesto en
marcha por el Departamento de
Salud para
agilizar los
diagnósticos
de afecciones
dermatológi-
cas en Aten-
ción Prima-
ria, mediante
el envío de
fo to g ra f í a s
r e a l i z a d a s
por los profe-
sionales de
los centros de salud a especialis-
tas en Dermatología para su valo-
ración.  El proyecto se inició en
junio además de en Estella en los
centros de Mendillorri, Rochapea,
Villaba y Tafalla. El coste de esta
fase piloto asciende a 2.100 euros,
correspondientes a la adquisición
de cinco cámaras fotográficas,
una por centro de salud. 

El centro de salud 
de Estella participa 
en un proyecto piloto
de ‘teledermatología’
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FOLCLORE 

T odo listo para la celebración del
Día de Larraiza el sábado 24 de
septiembre. La Jota Vieja reina-

rá en el recorrido del encierro a las 12
horas gracias a la participación de 160
parejas, 320 personas inscritas, en buena
parte miembros que han formado parte
del grupo de danzas en algún momento
y gente ajena al colectivo que conoce la
coreografía o que durante las semanas
previas la ha aprendido o perfeccionado.
La cita forma parte del programa de
celebración de los 50 años de historia
que cumple Larraiza en este 2016. 

Está previsto que las parejas participan-
tes, vestidas de blanco y rojo, se reúnan en
la plaza de Santiago, para organizar el
evento que comenzará a las doce del medio-
día. También pueden acudir las parejas que
previamente no se hayan inscrito pero que
conozcan la coreografía y se quieran sumar,
siempre y cuando acudan también de blan-
co y rojo. 

El baile, que tiene su inicio en Espoz y
Mina, junto a los toriles, y que concluirá en
la plaza de toros, cuenta también con la
participación de tres grupos de danzas invi-
tados, que mantienen una relación estrecha
con Larraiza: Lurra Dantza Taldea, de
Urretxu; Garaztarrak, de Donibane Garazi,
y Amaiur Dantza Taldea, de Uharte. 

A las 12 horas
Tras los preparativos, a las 12 del

mediodía, con el sonido del reloj del ayun-
tamiento, las parejas de gaiteros comenza-
rán a tocar la partitura y los danzaris eje-
cutarán la coreografía. Participan los gai-
teros Iturrieta, Ezpelur, Montero, los gaite-

ros de la banda de música, los de Cintrué-
nigo y los de Tudela. 

Cubierto el recorrido por las calles Ruiz
de Alda, Zapatería, calle Mayor, cuesta de
Entrañas y avenida de Yerri, los participan-
tes entrarán en la plaza de toros. Aquí, el
grupo de danzas Larraiza, con su traje ofi-
cial, y las parejas que lo deseen bailarán la
Era para despedir el acto. •

El sábado 24 reinará 
la Jota Vieja en Estella 
EN TORNO A 160 PAREJAS SE HAN INSCRITO EN LA INICIATIVA QUE EL GRUPO DE DANZAS LARRAIZA TALDEA 
HA ORGANIZADO CON MOTIVO DE SU 50 ANIVERSARIO. QUIENES CONOZCAN LA COREOGRAFÍA 
PUEDEN SUMARSE EL MISMO DÍA

Además del baile, los parti-
cipantes en la iniciativa dis-
frutarán ese día de una co-
mida popular. Asimismo,
durante toda la jornada se

podrá ver en la plaza San-
tiago una exposición foto-
gráfica sobre los 50 años de
historia del grupo Larriaza
Taldea. Recordar también

que antes del inicio de la
Jota Vieja, en la plaza de los
Fueros, lugar de encuentro,
se podrán adquirir pañueli-
cos rojos del 50 aniversario. 

Venta de pañuelicos y exposición fotográfica 

Foto de archivo de uno de los ensayos durante el verano. 

LOS PARTICIPANTES
DEBERÁN ACUDIR

VESTIDOS DE 
BLANCO Y ROJO 

MÁS+
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Todos los entrevistados coinciden. Con el final del verano llegan los horarios y, por lo tanto, algo más de orden
a la vida, en buena medida marcado por el curso escolar de los más pequeños y también porque son días en
los que empieza a apetecer estar más en casa que en la calle. Hay quien tras el verano retoma actividades algo
más aparcadas durante los meses de calor y también quien prefiere disfrutar de días más tranquilos. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Cómo cambia su vida
después del verano?

t
“Cambia en que volve-
mos a la rutina, a un
orden que me parece
bien, me gusta. Los ni-
ños pronto a la cama y
a la ikastola”.

Iñaki Zabaleta Aramendi 
41 años Murieta

Operario

t
“Cambia sobre todo
porque te amoldas a
los horarios del cole, a
la ruina de ir antes a
casa porque se hace
de noche, de ir antes a
la cama y de madru-
gar más. También co-
mienzas a hacer más
cosas a cubierto, como
ir a la ludoteca”. Ainhara Romay López

Murieta. 33 años
Ama de casa

t
“Para mí la vida es
mucho más tranquila
a partir de ahora por-
que en verano vivimos
en Baríndano y viene
toda la familia. 
Cuando vienen, bien,
pero cuando se van,
mejor. Ahora soy feliz
de la vida, a mis cosas
como la pintura, tiem-
po para mí”. 

María Osinaga Riezu
70 años. San Sebastián

Jubilada

t
“Poco. Marcan los co-
legios de las hijas y
todo es más tranquilo
que en verano. Por lo
demás, no hay cam-
bios. ¿Deporte? Es
algo que durante el
verano tampoco lo
dejo”. 

Kepa Zudaire Vitoria
49 años. Estella

Graduado Social 

t
“Cambia. Tenemos
una nieta con nosotros
y ahora empieza la
ikastola. Aparte, en
otoño hago más mon-
te, durante la semana
y en el fin de semana
y, además, en octubre
comienzo con las cla-
ses que doy yo. Tras el
verano aumenta la
disciplina y el orden”. 

Jesús Azkarraga Korta
83 años. Estella

Jubilado

t
“Cambia mucho. So-
bre todo, toca cambio
de horarios. En verano
tienes más libertad
mientras que en in-
vierno tocan más ma-
drugones, colegios…”. 

Javier Arana Cadarso
39 años. Estella

Ingeniero
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E l festival de teatro y entretenimiento familiar ‘Ecos de Otoño’ se asienta cada
vez más en la programación cultural de Tierra Estella. Este año cumple la
sexta edición y lo hace con un incremento en el número de funciones para

amenizar las tardes de todos los sábados de octubre y del último de septiembre. De
cuatro funciones en otras ocasiones, el programa crece en esta ocasión hasta seis y
suma, además, un taller sobre técnicas de teatro. 

El ciclo, coordinado desde la Asociación Tierras de Iranzu, lo financian los Ayuntamien-
tos que serán escenario de las obras –valle de Yerri, Abárzuza, Lezáun, Valle de Guesálaz y
Salinas de Oro. La iniciativa tiene un presupuesto de 11.000 euros; un 75% lo aporta el
departamento de Cultura del Gobierno de Navarra y el 25% restante corre a cargo de los
Ayuntamientos y de Laboral Kutxa, que también ofrece una ayuda. 

El festival de teatro 
‘Ecos de otoño’ crece 
hasta seis funciones 
LA INICIATIVA DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR EN TIERRAS DE IRANZU 
SE DESARROLLA TODOS LOS SÁBADOS DE OCTUBRE Y EL ÚLTIMO DE SEPTIEMBRE

PRIMER PLANO.
HÉKTOR 
EZKURRA. DJ. 

18
RESUMEN DE 
LAS FIESTAS DE
ARRÓNIZ.

26
RECREACIÓN 
DE BATALLAS
CARLISTAS 
EN ESTELLA. 

23

Durante la presentación del programa, dos actores de Trokolo intervinieron de manera espontánea como muestra de su trabajo. 

CME 594:Maquetación 1  22/09/16  19:59  Página 16



Teatro

23 / SEPTIEMBRE / 2016

17

La iniciativa contó en la última edición
con una asistencia de 1.800 niños y niñas,
además de sus familias; un éxito que la
gerente de la Asociación Tierras de Iranzu,
Charo Apesteguía, atribuye a la calidad de
los grupos y compañías participantes, que
acreditan diferentes premios y su participa-
ción en reconocidos festivales. Además, los
temas de las funciones son educativos y de
sensibilización sobre temas de interés como
el medio ambiente, la animación a la lectu-
ra o la alimentación sana. 

Charo Apesteguía estuvo acompañada en
la mesa de presentación por el alcalde de
Abárzuza, Miguel Ros; la alcaldesa de
Guesálaz, Mariví Goñi, y el de Salinas de
Oro, Francisco Eraso. La presentación tam-
bién ofreció un divertido aperitivo de la
función que el grupo Trokolo realizará el
Muez, a cargo de los actores Ramón Marco
y Sergio de Andrés.   •

Un momento de la presentación.

24 DE SEPTIEMBRE. LEZÁUN. 17.30 h. Pla-
za o frontón. El Grupo Pai, de Zaragoza, con
doce integrantes, pone en escena la obra
‘Fiesta’. Actuaciones musicales, teatro y
bailes del mundo. 
1 DE OCTUBRE. ABÁRZUZA. 17.30 h. Plaza
o frontón. El grupo Los Titiriteros de Binéfar
representará ‘Los cómicos
de la Legua’. Espectáculo
de títeres y música en vivo. 
8 DE OCTUBRE. ZURU-
KUAIN. 17.30 h. Frontón. El
Grupo Yarleku, de Pamplo-
na, integrado por cinco ac-
tores, representa ‘Nume-
nes’, una obra sobre la mi-

tología vasca en formato de cuento. Circo,
teatro, títeres y animación. 
15 DE OCTUBRE. RIEZU. 17.30 h.  Plaza o
frontón. La compañía navarra Zirika Zirkus
sube al escenario ‘Reciclantes. Konposte-
roak’, una obra que aborda el tema del re-
ciclaje de manera divertida.

22 DE OCTUBRE. SALI-
NAS DE ORO. 17.30 h.
Plaza o frontón. De nue-
vo sobre el escenario,
Los Titiriteros de Binéfar
representan ‘Maricasta-
ña’. ¿Duerme el gato
dentro del sombrero?
¿Hay un desfile de ra-

nas, moscas y diablos entre el público? En
este espectáculo todo es posible. 
29 DE OCTUBRE. MUEZ. 17.30 h. Polidepor-
tivo. Teatro Trokolo, con 30 años de expe-
riencia sobre el escenario, representa ‘3, 2
1, play’, una obra teatral y didáctica sobre
los videojuegos y la lectura. 
TALLER ‘VIVE EL TEATRO’. 29 DE OCTU-
BRE. ARIZALA. Centro Cultural Montalván.
12 h. El grupo Kilkarrak, de Estella, impar-
te este taller en el cual los niños aprende-
rán nociones básicas sobre la interpreta-
ción en el teatro, la comunicación a través
del lenguaje corporal o el uso de la voz. La
actividad creativa se combinará con juegos
y dinámicas. 

Programación

MÁS+
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EL JOVEN DE AYEGUI DE 21 AÑOS PINCHARÁ 
COMO INVITADO EN UNA DISCOTECA DE REFERENCIA 

DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA

PRIMER PLANO

HÉKTOR EZKURRA. PRODUCTOR DIGITAL Y DJ

“Me gusta 
hacer bailar 
a la gente” 

E l vecino de Ayegui Héktor
Ezkurra, de 21 años, estudió DJ
y Producción Profesional en

Madrid mientras pinchaba en discotecas
de la capital. Si bien, su relación con la
música y las salas de fiestas comenzaba
con tan sólo 15 años, en Navarra, donde
hizo sus primeros pinitos. 

Ya entonces tenía claro que quería vivir
de la música y ha dejado oír su nombre en
Ibiza, donde ha pasado siete meses pin-
chando y trabajando. Ahora desde Ayegui
centra sus esfuerzos en dar a conocer a tra-
vés de su productora digital, ‘Drum tech’, a
través de la plataforma ‘Beat Port’, sus pro-
pios temas que luego presenta a sellos dis-
cográficos. “Estoy empezando”, confiesa,
pero sus canciones han caído muy bien en
otros países, como Costa Rica, hasta donde
viajará para participar como DJ invitado
en una de las salas de renombre de San
José el próximo mes de octubre. 

¿Cómo te inicias en este mundo como
productor y DJ?

Empecé con quince años, pinchando en
salas de Navarra. La primera vez fue en la
‘Movie’, junto a otros DJ y estaba muy ner-
vioso. Pero lo veía claro, era lo que quería, lo
que me gustaba y creía que podía sacarle
futuro a la música. Recuerdo ir a fiestas con
los amigos y esa curiosidad de cómo se tiene
que sentir uno tras la cabina. En cuanto a la
producción, creé mi propia productora digi-
tal hace año y medio. 

¿Y cómo te sientes ahí atrás?
Es una experiencia única, cada vez distin-

ta porque cada fiesta y cada ambiente siem-
pre son diferentes. Yo me siento muy bien, en
las nubes. Son momentos en que se te despe-
ja la mente. 

¿Es fácil hacerse un hueco, distinguirse,
entre la competencia?

Hay mucha competencia, mucha gente

“EN CASA PREPARO
MIS PROPIOS TEMAS

PERO LUEGO EN 
LA SALA PREFIERO

IMPROVISAR PORQUE
CADA CANCIÓN 

TIENE SU MOMENTO” 

CALLE MAYOR 594

Ezkurra, en su estudio de grabación. 
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primer plano

Héktor Ezkurra comenzó a pichar en salas de Navarra, pero en su curriculum destaca su
año como DJ residente en la discoteca ‘Karma’ de Madrid, también en ‘Penélope’, ‘Keeper’ y
‘Miniclub’. Ha pinchado igualmente en la discoteca ‘Next Underground’ de Ibiza y en ‘Pago
Pago’, además de otras salas de la zona norte, en Navarra y País Vasco, fundamentalmente. 

EN DIFERENTES SALAS 

buena que lo vale. Hay que trabajar
mucho, dedicarle mucho esfuerzo, también
tiempo que lo pierdes de otras cosas como
estar con los amigos. Pero el resultado
merece la pena. 

¿Te gusta prepararte las sesiones?
En casa preparo mis propios temas pero

luego en la sala prefiero improvisar porque
cada canción tiene su momento. Hay quien
lo prepara, pero yo prefiero no hacerlo. 

¿Qué tiene que tener un buen DJ, cuáles
son las claves del éxito?

Aparte del sacrificio y de meter horas, es
importante estar en el momento justo en el
lugar adecuado. El factor suerte tiene su
importancia, pero lo importante es llevar un
buen producto, distinguirte, no ser lo mismo,
y no es fácil. El objetivo es establecer una
conexión con el público, saber motivar a la
gente y hacerles bailar y disfrutar. 

¿Cómo describes tu estilo?
A mí me gusta el tecno-house con mucho

‘groove’ o bajo. Intento hacer sesiones muy
frescas, me gusta innovar, también pinchan-
do mis propias canciones. 

¿Qué significa la música, este tipo de
música para ti?

Sinceramente todo. Mi trabajo me gusta,
me gusta hacer bailar a la gente y esa sensa-
ción la tienes solamente tras la cabina. 

Necesariamente hay que vivir la noche,
¿es la parte buena o la parte mala de tu
trabajo?

Es la parte buena, yo solo he conocido lo
bueno, pero también tiene lo malo. Son
muchas horas sin dormir y vives al revés que
el resto de la gente. 

¿Cómo surge la oportunidad de ir a pin-
char a la sala Club El Teatro, en San José
de Costa Rica?

Los organizadores del festival escucharon
canciones que yo he producido, las han
hecho sonar y están gustando, así que me lla-
maron para integrar su programación. Han
estado DJs de prestigio internacional como
el esloveno Umek o el barcelonés Guille Pla-
cencia. Yo pincho el 14 de octubre. 

¿Es una oportunidad para dar a conocer
tu nombre?

23 / SEPTIEMBRE / 2016

Así lo entiendo porque una vez que has
actuado te pueden avisar de otros sitios. En
principio voy para una semana, pero si tengo
sesiones me quedaré más tiempo. 

¿Qué es lo que más te gusta de este tra-
bajo, con qué te quedas? 

Me quedo con la satisfacción enorme de
que hasta ahora las cosas estén yendo bien y
que el trabajo esté dando sus frutos. También
con la sonrisa de la gente, con la satisfacción
que produce ver que disfrutan con lo que
haces. Eso no tiene precio.  •
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L a localidad alavesa de Santa
Cruz de Campezo fue epicentro
de la octava edición del Día de

la Vía Verde. Hasta la población llegaban
130 personas desde Maeztu (Álava),
quienes cubrieron a pie los 10 kilóme-
tros de distancia  y otros 370 cicloturis-
tas lo hacían desde Murieta, a través del
tramo navarro. En este caso eran 20
kilómetros de paseo para los más anima-
dos y once de ruta más corta desde
Acedo para quienes quisieron disfrutar
más tranquilos. 

Lo importante era vivir una jornada
deportiva y de ocio en familia que servía
para promocionar uno de los recursos turís-
ticos más importantes de Tierra Estella y de
Álava. Después del ejercicio, en Santa Cruz,
los asistentes pudieron disfrutar de un
almuerzo y los niños entretenerse en el área
de manualidades preparada para la ocasión. 

370 en bici
La cita laorganizaban la Asociación

Teder, junto a la Asociación Vía Verde del
Ferrocarril Vasco-Navarro y la Cuadrilla de
Campezo–Montaña Alavesa.

Entre los participantes que realizaron la
marcha a pie estuvieron la directora gene-
ral de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio y la directora de Ordenación y
Fomento del Turismo y el Comercio del
Gobierno de Navarra, Eva García Bala-
guer y Marga Cueli, respectivamente, y la
directora de Medioambiente de la Diputa-
ción Foral de Álava, Amaia Barredo. Mani-
festaron su voluntad por colaborar estre-
chamente en la promoción conjunta del
recurso que comparten ambos territorios,
además de establecer posibles vías de
intercambio y cooperación. •

DESARROLLO LOCAL 

Alta participación
en el Día de 
la Vía Verde 
LA OCTAVA EDICIÓN CONGREGÓ EN LA LOCALIDAD ALAVESA 
DE SANTA CRUZ DE CAMPEZO A 500 INSCRITOS  

Reparto de bocadillos para recuperar fuerzas. 

Un total de 370 cicloturistas participaron en la iniciativa. 
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SALUD

Es muy común que un
niño tenga problemas
visuales y pasen los

años sin que se lo detecten. 

De hecho, se sabe que prácti-
camente el 25 % de los escolares
presentan alguna alteración en
su visión sin que haya sido diag-
nosticada. Es cuando comienza
a tener un bajo rendimiento
escolar, cuando le duele la cabe-
za más de lo normal o tiene
molestias en los ojos, por citar
algunos síntomas, el momento
en el que los adultos que están a

su alrededor sospechan de que
el pequeño no ve bien. Por esta
razón, desde Óptica Navarra
recomendamos adelantarse al
problema realizando a los niños
revisiones visuales cada año.
Pues bien, es en una de esas
consultas cuando, desde el
punto de vista del menor, su
vida puede cambiar radicalmen-
te. El óptico-optometrista le
detecta astigmatismo, miopía,
hipermetropía o algún otro pro-
blema visual que le lleva a indi-
carle el uso de gafas, recuperan-
do así una visión óptima. •

SUS PRIMERAS
GAFAS

ES RECOMENDABLE REALIZAR A LOS NIÑOS 
REVISIONES VISUALES ANUALES DESDE
PEQUEÑOS PARA PODER DIAGNOSTICAR 

LAS POSIBLES ALTERACIONES DE VISIÓN Y 
SOLUCIONARLAS CUANTO ANTES

EL 25% DE LOS ESCOLARES TIENEN PROBLEMAS 
DE VISIÓN SIN DIAGNOSTICAR
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L a Semana de Estudios Sefardíes cumple su vigésimo cuarta edición con un
programa dedicado a la mujer, al matrimonio judío y a las relaciones perso-
nales. Celebradas ya la mitad de las actividades, organizadas por la Asocia-

ción de Amigos del Camino de Santiago de Estella-Lizarra, el público puede atender
todavía la tercera de las conferencias y un concierto musical. Todo ello gratuito y en
la casa de cultura Fray Diego. 

Después de las conferencias pronunciadas por Irene Llop Jordana y Katra Smid, Marina
Girona Bereguer interviene el viernes 23 a las 20 h., con su tema ‘¿Sea su boda un tiempo
de gracia y alegría? Problemas prematrimoniales y conyugales entre judíos de Castilla en el
siglo XV’. La ponente es miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

El sábado 24, también a las 20 h., en el mismo lugar, la casa de cultura, el vallisoletano
Paco Díez y Raúl Olivar toman el relevo, en este caso musical, con su concierto titulado
‘Esencias de Sefarad’. Presentaron el programa en rueda de prensa el presidente de la Aso-
ciación, Javier Caamaño, y el vocal José Martínez.  •

CALLE MAYOR 594
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ACTIVIDADES 

Citas pendientes 
de la Semana de
Estudios Sefardíes  
UNA CONFERENCIA Y UN CONCIERTO CIERRAN LA PROGRAMACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO DE ESTELLA-LIZARRA 

Javier Caamaño, presidente de la Asociación, y el vocal José Martínez, durante la presentación

BREVES I

La comisión de Juventud del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
ha abierto el plazo de inscripción
para los cursos de la casa de la
juventud María Vicuña en el perio-
do septiembre-diciembre. Las
inscripciones se pueden hacer de
manera presencial en la Casa o
por teléfono: 948-556329. 
Este año la oferta la integran las
actividades de iniciación al aje-
drez, danza moderna, kick boxing,
multi-actividades, danzas africa-
nas, curso de cortometrajes, bue-
nos hábitos con el móvil, taller de
monólogos y taller de rap. Tam-
bién se realizará un curso de
cocina titulado ‘Alimentación
Saludable y supervivencia. Pro-
ductos de otoño’, subvencionado
por la Escuela Navarra de Activi-
dades con Jóvenes y dirigido a
personas de entre 14 y 29 años.
La Casa está abierta también a
sugerencias para preparar otros
cursos de interés. 

Oferta variada 
de actividades en la 
casa de la juventud
María Vicuña 

El Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra ha aprobado la convocatoria
de ayudas económicas a asocia-
ciones locales y a particulares
para apoyar el desarrollo de acti-
vidades culturales en Estella y
paliar el déficit originado por la
euskaldunización de adultos. El
plazo de presentación de solicitu-
des finalizará el 18 de octubre. 

Plazo hasta el 18 de 
octubre para solicitar
subvenciones para 
actividades culturales
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E l ambiente olía a pólvora y el estruendo atraía la atención de
vecinos y visitantes en torno a la recreación en Estella de bata-
llas y diferentes momentos de la tercera guerra carlista. El fin

de semana del 17 y 18 de septiembre, la presencia de carlistas y libera-
les en las calles de la ciudad fue constante con motivo de la representa-
ción de la Batalla de las Améscoas en el paseo de Los Llanos y de otros
momentos, como la defensa liberal del puente medieval o la entrada
victoriosa en la plaza de los Fueros de Zumalacárregui. 

Estella revivió
varios hitos de
la tercera 
guerra carlista
CIENTO CUARENTA SOLDADOS DE DOCE GRUPOS DE
RECREACIÓN HISTÓRICA ‘TOMARON’ CON LAS ARMAS
DIFERENTES ENCLAVES DE LA CIUDAD DEL EGA 

>
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Vestían los uniformes de carlistas y libe-
rales un total de 140 figurantes, miembros
de diferentes grupos de recreación, la mayo-
ría procedentes de Guipúzcoa. Se trataba,
en concreto, de la Banda de Pífanos y Tam-
bores de Irún, Andia Kultur Elkartea- Tolo-
sa, Blas de Lezo-San Sebastián, Compañía
de Estella, Imperial Service-Madrid, Jinetes
de Alto Muro, Kaionetan-San Sebastián,
Museo Militar de Burgos, Manuel Larra-
mendi Kultur Bazkuna, Asociación 31 de
Agosto-San Sebastián y Urgull Histórico-
San Sebastián. 

La jornada del sábado comenzaba con un
concierto de pífanos y tambores en el patio
del Museo del Carlismo a cargo del grupo
Anaka de Irún. A continuación, los soldados
de ambos bandos desfilaron por las calles y
disfrutaron después de una comida en un
campamento montado para la ocasión. El
momento estrella de la jornada llegaba a
media tarde: la Batalla de las Améscoas,
interpretada en el Paseo de Los Llanos. 

Zumalacárregui
El hecho histórico comenzaba el 20 de abril

de 1835, cuando el General en Jefe del ejérci-
to liberal, Jerónimo Valdés, llegaba al pueblo
de Contrasta (Álava) al mando de 17.000
hombres para desalojar a los carlistas de las
Amécoas, guarida de Zumalacárregui, quien
lograba reunir a 5.000 combatientes y logra-
ba detener a los liberales. El día 24, Valdés,
que había llegado a Estella, abandonaba la
ciudad ante la presencia de tropas carlistas y
se dirigió a Logroño para firmar el convenio
Elliot. Por su parte, Zumalacárregui, que llegó
a Asarta, firmaba un primer texto propuesto

actividades

Participantes de los diferentes grupos de recreación tras la batalla en Los Llanos. 

La campa de Los Llanos se convirtió en campo abierto para los enfrentamientos. 

Un momento de la Batalla. Desfile de las tropas por la Rúa. 
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por Elliot y acompañaba a los comisionados
ingleses a Estella. 

La mañana del domingo estuvo cuajada
de acontecimientos, con la concentración
del ejército carlista en el Santo Sepulcro y
de los liberales en el puente medieval. Se
escenificó la defensa del puente por parte
de los liberales y el asalto de los carlistas.
También se entregó un estandarte por
parte de la princesa de Beira a los carlistas
en el Museo del Carlismo y se recreó la
defensa de los liberales en el ayuntamiento
y la retirada de estos a la plaza de los Fue-

ros, lugar en el que se produjo el enfrenta-
miento final y la huida de los liberales con
la entrada victoriosa de Zumalacárregui.

La iniciativa, organizada desde el Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra, con la coordi-
nación del historiador y director de cine
José María Tuduri, tuvo un presupuesto de
9.000 euros, 6.000 de los cuales los aportó
la entidad local y otros 3.000 euros el
Gobierno de Navarra. La cita bianual que
se celebró este año por tercera vez contaba
en esta ocasión con más recursos y con una
mayor proyección.  •

En el fin de semana de las recreaciones, se pudo visitar en el Museo del Carlismo la ex-
posición sobre fotografía de recreaciones históricas ‘Miradas al pasado’, comisariada
por el propio José María Tuduri. También estuvo abierta al público con carácter gratuito
la exposición permanente el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. 

Visitas al Museo del Carlismo 

MÁS+

Acción junto al Museo el Carlismo, en la calle La Rúa. 

La representación continuó 
en la plaza de los Fueros. 
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U na chistorrada calentaba moto-
res en los portales del ayunta-
miento de Arróniz, minutos

antes de que las fiestas de la villa dieran
comienzo el sábado 3 de septiembre. El
cohete que abría nueve días de blanco y
rojo, hasta el domingo 11, lo protagoni-
zaba el equipo cadete del C.D. Zarra-
monza con motivo de su ascenso a Pri-
mera, así como los 50 años de historia
de uno de los clubes de fútbol más
emblemáticos de Tierra Estella. 

El inicio festivo, al que acudía como invi-
tado el consejero de Educación del Gobierno
de Navarra, José Luis Mendoza, reservó su
momento para reivindicar la igualdad, tam-
bién en fiestas. En una pancarta expuesta en
la plaza, junto a otros símbolos de no a la
violencia, se podía leer “Cuando se pierde el
respeto se acaba la fiesta”. El Ayuntamiento
insistió en esta idea mediante la realización
y reparto de chapas contra la violencia
doméstica y en favor de la igualdad. 

A las doce en punto la atención se cen-
traba en el balcón, donde los jugadores del
Zarramonza tomaron posiciones, prendie-
ron la mecha del cohete y desearon unas
felices fiestas. Desafortunadamente, el
arranque festivo tuvo como nota negativa el
susto que una niña de 4 años, y el resto de
los asistentes en la plaza, se llevaron cuan-

FIESTAS

Arróniz vivió nueve
intensos días de
blanco y rojo 
EL EQUIPO CADETE DEL ZARRAMONZA PRENDÍA LA MECHA DEL COHETE
POR SU ASCENSO Y POR EL 50 ANIVERSARIO DEL CLUB  

Los cadetes del Zarramonza, listos para tirar el cohete e iniciar las fiestas en Arróniz. 

El balcón captó la atención 
en el momento cumbre. Lectura contra la violencia de género. 

Uno de los cohetes explotó en la plaza 
sin más daños que el susto. 
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do uno de los cohetes cayó y explotó en el
improvisado coso taurino. 

Susto aparte, comenzaba la fiesta en un
auténtico ambiente veraniego. En el interior
del edificio consistorial se aprovechó para
hacer entrega de los premios a los ganado-
res del concurso de carteles de este año y
también para el reparto de subvenciones a
las asociaciones del municipio, que contri-
buyen a hacer de él un pueblo vivo. Se tra-
taba de la de mujeres Arambeltza, la de
jubilados Santa Cecilia, las de jóvenes Vigór-
tiga e Ibarrea, la asociación de padres y
madres del colegio La Balsa, la banda Men-
dizarra, el colectivo de cazadores, la escuela
de jotas y el club Zarramonza. 

Las fiestas se desarrollaron sin lamentar
incidencias en base a lo previsto en un deta-
llado programa que contó con un presu-
puesto cercano a los 70.000 euros. No fal-
taron los encierros de ganado bravo, la
música de orquesta en la Fuente, las lidias
sin muerte nocturnas de vaquillas, el depor-
te, las actividades infantiles, las jotas,Almuerzo de txistorra para coger fuerzas. Y zurracapote para calmar la sed.

Representantes de las diferentes asociaciones de Arróniz en el momento de la entrega de subvenciones. 

EL PRESUPUESTO
FESTIVO RONDÓ 

LOS 70.000 EUROS 

>
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las comidas populares organizadas por dife-
rentes colectivos, una animada concentra-
ción de disfraces, concursos como uno de
tortilla de patata, el torico de fuego, la pro-
cesión en honor de la patrona la Virgen de
Mendía ni la popular pochada de récord
que reunió a cerca de 600 comensales en
torno al sabroso guiso con el mejor ambien-
te de cuadrilla. 

A ello se refería el alcalde de la villa,
Ángel Moleón Segura, quien destacó la
tranquilidad y la normalidad, en el buen
sentido de la palabra, con las que discurrie-
ron las nueve jornadas festivas. “Las fiestas
siempre generan cierta preocupación, pero
la verdad que excepto el susto del cohete
todo fue bien, sin percances ni nada que
lamentar en las vaquillas ni en ningún otro
acto. Estamos contentos con el desarrollo
de una semana durante la que ha habido
mucha gente. Nos ha acompañado el tiem-
po y eso ha hecho que los vecinos hayan
salido a vivir las fiestas a la calle”, decía. 

La pochada de este año marcó un antes y
un después en la historia festiva de Arróniz.
La cuadrilla La Pedregada que, durante
años, ha asumido con buena disposición la
preparación de los peroles, entregó el testi-
go a dos sociedades de jóvenes para sucesi-
vas ediciones: ‘Txirimiri’ y ‘Delirio’.  •

FIESTAS

El programa ofrecía mo-
mentos para todos los pú-
blicos. El lunes estuvo de-
dicado a los niños con la
recepción y entrega de la
vara de mando al Ayunta-
miento infantil y la imposi-
ción de pañuelicos a 14 ni-
ños y niñas, nuevos veci-

nos que cumplían en 2016
dos años, y se celebraba la
ofrenda floral a la Virgen
Mendía. 
El sábado fue el Día de los
Mayores, con homenaje
incluido; el miércoles es-
tuvo dedicado a las Muje-
res; el jueves, a la Patro-

na, con procesión en su
honor; el viernes, a las
cuadrillas, de todas las
edades, y a la creatividad y
diversión que muestran
los disfraces. La gaupasa
del sábado al domingo,
despedía las fiestas sopi-
conas hasta 2017. 

Momentos para todos

MÁS+

Jóvenes que combaten con bebida fresca y abanicos 
las temperaturas veraniegas durante las fiestas de Arróniz. 

Arriba y a la izda., muestras de celebración en los primeros compases de la fiesta. Abajo a la dcha., entrega de premios a los ganadores de los carteles. 
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E l festival ‘La korrontxa’ es todo
un clásico en las fiestas patrona-
les de Zufía -valle de  Metauten-

desde que se organizara la primera vez
hace ya doce ediciones. La implicación
de la asociación ZuGA hace posible la
actuación el sábado 1 de octubre de los
grupos ‘Bolbora’, de Tierra Estella, y ‘La
Sra. Tomasa’, de Barcelona, además de
los ya habituales a la cita BKT DJ´s.

‘Bolbora’, grupo telonero de ‘Manu Chao’
el miércoles de fiestas de Estella, comenzará
su concierto con las canciones de su último
disco ‘Munduari bira’ a las doce de la noche.
A la 1.30 h. tomará el relevo el grupo princi-
pal, ‘La Sra. Tomasa’, caracterizado por la
fusión de las últimas tendencias de electróni-
ca con la música latina. BKT DJ animarán la
fiesta tras los conciertos, en torno a las 3.30
h., con su música mestiza y pachanguera. 

A cubierto
El festival se celebrará a cubierto, bajo una

carpa instalada para la ocasión en la plaza
del pueblo. Cabe recordar que la organiza-
ción del evento es posible gracias a la colabo-
ración de empresas, a la autogestión de las
barras y a la preparación de cenas y comidas
populares. Como en años anteriores, la aso-
ciación ZuGA realizará una colecta de aceite
o alimentos no perecederos que se entregará
al comedor social París 365 de Pamplona. 

Zufía celebra sus fiestas los días 30 de sep-
tiembre y 1 de octubre. El viernes arranca
con el cohete, bombas japonesas y batukada.
Seguirá con la música de orquesta, cena
popular, bailables, chocolatada y música en
la sociedad hasta las 7 de la mañana cuando
se servirá una chistorrada. El sábado por la
mañana habrá hinchables, campeonato de
mus relámpago, pintxo-pote y calderete

popular. Por la tarde, circo-merienda, torico
de fuego y fuegos artificiales. La cena popu-
lar precederá a los esperados conciertos en la
plaza. •

‘Bolbora’ y ‘La Sra.
Tomasa’ actúan en
Zufía el 1 de octubre 
LA ASOCIACIÓN ZUGA ORGANIZA EL CONCIERTO GRATUITO 
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES 

La Sra. Tomasa comenzará  su concierto a las 1.30 h. 

SE REEDITA 
LA COLECTA DE ACEITE 

Y ALIMENTOS PARA 
EL COMEDOR SOCIAL

PARÍS 365

CIRCO PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS 
El circo cobra este año protagonis-
mo en la tarde del sábado, a partir
de las seis de la tarde. Niños y ma-
yores podrán disfrutar con las aven-
turas y el espectáculo de Javichu, de
Zaragoza, titulado ‘Encontrando el
equilibrio’, y de Dani García, de Gali-
cia, con ‘Don Gelati’. 

CLAVES
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L os Seis Días Internacionales de
Enduro (ISDE), conocidos como
las Olimpiadas del Enduro, ten-

drán lugar en Tierra Estella del 11 al 16
de octubre. El evento más antiguo del
motociclismo regresa a España por ter-
cera vez en su historia de 91 ediciones y,
en concreto, llega a Tierra Estella. la cita
reunirá a 600 pilotos de todo el mundo
y se calcula un impacto económico en
Navarra de 5’2 millones de euros. 

La iniciativa se presentaba, con la novedad
de dar a conocer los recorridos, en el salón de
actos de la Mancomunidad de Montejurra.
Acudían el director del Circuito de Navarra,
Manel Muñoz; representantes de la instala-
ción y del Gobierno de Navarra, como el sub-
director de Deportes, Primitivo Sánchez, y
responsables técnicos de la organización de la
prueba. También acudió el alcalde de Estella,
Koldo Leoz, y otros miembros municipales de
la Merindad. 

Se daban a conocer dos novedades: la
organización de un evento cero emisiones
CO2 y la inclusión del IM Enduro Vintage
Trophy, que se celebrará los tres últimos días
del programa. Esta competición revivirá los
míticos años de los Six Days y acudirán
invitados destacados campeones de antaño. 

Los recorridos de los Seis Días varían
cada jornada, aunque se repiten las locali-
dades de paso, divididas en zona sur, más
árida, y zona norte, más verde y montaño-
sa, por lo que ofrecerán distinto espectácu-
lo. Las localidades protagonistas son:
Ancín, Larrión, Amillano, Larraga, Berbin-
zana y Circuito de Navarra (días 11 y 12
de octubre), Zúñiga, Gastiáin, Ancín, Cir-

Llega a Tierra Estella el evento
más antiguo del motociclismo
LOS SEIS DÍAS INTERNACIONALES DE ENDURO (ISDE) SE CELEBRAN DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE 
CON LA PARTICIPACIÓN DE 600 PILOTOS 

I TIERRA ESTELLA
EPIC.

31
CITA INTENSIVA
DE BALONMANO. 

33
TORNEO DE 
FÚTBOL 8.

32

cuito de Navarra (días 13 y 14) y Circuito
de Navarra, Berbinzana, Larraga, Larrión,
Ancín, Zúñiga y Circuito (día 15) y el reco-
rrido vintage por el Circuito, Ancín y Zúñi-
ga (también el 15). Cada jornada constará
de dos vueltas y las motos recorrerán en
torno a 300 kilómetros. 

El alcalde de Estella, Koldo Leoz, explicó
que Navarra es una Comunidad muy prepa-
rada para eventos de este tipo, al igual que la
comarca de Tierra Estella. “Tenemos infraes-
tructura, como el Circuito, tenemos paisaje,
capacidad hotelera y turismo rural. Este
evento es generador de un atractivo turístico.

Es un lujo poder verlo muy cerquita de casa”,
apuntaba. 

El director del Circuito de Navarra, Manel
Muñoz, coincidió con el primer edil en la
repercusión de la cita en Navarra. “Tenemos
un estudio con un impacto económico calcu-
lado de 5’2 millones de euros por lo bajo.
Hay que tener en cuenta que los pilotos lle-
gan el día 5 y están hasta el 17”, explicó. 

El presupuesto de los Seis Días Internacio-
nales de Enduro es de unos 500.000 euros,
cantidad que se obtiene básicamente de las
inscripciones de los pilotos. También cuentan
con algo de patrocinio privado.  •

UN EVENTO CERO EMISIONES DE CO2

La prueba deportiva trae consigo una novedad pionera. Mediante el proyecto Kiss
Navarra, avalado por Naciones Unidas y el Protocolo de Kioto, se medirán las emi-
siones de CO2 a la atmósfera durante las competiciones y se compensará con ac-
tuaciones medioambientales en la selva amazónica. Los resultados de huella de
carbono 0 se demostrarán después mediante un certificado. 

CLAVES

De izda. a dcha., el director del Circuito de Navarra, Manel Muñoz; el director de la empresa 
Al Khamel, José Luis García; el subdirector de Deportes del GN., Primitivo Sánchez; 

el organizador deportivo, Pau Soler y el miembro de dirección del Circuito Javier Iribarren. 
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T ierra Estella acoge el 8 de octu-
bre su primer Bike Maratón, la
Tierra Estella Epic, una prueba

que sigue la estela de la veterana Extre-
me Bardenas y de otras que este año
acaban de nacer, como la Irati Extreme
y la Valdizarbe Extreme. Serán 90 kiló-
metros de caminos y sendas con un des-
nivel positivo acumulado de 2.500
metros que pondrán a prueba a los par-
ticipantes, aunque desde la organización
aseguran que esta primera edición no se
caracteriza por tramos de nivel excesiva-
mente técnico para que cualquiera que
se haya preparado pueda participar. 

La prueba es el resultado de dos ideas que
discurrían en paralelo y que tenían en mente
el club ‘Le Chien Belge’, integrado por aficio-
nados a la bicicleta de Tierra Estella, y el
Camping Irache. Ambas entidades se han
unido para hacer realidad una iniciativa
deportiva en la que colaboran otros colecti-
vos como el C.C. Ondalán, Mariokes Fusión,
Asvorna, voluntarios de protección civil y
vecinos de Ayegui, Dicastillo y Muniáin. 

La Tierra Estella Epic comenzará a las
nueve de la mañana junto al ayuntamiento de
Ayegui y se ha marcado una hora límite de
llegada a la meta en el Camping Iratxe a las
17.30 horas. La prueba discurrirá por Aye-
gui, Muniáin-Aberin, Morentin, Oteiza, Villa-
tuerta, Bearin, Eraul, Echávarri, Artavia,
Muneta, Aramendía, Ganuza, Ollogoyen,
Metauten, Labeaga e Igúzquiza, siempre en
un radio de 15 kilómetros a la redonda de
Ayegui lo que facilita la organización y el
control de la prueba. “Es dura por los conti-
nuos ascensos y descensos y por la distancia,
pero no tiene una excesiva altura y sólo hay
algún tramo técnico”, apunta Iñigo Labat, de
la organización. 

Los participantes pasarán por bellos encla-
ves de Tierra Estella como el Monasterio de
Irache, los viñedos de Arínzano, la senda La
Ballena, la Cruz de Mauriain, el puente roma-
no de Villatuerta, la Encina Erául y la zona
fluvial de Artavia, entre muchos otros. Varios
puntos de avituallamiento se han marcado en
Muniáin, Bearin, en Metauten y al llegar a
meta, donde también se instalará un hospital
de campaña. Tras la prueba, una comida en el
camping para todos los participantes y volun-
tarios permitirá recuperar fuerzas. 

La organización ha limitada la participa-
ción total a 500 corredores, tanto para el
Bike Maratón como para una segunda prue-
ba de medio fondo de 45 kilómetros con
1.200 metros de desnivel positivo acumula-
do. Está pensada para quien quiera dedicar
menos tiempo y exigencia.  •

Todo listo para la 
I Tierra Estella Epic
LA PRUEBA SE CELEBRA EL SÁBADO 8 DE OCTUBRE Y RECORRERÁ 
90 KILÓMETROS DE CAMINOS Y SENDAS CON 2.500 METROS 
DE DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO 

Dos de los organizadores de la prueba, Iñigo Labat y Miguel Ángel Arrastia, muestran el cartel. 

INSCRIPCIONES Y GEOLOCALIZADOR 
Las inscripciones están abiertas hasta el 5 de octubre a través de la web http://www.tie-
rraestellaepic.com/ayegui-aiegi/. Los precios son 25 euros para federados y 30 euros
para no federados. El precio incluye la comida en el camping tras la prueba. La organiza-
ción pone a disposición de los participantes la aplicación telefónica ‘Now Run’ de geolo-
calización, para situar en todo momento a los corredores y para que ellos puedan dar a
viso de alerta en caso de necesidad. Todos los puntos por los que discurren la Tierra Es-
tella Epic tienen cobertura telefónica. 

DATOS
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El campo de fútbol de Merkatondoa
acogía el fin de semana del 10 y 11
de septiembre el Torneo de Fútbol 8

Alevín Bar Estación. La cita reunía a 200
jugadores de dieciséis equipos diferentes
ante un público total de unas 600 personas.
El equipo Gazte se proclamaba campeón,
seguido del Multivera y del San Adrián, en
segundo y tercer puesto, respectivamente. 

Junto a estos equipos, participaron el Txan-
trea, el Lagunak, el Oberena, el Arenas, el

Ardoi, el EDF Logroño, el Mendaviés, el Cirbo-
nero, el Villegas y el Pamplona. Fue el sábado
cuando se jugaron todos los partidos de la fase
de grupos y el domingo cuando se disputaron
las finales. El cuadro de honor lo formaron el
Gazte, el Mutilvera, el San Adrián y el Lagunak.
El equipo anfitrión, el Izarra, quedó quinto. 

También se hizo entrega de trofeo al 8
ideal que lo recibió el jugador local Xabier
Garín, del Izarra.  El fin de semana del 24-25
se celebrará también un campeonato de cate-
goría Benjamín.
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FÚTBOL

Imagen de grupo con todos los participantes en el torneo. 

MERKATONDOA ACOGIÓ A LOS 16 EQUIPOS EL FIN DE SEMANA 
DEL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE 

200 niños en el 
II Campeonato de 
Fútbol 8 Alevín 
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BREVE I

Excelentes resultados para los corredores
de BTT de Tierra Estella en el Open de Euska-
di. Celebrada la última prueba el domingo 11
de septiembre en Bilbao, después de comple-
tar nueve carreras por toda la geografía del
País Vasco, Aitor Ízcue Ros (Spartak) es el
campeón en categoría Júnior; David Oteiza
Vidarte (C.C. Estella), consiguió el mismo
resultado en Cadete y Daniel Ayúcar Morentin,
es tercero también en Cadete. Destacar, asi-
mismo, la cuarta posición de Iñigo Astarriaga
Márquez (Spartak) en su primer año en Sub 23. 

Ízcue, Oteiza y Ayúcar, pódiums en el Open de Euskadi de BTT

Jornada intensa de partidos la vivida por los jugadores y las jugadoras del Club de
Balonmano Lizarrerria el 17 de septiembre con motivo del II Torneo ciudad del Ega.
Desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde, la carpa Oncineda y las pis-
tas del polideportivo del IES Tierra Estella acogieron encuentros con equipos invita-
dos: Dominicos, Azkartza, Atarrabia, Logroño 2008 y Natur House La Rioja. También
se disputaron partidos de veteranos tanto femeninos como masculinos.

Jornada intensiva de balonmano 

De izda. a dcha., D. Ayúcar, A. Izcue, I. Astarriaga y D. Oteiza. 

BALONMANO

BREVES I

ÚLTIMA JORNADA
20 de septiembre
Izarra-Somoza. 2-0

SEXTA JORNADA
25 de septiembre 
Ponferrada-Izarra. 17 horas. 

El Izarra, en 
quinta posición 
con diez puntos 

FOTONOTICIA I 17 de septiembre de 2016
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 198. Del 21 de septiembre al 4 de octubre de 2000 

¿Qué tal la vuelta al colegio? 

Respondían los alumnos de Judith López, Florencia Corbo, Ion Gorria, Raquel Sancho,
Iñaki Arrastia e Iker chasco. 

R
ealizada la variante de
Estella, las noticias de
aquel momento asegura-

ban que el primer tramo de la
autovía Pamplona-Estella estaría
listo para 2004. Se hablaba de la
financiación, mediante el peaje en
la sombra, y se ponía en tela de
juicio que la Autovía del Camino,
la A-12, llegara hasta Logroño. La
realidad fue que el último tramo
para enlazar Pamplona con
Logroño, aquel que discurre en
terreno riojano, se inauguraba en
2015. Un artículo de Calle Mayor
repasaba el trazado de la vía de
alta capacidad, los plazos contem-
plados por la administración, así
como los costes de cada tramo. •

¿Llegará la autovía 
hasta Logroño?

LIBROS. ‘HARRY
POTTER Y EL
LEGADO MALDITO’ 

36
AGENDA DE 
TIERRA ESTELLA. 

38
RECETA. 
GAZPACHO 
DE AGUACATE. 

37

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

> ARIES
Todo lo relacionado con la parte afectiva se pre-
senta con conflictos. De primeras hay un mal
entendimiento con su pareja o alguna amistad sin-
cera. Con generosidad puede aclarar la situación.

> TAURO
Va a surgir algún problema inesperado. Nada
grave ni importante, pero debe ser comedido en el
tipo de vida que lleva. Duerma suficiente, su siste-
ma nervioso lo va a necesitar.

> GÉMINIS
Es probable que se susciten controversias por pro-
blemas económicos que enturbien las relaciones
de pareja. En cualquier caso, tiene la impresión de
tocar el cielo con las manos y nada debe afectar a
su felicidad.

> CÁNCER
Actúe con cautela en cuanto a problemas de índo-
le doméstica, su delicadeza y generosidad pueden
resolver situaciones un tanto difíciles. En su rela-
ción social conocerá a alguien que le dará confian-
za en la vida.

> LEO
Sentirá que necesita recobrar energía poniéndose
en contacto con la naturaleza. Cuide sus horas de
sueño. Un ejercicio moderado le dará equilibrio.

> VIRGO
Etapa en que se aconseja mucha prudencia. Aun-
que las cosas parezcan fáciles van a presentarse
situaciones de responsabilidad y retos nuevos.

> LIBRA
Económicamente todo va a solucionarse de forma
satisfactoria tal como lo tenía previsto. En el tra-
bajo o los estudios le van a exigir mayor esfuerzo
de lo usual.

> ESCORPIO
No se detenga en lo superficial del trabajo o los
estudios. Intente profundizar y resolver las dudas
que pueda tener. No es momento de arriesgarse
sin tener un mínimo de base donde apoyarse.

> SAGITARIO
Posee una fuerza interior importante aunque no
se dé cuenta de ello. Intente conectar con sus rela-
ciones y preste atención a las necesidades de sus
amigos. Le va a reportar momentos gratificantes.

> CAPRICORNIO
No descuide la parte laboral o profesional de su
vida. Puede tener éxito en lo que sea negocio,
especialmente si está relacionado con la publici-
dad o con darse a conocer.

> ACUARIO
En el trabajo se presentarán ciertas limitaciones
que conviene aceptar. La economía se va a ver
afectada si no se ajusta al presupuesto de sus
gastos.

> PISCIS
Los planetas continúan estando de su parte, pro-
porcionando momentos felices y propiciando el
progreso en todos los asuntos que tiene entre
manos.

LIBROS I

Harry Potter nunca ha sido tarea
fácil, menos aún desde que se ha
convertido en un ocupadísimo
empleado del Ministerio de Magia,
un hombre casado y padre de tres
hijos. Mientras Harry planta cara a
un pasado que se resiste a quedar
atrás, su hijo menor, Albus, ha de
luchar contra el peso de una
herencia familiar de la que él
nunca ha querido saber nada.
Cuando el destino conecte el
pasado con el presente, padre e
hijo deberán afrontar una verdad
muy incómoda: a veces, la oscuri-
dad surge de los lugares más
insospechados.

‘Harry Potter y 
el legado maldito’ 
de J. K. Rowling, 
John Tiffany 
y Jack Thorne

LA CIFRA I

407
Gobierno de Navarra 

oferta 

cursos formativos
para personas ocupadas

Alrededor de 6.200 personas,
prioritariamente trabajadores y
trabajadoras ocupadas, pueden
beneficiarse hasta fin de año de
los planes de formación 2016,
que promueve el Gobierno de
Navarra, y que incluyen 407
cursos-grupos con un conjunto
13.693 horas lectivas. El presu-
puesto destinado a estas accio-
nes asciende a 1’98 millones de
euros. 
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MÚSICA I

La voz femenina por antonomasia
reúne a una espectacular plantilla
de actores para cantar las cancio-
nes más representativas de los
musicales de Broadway. Entre
otros colaboran Alec Baldwin,
Antonio Banderas, Jamie Foxx y
Hugh Jackman. 

‘Encore: 
Movie Partners 
Sing Broadway’
de Barbara Streisand

Ingredientes:

• 750 gr. de tomate maduro.

• 150 gr. de aguacate 
(sin hueso ni piel). 

• 120 gr. de pepino

• 60 gr. de cebolla

• 1 diente de ajo pequeño

• 40 gr. de pan del día anterior

• 30-40 gr. de aceite 
de oliva virgen extra

• Un chorrito (al gusto) 
de vinagre de Jerez

• 1 ramita de 
hierbabuena fresca

• 8-10 gr. de sal.

Preparación:
Limpiar con agua todos los ingredientes y reti-
rar la piel del pepino y el hueco y la piel del
aguacate. 

Triturar el tomate (con piel), el aguacate, el
pepino, la cebolla y el diente de ajo. 

Añadir el pan troceado, el aceite de
oliva virgen extra, el vinagre de
Jerez, las hojas de hierbabuena y la
sal. 

Triturar hasta obtener una crema fina
y homogénea.

Tapar bien y dejar enfriar en el
frigorífico hasta el momento
de servir. 

COCINA I

GAZPACHO DE AGUACATE
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AGENDA I

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu 
Hasta el 23 de noviembre 

El Museo Gustavo de Maeztu estre-
na exposición de pintura en sus sa-
las temporales. 
En esta ocasión, bajo el título ‘Sa-
lón de Arte’, 0ofrece una selección
de obras de 25 artistas. 

CURSO DE PINTURA 
ALMUDI
Estella 
Centro de ocio San Benito 
Inscripciones: del 12 al 26 de
septiembre

El próximo 3 de octubre comienzan
en el Centro de Ocio San Benito (no
en el Hospital Viejo, como se apuntó
por error en el número anterior) los

cursos de pintura Almudi. El plazo
de inscripciones estará abierto en
La Casa de la Cultura Fray Diego
del día 12 al 26 de septiembre. 

CONFERENCIA 
Estella 
Biblioteca municipal 
Martes 27 de sept., 19.30 h. 

Jorge Riechmann –escritor, ecolo-
gista y doctor en Ciencias Políticas-
pronunciará el martes 27 de sep-
tiembre en la biblioteca municipal
de Estella la conferencia ‘Auto-
construcción. 
La transformación cultural que ne-
cesitamos”. Organiza Ecologistas
en Acción.

CONFERENCIA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
29 de septiembre, 19 h. 

Los colectivos Pensionistas Mart-
xan, la Asamblea de Mujeres y el
Centro Cultural de la Mujer organi-
zan la conferencia titulada ‘Femini-
zación de la pobreza y la ILP’, a
cargo de Begoña Zabala y Elena
Urabayen. 

TEATRO 
Los Arcos 
Casa de cultura
Viernes 23 de sept., 20.30 h. 

La casa de cultura Carmen Thyssen
Bornemisza acoge el viernes 23 de

septiembre a las 20.30 horas la
obra de teatro ‘Amores minúscu-
los’, una comedia romántica del di-
rector arqueño Iñaki Nieto. 

CONFERENCIA
Salinas de Oro 
El Granero 
Sábado 24 de sept., 18.30 h. 

Como actividad pre fiestas, Salinas
de Oro ofrece el sábado 24 de se-
tiembre, a las 18.30 h., en El Gra-
nero, una charla sobre toponimia a
cargo del experto Mikel Belasco.
Después, el grupo de mariachis lo-
cal, Jaitzlisko, animará la velada.
Organiza el Ayuntamiento y el ser-
vicio de euskera de la Mancomuni-
dad Iranzu. 

VIAJE A VALLADOLID
Desde Ayegui
Del 29 de septiembre 
al 2 de octubre 

La Asociación de Mujeres de Aye-
gui Mendisaura ha organizado un
viaje de cuatro días a la provincia
de Valladolid –Valladolid, Medina
de Campo y Medina de Rioseco-,
del 29 de septiembre al 2 de octu-
bre. El precio de la salida para las
socias es de 265€, y para las no so-
cias es de 285€. La inspiraciones
están abiertas hasta el 15 de sep-
tiembre (plaza limitadas).

CURSO DE VOLUNTARIADO 
Estella 
Sede de Anasaps 
12 de octubre

La asociación Navarra para la salud mental Anasaps ha organiza-
do en Estella un curso de voluntariado para el 12 de octubre. Tiene
una duración de ochos horas, cuatro de ellas son clases teóricas y
las otras cuatro, prácticas. Se impartirá en la sede Anasaps en el
Sector B.  La inscripción es limitada y para mayores de 18 años.
Más información: 948 248630  y anasaps@anasaps.org.
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Campeonato de Mus y Brisca en Arellano. En la ima-
gen, los ganadores de la cuarta edición del Campeona-
to de Mus y Brisca organizado por el Club de Jubilados
de Arellano. Fidel y Julio ganaron en mus y Dora y
Vitoria lo hicieron en brisca. La competición se celebró
durante los meses de agosto y septiembre. 

> Recorrido por la historia y el patrimonio cercano. 
Un grupo de 70 personas secundaron la visita anual –en
esta ocasión era la vigésimo quinta- organizada este año
desde el Valle de Lana con la participación como guía de
Susana Irigaray. El 20 de agosto, los excursionistas partie-
ron del camping de Acedo para visitar la ermita de San
Pelayo de Mendaza, la fuente de San Fausto de Ancín, Pie-
dra Rajada en Ganuza, y la Virgen de los Conjuros de
Arbeiza. La foto fue tomada en la Fuente de San Fausto. 

> Día del Socio del colectivo de jubilados de Los
Arcos. La asociación de jubilados de Los Arcos cele-
braba el 8 de septiembre el día del socio y lo hizo con
una misa en la iglesia Santa María, a cargo del párro-
co José Ignacio Hernández, con un concierto del can-
tautor cubano Jorge Sánchez y con una merienda. Se
realizó también un pequeño homenaje a Adolfo Díaz
de Cerio, quien recibió un detalle de manos del recién
nombrado presidente del colectivo, Javier Egurza. En
los actos participaron en torno a 90 asistentes. 
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CUMPLEAÑOS

Felipe Arriaga

Cumplió 92 años 
el 20 de septiembre. 

Felicidades de parte de 
tu familia y amigos.

> Participación del coro de Santesteban en el Día del Valle Nos envían
una imagen del coro del Valle de Santesteban, que participó en el Día
del Valle, celebrado este año en Villamayor de Monjardín. El coro realizó
un recorrido por los pueblos de Ázqueta, Labeaga e Igúzquiza y cantó
la Salve en la localidad anfitriona. 

FOTOCURIOSA
Libre de avispas asiáticas 

> Un nido de avispas asiáticas
se instaló en la torre de la igle-
sia de Villatuerta, lo que supuso
la intervención de los bomberos
del parque de Estella para lim-
piar el lugar de estos insectos.
Se trata de una especie de avis-
pa de la familia de los véspidos
originaria de China. Se alimenta
de insectos, pero también de
abejas, y es una especia más
agresiva que otras. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 23 de septiembre. 

M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Sábado 24 de septiembre. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Domingo 25 de septiembre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Lunes 26 de septiembre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Martes 27 de septiembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 28 de septiembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Jueves 29 de septiembre. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Viernes 30 de septiembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 1 de octubre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 2 de octubre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

> CIRAUQUI
- Del viernes 23 al domingo 

25 de septiembre. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Portal, 13

> CABREDO
- Del viernes 23 al domingo 

25 de septiembre. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 23 al domingo 

25 de septiembre. 
A.M. Fernández Calleja

> EULATE
- Del lunes 26 de septiembre 

al domingo 2 de octubre. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> VIANA
- Del lunes 26 de septiembre 

al domingo 2 de octubre. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas 

*Más información: 
www.navarra.es 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
(desde el paseo Inmaculada. Consultar en la web otras
paradas) 
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10,
11.10, 16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10,
10.40, 12.40, 16.40, 17.40, 20.40

TIERRA ESTELLA BUS I 

INFORMACIÓN COMPLETA EN 
http://www.revistacallemayor.es

*En la web figuran horarios complementarios desde las dife-
rentes paradas de Estella (La Merced, Rocamador, Fray
Diego, Ayuntamiento, Inmaculada y Recoletas), así como lle-
gadas y salidas del resto de localidades con servicio (Oteiza,
Villatuerta, Abárzuza, Arróniz, Urbiola, Luquin, Barbarin,
Igúzquiza, Villamayor de Monjardín, Ayegui-Iratxe).

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.45 h. Laborables. 
- 07.00 h. L a V laborales, periodo escolar.
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. Laborales
- 15.00 h. L a V laborales, periodo escolar.
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. SemiD.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

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

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

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

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

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

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

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

Laborales excepto festivos. 
-  15.45 h. Por autovía. 

Laborales excepto festivos.

> Estella-Calahorra-Azagra
-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. Domingos
-  18.00 h. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

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

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  10.00 h. Jueves
-  10.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-  9.35 h. L-V
-  11.35 h. S, D y F
-  17.05 h. L-V
-  17.20 h. S, D y F
-  18.40 h. Viernes dte. periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

> VITORIA-ESTELLA 
-  7.50 h. L-V
-  9.50 h. S, D y F
-  15.20 h. L-V
-  15.35 h. S, D y F
-  16.55 h. Viernes dte. periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)
VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00 (llega a las 12.05 h)
- 15.00 (llega a las 20.05 h)

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
ARRIAGA (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE pareado en urbanización Las
Lomas. 4 hab. y 3 baños. Garaje para 2

coches. 250m2 de jardín. Buena orientación y
buenas vistas. Suelos de parqué y gres y ven-

tanas de aluminio climalit. Impecable.
P.218.000e. T.699904190

Se VENDE piso de amplias habitaciones con
ascensor y calefacción de gas individual.

T.948553294
Se VENDE casa en la plaza de los Fueros de
Estella. Ideal para sociedad gastronómica.

T.646185264
Se VENDE PISO en C/ Tafalla. 3 habitaciones,

cuarto de estar y baño, amueblado 70m2.
T.948553670

Se VENDE piso en Calle Yoar, 95 m2 útiles,
todo exterior y con 2 balcones, amueblado y
totalmente reformado: cocina, baño, suelos,

techos, electricidad, fontanería, ventanas
PVC climalit. El precio incluye bajera indivi-
dual en la que cabe 1 coche y motos, bicis,

estanterías. P.170.000e. T.669135291
Se VENDE piso en Estella. 94 m2. Cal. ind. de

gas. Ascensor. T.676205936
Se VENDE casa en el centro de Estella. 13

años. T.948546401
Se VENDE piso en la calle Yerri, 4 habitacio-

nes, 2 baños, salón, cocina y trastero.
T.616141722

Se VENDE vivienda en Estella con ascensor a
pie de calle de pocos gastos de comunidad,

sin cargas y listo para entrar a vivir.
T.686859529

Se VENDE piso en la calle San Nicolás de
Estella, en el barrio monumental, frente a la

iglesia de San Pedro. 78 metros. Cocina,
salón, dos habitaciones, trastero y baño

reformado. Calefacción individual.
T.600373065

1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitacio-

nes. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

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

convenir. T.636006001
Se VENDE casa de pueblo y terreno para

hacer chalets. T. 948 55 17 83
Se vende chalé en la zona de Villatuerta, con
parcela de 500 m2. P. 180.000 euros, nego-
ciables, con facilidades. Se admite cambio

por piso en Estella o Pamplona. 
T. 650395477

Se VENDE casa en Lorca, en el camino de
Santiago. Del siglo XVII. Con bodega y patio.

400 m2. Necesita reforma. P.48.OOOe.
T.678099422

VENDO casa unifamiliar en Arandigoyen de
105 m y 781m de parcela rodeada de seto

verde. Cocina salón comedor, tres habitacio-
nes, 1 baño, garaje y terraza. Mesa exterior
de obra con toldo automático para comidas

en el exterior con barbacoa. T.630511246
Se VENDE adosado en Ororbia de 10 años de

antigüedad o se cambia por un piso semi-
nuevo en San Jorge en Pamplona.

T.647087446
Se VENDE casa en Lerín de 90 metros cua-
drados. P.47.000e. T.948530334 / 661649938
Se VENDE unifamiliar en Ayegui (193m2) 3

habitaciones, 3 baños, cocina de diseño,
electrodomésticos alta gama. Salón con

terracita al sur. Empotrados. Garaje-bajera
de 50m2. Luminoso. Vistas a Montejurra.

P.189.000e. T.626654237 
Se VENDE casa en Allo para terminar de

reformar. T.664819948

1.2 DEMANDA
COMPRAMOS herencias completas, antigüe-
dades, tierras, casas, palacios, etc. Pago al

contado. Máxima discreción. T.678099422
COMPRARÍA casa de planta baja para perso-
na mayor en Tierra Estella o cercanías. Con

algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

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

Se VENDEN fincas rústicas de cultivo. Dos
fincas de secano y una de regadío en término

municipal de Ancín. T.650177575 
VENDO finca de 2.800m2 por parcelas en

Belástegui. T.948554209
VENDO finca en Estella. Excelente terreno

2700 m2, con casa de campo. Jardín, huerta,
árboles frutales y otras opciones A 1 km. del

centro. T.627006179
VENDO plaza de garaje en Estella. C/ Gebala.

T.696328430
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio

de Irache. P.11.000e. T636832392
VENDO parcela de regadío de 703 m2 y par-
cela de secano de 3992 m2 en Eraul (valle de

Yerri). Las dos parcelas están cercanas, el
regadío a 1 km de Eraul y a 6 km de Estella.
Se incluye un tractor Bertolini de 20cv con

rotavator y aperos. T.688901616
VENDO plaza de garaje céntrica. Entrada y
salida por calleja de Los Toros y calle de La

Corte. T.627006179
SE VENDE plaza de garaje en el parking de la

plaza de la Coronación de Estella.
T.639960644

Se VENDE huerta de recreo en Candelitera-
Estella. Con caseta. 3.000 m2. T.699497110

Se VENDE amplia plaza de garaje para coche
o furgoneta en Puente la Reina. T.620217681
Se VENDE terreno urbano en Allo económico.

T.667022649
Se VENDE plaza de garaje en la calle Fray

Diego. T.948657144 / 620282086
Se VENDE finca en Belástegui, a 2 km de

Estella, con cocina, salón, 2 hab., 2 baños y 2
hermosas terrazas una con porche. Choco,
garaje y piscina. P.240.000e. negociables.

P.948555730 / 676456075
VENDO una finca de cultivo en el término de
Morentin y otra en el término de Echávarri,

en Muniáin de la Solana. T.699534068 /
948551940

Se VENDE parcela urbanizada, totalmente
llana, de 650 m2, en Arbeiza. Muy económi-

ca. T.645410311 
Se VENDE bajera para negocio. 98 m2. Plaza

Río Urederra, 8. T.608181982
VENDO local de 33m² en Estella, zona sector

B, cerca del colegio Remontival y frontón,
para negocio, almacén, garaje etc, aireada

con luz y agua. P.35.000e. T.679641397

1.3. DEMANDA
Se BUSCA en alquiler o venta finca de cultivo

o roturo abandonado para plantar encinos.
Se paga 300 euros hectárea.T.695931189

Se BUSCA terreno en Tierra Estella amplio y
bien orientado. T.646113130

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso céntrico, primer piso, con
ascensor y calefacción individual. 4 hab., 2

baños, cocina y sala. T.630323034
Se ALQUILA dúplex en Estella, céntrico (Baja

Navarra), cocina, salón, 3h+2b, 80m2, sin
gastos. T.606608999 / 646735679

ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo
para negocio. T.696108222

ALQUILO piso céntrico para oficinas.

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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T.696108222 
ALQUILO apartamento con plaza de garaje en

el Sector B. T.686827528
Se ALQUILA piso en el Sector B, 3 habitacio-

nes y 2 baños. T.654255992 

1.4. DEMANDA
Familia de Gipuzkoa necesita ALQUILAR piso
en Estella a partir de septiembre, por moti-

vos de trabajo. T.685780449
Chica con bebé BUSCA piso o apartamento

en alquiler. Máximo 300e. T.638738446
BUSCO piso en alquiler en Estella, a poder

ser económico. T.608868109
Chica responsable BUSCA apartamento de 2

habitaciones. T.628998276
Se NECESITA piso en alquiler en Estella.

T.678229099                         

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.

T.948520030
Se ALQUILA apartamento en Benidorm,

segunda línea de playa, con parking.
T.661644658 

Se ALQUILA vivienda en Ayegui para profeso-
res (junto al Simply de Estella) para el curso

escolar 2016-17. T.626227699
Se ALQUILA piso en Villatuerta, 3 hab., lumi-

noso, todo exterior, con plaza de garaje y
trastero. T.606615316

Se ALQUILA piso amueblado en Pamplona de
110m2 (zona Ed. Inteligentes). 4 habitacio-

nes, cocina, salón comedor y baño. (A partir
de las 17 h.) T.685316012

kirelexa@yahoo.com
Se ALQUILA apartamento y chalet en Peñís-
cola. Junto a la playa. Piscina, garaje y tenis.

T.655303235
ALQUILO apartamento en Benidorm primera

línea playa de levante, económico.
T.609707896

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

Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
lla. T.948520030

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Chica BUSCA chica para compartir piso.

T.685343063
Chica BUSCA habitación amplia para vivir.

T.685343063
Se ALQUILA habitación en piso céntrico en

Estella. T.626797614
Madre con hijos formales ALQUILARÍA habi-
tación amplia. No más de 150e. T.685343063

Chica BUSCA habitación amplia para vivir.

T.685343063
Se ALQUILA habitación en piso compartido, a
lado del polideportivo. Precio 150e. más gas-

tos. T.677409169 
Se ALQUILA una habitación a chica.

T.648014288
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compar-

tido con jardín en Irache. T.676948291

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje amplia junto al

polideportivo. T.948540160
ALQUILO bajo de 150m2 en Pº de la Inmacu-
lada, con instalaciones, aire acondicionado,

baño, decorada. T.696108222
ALQUILO bajo de 30m2 bien ubicado, obra

realizada, para ocupar de inmediato.
T.696108222

Se ALQUILA bajera en calle Chapitel para
sociedad o juventud. T.948551122

Se ALQUILA plaza de garaje en la plaza
Amaiur (Sector B). T.685727934

Se ALQUILA local comercial céntrico de
75m2 de planta, y 53m2 de sobre planta.

Gran patio con salida desde el local.
T.636550533

Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Pza.
Azucarero. T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Calle
San Andrés. T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la Estación. T.650570333

Se ALQUILA plaza de garaje y trastero.
T.616247022

ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
Estación. Muy bien situada y protegida.

T.618008084
Se ALQUILA bajera para guardar coches con
o sin trastero, también para negocio. Frente

al polideportivo junto al puente la vía.
T.680744796

Se ALQUILA plaza de garaje subterráneo en
plaza Mercado Viejo (Estella). Motos 25e /

coche 40e. T.680744796
Se ALQUILA finca de recreo con piscina.

T.600646423

1.7. DEMANDA
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.

T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta

250e. T.646225145
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

1.8. TRASPASOS

Se TRASPASA negocio por jubilación en el
centro de Estella. T.948550498

Se ALQUILA peluquería en Estella. C/ Valde-
allín. Totalmente acondicionada. T.637555144

Se TRASPASA tienda de ultramarinos por
motivo de viaje. T.697734713

Se VENDE o ALQUILA bar nuevo con cocina,
en Tierra Estella, paso del Camino de Santia-

go. T.629504209
Se VENDE peluquería en Estella.

T.948553365 / 636445594

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Renault Twingo NA-AJ. En muy
buen estado. Precio económico. T.610404219 

2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

Máximo 2000e. T.632397682
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.633693255

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

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

2011. 600 Km. T.948542223

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.

T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022

Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE carretilla elevadora Fiat en per-
fecto estado. P.2.500e. Es de batería. Carga
hasta 1.000 kilos. La queremos vender por-

que necesitamos una que suba cuestas. Esta
sirve para andar en llano. T.948357087

Se VENDE remolque. T.679226226
VENDO carro de mula mecánica. Barato.

T.676902818
VENDO furgoneta Peugeot Expert Hdi de

empresa. Cuidada. Siempre en garaje. Die-
sel. 126.000 km. 2 plazas. Interior con com-
partimentos para profesional. T.620217681

Se VENDE mula mecánica Pascuali, 12 cv. En
Estella. T.699534062

Se VENDE mula mecánica de 18cv con rota-
vator y carro. T.636396300

2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.

T.645100680

COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,
Scania, Man, etc y maquinaria de obra públi-

ca. T.657427455                                                                 

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h  200 kmt. montadas equili-

bradas. Regalo cadenas para nieve.
T.619485766

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

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de carretera, marca
Goka, talla M, cambio Compact Campagnolo

Veloce. P.500e. T.636035620
Se VENDE bicicleta de montaña de calidad.

T.608315504
VENDO bicicleta de niña 8-10 años práctica-

mente nueva. P.60e. T.627806263
Se VENDE bicicleta elíptica seminueva.

P.95e. sgsg20@hotmail.com T.666264434
Se VENDE bicicleta estática seminueva. Muy

básica. Económica. T.948553233
Se VENDE bicicleta estática seminueva, con

pocas horas de uso, marca Vivafit. P.50e.
T.948554337

VENDO bicicleta plegable completamente
nueva. Reglo accesorios. T.655240509

VENDO mountain bike Orbea Alma. Cuadro
carbono, talla XS. Ruedas 29" Mavic Croxmax
Tubeless. Cubiertas Piton 2. Grupo Sram XO.
Pedales Kanbroders, sillín Selle Italia. Rega-

lo accesorios. P.2000e. negociables.
T.636035620

3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.

T.948541002
COMPRARÍA bici de niño de carrera para

niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662 

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO material de escalada (cuerda, siste-
mas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosque-

tones de seguridad, bagas, y mochila)
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T.608315504 / 948534328
Se VENDE plataforma vibratoria para mante-

nerse en forma. T.620055880
VENDO kayak completo. T.948523880 (14

horas)
Se VENDE o CAMBIA cinta de spinning por

cinta de correr. T.634239742
Se VENDE plataforma vibratoria Energetics.

T.620357846
Se VENDE máquina de vibropower marca y

bicicleta estática. T.630787344
3.2. DEMANDA

Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622                                                        

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

Se VENDEN 2 frigoríficos combi en muy buen
estado y un arcón congelador de la marca

Fagor. P.150e./u. T.629534084 
Se VENDE vitrocerámica con horno de

segunda mano y 3 tv antiguas. T.617254973
Se VENDE Tv Philips 29PT 5408. P.50e.

T.679387179
Se VENDE termo eléctrico de 70l. marca

EDESA en buen estado. P.25e. T.666684237 /
649130027

Se VENDE nevera de comercio (refrescos),
estanterías, peso y máquina registradora.

T.697734713
Se VENDE lavadora en muy buen estado.

T.696865717

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.

T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el

campo y un congelador de cajones.
T.948554730

Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965

COMPRARÍA arcón congelador pequeño.
T.669125078 (También WhatsApp).

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE colchón viscolástico de 150x190
cm. (P.300e.); y dos almohadas visco de 90
cm. (P.40e.) y 75 cm. (P.30e.). Casi sin usar.

T.646569092
VENDO mueble caoba de rincón y mesa de

salón de metro por metro, somier de 1, 50 y
consola de hall muy bonita. T.6172549Se

VENDEN estanterías, mesa de ordenador y
más muebles de tienda. T.688017646

VENDO somier de 1,35x1,90; una cómoda de
6 cajones y un armario pequeño. T.622647882

Se VENDE somier de láminas. Fibermaster
Flex. 150x90. T.948553613

VENDO cama articulada totalmente nueva
con colchón, protector y almohada. Medidas:

90x1,90. P.800e. T.948523070 / 648248757
Se VENDE cama de 1,35m con dosel, 2 mesi-
llas, cómoda con espejo, todo ello económi-

co. T.948550004 / 659229271
Se VENDE dormitorio infantil con 1 cama.

Muy bonito. T.664152569
VENDO muebles y cuadros muy antiguos.

T.948520030
Se VENDE mueble antiguo rústico. Buenas

condiciones. Para recibidor. Barato.
T.610254668

Se VENDE muebles (habitación completa,

sillas, sofá y 2 comodines). T.616537765 /
948539381

VENDO sofá cama para una persona.
T.605440050

VENDO mesa de estudio. T.605440050
Se VENDEN 2 colchones de 90 nuevos a muy

buen precio. T.678452048
Se VENDE somier de láminas seminuevo.

Muy barato. T.948553542
Se VENDE espejo ovalado de bronce, tamaño

80x60 cm. P.60e. T.948554337

4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario

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

estado. T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño eco-

nómico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443

4.3. ROPA
Se VENDE ropa de camarero para realizar el
curso de restauración y servicios o para tra-

bajar de camarero. T. 6676150954
Se VENDE en perfecto estado vestido de

novia, talla 40, con todos sus complementos.
Buen precio. T.658911808   

Se VENDE vestido de novia, manga corta, con
pedrería y seda salvaje. En buen estado y

listo para usar. T.626643319 
VENDO traje de novia con cancán color beige.

Talla M. Precio a convenir. T.646120766
Se VENDE zapatos de señora, puestos dos

veces, talla 36, color gris y negro, con tacón
medio, de la marca Pertini. P.70e.

T.676205936 
VENDO ropa de caballero de segunda mano

(entre ellos 2 trajes nuevos) en muy buen
estado, talla grande. T.678944374 

VENDO traje de Comunión modelo nuevo de
almirante chaqueta azul y plata. Práctica-

mente nuevo de un solo uso. También opción
de alquilar. T.679660506

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE impresora completa en muy buen

estado, ordenador portátil, máquina de
escribir eléctrica y otra manual. T.618458446 
Se VENDEN 3 televisiones. Pantalla plana y

de tubo. 29"/28"/14". Color. Ideal txabiskes o
pisos de alquiler. T.676205936

VENDO ordenador de sobremesa. Con torre,
pantalla plana y ratón y teclado inalámbrico.

T.605440050
Se VENDE móvil LG Optimus. Mod. E610.

Cámara 5 Mp. Pantalla 4". Sistema Android.
Wifi... Poco usado. T.676205936

5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a inter-
neT.602243977

COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032

Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-
til. T.680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
VENDO trompeta americana King 2000 plata.

Perfecto estado. Un sólo dueño, músico de
orquesta. P.1.000e. Puente la Reina.

T.620217681
VENDO guitarra eléctrica tipo estratocaster

con correa, púa, afinador, palanca de vibrato,
ampli de 30 vatios, cuerdas de repuesto,
cable y estuche rígido. Todo en perfectas

condiciones. P.150e. no negociables. No lo
vendo por separado. (Juan Carlos)

T.629345725  

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de

caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-
mente tipo folk. T.626611495

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045                                                                                        

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

VENDO libros de 2º de Bachillerato (Caste-
llano). T.609773290

Se VENDEN libros y accesorios del 1º curso
de Servicios y Restauración de FP Burlada.

T.667615095
Se VENDE libro ‘Tratado de Patología Inter-
na’ 2ª Edición, editado en 1875 y traducido

por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201
Se VENDE libro bien conservado ‘La Difteria’.

Siglo XIX. P.82e. T.948553201

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

do de gestión administrativa. T.616247022
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055

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

do. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 jue-
gos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429
Se VENDE por no usar X-BOX 360. 250gb. con

2 mandos, auricular y 4 juegos. P.120e.
T.648168711

Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.
P.300e. T.676062595 

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

videoconsolas, sobre todo antiguos. Me des-
plazo. T.697948280

COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa. Cuidar abuelo o niños y limpieza del

hogar. T.612247901
Señora responsable se OFRECE para traba-

jar cuidando personas mayores, interna o
externa con fines de semana. Con buenas

referencias. T.631342958
Señora responsable con buenos informes

BUSCA trabajo en limpieza, plancha, cuidado
de niños, mayores, etc. T.661157476.

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, como interna, externa,

fines de semana, etc. T.632663081
Señora responsable con mucha experiencia y
buenas referencias BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores. Interna o fines

de semana. T.698824738
BUSCO trabajo por horas, de 4 a 7 de la

tarde. Cuidado de niños, mayores, limpieza,
etc. T.678035150

Señora responsable y con informes se OFRE-
CE para trabajar externa en limpieza o cui-

dado de ancianos. T.678078046
Española con experiencia BUSCA trabajo por
horas para el cuidado de personas mayores,

niños, limpiezas, etc. T.661904369.
Mujer con experiencia BUSCA trabajo en lim-

pieza de hogares. Se ofrece de externa en
días laborables e interna en fin de semana.

T.631488452
Se OFRECE señora con experiencia y forma-
ción en el cuidado de personas mayores en
domicilio, por horas, externa… T.676024509.
Se OFRECE chica para cuidado de personas

mayores, trabajo del hogar, cuidado de
niños… interna o externa. Con experiencia.

T.671547646
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, limpieza, etc., por horas,
interna o externa. T.612247901

Se OFRECE señora seria y formal y con for-
mación para trabajar cuidando personas

mayores en domicilio. T.948111039 /
605225254

Se OFRECE chica para trabajar por horas
cuidando ancianos o niños y en labores de

limpieza. T.600896114
Chica BUSCA trabajo en ayudante de cocina,
limpieza, cuidado de personas dependientes,
por horas, externa o interna. Disponibilidad

inmediata. T.671215760
BUSCO trabajo de interna o externa para
ayudante de cocina, cuidado de personas
mayores, limpiezas o cualquier actividad.

Disponibilidad inmediata. T.606181292
Señora responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, interna o externa
y fines de semana. Con buenas referencias.

T.631644803
Señora responsable NECESITA trabajo. Cui-
dado de persona mayores. Interna, externa
con fines de semana. Con buenas referen-

cias. T.688356061
Mujer se OFRECE para trabajar de interna o
externa, también fines de semana. Limpieza,

cuidado de personas mayores, niños, etc.
T.612247901 / 631659363

Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-
res. Interna, externa o fines de semana. Con

buenas referencias. T.698824738
Señora española, seria y responsable se

OFRECE para limpieza por horas de casas,
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empresas o locales. T.662406594
Mujer se OFRECE para trabajar de interna o
externa, también fines de semana. Limpieza,

cuidado de personas mayores, niños, etc.
T.612247901 / 631659363

BUSCO trabajo para el cuidado de niños y
personas mayores. T.632614663

Mujer BUSCA trabajo de interna incluidos
sábados y domingos. T.602528787

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores o limpieza. Como interna

o externa. Disponibilidad inmediata.
T.606181292

Se OFRECE mujer responsable para el cuida-
do y atención de personas mayores ingresa-

das en el hospital o en residencias. Expe-
riencia demostrable, incluso en casos de ais-

lamiento. T.658911808 
Chica responsable, BUSCA trabajo cuidado
personas mayores, externa e interna, con
fines de semana, con buenas referencias.

T.631337738
Señora responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores. Interna o externa
y fines de semana. Con buenas referencias.

T.631644803
Se OFRECE señora responsable para limpie-
za de pisos, casas y portales. También para

cuidado de personas mayores o niños en
domicilios y hospitales. Experiencia demos-

trable. T.609434956
Se OFRECE chica con experiencia para tra-

bajar como interna cuidando personas mayo-
res. T.615459971

Señora responsable y con mucha experiencia
se OFRECE para trabajar cuidando personas
mayores, interna, externa o fines de semana.

Con buenas referencias. T.698824738
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores, niños, realizando limpiezas bien
sea por horas, fines de semana o interna.

T.603736077
Se BUSCA trabajo de limpieza para fines de

semana o externa. T.631570127
Se OFRECE chica responsable para trabajar

cuidando ancianos, como externa o interna, o
fines de semana. T.631337738

Se BUSCA trabajo como interna o externa.
T.630184543

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna. Inclui-

dos fines de semana. T.631644803
Se OFRECE señora responsable para limpie-
za o cuidado de personas mayores o niños en

domicilios y hospitales. T.609434986

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE hombre de 52 años con un 33%
de discapacidad para trabajar como reparti-

dor. T. 648492017
BUSCO trabajo de ayudante de albañil, ayu-

dante de jardinería, ayudante de granja o
cualquier actividad. Disponibilidad inmedia-

ta. T. 631912662
Se BUSCA trabajo como operario lavadero de
coches, recogida de fruta, peón de construc-
ción o cuidado de ganadería. Total disponibi-

lidad. T.685566455
Se OFRECE hombre para pasear personas
mayores o mascotas, mantener jardines o

campo, con carné de conducir. T.604203835
Se OFRECE chico para realizar labores de
campo. Mucha experiencia. Disponibilidad

inmediata. T.948343109
Se OFRECE chico para trabajar como chófer.

T.639923448
SE OFRECE chico para trabajar en granja, de

agricultor, cuidado de personas mayores,
etc. T.662022842

6.2. DEMANDA
Se BUSCA peluquera para ir a casa a peinar.

T.948551948 
Se BUSCA informático, mayor de 30 años.

T.699382673
Se NECESITA peluquera para Estella.

T.948551892 / 680736305 
Urgen personas para TRABAJAR desde casa
ensobrando publicidad. Enviar datos comple-
tos y sello a Carmen C/Jorge Luis Borges 5

5ºB 28806 Alcalá de Henares (Madrid).
T.620121904          

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

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

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

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

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

T.659241183
Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

8. ANIMALES
Se VENDE gallinas, liebres, conejos, perdi-
ces, faisanes, y otros animales de granja.

T.636996188
Se REGALAN gatos pequeños. T.948553247

Se VENDEN cachorros de Yorkshire Terrier T.
647617399

Se VENDE cachorro de border collie.
T.616247022

Se REGALAN gatitos a personas responsa-
bles. T.948534273 / 680784306

Se VENDE cachorro de pastor alemán. Vacu-
nada y desparasitada. T.649789633

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE estufa de leña. T.671141501

Se VENDEN estanterías metálicas por cierre
de negocio comercial. T.679519765

Se VENDE sillón relax con elevador. P.200e.
T.948540160

Se VENDE báscula antigua de madera de 250
kg. Perfecto estado. T.660534343

Urge VENDER máquinas de proyectar yeso
nuevas o usadas, con todos los accesorios,

caballetes mangueras, etc. T.679121246
Se VENDE asador de pimientos de butano,

poco uso. P.120e. T.647087446
Se VENDE incubadora para 24 huevos.

T.686160779
Se VENDE fimo de caballo triturado. 2e/saco.

T.686160779
VENDO 15m2 de hierba artificial de máxima

calidad (4cm de altura). P.25e m2. (precio
real 30e) T.678752429

Se VENDE 13 aros de hormigón para pozo.
Buen precio. T.617254973

VENDO bomba sumergible monofásica. Cau-
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PUNTO FINAL I Huevo

por Bea

dal: pulgada y media. Con mangueras. Precio
a convenir. T.671356250

VENDO 2 rollos de alambre galvanizado para
cercados. 1mm. (Mediodías y noches)

T.654811352
VENDO cuba de 250 L. de roble, para bares o

jardín. T.654811352

9. DEMANDA
COMPRO estufa de leña T.948556103 /

649393862
COMPRARÍA carrito de bebé de segunda

mano. T.633693255
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,

Stihl. Llamar a partir de las 19.00 h.
T.948523886 / 649393862

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO pájaro agaporni, plumaje del cuer-
po verde, cabeza y pico naranja, cola azul y

anilla morada en pata derecha. Se gratificará
con 50e. T.948552483 / 667254901

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgan-

tes, zona Valdorba. T.690081011
ENCONTRADA pulsera de plata grabada en
el campo de fútbol de Larrión. T.669654431
ENCONTRADO pendiente de oro la última
semana de marzo en la Avda. de Yerri a la
altura del Bar Irati. (Zuriñe) T.680640263 

10. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje a Vitoria desde Estella,

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

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

OFREZCO coche para compartir gastos de
viaje a Pamplona de lunes a viernes. Salida
de Estella a las 08:15 h. y vuelta a las 18:30

h. T.649168682
OFREZCO coche para compartir gastos de

viaje a Logroño de lunes a viernes. Salida de
Estella a las 07:15 h. y vuelta a las 15:15 h.

T.629104899
COMPARTIRÍA viaje Pamplona-Estella. Hora

de salida 15:00 o 15:30h. No dispongo de
vehículo. T.619908630

COMPARTIRÍA viaje a Pamplona. Salida
desde Estella a las 7 de la mañana y vuelta a
las 15 horas. Turno de tarde salida a las 14

horas desde Estella y regreso a las
22.T.639413826 

11. RELACIONES   Y
CONTACTOS

Chica joven con niño de 9 años BUSCA chicas
para hacer amistad. T.685343063

Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.

T.695052873
Viudo jubilado DESEA contactar con mujeres

de edad similar. Llamar por las noches.
T.692090323

Divorciado, 50 años y buena presencia. Vivo
en un pueblo cerca de Estella y deseo CONO-
CER a una mujer de entre 40 y 50 años, para

amistad o relación. T.677810748
Mujer de Estella, de 57 años, busca amista-

des, mujeres que se encuentren en la misma
situación, para organizar salidas, viajes…

T.622306337  
Señora soltera de 62 años le GUSTARÍA

amistad con señores o señoras de Estella y
alrededores. Le gusta conversar.

T.697526487 
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www. baivoy.nafarroa.eus   I   www.baivoy.navarra.es   I   848 426 054 

VEN A
APRENDER
EUSKERA

20 EUSKALTEGI, IKASTEGI ETA 
AKADEMIA BAINO GEHIAGO ZURE 

ESKURA NAFARROAN

Más de 20 euskaltegis, centros 
de idiomas y academias a tu 
disposición en Navarra

BAI! !¡VOY

www.euskaraikasi.nafarroa.eus  i   www.aprendeeuskera.navarra.es
           848 426 054  (ORDUTEGIA / HORARIO 08:30 – 14:30)

EuskAraz?
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