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Tus sueños ya tienen nombre…

El balcón 
de Montejurra
Descubre la nueva promoción de 22 viviendas 
en Ayegui que hará realidad tus sueños.

En la céntrica plaza Baja Navarra, a un paso 
de todos los servicios, para hacer más confortable tu día a día.

Con la máxima calificación energética -clase A-, suelo radiante 
y sistema de aerotermia (agua, calefacción y refrigeración)

¿Te las vas a perder?

Desde 148,000 € 
con garaje y trastero

CONSTRUCCIONES 
J. G. ECHEVERRÍA

T. 626 240 884
info@viviendasenayegui.com

www.viviendasenayegui.com
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En pleno mes de agosto llega el número
617 de la revista Calle Mayor. Tierra
Estella luce con el blanco y rojo de la
indumentaria festiva. La diversión y ale-
gría se aprecia en las siguientes páginas,
que recogen las fiestas de Villatuerta,
Abárzuza, Los Arcos y Oteiza y la ilu-
sión se palpa en aquellos municipios que
se encuentran inmersos en estos días tan
especiales para los vecinos y visitantes.

Cohetes, momentos gastronómicos y
decenas de fotos se recogen en las pági-
nas de esta nueva publicación en la que
también podrás encontrar la actualidad
de la última quincena. La Semana de la
Música Antigua de Estella arrancará el
1 de septiembre con un amplio progra-
ma de conciertos. Otras noticias de
actualidad llevan al lector hasta Arróniz
-en donde se han estrenado las dos salas
para el deporte, la cultura y la música- y
hasta el polideportivo Ardantze de Aye-
gui, en donde se procederá próximamen-
te a la colocación de la nueva cubierta
de la piscina.

Os invitamos a disfrutar de estas infor-
maciones y otros muchos contenidos en
las siguientes páginas.

Calle Mayor vuelve en quince días. 

R CALLE MAYOR

Tierra Estella 
se viste de fiesta
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Villatuerta inició sus fiestas
con un cohete compartido
LA TXARANGUIKA Y EL CLUB DE JUBILADOS SAN VEREMUNDO PRENDIERON LA MECHA 
QUE DIO INICIO A SEIS JORNADAS FESTIVAS DEL 11 AL 16 DE AGOSTO

FIESTAS DE
ABÁRZUZA

09
OTEIZA CELEBRÓ
SUS FIESTAS

16
POCHADA DE 
LOS ARCOS

12

4 La Txaranguika y la asociación de jubilados San Veremundo dieron comienzo a las fiestas de forma conjunta por su 25 aniversario.

L a localidad de Villatuerta comenzó sus fiestas patronales con el balcón del
ayuntamiento lleno. Los componentes de la Txaranguica y representantes
del club de jubilados San Veremundo protagonizaron el momento estelar de

estos días tan esperados por los ‘villatorcidos’. Ambos colectivos celebran este año
sus bodas de plata y el Ayuntamiento les otorgó el honor de lanzar el cohete de las
fiestas de 2017. Aarón Huarte, de la Txaranguica, y Tere Ripa, del club de jubilados,
fueron los encargados de prender la mecha del cohete que dio inicio a seis días de
alegría y diversión.

A las 13 horas Aarón Huarte y Tere Ripa encendían la mecha de las fiestas en nombre
de la Txaranguica y de los jubilados. El colectivo musical comunicó en el último momento
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a Aarón Huarte la decisión de que fuera él
quien lanzara el cohete, por ser el benja-
mín del grupo, ya que tan solo lleva un año
tocando el bombo en la Txaranguika. Esta
decisión provocó una gran sorpresa en el
joven, de 20 años, que afirmaba que le
había hecho muchísima ilusión. Tere Ripa,
por su parte, representó al club de jubila-
dos San Veremundo, ya que fue una de las

impulsoras de este colectivo que desde
1992 organiza numerosas actividades,
excursiones y viajes y que aglutina a unos
250 socios. Juntos iniciaron unas fiestas en
las cuales la música de la Txaranguica
comenzó a sonar en el balcón del Ayunta-
miento, tras el disparo del cohete.

Acto seguido, la corporación municipal
entregó pañuelicos a diferentes personas

Villatuerta

Fiestas de Ayegui
Aiegiko jaiak

del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2017
2017ko abuztuaren 31tik irailaren 3 arte

Cuadrilla de ‘villatorcidos’ en fiestas. Los cabezudos de Villatuerta en compañía de los más pequeños.

Jóvenes disfrutando del primer día de fiestas.
Foto de grupo de la Txaranguika, que este año celebra sus bodas de plata y ameniza 

con su música día a día las fiestas de Villatuerta.

EL PRESUPUESTO DE
LAS FIESTAS HA SIDO

DE 41.700 EUROS
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Villatuerta

Después del lanzamiento del cohete se ce-
lebró la tradicional imposición de pañueli-
cos a lo más peques, en el bar de Jubila-
dos. Recibieron su primer pañuelo festivo
con el escudo de Villatuerta y el nombre
de cada txiki un total de 14 nuevos vecinos:
Itzel Barbarin Ibáñez, Paul Diez Ceregido,

Markel Diez Sanz, Lucía Ezcurra García,
Sara Grimal Larramendi, Mario Ibáñez Ga-
rín, Eneko Lastra Garín, Ane Garín Mañe-
ru, Iñigo Sanz de Galdeano, Ekain Ochoa,
Ada González de Antonio, Ander Israel
Cruz Pinillos, Irache Ganuza Pinillos y So-
fía Williams Armendáriz.

Nuevos vecinos de Villatuerta

MÁS+

del colectivo musical y del club de jubila-
dos a modo de homenaje y también al
deportista Marcos Yániz, que se ha procla-
mado subcampeón de España de duatlón.
El primer día de las fiestas continuó con
un gran tobogán de 100 metros de longi-
tud, que ocupaba toda la cuesta de la igle-
sia, por el que numerosos vecinos de todas
las edades se deslizaron y se lo pasaron en
grande. A las 14:30 horas tuvo lugar la
comida organizada por la asociación juve-
nil Otzalder, en la calle San Veremundo.
Música, una actuación teatral y la vuelta al
pueblo con la Txaranguika y los cabezudos
dieron paso a la cena popular en ‘El Raso’
que junto con la verbena pusieron fin a
este emotivo día.  •

Las fiestas de Villatuerta de 2017
han contado con un presupuesto
de alrededor de 41.700 euros.

- Orquestas: 13.500 euros

- Espectáculos: 4.500 euros

- Actividades infantiles: 

4.700 euros

- Txaranga: 5.000 euros

- Circuito: 3.500 euros

- Varios: 4.000 euros

- Luz: 1.500 euros

- Comidas: 4.000 euros

- Publicidad: 1.000 euros.

CIFRAS
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Villatuerta

Diversión en cuadrilla. Esta cuadrilla de niños saluda a la cámara.

Ruedas y colchonetas para el tobogán deslizante de 100 metros. Mayores y pequeños se deslizaron por el gran tobogán.
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Villatuerta

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

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

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Kia Carens
2008 - 85.200 kms
8.300 € (392€ /mes)

Suzuki Grand Vitara
2007 - 94.900 kms
8.700 €

Audi A3
2006 - 96.250 kms
8.900 €

Ford Focus
2013 - 79.000 kms
9.900 €

Otra de las grandes citas de las fiestas de Villatuerta es la pochada
popular, que tuvo lugar el sábado 12 de agosto. Se prepararon un
total de 130 kilos de pochas y 50 kilos de verduras y hortalizas para
alrededor de 500 comensales, que se congregaron en una gran
mesa alargada que ocupaba toda la calle que va desde San Vere-
mundo a El Raso. Miembros del Ayuntamiento y varios ayudantes
prepararon en la bajera ‘garigolo’ la gran pochada en una cazuela
de grandes dimensiones, cedida por sus vecinos de Oteiza. El
Ayuntamiento corre con los gastos de este evento gastronómico

además de ofrecer las sillas y mesas para los comensales. Este
año, como novedad y de manera experimental, algunos asistentes
elaboraron pochas con cocochas de merluza y quienes las proba-
ron afirmaron que estaban riquísimas. “Fue una prueba sin más ya
que si hay que hacer para los 500 comensales pochas con coco-
chas sería la ruina”, declaraba Román, uno de los cocineros.
Verbenas, partidos de pelota, espectáculos infantiles y otros mu-
chos actos así como la alegría y diversión pusieron fin a unas fies-
tas de aniversario. 

130 kilos de pochas para 500 comensales

MÁS+
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L os 40 años que lleva la familia
de Javier Ferreira acudiendo a la
localidad con su tirapichón han

hecho que este año el Ayuntamiento de
Abárzuza le otorgara el honor de dar
inicio a las fiestas de la localidad, que
este año contaron una jornada festiva
más. Del sábado 12 al miércoles 16 de
agosto, Abárzuza celebró por todo lo
alto las fiestas en honor de sus patrones,
la Virgen de la Asunción y San Roque.

Nervioso pero ilusionado, Javier Ferreira
salió al balcón y ante la atenta mirada de
los vecinos se dirigió a ellos al grito de
‘¡Gora Abárzuza!, ¡Viva Abárzuza!, ¡Viva la
Virgen de la Asunción!, ¡Viva San Roque!’.
Después, venció su vértigo y prendió la
mecha del cohete.

Previamente, decenas de vecinos de la
localidad disfrutaban de un rico almuerzo a
base de panceta y chistorra. La txaranga
Anberria puso el punto musical a la mañana
y después tuvo lugar el tradicional baile de
gigantes, en donde también hicieron acto de
presencia los cabezudos y el grupo de danza.
La primera jornada festiva continuó con el
concurso de calderetes, que congregó a más
de cien comensales, y la bajadica al Legar-
cia. La noche se alargó con la orquesta
Equuus.

25.000 euros 
para actos variados

Las fiestas de Abárzuza contaron con un
presupuesto de alrededor de 25.000 euros.
Los vecinos y visitantes de todas las edades
disfrutaron de cinco días llenos de actos. El
domingo le tocó el turno a la pelota y los
más pequeños disfrutaron con el mago Sun

25 / AGOSTO / 2017
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ABÁRZUZA

El tirapichón, protagonista 
de las fiestas de Abárzuza
JAVIER FERREIRA, PROPIETARIO DEL TIRAPICHÓN, FUE EL ENCARGADO DE INICIAR LAS FIESTAS DE ABÁRZUZA, 
EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y SAN ROQUE

Iniciando las fiestas en buena compañía.

De blanco y rojo para pasarlo en grande con las amigas.

Javier Ferreira, cohetero de Abárzuza. Almuerzo para todos.

LA PAELLADA 
CONGREGÓ A 

UNAS 200 
PERSONAS
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Madiber. El lunes, los disfraces llenaron de
color las calles de la localidad. Primero los
más pequeños, por la tarde, cuando todos
disfrutaron de un rica chocolatada. Después
tocó el turno a los adultos que acudieron
disfrazados a la cena popular. El grupo Tri-
kiteens amenizó la noche. El martes, los
vecinos de Abárzuza hicieron honor a la
Virgen de la Asunción con la procesión y
misa. Otro de los actos que destaco en esta
jornada fue el concierto de tributo a Nino
Bravo y el dj Pablomix. Las fiestas de Abár-
zuza culminaron con el homenaje a su otro
patrón, San Roque. Tras la procesión, tuvo
lugar la paellada en el frontón de la locali-
dad, a la que acudieron alrededor de 200
personas.  •

10

Abárzuza

El primer día de las fiestas contó con la imposición de pañuelicos a los nuevos vecinos dobleros de la localidad. Recibieron su primer pa-
ñuelico: Iker Astarriaga Gómez, Mohamed El Mahdi Toumi Sahraoui, Eneko Argandoña Santiago, Jaime Donato López Gámez, Martín Pas-
cual Sainz, Iraia López Aguinaga, Aamar Ikram, Martín Brustenga Pruvost y Valeria Ros.

Los nuevos dobleros

MÁS+

Bailando la jota alrededor de la cazuela.
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Abárzuza

Rico almuerzo para comenzar las fiestas con fuerza. Compartir es amar.

Grandes chefs de la localidad. Tres sonrisas festivas.Un vecino prepara con arte el calderete.
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LOS ARCOS

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental

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

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

Dra. Eva Antoñana

Gran éxito de 
la pochada en 
Los Arcos 
DEL 14 AL 20 DE AGOSTO LOS VECINOS DE LA LOCALIDAD ARQUEÑA 
CELEBRARON LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR 
DE SANTA MARÍA Y SAN ROQUE

E l 14 de agosto estallaba la fies-
ta en Los Arcos con el lanza-
miento del cohete a cargo de

representantes deportivos de la locali-
dad. Jorge de Miguel, del Club Deporti-
vo Urantzia, Patxi de Miguel, de la
Subida a San Gregorio, y Mª Teresa
Moreno, concejala de Educación y
Deportes, prendieron la mecha que dio
inicio a siete días de fiestas. Tres jorna-
das después, uno de los actos gastronó-
micos más populares como es la pocha-
da congregó a alrededor de 1.500 per-
sonas. La cita celebrará su 25 aniversa-
rio oficial el año que viene, si bien algu-
no de los chefs recuerda una edición
anterior a la registrada en el programa
festivo del año 1993. Es por ello que los
cocineros oficiales de esta cita gastronó-
mica, Ignacio Yániz, José Alberto Orti-
gosa, Carlos Oyón y Josemi Mayora
portaron unos ‘muñecos cocineros’ de
punto, elaborados por Ana Díaz como
obsequio de aniversario.

Con la receta de siempre, la que apren-
dieron de José Enciso, los cuatro cocineros
junto con alrededor de 14 personas -que les
ayudaron a pelar y picar los ingredientes-
elaboraron 350 kilos de pochas para 1.500
personas en 18 cazuelas. “Las hacemos
como siempre con cebolla, pimiento verde,
ajo, puerro, zanahoria, chorizo, jamón y
aceite Mendía”, explicaban los chefs. Desde
las 9 de la mañana comenzaron a preparar
el manjar en la calle del Rancho. A las 13
horas cerraron los fuegos y a las 15 horas,
tras el disparo del cohete, en la calle Mayor,
se sirvieron las pochas a los comensales -
entre los que se encontraban representan-
tes de Ayuntamientos y concejos de las
Cinco Villas: El Busto, Sansol, Torres del

Los cuatro cocineros de la pochada. Fiestas gigantes.

Alcaldes y concejales de las Cinco Villas y del Valle de La Berrueza en la puerta 
del Ayuntamiento de Los Arcos.
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Río, Armañanzas y  Los Arcos y  Valle de
La Berrueza, que habían sido previamente
recibidos en el Ayuntamiento-. “Más o
menos calculamos una cazuela para 80 per-
sonas”, explicaban los chefs. Una de las
grandes ausencias fue la del ‘salero oficial’
de la pochada, Fede Ascorbe, que no pudo
asistir y que desde este medio, los cuatro
cocineros quisieron enviar un saludo.

Casi todos ellos llevan más de 20 años
preparando las pochas. “El primer año se

elaboraron para 80 personas y ya el segun-
do año éramos 300”, detallaban. Ignacio
Yániz, José Alberto Ortigosa, Carlos Oyón y
Josemi Mayora, recibieron de la mano de
Ana Díaz cuatro ‘muñecos cocineros’
hechos con punto por ella misma por tantos
años coordinando los fogones. En cuanto su
futuro culinario, los cuatro coincidieron en
que continuarán cocinando pochas, para
este día, siempre que puedan.

Actos para todos
Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de

los numerosos actos que se llevaron a cabo
durante estos días festivos. La Comparsa de
Gigantes y Cabezudos adquirió gran prota-
gonismo entre los más pequeños. A lo largo
de siete días no pararon de bailar y azuzar
a los más pequeños y a sus acompañantes.
Tras la primera jornada de las fiestas -para
muchos de los arqueños, el mejor día- se
dio paso al martes, día de la Virgen. A las
11:30 horas se celebró la procesión, con la

Los Arcos

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos, imprescindible en las fiestas de Los Arcos.

Vecinos y vecinas de todas las edades disfrutaron con la comparsa.

SE ELABORARON 
350 KILOS 

DE POCHAS PARA
1.500 PERSONAS
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participación de la corporación, las autori-
dades y cofradías religiosas, la comparsa y
los dantzaris y la charanga. También tuvo
lugar la salve y jotas a cargo de la Rondalla
Santa María y los joteros Juana y Rafael.
Una misa en honor de los patronos San
Roque y Santa María, el encierro, el torico
de fuego y la verbena pusieron punto y
final a la segunda jornada festiva. El día de
San Roque estuvo dedicado a los mayores y
después de la misa de las 12:30 horas tuvo
lugar el homenaje a José Miguel Morrás,
María Luisa Iturmendi, José Sanz de Gal-
deano, Mª Soledad Oyón, Ramos Baranda-
lla, María Nieves y Mª Luisa Sáinz de Vicu-
ña. Los niños y los quintos tuvieron su día
el viernes 18 de agosto con la ofrenda floral
a Santa María. La jornada también contó
con la prueba ciclista Villa de Los Arcos y
un concierto de tributo a Fito.  El fin de
semana también estuvo de lo más animado.
Dianas, encierros, conciertos, animación

infantil y verbenas completaron el progra-
ma festivo de estas fiestas que llegaron a su
fin, el domingo 20 de agosto a las doce de
la noche, con el pobre de mí. •

14

Los Arcos

ENCUESTA / ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas?                 

David Gómez Irigaray
36 años - Auditor

Los gigantes y cabezudos y
el poder disfrutarlos con los

hijos.

R
Laura Carrillo Barberena
39 años - Administrativa

Los gigantes y cabezudos.
Este año echo en falta
animación musical a la

tarde como hubo otros años
con la batukada y otros

grupos.

R
José Antonio Pérez Ganuza

65 años - Jubilado

A mí me gustaban las
fiestas antiguas con el
pasacalle al que acudía
todo el mundo. Tengo

familia aquí y recuerdo
mucho cuando venía de

pequeño.

R
María Ordóñez Ancín

32 años - Aux. enferm.

A mí me encanta el día 14.
El almuerzo y el chupinazo,

los momenticos con los
sobrinos y estar con la

cuadrilla.

R

Los niños tientan al toro simulado.
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Los Arcos

Consumo mixto: 3,8 - 5,8 l/100 km. Emisiones de CO2: 99 - 134 g/km.

NUEVO 
NISSAN QASHQAI
SIEMPRE EL PRIMERO

EL PRIMERO EN DISEÑO, ACABADOS INTERIORES Y TECNOLOGÍAS INTELLIGENT MOBILITY. 
PORQUE LA TECNOLOGÍA NO SIRVE DE NADA, SI NO TE HACE IR UN PASO POR DELANTE.

AUTOAGRÍCOLA TUDELA
Merkatondoa, 27 - 31200 - Estella - Tel. 948 555 533
http://red.nissan.es/autoagricolatudela
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Idoia Sancet Sesma
33 años - Química

El día del chupinazo es el
que más me gusta. Los

gigantes también y ahora
con mi hijo no me los

pierdo.

R
Rafael Felones Morrás

60 años - Mantenimiento

Lo que más me gusta es el
primer día con el cohete y

el día de la pochada
también.

R

Los más peques también disfrutan de la gastronomía festiva. Los momentos gastronómicos, claves en las fiestas de Los Arcos.

Tres mujeres esperan a las pochas.
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C ientos de vecinos se congrega-
ron en la plaza del Ayunta-
miento para dar inicio a las

fiestas patronales de Oteiza en honor de
San Miguel. En el balcón, este año, los
protagonistas fueron los miembros del
club de jubilados San Miguel, que este
año cumple 25 años desde su fundación.
Encarna Arizala, Antonio Urbiola y
Rosario de Miguel representaron al
colectivo en este momento estelar de las
fiestas. Concretamente quien lanzó el
cohete fue Encarna Arizala Gómez de
Segura, de 89 años, que acompañada
por su familia emocionó con sus pala-
bras a todos los vecinos balleneros. 

Al grito de ‘¡Buenos días!, ¡Gracias,
muchas gracias por darnos este regalo para
tirar el cohete a los noventa!, ¡Oteizanos,
oteizanas!, ¡Viva San Miguel!, ¡Gora San
Miguel! ¡Qué lo paséis muy bien y un abra-
zo a todos!’, Ecarna Arizala prendía la
mecha del cohete tranquila y muy contenta
y no dudó en bailar en el balcón del Ayun-
tamiento cuando la txaranga Galtzarra, de
Cirauqui, comenzó a tocar tras el cohete.
“He vivido el momento muy contenta. He
estado muy a gusto, no se tira el cohete
cualquier día. He dicho que gracias por el
cohete a los 90 porque la mayoría de mis
compañeros los tienen y a mí me falta poco.
Es emocionante porque ves que la gente te
mira y yo tan contenta por ver a todos
desde el balcón”, declaraba la cohetera a
Calle Mayor. Encarna explicaba que costó
mucho conseguir un club de jubilados para
la localidad y se muestra muy contenta de
poder celebrar los 25 años de existencia del
mismo. Aficionada al bingo de las tardes y
a la bajadica, esta ballenera de pro recorda-
rá para siempre estas fiestas de 2017, en las
que repite como cohetera, ya que en 1979 -
cuando integraba el Ayuntamiento- tam-
bién tuvo la oportunidad de protagonizar
este momento. 

El alcalde de la localidad, Tirso Santama-
ría se mostraba ilusionado tras el cohete.

16

OTEIZA

Encarna Arizala emocionó 
con sus palabras 
a los vecinos de Oteiza
DEL 16 AL 20 DE AGOSTO OTEIZA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE SAN MIGUEL 
Y CON EL CLUB DE JUBILADOS DEL MISMO NOMBRE COMO PROTAGONISTA POR SUS BODAS DE PLATA

Encarna Arizala en un momento del discurso, previo al lanzamiento del cohete.

Cientos de vecinos recogen balones tras el cohete.

¡A por un trozo de chistorra! Rica panceta para afrontar las fiestas.
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“Ha sido un momento muy entrañable por
quien ha tirado el cohete. Del pueblo de
toda la vida se han emocionado y nos han
hecho emocionarnos a todos”, declaraba.
También explicó a Calle Mayor que este
año la novedad es el primer Indoor de
Enganche de la Villa de Oteiza -exhibición
de carreta de caballos- que tuvo lugar el
sábado 19 de agosto además del tradicional
lanzamiento de ballena. La primera jornada
festiva continuó con los caderetes en el
arbolado, que contaron con un concierto
del grupo ‘Los Cazahuates’ en la sobreme-
sa. La vuelta al pueblo con lo cabezudos, la
bajadica de la cuesta Galo, el toro de fuego
y la música de la orquesta Kaoba pusieron
fin al primer día de fiestas.

Un presupuesto de alrededor 
de 36.000 euros

El programa de las fiestas de Oteiza de
este año no varía demasiado respecto a
años anteriores. Con un presupuesto de
alrededor de 36.000 euros el Ayuntamiento

Oteiza

Los nuevos peques balleneros que
recibieron su primer pañuelico de fiestas
fueron: Noah Santamaría Adot, Juan
Echeverría De la Cruz, Martina Sotés
Andueza, Beñat Mundín Morentin, Enai
Arandigoyen Adrián e Itxaso Etxeberria
Merchán, entre otros.

Imposición de 
pañuelicos

MÁS+

Representantes municipales junto a miembros del club de jubilados San Miguel.
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Oteiza

ENCUESTA / ¿Qué cambiarías de las fiestas?

Maitane Urmeneta 
29 años - Trab. social

Que hubiera más diversidad
de actos durante el día para
salir más a lo largo del día y

no tanto de noche.

R
Mitxel Sanz de Galdeano 

38 años - Ing. Informático

El Día del Niño. Lo
cambiaría para que no

fuese el domingo porque si
tienes hijos se hace duro

después del sábado.

R
Eneko Viana Arzoz
36 años - Operario

Que se viviesen las fiestas
durante el día y que haya
más iniciativa para que la
gente salga antes de los

chabisques.

R
Ana Echeverría

29 años - Administrativa

Que las viviésemos  más de
día porque al final salimos

tarde de los chabisques
todos los días excepto el del

cohete.

R

La parlamentaria de EH Bildu, Bakartxo Ruiz junto a otros representantes 
municipales y vecinos de Oteiza. La cuadrilla, imprescindible en las fiestas.

Gastronomía en cuadrilla. Un grupo de chicas preparando el calderete.

CME num 617:Maquetación 1  24/08/17  17:46  Página 18



25 / AGOSTO / 2017

19

Oteiza

2 -10 septiembre/ iraila 2017

Fiestas de
Arróniz

Arronizko
jaiak

Mikel Zabala Torrecilla
29 años - Agr. y ganadero

Que la gente joven disfrute
más las fiestas de día. Por

ejemplo podría haber torico
de fuego después de cenar

para que la gente salga
antes.

R
Joaquín Martínez de Eulate

52 años - Soldador

Me gusta todo lo que hay
porque son las fiestas de mi

pueblo.

R
Sergio Astráin Unanua

8 años

Pondría más cosas como
barracas. Me encantan los
cabezudos y los petardos,

aunque desde que me saltó
un caramelo al ojo no me

gustan tanto.

R
Nagore Zudaire

6 años

Pondría más cosas para los
niños como por ejemplo

hinchables. Lo que más me
gusta son los cabezudos.

R

ha intentado contentar a todos los vecinos elaborando un programa
variado para todas las edades. El jueves 17 de agosto se hizo honor al
patrón, San Miguel, con una misa solemne, ofrenda e imposición del
pañuelico y la posterior procesión. El viernes las protagonistas fueron
las mujeres, que lanzaron el cohete a las 13 horas desde el balcón del
ayuntamiento y disfrutaron de una comida popular. El sábado tuvo
lugar la gran novedad de este año, la exhibición de carretas con caba-
llos y también se disputaron partidos de pelota en el polideportivo. La
última jornada de las fiestas estuvo dedicada a los mayores con una
misa en su honor y también  a los niños, que dispararon el cohete, y
el parque infantil. Numerosas orquestas animaron las madrugadas y
a las 24 horas del domingo, 20 de agosto, el Pobre de Mí puso fin a
las fiestas balleneras.  •
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La localidad de Muniáin de la
Solana celebró las fiestas en
honor de la Virgen de la
Asunción por todo lo alto. Dieron
inicio el sábado 12 de agosto con
el cohete y la posterior
chistorrada y finalizaron el 15 de
agosto con el pobre de mí y una
chocolatada popular. Los vecinos
de la localidad y visitantes se lo
pasaron en grande con los
diferentes actos que animaron
el pueblo a lo largo de estos
cuatro días. Comidas populares,
disfraces, verbenas, torico de
fuego, un tobogán acuático de 50
metros, misa en honor a los
mayores y procesión, bingo,
campeonatos de mus y brisca,
concurso de calderetes,
abadejada y mucha alegría y
diversión completaron el
programa festivo de Muniáin de
la Solana.

Fotografías: Yoli Urra

FIESTAS DEL 
12 AL 15 DE AGOSTO

MUNIÁIN DE 
LA SOLANA

CALLE MAYOR 617
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MUNIÁIN DE LA SOLANA
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Muniáin de la Solana
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La localidad de Igúzquiza
comenzó las fiestas de manera
reivindicativa. La plataforma
Salvemos Montejurra fue la
encargada de dar inicio a cuatro
días de fiesta. El viernes 11, tras
el cohete, los vecinos disfrutaron
de la cena popular y bailaron
hasta bien entrada la
madrugada. La jornada del
sábado comenzó con una misa,
lunch y bingo. Los más pequeños
se lo pasaron en grande con la
fiesta de la espuma. También
hubo tiempo para el deporte con
la carrera ciclista y el torico de
fuego. El domingo estuvo lleno
de actos. Se celebró una misa en
la que actuó la coral del valle.
Hubo mariachis, hinchables y
cars y personas de todas las
edades se divirtieron con los
disfraces. El último día de las
fiestas fue de lo más
gastronómico. Por la mañana se
prepararon las paellas y por la
tarde tuvieron lugar las finales
de frontenis y pala. El día finalizó
con la abadejada. Alegría, color,
bailes y muchas risas estuvieron
presentes a lo largo de los cuatro
días de las fiestas patronales.

FIESTAS DEL 
11 AL 14 DE AGOSTO

IGÚZQUIZA

CALLE MAYOR 617
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IGÚZQUIZA

Fotografías: Sandra Mínguez
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Igúzquiza
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YOUNG LEARNERS ENGLISH 
MOVERS

Lidia Cubillo Sanz de Arellano
Nahia Martínez de Goñi Cabestrero
Paula Arróniz Plaja

KEY ENGLISH TEST FOR SCHOOLS  
LEVEL A2

Aimar López Baquedano
Aitana Murguialday Rodríguez
Anna Arróniz Plaja
Arrate Izaguirre Sesma
Daniel Bea Oteiza
Iosu Suescun Rambla
Mengwei Weng
Paula Pérez Barbarin
Sandra Echávarri Balenzategui

YOUNG LEARNERS ENGLISH 
STARTERS

Javier Ajona Echávarri
Markel Soto Ruiz
Martina Ramos Marano
Oier López Baquedano
Sara Vicente Munilla

PRELIMINARY ENGLISH TEST 
FOR SCHOOLS - LEVEL B1

Alejandro Goñi Fernández
Ariadna Andueza Segovia
Carlos Sanz de Acedo Vega
Hugo Cortejosa Caro
Iñaki Lacalle Sanz de Acedo
Iñigo Cidrián Ruiz de Galarreta
Ishka Sanz de Acedo Kamine
Javier Mauleón Paternáin
Jesús Prol Zufía
Jimmy Alexander López Mariscal
José Mañeru Irigoyen
Julen Corroza Martínez
Maite Areitioaurtena Aznárez
Mario Larrión Fernández
Mario Torrecilla Sádaba
Mikel Garmendia Goyena
Natalia Sánchez Núñez
Nerea Barandiarán Lasheras
Nora Arza Ganuza
Pablo Guembe Ibáñez
Paula del Campo Azcona
Paula Piérola Remírez
Roberto Mauleón Aramendía 
Rosina Mendía Vital

YOUNG LEARNERS ENGLISH
FLYERS

Alejandra Gorricho Echeverría
Brooklyn Quisirumbay García
Esther Corroza Martínez
Jokin Ausejo Zudaire 
Leire Gardoqui Zubelzu
Lucas del Campo Díez
Maitane Rivero Ajona
Raquel Caiza Chicaiza
Sergio Vergarachea Fernández

Congratulations 
to everyone on your 
GREAT 
results.

ENHORABUENA 

EL CURSO COMIENZA EL 4, 5 y 6 de SEPTIEMBRE
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PRELIMINARY ENGLISH TEST
LEVEL B1

Ibai Pérez de Pipaón Rodríguez
Idoia Arbizu Aramendía
Iñaki Azanza Atondo
Isabel Suárez Agra
Sonia Pinillos Moreno
Susana Laredo Gómez de Segura

ACADEMIA ARALAR
C/Gustavo de Maeztu, 4-1º - T. 948 55 19 37 - ESTELLA  |  academyaralar@gmail.com

En Academia Aralar encontrará
los mejores profesores,

los métodos más avanzados y el
ambiente más apropiado para aprender.

THEENGLISHACA D E M Y

ARALAR

ACADEMIA

ARALAR
EXAMINATION RESULTS

FOR THE ACADEMIC
YEAR 2016/2017

Matricúlate cuanto antes.
Apuesta por una enseñanza

dinámica con la última tecnología
en pizarras interactivas.

ÚLTIMAS PLAZAS

FIRST CERTIFICATE IN 
ENGLISH LEVEL B2

Adriana Vega Zuza
Ainhoa del Puy Andueza Altuna
Alba Larrión Ciriza
Álvaro Andueza Lacarra
Álvaro Arnedillo Villar
Amaia Virgós Vicuña
Ane Monreal Aguirre
Ane Zabala Toledano
Borja Maestresalas Andueza
David Pérez Ros
Iker Teres Flamarique
Iñigo Alfonso Vergara Valdés
Iosune Legarda López de Dicastillo 
Irache Astiz Trébol
Irache Osés San Martín
Javier Enrique Sánchez Yanguas
José Miguel Osés Ortiz
Julio Elarre Aramendía
Laura Salvatierra Berrueza
Lucas Jesús Lezáun Hernández
Maddi Etxeberria Lopetegui
Maite Lana San Martín
Marcos Bea Oteiza
María Urra Pérez
Patricia Muñoz Martínez de Ibarreta
Raquel Martínez Ruiz
Tamara Lopéz Álvarez de Eulate

CERTIFICATE IN ADVANCED
ENGLISH - LEVEL C1

Alba Irisarri Martínez
Andrea Rodríguez Tarazona
Annabel Pérez López
Eneko Crespo Luna
Erik Blanco Laso
María Prados Arnedo
Marta Arnedillo Escudero
Mayte Irurzun Echauri
Unai Azanza Suescun 

CERTIFICATE IN PROFICIENCY 
ENGLISH - LEVEL C2

Jonathan Hardisty Alcalde
Maite Bernardo Mateos
Paula Hermoso de Mendoza Tardienta

También se imparten 
clases de FRANCÉS 
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L a asociación turística Tierras de Iranzu ofrece durante
el periodo estival 40 ecoexperiencias ligadas a la natu-
raleza y patrimonio de la zona, ante el aumento del

turismo experiencial que asciende al 85%. Entre las novedades
se encuentra la incorporación de la mielería Erlan de Izurzu y
las rutas a caballo por el embalse de Alloz. También cabe desta-
car la oferta de actividades de la casa museo Henri Lenaerts,
que ha sido recientemente incorporada al Registro de Museos
de Navarra.

La gerente de la asociación, Charo Apesteguía explicó que el
turismo experiencial ha diferenciado a Tierras de Iranzu y casi un
90% de los turistas lo demandan. Es por ello que la asociación
turística ha apostado por ello y ha presentado su proyecto ‘Ecoex-
periencias en Tierras de Iranzu’ para toda la temporada estival.

Además de las novedades ya citadas se suman a la oferta turísti-
ca los 17 senderos en el entorno del Monasterio de Iranzu, barran-
co de Erbioz, Elimendi en BTT, las tres ermitas, el hechizo de la
calzada romana, etc. Aquellas personas que quieran disfrutar de la
gastronomía y el enoturismo tienen la oportunidad de visitar las

queserías, mielerías, bodegas, salineras y realizar safaris. En cuanto
al turismo activo, los visitantes pueden divertirse con el paintball o
practicar la escalada además de conocer las diferentes especies de
animales de la granja escuela Basabere.

Visitas teatralizadas en 
el Monasterio de Iranzu

Arrancan de nuevo las exitosas visitas teatralizadas en el Monas-
terio de Iranzu. La asociación turística con la colaboración de la
Fundación Caja Navarra y el departamento de Turismo han organi-
zado para septiembre -dentro del programa de Difusión del Patri-
monio Salinero- el proyecto ‘Irantzu entre el Valle y el Cielo, visitas
teatralizadas al Monasterio de Irantzu’. Este año intervendrán 22
actores pertenecientes al grupo de teatro Kilkarrak, con nuevos
personajes relacionados con antiguos oficios extinguidos.

Las visitas se realizarán el domingo, 3 de septiembre, y el sába-
do, 9 de septiembre en horario de mañana y tarde -a las 12 horas
y a las 18 horas-. Precio: adultos, 4 euros y niños, 3 euros. 
Reservas: 646 185 264/948 542 371 y en el correo info@tierras-
deiranzu.com. •

El 85% de turistas de Tierras de
Iranzu demanda experiencias
LA ASOCIACIÓN TURÍSTICA OFRECE ESTE VERANO 40 ECOEXPERIENCIAS LIGADAS 
A LA NATURALEZA Y PATRIMONIO DE LA ZONA

SEMANA 
DE LA MÚSICA
ANTIGUA

28
XV TORNEO DE

PÁDEL AMBAR

33
ARRÓNIZ 
ESTRENA SALAS
PARA EL DEPORTE
Y LA CULTURA

30

26

Representantes de la asociación turística Tierras de Iranzu, socios y colaboradores, en la presentación de las ecoexperiencias, en el Monasterio de Iranzu.
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L a dirección general de Turismo y
Comercio del Gobierno de
Navarra ha impulsado una

nueva iniciativa que consiste en la aper-
tura especial de 14 templos -habitual-
mente cerrados- que se unen a los otros
23 distribuidos a lo largo de la ruta jaco-
bea a su paso por Navarra. Las iglesias
de Santa María de Los Arcos,  San
Miguel de Estella, San Román de Cirau-
qui, La Asunción de Villatuerta y la de
San Andrés de Villamayor de Monjardín
son los cinco monumentos que abrirán
sus puertas en Tierra Estella hasta el 31
de agosto.

En horario de 10:30 a 13:00 horas y
15:30 a 20:00 horas, los visitantes podrán
visitar estos cinco templos de la merindad
además de las iglesias de la Natividad
(Monreal), San Pedro (Aibar) y la de San
Esteban (Yesa) -situadas en la Merindad de
Sangüesa-; el Monasterio de San Salvador
(Urdazubi/Urdax), y las iglesias de Santia-
go (Elizondo) y San Salvador (Irurita), en
el Pirineo navarro; y las iglesias románicas
de la Magdalena (Tudela) y San Juan de
Jerusalén (Cabanillas), en la ribera. 

Estos 14 monumentos se unen a otros
23 que permanecen abiertos al público
todo el año, hasta formar una oferta turís-
tica de 37 templos y monasterios levanta-
dos en torno al Camino de Santiago en
Navarra. 

Paseos guiados 
Desde el mes de mayo, la Dirección

General de Turismo y Comercio del
Gobierno de Navarra ha organizado pase-
os guiados que permiten recorrer a pie
parte de las siete etapas del Camino de

Santiago en Navarra. Hasta el mes de
octubre podrán realizarse los tramos de
Izco a Monreal, el 26 de agosto; el de
Villatuerta al Monasterio de Iratxe , el 30
de septiembre, y el de Los Arcos a Torres
del Río, el 27 de octubre. 

Estas caminatas,  cuya duración media
es de unas dos horas y ocho kilómetros,
son de nivel fácil a moderado, destinadas
al público general. Las salidas de los sába-
dos tienen un precio de 12 euros por per-
sona e incluyen el autobús de ida y vuelta
a Pamplona. •

Cinco iglesias de Tierra Estella
abren sus puertas al público
HASTA EL 31 DE AGOSTO PODRÁN VISITARSE DE FORMA GRATUITA 14 MONUMENTOS 
DISTRIBUIDOS A LO LARGO DEL CAMINO DE SANTIAGO QUE HABITUALMENTE SE ENCUENTRAN CERRADOS

Iglesia de San Miguel. Estella.

Iglesia de Santa María. Los Arcos.

Iglesia de San Román. Cirauqui.

Iglesia de La Asunción. Villatuerta.

Iglesia parroquial de San Andrés. 
Villamayor de Monjardín.
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L a Semana de la Música Antigua
de Estella-Lizarra, que se cele-
brará del 1 al 10 de septiembre,

cumple su cuadragésima octava edición.
Este año, el evento conmemora el quinto
centenario de la reforma luterana, el 400
aniversario del nacimiento de Murillo y
el 450 aniversario del nacimiento de

Monteverdi. 

Por primera vez, cola-
borará en el programa la
orquesta sinfónica de
Navarra y se ofrecerá un
concierto fuera de la ciu-
dad del Ega, concreta-
mente en Roncesvalles,
con el fin de dotar al
programa de una
mayor difusión. Está
previsto que a partir

de ahora se incorpore una nueva
localidad en cada edición. Otra novedad es
la celebración de una jornada en la calle –
SMADE kalean– que se celebrará el sába-
do, 9 de septiembre, con varias actuaciones
y un paseo-concierto con música sefardí.

Este festival acoge anualmente una
muestra de la mejor música europea medie-
val, renacentista y barroca producida en el
ámbito local, nacional e internacional. La
directora del Servicio de Acción Cultural,
Dori López; el director artístico del evento,
Iñigo Alberdi, y el concejal de Cultura de
Estella, Regino Etxabe, presentaron el
miércoles 23 de agosto los últimos detalles
del programa de este festival que organizan
conjuntamente la Dirección General de
Cultura y Fundación Baluarte, y en el que
colaborará por primera vez la Orquesta
Sinfónica de Navarra.

Las entradas y abonos pueden adquirirse
vía online, a través de la página
web www.baluarte.com o presencialmente
en la taquilla de Baluarte. Desde el 1 de
septiembre también se podrán adquirir en
las taquillas de las sedes de los conciertos.
La actuación en Roncesvalles de la Capilla
de Música de la Catedral tendrá entrada
libre hasta completar aforo. •

La Semana de la Música Antigua
vuelve el 1 de septiembre
ENTRE LAS NOVEDADES ESTÁ LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA Y UN CONCIERTO EN
RONCESVALLES ADEMÁS DE UNA JORNADA DE MÚSICA EN LA CALLE Y UN PASEO-CONCIERTO CON MÚSICA
SEFARDÍ

Los conciertos se celebrarán los días 1, 2,
3, 4, 6, 8, 9 y 10 de septiembre a las 20:15
horas, en el centro cultural Los Llanos, la
Iglesia de San Miguel y la Iglesia de Santa
Clara en Estella, y en la Colegiata de Ron-
cesvalles.

Orquesta Sinfónica de Navarra,
el 1 de septiembre
Centro Cultural Los Llanos
Concierto diferente a su repertorio tradicio-
nal y lleno de guiños a la música antigua
que ofrecerá, entre otras obras, la 5ª Sinfo-
nía de Félix Mendelssohn, “La Reforma”. 

Capilla de Música de la Catedral de 
Pamplona, el 2 de septiembre
Iglesia de San Miguel 
Interpretará algunas de las joyas de su ar-
chivo. Les acompaña Ereintza Abesbatza
de Lizarra-Estella. Esta actuación se repe-
tirá el 9 de septiembre en la Colegiata de
Roncesvalles. 

Vox Luminis, 
el 3 de septiembre
Iglesia de San Miguel
Un programa centrado en los corales y en
la dinastía Bach. 

Orquesta Barroca de Sevilla, 
el 4 de septiembre
Iglesia de San Miguel
Seis solistas de la Orquesta Barroca de
Sevilla acercarán la música europea en
tiempos de Murillo, todo un viaje de músi-
cas y estilos que nos recuerdan la luz y la
belleza de la pintura del pintor sevillano en
el cuarto centenario de su nacimiento.

Benjamín Alard, 
el 6 de septiembre
Iglesia de Santa Clara
Una de las obras cumbre para el teclado
como son las Variaciones Goldberg de
J.S.Bach en la interpretación de un espe-
cialista de primera fila, Benjamin Alard. 

‘Concerto Melante’, 
el 8 de septiembre
Iglesia de Santa Clara
Cuatro músicos, dos de ellos miembros de
la Filarmónica de Berlín, conforman Con-
certo Melante, una formación que se ca-
racteriza por la utilización de instrumen-
tos de época y se especializa en el reperto-
rio camerístico. 

Jornada SMADE a pie de calle, 
el 9 de septiembre
Incluye un concierto de música sefardí a
cargo de Ana Alcalde Trío, en el Museo
Gustavo de Maeztu; un paseo-concierto
junto a Belén Otxotorena, que saldrá des-
de Puente Picudo, y la actuación de Vox Bi-
gorri y Gizonok en la plaza de la Estación y
que actuará a las 20:15h en la Iglesia de
Santa Clara.

Vozes del Ayre, 
el 10 de septiembre
Iglesia de Santa Clara
Vozes del Ayre es un proyecto paralelo al
ensemble Al Ayre Español, que surge
como complemento vocal a una trayectoria
instrumental asentada, tanto en el panora-
ma nacional como en el internacional

Música para todos

MÁS+
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L a Unión de Agricultores y
Ganaderos de Navarra (UAGN)
ha organizado dos jornadas,

unas dirigidas a productores y otras a la
ciudadanía, con el objetivo de apoyar la
venta directa de productos locales en
Tierra Estella. La iniciativa se enmarca
dentro del proyecto ‘Estrategia de pro-
moción de la venta directa de productos
agrarios locales de calidad en Tierra
Estella’ financiado por la convocatoria
de ayudas de la EDLP en Tierra Estella
que gestiona TEDER del Plan de
 Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020
(FEADER).

El principal objetivo del proyecto es
facilitar, a través de la promoción y difu-
sión, la accesibilidad a los productos
locales de calidad, orientando para ello a
los profesionales del sector y, facilitando y
difundiendo toda la información y garan-
tías a los consumidores. Para ello, UAGN
ha editado una guía metodológica enfoca-
da a la mejora de la competitividad de la
cadena alimentaria navarra. 

Esta guía se presentará en las jornadas
que se desarrollarán durante la primera
quincena de septiembre. Las dirigidas a
los productores que deseen comercializar
sus productos de forma directa tendrán
lugar en Viana y Estella el miércoles 6 y

Jornadas de apoyo a los
pequeños productores locales
LA INICIATIVA DESARROLLADA POR UAGN SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN 
DE DESARROLLO RURAL DE NAVARRA QUE GESTIONA TEDER

6 de septiembre
8 de septiembre

Casa de Cultura de Viana
Oficina UAGN de Estella

18:00 horas
12:00 horas

DÍA LUGAR HORA

Fechas jornadas

MÁS+

PRODUCTORES

1 de septiembre
8 de septiembre
15 de septiembre

Trujal Mendía de Arróniz
Bodegas Valcarlos de Los Arcos
Conservas La Blanca de Lerín

10:30 a 13:00 h.
10:30 a 13:30 h.
10:30 a 13:30 h.

DÍA LUGAR HORA

CIUDADANÍA

Detalle de una de las  jornadas anteriores.

viernes 8 de septiembre, respectivamente.
Mientras que las previstas para la ciuda-
danía con visita a explotaciones y degus-
tación serán los tres primeros viernes de
septiembre.

Éstas últimas se prevén para un máxi-
mo de 35 personas, con autobús desde
Estella para los traslados y la posibilidad
de realizar paradas en otras localidades.
Las explotaciones que se visitarán son:
Bodegas Valcarlos de Los Arcos, Trujal
Mendía de Arróniz y Conservas La Blanca
de Lerín. El horario establecido es de
10:30 a 13.30 horas y es necesario reser-
var plaza en el teléfono 666 61 57 61. •

BODEGA DE TIERRA ESTELLA
OFERTA DE TRABAJO

necesita incorporar a su plantilla a 
una persona para ADMINISTRACIÓN.

REALIZARÁ:
Labores administrativas.
Logística de la empresa.
Apoyo a 
Recepción de llamadas.
Apoyo al centro de visitas…

SE REQUIERE: 
Inglés avanzado (tipo B2), 
imagen profesional, simpatía, amabilidad…
Incorporación en SEPTIEMBRE. 
Enviar CV a: 
crisgarro19@gmail.com
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C on el objetivo de ofrecer a los
vecinos instalaciones deportivas
de calidad y ante la demanda

existente, el Ayuntamiento de Arróniz ha
hecho realidad el gimnasio municipal,
una de las iniciativas que el grupo lide-
rado por Ángel Moleón tenía prevista
desde la entrada en el Ayuntamiento.
Junto a la sala del gimnasio se ha cons-
truido una segunda sala de la que harán
uso los diferentes colectivos culturales de
la localidad y en donde arrancará tam-
bién la nueva Escuela de Música a fina-
les de septiembre.

Las dos salas están ubicadas en el fron-
tón municipal, en lo que antes eran las
gradas. Uno de los espacios está equipado
como gimnasio municipal y dispone de
máquinas de ejercicio como bancos de
musculación, máquinas de correr, bicicle-
tas estáticas, máquina de remo, barra guia-
da y multiestaciones inferior y superior,
etc. Las tarifas para el uso del nuevo gim-
nasio son de 100 euros para uso anual, 10
euros para uso mensual y de 5 euros la
entrada diaria. 

La segunda sala, destinada a la música
y a la cultura, y totalmente equipada, será
utilizada por los diferentes colectivos de la
localidad. Harán uso de ella la Escuela de
Jotas, Txaranga Mendizarra, Coro y
Grupo de Teatro Behin-Batean. El Ayunta-
miento ha firmado un convenio con los
colectivos, que a partir de ahora se encar-
garán de la gestión de esta sala.

El presupuesto aproximado de estas
obras, que comenzaron en febrero, ha sido
de 85.000 euros, a los que se suman el
coste de la maquinaria del gimnasio que
asciende a 23.000 euros y el equipamiento
de la sala de cultura y música que ronda

los 20.000 euros -de los cuales Teder ha
subvencionado el 70%-.

Escuela de Música 
En el mes de septiembre arrancará en la

localidad sopicona la Escuela de Música. Pro-

movida por la Txaranga Mendizarra, a través
de los presupuestos participativos. “Actual-
mente nos encontramos en el proceso de selec-
ción del profesorado y por ahora la escuela ya
cuenta con 25 inscripciones”, informaba
Ángel Moleón, alcalde de Arróniz. •

30

DOTACIONES

Arróniz estrena
nuevas salas para 
el deporte, cultura 
y música
SE HAN CONSTRUIDO DOS NUEVOS ESPACIOS EN EL FRONTÓN MUNICIPAL:
UNO COMO GIMNASIO Y OTRO PARA USO DE LA NUEVA ESCUELA DE MÚSICA
Y DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS CULTURALES DE LA LOCALIDAD

Socios del nuevo gimnasio utilizando la maquinaria.
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D ebido al mal estado en el que se
encontraba la cubierta móvil
de las piscinas de Ardantze, el

Ayuntamiento de Ayegui y los responsa-
bles de las instalaciones deportivas se
vieron en la obligación de proceder a la
retirada de la cubierta, que se llevó a
cabo en junio por Talleres Murieta con
un coste de 33.147,72 euros. En el mes
de octubre comenzarán las tareas de ins-
talación de la nueva cubierta -realizada
por la empresa Maperglas- que ha
supuesto un coste de 450.000 euros.
Está previsto que para finales de
noviembre, hacia el 27,  las obras estén
finalizadas y las piscinas vuelvan a fun-
cionar con normalidad.

Hasta el 1 de octubre la piscina de vera-
no permanecerá abierta, excepto la semana
del 18 al 22 de septiembre, periodo en el
que toda la instalación permanecerá cerra-
da para proceder al mantenimiento anual.
Durante este tiempo se instalará un sistema
de calderas más eficiente, se procederá a la
renovación de toda la maquinaria fitness, se
retirarán todas las cintas de correr, elípticas
y bicis estáticas para instalar 16 nuevas
máquinas de última generación.

Desde el Ayuntamiento de Ayegui y el cen-
tro deportivo quieren informar a los más de
2.000 socios de que el 25 de septiembre
comenzarán los cursos de sala y de pádel y
los de natación no podrán comenzar hasta el
27 de noviembre, fecha en la que está previs-
ta la reapertura de las piscinas. 

Al permanecer cerrada la zona de agua,
todo abonado que lo solicite tendrá un des-
cuento del 30% en la cuota mensual duran-
te los meses de octubre y noviembre. Para
poder obtener este descuento, los abonados
deben dirigirse a la recepción de Ardantze y
hacer efectivo en el momento los dos meses
con el treinta por ciento de descuento.

Todo abonado que sea únicamente
usuario de la piscina podrá solicitar darse
de baja a finales de septiembre -entre el 25
y el 30- y volver a darse de alta entre el 27
de noviembre y 3 de diciembre sin tener
que abonar la matrícula de inscripción.

A finales de noviembre los usuarios
podrán disfrutar de la nueva cubierta,
nueva maquinaria de gimnasio, del nuevo
horario -ya que se abrirán las instalaciones
una hora antes entre semana por demanda
de los usuarios, de 8 a 22:15 horas- y de la
nueva oferta de actividades en las instala-
ciones del frontón-polideportivo.

Este año se cumple además el décimo
aniversario de las instalaciones, inaugura-
das en 2007 y es por ello, que después de
la reinauguración a finales de noviembre,
se celebrará una fiesta a primeros de
diciembre para conmemorar el décimo
aniversario y agradecer a los usuarios las
molestias causadas por las obras. •

¿Quieres
aprender

KARATE
Más de 40 años
de experiencia

COMIENZO CLASES
4 de septiembre

607 75 40 33

Más de 90 
cinturones negros

?

MAESTRO 4o DAN 
de KARATE

3o DAN de GOSHIN 
e instructor (defensa)

La piscina de
Ardantze estrenará
cubierta a finales 
de noviembre
DESDE EL 2 DE OCTUBRE Y HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE LAS PISCINAS 
PERMANECERÁN CERRADAS CON MOTIVO DE LAS OBRAS

Imagen de la cubierta deteriorada que ya ha sido desmontada.

Personal de mantenimiento realizando tareas
en las instalaciones deportivas.
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FOTONOTICIA I 18 de agosto de 2017

El Ayuntamiento de Estella convocó una concentración de cinco minutos de silencio por los atentados terroristas de
Cataluña. El Consistorio estellés se adhirió además a la Declaración Institucional aprobada por el Parlamento de
Navarra para manifestar su rechazo total y absoluto a estos hechos y lo expresó a través de esta declaración: 

“1. El Ayuntamiento de Estella-Lizarra condena los atentados ocurridos el jueves, 17 de agosto en Barcelona y la
madrugada del 18 de agosto en Cambrils. 2. El Ayuntamiento de Estella-Lizarra traslada sus condolencias y solidari-
dad con todas las personas directa o indirectamente afectadas. 3. El Ayuntamiento de Estella-Lizarra insta a toda la
ciudadanía de la Comunidad Foral de Navarra a adherirse a esta declaración y participar en cuantos actos expresen el
rechazo a la violencia terrorista y la solidaridad con las víctimas”.

Estella se concentra en contra de los atentados de Barcelona y Cambrils
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E l domingo día 30 de julio
finalizó el XV Torneo de
pádel patrocinado por

Ambar y organizado por el Club
Rqueta Montejurra, que arrancó
el 16 de julio en las instalaciones
deportivas de Ardantze. Partici-
paron un total de 58 parejas 
-récord de inscripción-, divididas
en cuatro categorías masculinas y
tres femeninas. El campeonato se
realizó por el sistema de liguilla
en una primera fase y seminfina-
les en la segunda fase. La junta
directiva del club obsequió con un
lunch  a todos los participantes y
acompañantes que se acercaron a
ver las finales el domingo por la
mañana.

Participación récord
en el XV Torneo 
de Pádel Ambar
58 PAREJAS COMPITIERON EN EL TORNEO ORGANIZADO POR EL CLUB
RAQUETA MONTEJURRA EN EL POLIDEPORTIVO ARDANTZE DE AYEGUI

1ª MASCULINA:
Campeones: Abel Sáenz y Rodrigo Varona
Subcampeones: Aitor Gil y Miguel A.Cambra 
Consolación: Javier Lanza y David Ruiz de L.

1ª FEMENINA:
Campeonas: Maider Reclusa y Nerea Osinaga
Subcamp.: Leire Castellón y Sandra Abárzuza
Consolación: Paz Vidaurre y Cristina López de
Dicastillo

2ª MASCULINA:
Campeones: Alfonso Ruiz y Javier Zabaleta
Subcampeones: Juanjo Egurza y Luis Marcos
Consolación: Alberto Araiz y Lisardo Boneta

2ª FEMENINA: 
Campeones: Iranzu Artiz y Amaia Comas
Subcampeonas: Laura Ongay y Edurne Sánchez
Consolación: Raquel Barbarin y Raquel Mauleón

3ª MASCULINA:
Campeones: Unai Martínez y Asier Galdeano
Subcampeones: Oscar Martínez y Jokin Legarda
Consolación: Carlos Cubillas y Ander Cubillas

3ª FEMENINA:
Campeonas: Maite Goikoetxea y Tania Ramos
Subcampeonas: Agurne Martínez y Oihane 
Andueza
Consolación: Puy Ortiz y Andrea Itxaso

4ª MASCULINA:
Campeones: Miguel Amatria y Adrián Acedo
Subcampeones: Bruno Araiz y Alex 
Maestresalas
Consolación: Iñigo Casado y Javier Sola

DATOS

BREVES I

El pasado 14 de agosto, en el
marco de las fiestas de Abárzuza
se disputó la final del torneo
popular mano parejas que organi-
za Lizar Jai Peña Pelotazale. La
pareja formada por Osés-Etxe-
beste se impuso a los hermanos
Otxandorena por 22 a 10, en
segunda y, en primera, la pareja
Unanua-Maestresalas ganó a
Jaka-Azanza por 22 a 14.

Finales del torneo 
popular de mano 
parejas en Abárzuza

El pasado 20 de agosto el Izarra
comenzó la temporada con trope-
zón en casa. Los de Estella per-
dieron en Merkatondoa 0 a 3 con-
tra la Real Sociedad B en un
luchado partido. 
La segunda jornada tendrá lugar
el 26 de agosto frente la Real
Unión de Irún, a las 19 horas.

Tropezón del Izarra 
en el primer partido 
de la temporada
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 220. Del 30 de agosto al 12 de septiembre

E
n el número 220 de la revista
Calle Mayor aparecían publi-
cadas, día a día todas las jor-

nadas de Fiestas de Estella. Informa-
ción y fotos de cada momento vivido
en estos días tan especiales daban paso
también a la información de las  dife -
rentes fiestas de las localidades de la
merindad como Dicastillo, Allo, Aras,
Abárzuza, Los Arcos, Oteiza y
 Villatuerta. Otras informaciones de
carácter deportivo como el abandono
del balonmano de la jugadora estellesa
Blanca Barnó y una entrevista a la
ciclista Cristina Alcalde completaban la
actualidad de esta publicación. •

La música, componente
imprescindible 
de nuestras fiestas

LIBROS.
‘LOS LOBOS DE 
LA PARED’

36
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
RECETA.
TARTAR DE 
GAMBAS, PEPINO
Y SANDÍA

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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CALLE MAYOR

DISEÑO

El turismo de las estrellas
El pasado mes de julio, concretamente entre el 22 y el 30 de julio Lerín celebró las primeras jornadas de astroturismo
‘Lerin Tierra Estrella’. Durante esos días se pudo disfrutar del espacio y de las estrellas con un amplio abanico de
actividades vinculadas con la astronomía.
En Calle Mayor tuvimos la oportunidad de formar parte de ese ‘cosmos’ creando la imagen de marca. Esperamos que
la iniciativa tome fuerza y su repercusión llegue hasta las estrellas. 

‘Marketplace’: el Wallapop de Facebook

Desde hace unos días Facebook ofrece al usuario de España
y otros dieciséis países europeos la opción de comprar y ven-
der a través de su propia plataforma, en un entorno que lo
ha llamado ‘Marketplace’. La manera de hacerlo es tan sen-
cilla como realizar una fotografía del artículo, introducir una
descripción, un precio y confirmar la localización.

A partir de ese momento los usuarios pueden verlo, hacer
ofertas y acordar el pago y la entrega del artículo que les
interesa. Además, el sistema permite la búsqueda de pro-
ductos a través de categorías, al tiempo que posibilita el fil-
trado de resultados por localización, precio o categoría.

Fotografía: José York
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HORÓSCOPO I

> ARIES
En el amor se sentirá muy satisfecho y menos exi-
gente. Son días muy apropiados para hacer las
paces, para llegar a acuerdos y celebrar la amis-
tad. En su vida laboral o de estudios podrá
aguantar todas las actividades que le surjan. 

> TAURO
Puede sentirse con un gran cansancio. Necesita
practicar la relajación y cuidar su dieta. Interesan-
tes proyectos en el trabajo o estudios. Estúdielos
con atención.

> GÉMINIS
Su tenacidad le permitirá conseguir casi todo a lo
que aspira. Su capacidad laboral o de estudio va a
tener un éxito que le compensará el esfuerzo. No
descuide atender su ritmo de vida sano, tanto a
nivel de alimentación como de descanso.

> CÁNCER
Los gestos autoritarios pueden echar a perder el
buen ambiente entre los amigos. Pruebe a echar
marcha atrás y comprobará que merece la pena. 

> LEO
Le conviene vivir en lugares oxigenados para con-
trarrestar las horas que pasa en atmósferas pesa-
das. Se presenta un momento inmejorable para
resolverlos con éxito. 

> VIRGO
Actúe con cautela en cuanto a problemas de índo-
le doméstica, su delicadeza y generosidad pueden
resolver situaciones un tanto difíciles. No conviene
confiar en que todo va bien para su salud y no
cuidar la dieta o el ejercicio. 

> LIBRA
Todo lo relacionado con la parte afectiva se pre-
senta con conflictos. De primeras hay un mal
entendimiento con su pareja o alguna amistad
sincera. 

> ESCORPIO
Disfrutará mucho de la vida, estará rodeado de
amigos que le aprecian. Debido al excesivo entu-
siasmo por su vida social puede presentarse algún
problema de salud. 

> SAGITARIO
Momento de dificultades en las relaciones perso-
nales de amistad o sentimentales. No se presenta
ningún problema con su salud. Sin embargo es
momento de no excederse en nada. 

> CAPRICORNIO
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. Nada grave ni importante, pero debe ser
comedido en el tipo de vida que lleva. 

> ACUARIO
Intenta ocultar los motivos que le hacen infeliz y
sólo los detectan quienes conocen bien sus reac-
ciones. Es recomendable que dé nuevos bríos a las
relaciones amorosas, pues ahora está en condicio-
nes para disfrutar.

> PISCIS
Es probable que se susciten controversias por pro-
blemas económicos que enturbien las relaciones
de pareja. Le conviene vivir en paz con su propio
organismo y evitarle malos tratos.

LIBROS I

Cuando Lucy cuenta a sus padres
que oye a los lobos de la pared, su
familia no le cree, pero cuando
descubren que tiene razón no les
queda más remedio que salir
corriendo. ¿Cómo recuperarán su
hogar? Un hechizante cuento para
niños que deberían leer los adul-
tos. Los lobos de la pared es el
último delirio de los ingleses Neil
Gaiman y Dave McKean, prestigio-
sos autores, en el que cada viñeta
funciona como una deliciosa pesa-
dilla gráfica. El País de las Tenta-
ciones.

‘Los lobos de 
la pared’
de Neil Gaiman

LA CIFRA I

24.389
personas

sufren algún tipo de 
discapacidad en Navarra

Según un estudio llevado a cabo por Dere-
chos Sociales, el 4,7% de la población
navarra, 24.389 personas, sufre algún tipo
de discapacidad. El estudio se ha llevado a
cabo con personas de 0 a 64 años. Más de
la mitad de la población con discapacidad
tiene una edad superior a 46 años. La dis-
capacidad afecta más a los hombres que a
las mujeres. Prácticamente la mitad de la
población con discapacidad está soltera.
Un 42,8% está casada, y el 7,9%, divorcia-
da, separada o viuda.
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MÚSICA I

Lana del Rey regresa con 16 nuevas
canciones en este ‘Lust for Life’, su
quinto álbum de estudio. En este
disco la artista neoyorquina Lana
del Rey cuenta con las colaboracio-
nes estelares de The Weeknd, Ste-
vie Nicks -vocalista de Fleetwook
Mac-, el rapero y productor A$AP
Rocky y la nueva sensación de
Atlanta, el compositor y rapero
Playboi Carti.

‘‘Lust for Life’
de Lana del Rey

Ingredientes:
(para 4 comensales)

• 100 gr. de gambas

• 80 gr. de pepino

• 100 gr. de sandía

• 60 gr. de cebolla tierna 
y cebollino

• Menta o hierbabuena

• Pimienta negra 
recién molida

• Mayonesa, aceite de oliva 
virgen extra y sal.

Preparación:
Pon en un recipiente la sandía, la cebolla y el pepi-
no para poder mezclar bien, pero previamente pica
las gambas a cuchillo e incorpóralas también.

Finalmente, añade el cebollino picado,
pimienta negra recién molida y un hilo

de aceite de oliva virgen extra. La
sal incorpórala justo antes de servir
para conservar las texturas crujien-
tes. Si no lo vas a servir enseguida,
reserva en el frigorífico y sírvelo bien
fresco. Para la presentación puedes uti-
lizar un molde de emplatar. Sírvelo en

los platos, adereza con un poco
de mayonesa y las hojas de
hierbabuena fresca y acom-
paña con unas finas tosta-
das. ¡Buen provecho!

COCINA I

TARTAR DE GAMBAS, 
PEPINO Y SANDÍA
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AGENDA I

CONCIERTO ORQUESTA 
DE CÁMARA PAULINO 
OTAMENDI
Estella
Patio de la casa de cultura Fray
Diego
26 de agosto
20:00 horas

El Ayuntamiento de Estella en co-
laboración de Gobierno de Nava-
rra ha organizado un concierto con
la orquesta de cámara Paulino Ota-
mendi. Con entrada gratuita, ten-
drá lugar el sábado 26 de agosto en
el patio de la casa de cultura Fray
Diego Estella. Aforo limitado.

VISITA GUIADA 
‘REVIVIENDO 
LA JUDERÍA’ 
Estella
3 de septiembre, 18 h.

El punto de encuentro es la iglesia
de Santa María Jus del Castillo
Gratuita.

VISITA GUIADA 
SANTO SEPULCRO 
Estella 
25 de agosto

La Santa Vera Cruz de Estella ofre-
ce visitas guiadas al Santo Sepulcro
con motivo de su 450 aniversario. 
-Horario: de 10:30 a 12:30 horas.

EXPOSICIÓN 
CARTELES DE PICASSO 
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 8 de octubre

Con motivo del centenario del ho-
menaje que el pintor Pablo Picasso
ofreció a Gustavo de Maeztu -a
propósito de la exposición que el
artista estellés realizó en Barcelona,
en las Galerías Layetanas- el mu-
seo estellés acoge una muestra de
17 carteles de Picasso además de
una pequeña muestra con seis
obras de Gustavo bajo el título
‘Maeztu Picassiano’. La entrada es
gratuita.
Horarios:
-De martes a sábados: de 9:30 a 13
h y de 16 a 19 horas.
-Domingos y festivos: de 11 a 14 h.
-Lunes cerrado.

EXPOSICIÓN 
FOTOGRAFÍA Y 
CARLISMO 
Estella
Museo del Carlismo
Hasta el 5 de noviembre

La exposición ‘A través de la cá-
mara oscura: técnicas fotográficas
en el entorno del carlismo’, mues-
tra la estrecha relación entre la fo-
tografía y el Carlismo.
La exposición es gratuita y puede
contemplarse en horario habitual
del museo.
-De martes a sábados, de 10 a 14 y
de 16 a 19 horas.
-Domingos y festivos: de 11 a 14
horas.

TALLER DE 
DEFENSA 
PERSONAL
Bargota
Ludoteca
30 y 31 de agosto

El Ayuntamiento de Bargota con la
financiación del Instituto Navarro
para la Igualdad ha organizado un
taller dirigido a mujeres de defensa
personal.
Fecha: 30 y 31 de agosto
Hora: miércoles de 17 a 20 horas y
el jueves el horario estar por con-
cretar.
Inscripción:
Hasta el 26 de agosto en el Ayunta-
miento o en las piscinas

FOTOS ANTIGUAS
DE ESTELLA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 10 de septiembre

La sala Yolao de la casa de cultura
Fray Diego acoge una exposición
de fotografías antiguas de Estella
de Domingo Llauró.
Horarios:
-De martes a sábados: de 18:30 a
20:30 h.
-Sábados: de 12 a 14 y de 18:30 a
20:30 h.
-Domingos y festivos: de 12 a 14 h.

COMIDA 
JUBILADOS AYEGUI
Restaurante Irache
Sábado, 16 de septiembre

Con motivo del día del patrón San
Cipriano el club de jubilados de
Ayegui ha organizado una comida
en el restaurante Irache. 
Precio: 22 euros los socios y  27
euros los no socios.
Apuntarse: hasta el 14 de septiem-
bre. Habrá servicio de autobús.

PUEBLOS 
EN FIESTAS
Tierra Estella
Agosto y septiembre

Algunas de las localidades en fies-
tas son:
Arizala. Del 25 al 27 de agosto.
Aberin. Del 24 al 27 de agosto.
Allo. Del miércoles 23 al domingo
27 de agosto.
Mañeru. Del viernes 25 al miérco-
les 30 de agosto.
Morentin. Del viernes 25 al 27 de
agosto. 
Murieta. Del jueves 24 al domingo
27 de agosto.
Muniáin de Guesálaz. Día del Valle
el 26 de agosto.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 10 de septiembre

La asociación fotográfica AFTELAE ha organizado una exposi-
ción fotográfica de retratos en la casa de cultura Fray Diego de
Estella. Las fotografías han sido realizadas por miembros del co-
lectivo.
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> Campeonato de parchís. El 22 de agosto
finalizó el tradicional campeonato de parchís,
que lleva organizándose desde hace más de
20 años en la asociación El Brujo de Bargota.
Quedaron campeonas Jaione Echávarri
Dublan y Ana Chasco Hernández. Subcam-
peones: Jesús Larrea Sáenz y Miguel Ventura
Pedro. En la foto de izquierda a derecha
Jesús, Miguel, Jaione y Ana.

> Sorkunde Sánchez nos envía estas dos fotografías. La primera
de los quintos del 62, el lunes de fiestas de Estella en la plaza de
Santiago. Como es tradición, se reunieron para almorzar e hicie-
ron la foto de grupo. La segunda de las fotos es del último día
de las ‘Fiestas de la Simpatía’ donde con alegría y buen humor
se reunieron Chus, Puy, Bego, Matilde, Pilar, Lourdes, Olga,
Mely, Cristina y Sorkunde.

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Obituario
Con fecha 9 de agosto ha fallecido un estellés muy querido en
Lizarra, el último "mohicano" de una larga lista de personas en
su día volcadas con su ciudad y animadoras de la misma, no
sólo en fiestas, un hombre generoso y buen navarro. Se trata de
JESÚS ELCANO SEMBROIZ, conocido por " Chulín" vaya mi
condolencia para sus familiares y amigos. Descansa en paz
amigo. Cordialmente, Angel Santamaría C.
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CUMPLEAÑOS

María Puy 
Azcona 

Cumplió 52 años el
18/08/17. Felicidades de
tu marido, hijos y nieto.

Lucas Berrueta
Elizalde

Cumple 3 años el 27 de
agosto. Felicidades de tus
padres y de tus abuelos de

Estella.

María Teresa
Ilarduya 

Cumplió 80 años el
18/08/17. Felicidades de
tu marido, hijos, nietos y

biznietos.

> Foto de grupo en
la sidrería Kuartan-
go. 25 Personas de
Bargota disfruta-
ron de un viaje cul-
tural y conocieron
las obras de la
catedral de Vitoria,
el valle salado de
Añana y la zona de
Kuartango.

> Campeonato de frontenis. El 19 de agosto se disputó el  cam -
peonato de frontenis organizado por la asociación El Brujo y en
el que el Ayuntamiento cede las instalaciones. Participaron 12
parejas entre 14 y 50 años aproximadamente. En la foto apare-
cen de izquierda a derecha, los subcampeones Antonio García y
Rubén Marañón y los campeones Jesús Larrea y Aritz García y
Eder Larrea, de la junta directiva de la asociación.

LAFOTOGRAFÍA
III Marcha Nórdica en Villatuerta

> El sábado 29 de julio a las 20:30 horas tuvo lugar la III Marcha Nórdi-
ca en Villatuerta. Aproximadamente 50 personas hicieron una marcha de
unos 5 km durante 2 horas visitando los lugares más importantes del
pueblo en una visita guiada a cargo del historiador Iñaki Suso. La Mar-
cha fue organizada por la Asociación Socio-Cultural Iranzu.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.30 h. Especial San Fermín
-  06.45 h. Laborables. 
- 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.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. SemiD.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.
- 23.50 h. Especial San Fermín

> 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
-  8.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  7.30 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  7.30 h. Jueves
-  8.00 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

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 25 de agosto. 

M. Berraondo Aramendía. 
C/ Fray Diego, 15

- Sábado 26 de agosto. 
M.J. Echávarri Pascual. 
C/Carlos II el Malo, 1

- Domingo 27 de agosto. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
C/Baja Navarra, 7

- Lunes 28 de agosto. 
M.J. Torres Echeverría. 
C/Espoz y Mina, 1

- Martes 29 de agosto. 
M.Nagore Solano. 
C/ Arieta, 11

- Miércoles 30 de agosto. 
O. Aguirre Encinas. 
Plza. Amaiur, 2

- Jueves 31 de agosto. 
R. Arza Elorz. 
C/Dr. Huarte de San Juan, 6

- Viernes 1 de septiembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
C/ Fray Diego, 15

- Sábado 2 de septiembre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
C/Carlos II el Malo, 1

- Domingo 3 de septiembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
C/Baja Navarra, 7

> VIANA
- Del viernes 25 al domingo 

27 de agosto. 
F.J. Martínez García. 
C/ Rúa de Santa María, 10

> LODOSA
- Del viernes 25 al domingo 

27 de agosto. 
D. Martínez Gurrea. 
Avda. Diputacion Foral, 8

> LOS ARCOS
- Del lunes 28 de agosto 

al domingo 3 de septiembre. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Plza. del Coso s/n

> MENDAVIA
- Del lunes 28 de agosto 

al domingo 3 de septiembre. 
E. Pardo Garde. 
C/Augusto Echeverría, 36-38

> EULATE
- Del lunes 28 de agosto 

al domingo 3 de septiembre. 
F. Aguirre Remírez. 
C/Mayor 116

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).
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE apartamento en Estella. Todo
exterior, 2 h, salón, cocina, baño, gas natu-
ral, trastero y plaza de garaje. T.647617377
Se VENDE piso en Estella para entrar a vivir
en zona tranquila. Buen precio. (Preguntar

por Mari). T.948982018 / 627610586 
Se VENDE piso de amplias habitaciones con
calefacción a gas natural y ascensor a pie de

calle. T.948553294
Se VENDE piso en la plaza de la Coronación,

encima del bar Rochas, T.600646423
Se VENDE piso de 75 m2 con calefacción
individual de gas. Ascensor a pie de calle,

precio rebajado. Más información:
T.676205936

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
VENDO casa en Irache II, 402m2 en total en

muy buenas condiciones. T.636722306
Se VENDE casa en Lerín. Para reformar.
Céntrica. 370 m2. 5 hab., terraza, baño.

P.28.000e. T.671108078
Se VENDE piso reformado en Ayegui. Cocina

y baño amueblado. Espectaculares vistas.
P.78.000e. T.948550442 / 686856397 

Se VENDE casa de 120 m, con jardín privado
en Arandigoyen. T.630511246

Particular VENDE tres pisos en casa rústica
en Alloz, en la misma plaza. Enseñamos sin

compromiso. T.628752292

Se VENDE casa en Allo en la plaza de Los
Fueros. Da a tres calles. 1.300 m2.

T.659049258
Se VENDE casa en Ayegui, muy soleada con
patio y terreno. Planta baja: cocina, salón y
baño. Primera planta: tres habitaciones y

terraza.  T.660664553 / 948552980      

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Irache II. T.659558441

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 VENDE plaza de garaje en Estela con sali-
das a C/ La Corte y Calleja de los Toros.

T.609367395
Se VENDE bajera de 30 m2, suelo azulejado,
en Ayegui. Precio a convenir. T. 948553945

Se VENDE terreno edificable en Villatuerta,
400 m2. T.626923081 / 948121833

Estella-Lizarra. 
Se VENDE finca de ocio con terreno de 2.700
m2 con nueva casa de campo reglamentaria,
piscina portátil de 3,66 m., jardín, frutales,

huerta y otras opciones. T.627006179
VENDO finca de regadío en Quel (La Rioja).

11 robadas y 200 m2. P.14.300e. T.618172486
VENDO nave en terreno urbanizable con
huerto en Aras, Navarra.  T.666414375 /

610391592
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en la

Plaza Amaiur de Estella. T.685727934
Se VENDE huerta de regadío de 700 m2 ,
junto con una parcela de secano de 4000

m2 con nogales y frutales, ambas a 6 km de
Estella. T.688901616.

Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache en Estella. T.696489800

Se VENDE huerta 12 robadas en Lerín, junto
al río Ega, con agua de riego continua y

opciones de construcción de caseta de
recreo. T.680690547

VENDO plaza de garaje en Estella.
T.635801736

Se VENDE bajera en plaza San Agustín. 100
m2 con sobrepiso con oficina y vado.

T.686840563
Se VENDE o ALQUILA finca con piscina y

casita. T.600646423
VENDO terreno rústico en Lerín de 4.680m2

con agua potable. Muy buen precio.
T.943673806 / 666684237

Se VENDE huerta en San Lorenzo, cerca de
las calaveras. T.647617377

1.3. DEMANDA
COMPRAMOS viñas con sus derechos. Pago
al contado. Nos avalan 36 años. T.650375477
Se COMPRA tierra de labor cerca del río Ega.

T.634621749
Se compran olivos jóvenes variedad Arróniz,

para trasplantar. T.634621749

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en plaza Amaiur, bloque

primero, encima de Floristería Elena. Precio
a convenir. T: 686920476 (Rubén)

Se ALQUILA apartamento 2 hab., salón, coci-
na y baño, muy céntrico en Estella. Con

ascensor. T. 608811829
Se ALQUILA casa en el centro de Estella para

albergue de peregrinos o similar.
T.696108222

ALQUILO piso amueblado, muy céntrico, 3
habitaciones, 2 baños, exterior y con ascen-

sor. T.618008084
Se ALQUILA piso en el centro para oficinas.

T.696108222

1.4. DEMANDA
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella.

Económico. Unge. T.617043943 / 673496590
Pareja responsable BUSCA piso en la zona

Remontival o avenida Yerri. T.646181139
Matrimonio con dos hijos BUSCA apartamen-
to o piso para alquilar en Estella durante el

mes de agosto completo. T.646329801
BUSCO piso de alquiler para el mes de agos-

to. T.948552505
Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 3

habitaciones para familia sin hijos, con reco-
mendaciones. T.697734713

BUSCO piso en alquiler con 3 habitaciones
en Estella. T.635347495

Se BUSCA piso en alquiler, imprescindible
terraza y mínimo dos dormitorios.

T.679931923
Se NECESITA apartamento en alquiler.

Amueblado. T.603591394 / 948550019 (Ana)

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO vivienda a profesores en Ayegui,

junto al Simply, para el curso escolar
2017/18. T.626227699

Se ALQUILA apartamento en Gandía, 2 hab.,
segunda quincena de julio, segunda quincena

de agosto, septiembre. Resto de año, se
alquila para matrimonios mayores.

T.610597665
Se ALQUILA apartamento amueblado en

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

Segunda línea de playa, piscina y parking.
(Agosto ocupado). T.661644658

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:

Por gran aumento de demanda

NECESITAMOS 
INMUEBLES EN VENTA Y ALQUILER

www.inmosarasate.com
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ALQUILO apartamento en Laredo, en 1ª línea
de playa, en el mes de julio. T.677506522

1.5 DEMANDA
Profesor de francés BUSCA un apartamento
amueblado y equipado para alquilar en Este-

lla-Lizarra o en otro municipio cercano
durante dos meses: julio y agosto (vacacio-
nes). Alquiler: 300 o 350 euros por mes y 50
euros poco más o menos de agua y electrici-
dad. Quisiera alquilar con preferencia a un

particular. (j.dutoya@laposte.net)
T.00330698418995

Se BUSCA casa pequeña para alquilar prefe-
riblemente en zona rural. T.646098434

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso compartido

en Estella. T.697741029
Mujer ALQUILARÍA habitación en piso com-
partido. Tengo una mascota. T.648616628

Se ALQUILA habitación a 8 km de Zizur (Cen-
dea de Galar) a mujer no fumadora con dere-
cho a cocina, wifi. P.270e. Gastos incluidos.

T.948311635

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

TERRENOS
Se ALQUILA bajo en el centro. 150 m2. Pre-

parado para ocupar de inmediato.
T.696108222

Se ALQUILA bajo bien ubicado. 30 m2.
T.696108222

Se ALQUILA plaza de garaje. Calleja de los
toros, Nº 12. T.620813550

Se ALQUILA bajera en Estella para todo el
año, insonorizada y que cumple la normativa

municipal como centro de reunión.
T.639585044

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andrés, 1 (edificio rosa). Entrada junto a

parada de taxis T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje cerrada en la

zona de la plaza de toros. T.680418170

1.7. DEMANDA
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmacu-

lada. T.625503241
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.

T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta

250e. T.646225145

1.8. TRASPASOS
BUSCO empresa interesada en una amplia-
ción de socios por ampliación de capital o

jubilación de socios. Posibilidad de aporta-

ción de capital. Discreción. T.610404219
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno

Camino de Santiago (Tierra Estella)
T.679117924

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Kia Optima Eco-Dynamics 1,7
CRDi Emotion. 51.000  Km (en garantía).

Impecable. T. 627565534
Se VENDE Nissan Almera. Impecable. Muy
cuidado. Revisiones. Duerme en garaje. T.

628929397
Se VENDE Mitsubishi Montero 3200cc. Auto-

mático, techo abrible… Impecable.
T.608896104

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano. No

importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

Máximo 2000e. T.632397682

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.

T.679121246
Se VENDE moto Trail Bmw G 650 GS roja, año
2012, 18.000 km, ruedas nuevas, cúpula alta,

paramanos, puños calefactables, baúl.
P.5300e. T.629053142

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

VENDO enfardadora antigua (manual).
T.666414375 / 610391592

Se VENDE furgoneta Volkswagen Transpor-
ter con más de 300.000 km, único dueño y

guardada en garaje. Con gancho y portabicis.
P.4.800e. T.687243055

VENDO furgoneta Dyane 6-400 con documen-
tación. T.628590350

2.3 DEMANDA 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE transportín para dos perros, con
enganche a bola de coche.  T.616 247 022

Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 km. Montadas equilibra-
das. 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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de niña de edad de 3 a 7
años con ruedines y prácticamente nueva.

Más información en T.676205936
Se VENDE bicicleta de paseo blanca. P.50e.

T.679745893
VENDO bici de paseo plegable y se regalan

los accesorios. En buen estado. T.655240509
Se VENDE bicicleta mountain bike. Orbea

Alma. 29". Grupo XT 1x11, horquilla Fox F29,
ruedas Mavic Crossmax. Talla XS. P.1.350e.

(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
Se VENDE patines de línea del número 40,

con su bolsa. T.605440050
VENDO material de escalada (cuerda, siste-

mas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosque-
tones de seguridad, bagas, y mochila)

T.608315504 / 948534328

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622              

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

Se VENDE congelador seminuevo. 7 cajones.
Balay. T.676873075

Se VENDE lavadora muy barata. T.672029275
Se VENDE ventilador grande relativamente

nuevo. P.50e. T.948553201
VENDO calentador de agua caliente de la

marca fleck de 50 litros. T.654235309
Se VENDE 2 frigoríficos combi en muy buen
estado y un arcón congelador de la marca

Fagor. P.150e./u. T.629534084 

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

4.2. MOBILIARIO  Y DECORACIÓN
Se VENDE toldo con mando a distancia. P:

400 ¤ T. 600411797
VENDO cama de 1.05 normal, mesa de coci-

na libro de 90x100. T.948649631 
Se VENDE encimera lavabo en una pieza de

cristal azul con soportes y barra frontal, más
3 grifos diseño, ducha y bidé, toallero, porta-

rollo y colgadores en cerámica a juego. Se
regalan cestas. P.299e. negociables.

T.619586461
Se VENDE escritorio de persiana y se regala

flexo. Muy buen estado. T.655240509
VENDO cama de 1,5 por 200e. Mesa de coci-
na libro de 90x100cm por 100e. T.649631652
VENDO un escritorio de persiana y regalo un

flexo. En buen estado. T.655240509
Se VENDE dos colchones con somier de 1,05

x 1,90 a estrenar. P.160e. T.680295864
VENDO cama geriátrica de 90x1,96 cm. Col-
chón visco elástico, articulada y eléctrica,

con barreras. Poco uso, económica.
T.618008084

Se VENDE mesa de cuarto de estar de roble.
Precio a convenir. T.948553945

VENDO colchón de látex de Lo Mónaco de

EXCELENTE TERRENO.
2700m2, con casa de campo. 

Jardín, huerta, árboles frutales y 
otras opciones. A 1 Km del centro. 

ESTELLA
VENDO FINCA

T. 627 006 179
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1,35 m y un volante para juegos de la Play
Station. T.605440050

VENDO ventilador de techo por cambio de
vivienda, nuevo, con lámpara y seis aspas,

precio a convenir. T.625347136 (Lola).   
Se VENDE sofa-cheslong casi nuevo, 1 año.
Rebajado de 1.500 a 800e. Asientos extensi-
bles y reposacabezas abatibles, color gris,

muy cómodo. T.636725032
Se VENDEN dos camitas pequeñas. Comple-

tas. Nuevas. T.644742324

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
VENDO vestido de novia Pronovias, talla
38/40. En perfecto estado. T.658911808

VENDO vestido de Comunión de la colección
de Rosa Clará 2016. T.667910555

Se VENDE traje de comunión de almirante.
Azul y dorado. Prácticamente nuevo.

T.658077057

4.3. DEMANDA
COMPRO zapatos de comunión para niño, nº

34. T.948550718
COMPRO vestido de comunión para niña de

8/9 años. T.617046883
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE sintonizador digital TDT bastante

completo y prácticamente nuevo con envolto-
rio y caja. T.676205936

VENDO cámara Chinon CP-9AF, con flash,
filtro de colores y mochila portacámara.

P150e. T.630621814
Se VENDE dos televisiones de pantalla plana

y de tubo. Una de 29 pulgadas y otra de 14
pulgadas. Son en color e ideales para chabis-

ques o pisos de alquiler. T.676205936

5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a internet.

T.602243977

COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
Se VENDE órgano. T.605440050

Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Práctica-
mente nuevo. T.696413047

VENDO más de 170 discos de vinilo long play.
Muchos de ellos dobles, populares y muy

variados. Regalo gran variedad de singles y
colecciones antiguas completas. T.659636974

VENDO bajo Squier Fender. P.250e.
T.696413047

Se VENDE piano marca Yamaha LU-101,
lacado en negro, año fabricación 1985, se

vende por falta de uso. P.1.150e. T.647617368

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 dos libros del ‘Tratado de Fisiología’,
editado en 1921, por el doctor José María

Bellido. P.80e. T.948553201
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

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

do de gestión administrativa. T.616247022

5.5. JUEGOS
Se VENDE volante para juegos. T.615440050
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

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

Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo. Cuidado de enfermos, perso-

nas mayores… interna o externa. Buenas
referencias. T. 698824738

Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia en el cuidado de personas mayores.
Domicilio, por las noches. También limpieza

en hogar, oficinas, portales… por hora o fines
de semana. T. 676024509

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores con buenas refe-

rencias. Externa o interna. T: 631337738
Chico serio y responsable. BUSCO trabajo

por horas, interno o externo para el cuidado
de personas mayores, camarero o ayudante

de cocina. Con referencias. T.640826185
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o

personas mayores los fines de semana o por
horas. T.698322449

Se OFRECE chica responsable para trabajar
como interna cuidando personas mayores.

Experiencia. T.602321723
Se OFRECE persona para trabajar como

interna o por horas. Experiencia y referen-
cias. T.698445148

Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas o noches cuidando personas

mayores o labores de limpieza. Experiencia.
T.650145422

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

T.671391541
Chica responsable se OFRECE para cuidar

personas mayores de interna o externa.
T.652951704

Se BUSCA trabajo fines de semana en hoste-
lería o en cuidado de mayores o niños, lim-

pieza o varios. T.627050203
Se OFRECE mujer responsable con vehículo
propio para el cuidado de niños de todas las
edades en periodos de vacaciones, fines de

semana y festivos. Con referencias.
T.658911808

Chica BUSCA trabajo para cuidado de perso-

nas mayores o niños, interna o externa en
Estella o en pueblos. Disponibilidad inmedia-

ta. T.632841574
Se OFRECE chica para trabajar por horas

cuidando ancianos, niños o labores de lim-
pieza. T.697741029

Se OFRECE chica para trabajar como interna
cuidando personas mayores. T.610984395

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res o niños con experiencia. T.674922835

Chica TRABAJARÍA cuidando niños o perso-
nas mayores con informes. T.632556253
Chica BUSCA trabajo para limpieza del

hogar, cuidado de niños y personas mayores.
T.617172606

Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa o fines de semana cuidando perso-

nas mayores o niños. T.698465769
Se OFRECE señora responsable con expe-
riencia para trabajar cuidando perdonas

mayores. Interna o fines de semana.
T.698824738

Sra. española seria y responsable se OFRE-
CE para tareas de limpieza, plancha o coci-

na del hogar. T.662406594
Señora responsable NECESITA trabajo cui-
dando personas mayores. Interna, externa y

fines de semana. Buenas referencias.
T.688356061

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y limpieza como interna.

T.648763090
Se OFRCE chica para trabajar por horas rea-

lizando limpiezas. T.698532739
BUSCO trabajo de interna con experiencia
para cuidar personas mayores en Tierra

Estella. T.671391906
TRABAJARÍA los fines de semana cuidando

personas mayores. T.673998609
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o

personas mayores los fines de semana o por
horas. T.650748627

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res, niños y/o limpiezas de interna, externa,
fines de semana o por horas. Muy buenas

referencias. T.602321723
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado per-

sonas mayores como interna, externa o en
hospital. T.612283020

Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado per-
sonas mayores como interna, externa o en

hospital. T.631215655
Se BUSCA trabajo para limpieza

(horas/noches) y cuidado de personas en
casas o fregadero en bar. T.671391541

BUSCO trabajo de interna con experiencia
para cuidar personas mayores en Tierra

Estella. T.671391906
TRABAJARÍA los fines de semana cuidando

C/ Nueva, 14 – ESTELLA
T. 948 55 11 34
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personas mayores. T.673998609
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado per-

sonas mayores como interna, externa o en
hospital. T.631215655

Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o
personas mayores los fines de semana o por

horas. T.650748627
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res, niños y/o limpiezas de interna, externa,
fines de semana o por horas. Muy buenas

referencias. T.602321723
BUSCO trabajo como interna, externa, lim-
pieza, ayudante de cocina… Disponibilidad

inmediata. T.606181292
Se BUSCA trabajo para limpieza (horas /

noches) y cuidado de personas en casas o
fregadero en bar. T.671391541

Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado per-
sonas mayores como interna, externa o en

hospital. T.612283020
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Disponibilidad

inmediata de interna, externa o por horas. T.
632841574

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res, limpiezas... tengo experiencia. Interna,

externa o fines de semana. 632168913
Chica con experiencia BUSCA trabajo para
cuidar niños, personas mayores o limpieza

doméstica. Interna, externa, fines de semana
o por horas. Disponibilidad inmediata.

602329095
Se OFRECE señora para trabajar interna, con

experiencia y recomendaciones en Estella.
T.646147931

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores. T.612218306

BUSCO trabajo para cuidado de mayores,
limpieza, hostelería…De interna o externa,
por horas o fines de semana. Con papeles y

carnet de conducir. T.625685086
Chica BUSCA trabajo por horas o interna cui-

dando personas mayores. T.697701411
Señora se OFRECE para limpieza de hogar y
para cuidado de personas mayores. Disponi-

ble por las mañanas. Con experiencia.
T.659529216

BUSCO trabajo por horas de mañanas para
limpiezas domésticas o cuidando niños.

T.635347495
Persona responsable, se OFRECE para tra-

bajo por horas, limpieza o cuidado de niños y
personas mayores. T.688237796

BUSCO trabajo cuidando de mayores, limpie-
za, hostelería…De interna o externa, por
horas o fines de semana. T.682172632

Chica BUSCA trabajo por horas o interna cui-
dando personas mayores. T.603214107

Persona responsable, se OFRECE para tra-
bajo por horas, limpieza o cuidado de niños y

personas mayores. T.603369094 
Chico BUSCA trabajo de cuidador de perso-
nas mayores o niños, con fines de semana o

por horas. También limpieza de portales.
T.632529221

Alumna de tercero de magisterio, con domi-
nio del euskera y del inglés, CUIDARÍA niños

durante los meses de junio, julio y agosto.
T.676552364

Chica BUSCA trabajo de cuidador de perso-
nas mayores o niños, con fines de semana o

por horas. También limpieza de portales.
T.632468575

Señora responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, interna o exter-

na, con buenas referencias. Con fines de
semana. 50 años. T.631644803

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos. Interna o fines de semana. Expe-

riencia y referencias. T.698824738

6.1 DEMANDA
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona

mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130

Se BUSCA chica con experiencia para trabajo
de limpieza por horas y cuidado de persona

durante la primera quincena de abril. Se
valorará curso de geriatría. Imprescindible

carné de conducir B. T.602647086

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Mujer de 28 años responsable, trabajadora,
atenta, meticulosa y con buena presencia

BUSCA trabajo cuidando personas, camare-
ra, ayudante cocina, limpieza, atención al

cliente. T.617891103
Chica TRABAJARÍA por horas, interna o

externa. T.698465769
BUSCO trabajo en cualquier actividad, inter-
na o externa. Cuidado de personas mayores,

limpieza, ayudante de cocina cuidado de
niños. Disponibilidad inmediata. T.606181292
Se OFRECE chico para trabajar como cama-

rero de sala u otra actividad los fines de
semana. T.690293692 / 606181292

Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana. T.605207448 / 677883796

6.2. DEMANDA
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa

de cosméticos. T.948555548 / 638264097
Empresa de publicidad BUSCA personas

para trabajar desde casa ensobrando publi-
cidad. Buenos ingresos y trabajo asegurado.
Enviar datos completos y sello a la atención

de Carmen. C/Jorge Luis Borges, 5 - 5ºB
28806 Alcalá de Henares (Madrid). 

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. T.948541002 

8. ANIMALES
Se REGALAN preciosos gatitos de un mes.

T.948534273 / 680784306
Se VENDE estupendos cachorros de border

colie con mes y medio. T.616247022
ENCONTRADO gato negro de unos seis

meses en el colegio Mater Dei de Ayegui.
T.669469291 

Se VENDE pájaro hembra de agapornis, raza
fisher, de un año, a persona responsable.

P.35e T.622306337

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE silleta Concord Neo 3 compuesto
por capazo plegable, el grupo 0 y la silla de

paseo, en color negro. P: 300 euros. T.
687979860

VENDO andamios europeos T.948520030 /
610557020 

Se VENDE GPS TomTom One T.676205936
Se VENDE tijera de podar eléctrica, marca

Felco, semi-chisel para viña, rastra para viña
y rulo con cuchilla para viña. P.4.000e.

T.609859298
Se VENDE asador de pimientos, con solo dos

temporadas de uso. P.100e. T.679087446
Se VENDE máquinas de proyectar yeso. Nue-

vas y usadas con todos los accesorios.
P.13.000e. T.679121246

Se VENDE caseta de obra seminueva, venta-
nas con verjas e instalación eléctrica.

T.666414375 / 610391592
COMPRARÍA silla de bebé gemelar en buen

estado. T.948552143 / 679245669
Se VENE dos deshumidificadores en perfecto

estado. Precio a convenir. T.658911808
Se VENDE silla eléctrica para subir y bajar

escaleras. T.605642099
Nuevos sistemas de cultivo en alta densidad
con altos rendimientos. Se BUSCA socio que

aporte terreno. Mucho más rentable que
cualquier otro cultivo. T.695931189

Se VENDE silla de ruedas eléctrica con
ayuda. P.500e. T.671356250

Se VENDE hierros para invernadero de 6x4 y
frigorífico de gas butano. T.629534084

VENDO barras de acero inoxidable para cama
de 1.35 metros. T.948554337

9. DEMANDA
BUSCO ruedas grandes para mula Piva. Lla-

mar de 20 a 22 h. T.696518259 
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar

en casa. Urgente. T.661157476

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO el miércoles 26 de julio un FULAR

ROSA en el cajero de La Caixa, junto a Tosca-
na. T.948554277 / 678944374

Se ha PERDIDO cadena de oro de señora,
sobre el 4 de agosto de 2016, tiene la cruz de
Jerusalén y la estrella de Belén. Tiene gran

valor sentimental. T.638598881
PERDIDO sello de anillo con más valor senti-
mental que material. Con las iniciales "JD".

T.607486341

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA una bicicleta de montaña de
niño de unos 12 años en la zona de la roton-

da de Oncineda. T. 948520588
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

10. VIAJES
BUSCO coche y comparto gastos para viaje

Estella-Orvina-Estella (escuela agroforestal)
de lunes a viernes. T. 659001480

COMPARTIRÍA viaje en coche de Estella/Aye-
gui a Calahorra. Temporada escolar. Salida

7:25 y vuelta 14:20. T.679327473
Estudiante BUSCA coche y comparte gas-

tos Estella-Pampona-Estella de lunes a vier-
nes. T. 636891304

BUSCO gente para compartir coche. Trayecto
de lunes a viernes,  Estella-Polígono Landa-
ben (Volkswagen). Horario de 7:00 a 15:00 h.

T.639429899
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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Chica simpática BUSCA una relación seria o
lo que surja. T.631797610

Chico de 56 años de Estella desearía conocer
chica de 30 años en adelante para relación

seria. T.625379768
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

TAMBIÉNHACENCALLEMAYOR
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Ortosan ......................................40
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Serdepor ......................................11

UAGN ..........................................48

Unsain-Nissan ............................15
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PARA PRODUCTORES
Presentación de una guía metodológica para comercializar con éxito los propios productos.
Miércoles, 6 de septiembre 18:00 h. • CASA DE CULTURA • VIANA
Vienes, 8 de septiembre 12:00 h. • OFICINA UAGN • ESTELLA

PARA CIUDADANÍA
Visitas, degustaciones y presentación de la guía metodológica.
Máximo: 35 personas.
Autobús desde Estella y posibilidad de recogida en otras localidades. 
Viernes, 1 de septiembre         10:30 a 13:30 h. • TRUJAL MENDÍA S.COOP • ARRÓNIZ
Viernes, 8 de septiembre         10:30 a 13:30 h. • BODEGAS VALCARLOS • LOS ARCOS
Viernes, 15 de septiembre       10:30 a 13:30 h. • CONSERVAS LA BLANCA • LERÍN

Por el fomento del consumo del
producto agrario y agroalimentario local y
el apoyo al productor en la venta directa.

PROYECTO:
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA

VENTA DIRECTA DE PRODUCTOS
AGRARIOS LOCALES DE CALIDAD

 EN TIERRA ESTELLA

JORNADAS

RESERVATU PLAZAen el teléfono:666 615 761

ORGANIZA: COLABORA Y FINANCIA

Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra Fondo Europeo de Desarrollo Rural: Europa invierte en zonas rurales
Landa Garapenerako europako nekaritza funtsa: Europa Landa eremuetan inbertitzen
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