
CME num 619:Maquetación 1  21/09/17  19:06  Página 1



CME num 619:Maquetación 1  21/09/17  19:06  Página 2

https://www.facebook.com/SALdCASA/
https://www.facebook.com/SALdCASA/
https://www.facebook.com/SALdCASA/
https://www.ticketea.com/entradas-festival-saldfest-estella-lizarra-septiembre-2017/


Abrimos el número 619, de la revista
Calle Mayor, con la buena noticia de que
la Vía Verde completará su recorrido con
la ejecución de los 9,5 kilómetros que
discurren entre Arbeiza y Murieta. Se
completarán así los 60 kilómetros de
trayecto que permiten a los paseantes y
cicloturistas disfrutar de los lugares más
emblemáticos del antiguo ferrocarril
Vasco Navarro.

La actualidad lleva al lector a la ciu-
dad del Ega, en donde ha finalizado ya
el proyecto de San Benito. Su patio se
abre a Los Llanos para uso y disfrute de
los ciudadanos.

La información continúa con la entre-
vista a Cristina Pinillos y Toño Ros,
exdirectora y director del IES Tierra
Estella. En páginas culturales, la basílica
de Luquin toma protagonismo tras rea-
brir sus puertas después de ocho años.

Contenidos festivos y deportivos y
otras muchas informaciones os esperan
en las siguientes páginas. 

Os invitamos a que disfrutéis de la
nueva publicación.

Calle Mayor regresa en quince días.
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Los Llanos, el espacio verde más importante de la ciudad,
cuenta ya con 17.000 m2 más de superficie. Tras la aper-
tura del patio de San Benito se puso punto y final a últi-

ma fase de este proyecto cuyo coste ha supuesto a las arcas loca-
les unos 300.000 euros. A la apertura del patio se suman otras
actuaciones como el derribo del muro de la calleja cercana a
Lizarra Ikastola -que ha permitido ganar 4.800 m2 de zona

verde-, la creación de las cuatro puertas del muro y la colocación
de bancos y baños públicos en la zona. Después de casi veinte
años de obras, San Benito y su apertura hacia Los Llanos posibi-
litan un nuevo espacio sociocultural en la ciudad que se completa
con la parte educacional de la Escuela de Música y el Almudí y
con las instalaciones de los cines y la cafetería, cuya gestión se
elegirá a través de concurso público en octubre. 

LA JUDERÍA, 
A UN PASO DE 
SU EXCAVACIÓN

07
AYEGUI 
CONTARÁ 
CON PEDIATRÍA

15
ENTREVISTA 

A CRISTINA
PINILLOS 
Y TOÑO ROS

11

4

San Benito posibilita un nuevo
espacio sociocultural en Estella
CON LA APERTURA DEL PATIO PARA USO PÚBLICO, EL ENSANCHE DE LA CALLEJA Y LA CREACIÓN DE LAS CUATRO
PUERTAS DEL MURO QUEDA FINALIZADA LA ÚLTIMA FASE DEL PROYECTO DE SAN BENITO

Nuevo patio de San Benito, de 12.500 metros cuadrados, que se abre a Los Llanos para uso y disfrute de los ciudadanos.
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Los vecinos y visitantes pueden disfrutar
del nuevo patio de San Benito hasta las
diez de la noche. El Ayuntamiento ha enco-
mendado la tarea de cerrar las puertas del
recinto a Policía Municipal. La apertura, en
cambio, la realizará el conserje de la
Escuela de Música y la brigada de Servicios
del Ayuntamiento se encargará del mante-
nimiento de la zona. El patio de unos
12.400 metros cuadrados cuenta con ban-
cos y una fuente además de un escudo de
Estella en la fachada. “No vamos a dejar un
escenario fijo para no dificultar las posibili-
dades de cada actuación. Lo que sí se ha
hecho es colocar las instalaciones de luz y
sonido en la zona más adecuada para
cuando sea necesario, en el lateral que
queda más próximo a Lizarra Ikastola. Lo
único que queda pendiente es pintar la
escalera de emergencia del mismo color
gris oscuro que el resto de verjas etc., ya

que su actual color desentona”, informaba
Emma Ruiz, concejala de Urbanismo. La
zona verde se completa con los 4.800
metros cuadrados que se ganaron con el
derribo del muro que hacía calleja con
Lizarra Ikastola. El proyecto se completó
con la apertura de las cuatro puertas en el
muro, tres en el paralelo al camino de Los
Llanos y una cuarta en el muro de la pra-
dera. A parte del proyecto se suman otras
actuaciones como la colocación de baños
públicos junto al muro de Santa Clara.

Ampliación del espacio público
de la ciudad

Con el proyecto de San Benito, que se
abre a los Llanos, la ciudad del Ega amplía
su espacio sociocultural para uso y disfrute
de los vecinos y visitantes. A eso se añade
la parte educacional de la escuela de músi-
ca y el Almudí y el recinto de los cines y la

Baños públicos instalados frente a los cines, en el muro de Santa Clara.
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cafetería, que según informó Regino Etxabe
a Calle Mayor, el concurso público para la
gestión de ambas zonas por separado ten-
drá lugar en octubre. En los últimos días
han finalizado los trabajos de mejora acús-
tica de la sala multiusos del centro cultural
Los Llanos con la instalación de un falso
techo de fibra de lana de roca con elevado
coeficiente de absorción acústica, según
informó el Ayuntamiento.

El Plan Especial de Los Llanos,
estancado

El Ayuntamiento pretende avanzar en el
desarrollo del Plan Especial de Los Llanos
incorporando al parque, para uso público,
ocho parcelas y huertas situadas dentro del
parque. “Este tema está parado. Nos
hemos centrado más en finalizar el proyec-
to de San Benito y con otros temas emer-
gentes que nos están tocando como por
ejemplo el caso Oncineda, esto está estan-
cado. Pero sí que lo contemplamos a futu-
ro”, informaba Emma Ruiz, concejala de
Urbanismo del Ayuntamiento de Estella.

6

Dotaciones

Las escaleras de emergencia se pintarán de gris oscuro próximamente.

LAS CIFRAS

Esta última fase
del proyecto ha
supuesto a las 
arcas municipales 

300.000
euros de 
presupuesto. 

El nuevo patio 
tiene una 
dimensión de 

12.400 m2

El derribo del 
muro, que hacía
calleja con Lizarra
Ikastola, ha per-
mitido ganar 

4.800 m2

cuadrados 
de zona verde.

Los Llanos 
cuentan, 
por tanto, con 
alrededor de 

17.000 m2

más de superficie.
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El personal de Servicios del Ayun-
tamiento de Estella ha comenza-
do las labores de limpieza de la

zona de la nueva judería, en la calle
Curtidores. El inicio de las excavaciones
está previsto para el mes de noviembre
cuando el Ayuntamiento reciba la ayuda
económica -proveniente de la convoca-
toria del Gobierno de Navarra de ayu-
das a entidades locales para la recupera-
ción, conservación y divulgación del
patrimonio cultural-. 

Una vez que el personal de Servicios del
Ayuntamiento finalice las tareas de limpie-
za, los arqueólogos encargados del proyec-
to -con Mikel Ramos, de Navark, como
responsable- valorarán qué zonas son más
interesantes para comenzar a excavar.
“Comenzaremos en cuanto acaben de lim-
piar la zona, en octubre o noviembre. Es
una zona de mucha vegetación y lo que se
está haciendo es recuperar el camino en el
que ya se actuó hace siete años para que la
gente pueda pasear contemplando la
muralla”, informaba Mikel Ramos.

Entre los posibles hallazgos se prevé la
aparición de restos de la puerta de entrada
a la judería. “También es posible que apa-
rezcan restos de casas fuera de la muralla
de la judería ya que hay noticias documen-
tales del año 1311, de una casa de la jude-

ría que cayó sobre la Tintorería Real, que
estaba junto al río”, detallaba Ramos.

Este proyecto se enmarca dentro de las ini-
ciativas a desarrollar con motivo de la presi-
dencia de la Red de Juderías, que este año

recae en Estella. El objetivo es recuperar,
poner en valor y dar a conocer el patrimonio
judío de la ciudad del Ega. Otra de las accio-
nes que tendrá lugar en breve es la coloca-
ción una señal informativa de la zona.

Comienzan las labores 
de limpieza de la judería
EL INICIO DE LA EXCAVACIÓN ESTÁ PREVISTO PARA EL MES DE NOVIEMBRE 

Personal del Ayuntamiento realizando labores de limpieza.
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La Vía Verde del Ferrocarril Vasco
Navarro -proyecto impulsado por
la asociación de desarrollo local

Teder- será una realidad la próxima pri-
mavera. El camino natural que une
Estella y Vitoria completará los 60 kiló-
metros de recorrido con la ejecución del
trazado de 9,5 kilómetros que discurren
entre Arbeiza y Murieta. El Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente financia con 350.000
euros la intervención a través de las ayu-
das a caminos naturales gestionados por
dicha entidad.

Las obras comenzaron en el mes de junio
y el 19 de septiembre se oficializaron en la
plaza de la Coronación de Estella -kilóme-
tro 0 del trayecto- en un acto presentado
por el director de Cope Estella, Alberto
Araiz. La directora general de Desarrollo
Rural y Política Forestal del Ministerio,
Esperanza Orellana destacó la importancia
de este tipo de proyectos para potenciar la
oferta turística de la zona y la mejora de la
comunicación entre las poblaciones. Al
evento acudieron otros representantes
gubernamentales como la delegada del
Gobierno central en Navarra, Carmen Alba
y la directora general de Turismo y Comer-
cio del Gobierno Foral, Maitena Ezkutari.
La presidenta del Consorcio Turístico de
Tierra Estella, Marta Astiz incidió en el
gran impacto que este proyecto supone
para el turismo, que además promueve el
conocimiento del patrimonio natural y
ferroviario de la zona. “La unión hasta Vito-
ria permite contemplar los lugares caracte-
rísticos por donde pasaba el conocido tren”,
resaltaba. A estos asistentes se sumaban
representantes de Teder y de la Mancomu-

nidad de Montejurra así como alcaldes de
localidades de la zona y miembros de enti-
dades promotoras del proyecto de la Vía
Verde, que será una realidad en 2018.

Al finalizar la presentación, autoridades,
invitados y la prensa realizaron un recorri-

do en el tren turístico a la largo del primer
kilómetro de la Vía Verde, que une Estella y
Zubielqui. Los asistentes pudieron escuchar
la historia del ferrocarril a través de la
audioguía y, en Zubielqui, la escuela taller
ofreció un aperitivo.

8

DESARROLLO LOCAL

La Vía Verde completa
será una realidad 
en primavera
EL CAMINO NATURAL QUE UNE ESTELLA Y VITORIA COMPLETARÁ SUS 60
KILÓMETROS CON LA EJECUCIÓN DE LOS 9,5 KILÓMETROS DE TRAZADO
PENDIENTE QUE DISCURREN ENTRE ARBEIZA Y MURIETA

Representantes gubernamentales y miembros del Ayuntamiento de Estella y localidades cercanas
así como personal de las diferentes entidades involucradas en el proyecto de la Vía Verde.
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DESARROLLO LOCAL

E l 17 de septiembre la localidad
de Acedo acogió la novena edi-
ción del Día de la Vía Verde del

Camino Natural del Ferrocarril Vasco
Navarro.  Unas 400 personas participa-
ron en el evento organizado por la aso-
ciación Teder junto a la asociación Vía
Verde del Ferrocarril Vasco Navarro y la
Cuadrilla de Campezo Montaña Alavesa.

Desde Murieta llegaron unos 115 cami-
nantes, que a pie realizaron la marcha de 9
kilómetros. El recorrido cicloturista largo,
que salía desde Maeztu reunió a 160 parti-
cipantes que pedalearon 23 kilómetros. Y la
marcha txiki, que daba el pistoletazo de
salida en Fresnedo aglutinó a 120 partici-
pantes que recorrieron 11 kilómetros. En
Acedo se organizaron talleres infantiles a
cargo de Karmacolor, que fueron todo un
éxito, y los asistentes disfrutaron también
de un rico almuerzo. “Este año hemos con-
tado con algún participante menos porque
no daban buen tiempo. Pero finalmente
todo fue un éxito, hizo muy buen día y
desde Teder queremos agradecer a todos los
voluntarios el trabajo realizado”, informa-
ba Eva Ruiz, técnica de Teder. Este año el
evento no contó con ningún representante
político de Navarra pero sí acudió la direc-
tora de Medio Ambiente y Planificación
Ambiental de la Diputación de Álava,
Amaia Barredo. •

Éxito del 
Día de la Vía Verde
ALREDEDOR DE 400 PERSONAS PARTICIPARON 
EN EL EVENTO QUE CULMINÓ EN ACEDO

Algunos participantes realizaron la marcha a pie.

Recorrer la Vía Verde en bici es todo un lujo.

Adultos y niños recorrieron el camino natural .Participantes del Día de la Vía Verde frente al Ayuntamiento de Murieta.
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El mes de septiembre cierra la etapa veraniega e inicia el nuevo curso. Los niños vuelven al cole y los padres al
trabajo. En ocasiones, el relax del verano se ve truncado por el estrés de la vuelta a la rutina. Pero en otras oca-
siones la vuelta a la normalidad supone un descanso. Cada persona vive el inicio de curso de manera diferente,
según personalidades. En Calle Mayor hemos salido a la calle para preguntar a los viandantes si consideran sep-
tiembre como un mes de vuelta a la tranquilidad o si por el contrario les supone un mayor estrés.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

Septiembre, ¿tranquilidad 
o estrés?

t
“Para mí más tranqui-
lidad por el trabajo.
Agosto es el mes más
fuerte y la vuelta a la
rutina me produce
más tranquilidad”.

Rafael Echarri Azpilicueta
59 años. Camarero

Estella

t
“Tranquilidad. Ya con
las niñas en el cole y la
vuelta a la rutina, ten-
go más tiempo libre”.

Joaquín Garnica Viñarás
38 años. Operario

Allo

t
“De normal, más es-
trés que tranquilidad.
Aunque ya lleve 18
años en Estella soy de
un pueblo de Cáceres
y volver de allá hace
que eche de menos mi
tierra”.

Nico Martín López
38 años. Mancom. de Montejurra

Estella

t
“Tranquilidad porque
tengo tres niños y
vuelven al cole. Ade-
más en el trabajo me
lo paso muy bien”.

Jeanette Kamino
49 años. Profesora

Inglaterra

t
“Lo que más me afec-
ta es el cambio de
tiempo, que hace más
frío. Vivo bien en vera-
no y en invierno, lo que
me condiciona más es
el tiempo”.

Isabel Ilarduya Irañeta
54 años. Jubilada

Murugarren

t
“Lo que me produce
es tristeza porque aca-
ba el verano y empie-
zan los días grises. Me
entristece”.

Adriana Romero Marinel
36 años. Ama de casa

Venezuela
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AMBOS PROFESIONALES AFRONTAN UNA NUEVA ETAPA 
EN EL CENTRO EDUCATIVO, QUE AGLUTINA 
A UN TOTAL DE 870 ALUMNOS Y 105 PROFESORES

PRIMER PLANO

CRISTINA PINILLOS ECHEVERRÍA Y TOÑO ROS ZUASTI,
exdirectora y director del IES Tierra Estella

NUEVA DIRECCIÓN EN
EL IES TIERRA ESTELLA

E l IES Tierra Estella es el
mayor centro educativo
de la ciudad en tamaño y

alumnado. Acoge a un total de
870 alumnos en los modelos de
castellano, euskera, sección bilin-
güe y modelo PAI, que este año ha
comenzado en 1º de la ESO. El
centro ofrece además educación
para adultos y este año acoge el
aulario de la Escuela Oficial de
Idiomas. El centro público de
Secundaria estrenó nuevas instala-
ciones en el curso 2011-2012. Ese
mismo año, Cristina Pinillos Eche-
verría se estrenaba como directora
del centro, después de haber ejer-
cido como orientadora, vicedirec-
tora y jefa de estudios a lo largo
de los 24 años que llevaba en el
centro. A día de hoy el instituto
público ha sido testigo de sus 30
años como profesional. El curso
2017-2018 lo afronta como profe-
sora de Educación Física -tras seis
años como directora- y su cargo lo
ocupa ahora Toño Ros Zuasti, pro-
fesor de Historia y Geografía. El
nuevo director lleva cuatro años
en el centro y fue compañero de
Cristina en el instituto, ya que son
de la misma quinta. Ahora com-
parten profesión y ambos forma-
rán parte de la historia de directo-
res del IES Tierra Estella. En Calle
Mayor también les hemos hecho
partícipes de una entrevista con-
junta en la que desvelan al lector
su opinión sobre la Educación, el
instituto y el cargo de director.

>
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Primer plano

“Hay que personalizar 
cada vez más la educación

para sacar lo mejor 
de cada alumno”

¿Recuerdas el primer día que llegaste al
centro?
Sí, recuerdo cuando llegué al antiguo ins-
tituto de Oncineda. Había estado traba-
jando unos días en el Politécnico y me lla-
maron del Ministerio de Educación para ir
al instituto. Fue una gran sorpresa porque
cuando terminas los estudios estás muy
ilusionada y disfruté mucho conociendo a
los compañeros y a toda la comunidad
educativa.

¿Cómo crees que ha evolucionado el IES
Tierra Estella?
Cada vez ha ido evolucionando a mejor.
Ha habido un gran cambio en las instala-
ciones y el centro acoge a alumnos de
toda Tierra Estella. Creo que cada vez se
ofrecen más posibilidades para los alum-
nos de la zona.

¿Qué crees que hay que mejorar?
Hay que seguir mejorando y trabajando
para que Estella y Tierra Estella, así como
la enseñanza pública, tengan todas las op-
ciones que se merecen.

¿Qué te llevas de todos estos años
como directora?
Me llevo muchas cosas. Sobre todo el ha-
ber trabajado con un gran equipo y con
grandes personas, con un profesorado
muy implicado y con personal no docente
que ha trabajado también mucho. Estoy
muy agradecida del trabajo de cada uno
de ellos.

¿Cómo valoras el actual panorama de la
Educación?
Creo que la Educación tiene que ir unida.
Todos tenemos que trabajar en el mismo
sentido. Lo que no podemos ir es de refor-
ma en reforma. Como jefa de estudios me
tocó la LOGSE, y en el periodo de directo-
ra la LOMCE. La Educación se merece un
pacto y hay que trabajar para conseguir la
mejor Educación. Yo en particular no me
quedo con ningún sistema. Cada uno tiene
su parte buena y su parte mala. De lo que
sí estoy convencida es de que hay que
personalizar cada vez más la Educación
para sacar lo mejor de cada alumno.

¿Qué dotes tiene que tener un director
de instituto?

Lo que tiene que tener es ganas de traba-
jar por el centro, con el profesorado, las
familias y el alumnado. Es lo más impor-
tante.

¿Qué recomendaciones le das a Toño
Ros?
Toño sabe lo que es esto pero le doy mu-
cho ánimo y que tenga claro que somos
un claustro y una comunidad educativa en
la que todos estamos para ayudarnos.

Continúas como profesora de Educación
Física, ¿cómo crees que será esta nue-
va etapa?
El primer día de clase les propuse a mis
alumnos que dijeran una palabra que des-
cribiese el comienzo de curso. Yo también
les dije las mías. Yo comienzo con curiosi-
dad e ilusión porque estoy encantada de
volver a tratar con los alumnos de ‘tú a tú’
porque es muy gratificante.

CRISTINA PINILLOS ECHEVERRÍA

FECHA DE NACIMIENTO:
04/04/1963

ESTUDIOS: 
Licenciada en Educación
Física, en Madrid.

AÑOS EN EL CENTRO: 
30 años en IES Tierra Es-
tella. Profesora de Educa-
ción Física y directora du-
rante los últimos seis
años. 
También ha ejercido como
orientadora, vicedirectora
y jefa de estudios.
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“Lo que diferencia al IES
Tierra Estella del resto 

es la integración”

¿Cómo surgió la idea de ser director del
centro?
Surgió porque Cristina dejó bien claro que
no iba a seguir y además ya había alarga-
do su cargo un tiempo y entonces se deci-
dió que había que tomar relevo. Al princi-
pio pensé que realmente de profesor se
está más tranquilo, pero ya cuando te van
contando un poco la situación hace ilusión
afrontar nuevos retos. 

¿Cómo crees que vas a afrontar esta
nueva etapa?
Con mucho trabajo e ilusión. El profesora-
do y los trabajadores no docentes así
como los alumnos son un gran potencial
para llevar el cargo con ilusión.

¿Cómo ves el centro?
Es un centro nuevo, muy relacionado con
Tierra Estella, que cada vez se va centran-
do más en los pueblos. Tiene una línea
muy marcada en este aspecto.

¿Qué nuevos objetivos tienes para el
instituto?
En el mandato de Cristina se han alcanza-
do proyectos muy importantes como la
Escuela Oficial de Idiomas o la educación
para adultos. Creo que es importante cen-
trarnos para desarrollar esos logros y
además continuar mejorando para conse-
guir una mayor calidad educativa.

¿En qué crees que se diferencia el IES
Tierra Estella del resto de centros?
En la integración. Creo que somos un re-
flejo de la sociedad actual y en otros luga-
res quizá esto no se refleja tanto. Los
alumnos en sus localidades verán una rea-
lidad social muy parecida a la del instituto. 

¿Por qué crees que el puesto de director
no es muy demandado?
Porque quita tranquilidad. Al fin y al cabo
te llevas trabajo a casa y se desconecta
menos. Aumentan las preocupaciones. El
IES Tierra Estella es un centro muy gran-
de y hay muchas cosas que gestionar.

¿Lo más duro de la dirección?
Cuando suceden casos desagradables y
personales con familias alumnos o compa-
ñeros de trabajo.

¿Aciertos y errores de la educación de
hoy en día?
Yo soy muy crítico con los sistemas edu-
cativos. La LOMCE es un retroceso. En Eu-
ropa hay una educación de calidad y, en
vez de acercarnos, abrimos brecha con
ellos y retrocedemos en la Educación. Ha-
brá que volver a avanzar en todo. Lo que
hay que cambiar es la manera de organi-
zar el centro. El tema de las aulas ya ha
quedado obsoleto. Nosotros hacemos in-
tercambio con centros de Dinamarca y a
mí por ejemplo me encanta su organiza-
ción. El modelo europeo ya se está empe-
zando a ver por ejemplo en ikastolas de
Guipúzcoa y en Cataluña. El problema de
los institutos de aquí es que la estructura
no está pensada para ese tipo de organi-
zación. La estructura tiene que cambiar
pero la Administración no ayuda en este
tema. 

¿Echarás de menos  las clases de Geo-
grafía e Historia?
Continúo impartiendo cuatro horas de
 Geo grafía e Historia en 2ª de Bachiller. La
verdad es que ahora, cuando voy a clase
disfruto muchísimo, es como mi refugio.

TOÑO ROS ZUASTI

FECHA DE NACIMIENTO: 29/03/1963

ESTUDIOS: 
Licenciado en Geografía e Historia, en
Zaragoza

AÑOS EN EL CENTRO: 
Un total de 7 años. Entró 1989 y estu-
vo tres años. Después volvió en 2013.
Ejerció como director del colegio e ins-
tituto de Viana años atrás. Es profesor
de Geografía e Historia y ahora es el
nuevo director del IES Tierra Estella.
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 8, 9 y 10 de septiembre de 2017 BREVE I

Hasta el 31 de octubre tendrá
lugar la campaña llevada a cabo
por  la asociación de Comercian-
tes, Hostelería y Servicios de
Estella ‘Da sabor a tus compras
con la Tarjeta Comercio”. Con el
objetivo de reforzar la imagen del
comercio como elemento dinami-
zador y motor económico de la
ciudad se repartirán un total de
1.000 botellas de medio litro de
aceite oliva virgen extra Mendía.
Los clientes que realicen compras
en los establecimientos asociados
que dispongan datáfono de Caja
Rural y paguen sus compras con
la Tarjeta Comercio, pueden obte-
ner una de estas botellas. Partici-
pan un total de 80 establecimien-
tos. “Para Mendía es una bonita
oportunidad dar a conocer así
nuestro producto y lo agradece-
mos a la asociación de Comer-
ciantes”, declaraba Pedro 

La Tarjeta 
Comercio repartirá
1.000 botellas 
de aceite Mendía

La Ciudad del Ega vivió un fin de semana de ferias el 8, 9 y 10 de sep-
tiembre. Por un lado, la Asociación de Comerciantes llevó a cabo la tra-
dicional feria de oportunidades con la participación de 29 comercios y
dos establecimientos hosteleros. El objetivo de dicha campaña es
atraer al usuario al comercio de cercanía y dinamizar la vida comercial
de la ciudad, así como ofrecer al cliente buenas oportunidades. Por
otro lado, el domingo 10 de septiembre se celebró la feria de antigüe-
dades, que organizó el Ayuntamiento de Estella con la colaboración de
la asociación de anticuarios de La Rioja. Participaron 23 expositores
profesionales de diferentes comunidades autónomas y de Francia.

Fin de semana de ferias en Estella
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L os vecinos de Ayegui conta-
rán a partir de enero con ser-
vicio de Pediatría en el cen-

tro de salud. Las obras de ampliación
-que se adjudicaron a través de con-
curso público a Fermín Osés por
142.000 euros- ya han comenzado.
El coste total del proyecto lo ha
financiado el Departamento de Salud
del Gobierno de Navarra al 100%. Se
añaden así un total de 95 m2 que
albergarán dos salas, una zona de
espera, el office, un almacén y los
aseos.

A raíz del aumento de la natalidad en
Ayegui, el grupo Ayegui Unido -en el ini-
cio de su campaña electoral- detectó la
necesidad de este servicio y se puso
manos a la obra para conseguirlo. “Está-
bamos dispuestos a asumir el coste de la
iniciativa pero Salud decidió financiarlo
y asume los 142.000 euros, el 100% del

coste.”, informaba Leo Camaces, conce-
jal de Urbanismo de Ayegui. El plazo de
ejecución de la obra es hasta el 20 de
diciembre por lo que está previsto que
para el 1 de enero comience el servicio
de Pediatría. Ayegui contará con una
enfermera y una pediatra que cumplirán
media jornada de trabajo todos los días.

Las instalaciones dispondrán de dos
salas de 19 m2 cada una, un office de 8
m2, 26 m2 de sala de espera, y el resto
almacén y aseos. El servicio de Pediatría
quedará separado del resto del servicio
médico.  •

SALUD

Ayegui contará con 
servicio de Pediatría
en enero
EL CONSULTORIO SE AMPLIARÁ 95 M2 PARA ALBERGAR DOS SALAS DE 
CONSULTA, UNA ZONA DE ESPERA, UN OFFICE, ALMACÉN Y ASEOS

GRAN ÉXITO DEL PARQUE 
RECREATIVO CANINO
Los perros de Ayegui ya cuentan
con un lugar para estar sueltos y
divertirse. Ya es habitual, desde
que se inaugurara hace aproxima-
damente un mes, la imagen de los
perros jugando en el parque de
150 m2. Además los dueños pue-
den descansar y vigilar a sus mas-
cotas desde los bancos que se han
instalado. En la zona también se
ha colocado un panel con la nor-
mativa del parque y cámara de vi-
gilancia. La zona cuenta con tres
equipos de juegos para los perros,
con toboganes, saltos y palos para
sortear. 

MÁS+

DecoraESTORDecoraESTOR
Cortinas 
Estores
Venecianas
Paneles japoneses
Mosquiteras
Toldos
Mallorquinas...

Tu nueva tienda de decoracion en Estella

Sancho el Sabio, 5 • Estella (Navarra)
(Frente el parking de la Estación)

decoraestor@gmail.com

T. 600 602 736

Xxxxx
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L a localidad de Luquin cuenta entre su arquitectura religiosa con una de las
mayores joyas del Camino de Santiago. La basílica de Nuestra Señora de los
Remedios y del Milagro -que se sitúa en el interior del pueblo frente al albergue

de peregrinos Tiago- reabrió sus puertas el 7 de septiembre para celebrar la novena, tras
permanecer cerrada alrededor de ocho años a causa de su mal estado. El próximo objeti-
vo es promocionarla para que sea un templo de culto referente en el Camino, por su
valor y belleza.

La basílica, construida en 1712, se alzó sobre una antigua iglesia del siglo XII-XIII. Los
canteros Francisco de Ibarra, Joaquín de Armendáriz y Miguel de Anamusaga iniciaron en
aquel año las obras en el solar del palacio viejo, según el proyecto de Lucas de Mena. La igle-
sia tiene planta de cruz latina con nave de tres tramos. Todo el recinto posee bóvedas de

La joya de Luquin
reabre sus puertas
EL PRÓXIMO OBJETIVO ES QUE BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOS REMEDIOS Y DEL MILAGRO FORME PARTE DEL CAMINO DE SANTIAGO 
Y SE OFREZCA COMO LUGAR DE CULTO AL PEREGRINO

OTOÑO 
CULTURAL 
EN AYEGUI

18
FIESTAS DE
CIRAUQUI

26
TODO LISTO 
PARA EL
SALDFEST

20
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medio cañón. Precisamente el cierre del
templo religioso se produjo por el mal
estado de uno de los arcos de medio punto.
A raíz de entonces, las vírgenes se trasla-
daron a la parroquia de San Martín Obis-
po y se decidió reformar los desperfectos
para poder mantener este bello lugar. Gra-
cias al dinero de la parroquia, recaudado a
través de las diferentes colectas, se han
acometido varias reformas. “Hay que agra-
decer a los vecinos que pese a que la basí-

lica ha estado cerrada han seguido apor-
tando donaciones para su conservación”,
declaraba el párroco.

“Se ha reconstruido el arco de medio
punto, se ha rascado la pared y el techo,
que a causa de la humedad y de los movi-
mientos del edificio estaba descascarillado
y se ha pintado. Lo que se ha intentado es
dejar todo lo más parecido posible a cómo
era anteriormente”, explicaba Germán
Antonio Martínez, párroco de Luquin.
Además la basílica cuenta con nueva ilu-
minación, basada en bombillas led y se ha
renovado también la megafonía.

Una de las partes más impresionantes de
la basílica es el presbiterio con el retablo
mayor, al que se accede a través de una enor-
me, impresionante y bien conservada verja.
“También se podrían restaurar algunas par-
tes de esta zona ya que está dañada la pintu-
ra de la cúpula, pero esta parte ya tiene más
valor y tiene que ser a través de Príncipe de
Viana”, informaba Germán Martínez.

El 7 de septiembre el pueblo entero llenó
la basílica para celebrar la novena y volver
a disfrutar de esta preciosa joya. A partir
de ahora, con el buen tiempo y en tempo-
rada de peregrinación, de mayo a octubre,
la intención del párroco y de los vecinos es
poder hacer uso de ella para las celebracio-
nes que procedan.

Una reliquia del Camino 
de Santiago

La privilegiada situación de la basílica,
cerca del albergue de peregrinos y en una
localidad por la que pasa el Camino de
Santiago, ha hecho que en numerosas oca-
siones los peregrinos se interesen por el
templo. “Algunos días han pasado 15 o
20”. Sería muy bonito promocionar la
basílica y que se convierta en referencia del
Camino de Santiago ya que tiene mucho
valor y realmente llama la atención. Que
este lugar esté cerrado es una barbaridad y
hay que darle vida”, concluía Germán.  •

HORARIO CONTINUO
De L a V de 09:00 a 20:00 horas.
Sábados de 10:00 a 13:00 horas.

CITA PREVIA: 948 55 63 21 
TELÉFONO DE URGENCIAS: 628 18 97 77www.clinicadentaltierraestella.es

 
 

 
 

 
 

 
 .clinicadentaltierwww

 
 raestella.es 13Sábados de 10:00 a

20:09:00 aa V deLDe
TINUOHORARIO CON  

 18628AS:O DE URGENCITELÉFON
948 55 63 2A:A PREVITTACI

horas.:00 
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 97 778

21 
 

¿Cuánto tiempo lleva como
párroco en Luquin?
Como un año y medio más o
menos.

¿Cómo le acogieron los vecinos?
Muy bien, la verdad es que como
en toda Tierra Estella. 

¿Qué destacaría de la gente de
Luquin?
La asistencia a la misa dominical y
la gran devoción que hay a la
Virgen del Milagro. Además es
reseñable que a pesar de que la
basílica ha estado cerrada, los
vecinos seguían aportando
donaciones para mantenerla.

“Es destacable 
la gran devoción 

que hay a la Virgen 
del Milagro”

11/06/1961
Párroco de Luquin y

poblaciones colindantes.

GERMÁN ANTONIO 
MARTÍNEZ LAPARRA

Gran cúpula de la basílica.

Arte

CME num 619:Maquetación 1  21/09/17  19:09  Página 17

http://www.www


CALLE MAYOR 619

18

E El Ayuntamiento de Ayegui ha organizado -con la colaboración del
Gobierno de Navarra y la Coral Camino de Santiago de la localidad-
el programa ‘Otoño Cultural Ayegui 2017’. Las actuaciones arranca-

ron el pasado 15 de septiembre y hasta el 4 de noviembre los asistentes
podrán disfrutar de diversas actuaciones musicales, teatrales y gastronómicas.

El próximo evento será una visita teatralizada ‘Ayegui kilómetro 100” a cargo
de La Nave Teatro. Tendrá lugar el sábado 23, a las 20 horas y el domingo 24, a  las
13 horas. La salida será desde el albergue municipal. El sábado 29 de septiembre los
más pequeños podrán disfrutar del cuenta-cuentos ‘Cuentos del mundo’, con Inés
Bengoa, en la biblioteca de Ayegui a las 18: 30 h.

La música llegará de la mano de la Coral Camino de Santiago de la localidad
el 1 de octubre. Ofrecerán un concierto a las 13 horas, después de misa.

El 21 de octubre, se celebrará una Musicata -cata de vinos con música en direc-
to. Tendrá lugar a las 20 horas, en la sala multiusos del albergue-polideportivo
municipal y el Otoño Cultural culminará con una cata teatralizada de chocolate,
que tendrá lugar en la sala multiusos del albergue-polideportivo municipal. Para
asistir a ambos eventos es necesa-
ria la previa inscripción en el
Ayuntamiento, que tiene
un coste de 3 euros. •

ACTIVIDADES

Otoño cultural 
en Ayegui
HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD AYEGUINA 
CONTARÁ CON DIVERSOS ACTOS MUSICALES, TEATRALES 
Y GASTRONÓMICOS PARA TODAS LAS EDADES

BREVES I

El Club deportivo Izarra ha orga-
nizado para el 23 y 24 de septiem-
bre el primer torneo F8 ‘Unsain
Grupo’, que se disputará en Mer-
katondoa. El sábado de 10:30 h a
13:30 h y de 16 a 19 horas, se lle-
vará a cabo la fase de grupos,

semifinales. El domingo,
la jornada arrancará

a las 9 horas con
los cuartos de

final y le segui-
rán las semi-
finales, parti-
dos de conso-
lidación, ter-

cer y cuarto
puesto y la

final, que está
prevista a las 12 h.

Colaboran: Camping
Lizarra, Camping Iratxe, Victori-

no Urriza, Eroski, Fútbol es Fút-
bol, Trofeos Riezu, restaurante
Kirol, resturante Ardantze, res-
taurante El Volante, Decathlon,
Etixx Goyache, Embutidos Añéz-
car, Urtasun y Urbasa.

I torneo F8 benjamín
‘Unsain Grupo’, el 23 
y 24 de septiembre
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‘Los Ecos de Otoño’ 
de Tierras de Iranzu
regresan en globo
EL PROYECTO SE DIVIDE EN SEIS ACTUACIONES DE TEATRO, 
TRES ACTUACIONES MUSICALES Y DOS ESPECTACULARES EVENTOS CON
GLOBOS AEROSTÁTICOS

Momento de la presentación del proyecto “Ecos de Otoño”.

TURISMO
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La asociación Turística Tierras de
Iranzu junto con los Ayuntamientos
del valle de Yerri y Guesálaz, Sali-

nas de Oro y la colaboración del Consisto-
rio de Villatuerta y otras entidades priva-

das presentaron el proyecto ‘Los Ecos de
Otoño’ que incluye como gran novedad
dos eventos con globos aerostáticos.

El primero se celebrará en Azcona, el 21
de octubre a las 19:30 h y será nocturno.

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)

Toyota Urban Cruiser
2009 - 100.900 kms
8.300 €

Audi A3
2006 - 96.250 kms
8.900 €

Ford Focus
2013 - 79.000 kms
9.900 €

Los globos encenderán y apagarán sus que-
madores tras la puesta de sol, creando un
gran espectáculo de luces, colores y altos
vuelos. El segundo espectáculo será en
Abárzuza, el 22 de octubre a las ocho de la
mañana. Esta vez los asistentes podrán con-
templar el despegue de cuatro globos proce-
dentes de Huesca, Guipúzcoa y Navarra. 

Próximos eventos
El 23 de septiembre el grupo de teatro

Trokolo actuará en Lezáun, a las 18 h. El
domingo, 24 de septiembre, la iglesia de
San Esteban de Villanueva de Yerri acogerá
el concierto coral Elkhos. La última actua-
ción de septiembre será la del grupo Tiriti-
rantes, el día 30 a las 18 h, en Muez. 
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L a empresa estellesa SALdCASA

Eventos -integrada por Ramón
Andueza, Andrés Sancho y Car-

los Lerga- ha organizado la primera edi-
ción del festival de rock SaldFest, con el
objetivo de introducir en Estella un fes-
tival de dos días con grupos de rock,
que estarán acompañados por grupos
locales de Tierra Estella. El 29 y 30 de
septiembre, la plaza de toros de Estella
acogerá el evento musical, en el que
ocho grupos musicales harán vibrar al
público en el coso estellés.

El festival arrancará el viernes a las 20
horas con la actuación de los grupos loca-
les Bolbora y La Mala Pékora. El primero
de ellos es conocido por su actuación
como telonero de Manu Chao, en las fies-
tas de 2016. Y el segundo grupo, formado
por artistas de diferentes pueblos de la
merindad es ya conocido por el gran
ambiente que crea mezclando rock con
rancheras. A los grupos locales les seguirá
la gran apuesta de la noche, Huntza, un

grupo de universitarios que interpretan
música en euskera y cuya canción ‘Alda-
pan Gora’ ha causado furor. El festival
continuará el sábado, que tiene como
plato fuerte al grupo Kaotiko, que cuenta
ya con una larga trayectoria desde que se
forjó en el año 2000. Las puertas de la
plaza de toros se abrirán esta vez a las
16:30 horas y actuarán los grupos locales
Kelly Kapowsky -que actuaron este año
en fiestas en la plaza de los Fueros- y Bide
Bakarra además de Puraposse y Josu
Piperrak.

Precios populares 
en las consumiciones

Las entradas del festival de rock Sald-
Fest ya se pueden conseguir en Electrodo-
mésticos Cenor, en The Faculty y en el Bar
Berri así como de forma online en la
página www.ticketea.com. El coste de las
entradas es de 26 euros el bono para los
dos días, 16 euros el ticket para el viernes
y de 18 euros, el ticket para el sábado.
Los menores de 14 años podrán adquirir

la entrada de forma gratuita el día del
evento siempre que estén acompañados
de un adulto.  “Hemos intentado estable-
cer precios populares para que se anime
el máximo número de gente posible. El
festival está dirigido a todos los públicos
y haremos ofertas en las  consumiciones
de 2x1 en las primeras horas”, informaba
Ramón Andueza, uno de los promotores
del evento. •

MÚSICA

Todo listo para el festival 
de rock SaldFest
EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE LA PLAZA DE TOROS ACOGERÁ EL EVENTO 
EN EL QUE PARTICIPAN OCHO GRUPOS MUSICALES

Andrés Sancho, Ramón Andueza y Carlos Lerga, promotores del festival SaldFest.

HABRÁ OFERTAS 
DE 2X1 EN LAS 

CONSUMICIONES
DURANTE LAS 

PRIMERAS HORAS 
DEL FESTIVAL
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D el 2 al 9 de septiembre los sopi-
cones celebraron sus fiestas
patronales. La Escuela de Jotas

de Arróniz -a petición del alcalde, Ángel
Moleón- interpretó el pasodoble ‘A la
sombra de Mendía’ después de que la
edil de Educación y única mujer en el
Ayuntamiento, Pili Pellejero, prendiera
la mecha del cohete.

Con un mensaje de respeto y los ‘vivas’
tradicionales, Pili Pellejero se dirigió a los
sopicones desde el balcón de la casa consis-
torial. Casada y madre de dos hijos, la
cohetera vivió el momento de forma muy
especial y se emocionó más de lo esperado.
Tras el estallido del cohete, la Escuela de
Jotas de Arróniz emocionó a los vecinos con
el pasodoble tan querido por los sopicones
‘A la sombra de Mendía’.

Los primeros momentos festivos se
vivieron con gran intensidad. La banda
Mendi-Zarra animó las calles de la locali-
dad. A las 15:30 h hubo comida popular
en el frontón y a las 18 horas los ritmos de
la batukada hicieron mover el esqueleto a
más de uno. A las 18:30 h. se celebró el
primer encierro de ganado bravo que cul-
minó con la capea. La verbena infantil, el
fin de la novena en honor de la Virgen de
Mendía, bingo y la verbena con la orques-
ta MQC pusieron fin al emocionante inicio
de las fiestas de Arróniz.

Un canto a Mendía dio inicio 
a las fiestas de Arróniz
PILI PELLEJERO, EDIL DE EDUCACIÓN, FUE LA ENCARGADA DE LANZAR EL COHETE

Pili Pellejero, edil de Educación del Ayuntamiento de Arróniz, fue la cohetera.

Alegría en fiestas.
Ángel Moleón colocando un pañuelico 

al consejero de Salud, Fernando Domínguez.>
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Un presupuesto
de 65.000 euros

Con un presupuesto de 65.000 euros el
Ayuntamiento elaboró un programa con
actividades para todas las edades, en el
cual no faltaron los actos con vacas como
los encierros y capeas a lo largo de siete
jornadas. Las ganaderías que participaron
este año fueron José Arriazu e Hijos (Abli-
tas), Murillo Conde (Tauste), Hermanos
Magallón (Fustiñana), Hermanos Ganuza
(Artajona), Bretos Fernández (Villafranca),
Sat Ustarroz (Arguedas) y Estenaga
(Espronceda). Tras un domingo que contó
con carrera de escuelas ciclistas, parque
infantil, un festival de jotas a cargo de
Acordes Navarros y una larga noche de
fiesta, llegó el lunes, que estuvo dedicado a
los niños. En el ayuntamiento se llevó a
cabo el intercambio de vara de mando
entre el alcalde real y el infantil. También
hubo imposición de pañuelicos, así como
ofrenda floral a la Virgen en la iglesia
parroquial. Hinchables, disfraces, chocola-
tada y música hicieron que los más peques
se lo pasaran en grande.

El martes 5 de septiembre los mayores
de la localidad fueron los protagonistas y
pasaron el testigo a la mujeres, que el miér-
coles disfrutaron de una comida en el fron-

Fiestas Arróniz

Después del chupinazo, el alcalde de Arróniz entregó en el salón de plenos los premios
del concurso de carteles y las subvenciones a las asociaciones. En la categoría de ma-
yores de 14 años el ganador del concurso de carteles fue Eusebio Medina Ureña (Be-
rriozar), con ‘Vacas, vacas’.  El 2º premio fue para Rosa Ortiz Romero (Estella) por ‘Ale-
gría y emoción’. En la categoría de menores de 14 años el primer premio lo consiguió
Katia Neumann Echeverría (Arróniz) con su obra ‘Han llegado las fiestas del pueblo’. Y
el segundo premio fue para Nora Saldise Echeverría (Arróniz) con el cartel ‘Alegría de
las fiestas’.

Concurso de carteles y subvenciones 
a las asociaciones

MÁS+

Cuadrilla de amigas en el inicio de las fiestas de Arróniz. Buenos chefs sopicones.

La plaza de Arróniz abarrotada de vecinos a la espera del lanzamiento del cohete.

LOS SOPICONES 
DISFRUTARON 

DE SIETE JORNADAS
FESTIVAS LLENAS 

DE ACTOS 
PARA TODOS
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tón municipal. El jueves las cuadrillas
cogieron el relevo y la pochada popular
contó con 500 comensales que disfrutaron
de 250 kilos de pochas y 18 kilos de pipe-
rras. La tarde contó con Grand Prix y
disco móvil. El viernes 8 los sopicones cele-
braron el día de la patrona, la Virgen de
Mendía. La corporación y cientos de veci-
nos le hicieron honor con la celebración de
la misa y la procesión. A las 14 h actuó el
Coro Parroquial y la jornada finalizó a las
00:30 h con el concurso de disfraces para
adultos. El último día de las fiestas la lluvia
hizo que se suspendiera el parque infantil
de la mañana pero no impidió que los veci-
nos de Arróniz finalizaran las fiestas por
todo lo alto. “El balance de estas fiestas es
muy bueno. Estamos muy contentos. El
tiempo ha permitido la realización de todos
los actos, excepto el parque infantil del
último sábado, pero por lo demás no
hemos tenido ningún problema ni percance
grave”, concluía el alcalde de Arróniz,
Ángel Moleón. •

Fiestas Arróniz

Miembros de la Escuela de Jotas de Arróniz  iniciaron las fiestas con el canto tan querido por los sopicones ‘A la sobra de Mendía’.

Rico almuerzo para empezar bien las fiestas.

Dos niñas mirando a cámara. Los vecinos disfrutaron del almuerzo.

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
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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

Alba Ortiz Astiz
Alejandro Goñi Fernández
Ariadna Andueza Segovia
Carlos Sanz de Acedo Vega
David Echeverría Fernández
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

Adriana Quisirumbay García
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.

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
Anne Arana Salvatierra
Borja Maestresalas Andueza
Claudia Prol Zufía
David Pérez Ros
Isabel Ruiz de Alda Salvador
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
Miguel Sainz Ruiz
Mikel Baños Maeztu
Mikel Etxeberria Osés
Patricia Muñoz Martínez de Ibarreta
Paula Erdozáin Jordana
Raquel Martínez Ruiz
Saioa Munárriz Caballero
Sergio Arza Ganuza
Sofía Marco Santesteban
Tamara Lopéz Álvarez de Eulate
Verónica Sanz Irisarri

CERTIFICATE IN ADVANCED
ENGLISH - LEVEL C1

Alba Irisarri Martínez
Andrea Rodríguez Tarazona
Annabel Pérez López
Eneko Crespo Luna
Erik Blanco Laso
Iñigo Paternáin García
María Prados Arnedo
Marta Arnedillo Escudero
Mayte Irurzun Echauri
Raquel Garijo Erdozáin
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 

ÚLTIMAS PLAZAS
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L a localidad de Cirauqui celebró
las fiestas en honor a La Cruz
del 13 al 19 de septiembre. Con

un presupuesto de 40.000 euros, el
Ayuntamiento elaboró un programa
lleno de actos para todas las edades y
con una gran apuesta por la música y las
citas gastronómicas. 

El momento estelar de las fiestas lo pro-
tagonizaron dos administrativas del Ayun-
tamiento. Magdalena Elorz, de 49 años y
empleada del Consistorio desde hace once
años, y Amparo Sánchez, de 42 años y tra-
bajadora del Ayuntamiento desde hace tres
años. “La Corporación nos lo propuso en
reconocimiento a nuestro trabajo y nos
emocionamos mucho porque hace muchí-
sima ilusión”, informaban las coheteras
momentos antes del cohete. El que primero
salió al balcón fue el alcalde de la locali-
dad, Victoriano Goldáraz (‘Zarra’) que se
dirigió a los vecinos para darles las bienve-
nida, desearles unas felices fiestas, “alegres,
divertidas y con respeto”. Acto seguido,
Magdalena Elorz inició su discurso salu-
dando en euskera a los ziraukarros y zirau-
karras y deseando unas felices fiestas ale-
gres y con respeto a todos. Tras los ‘goras y
vivas’ pasó el testigo a su compañera
Amparo Sánchez que prendió la mecha del
cohete. La banda Galtzarra comenzó a ani-
mar la plaza con su música y se lanzaron
balones, camisetas y caramelos desde el
balcón del ayuntamiento, en el que ondea-
ban las banderas de España, Navarra,
Cirauqui y también la ikurriña. A ésta últi-
ma hizo referencia el alcalde de la locali-
dad, Victoriano Goldáraz. “Llevamos
muchos años colocando la ikurriña y
nunca nos han dicho nada”. Explicaba a
Calle Mayor que este año el programa es

FIESTAS CIRAUQUI

Cirauqui celebró 
La Cruz por 
todo lo alto
DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE, LA MÚSICA Y LA BUENA GASTRONOMÍA, 
ASÍ COMO LA ALEGRÍA Y DIVERSIÓN ESTUVIERON 
PRESENTES EN LAS FIESTAS DE LA LOCALIDAD

Amparo Sánchez (saludando) y Magdalena Elorz (en un momento de su discurso como cohetera).

Un joven lanzando un balón a los vecinos. Los vecinos de Cirauqui recogiendo balones.
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parecido al del año pasado en donde se le
da mucho protagonismo a la música y tam-
bién a las citas gastronómicas que tanto
éxito tienen. “Yo me quedo con el primer
día, el cohete y la salve de la tarde. Tam-
bién con la procesión de La Cruz. Vivo más
las fiestas de día”, reconocía el primer edil.

Después del cohete se llevó a cabo la
imposición de pañuelicos a los nacidos el
año pasado, que en esta ocasión fueron tres:
Ibai Ortigosa, Laia Ros y Danel Atucha. El
primer día continuó con concierto-ver-
mouth con la orquesta Azabache, que tam-
bién actuó por la tarde y amenizó la
madrugada. A las 18 horas actuó el grupo
de mexicanas Puro Relajo y a las 20 horas
se celebró la salve de Hilarión Eslava en la
iglesia de San Román.

Música y gastronomía, claves 
del éxito

El resto de jornadas se vivieron con la
misma ilusión y alegría. El jueves, Día de la
Cruz y de los Mayores comenzó con el

canto de la aurora y las dianas y la misa y
procesión. Por la tarde, el deporte tomó
protagonismo con el partido de pelota y
continuó con los gigantes y cabezudos. El
día finalizó con buena música y dio paso al
día grande de los jóvenes y niños, el viernes
15. Chupinazo txiki, hinchables, la comida
de la juventud, ronda copera, cena de boca-
tas y la verbena fueron los actos principales
de la jornada. El sábado fue el Día de la
Mujer, que contó con sardinada y comida
popular en la plaza. El domingo los disfra-
ces tomaron la localidad y Cirauqui se tiñó
de colores. Danzas, espectáculos de cuentos,
magia y humor dieron paso al concurso de
disfraces a las doce de la noche. El lunes
dio inicio con una degustación de queso y
vino y una comida con menú de sidrería.
De una a cuatro de la madrugada se sirvió
caldico. El último día de las fiestas estuvo
dedicado al pueblo. La buena gastronomía -
con el concurso de calderetes- y la música
de la txaranga Galtzarra y de la verbena
pusieron fin a siete días de fiestas. •

ENCUESTA / 
¿Cómo vives las fiestas?   

Siempre me intento coger fiesta y
vivo las fiestas siempre con ilusión.
Vivimos las fiestas muchísimo y hay

buen ambiente.

Intensamente. El día de los
disfraces es el mejor día del año.
Me encantan las comidas y cenas

con la cuadrilla.

Eva Ezpeleta Ros - 49 años

Las cuadrillas de jóvenes las viven
mejor. Nosotros antes lo hemos

pasado bien. Ahora con muletas no
podemos bailar. Nos gusta ir a la
sardinada. En fiestas hay muchas

comidas.

Miguel Irisarri Viguria y Manuel
Latorre Latorre - 82 y 84 años

Maialen Ros Iturgáiz - 22 años

Las vivo muy bien, con mis amigas
y mi familia. La música es lo que

más me gusta.

Leire Iturgáiz Ramos - 11 años

Los txikis de la localidad recogieron decenas de balones, que se lanzaron desde el ayuntamiento.

Madres con los bebés que recibieron el primer pañuelico festivo.
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Fiestas Cirauqui

La localidad de Cirauqui celebró el pasado domingo, 10 de sep-
tiembre, la tercera edición del Día del Vino con catas, exposiciones
y actuaciones musicales. A las 10:30 horas comenzó la jornada con
un acto que contó con invitado especial, el pelotari Juan Martínez
de Irujo, que tiene raíces familiares en la localidad. En reconoci-
miento a su trayectoria como pelotari -profesión que ha tenido que
abandonar por problemas de salud- el Ayuntamiento decidió invi-
tarle a este día. Para poder catar el vino, se pusieron copas a la
venta en la plaza del Ayuntamiento y en la bodega San Cristóbal. A

las 11 horas actuó, en la iglesia San Román, la coral Emilio Arrieta.
Los visitantes también pudieron realizar una ruta por las diferen-
tes bodegas de la localidad. 
Concretamente la de San Cristóbal acogió desde las 11 horas di-
versas actividades como un taller de elaboración de mosto y cata
dirigida de vinos. A partir de las 13:30 horas se mostraron en la
plaza del Ayuntamiento los distintos tipos de uva que se cultivan en
Cirauqui y se llevó a cabo una clasificación de garnachas en fun-
ción de la ubicación del viñedo. 

Cirauqui hizo honor al vino el 10 de septiembre

MÁS+
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MEMORIA HISTÓRICA

E l Ayuntamiento de Oteiza orga-
nizó un homenaje en recuerdo a
las personas fusiladas en la

localidad en 1936, el sábado 9 de sep-
tiembre. La cita tuvo lugar en el parque
Idoya y contó con la presencia de la
consejera de Relaciones Ciudadanas e
Institucionales, Ana Ollo. En el evento
se inauguró además un monolito en
recuerdo a las víctimas con una placa
conmemorativa.

El evento estuvo presidido por el alcalde
de la localidad, Tirso Salvatierra y contó
también con la presencia del presidente de
la Federación Navarra de Municipios y
Concejos, Pablo Azcona. El parque Idoya de
Oteiza congregó a numerosos vecinos y
familiares de las víctimas. La consejera Ana
Ollo remarcó que en Oteiza “fueron testigos
del asesinato de más de treinta personas
procedentes de la cárcel de Estella, con ori-
gen de localidades como Allo, Andosilla,
Cárcar, Lodosa o Mendavia, entre otras”.
En su intervención también manifestó que
“las políticas públicas de la memoria deben
estar basadas en el respeto del derecho de
las víctimas a la verdad, la justicia, la repa-
ración y en el establecimiento de garantías
de no repetición” e hizo referencia al sufri-
miento de las víctimas que se les trató de
manera inhumana y al olvido institucional
al que fueron sometidas tras la muerte del

dictador. “A ellos y a sus familias que con-
servaron su memoria en soledad y en el
silencio institucional”, la consejera Ollo
dedicó el acto.

El homenaje contó con diversas actua-
ciones musicales y un aurresku y los asis-
tentes disfrutaron, al final del evento, de
un aperitivo. •

Oteiza homenajeó 
a los vecinos 
fusilados en 1936
EN EL ACTO SE INAUGURÓ UN MONOLITO EN RECUERDO A LAS VÍCTIMAS

Aurresku frente al monolito en homenaje a los fusilados en 1936.
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E l Ayuntamiento de Estella ha
firmado un convenio con el club
deportivo Izarra para promocio-

nar la marca Estella Turismo-Lizarra
Turismoa. El club estellés recibirá
12.500 euros de ayuda por parte del
Consistorio para la temporada 2017-
2018 y los jugadores del Izarra portarán
en sus camisetas el logo de ‘Estella Turis-
mo-Lizarra Turismoa’.

Con el objetivo de promocionar la ciu-
dad, desde el Ayuntamiento consideran
importante apoyar al deporte local y hacer-
lo embajador de la ciudad del Ega. Es por
ello que el Consistorio hará entrega de
12.500 euros de ayuda al club deportivo
para gastos de transporte, alojamiento…
Tanto el alcalde Koldo Leoz como Marta
Astiz, del área de Turismo, reconocían la
gran repercusión que tiene el deporte para
atraer aficionados y turismo a la ciudad.
“Que este año el Izarra juegue en  el grupo
2 de Segunda División B -que está com-
puesto por equipos cercanos a Estella-, es
una gran oportunidad para atraer turismo
a la ciudad”, declaraba Astiz. 

El presidente del club, Alfonso Canela
señalaba que esta firma asegura que “el
Ayuntamiento y el Izarra tienen un com-
promiso con el futuro de Estella”. El capi-
tán del equipo, Bruno Araiz se mostraba
muy contento por su parte. “Como estelli-
ca y jugador del Izarra, que haya un
acuerdo con el Ayuntamiento es un orgu-
llo”, declaraba el capitán del equipo. A la
cita también acudió el entrenador Diego
Prendes. •

Los jugadores del
Izarra, embajadores 
de Estella
EL AYUNTAMIENTO Y EL CLUB DE FÚTBOL ESTELLÉS FIRMAN 
UN ACUERDO PARA PROMOCIONAR LA CIUDAD DEL EGA

EJECUTADO 
EL 35% 
DEL ESPACIO BTT

31
TORNEO SOCIAL
DE FÚTBOL SALA

33
DUATLÓN 
EN ESTELLA

32

Diego Prendes, Koldo Leoz, Bruno Araiz, Alfonso Canela y Marta Astiz

500 partidos y 25 años en el Izarra
El capitán del Izarra, Bruno Araiz fue homenajeado en el Merkatondoa el pasado 17 de
septiembre por sus 25 años ininterrumpidos en el club y los 500 partidos jugados con la
camiseta del primer equipo. El presidente Alfonso Canela y el alcalde de Estella, Koldo
Leoz, le entregaron una placa conmemorativa que el estellés recogió con gran ilusión. El
jugador estuvo acompañado por sus padres. Minutos después, Araiz se unía al resto del
equipo para enfrentarse al Mirandés. Finalmente, el Izarra perdió 1-0 y no pudo conse-
guir el primer triunfo de la temporada.

DATOS
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BTT

E l Consorcio Turístico de Tierra
Estella ha informado de que ya
está ejecutado el 35% del Espa-

cio BTT. El proyecto se centra en el bali-
zado de una instalación deportiva al aire
libre para la bicicleta de montaña, recu-
perando y reutilizando los caminos rura-
les ya existentes. Las rutas discurren a lo
largo de 804,4 kilómetros (sentido
único) y con 1.608,8 kilómetros en total.
Está previsto que el proyecto esté termi-
nado a finales de año.

El Espacio BTT consta de una larga
ruta circular que une siete Puntos de Aco-
gida. Cada uno de estos puntos articula
una red de rutas y sirve de lugar de infor-
mación, ofreciendo consejo y materiales
divulgativos, impresos y digitales sobre las
rutas. También ofrecerá un pequeño taller,
un punto de lavado y aparcamiento para
bicicletas. En torno a dichos Puntos, se
ofrecen varias opciones circulares y lineales
y todas ellas se balizarán en los dos senti-
dos de marcha. Los siete puntos son los
campings de Acedo, Lerate, Riezu, Lizarra
e Iratxe, el frontón de Lerín y el centro de
aventura de Larraona. También el Punto
de Información Turística del Consorcio en
Estella, que solo dará información y es el
kilómetro cero.

A día de hoy se han colocado un total de
210 balizas. Los ramales más avanzados en

su ejecución son los que van de Cirauqui a
Oteiza y puente de Muniáin; vuelta sur de
Montejurra; ramal desde el puente de
Muniáin a Lerín, Cárcar y Andosilla; ramal
de Iratxe a Arbeiza; el de Azcona al alto de
Guirguillano y el de Acedo a Desojo.
Queda pendiente la entrada a las rutas de
la zona norte así como el ramal de Torres a
Mendavia.

Los recorridos previstos, por su carácter
heterogéneo, resultarán atractivos para la
práctica de la bicicleta a todo tipo de
público, desde los más pequeños hasta los
ciclistas de montaña más expertos, pasan-
do por el público familiar y los ciclistas
ocasionales.  •

Tierra Estella cuenta ya 
con el 35% del Espacio BTT
LAS RUTAS DISCURREN A LO LARGO DE 804,4 KILÓMETROS EN UN ÚNICO SENTIDO

Imagen de una de las zonas por la que discurre la ruta.

CATEGORÍA DE RECORRIDOS 
EN FUNCIÓN DE EXIGENCIA 
FÍSICA Y TÉCNICA

• Rutas dirigidas al público familiar o
para principiantes, sin dificultad. Co-
lor verde.

• Rutas para ciclistas aficionados, con
un grado de exigencia media. Color
azul.

• Rutas para ciclistas expertos con una
dificultad física alta. Color rojo.

• Rutas para ciclistas muy expertos con
una dificultad física muy alta. Color
negro.

DATOS

BREVE I

Los jugadores del Club Bádminton Estella se desplazaron hasta San Sebastián
para disputar el máster y dieron comienzo así a la temporada nacional de bád-
minton, el fin de semana del 15 al 17 de septiembre. Los mejores resultados del
club estellés llegaron de la mano de Juan Cantón y Ander Cubillas, que se pro-
clamaron campeones en doble masculino en categoría sub-15. Hasta el pabe-
llón Municipal Pío Baroja de San Sebastián se desplazaron los jugadores Carlos
Sanz de Acedo, Stanislav Vovchenko, Ander Cubillas y Juan Cantón para compe-
tir en categoría sub15 y Puy Iriberri, Alba Larrión, Adriana Vega y David Ganuza
en categoría sub19, arropados por los técnicos Sergio Juániz e Isabel Vicente.
La próxima cita del Club Bádminton Estella será el fin de semana del 30 de sep-
tiembre, cuando el primer equipo del club se desplace a Oviedo a disputar las
primeras jornadas de Liga Nacional de Clubes de Primera División

Juan Cantón y Ander Cubillas, oro en categoría sub-15
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E l pasado 10 de septiembre Este-
lla acogió el último duatlón de
los Juegos Deportivos de Nava-

rra. Esta prueba es, a su vez, el primer
duatlón celebrado en la ciudad del Ega.
Participaron un total de 80 deportistas,
un número menor al esperado, ya que el
tiempo no acompañó demasiado.

Los participantes llevaron a cabo la prueba
por categorías. Se recorrieron distancias de
entre 250 metros -los más pequeños- hasta
los 4 kilómetros, corriendo y en bici. Los pre-
benjamines, benjamines y alevines disputaron
la prueba en la zona del sector B. Las catego-
rías superiores, infantil, cadete y júnior reali-
zaron un circuito por el monte que terminaba
después en el Sector B. Todos los participan-
tes finalizaron corriendo por el parque de Los
Llanos. Entre los participantes se encontra-
ban deportistas del club deportivo Tri Ur

Gazia, como Iker Villar, que se proclamó cam-
peón en categoría alevín y Rubén Sádaba que
alcanzó el segundo puesto en infantil. “La
valoración del duatlón es muy positiva por-
que los jueces que supervisan los recorridos y
dan la aprobación, valoran del 1 al 10 y nos
dieron un 10. Destacar también la buena
aceptación del público y de los vecinos así
como el agradecimiento al Ayuntamiento y
Policía Municipal porque nos ayudaron
muchísimo”, informaba Carlos Ospina, presi-
dente del club estellés Tri Ur Gazia. •

Estella acogió
el último
duatlón de 
los Juegos
Deportivos 
de Navarra
PARTICIPARON UN TOTAL DE 
80 JÓVENES DEPORTISTAS

IKER VILLAR 
SE PROCLAMÓ 

CAMPEÓN 
EN ALEVÍN

Participantes en un momento de la prueba.
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E l 16 de septiembre arrancó el
Torneo Social de fútbol sala,
que cuenta con 370 jugadores

divididos en 12 equipos de Primera
División y 14 equipos de Segunda.
Entre las principales novedades de esta
tercera edición -desde que organiza el
torneo el Ayuntamiento y la empresa
Urdi- figura la obligación de avisar con
15 días de antelación para aplazar un
partido.

A través del sistema de liga regular, los
diferentes equipos se enfrentarán en el poli-
deportivo San Ginés de Villatuerta y en la
carpa Oncineda -donde el Ayuntamiento
está trabajando para arreglar las goteras-.
El torneo dará paso a la Copa que seguirá
un sistema de competición por eliminatoria
y se prevé que se mantendrán los 20 equi-
pos de la última edición. Este evento dará
comienzo el 28 de abril y finalizará el 20
de mayo.

El torneo continuará con el carácter
social que le caracteriza desde su creación
hace más de 20 años. Se premiará a la
deportividad y al equipo menos goleado,

según indicó Fermín Unzu, responsable de
la empresa Urdi. Toda la información del
torneo se puede seguir a través de
www.leverade.com. •

Vuelve el Torneo Social 
con 370 jugadores
DISPUTARÁN EL TORNEO 12 EQUIPOS DE PRIMERA DIVISIÓN Y 14 EQUIPOS DE SEGUNDA

Roberto Montoya, Jorge Crespo y Fermín Unzu

BREVE I

Un año más Eulz acoge una prueba puntuable para el Open Nava-
rro de autocross. El evento deportivo será el día 30 de septiembre
y la entrada para los espectadores es gratuita. La actividad en
pista empezará a las 15 horas con la toma de tiempos y después
darán comienzo las mangas clasificatorias sobre las 16:30 horas y
a continuación serán las finales. Los organizadores del evento -
Escudería Urbasa con el apoyo de Federación Navarra- esperan
una inscripción de unos 50 vehículos Car Cross, Fórmulas TT y
turismos procedentes de Navarra, País Vasco, Aragón, Castilla y
Cantabria, entre otras comunidades. El circuito tiene una longitud
de 1.200 metros y una anchura entre 12 y 14 metros. En cada
manga saldrán 15 vehículos a la vez y darán ocho vueltas.

Nueva prueba de autocross en Eulz
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 222. Del 27 de septiembre al 10 de octubre

¿Cómo ha seguido la noticia de los atentados 
en los EE.UU?

Asun Larrión, Nerea Larrión, Josefa Briansó, Narciso Echeverría, Javi Lánder y Félix
Errea respondían a la pregunta.

A
finales de septiembre de 2001
Calle Mayor recogía entre sus
informaciones la noticia del III

Concurso de Embellecimiento de pueblos
y edificios que organizaba el Consorcio
turístico de Tierras Estella. Nueve locali-
dades y catorce particulares optaron al
premio.

El concurso contaba con dos categorías,
una orientada hacia las localidades y otra
a particulares. Para las primeras el premio
sería de 2.000 euros y de 1.000 euros para
la segunda categoría.  Participaron las
localidades de Acedo, Villatuerta, Dicasti-
llo, Torralba del Río, Espronceda, Etayo,
Aras -ganador-, Ancín, Larrión. Juan Alsa-
sua, de Aras; Diego Arzoz, de Zubielqui;
Matilde Langarica, de Viana; José Antonio
Luquin de Zudaire; Tere Solchaga, de
Dicastillo; Luis Vallas, de Arellano; Marga-
rita Navarcorena, de Lácar; Miguel Roig y
Eguiarte Garin, de Estella; Carmen Zúñiga
de Los Arcos, Gema Martínez de Ollogo-
yen, Miguel y Alfredo Markalain, de Ariza-
leta, Francisco Javier Asensio, de Aguilar

Nuestros pueblos, 
más bellos

LIBRO. ‘TODOS
NUESTROS 
PRESENTES
EQUIVOCADOS’

36
AGENDA

38
RECETA. 
GOFRES 
DE AVENA 
Y PLÁTANO
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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

de Codés y Valeriano Goñi, de Villamayor
de Monjardín –que resultó ganador- fueron
los particulares que participaron en el con-
curso. La entrega de los premios se efectuó
en el Hotel Irache, los días 24, 25 y 2 de
octubre. •
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CALLE MAYOR

DISEÑO EDITORIAL

El curso 2016-17 del Colegio Nuestra Señora de los Desamparados.
Nuestro trabajo nos permite conocer instituciones tan interesantes como el colegio valenciano
Nuestra Señora de los Desamparados, para el que acabamos de realizar la memoria 
del curso 2016-2017. Un placer acercarnos a su labor y conocer sus métodos y proyectos.

¿Te imaginas a los políticos en su versión hípster?

Hipstory es un proyecto del diseñador e ilustrador israelí
Amit Shimoni. Sus trabajos entre la realidad y la imaginación
nos llevan a conocer a los políticos más reconocidos en su
versión hípster. Así, sitúa a figuras icónicas del siglo XX en
diferentes tiempos y culturas y los inmortaliza.

Donald Trump, Obama o Valdimir Puttin encabezan este
compendio de ilustraciones las cuales puedes comprar y con-
servar en diferentes soportes: cuadros, camisetas, postales,
fundas de móviles.

Descúbrelas en: 

www.shimoni-ilustration.com
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Periodo de crisis sentimental. Está rodeado de
personas que le quieren no debe inquietarse.
Puede sentir que no se lo demuestran. Físicamente
cuide sus articulaciones, puede estar expuesto a
algún percance. 

> TAURO
Los astros están en magnífica posición para favo-
recer un encuentro que resulte interesante. Se ve
una salud estable y fuerte. No descuide ni se exce-
da en la dieta. 

> GÉMINIS
Apóyese en sus amigos de siempre y la familia.
Cuide su alimentación. Debe prestar especial aten-
ción al descanso, las horas de sueño son importan-
tes. Va a necesitar un esfuerzo importante pero le
va a rendir unos buenos resultados.

> CÁNCER
Tendrá deseos de conversar, realizar pequeños via-
jes, cultivar sus amistades. Por lo que a la salud se
refiere pueden presentarse problemas respirato-
rios. Nada muy importante. 

> LEO
Los pensamientos positivos le ayudarán a resolver
sus problemas con los amigos e incluso con su
pareja. La práctica de algún deporte o ejercicio
físico le ayudará.

> VIRGO
Está en una situación inmejorable para ampliar el
círculo de sus amistades. Se acercan momentos de
tensión para el sistema nervioso. Tome ciertas pre-
cauciones. Buenas perspectivas para la economía. 

> LIBRA
Generalmente es muy amistoso y amable, pero su
frialdad no permite el acercamiento. Lo que en
realidad hace al reforzar la alimentación es intoxi-
carse más y aumentar esa fatiga que le preocupa.

> ESCORPIO
Es más importante para las personas que le rode-
an de lo que se imagina. Le conviene un régimen a
base de cereales y solo un poco de carne asada o
pescados de río. Una influencia le limita y no deja
resquicio a la imaginación.

> SAGITARIO
Intenta con agrado impresionar para convencer y
hacer cambiar las ideas de su pareja. La intriga
en los negocios, así como los atajos y medios de
enriquecimiento rápido no siempre dan resultado
y son desaconsejables. 

> CAPRICORNIO
Alguna disputa por cuestiones económicas va a
poner a prueba una antigua amistad. La hidrote-
rapia tiene un efecto equilibrador, con la ventaja
de estimularle intelectualmente. 

> ACUARIO
Sus emociones serán intensas y puede vivir
momentos apasionados. Es probable que se haya
presentado una buena oportunidad que no debe
desaprovechar. 

> PISCIS
Las cosas se desarrollan con mucha lentitud. Las
relaciones sentimentales necesitan más atención
que de costumbre en este momento. Puede abru-
mar a los demás.

LIBROS I

Tom Barren vive en un 2016 utópico
de coches voladores, aceras móvi-
les y bases en la luna, en el que los
aguacates no se estropean y el
punk nunca ha existido... porque no
fue necesario crearlo. En 1965 Lio-
nel Goettreider inventó una nueva
forma de producir energía y el
mundo disfruta ahora de todas las
comodidades para una vida feliz.
Tom, sin embargo, no encuentra su
lugar y, afligido por la muerte de
su madre y el abandono de Penélo-
pe, la chica de sus sueños, roba la
máquina del tiempo inventada por
su padre y viaja al momento de la
activación del Motor Goettreider. 

‘‘Todos nuestros
presentes 
equivocados’’
de Elan Mastai

LA CIFRA I

20%
40%

Entre el

y el

de los escolares va al colegio 
sin desayunar.

Según Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición
(SEEN), dentro de los que sí lo
hacen, el 50% no desayuna de
forma correcta. Antes de empe-
zar la jornada en el colegio, el
desayuno debe suponer el 30%
de las calorías diarias y debe
estar compuesto por lácteos,
cereal y fruta para un buen ren-
dimiento del menor.
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MÚSICA I

Maldita Nerea publica su nuevo

disco, 11 nuevas canciones en el

que posiblemente sea el disco

más redondo de su carrera. Un

álbum producido por Tato Latorre

(productor de cabecera del artis-

ta), Kim Fanlo (Pablo López) y

Sebastián Krys (Alejandro Sanz).

Su séptimo disco de estudio viene

precedido por el rotundo éxito de

su primer sencillo. Bailarina es la

canción que da título al álbum y

que ha sido elegida como sintonía

de La Vuelta 2017.

‘Bailarina’
de Maldita Nerea

Ingredientes:
(por persona)

• 40 gr. de copos de avena 
integral molidos

• 1 plátano maduro 
(unos 110-120 gr)

• 1 huevo 

• 20 gramos de 
clara de huevo.

• Arándanos

• Nueces

• Salsa de chocolate 
(opcional).

Preparación:
Pon en el vaso de la batidora la avena, el plátano troceado,
el huevo y la clara de huevo. Tritura hasta obtener una
crema fina y deja reposar mientras preparas la gofrera.
Antes de enchufarla, úntala con un poco de aceite de coco o
aceite de oliva virgen extra. Cuando la gofrera esté en mar-

cha, vierte la masa en las cavidades, ciérrala y
deja que se hagan los gofres hasta que
estén dorados o hasta que el aparato indi-
que que ya están hechos. Entonces, retira
los gofres cuidadosamente para que no se
rompan. Prepara el resto de ingredientes
para montar el desayuno, lava la fruta, tro-
cea los frutos secos, prepara la salsa de cho-

colate. Sirve los gofres de plátano y
avena en el plato y corónalos con

los alimentos elegidos, en este
caso ya has visto que son arán-
danos frescos, nueces y un poco
de chocolate. ¡Buen provecho!

COCINA I Repostería

GOFRES DE AVENA Y PLÁTANO

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

www.joyeriariezu.com

¡Estamos de estreno!
Nueva imagen 

y nueva decoración.
 

Te va a gustar
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AGENDA I

FESTIVAL 
LA KORRONTXA 2017
ZUFÍA
23 de septiembre
00:30 horas
Actuación del grupo Eskorzo y Dj.
Elepunto en Zufía. Evento gratuito

CONCIERTOS EULZ
EULZ
22 y 23 de septiembre
A partir de las 00:00 h.

La localidad celebra sus fiestas del
22 al 23 de septiembre. El viernes
22 actuará el grupo Lisker y el sá-
bado 23, Ezen Balea, Ramon-Ez y
Drindots

TEATRO ‘EL MURO’
BARBARIN
Plaza de los Poetas
23 de septiembre
18 horas

En el marco de las fiestas popula-
res de Barbarin (del 22 al 24 de
septiembre), la Compañía de Teatro
Popular de Barbarin presentará la
obra ‘El Muro’, dirigida por Iñaki
de Miguel.

CURSOS  
SUBVENCIONADOS INEM
LODOSA
Casa de cultura
Octubre y noviembre

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Fecha: del 17 octubre al 23 no-
viembre.
Horario: de 9:00 a 14:00h

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

Fecha: del  25 octubre al 15 no-
viembre 
Horario: de 16:00 a 19:36 h

VISIÓN ARTIFICIAL

Fecha: del 20 noviembre al 29 no-
viembre 
Horario: de 16:00 a 20:00 h

ACTIVIDADES 
ÁREA MUJER

TALLER NUEVAS 
MASCULINIDADES
Estella
Casa de la Juventud
26 de septiembre, de 19 h a 21 h.

TALLERES AECC
ESTELLA
Casa de Juventud Maria Vicuña 

La asociación Española Contra el
Cáncer ha organizado los siguientes
talleres:
ESFÚMATE DEL TABACO: dirigido a
cualquier persona que desee dejar
de fumar.
Comienzo: 19 octubre de 18:00 a
19:30 h. Seis sesiones los  jueves
MANEJO DE ANSIEDAD: MEJORAR LA

CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES

ONCOLÓGICOS Y SUS FAMILIARES.
Comienzo: 2 octubre 11:30 a 13:00
h.   Cinco sesiones los viernes.

JORNADAS ASOCIACIO-
NISMO DE MUJERES
Estella
Sede Asociación de Mujeres
(calle Cotarro)
26 de septiembre, de 18 h a 20
horas

EXPOSICIONES

EL DESCUBRIMIENTO
DEL OCIO S.XIX
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 27 de septiembre

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: CHARLA

"APROXIMACIÓN AL OCIO DEL S.XIX".
Fechas: 26 de septiembre
Hora: 19:30h.
Ponente: Mikel Alberdi (Museo Zu-
malakarregi).

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
horas.
-Lunes cerrado.

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.

JORNADA DE LIMPIEZA RÍO EGA
24 septiembre
10:30 h.
El Ayuntamiento anima a todos los vecinos y vecinas a participar
en la jornada de limpieza del río Ega el domingo 24 de septiem-
bre. La jornada comenzará en La Hormiga, en Los Llanos a las
10:30 h. Se han sumado a la iniciativa la Asociación de Vecinos
del Barrio de San Miguel, Ega Kayak, Ekologistak Martxan, Mu-
gitu, Salvemos Los Llanos, la Asociación de Pescadores y Caza-
dores Deportivos y la Sociedad de Pesca Deportiva El Esguín.
¡Anímate y participa!

TALLER “EL RÍO. CONOCER PARA CONSERVAR”
Miércoles, 27 de septiembre. 
17 h.
Biblioteca pública de Estella-Lizarra
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

AGRADECIMIENTO

En nombre de las mujeres voluntarias que el martes 5 de
septiembre salimos a las calles de Estella a pedir ayuda
para la familia del Sr. Arturo Sánchez -que falleció en un
accidente de tráfico, queremos dejar constancia de nuestro
sincero agradecimiento a todas las personas que nos dieron
su muestra de solidaridad. A pie de calle nos abrieron la
puerta de sus pisos y comercios y sin dudar y con confian-
za nos dieron su colaboración económica. ¡Gracias de todo
corazón y que Dios les colme de bendiciones!

AMANDA ORTIZ

ELENA VELARDE

Mensaje de agradecimiento

AVISO

Este año los quintos y quintas del  58 queremos celebrar
una comida, que tendrá lugar el día 30 de septiembre  a
las 14:30 horas, en el Restaurante El Volante de Estella-
Lizarra.
Los interesados e interesadas en asistir a la misma podéis
apuntaros, previo pago de 40 euros, en la cuenta de La
Caixa número ES09.2100.3694.7921.0042.6481, indi-
cando nombre y apellido.
Os esperamos a todos y todas.
Correo electrónico: kintos58@hotmail.com
Teléfonos de contacto: 657606053 y 610337057.

Quintos del 58

La comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Estella
dio a conocer el fallo del jurado del XV Concurso de Foto-
grafía ‘Enfocando hacia la igualdad’. El ganador ha sido
Kike Balenzategui, de Barañain –que se lleva 350 euros-
con la fotografía ‘Mejor colaborando’. Su madre Felisa
Arbizu recogió el premio en su nombre. El segundo premio
recayó en Óscar Berrera, de Valencia -250 euros de premio,
con la fotografía ‘Feminización de la pobreza’ y el tercer
premio fue para Francisco Javier Domínguez, de Cádiz -
150 euros de premio-. Han participado un total de 36 per-
sonas, con 73 fotografías -7 mujeres y 29 hombres- y tan
sólo 7 personas eran de Estella. Las fotografías se expon-
drán en la Casa del Santo, dentro del Octubre Photho, que
organiza Aftelae.

Kike Balenzategui, ganador del 
concurso ‘Enfocando hacia la igualdad’

El alcalde Koldo Leoz informa de que ya
está disponible el Impuesto de Actividades
Económicas-Licencia Fiscal correspondiente al
2017. El plazo de pago es hasta el 3 de
noviembre. Se puede pagar a través de recibo
domiciliario –se cargará automáticamente en
su cuenta- o de manera no domiciliaria, con
notificación en su domicilio y pago en sucursal
bancaria. Del mismo modo informa de que
también está disponible la Contribución Terri-
torial, cuya fecha de pago voluntario es hasta
el 3 de noviembre.

AVISO

CME num 619:Maquetación 1  21/09/17  19:11  Página 40

mailto:kintos58@hotmail.com


CUMPLEAÑOS

Guillermo 

El "movidín" de la fami-
lia, cumplió 1 añito el 

18 de septiembre. 
Besazos de todos.

Felipe 
Arriaga 

Cumplió 93 años el 20 de
septiembre.

Mi meta en la vida es ser
como tú, abuelo. Por eso,
desde niño, siempre te he

imitado y seguido tu
ejemplo. Cuando llegue a
tu edad, quiero ser una

persona amable, íntegra,
respetuosa de todo, sobre
todo de sus propias ideas,
justo como tú abuelo. Hoy

quiero rendirte tributo
por ser mi guía y mi

amigo. Te quiero. ¡Feliz
cumpleaños!

Úrsula López Serna

Cumple 1 año el 26 de
septiembre.

Muchas felicidades de tus
abuelos.

22 / SEPTIEMBRE / 2017
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Villanueva de Yerri celebró los 30 años de la cena popular del viernes de fiestas, al estilo medieval.
El 8 de septiembre a las diez de la noche el pueblo retrocedió en el tiempo y volvió al medievo y
otras épocas. Mesoneras, lecheras, las brujas de Bargota, escudos medievales, arlequines, Lazari-
llos de Tormes y hasta la propia Inquisición estuvieron presentes  en Villanueva. Alrededor de 80
vecinos disfrutaron de una rica cena en ‘la discoteca’ y de una larga noche de fiesta. 

CELEBRACIÓN

Cena medieval en Villanueva de Yerri
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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 22 de septiembre.

M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9

- Sábado 23 de septiembre. 
R. Arza Elorz. 
C/ Dr. Huarte de San Juan

- Domingo 24 de septiembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
C/Espoz y Mina

- Lunes 25 de septiembre. 
M. Nagore Solano. 
C/Arieta, 11

- Martes 26 de septiembre. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Miércoles 27 de septiembre. 
R. Arza Elorz. 
C/ Dr. Huarte de San Juan

- Jueves 28 de septiembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
C/ Fray Diego, 15

- Viernes 29 de septiembre. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Avda. Yerri, 29

- Sábado 30 de septiembre. 
M.Goyache Sainz de Vicuña. 
C/ Baja Navarra, 7

- Domingo 1 de octubre. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Avda. Yerri, 29

> LARRIÓN
- Del viernes 22 al domingo 

24 de septiembre. 
C. Armendáriz Arrondo. 
C/ La Cañada, 13

> LOS ARCOS
- Del viernes 22 al domingo 24 

de septiembre. 
E. M. Ochoa Cortázar. 
C/ Mayor, 27

> OTEIZA
- Del lunes 25 de septiembre

al domingo 1 de octubre. 
E.J Aznárez Clemente. 
C/San Miguel, 17

> LODOSA
- Del lunes 25 de septiembre 

al domingo 1 de octubre. 
M.T Calvo Sola. 
Avda. de la Ribera, 30

> VIANA
- Del lunes 25 de septiembre 

al domingo 1 de octubre. 
C.J. Palacios Bretón. 
C/C Las Cañas

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
Se VENDE casa en Eulate, frente al frontón.
Próxima a la Sierra de Urbasa. Tres alturas

con garaje. T.649264181
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 finca en Estella. T.629364897

VENDO en zona San Lorenzo, a 1,5 kms. de
Estella, casa campo acondicionada, con agua

y luz. Con unos 10 mil m2 con cerca de 100
olivos y posibilidad de huerta. 69.000e.

T.600648884 / 943422598
Se VENDE finca en San Lorenzo. T.629364897

Se VENDE en Allo 400 metros de tierra en
casco urbano y 900 metros con pozo en casco

urbano. T.686068433 / 606589190
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 opcio-

nes. 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 4.000 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
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.

T.633040600
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

ALQUILO trastero en Remontival.
T.948115556

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

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
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
Se ALQUILA apartamento en Benidorm en
primera línea de playa del Levante. Junto a
hotel ‘Los Bilbaínos’. AA, aparcamiento...

T.609707896
ALQUILO casa con opción a compra en Men-
digorría. Dispone de garaje, calefacción de
gasoil, 4 dormitorios, salón cocina y baño.

Preguntar por José Mari. T.693694976

ENTRE PARTICULARES I
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Se ALQUILA ático en urbanización Cizur, 2
hab, garaje y terraza. P.600e. T.666115759
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.

T.948520030
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 en Benidorm.

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

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

1.5 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado

ni lugar. T.693694976
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
ALQUILO habitación en la zona de la plaza de
toros a mujer. P: 200 euros con gastos inclui-

dos. T.633040600
ALQUILO habitación Zona Remontival. Intere-

sante para profesores. T.948115556
ALQUILO habitación con o sin derecho a coci-

na, en la zona Remontival. T.610282792
Se ALQUILA habitación en piso compartido

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza del

Azucarero. T.620813550
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.607942744

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 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

Se VENDE remolque cisterna de 4500 l. de
capacidad. Buen estado de chapa y ruedas y

recién pintado. T.639028191
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.616247022
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 estática. T.657064652 /
948552707

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

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

VENDO utensilios de casa como plancha,
lavadora, olla, tabla de planchar, dos televi-
siones pequeñas, poco usadas y a bajo pre-

cio. T.610282792
VENDO congelador vertical de 5 cajones,
lavadora y secadora. Todo por 150 euros.

T.636193283
VENDO un calentador de aire. Poco gasto.

Nuevo. T.948115556
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 VENDEN estantería para tienda o casa. T.

629364897
Se VENDE fogón con puerta de cristal.

T.680754543
Se VENDE cocina completa, armarios, elec-

trodomésticos… T.680754543
VENDO cama de geriatría con barreras y col-

chón visco elástica. Medidas: 90x1,96 con
poco uso y económica. T.618008084

Se VENDE toldo con mando a distancia.
P.400e. T.600411797

VENDO cama de 1.05 normal, mesa de coci-
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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
Se VENDE mesa de cuarto de estar de roble.

Precio a convenir. T.948553945
VENDO colchón de látex de Lo Mónaco de
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
Se VENDEN dos bañadores. Talla grande.
Nuevos. P: 30 euros los dos. T.657064652 /

948552707
Se VENDEN zapatos. Talla 39. Azul marino de

charol. Con cuña. Usados.  T.657064652 /
948552707

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

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 radio CD para coche de 50wx4,

con USB, entrada auxiliar minijack y mando a
distancia. T.676205936

Se VENDE cargador de 6 CDs para coche.
Económico.  T.676205936

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

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 libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encuader-

nación nueva. Precio: 70 ¤. T.948553201
VENDO libro Anatomía Descriptiva de

Embriología Humana. Segunda edición, edi-
tado en 1875. P.70e. T.948553201

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

Se BUSCA trabajo en el cuidado de personas
mayores, por las tardes, noches o interna en

Estella. Con experiencia y referencias.
T.699210891

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, Buenas referencias.
Incluido fines de semana. T.698247016

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores como interna, externa o
fines de semana. T.674868884 / 603619203

Se OFRECE persona para trabajar como
interna o externa cuidando perdonas mayo-

res. T.671391906
Se OFRECE persona para trabajar cuidando

perdonas mayores los fines de semana.
T.666845389 / 673998609

Se OFRECE chica de 43 años, venezolana
para trabajar de interna. Sin cargas familia-

res. T.633040600
BUSCO trabajo como peón en cualquier acti-
vidad. Disponibilidad inmediata. T.610356749
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa, trabajos como cuidado de
personas mayores y niños, limpieza, cocina,
etc. Disponibilidad inmediata. T.606618192

Chico BUSCA trabajo de cuidado de mayores,
interno o por horas. Limpieza de portales o

viñedos. T.632-529-221
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores. Interna o externa.
T.602321723

BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, peón agrícola, mantenimiento, lim-

pieza o repartidor. Tengo carnet de coche,
camión y autobús. T.672835237

Señora responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Externa o inter-
na. También fines de semana. Buenas refe-

rencias. T.631337738 /631554067
Se OFRECE chica para trabajos de limpieza,

cuidado de mayores o niños. Por horas o
externa. T.671200292

Se OFRECE chica para trabajos de limpieza,
cuidado de mayores. Por horas o externa. T

664700169
Señora responsable BUSCA trabajo para el

cuidado de personas mayores. Como interna
o externa. Buenas referencias. T.631644803

Se OFRECE chica para trabajar externa o
interna para cuidado de personas mayores,

de lunes a viernes con fines de semana
incluidos si se prefiere. T.698524688

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 gran aumento de demanda

NECESITAMOS 
INMUEBLES EN VENTA Y ALQUILER
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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 cocina

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

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

de plástico y herrajes. T.639028191 
Se VENDE silleta Concord Neo 3 compuesto
por capazo plegable, el grupo 0 y la silla de
paseo, en color negro. P.300e. 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

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

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 gastos
Estella-Pampona-Estella de lunes a viernes.

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

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
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PUNTO FINAL I Depre&Sion

por Bea

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 NECESITA mecánico para trabajar en

taller. T.661631514
Se NECESITA chapista para trabajar en taller.

T.661631514
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa

de cosméticos. T.948555548 / 638264097

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 caja registradora. T.629364897
Se VENDE cuna lacada blanca. Largo 1,20.

Ancho 60. Altura 60 cm. Y dos cunas de viaje.
T.607942744

Se VENDE un letrero automático de Azul de
seis metros. P: 490 euros. T.600411797

VENDO cinco maniquíes de mujer a 50 euros
cada uno. T.600411797

Se VENDE invernadero de túnel con capaci-
dad de 60m. Cuadrados en perfecto estado

Se necesita 
CHAPISTA

para trabajar en taller mecánico. 
T. 661 631 514
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FORMACIÓN Y EMPLEO

INFORMACIÓN: 
948 520 502
info@almaformacion.info
www.almaformacion.info

Formación 
para el empleo 
dirigida a personas 
preferentemente 
ocupadas 2017 
segundo semestre

Pol. Merkatondoa calle 13 Nave 6B 
(junto a Ventanas Leyre)

COFINANCIAN:

CURSOS
SUBVENCIONADOS 100%

1G1 TÉCNICAS DE VANGUARDIA (COCINA MINIATURA) 30 18:00 a 21:00 09/10/2017 25/10/2017 L-J
2G1 TÉCNICAS DE VANGUARDIA (COCINA MINIATURA) 30 18:00 a 21:01 07/11/2017 22/11/2017 L-J
3 G1 PLATAFORMAS ELEVADORAS 15 17:00 a 21:00 17/10/2017 08/09/2017 L-V
4 G1 CARRETILLAS ELEVADORAS 20 17:00 a 21:00 06/10/2017 16/10/2017 L-V
5 G1 OPERADOR GRÚA PUENTE 15 17:00 a 10:00 19/10/2017 23/10/2017 J-V-L
6 G1 ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PERSONAS 
 CON DISCAPACIDAD 40 17:00 a 21:00 03/10/2017 17/10/2017 L-V
7 G1 SEGURIDAD INFORMÁTICA 30 V 17 a 20 · S 10 a 13  27/10/2017 25/11/2017 V-S
8 G1 EXCEL AVANZADO 30 18:00 a 21:00 06/11/2017 21/11/2017 L-J
9 G1 PREVENCIÓN DEL DETERIORO Y ACTIVACIÓN 

 40 17:00 a 21:00 07/11/2017 18/11/2017 L-V
10 G1 
 ATENCIÓN TELEFÓNICA EN INGLÉS 30 18:00 a 20:00 11/10/2017 29/11/2017 M y J
11 G1 SALUD GASTRONÓMICA: INTOLERANCIA ALIMENTARIA 15 18:00 a 21:00 13/11/2017 21/11/2017 L-M

CÓDIGO CURSO HORAS FECHA INICIO FECHA FINHORARIO DÍAS

IMPARTE:
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