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*Según PVPR en Península y Baleares de 22.350,21 € para un 3008 Active PureTech 130 S&S 6 vel (impuestos, descuentos, entrega por parte del cliente de un vehículo usado de su propiedad con una antigüedad mínima de tres meses). Cuota para una duración 

del contrato de 48 meses y 40.000 km totales. Capital financiado, con gastos de apertura incluidos (739,45 €): 19.459,66 €. TIN: 5,35%. TAE: 6,86%. Importe total adeudado: 22.905,75 €. Precio total a plazos: 26.535,75 € financiando a través de PSA Financial 

Services Spain, EFC, S.A con una permanencia mínima de 48 meses. Al final del contrato podrá elegir entre entregar su vehículo, o abonar o refinanciar la última cuota. Sujeto a aprobación financiera. Oferta no acumulable válida hasta el 30/09/2018. PVPR 

para los clientes que no financien: 23.550 € y del modelo visualizado 3008 GT Line PureTech 130 S&S 6 vel con opciones añadidas: 29.380 €. ** Opcional. No está incluido en la cuota.

SUV PEUGEOT 3008
NUNCA UN SUV HABÍA LLEGADO TAN LEJOS

Gama SUV Peugeot 3008: Consumo mixto (L/100 Km) desde 4,1 hasta 5,8. Emisiones de CO

PEUGEOT i-COCKPIT®  

PEUGEOT DIGITAL HEAD UP DISPLAY 

NAVEGACIÓN EN 3D CONECTADA **

47 Cuotas • Entrada 3.630€ 
TAE: 6,86% • Cuota final: 12.565,75€

220€/mes*POR 

TIERRA ESTELLA VIVE SUS FIESTAS
EN ESTE NÚMERO: LOS ARCOS, VILLATUERTA, 
ABÁRZUZA, OTEIZA, LEGARIA, IGÚZQUIZA Y MUNIÁIN

CULTURA

49 ª Semana de la Música
Antigua de Estella

IGUALDAD

Inaugurado el mural 
del pasaje de Santiago

CALLE MAYOR 642
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 24 de agosto al 6 de septiembre de 2018
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C/ García El Restaurador, 10 bajo • 31200 Estella-Lizarra
T. 948 783 980 M. 630 02 68 55

Tu nueva
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Terminadas las Fiestas de Estella, les llegó el turno
a otras localidades de la Merindad. En torno al 15
de agosto, festividad de la Virgen, tomaron el rele-
vo municipios como Villatuerta, Los Arcos y Abár-
zuza. Disfrutaron de sus días más especiales del año,
en los que reinaron el blanco y rojo y la diversión. 

Calle Mayor da cuenta del desarrollo de las fiestas
de estos pueblos, y también de las de Oteiza. Otras
poblaciones se sucederán en el próximo número en
un verano que, mientras haya fiestas, no acaba. 

En las siguientes páginas recogemos también otras
noticias que han acontecido en Tierra Estella en los
últimos días. 

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces! 

•
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La asociación socio-cultural Iranzu inició las Fiestas desde el balcón del ayuntamiento, 
escogiendo a las componentes más veteranas: Dolores Guembe Garayoa, 
Efigenia Arróniz Ramiro y María Jesús Galdeano Echávarri

La veteranía femenina ocupó su
espacio en el cohete de Villatuerta

TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS VILLATUERTA

Las Fiestas de Villatuerta
comenzaron con el correspondiente
cohete multitudinario. Las tres
representantes de la asociación
Iranzu, fueron las encargadas de dar
el pistoletazo de salida a la fiesta, que
se prolongó hasta el domingo 19 de
agosto.

A la 13 horas, la plaza del ayuntamien-
to se llenó de gente expectante y deseosa de
que el cohete anunciador se hiciese oír por
toda la comarca. Dolores Guembe Garayoa,
Efigenia Arróniz Ramiro y María Jesús Gal-
deano Echávarri, emocionadas, fueron las
protagonistas indiscutibles del primer día de
las Fiestas. La alegría inundó la calle, mien-
tras los más pequeños y las más pequeñas se
dirigían al Rebote para recibir su pañuelico
de manos de la Corporación: foto corres-
pondiente y a disfrutar del Aqua-Park en la
cuesta de la iglesia.

La primera comida de las Fiestas, or-
ganizada por la asociación juvenil Ozalder,

ocupó la calle San Veremundo, donde jó-
venes y mayores pudieron disfrutar de los
primeros momenticos en cuadrilla. La so-
bremesa fue amenizada por ‘Gretel Ani-
mación’, de nuevo en la cuesta de la iglesia
con los niños y niñas disfrutando del Aqua-
Park.

La música no tardó en llegar gracias a
‘Rage to the Antonio Machine’, en los alre-
dedores del local juvenil, y a la ‘Orquesta Lon-
don’, que entretuvo e hizo bailar a todo el Re-
bote, desde las ocho de la tarde. Los grandes
protagonistas del cohete de 2017, los com-
ponentes de la Txaranguica, hicieron su
aparición estelar a las nueve y media de la no-
che, acompañados por los cabezudos, y ani-
maron el ambiente dando una vuelta al
pueblo.

Como no podía ser de otra forma, la jor-
nada se despidió con más música en el Re-
bote, no sin antes disfrutar de la corres-
pondiente cena popular, donde todos los ve-
cinos y vecinas pudieron encontrarse para
festejar en familia.

El Ayuntamiento de Villatuerta
ofrece los datos del presupuesto de
Fiestas:

Orquestas .................14.700 €
Espectáculos ............. 8.315 €
Actos infantiles: ........ 4.300 €
Txaranga: .................. 5.000 €
Circuito: ..................... 3.500 €
Varios: ....................... 4.000 €
Luz: ............................ 1.500 €
Comidas: ................... 4.000 €
Publicidad:................. 1.000 €

TOTAL: 
46.315 euros aproximadamente.

DATOS
Y
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

VILLATUERTA
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

VILLATUERTA

¡Siempre en constante formación!

Paseo Inmaculada, 44 Estella (Navarra) · Horario continuo • www.clinicadentallizarra.es

Teléfono: 948 55 59 21 
WhatsApp: 625 13 28 26

Teléfono cita previa fisioterapia: 669 017 362
eskuederfisio@gmail.com

Clínica Dental Lizarra, un equipo 
clínico profesional al servicio de 
tu salud dental.

Nuevo servicio de fisioterapia 
a cargode la fisioterapeuta 

Puy Ruiz Pérez.

Implantes
Regeneración con plasma
Ortodoncia
Ortodoncia invisible
Odontopediatria (PADI)

Reeducación Postural Global
Osteopatía

Más instalaciones con 
todos los servicios, 

hemos ampliado tu clínica

12años cuidando tu sonrisa
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

VILLATUERTA

El viernes 17, cita obligada en Villatuerta gracias a la
popular pochada, que reunió a unos 495 comensales.

A las nueve y media de la mañana, Román Lacalle, Eu-
genio Astiz, Joseba Etxabe, Javier Otxoa de Txintxe-
tru, Gerardo Garín y Luis Araiz, se colocaron la man-
darra y comenzaron a preparar el festín.

A partir de 115 kilos de pochas, (más 25 kg de cebo-
llas, 5 kg de pimiento verde y 5 de pimiento rojo, 4 do-
cenas de puerros, 2,5 kg de ajo, 5 kg de zanahorias,
y el jamón y chorizo freídos aparte, aludiendo a todos
los gustos), los asistentes pudieron degustar un su-
culento ágape, a lo largo de la calle San Veremundo,
entre cuadrillas y familiares.

La sobremesa fue amenizada por ‘De viaje: música y
bicicleta’, una compañía que trabaja con energía, lim-
pia, libre y saludable. Por la tarde, las jotas de ‘La Ri-
bera canta’ se hicieron con el Rebote hasta que ‘Me-
teoro 2.0’ hizo su aparición a las ocho. Por supuesto,
la Txaranguica acompañó a todo el pueblo para la tra-
dicional vuelta y torico de fuego, hasta que los actos
de la jornada culminaron con música hasta las 5 de
la mañana.

El viernes, pochada

HELADERIA
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TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS ABÁRZUZA

Niñas esperan nerviosas el inicio de las Fiestas.

Una cuadrilla de jóvenes se prepara para el lanzamiento del cohete.

Las Fiestas de Abárzuza comenzaron
su actividad el pasado martes día 14
con un cohete repleto de color. El
director del grupo de teatro, Pedro
Echávarri Vega, muy emocionado,
entonó desde el balcón una cita de
García Lorca: “Un pueblo que no
cuida de su teatro, si no está muerto,
está moribundo, Abárzuza está muy
vivo”. “No permitáis ningún tipo de
agresión machista”, añadió.

Junto a Echávarri, se encontraban en el
balcón tres de las integrantes del grupo de
teatro: María Puy San Martín Villanueva, Ma-
ría Luisa Idiazábal Alegría e Inés San Martín
Ruiz. Segundos antes de encender la mecha,
ilusionaron a todos los asistentes con estas
palabras: “Dobleros, dobleras, ¡viva la Virgen
de la Asunción! ¡Viva San Roque! ¡Gora la Vir-
gen de la Asunción! ¡Gora San Roque! ¡Fe-
lices Fiestas a todos! ¡Viva el teatro!”

Nada más el cohete explotó, la txaranga
Anberria se ocupó de dar el toque musical al
primer día festivo con un pasacalles por
todo el pueblo. Los vecinos y vecinas de Abár-
zuza abrieron boca con el concurso de cal-
deretes que comenzó a las 14 h. La degus-
tación posterior dio lugar a una multitudinaria
comida popular, donde el pueblo pudo dis-
frutar de los primeros momentos festivos en
cuadrilla.

La sobremesa no estuvo exenta del cam-
peonato relámpago de mus y brisca que
terminó justo al tiempo que arrancaba la ron-
da copera con la txaranga Anberria por to-
dos los txabisques.

Iratxe y DJ Batusi hicieron lo propio a
partir de las ocho de la tarde, amenizando la
plaza hasta la hora del torico de fuego, tras
el que tomó el relevo, de nuevo, la txaranga
Anberria para conducir a todos los vecinos
y vecinas de Abárzuza hasta el Legarcia, con
la tradicional Bajadica.

Abárzuza llenó sus cinco días de Fiestas
de diferentes actos y miles de anécdotas que
recordar. Los recuerdos del concurso de
disfraces del jueves, la pelota, el chocolate,
la bajadica al Legarcia del viernes, la música
con ‘Puro Relajo’ y ‘La Mala Pékora’ del sá-
bado, ya se ordenan en la memoria, dejando
espacio para muchas Fiestas más.

El grupo de teatro ‘El Chaparral’, de Abárzuza, 
fue el encargado de dar inicio a las Fiestas en honor 
a la Virgen de la Asunción y San Roque

‘Arriba el telón, 
que la fiesta 
va a empezar’
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TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS LOS ARCOS

370 kg de pochas fueron repartidos el Día de las Cinco Villas 
y de la Berrueza, como es ya tradición

La pochada reunió 
a más de 1.500
comensales

Las Fiestas de Los Arcos comenzaron,
como en muchos de los pueblos de la
Merindad, el martes día 14. La
asociación Atalaya y la organización
encargada de la pochada popular,
destacaron como protagonistas del
primer día de Fiestas. Los Arcos quiso
poner en valor la dedicación y trabajo
que estos dos grupos han venido
demostrando a lo largo del año.
Marisol Sanz de Galdeano Oyón,
presidenta de la asociación Atalaya, e
Ignacio Yániz Ancín fueron los
encargados de lanzar el cohete que
dio inicio a las Fiestas de Los Arcos el
pasado martes, día 14.

Las palabras pronunciadas por estas
dos personas tan queridas en el pueblo,
provocaron que todos los asistentes co-

Los encargados de elaborar las pochas, detrás
del ayuntamiento.Una cuadrilla se dispone a colocar las mesas para celebrar el Día de la pochada.
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“Es un día muy bueno para sacar a la gente a la calle”
“No cambiaría nada, las Fiestas están bien completas aunque sí
me gustaría que la gente joven bebiera un poco menos”.

Jesús Antonio Blasco
73 años - Agricultor jubilado

¿Qué supone el Día de la Pochada para las Fiestas
de Los Arcos? ¿Cambiarías algo del programa? 

ENCUESTA

“Es un día de mucha alegría para los críos. Y los mayores
disfrutamos mucho con los amigos que no vemos hace tiempo”.
“Yo no incluiría nada más, está todo bien”.

Silvia Bernal Pérez
33 años - Enfermera

“Es uno de mis días favoritos porque me gustan mucho las
pochas”. “Si pudiera cambiaría que cuando pasa el encierro, lo
que están en las verjas, no pegaran a los toros”.

Uxúa Pereira Sanz
13 años - Estudiante en Hendaya

“Es un día grande donde se juntan las familias, cuadrillas, hay
mucho ambiente”. “Ahora que tengo un crío, me gustaría que
hubiese alguna cosa más para niños a la hora de las vacas”.

Javier Langarica López
40 años - Técnico de mantenimiento

“Este día es de reunión: la gente, la comida popular. No soy de
aquí, y mi familia y yo venimos en vacaciones para disfrutar de
este día tan especial y de las Fiestas”.
“Nos parece que el programa está perfecto”.

Miguel Planas Sánchez
42 años - Tornero

“Se junta todo el pueblo en la calle para comer. Es el día más
especial. Es día de compartir, de solidaridad”. “Me gustaría que
pasara el encierro por la calle del medio, más actividades en esta
zona. La calle del medio también existe”.

Javier Solabre Goñi
66 años - Jubilado

“Toda la gente sale a la calle. Es el día más especial de las Fiestas,
después del Día de la Virgen. El día que más gente atrae al
pueblo”. “Creo que este año hay de todo, para todas las edades”.

Raquel Martínez Villarreal
41 años - Empleada de banca

“Me gusta mucho este día pero yo como en casa, aunque me
gustaría comer en la calle con mis amigas y con toda mi familia”.
“Me encantaría que hubiese torillos para pequeños y para
grandes, hinchables, barracas más baratas…”

Nahia Blasco Martínez de Falcón
5 años 

El encierro de los toros de Severino Ortega,
conducido por niños y niñas.

menzaran unas Fiestas llenos de emoción y
alegría al ver a dos de las personas más ac-
tivas de la localidad prendiendo la mecha en
el balcón del ayuntamiento.

Tras el cohete, la comparsa de gigantes
y cabezudos, acompañada por los dantzaris,
amenizó las calles de la localidad hasta la hora
de comer. El día se completó con encierro in-
fantil, misa y verbena, sin olvidarse del ha-
bitual pasacalles con la charanga.

Por delante, quedaban seis días repletos
de actos en los que la pochada popular se co-
ronó como acto principal de la fiesta. Alre-
dedor de 1.500 comensales demostraron que
este acto es uno de los más populares entre
los arqueños y las arqueñas. El viernes 14 por
la mañana, los cocineros se pusieron manos
a la obra para dar de comer a un pueblo de-
seoso de degustar este manjar. 

Yániz recordaba emocionado el mo-
mento del lanzamiento del cohete: “Cuando
estaba en el balcón, sentía escalofríos, des-
pués, incluso lloré con los amigos”. A las 15
horas, él mismo, Carlos Oyón García, José Mi-
guel Mayoral Fernández y José Alberto Or-
tigosa Martínez, junto a la compañía de Fe-
derico Ascorbe Abaigar, se dispusieron a re-
partir las pochas por las decenas de mesas
colocadas por las calles de la localidad.

La tarde dio paso al encierro y las vacas
en la plaza, y al pasacalles con el grupo ‘Ta-
rumba Percusión’, que amenizó todo el pue-
blo con su música haciendo bailar a jóvenes
de edad y jóvenes de espíritu.

Los quintos del 72 amenizaron las vacas
del sábado, y el domingo fue el turno de la
quinta del 2000, que presidió el coso en un
día en el que los ‘Recortadores veteranos’ y
la Asociación Española Contra el Cáncer, fue-
ron los principales destacados.

Las Fiestas concluyeron con el tradicio-
nal ‘Pobre de mí’ el lunes día 20, también día
de la juventud. El grupo ‘Puro Relajo’ fue el
encargado de dar cierre a unas Fiestas que
arqueños y arqueñas esperan, con gran de-
seo, volver a disfrutar el año que viene.

CM 642:Maquetación 1  23/08/18  17:09  Página 13



14 CALLE MAYOR 642 I 24 de agosto de 2018

El Hotel Tximista te invita a cenar

C/ Zaldu, 15 - 31200 Estella - Navarra - T. 948 555 870 - www.hoteltximista.com

CONCURSO FOTOGRÁFICO EN CALLE MAYOR
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 641  
de Calle Mayor ha sido Luisa Intxaurraga San Ildefonso.

La fotografía correspondía al Parque de los Desvelados en Estella.  
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

LOS ARCOS
LAS FOTOS DE UN ARQUEÑO
Federico Ascorbe Abaigar

Sab́ado. Espectáculo taurino de los quintos del 72.

Sab́ado. Homenaje a los mayores del club de jubilados.

Sab́ado. Misa en honor a San Roque.

Lunes. Día de la juventud, XXXV edicioń
de la carrera ciclista.

Lunes. Día de la juventud, comida popular.

Domingo. Homenaje a Inãqui Ganuza Pastor.

Lunes. Día de la juventud, comida popular.

Envía tu respuesta a:
PUBLICACIONES CALLE MAYOR
C/ García El Restaurador, 10 – 2º Dcha. 31200 Estella-Lizarra
concursofotografico@revistacallemayor.es
Asunto: “CONCURSO FOTOGRÁFICO REVISTA CM 642”

Identifica a qué lugar corresponde la porción de esta fotografía y participa en 
el sorteo de una cena para dos personas en el Restaurante Tximista de Estella-Lizarra.

Envía tu respuesta por e-mail o correo postal, hasta el lunes 3 de septiembre, 
con tu nombre, apellidos, e-mail, localidad y teléfono de contacto.

El nombre del ganador se publicará en nuestra próxima revista.

¿SABES DÓNDE ESTÁ ESTE RINCÓN 
DE TIERRA ESTELLA?
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El martes 14 de agosto dieron
comienzo las Fiestas de Oteiza con
el tradicional almuerzo en los bajos
de la casa consistorial. Todos y
todas pudieron disfrutar de un festín
a base de txistorra y panceta, desde
las 10.30.

A las 12 en punto, los maestros José Luis
de Antonio y Jesús Mª Albeniz, fueron los
encargados de encender el cohete que
anunciaba las Fiestas de Oteiza. El pueblo
quiso rendir homenaje a estos dos profe-
sores, ya jubilados, del Colegio Público
San Salvador, por su labor a lo largo de tan-
tos años al frente de la educación de los ni-
ños y niñas del Colegio Público San Salva-
dor. La plaza, engalanada de blanco y rojo,
esperaba con entusiasmo un txupinazo
marcado por el homenaje a estos dos
maestros. A continuación, fue la banda de
Ayegui la encargada de amenizar las calles
del pueblo, acompañada por las cuadrillas.

En el ayuntamiento, las emociones no
cesaron hasta la imposición del pañuelico
de Fiestas a los niños y niñas nacidos en
2017. Todos los padres y madres obser-
varon cómo la Corporación municipal aco-
gía oficialmente a todos los niños y niñas
para convertirlos en protagonistas de las
Fiestas.

La comida no se hizo esperar y los cal-
deretes estuvieron a punto a las 14.30
para que todos los balleneros y balleneras
llenaran el estómago antes de continuar la
fiesta. En la sobremesa, como no podía ser
de otra forma, llegó el momento del cam-
peonato mundial de lanzamiento de ballena

TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS OTEIZA

José Luis de Antonio Echávarri y Jesús Mª Albéniz Vidaurre
fueron los elegidos por la Corporación para lanzar el cohete
anunciador de las Fiestas de balleneros y balleneras

Los maestros 
dan el pistoletazo 
de salida

La plaza del ayuntamiento expectante ante el balcón del ayuntamiento.

José Luis de Antonio Echávarri instantes antes
de encender la mecha.

Jesús Mª Albéniz Vidaurre pronunciando el
discurso en el balcón.
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y animación con el grupo ‘Nunca es tarde’
de Falces.

La música fue protagonista el resto de la
jornada gracias a la banda de Ayegui, que
acompañó a los cabezudos para dar la vuel-
ta al pueblo, y a ‘La Mala Pékora’ en la plaza.
Una vez caído el sol, las danzas populares se
hicieron notar en la Bajadica de la cuesta
Galo. Y para los y las incansables, ‘Batusi’ y
su camión disco móvil se ocuparon de poner
el cierre a un día lleno de emociones. 

Quedaban por delante cuatro días de
música, cuadrillas, comidas y mucha fiesta,
donde todos los balleneros y balleneras
disfrutaron de los días más felices del año.

Cuadrilla de chicas, minutos después de dar comienzo a las Fiestas.

La terraza del bar repleta, en el primer día de celebración.

Los calderetes
estuvieron a punto
a las 14.30 para
que todos los
balleneros y
balleneras llenaran
el estómago antes
de continuar la
fiesta
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

OTEIZA
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Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

La Corporación dio la bienvenida a los nue-
vos vecinos y vecinas de Oteiza a las 12
y cuarto del mediodía. Los niños y niñas
que recibieron su pañuelico fueron:

- Talia Antimasveres Echeverría
- Irene Corbacho del Amo
- Hegoi Nieto López de Goicoechea
- Lucas Gastón Pérez
- Uxue Oregi Latasa
- Álvaro Pérez Aguirre
- Insaf Salhi Oujabbour
- Mikel Felones Wu

Imposición de
pañuelicos a los
nacidos en 2017
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

MUNIAIN
12-15 AGOSTO

El domingo 12 de agosto
comenzaron las Fiestas patronales
de la Virgen de la Asunción, con el
habitual lanzamiento del cohete
anunciador.

Como ya es tradición, teniendo en
cuenta el significado de un acto tan emo-
tivo, minutos antes de que explotara el co-
hete, los niños y niñas nacidos el pasado
año recibieron su correspondiente pa-
ñuelico en el ayuntamiento, ante las caras
emocionadas de madres y padres.

El resto del día se llenó de música gra-
cias a la txaranga ‘Beti Berandu’ que
amenizó la txistorrada de la mañana y la
ronda copera de la tarde. El año pasado
el tobogán fue uno de los puntos fuertes
de la programación por lo que la comisión
de festejos no podía olvidarse de él. Todo
el mundo disfrutó como si fueran niños
y niñas.

Para la noche, la orquesta ‘Edelweiss’
estaba preparada para hacer bailar a to-
dos los asistentes, antes, y por supuesto,
después de cenar.

Durante los días siguientes la música
fue protagonista en muchos momentos, sin
desmerecer actos como: el campeonato de
mus y brisca, y los partidos de pelota del
lunes; trial y chocolatada, el martes; y como
postre, el miércoles, concurso de calde-
retes y de disfraces, para coronar unos días
llenos de alegría y jolgorio.

El Ayuntamiento destinó a sus fiestas
32.000 euros.

•
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Fotografías:
Carol HuedaA
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T. 848 414 113 / 602 647 086 
ESTELLA-LIZARRA

limpiezaslyb81@gmail.com
www.limpiezaslyb.com.es

Sin limpieza no hay belleza

SERVICIO DE LIMPIEZA DE:
GARAJES, FIN DE OBRA,

COLEGIOS, FÁBRICAS, PORTALES,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ETC.

TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

LEGARIA
9-13 AGOSTO

Pochada popular, parque infantil,
música y deporte, algunos platos
fuertes de las Fiestas.

La localidad de Legaria celebró
sus Fiestas patronales del jueves 9 al
lunes 13 de agosto. El jueves comenzó
fuerte con una pochada popular, se-
guida de ronda copera, de ofrenda
floral a la Virgen de Belén y del espe-
rado chupinazo, a las ocho de la tarde,
que ponía oficialmente el inicio al pro-
grama. Siguió la música, el toro de
fuego y la cena. El viernes estuvo mar-
cado por una comida en el parque y las
actividades infantiles, además del con-
cierto con ‘La Poptelera’. El sábado
estuvo dedicado al deporte con parti-
dos de pelota y carrera ciclista G.P. de
Legaria. El domingo hubo misa en ho-
nor del patrón San Martín y destacó en
el programa la actuación de Puro Re-
lajo. El lunes, una macarronada en el
parque, mus, juegos infantiles y una de-
gustación de chistorra y panceta, en-
tre otros actos, despidieron las Fiestas
hasta el próximo año. 

•
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Fotografías:
Natalia EcheverríaA
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

IGÚZQUIZA
10-13 AGOSTO

El viernes 10 de agosto,
representantes del ARNY de
Igúzquiza lanzaron el cohete
anunciador de las Fiestas, y como
el txupinazo también es un
espacio de reivindicación, lo
hicieron tras un cartel de la
plataforma ‘Salvemos Montejurra
/Jurramendi Salba Dezagun’.

Una vez dado el pistoletazo de sa-
lida, todo el pueblo se reunió para la
cena popular de ‘La Cabra’ con la pos-
terior verbena a cargo de Egasoni.

El sábado fue el día de la comida po-
pular que finalizó con la tradicional ron-
da copera por los txabisques. Para ni-
ños y niñas, y mayores, el espectáculo
de ‘Blankotxo’ les esperaba en la piscina
para hacer disfrutar a todos por igual.
Lisker se ocupó de poner el broche fi-
nal al segundo día de fiestas.

Domingo y lunes estuvieron re-
pletos de actividades como: hinchables,
carrera ciclista, disfraces, paella, fron-
tenis…

La guinda del pastel, como siempre,
el Pobre de mí, para despedir los me-
jores días del año.

•
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Un grupo 
de 17 mujeres
secundó el taller 
de autodefensa
realizado en Los Arcos 

Un taller de autodefensa perso-
nal reunió a finales de julio a 17
mujeres en la casa de cultura de
Los Arcos. La iniciativa estaba
organizada desde la comisión de
Igualdad del Ayuntamiento ar-
queño y ha sido impartido por
Feli González y Marta Garín.
Durante el verano el curso se
completa con otras acciones de
sensibilización sobre igualdad.
En concreto, se han editado y re-
partido 800 imanes abrebotellas
y se va a colocar una escultura en
homenaje a la mujer, del artis-
ta afincado en Mues Pablo No-
gales. 

El Ayuntamiento se ha adherido
también a la campaña de fiestas
del Gobierno de Navarra ‘Libres
también en fiestas’. Todas las ac-
tividades están subvencionadas
por el Instituto Navarro para la
Igualdad. Organiza el Ayunta-
miento y la asociación de muje-
res Arca.  

Fotografías:
David ErasoA
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Uno de los accesos del bloque de ascensores del Hospital García Orcoyen que se van a renovar. 

Los nuevos elevadores tendrán di-
mensiones más amplias y estarán com-
pletamente automatizados, de acuerdo a
la normativa vigente. En concreto, el nue-
vo ascensor de acceso a quirófano pasará
de los 100 centímetros actuales de anchura
a los 120.

Tras el correspondiente proceso de li-
citación y valoración de propuestas, la
mesa de contratación adjudicó el contra-
to a la empresa Kone Elevadores, que re-
alizará las obras por un importe de
213.903,80 euros (IVA incluido), de los
cuales 92.903,80 euros se ejecutarán con
cargo al Presupuesto de 2018 y 121.000
euros con cargo al Presupuesto de 2019.

•

El hospital García Orcoyen destinará
214.000 euros a la renovación del
bloque de ascensores ubicado junto a
la entrada principal, para adaptarlo a
los nuevos requisitos de seguridad y
accesibilidad. Las obras para realizar
el cambio comenzarán el próximo
mes de septiembre y está previsto
que finalicen en el primer trimestre
de 2019. Durante el tiempo que dure
la reforma, los pacientes que no
puedan utilizar las escaleras podrán
usar otros ascensores de los que
dispone el hospital, uno de ellos
también renovado recientemente en
previsión de esta obra.

Los dos ascensores que se van a re-
formar datan del inicio de la actividad del
centro hospitalario, en 1977. Están ubica-
dos en el núcleo de escaleras de la entra-
da principal del edificio de acceso a las uni-
dades de hospitalización, que da servicio
desde la planta baja a la planta segunda.
Ambos se encuentran actualmente en uso,
pero debido a su antigüedad se ha consi-
derado necesario proceder a su renovación.

Uno de los ascensores es para uso pú-
blico y el otro es un montacamas, utilizado
para el traslado de pacientes desde las
plantas de hospitalización a quirófano. Tie-
ne unas dimensiones de puertas y cabina
muy justas para las camas actuales, que
son más anchas (90 centímetros) que las
que existían en el año 1977 (80 centí-
metros).

La inversión, de 214.000 euros, permitirá sustituir el actual equipamiento 
junto a la entrada principal 

SALUD

El hospital García Orcoyen
renovará su bloque central 
de ascensores 

Las obras
comienzan en
septiembre y
terminarán en el
primer trimestre 
de 2019 
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Asistentes al acto de inauguración del mural del pasadizo de Santiago, junto a la autora, Garbiñe Basarte (segunda por la derecha), la técnica de Igualdad, Maite
López (a su izquierda) y el alcalde Koldo Leoz. 

se encontraba un poco olvidado y en si-
tuación de abandono y lo que hemos pre-
tendido con este encargo ha sido darle luz,
así como hacer protagonistas a las mujeres”. 

La autora de la obra, de 25 metros li-
neales y tres de altura, destinó tres sema-
nas intensas a su diseño y ejecución. Basarte
apuntó que se inspiró en la naturaleza y el
patrimonio cercano, “tirando para casa”, con
le representación de la iglesia del Santo Se-
pulcro de Estella, Montejurra, Monjardín,
el Balcón de Pilatos y las Peñas de La-
rrión. 

Para convertir el acto en un pequeña
fiesta, Margari San Juan leyó su poesía
’Veinte sendas abiertas’ y Asun Urra hizo
lo propio con un texto, también firmado por
San Juan, y titulado ‘Mujer y fiestas’. La reu-
nión se despidió con la canción ‘Txoria
txori’, acompañada en la guitarra por Miriam
Ojer. 

El área de Igualdad inauguró en un
acto pre fiestas el nuevo mural del
pasaje de Santiago, con la presencia
de un nutrido grupo de mujeres y de
la autora, la artista Garbiñe Basarte.
El mural rinde homenaje a la
naturaleza y patrimonio cercanos y a
la mujer, representada en sus
múltiples facetas, como la familiar, la
profesional y la de disfrute en el
tiempo libre. 

El mural sustituye el que hace unos años
pintó la también artista local Lorea Alfaro.
Su deterioro llevó a la comisión de Igualdad
a plantear un nuevo diseño para el pasadizo
que comunica el paseo de la Inmaculada con
la plaza de Santiago. A ello se refería el al-
calde de Estella, Koldo Leoz, quien desta-
có, asimismo, la nueva iluminación con la
que se ha dotado al lugar. “Es un pasaje que

Garbiñe Basarte firma el colorista trabajo que rinde homenaje al patrimonio natural 
y cultural de Tierra Estella y a la mujer en sus múltiples facetas 

IGUALDAD

Inaugurado con poesía y música el
nuevo mural del pasaje de Santiago 

Además del color y la vida que
aporta el trabajo de Garbiñe Basar-
te al pasadizo de Santiago, el Ayun-
tamiento ha colocado una nueva ilu-
minación en el techo para conseguir
una mejor visibilidad en este espa-
cio público. El alcalde Leoz apuntó
durante el acto inaugural la posibi-
lidad de colocar un foco led en un la-
teral de la pared que ilumine direc-
tamente el mural. 

Iluminación 
del pasadizo 

La tarde festiva, a modo de programa
pre fiestas, continuó en la plaza San Mar-
tín, donde el público, especialmente las mu-
jeres, pudieron disfrutar con batukada,
monólogos y coreografías africanas con el
grupo local ‘Wontafare’.  

•
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FOTONOTICIA

Trabajos de voluntariado 
en la judería de Estella 

julio de 2018
Un grupo de 24 jóvenes voluntarios de diferentes puntos de España, así como de Fran-
cia y Turquía, participaron en la segunda quincena de julio en el Campo de Volunta-
riado Internacional ‘Historical Jewish Neighbourhood’, organizado por el departamento
de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra en colaboración con el Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra. La actividad consistió en la excavación y acondicionamiento
de parte de la muralla occidental del barrio judío y de una de las casas que confor-
maban la Nueva Judería. Las labores estuvieron coordinadas por la empresa de ar-
queología Navark. Los participantes fueron recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde
de Estella, Koldo Leoz. 

Cultura pide a la Fiscalía
que se le comunique 
el final de la vía penal
para iniciar expediente
administrativo sobre 
el San Jorge 

La directora general de Cultura,
Dori López Jurío, ha dictado una re-
solución por la que se remite a la
Fiscalía Superior de la comunidad
Foral de Navarra la información re-
querida en las diligencias de in-
vestigación penal relativas a la in-
tervención practicada en la talla po-
licromada de San Jorge, de la igle-
sia de San Miguel de Estella. Estas
diligencias se derivan de la de-
nuncia que la Asociación de Con-
servadores Restauradores de Es-
paña ha interpuesto contra la em-
presa Karmakolor. 

El Gobierno de Navarra no ha in-
coado de momento un procedi-
miento sancionador dado que el
Ministerio Fiscal está practicando
diligencias para la comprobación
del hecho y la responsabilidad pe-
nal de los partícipes. Por ello, en la
resolución se ha solicitado al fiscal
que comunique cuándo se cierran
las diligencias de la vía penal para
proceder según lo dispuesto por la
Ley Foral de Patrimonio. 

La imagen del San Jorge está sien-
do analizada y se han iniciado las
acciones encaminadas a un mejor
conocimiento del estado general
de la pieza para posibilitar su re-
versión al estado primitivo y su
restauración, aunque varias de
las actuaciones han sido irrever-
sibles. 

1º consulta gratuita

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

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

Cita previa 661 45 96 94

NUEVA APERTURA
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te de diferentes almazaras navarras y en
una degustación de hamburguesas de Ter-
nera de Navarra, con la colaboración de
Reyno Gourmet. 

La sal y las salineras fueron protago-
nistas dando al público la posibilidad de re-
coger sal, de disfrutar con baños de agua sa-
lada y pediluvio y de participar en una de
las treinta visitas guiadas que se realizaron
en castellano, euskera, inglés y francés. No
faltó la degustación de diferentes pro-

ductos típicos de Tierras de Iranzu y sorteos
de lotes y premios. 

Las Jornadas Gastronómicas de Salinas
de Oro son posibles gracias a la organiza-
ción de la Asociación Turística Tierras de
Iranzu y del Ayuntamiento de Salinas de
Oro y a la colaboración del departamento
de Turismo, de la Fundación Caja Navarra
y de Reyno Gourmet, junto a otras asocia-
ciones, entidades y profesionales. 

•

La inauguración de la primera
cosecha de sal en el municipio de
Salinas de Oro tuvo en Angelita
Alfaro una madrina de excepción. Su
presencia el 29 de julio en una nueva
edición de las Jornadas
Gastronómicas de la Sal abrió una
programación que tuvo un poco de
todo: show cooking, talleres
infantiles, la teatralización de la
Batalla de Valdejunquera, escuela de
caballeros, feria de artesanía y hasta
feria de ganado. Cientos de visitantes
acudieron a la localidad.

En la jornada se realizó un hermana-
miento entre la sal de Salinas de Oro y la D.O.
del Pimiento Piquillo de Lodosa, con la asis-
tencia de su presidente, Jesús Aguirre. La
gastronomía tuvo su peso en la programa-
ción con la realización de un show cooking
con degustación popular posterior en el que
participaron el chef del hotel Tres Reyes de
Pamplona, Enrique Martínez; Iñaki Andra-
das, del restaurante Baserriberri; Víctor
Napal, de Pastelería Ángela, y las blogueras
Silvia Redondo y Helena VM. 

También se realizó un Master Chef in-
fantil con la colaboración de la Granja Es-
cuela Basabere y los asistentes pudieron
participar en catas de sales, catas de acei-

Angelita Alfaro ejerció de madrina en la inauguración de la primera cosecha de sal 

TURISMO

Gran asistencia en las Jornadas
Gastronómicas de Salinas de Oro 

Entre muchas otras actividades, se realizó una escuela de caballeros para los niños. Cedida.
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fronteras de la polifonía en la Edad Me-
dia, desde el siglo VIII al XIV.

Además, el grupo Musica Bosca-
reccia, que dirige Andoni Mercero, y
con Alicia Amo como solista vocal,
ofrecerá el 8 de septiembre testimo-
nio de un encuentro profesional, de un
duelo o concurso que tuvo lugar en
Roma en 1709 entre dos grandes
maestros, Händel y Scarlatti.

Finalmente, el último concierto,
el domingo 9,  tendrá a Les Musiciens
du Louvre como protagonistas, que
ofrecerán un programa monográfico
dedicado a Vivaldi, con sus famosas
‘Cuatro Estaciones’, que también hablan
del paso del tiempo y del viaje que su-
ponen las estaciones con, y desde, la
música.

Todos los conciertos comienzan a
las 20.15 h.

•

Entre el 1 y el 9 de septiembre se celebrarán diez conciertos en tres
escenarios de la ciudad del Ega: la iglesia de San Miguel, la Basílica
de El Puy y la Escuela de Música Julián Romano 

CULTURA

‘Los viajes de la
música’ centra la
Semana de Música
Antigua de Estella 

La 49ª Semana de Música Antigua de
Estella (SMADE) se celebrará del 1 al
9 de septiembre y propondrá un viaje
físico y un viaje interior, con la
búsqueda de la belleza como motor
del impulso creador. El programa
acogerá once conciertos –uno de
ellos en Puente la Reina- y tendrán
lugar en la iglesia de San Miguel y, por
primera vez, en la Basílica del Puy y
en la Escuela de Música Julián
Romano. 

Durante la Semana el público podrá es-
cuchar músicas e instrumentos que han via-
jado de un lugar a otro, obras de músicos
que han ejercido su profesión en diferen-
tes lugares o músicas que hablan de tiem-
pos y lugares diferentes. Precisamente, la
idea del viaje inspira la imagen que ilustra
el cartel y el lema de la semana, ‘los viajes
de la música’. 

El viaje estará presente en el arranque
de la programación el 1 de septiembre, en
un concierto especial en un lugar nuevo
para el festival: la Basílica del Puy. La igle-
sia resonará con la música escrita por
maestros de capilla navarros que de sarro-
llaron sus carreras en importantes cate-
drales e iglesias y que tuvieron que viajar
por motivos profesionales. La Coral de
Cámara de Navarra ofrecerá este inicio. 

Ya en Santa Clara, el 2 de septiembre
actuará un cuarteto recientemente pre-
miado como Artista Emergente Europeo
por la Red Europea de Música Antigua: Ba-
rroco Tout. Con el título de ‘Cuadernos de
viaje de Telemann’ ofrecerán músicas que
describen su entorno e influencias. 

El 3 de septiembre, también en Santa
Clara, se escuchará un instrumento inédi-
to en este programa, el claviórgano, híbri-
do entre el clave y el órgano. Un organis-
ta de talla internacional, Juan de la Rubia,
será el conductor de este viaje por la Europa
del XVI. Este mismo concierto se realiza-
rá el día 4 en la iglesia del Crucifijo de Puen-
te la Reina. 

El tercer concierto de Santa Clara, el 5
de septiembre,  contará con el programa
‘De Toledo a Isfahan’. Se trata de un diálo-
go musical entre occidente y oriente, a car-
go de Lachrimae Consort, Le concert Per-
san y la cantante Sara Hamidi, que ofre-
cerán cantos, danzas, monodias y polifonías
persas, españolas e italianas de los siglos XV
y XVI.

El mítico grupo Huelgas Ensemble, di-
rigido por Paul Van Nevel, que participa en
el festival por primera vez, invitará a los asis-
tentes a la iglesia de San Miguel el día 7 para
realizar un viaje en el tiempo con su pro-
grama ‘Alpha et Omega’. Se traspasarán las

Se pueden adquirir online en: www.smade.es y www.baluarte.com. El 1 de septiembre la ta-
quilla se trasladará a las sedes de los conciertos. El precio del abono completo es de 70 €
(35 € con carné joven) y el de las entradas sueltas, de 12 € (6 € con carné joven). 

ESPECTÁCULOS GRATUITOS.
El concierto de Puente la Reina, el segundo de Santa Clara y el didáctico de la Iglesia de San
Miguel tienen entrada con invitación. El concierto de la Escuela de Música Julián Romano
(Estella) tiene entrada libre. Las invitaciones se podrán recoger en las oficinas de turismo de
Estella y Puente la Reina desde el 1 de septiembre hasta el día anterior a su celebración y el
día del concierto en la iglesia en la que se celebre.

A PIE DE CALLE. 
A los conciertos se suman tres actividades didácticas. El lunes 3, a las 18 h, habrá un concierto
didáctico a partir de 5 años; el sábado 8, a las 11 horas, la Escuela de Música acogerá la ac-
tividad ‘Las familias instrumentales’ y el domingo 9, a las 17.15 h., Inés Bengoa presentará el
concierto didáctico para mayores de 5 años ‘Mis primeras dos estaciones de Vivaldi’.

Venta de abonos y de entradas 
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Fiestas de Ayegui
Aiegiko jaiak

del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2018
2018ko abuztuaren 30tik irailaren 2 arte

El 33% del alumnado
del curso ‘Atención a 
la clientela y gestión de
Caja’ encuentra trabajo

Cocemfe Navarra y Fundación
Gaztelan  ofrecerán a personas
desempleadas “las herramientas
necesarias para trabajar en los co-
mercios de Estella” en el II Cur-
so Atención a la clientela y ges-
tión de Caja, que en su primera
edición logró trabajo para el 33%
del alumnado. “El comercio es
uno de los motores económicos
de Estella pero también una gran
oportunidad laboral, sobre todo
a partir de septiembre cuando
suelen incrementarse los con-
tratos”, explican los organiza-
dores del curso, cuya inscrip-
ción ya ha arrancado.

La formación, que tiene una du-
ración de tres meses, se com-
pletará con visitas a distintos co-
mercios de la localidad para “co-
nocer de primera mano cómo
trabaja el personal”, además de
distintas charlas específicas con
el personal de recursos humanos
para saber qué aspectos valoran
a la hora de realizar una contra-
tación y qué perfiles necesitan.
Asimismo, se buscará la colabo-
ración de los comercios para
 realizar actividades en las que
poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos, como el di-
seño de escaparates o la atención
de la clientela.

FOTONOTICIA

Ayegui se enfrenta a 
las agresiones machistas

22 de agosto de 2018

El Ayuntamiento de Ayegui presentó, a través de su Servicio Social de Base, un cor-
tometraje enmarcado en la campaña de igualdad de estas Fiestas 2018, que se ini-
cian el jueves 30 de agosto.
El alcalde, Juan Mari Yanci,  quiso reservar un especial recuerdo para Merche Gal-
deano Gurrea, asesinada en Ayegui, en 2004: “Este video va dedicado a ella”.
La cinta ha sido protagonizada por, prácticamente, el total de asociaciones y colec-
tivos del pueblo, que se reunieron para grabar el 24 de junio en diferentes calles de
la localidad.
El blanco y rojo son los colores destacados del vídeo, aunque quieren resaltar que la
lucha contra las agresiones machistas no sólo debe desarrollarse en el cuadro festi-
vo, sino todos los días del año.
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Uno de los momentos compartidos entre alumnos adultos y niños y residentes. Cedida. 

Aunque el Museo Gustavo de Maeztu permanezca cerrado con motivo de las
obras de construcción de un ascensor, su actividad continúa fuera del palacio
de los Reyes de Navarra. La primera tanda de talleres de verano, novedosos
este año por su carácter intergeneracional, se desarrollaron en julio en la
residencia Santo Domingo y la segunda tanda, en agosto. Niños, adultos y
residentes compartieron durante unas horas espacio, convivencia, aprendizaje
y creación artística. 

Calificada de exitosa la primera tanda por los organizadores, con 24 inscritos, la se-
gunda, también completa, volvía del 21 al 24 de agosto, a reunir a participantes de to-
das las edades en torno a la creatividad y el arte. 

El arteterapeuta y artista pamplonés Fermín Alvira es la persona encargada de im-
partir unos talleres que han abordado la creación de marionetas con personajes de cuen-
tos, el retrato con la técnica del collage y el pintado de escudos heráldicos. El patio de
la residencia de Santo Domingo acogió las dos iniciativas en horario de mañanas. 

•

Celebrados con éxito los talleres de verano 
del Museo Gustavo de Maeztu 

CULTURA

Arte intergeneracional
en la residencia 
Santo Domingo 

¿Quieres
aprender

KARATE
Más de 40 años
de experiencia

COMIENZO CLASES
3 de septiembre

607 75 40 33

Más de 90 
cinturones negros

?

MAESTRO 4o DAN 
de KARATE

3o DAN de GOSHIN 
e instructor (defensa)

Especial viaje 
con los jubilados de
Ayegui a Rías Baixas

El Club de jubilados San Martín de
Ayegui, propone para este otoño,
una escapada a Rías Baixas, inclu-
yendo: 7 noches de hotel en pen-
sión completa, guías locales en
tres ciudades y guía acompañante
durante todo el recorrido.
El viaje consistirá en varias visitas
por el oeste de la comunidad ga-
llega: A Coruña, Santiago, Camba-
dos, La Toja, O Grove, Valença Do
Miño (Portugal), Tui, Santa Tecla,
Baiona, Vigo, Poio, Combarro y
Pontevedra.
Además, la excursión incluye en-
trada al monasterio de Poio, paseo
en barco con degustación de me-
jillones y seguro de viaje incluido.
El precio total es de 460€. 
Ya puedes apuntarte en Viajes
Gurbindo, en el teléfono: 948 558
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El profesor del IES Tierra Estella Julio de
Iñigo Berisa viajó durante la segunda
quincena de julio a Nepal, a la remota
localidad de Seduwa, para conocer in
situ el proyecto de la Fundación SOS
Himalaya, organización con la que el IES
colabora desde hace varios años. En
concreto, visitó el pequeño hospital que
SOS Himalaya ha habilitado y puesto en
marcha para atender a toda la población
del Parque Nacional de Makalu Barum,
al este de Nepal. 

En esta extensa región, donde Seduwa es la
localidad más poblada y más céntrica, no exis-
te la posibilidad de desplazarse en coche; los des-
plazamientos son a pie y se utilizan burros y mu-
las para el transporte de mercancías.

El hospital atiende a una población próxi-
ma a las 4.000 personas y muy dispersa, de has-
ta dos día de camino a pie hasta Seduwa. De no
existir este centro médico, la población tendría
que desplazarse hasta el hospital de Khabari o
Katmandú, lo que supondría otros dos o tres días
caminando y luego en 4x4. El centro médico dis-
pone de un auxiliar médico y una auxiliar pe-
diatra para el control de crecimiento, alimen-
tación y vacunación de los niños de la región.

El profesor estuvo acompañado por Ming-
ma Dorji Sherpa, el inseparable compañero de
expediciones de Iñaki Ochoa de Olza, y res-
ponsable de SOS Himalaya en Nepal. Fueron re-
cibidos por las autoridades locales y personal
sanitario y visitaron las instalaciones del cen-
tro que incluyen sala de espera, consulta, ha-
bitaciones, sala de partos y dispensario.

Julio de Iñigo completó su visita a Seduwa
con la realización de varias etapas del Makalu
Trek, uno de los trekkings más bonitos, duros
y desconocidos de Nepal. La experiencia sirvió
para dar a conocer uno de los proyectos de la
fundación que creó el alpinista navarro Iñaki
Ochoa de Olza. 

•

El profesor del IES Tierra Estella, centro que colabora con 
la fundación creada por Iñaki Ochoa de Olza, 
visitó un pequeño hospital en la localidad de Seduwa 

SOLIDARIDAD

El estellés Julio 
de Iñigo conoció 
el proyecto de Sos
Himalaya en Nepal

El profesor Julio de Iñigo, durante su visita al hospital de Seduwa. Cedida. 

Examenes externos
Apoyo escolar

Información y matrículas
662 074 054 - 948 047 556

ABIERTA MATRICULA
2018-2019

ALEMÁN • CHINO
EUSKERA • INGLÉS

GRUPOS REDUCIDOS

ASEGÚRATETU PLAZA

ÁN • CHINALEM
2018-2019

TRICULAATA MABIERTTA

NO

AL

I
662 074 054 - 948 047

ornfI

olaro escyopA
ernostxExamenes e

GRUPOS REDUCIDOS
A • INGLEUSKER

ÁN • CHINALEM

mación y matrícu

TU P
ASEGÚ

TU

7 556

S
LÉS
NO

ulas
AZAPL

ÚR TEAÚR

Seat Exeo
2011 – 106.000 kms
10.500 €

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

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

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Renault Koleos 4x4
2009 – 99.000 kms
9.950 €

Ford Fiesta
2011 - 61.000 kms
7.300 €

Peugeot Partner
2013 – 74.000 km
10.950 €
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CARTAS

A primeros de año, la junta del Club Lizar Jai Pelota-Lizar Jai Pilota Kluba man-

tuvimos una reunión con el concejal de Deportes y la administrativa de Depor-

tes para plantear una serie de cuestiones que creemos importantes para el fun-

cionamiento tanto del Club como del Frontón Municipal Lizarra, como es el uso-

gestión de la instalación por nuestra parte mediante la firma de un convenio. Se

nos dijo que, en base al que tiene el CD Izarra, se podría hacer un borrador que

mediante los arreglos pertinentes pasase a ser el convenio definitivo y que se nos

avisaría tanto para ver el borrador como para, una vez dado forma, rubricarlo.

Todavía no hemos tenido novedades por parte del presidente de área. A fi-

nales de junio presentamos las instancias con todo lo que solicitamos anualmente

e hicimos mención especial a lo tratado en aquella reunión. Por medio de este

comunicado, queremos poner de manifiesto nuestro malestar y decepción con

el presidente de la comisión de Deportes, puesto que no es la primera vez que

nos pone trabas como club. El Auzolan que hicimos en enero fue posible gracias

a las concejalías de Urbanismo, Participación Ciudadana y Alcaldía.

No pedimos nada imposible, solamente seguir creciendo como club, tanto con

la escuela de pelota como los distintos torneos que organizamos y distintas ac-

tividades pelotazales que pondremos en marcha, y mimar en la medida de nues-

tras posibilidades el viejo frontón para que nos siga durando muchos años más.

Comunicado del club de pelota Lizar Jai 

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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La fotografía correspondía al Parque de los Desvelados en Es-
tella. 
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del nú-
mero 641 de Calle Mayor ha sido Luisa Intxaurraga San Ildefonso.
¡Enhorabuena!

Muchas gracias por participar y suerte en el concurso de este número. 
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Cumplió 2 añitos el 20 de
agosto. Felicidades de parte
de los papis, el tato, abuelos,
la yaya y la tía Naiara.

LOLA PERUSQUI

Cumple 8 años el 19 de
agosto. Felicidades de tus
primos.

HODEI FARELO
PASCUAL

Muchas felicidades de
parte de tus abuelos de
Estella y tu hermana Carla.

LUCAS

CUMPLEAÑOS

A las doce en punto del pasado 3 de agosto, la corporación del ‘Ayuntamiento’ de Sanitas
Mayores Luz de Estella dió inicio a las Fiestas patronales. 
Como alcalde Jesús Ilzarbe, teniente alcalde Sebastián Razquin, y concejales Fernando Fer-
nández, María Amatria y Carmen Urra. 
Tras el lanzamiento del txupinazo y los bailes, disfrutaron residentes, familiares, trabajadoras
y amigos de esta casa, de unos estupendos pintxos y un buen vermut. 
“Queremos agradecer a Javier García, Javier Pascual y Maura Urra por las jotas de las que
hemos disfrutado”.

El cohete en ‘La Luz’

Azuelo celebró el 28 de julio, dos días después de la festividad, el Día de los Abuelos, en ho-
menaje a uno de los pilares fundamentales de la familia moderna. La programación comenzó
con volteo de campanas para convocar a los vecinos a una misa en recuerdo de los mayo-
res fallecidos a lo largo del año. A las tres de la tarde, el Granero reunía a 85 comensales en
una comida popular que sirvió también para comentar la reciente excursión a Extremadu-
ra. Entre los participantes, vecinos de Desojo, Espronceda y Sansol. Un café concierto con
la actuación del mariachi Siboney puso la guinda, con mexicanas y zarzuelas, a una fiesta con
vocación de continuidad en futuras ediciones. Pedro San Emeterio. 

Día de los Abuelos en Azuelo y viaje a Extremadura
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

EXPOSICIONES 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
> AGOSTO Y SEPTIEMBRE

‘Tránsitos’. Del 17 de agosto al 16
de septiembre. Exposición artística
a cargo de Mª Carmen de Miguel y
Jaime Eguaras Roa. 
‘Exposición de fotografías’. Del 21
de agosto al 9 de septiembre. José
Torrecilla presenta una exposición de
fotografías antiguas. 
Horarios: de martes a sábado, de
18.30 a 20.30 horas. Sábados, de 12
a 14 y de 18.30 a 20.30 horas. Do-
mingos y festivos, de 12 a 14 horas. 

LAS GUERRAS
CARLISTAS EN TIERRAS
DE IRANZU. 

- LA BATALLA DE    
ABÁRZUZA

- FESTIVAL DE 
GLOBOS 
AEROSTÁTICOS

SÁBADO 25 DE AGOSTO. 
Abárzuza

8 h. Exhibición Vuelo de globos ae-
rostáticos en el Mº de Irantzu. 
19 h. Desfile de moda femenina y
masculina del siglo XIX. Museo de
Arteta. XIX 
19.30 h. Representación Teatral Ba-
talla de Abárzuza l. La muerte del Ge-
neral Concha. 
Grupo de Teatro Butaca 78. 
Lugar: Plaza Zugarrondoa. Abárzuza 
Precio/ 4€  
Sorteo. Gran Cesta Tierras de Iranzu
Iranzuko lurrak y lote de sales eco-
lógicas de salinas de oro. 
21.00 h. Espectáculo nocturno de glo-
bos aerostáticos. Night globe en el
Monasterio de Irantzu.
Exhibición de trialbici. 
Escuela trialbici Ros en el Monasterio
de Irantzu.

DOMINGO 26 DE AGOSTO. 
Villatuerta

8 h.  Exhibición vuelo de globos ae-
rostáticos. 
Lugar: Iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción de Villatuerta. 
10.30 h.  Visita guiada a la excava-
ción del Fuerte Princesa de Asturias.
Ibán Roldán. Arqueólogo 
Lugar: Polideportivo de Villatuerta 
Rancho para la tropa con caldos de
la tierra. 3€ 

LUGARES MÁGICOS DE
TIERRA ESTELLA
Carpa del camping de Acedo
> 26 DE AGOSTO

Conferencia de la etnóloga Susana
Irigaray sobre algunos de los lugares
mágicos de Tierra Estella.

BELÉN LÓPEZ EN
FLAMENCO ON FIRE
Hotel Tres Reyes de Pamplona
> 26 DE AGOSTO A LAS 22.30 H

Belén López presenta su espectácu-
lo flamenca en la quinta edición
del Festival Flamenco on Fire de
Pamplona.
La temperamental bailaora, a quien
comparan con Carmen Amaya, es
considerada por la crítica como una
auténtica revolución del arte jondo.

TORNEO SOCIAL DE
FÚTBOL SALA
AYUNTAMIENTO DE
ESTELLA-LIZARRA
2018/2019 

Inscripciones: 
Del 13 al 27 de agosto.
Cuota anual: 650€
En esta página: 
https://leverade.com/l/xdszUN 
Más información en: cdlarraz-
ko@gmail.com

XV CONCURSO DE
PINTURA AL AIRE LIBRE
EN VIANA
Viana
> 2 DE SEPTIEMBRE

La técnica será libre y el/la autor/a
podrá presentar una sola obra.  Re-
cuerde: sin firmar.
En la categoría de adultos el tama-
ño de los lienzos será de 50x50 cm
mínimo, sin tener limitación de di-
mensiones máximas. 
Dichos lienzos aportados por los par-
ticipantes serán sellados el  mismo día
2 de septiembre en la oficina de Tu-
rismo del ayuntamiento de Viana en-
tre las 10 y las 12 horas.
Las obras se entregarán en las rui-
nas de la iglesia de San Pedro entre

las 18 y las 19 h.
A las 20 h. será la entrega de pre-
mios en las ruinas de la iglesia de
San Pedro.
*Durante la mañana, se realizará un
taller de pintura gratuito en la plaza
de los Fueros para menores de 12
años (nacidos en 2006).

PROGRAMA DE ARTE Y
RURALIDAD DE
NAVARRA
Tierra Estella 
> HASTA OCTUBRE

El programa Landarte, organizado por
la dirección general de Cultura del
Gobierno de Navarra, pretende fo-
mentar la innovación cultural y la par-
ticipación activa de la población lo-
cal. Comprende las siguientes acti-
vidades en Tierra Estella para este
verano. 

Zúñiga. Durante el mes de agosto y
la primera quincena de septiembre.
Presentación: el 8 de septiembre a
las 20 horas. ‘Z*entro’. Mural cola-
borativo, a cargo de Veronika Werck-
meister. 
Sesma. Septiembre y octubre. Pre-
sentación: el 6 de octubre. ‘Con
sólo una gota de agua’. Escultura, or-
namentación con el esparto, a cargo
de Marijose Recalde. 
Sartaguda. Presentación: el 13 de
octubre, a las 20’ horas. Sonido, con
Xabier Erkizia y Luca Rullo (Audiolab
Elkartea).

CURSO 
DESFIBRILADOR
Estella 
>17 Y 18 DE SEPTIEMBRE
DE 16 A 22 HORAS

Cruz Roja Navarra ofrece un curso
gratuito de manejo de desfibrilador
semiautomático dirigido a personas
empleadas. Se impartirá los días 17
y 18 de septiembre en horario de 16
a 22 horas. Financia el Servicio Na-
varro de Empleo. Información e ins-
cripciones: en el 948-206352.

FIESTAS EN 
TIERRA ESTELLA 
> AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

Arizala. Del viernes 24 al domingo 26 de agosto
Allo. Del 22 al 26 de agosto 
El Busto. Del 23 al 27 de agosto 
Mañeru. Del 24 al 29 de agosto
Nazar. Del 24 al 27 de agosto
Murieta. Del 23 al 26 de agosto 
Dicastillo. Del 28 de agosto al 2 de septiembre
Ayegui. Del 30 de agosto al 2 de septiembre
Arróniz. Del 1 al 9 de septiembre
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> A PAMPLONA

IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V periodo escolar. 
- 08.00 h. Laborables. 

SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y 

Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. 

SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. 
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO

IDA
- 07.45 h. L-V. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V.
- 18.00 h. Diario. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. SemiD.
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. D.
- 16.00 h. De L a V 

(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-San Sebastián

IDA
- 09.15 h. Diario.
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. Diario.
- 19.45 h. Diario.
VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 13.00 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 20.00 h. Diario.

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

- 10.45 h. Diario. 
- 19.45 h. Diario.

Irún (Est. Tren)-Estella
-  09.00 h. Diario. 
-  15.45 h. Diario.

> Estella-Calahorra-
Azagra

-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. D y Festivos.
-  18.15 h. Viernes 

(no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

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

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L-V

Acedo-Estella
-  08.00 h. L y X

> Estella-Aguilar 
de Codés

-  18.00 h. Viernes 
Aguilar de Codés-Estella

-  07.30 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
-  08.00 h. M
-  07.30 h. J

Mues-Estella
-  10.00 h. Martes y jueves

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

periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

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

periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> PLM 
(ESTELLA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

1/ENE.
- 7.40 h. (llega a las 12.45 h)
- 16.40 h. (llega a las 21.45 h)
VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

1/ENE.
- 7.30 h. (llega a las 12.05 h)
- 15.00 h. (llega a las 20.05 h)

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga

LLEGADAS Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: 

Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora. 
Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45

Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35, 16.35,
19.35, 20.15, 21.15

Línea 2: 

Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45. No obstante,
la salida del autobús que llega a las 08.45, 13.00, 16.45 y
19.45 se retrasa quince minutos. 

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

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
Desde el paseo Inmaculada. 
Consultar en la web otras paradas.

Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.

Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10, 11.10,
16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10, 10.40, 12.40,
16.40, 17.40, 20.40

+ INFO:
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

Arriaga (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01
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‘MUSIC FOR FILMS’
(B.S.O.) (2 CD)
de Varios artistas 

música

Doble CD que recopila canciones extraídas de las bandas sonoras del afamado director Paolo So-
rrentino. Incluye temas de artistas como Air, Cassius, Beth Orton, David Byrne, Bob Sinclar, Laurent
Garnier y Mark Kozelek (Sun Kil Moon).

‘YO NUNCA’ 
de Eduardo Trillo

libros

En un apacible valle gallego, lleno de silencios y suspicacias, surge un triángulo amoroso que irá di-
fuminando los límites entre la pasión y la locura. Luis es un eterno opositor a judicatura que decide
aislarse en ese entorno rural para preparar el examen definitivo. Allí conocerá a Carmen, una mujer
madura que trabaja como fisioterapeuta, y a Laura, una joven dedicada a restaurar las pinturas de
la ermita. Pero las cosas no siempre son lo que parecen y el lector se verá pronto arrastrado a una
oscura espiral en la que todos guardan secretos sobre su pasado.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

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

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 546 851

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

Farmacia de Guardia 
948 226 000

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

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

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 557

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

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

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

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

Pº Inmaculada, 74 ESTELLA • Tel. 848 471 272

Especialidad en
pollos asados

EN LOCAL Y PARA LLEVAR

Bocatas
Platos combinados
Hamburguesas
Raciones y pintxos

NUEVAGERENCIA
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HORÓSCOPO

ARIES:  Se presenta un horizonte de posibilidades que te harán feliz. Si no
estás enamorado, podrías conocer a alguien que te atraiga y te interese. Un
acontecimiento inesperado te hará ilusionarte.

TAURO:  Es el momento de coger el timón de tu vida para llegar a buen
puerto. Momento para la imaginación y para la buena relación con la gente de tu
entorno. En el amor, no permitas que te limiten tu independencia.

GÉMINIS:  Días propicios para emprender retos y proyectos nuevos. Vienen
nuevas aventuras amorosas que llenarán tu vida de ilusión. Buen momento para
ampliar tus relaciones y conocer gente interesante. 

CÁNCER:  Estarás convencido de que vas a conseguir todos tus objetivos,
porque eras una persona meticulosa y responsable. Sentirás que el destino está
en tus manos y que puedes llegar a ser lo que siempre has querido. 

LEO:  Puede haber tensiones en el entorno familiar, pero no desfallezcas. Con
mano izquierda sabrás cómo superar todos los retos y desafíos. Puedes
enamorarte de alguien de tu entorno. 

VIRGO:  Es posible que tengas que enfrentarte a situaciones inesperadas,
pero finalmente sabrás cómo hacerles frente. Tienes tantas responsabilidades
que atender que no vas a tener tiempo para ti mismo. 

LIBRA:  Necesitas marcarte nuevos objetivos y relacionarte con gente
diferente que haga renacer tu optimismo. Tu cuerpo necesita que lo cuides y lo
mimes y te vendrá muy bien revitalizar tu vida social. 

ESCORPIO:  El buen tiempo te anima y te sube la moral. Los días de fiesta y
de buen tiempo te harán sentir muy vital. Vigila los excesos para disfrutar tanto
de día como de noche. 

SAGITARIO:  Vienen días muy sociales, para disfrutar con amigos y en
familia. Si te organizas, seguro que llegas a todo. Se abre la puerta a nuevas
amistades. Quizá alguien te sorprenda y te haga ver la vida de otra manera. 

CAPRICORNIO:  Días mágicos, en los que puedes conseguir buenos
resultados. Te sentirás vital y feliz. Vas a estar imparable en el tema de nuevas
conquistas y muy eficaz a la hora de revitalizar tu relación, si es estable.  

ACUARIO:  Las relaciones con personas procedentes del extranjero te
pueden traer oportunidades de progreso económico, pero sé cauto porque hay
traiciones acechándote.  Te sentirás atractivo y dispuesto a enamorarte.

PISCIS:  Se presentan días de oportunidades económicas. Tienes la suerte de
tu lado en cuestión del azar. Un viaje o unas vacaciones te vendrán de maravilla
para dejar para tu vuelta una decisión importante. 
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FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 24 de agosto. 

S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Sábado 25 de agosto. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 26 de agosto. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 27 de agosto. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Martes 28 de agosto. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Miércoles 29 de agosto. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Jueves 30 de agosto. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Viernes 31 de agosto. 
M. Nagore Solano. 
Arieta. 11

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

- Domingo 2 de septiembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

> OTEIZA
- Del viernes 24 al domingo 26 de

agosto. E.J. Aznárez Clemente.
San Miguel, 17

> AYEGUI
- Del lunes 27 de agosto al

domingo 2 de septiembre. A.I.
Barbarin García. Carretera, 18

> VIANA
- Del viernes 24 al domingo 26 de

agosto. C.J. Palacios Bretón.
C.C. Las Cañas 

- Del lunes 27 de agosto al
domingo 2 de septiembre. B.
López de Murillas. La Pila, 19

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com

��������	
���
�������������������

a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se vende piso en Estella, calle Fray Diego,
23 B. Primer piso con ascensor, todo exte-

rior. OPORTUNIDAD. T. 636193283
Se VENDE piso en Estella en barrio de Liza-
rra, c/ Guesálaz nº 7. Todo exterior, 3 habi-
taciones, 1 baño, cocina, cuarto de estar,

despensa, balcón y trastero. T. 646587050 /
629651185

VENDO piso de 3 hab., cocina, baño y cuar-
to de estar en zona Capuchinos. También
alquiler con opción a venta. T.948553233

Se VENDE piso con calefacción individual.
T.948553294

Se VENDE piso con amplias habitaciones.
T.676205936

Se VENDE piso con calefacción individual
de gas natural, ascensor y a pie de calle,

cerca de Capuchinos. Precio rebajado.
T.948553294

Se VENDE piso muy céntrico. C/ Valdeallín.
Primer piso con ascensor, amplio salón

comedor, cocina con amplia terraza y des-
pensa, tres habitaciones y un baño. Total-

mente amueblado. T.948546602.
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 vivienda totalmente reformada

cerca de Estella de 3 habitaciones. Precio a
convenir. Tlf. 699 745 732

Se VENDE casa en Tierra Estella. Reforma-
da, buena zona de caza y perretxikos.

T. 664152569
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 Genevilla. T.616247022
Se VENDE casa en Oteiza con salón, coci-

na, baño, 4 habitaciones y huerto.
P.60.000e. T.647673330

Se VENDE casa en Ayegui. Primera planta:
cocina, baño y una habitación. Segunda

planta: 3 habs. Terraza, bajera y terreno
muy soleado. T.660664553 / 948552980

Se VENDE finca a orillas del río Urederra.
T.669654431

SE VENDE casa con terreno en Arandigo-
yen. T.630511246

Se VENDE casa pequeña en Riezu. 2 plan-
tas (50 m por planta), con 50 m de jardín.
Completamente renovado, para entrar a
vivir (ventanas nuevas de doble cristal y

mosquiteras), cocina instalada con induc-
ción… La segunda planta tiene balcón por
toda la anchura de la casa. Baño con ducha

y un aseo individual.T.629950307
Se VENDE piso cerca de Estella. 85 m2.

Todo reformado. Precio a convenir.
T.699745732

Se VENDE casa de piedra, para entrar a
vivir en Arellano. T.948527264 

VENDO casa en Galbarra. T.944400084
Se VENDE piso en Ayegui reformado. Buen

precio. T.948550442 / 629230552
Se VENDE piso en Gijón. P.39.000e. Céntri-

co. T.674527109
Se VENDE casa en Oteiza con salón, coci-

na, baño, 4 habitaciones y huerto.
P.36.000e. T.647673330

1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa esta-

do ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona mayor en Tierra Estella o cercanías.

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

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

TERRENOS
Se VENDEN terrenos en Muneta, urbaniza-

bles y con agua. T. 608170929
VENDO finca de regadío de 1300 metros
con abundante agua y bien acceso, en

Arbeiza. T.615756249
Se VENDE finca de recreo en Estella. Casa
de campo con agua y luz, jardín, frutales,

huerta. 2800 m2. T.627006179
VENDO terreno con agua y caseta y olivos
jóvenes A pie de carretera. T.948537056 /

628265258
Se VENDE terreno urbano urbanizable en

Lorca. T.625530134 / 948541425 
Se VENDE plaza de garaje en la calle

Miguel de Eguía.  T.686642897
VENDO huerto de 1.030 m. ubicado en el

pueblo de Ecala, Amescoa. Cerca de la Sie-
rra de Urbasa y nacedero del Urederra.

Completamente llano. Precio a negociar,
económico. Se atiende WhatsApp.

T.630237889
Se VENDE 4 parcelas de 200 m2 cada una

en Ayegui. Contiguas. Zona Mater Dei.
T.630960857

1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno grande con agua para
alquilar o comprar en los alrededores de

Estella. T.682728322 
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.

T.633040600
COMPRAMOS viñas con sus derechos.
Pago al contado. Nos avalan 36 años.

T.698515525
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso reformado, de 3 habita-

ciones, exterior, luminoso en calle García el
Restaurador, 7. T. 600798878.

Se ALQUILA piso amueblado en el centro
de Estella. 3 habitaciones dobles. 425

euros mensuales. IMPRESCINDIBLE NÓMI-
NA O CONTRATO DE TRABAJO. Un mes de
fianza.  Disponible a partir de 1 de septiem-

bre. T.676742100
Se ALQUILA apartamento céntrico en Este-

lla. T. 627247384
Se ALQUILA un piso amueblado en Estella.

T.948520030
Se ALQUILA apartamento muy céntrico con
ascensor, 1 h, salón, cocina, baño y terraza.

T.608811829
Se ALQUILA adosado para verano en la

zona más alta de Estella, (Urbanización Iba-
rra) con vistas preciosas y muy tranquilo.
Tanto por mes entero (700e.) como por

quincenas (450e.). T.618717033
1.4. DEMANDA

Se NECESITA piso amueblado en alquiler
en Estella. 3 hab. cocina, salón y baño.

T.679795380
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

1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso para alquilar en la zona

Remontival o avenida Yerri, a poder ser con
calefacción de gasoil. T.646181139

ALQUILARÍA piso en Estella los meses de
junio, julio y agosto. Formalidad.

T.647836273
Mujer de Estella BUSCA PISO en alquiler,

económico. Urge. T.622306337
1.5. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALUILA casa en IRUJO (Guesálaz). Eco-

nómica.T.653.662.441
Se ALQUILA vivienda para profesores en

Ayegui (junto al Simply). Para el curso
escolar 2018-2019. T.626227699 

Se ALQUILA apartamento en GANDÍA
(Valencia) de 2 habitaciones, totalmente

amueblado, con piscina, aire acondiciona-
do. A 5 minutos andando de la playa. Por

quincenas o meses. Todo el año.
T.610597665

Se ALQUILA un piso amueblado en Abárzu-
za. T.948520030
1.5 DEMANDA

BUSCO piso en alquiler en Pamplona o
alrededores con buenas referencias.

T.698515525
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

Estudiante en Pamplona BUSCA para com-
partir piso. Se dispone de 2 habitaciones

en piso ubicado en Soto Lezkairu, muy
cerca UPNA. T.626138184

ALQUILO habitación en Estella.
T.637308062

ALQUILO habitación en Avda. Yerri de Este-
lla. T.682454858

ALQUILO habitación en la zona de la plaza
de toros a mujer. P: 200 euros con gastos

incluidos. T.633040600
1.6 DEMANDA

Chica BUSCA habitación que permitan
mascota (gato), no es imprescindible dere-

cho a cocina. T.648616628
1.7. ALQUILER DE LOCALES,

OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS

Se ALQUILA plaza de garaje en c/ Gustavo
de Maeztu, 1. T.608170929
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

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

terrenos...
1.8. Traspasos

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

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking
de la estación. T. 629364871

Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en
c/ Atalaya, en Estella. T. 616247022

Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en c/
Miguel de Eguía. T.686642897

Se ALQUILA plaza de garaje en calle San
Andrés, 1. T.620813550

Se ALQUILA bajera en plaza a San Agustín,
100 m2 con sobrepeso, oficina y dado.

Ideal local comercial. T.686840563
ALQUILO trastero en Paseo de la Inmacula-

da, junto heladería Lerma. T.608170929
1.7. DEMANDA

Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T 616247022

Pareja joven residente en Estella-Lizarra
BUSCA HUERTA o FINCA en ALQUILER.

Teléfono 616834057
BUSCO bar en alquiler en la zona de Pam-

plona. T.698515525
ALQUILARÍA bar-restaurante o albergue en

el Camino de Santiago. T.698515525
1.8. TRASPASOS

Se TRASPASA negocio de fitosanitarios,
jardinería, planta y floristería en funciona-

miento en Estella T.629752717 /
606031541

VENDO licencia de taxi de Pamplona.
T.699464336 

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Volvo XC60 buen estado. Matrí-
cula 4875 GYX. Año 2010. 270.000Km.

P.11.500e. T.639655995
Se VENDE Seat Ibiza con 17 años. 230.000
km. Motor en buen estado. P.1.500e nego-

ciables. T.669720181 
Se VENDE Nissan Terrano. Matrícula BCH

con 240.000 Km. T.632078328
2.1. DEMANDA

COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846

Se COMPRA coche Peugeot Expert o simi-
lar. Máximo 2000e. T.632397682

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

VENDO moto Honda Deauville 650 roja,
año 2002. Ruedas nuevas. Muy bien con-

servada, siempre en garaje. Perfecto esta-
do. P.2500e. T.672329846 

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

T.679121246
2.2. DEMANDA

Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,

CAMIONES  Y OTROS
VENDO furgoneta Fiat Doblo tipo mixta, 1.9
TDI con 105 CV, del año 2006. Aire acondi-
cionado y cierre + elevalunas delanteros.

Con 4 puertas + 2 traseras. Barras de
techo, metalizada y con 5ª rueda. Buen

estado; siempre en garaje. Polivalente y
económica. T.661556730 

VENDO caravana muy barata ideal para fin-
cas, huertas, etc. Consultar precio.

T.639819463
Se VENDE cortacésped Honda, motobomba
Campeón 95 cv y máquina de pelar pochas.
T.608781069 (Llamar de 15 a 20 h. Josean).

VENDO mula mecánica. P.500e.
T.686366921

2.3 DEMANDA 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN 5 ruedas completas, nuevas

(15.000 km)  medidas 185 / 65 / 14.
T.646929144

VENDO batería de todoterreno nueva. G7
Varta (12V, 95 AH, 333A). T.636578550

Se VENDE 2 ruedas de coche, R14 175/70
84 T.T.649368936

VENDO 4 neumáticos con llanta de acero
Michelín Alpin 195/65 R15 con todavía 6

mm de dibujo. Ruedas cuidadas, sin frena-
das.P.150e. Contactar por
WhatsApp.T.600519008

2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros

de capacidad. T.948523886

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bici plegable y se regalan acce-

sorios. Completamente nueva. T.948551695
Se VENDE bicicleta para niña de 3 a 7

años. Con ruedines y poco usada. Práctica-
mente nueva. T.676205936 

Se VENDE bici de carretera Orbea ‘Orca’.
Talla 53. Cambios Ultegra. Cuadro de car-
bono. Llantas ‘vision’. Cubiertas nuevas

Michelin power endurance. Pedales Look.
Año de compra enero 2017. Esta seminue-
va. Lleva cuentakilómetros, bomba y cáma-
ra de repuesto.P.1.800e. (Por 100 euros más

incluyo casco y zapatillas nº42).
T.636035620

Se VENDE bicicleta de carrera marca BH.
Muy barata. T.607767439

Se VENDE dos bicicletas mountain bike de
las tallas 12 y 14. T.617077404

3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

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

T.948541002
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

Se VENDEN dos sacos de dormir de monta-
ña. T.948551695 

Se VENDE plataforma vibradora (deportiva).
P.60e. T.948553201

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

UNIDADES LIMITADAS DE VEHÍCULOS KM 0
Ven a probarlo y llévatelo puesto

SEAT
ATECA

SEAT
ARONA

SEAT
LEÓN

SEAT
IBIZA

www.autoega.seat
Auto Ega Exposición y Ventas

C/ Merkatondoa, 31 - Tel. 948 551854 - 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
comercial@autoega.seat
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4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO 13 BIDONES DE PLASTICO DE 200

L, para aguas, unidos por manguitos. 
A buen precio, 4€ el bidón. T. 648825362
Se VENDE arcón horizontal grande P.100e.

T.686160779
Se VENDE fogón noruego Jotul con chime-

nea. T.699380781
VENDO caldera de gasoil DOMUSA modelo
MCF40-DX con depósito Roth Duo System

de 1.000 litros. 1.500€ negociables.
T.662086772

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

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO sillón relax con elevador, ideal para
personas mayores. P.150e. T.657289810 /

657289809
Se VENDE cabecero de cama con  pie 1.35

y dos mesillas. Todo de roble. P.200e.
T.609911969

Se VENDE escritorio de persiana y regalo
flexo. T.948551695

Se VENDE silla de comedor con 6 sillas
nuevas. T.948551695

VENDO Mesa de roble para salón, semi-
nueva, Barata. T. 948553945

Se VENDE mesa de roble. Extensible. Semi-
nueva. Muy barata. T.690384966

VENDO armario de salón. Precio a convenir.
T.948537673

VENDO Antiguo aparador de estilo vasco
de roble. Año 1935, medidas 160cm de alto

X 134 cm de ancho. P.800e. T.616668867
VENDO mampara de baño de cristal (dos

hojas para bañera) de 1,68 de largo.
T.680744796

118VENDO sillón de masaje nuevo a estre-
nar. P.175 euros. T.634228753

Se VENDE somier articulado de 190x80 con
estructura de madera de roble y dos mesi-

llas a juego. P.300e. T.629053142
4.2. DEMANDA

Se NECESITA cama de matrimonio y arma-
rio barato. T.678123738

COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481

Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA

SE VENDE ropa motero: chaqueta y panta-
lón de cordura Levior talla 1,82 estatura,
botas carretera Sidi, nº 45, guantes de
invierno talla L, casco integral Nolan xl

.Todo impecable y muy económico.
T.630810496

REGALO dos trajes de boda, de madrina, de
la talla 40-42, con zapatos del número 36 y

carteras de ceremonia. T.618033533
VENDO importante fondo de armario a pre-
cio económico: chaquetas, vaqueros, vesti-

dos, complementos, zapatos y botas del
número 38. En buen estado. Se atiende por

WhatsApp. T.658911808
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

VENDO ordenador portátil con impresora.
En perfecto estado. Nuevos. P.300e.

T.948115556 
VENDO lámpara de pie cromada en dorada

con dos focos. Perfecto estado. P.35e.
T.948115556

Se VENDE sintonizador de TDT práctica-
mente nuevo, con envoltorio y caja.

T.676205936
Se VENDE 8 pilas recargables sin usar

grandes, tamaño D. Marcas Philips y GP.
Las 8 por sólo 30e. o sueltas a 5 e/u.

T.657717659 
5.1. DEMANDA

COMPRO equipo de música. CD y casete en
buen estado. T.627716449

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 cuna para niño. Económica.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

camente sin estrenar. (Estella).
T.948551695

VENDO cuatro cuadros de fotos de Estella
de 1mx1m. Fotos del año 1950.

T.669214824 
5.3. MÚSICA

Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926

VENDO teclado de 61 teclas Yamaha PSR
400. T.605912188

Se VENDE órgano. T.605440050
Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Prácti-

camente nuevo. T.696413047
5.3. DEMANDA

COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-

mente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.

T.657520315 / 609690045           
5.4. LIBROS, REVISTAS,

COLECCIONES…
Se VENDE libros 1er curso de FP de Técnico
de instalaciones frigoríficas y climatización
para curso 2018-2019. (Asignaturas: Insta-
laciones eléctricas y automatismo, Máqui-

nas y equipos térmicos, y FOL).
T.616703995

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

dernación nueva. Precio: 70 €.
T.948553201

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.

T.616247022
5.5. JUEGOS

Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del pro-

grama de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos norma-

les, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995

5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Chica busca trabajo cuidando personas
mayores o servicio domestico, interna,
externa o por horas.  Tlf. 654 599 320

Señora se ofrece para el cuidado de perso-
nas mayores, interna o externa. Buenas

referencias. T 620108333
Chica busca trabajo cuidando a personas

mayores. Interna, externa o fines de sema-
na. T. 664064503

Chica busca trabajo cuidando a personas
mayores. Interna, externa o fines de sema-

na. T. 632212942
Chico responsable BUSCA trabajo como
cuidador de personas mayores. Interno o

externo. Con buenas referencias.
T.632585930

Se OFRECE chica española para cuidar
niños y plancha. (María) T.669234659

Chica BUSCA trabajo en cualquier actividad
interna o externa. Cuidado de personas

mayores o niños, cocina, limpieza y cama-
rera de piso. Disponibilidad inmediata.

T.642957270
Chica BUSCA trabajo de limpieza, cuidad
de personas mayores o niños, fregadera,

ayudante cocina. T.611310465
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores o niños de interna o externa con

experiencia. T.650748627
Señora BUSCA trabajo de interna para cui-

dar personas mayores. Incluido fines de
semana. T.689876250 (María del Rosario)
Chica BUSCA trabajo como interna, exter-

na, fines de semana o por obras.
T.642608352

Chica BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores. Interna, externa y/o fines

de semana. Buenas referencias.
T.631342958

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

buenas referencias. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo en Tierra
Estella para cuidar personas mayores o lim-

pieza del hogar de interna o externa. T.
603340804

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res, limpiezas o ayudante de cocina.

T.602546860 / 628163429
Chica BUSCA trabajo interna, externa o por

horas. T.631554067
Mujer de Tierra Estella con vehículo y expe-

riencia, se OFRECE para trabajar por la
zona en tareas de limpieza y/o cuidados)

T.696209071 Carmen
Se OFRECE chica para trabajo interna o

externa con conocimientos formales y prác-
ticos en enfermería, experiencia en aten-

ción y cuidado de ancianos y niños.
T.674868884

BUSCO trabajo para el cuidado de personas
mayores, limpieza de hogar de interna o

externa. T.634296213
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con buenas

referencias. T.698247016 
Chica BUSCA trabajo de cualquier activi-
dad, externa o interna, cuidado de perso-

nas mayores o niños, cocinera, disponibili-
dad inmediata. T.698535298

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, por horas, fines de semana o

interna. T.667121576
Chica BUSCA trabajo de externa, cuidado
de personas mayores o niños, ayudante

cocina, limpieza, disponibilidad inmediata.

T.606181292
Chica se OFRECE para cuidado de personas

mayores, por horas, fines de semana o
interna. T.674868581

Señora se OFRECE para trabajar en trabajo
de limpieza, con vehículo propio.

T.634104024
Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana por horas cuidando personas

mayores. T.650748627
Se OFRECE señora muy responsable para
trabajar fines de semana y en hospitales

cuidando enfermos. Con experiencia.
T.650145422

Se OFRECE chica para trabajar por horas en
labores de limpieza o cuidando personas
mayores o enfermos por las noches. Res-
ponsable y con experiencia. T.650145422

Señora responsable NECESITA trabajo para
cuidar personas mayores. Buenas referen-
cias y gran experiencia. Interna o externa,
incluidos fines de semana. T.687383117

Señora se ofrece para trabajar en labores
de limpieza, con vehículo propio.

T.634104024
Se OFRECE señora para trabajar como

interna, externa o por horas cuidando per-
sonas mayores, camarera de hotel o ayu-

dante de cocina. Mucha experiencia.
T.663525097

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa o por horas cuidando personas
mayores o niños. Experiencia. T.671391545

Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana por horas cuidando personas

mayores. T.650748627
Se OFRECE mujer de Estella de 48 años

para cuidado de personas mayores, niños o
limpiezas. Con experiencia en cuidado de
personas con Alzheimer. T.948554712 /

608940963
Se OFRECE mujer de Estella de 48 años

para cuidado de personas mayores, niños o
limpiezas. Con experiencia en cuidado de
personas con Alzheimer. T.948554712 /

608940963
Señora responsable se ofrece para trabajar
de interna en cuidado de personas mayo-

res. T.643299830
Señora española con titulación en Auxiliar
de Geriatría y con mucha experiencia. Se

ofrece para cuidado y atención a personas
mayores con dependencia. La mejor aten-
ción, profesionalidad, seriedad y cariño.

T.654655901
Se OFRECE persona responsable y con

experiencia para cuidar personas depen-
dientes y como empleada de hogar. Resi-

dente en Estella. Referencias. T.699321985
Se OFRECE señora para trabajar por horas
en labores de limpieza o cuidado de perso-
nas mayores. También en hospital. Referen-

cias. T.602098696
Señora BUSCA TRABAJO como interna.

Con experiencia y referencias. T.620108333
Chica joven BUSCA trabajo de camarera,

cuidado de niños o personas mayores,
entre semana o fines de semana.

T.665618875
Chica joven BUSCA trabajo, cuidado de

niños o personas mayores, entre semana o
fines de semana. T.663466910

6.1 DEMANDA
Se necesita chica para labores de casa que

tenga experiencia en cocina española 3
veces por semana, mayor de 35 años. T.

602647086
Se NECESITA persona para cuidar a perso-
na mayor de 5 de la tarde a 9 de la mañana
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de lunes a viernes y fines de semana alter-
nos. T.627247384

SE BUSCA chica de limpieza para trabajar.
Que tenga experiencia y carné de conducir.
Necesario disponibilidad para trabajar. Se
le hará contrato de trabajo una vez empie-

ce. T.602647086
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona

mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Señora responsable BUSTA trabajo como
interna en Estella. Buenas referencias.

T.620108333
Chico BUSCA trabajo en granja, construc-
ción, ayudante de cocina, con carnet de
carretillero, puente grúa y plataforma.

Coche propio. Disponibilidad inmediata.
T.679714533

Se OFRECE chico joven para trabajar en
labores de pintura, limpieza, campo y otros.

T.698232203
Chico BUSCA empleo para labores del

campo, construcción o cuidado de personas
mayores en Tierra Estella. T.603349789

Se OFRECE joven para trabajar en temas de
pintura, ayudante de construcción, etc.

T.698232234 
Se OFRECE joven de 18 años para trabajar

en cualquier actividad. Con castellano,
inglés, portugués y alemán. T.691145982

Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. Limpieza, cuidado de personas,

cocina... Disponibilidad inmediata.
T.606181292

Se OFRECE chico para para trabajar en
granjas, en el campo... Experiencia en

ganadería. T.698275190
Se OFRECE chica para hacer noches en el
hospital para cuidado y atención de enfer-

mos. T.689025905
Se OFRECE como Ayudante de cocina / o

trabajo en construcción, con carnet de con-
ducir y coche propio. Disponibilidad inme-

diata. T.679714533
6.2. DEMANDA

Se NECESITA esteticista para peluquería y
estética. Con experiencia. 

T.948554984 
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
English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

BUSCO profesor de neumática e hidráulica
para un chico de grado medio. T.608783662

8. ANIMALES
Se VENDE camada de Husky Siberiano de
pura raza y con pedigree. Cartilla Veterina-
ria. Vacunada y desparasitada. P.400-700e.

T.609833410
Se VENDE cachorro labrador con border

collie. T.616247022
9. VARIOS

Se VENDE plaza en sociedad gastronómica
en Estella-Lizarra. Céntrica. T.649795817
Se VENDE caldera de calefacción marca

Yunkers con poco uso. Depósito de gasoil
de 400 litros, marca Roth, homologado con

doble cuerpo. Todo 1000e. negociables.
T.646530882

Se VENDE ladrillos y tubos de riego.
T.616247022

Se VENDE bomba eléctrica Gardena 4000/4
Jet. P.90e. T.606969994

VENDO silla de ruedas eléctrica (su tamaño
le permite entrar en un ascensor antiguo).

Muy buen estado. T.619350160
Se VENDE estiércol. Toba para jardín, tubos

de regar. T.616247022 
Se VENDE transportín para dos perros.

T.616247022
Se VENDE collar y pulsera marca Pandora.

Original y con accesorios. T.948551695
Se VENDE ingletadora industrial con motor

monofásico de tres caballos. 300 euros.
T.63339603

Se VENDE cojín antiescaras y mando de
cuidador de silla eléctrica (se regala la
silla) en muy buen estado. T.640532487

Se VENDE silla de ruedas de acero y cro-
mada. De gran resistencia, frenos de tam-

bor, ideal para maniobrar en espacios
pequeños, tapicería lavable de nylon, repo-

sapiés extraíbles y graduables en altura.
Moderna, cómoda, en perfecto estado y de
muy poco uso. Con cinturón de seguridad

incluido. P.149e. T.948546602
Se VENDE silla de ruedas especial, valora-

da en 1.000 euros, por 450 euros. Con
todas las comodidades. T.671356250 

9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar

en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS

PERDIDA pulsera tipo brazalete con una
medalla con la inicial J de piedras. Se gra-

tificará. T.629437850
PERDIDA una pulsera de oro con la estrella

de Estella la semana pasada. Es de gran
valor sentimental. T.650674696

PERDIDIDO manojo de llaves de vivienda y
dos llaves de coche (Opel y Citroën) en

Estella o Ayegui. T.669228819
PERDIDO teléfono móvil Motorola G5S

frente al Tanatorio San Agustín en la calle
Espoz y Mina, 16. Necesito localizarlo por

la agenda de contactos. Gracias.
T.680976956

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO un bolso de piscina, de

colores, en el Bar San Juan, antiguo Stop.
T.657064652 

ENCONTRADO un puente dental en C/
Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía

Municipal. T.948548226
ENCONTRADO FitBit en zona de la calle

San Nicolás. T.948554422
RECOGIDO impermeable negro y azul para
niño de unos 14 años en zona de juegos de

la calle Tafalla. T.948553141

10. VIAJES
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella-Polígono Lan-

daben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Me gustaría conocer caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.

T.688442295
Chica culta y educada COMPARTIRÍA amis-
tad con caballero a partir de 55 años con
las mismas características y que le guste

viajar. No se admiten WhatsApp.
T.698562652

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

Chico de 56 años de Estella desearía cono-
cer chica de 30 años en adelante para rela-

ción seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chi-

cas para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.

T.695052873

ENTRE
PARTICULARES

TRASPASO NEGOCIO
FITOSANITARIOS - ABONOS - PLANTAS, ETC.

T. 606 031 541 • 629 752 717
EN FUNCIONAMIENTO EN ESTELLA
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Divertido recorrido fotográfico el que hacía Calle Mayor en su nú-
mero 244 sobre las Fiestas de Estella. En la selección de imágenes
tomadas en la semana festiva no faltaban los actos tradicionales
ni los momentos improvisados en las calles de la ciudad. Aquel nú-
mero acogía también en sus páginas las crónicas de otras fiestas
de la Merindad, en torno al 15 de agosto, festividad de la Virgen.
Era el caso de Los Arcos, Villatuerta y Abárzuza y de otras fiestas
posteriores como las de Oteiza de la Solana, Murieta, Allo y Dicastillo.
Otros temas de actualidad veraniega completaban la revista.

FIESTAS YALEGRÍA EN
NUESTROSPUEBLOS

29 agosto a 11 septiembre 2002 - revista nº 244

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web 
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/ 
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CM 642:Maquetación 1  23/08/18  17:11  Página 46



CM 642:Maquetación 1  23/08/18  17:11  Página 47



CM 642:Maquetación 1  23/08/18  17:11  Página 48


