




Director  Andrés Alonso Benito
Redacción  Mª Puy Rodríguez / Raquel Mauleón / José Miguel Laspalas Manzanero
Fotografías  Raúl Vergarachea Garrués
Diseño y maquetación  Félix Iruzubieta Magaña 
Diseño de publicidad  Javier Flamarique / Alfredo de los Ojos
Departamento de internet  Eneko Erce / Maribi Benito / Xabier García / Iñaki Cantalapiedra 
Publicidad  Jorge Andueza Díaz
Impresión  Gráficas Lizarra S.L.

Depósito Legal  NA. 1071.- 1992

Época de fiestas, de alegría y de diver-
sión. Tras las fiestas patronales de Este-
lla y en torno al día de la Virgen, el 15 de
agosto, la merindad se vistió de blanco y
rojo. Los vecinos pudieron vivir con
intensidad sus fiestas en localidades
como Los Arcos, Villatuerta, Abárzuza, y
Allo. Otras poblaciones empezaban a
finales de agosto su programa festivo,
como Dicastillo, Oteiza o Murieta, y
otros tendrán que esperar un poquito
más hasta septiembre. 

En este número de Calle Mayor, reco-
gemos las fiestas de los pueblos más
tempranos en agosto. Los reportajes, con
sus fotos, pretenden recordar a los veci-
nos los mejores momentos, aunque,
indudablemente, hubo muchos otros. 

¡Volvemos en quince días! 
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El inicio de las fiestas en domingo motivó
un cohete con más asistentes de los habituales.
Mayores, jóvenes y pequeños esperaron impa-
cientes el estallido del cohete que marcaría el
inicio festivo. El encargado, por cuarta vez, fue
el alcalde, Jerónimo Gómez Ortigosa, que
acostumbra a la lanzar el primer cohete de
cada legislatura que encabeza en el consisto-
rio. También fue protagonista, en este primer
día, Alfonso Sesma Botella, alguacil de la villa.
Fueron los jóvenes de la peña La Lobera los
que con camisetas conmemorativas de sus 25

años de servicio al consistorio, homenajearon
a este vecino.

El cohete dio paso a las celebraciones pro-
pias en honor de los patronos. El lunes y el
martes, Santa María y San Roque se convir-
tieron en protagonistas de la procesión y de
la ofrenda floral de los mayores, respectiva-
mente. Lo mismo ocurrió con los quintos de
1965 que disfrutaron de la cuarta jornada
festiva de manera especial para llegar al acto
estrella de las fiestas de Los Arcos, en cuanto
a afluencia se refiere: la pochada.
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L
os Arcos se tiñó de blanco y rojo
durante la segunda quincena del
mes de agosto. A lo largo de los

siete días de fiesta en honor de Santa
María y San Roque, la localidad se con-
virtió en un hervidero de gente, más si
cabe que en años anteriores. La pochada,
el cohete, la música y las vacas nocturnas,
por ese orden, fueron los actos más multi-
tudinarios, recompensando así el esfuerzo
realizado por la comisión de Festejos para
preparar un programa a gusto de todos.

Siete días multitudinarios
LA LOCALIDAD ARQUEÑA CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES DEL 14 AL 20 DE AGOSTO
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La calle Mayor de Los Arcos acogió a cerca de 1.500 comensales en la pochada popular.
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380 kg de pochas 
y 1.500 comensales

El jueves, 18 de agosto, amaneció con
amenaza de lluvia. Aunque en la villa no
se recordaba esta celebración con agua de
por medio, la pochada en la calle Mayor
aguantó la lluvia intermitente que no con-
siguió levantar a los vecinos de sus mesas.
El secreto de ello, el buen guiso del que se
encargaron, como vienen haciendo desde
hace 15 años, Ignacio Yániz y José Miguel
Mayora, con la ayuda de Francisco Imas,
Pepi García de Galdiano, Antonio Blasco,
Ángel Hernández, Jesús Chasco, Jesús Mª
Mauleón, Javier Arbeo, Julián Jiménez,
Fede Ascorbe, José Javier Osés, Martín
Olías, Javier Morrás y el parlamentario de
UPN Eradio Ezpeleta.

Nada más y nada menos que 380 kg de
pochas -veinte más que el año pasado-
repartidas en veinte cazuelas, y acompaña-
das de 40 kg de jamón, otros tantos de
chorizo y otros ingredientes estrella como
pimiento verde, zanahoria, cebolla, ajo,
puerro y tomate, fueron cocinadas en la
calleja de La Cárcel. A las nueve de la
mañana comenzaba su preparación y tres
horas y media más tarde, los fuegos se
apagaban para dejar reposar las pochas. 

Mientras tanto, la calle Mayor estaba ya
llena de mesas, muchas de ellas colocadas
desde la noche anterior y que reservaban el
sitio, por cuadrillas, a los más de 1.500
comensales. Vecinos, visitantes, invitados,
peregrinos y autoridades disfrutaron juntos
del exquisito guiso. Bajo un toldo negro y
con servicio de catering, se distinguía a los
invitados del Ayuntamiento. Entre ellos, el
presidente del Parlamento, Alberto Catalán;
los parlamentarios Prudencio Induráin y
Carmen González de UPN, Román Felones
y María Victoria Arraiza del PSN; alcaldes
de la merindad, así como el de Pamplona,
Enrique Maya, y representantes del Atene-
no Navarro, del Circuito de Navarra, de

Los cocineros repartieron las veinte cazuelas de pochas a lo largo de la calle Mayor.

>

Sprin, de la empresa Kybse, de la S.D. Itxa-
ko o del Área de Salud de la Zona de Este-
lla, entre otros.

En total más de 100 invitados que se
unieron al resto de asistentes del improvi-
sado comedor en el que se convirtió la
calle Mayor y en el que también, además
de alubias, se degustaron guisos como
caracoles, magras, bacalao o espaguetis, y
entrantes como ensaladas o mariscos. Ésta
fue sin duda la jornada más multitudinaria
de las fiestas arqueñas y, tal y como
comentó la edil Cristina García de Galdia-
no, supuso “un segundo cohete para seguir
disfrutando y apurar lo que resta de fiestas
al máximo”.

1.500 comensales.
20 cazuelas.
380 kg de pochas.
40 kg de jamón.
40 kg de chorizo.
35 kg de pimiento verde.
Zanahorias.
Puerros.
Ajos.
Cebollas.
Tomate frito.

La pochada en cifras

MÁS+
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Jiménez y Markel Martínez. También los
más pequeños de la localidad tuvieron su
momento y recibieron, junto a sus padres,
el pañuelo rojo.

Mientras, bajo el balcón del ayunta-
miento se formó muy buen ambiente. Los
vecinos de la localidad no quisieron per-
derse este momento de inicio de las fiestas.
Con el lanzamiento del cohete, la Txaran-
guica de Villatuerta amenizó el acto y el
pasacalles que aconteció hasta pasado el
puente romano, donde tuvo lugar la chis-
torrada y pancetada. Con este tentempié,
los vecinos recuperaron fuerzas para
aguantar los cinco días festivos que tenían
por delante. 

Los actos de las fiestas
Numerosos son los actos que se realizaron

en las fiestas de Villatuerta. Aparte del cohe-
te y la chistorrada, a las tres de la tarde tuvo
lugar, como cada año, la comida juvenil
amenizada por una ronda copera por el pue-
blo. Sobre las seis de la tarde, llegó la repre-
sentación de la obra Circolando, por el

V
illatuerta inició sus fiestas de azul
y amarillo, los colores que confor-
man el escudo del equipo Ondalán.

El balcón del ayuntamiento fue presidido
por todo el equipo, pero personificado en
manos de los capitanes Borja Bardají, de
29 años, y Ramón Ízcue, de 26. El honor
de iniciar las fiestas de Villatuerta se debe
al ascenso del equipo a Regional Prefer-
ente, categoría en la que jugará la próxi-
ma temporada.

Los coheteros y capitanes del equipo,
agradecieron el lanzamiento del cohete y lo
dedicaron a todos aquellos que les han ayu-
dado sin nada a cambio y les han hecho sen-
tir bien, explicaron. 

El buen tiempo, casi asfixiante, acompa-
ñó a los futbolistas, y minutos previos al
lanzamiento se les impusieron los pañueli-
cos con el escudo de la localidad. De la
misma manera fueron otorgados los pre-
mios del concurso de carteles que recaye-
ron sobre Carla Huarte, Maite Crespo, San-
dra Azpilicueta, Eduardo Martínez, Laura

grupo de teatro Oreka Circolando, en la
plaza del Raso.

El sábado les tocaba el protagonismo a los
niños. Por la mañana hubo taller de queso
artesano en la plaza de la Iglesia, mientras
que por la tarde, el acto más esperado fue el
concurso de calderetes. En él participaron
numerosos vecinos, demostrando sus habili-
dades culinarias para lograr el primer puesto
en el certamen.

Después de una larga noche de sábado
amenizada por la orquesta F&F BOULE-
VARD, los vecinos de la localidad celebraron
el día del mayor con una misa en su honor.
Éste también fue el día de la pochada que
estuvo amenizada por la orquesta Canciones
de una vida con música de los 60, 70 y 80.

El día del patrón fue el lunes con la
misa en honor a la Virgen de la Asunción.
Posteriormente, se realizó el campeonato
de mus y el baile de disfraces. Las mujeres
adquirieron protagonismo el martes de
fiestas, mientras que el miércoles, último
día festivo, se reservó para las bicicletas y
la abadejada.

Fiestas con un toque deportivo
EL PRIMER EQUIPO, EL CLUB DEPORTIVO ONDALÁN FUE EL ENCARGADO ESTE AÑO DE TIRAR EL COHETE.

Borja Bardají acompañado de sus compañeros de equipo, minutos antes de prender la mecha al cohete.

>
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P
ese a la presencia del agua, el
cohete de Allo se lanzó sin retra-
so alguno. Nervioso, Xavier

López Seguín, concejal de Industria
agradeció a su pueblo darle la oportu-
nidad de marcar el inicio de las fiestas
de 2011. “Aprovechad todo lo que
podáis. Comed, bebed con moderación
(risas), bailad y disfrutad. ¡Viva el
Cristo de la Aguas inexpugnables! ¡Viva
Allo! ¡Disfrutad!”

El edil estuvo acompañado del resto del
grupo municipal, además del propio alcal-
de, Fernando Sainz Aldaba, quien lamentó
no poder disfrutar mucho de las fiestas por
estar convaleciente. Precisamente, desde el
propio hospital Sainz le comunicó al con-
cejal la intención de que fuera él el encar-
gado de prender la mecha festiva. López,
integrante de los mariachis locales Los

El agua, presente en el inicio 
de las fiestas en honor 
del Santo Cristo
XAVIER LÓPEZ SEGUÍN, CONCEJAL DE INDUSTRIA DE LA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, FUE ELEGIDO PARA
TIRAR EL COHETE DE LAS FIESTAS DE ALLO

El edil de Industria, Xavier López Seguín, se mostró muy orgulloso de dar inicio a las fiestas.

La lluvia intermitente no impidió a los vecinos disfrutar del chupinazo.
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Txarros de Valkemadano ocultó su alegría
con la noticia y además se mostró orgullo-
so de ocupar un puesto en el Ayuntamien-
to, ya que “es gratificante hacer cosas para
mejorar el pueblo”. 

En esta legislatura su mayor propósito es
la creación de empleo para los jóvenes, que
son los más perjudicados por la crisis. Por
eso, estos días, como asegura López, “sirven
para olvidar un poco la rutina y disfrutar de
los actos que se van a realizar”.

Momentos previos al lanzamiento del
cohete, se impusieron los pañuelicos a los
nacidos en el año 2010. Fueron en total 20
nuevos niños y niñas de la localidad.
Mientras, en el exterior comenzó a llover y
la gente buscó el reguardo en los portales
y porches. Llegado el momento del cohete,
los vecinos salieron a la plaza para disfru-
tar del esperado inicio de las fiestas.
Numerosos asistentes participaron del pri-
mer acontecimiento de las fiestas casi lle-
nando la plaza. Los paraguas y gorros
hicieron su labor por el continuo chispeo
de la lluvia.

Ajuste presupuestario
El cohete, celebrado en la plaza de la loca-

lidad con sus vecinos de blanco y rojo, la cha-
ranga y los gigantes y cabezudos bailados por
integrantes de  la asociación Mirení, dio paso
a un programa de actos muy variado con un
presupuesto un poco inferior al del año pasa-
do que rondaba los 100.000 euros. 

Entre las novedades, destacan la exhibi-
ción local de recortadores, anillas y saltos en
la plaza de toros, iniciativa popular encabe-
zada por Óscar de Luis y Ricardo Ruiz. Los
mayores cambios afectaron a los encierros y
reses bravas, eliminándose las vaquillas del
jueves, día del cohete, y dejando solamente
el encierro con una duración de hora y
media. Además, destacaron en el programa
los encierros nocturnos a las dos de la maña-
na del viernes y del sábado. En lo que res-
pecta a la celebración de los quintos, este
año les llegó la hora a los del 93 que lo cele-
braron con una comida el viernes 19. Por su
parte, los del 51 y los del 65 hicieron lo pro-
pio el sábado, 20 de agosto con una misa y
una comida. >

El lunes 22 de agosto, víspera del fin de
fiestas, la corporación infantil tomó la vara
de mando del Ayuntamiento de la localidad.
Como manda la tradición, a las doce del
mediodía se lanzó el chupinazo. Tras él, la
comitiva acudió acompañada de los gigantes
y cabezudos a realizar la ofrenda floral al
Santo Cristo de las Aguas. Por la tarde, los
pequeños disfrutaron de taller de maquillaje
e imanes y compitieron en el concurso de
disfraces con premio para los más origina-
les y obsequio para todos los participantes.
El Ayuntamiento infantil estuvo compuesto
por Alejando Díaz Prol –alcalde-, Silvia Ur-
biola Abajo –teniente de alcalde- y Rubén
Monreal Garnica, María Garrido Abascal,
Oihane González Amador, Pablo Munárriz
Senosiáin, Ruth Bea Munárriz, Rubén Gui-
nea Echávarri, Iván Martínez de Morentin
Larumbe, Iker Palacio Rodrigo, Paola Sal-
vador Martínez de Morentin y Odei García
Echeverría, como concejales.

Políticos por un día

MÁS+

La música de txaranga no faltó en el chupinazo de Allo.
Tras el cohete, se lanzaron balones 

para los más pequeños.
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dobleras, ¡viva la Virgen de la Asunción!
¡Viva San Roque! ¡Felices Fiestas!”.
Momentos después y ya más tranquilo,
Ros hacía hincapié en la ilusión que
supone dar inicio a las fiestas en su pri-
mera legislatura. “Soy de Abárzuza y me
hacía mucha ilusión abrir las fiestas
patronales. Es un acto muy simbólico y
especial”, detalló. 

De la misma manera dio a entender que
las fiestas son posibles por sus ciudadanos
y que están para que la gente disfrute y se
divierta. “Sólo pido que la gente disfrute,
que aparque los problemas y las preocu-
paciones y salga a divertirse…Ya está el
resto del año para preocuparnos. Además,
los vecinos son quienes hacen posible la
fiesta, con su apoyo y participación en el
programa”, explica.

Como no puede ser de otra  manera,

R
ompiendo con la tradición y
con el único objetivo de que
los vecinos disfrutaran de

más jornadas festivas, Abárzuza ade-
lantó el cohete día y medio para
abarcar todo el fin de semana. Hasta
ahora, el chupinazo se celebra la
víspera del día de la patrona pero,
por primera vez, los dobleros
vivieron cinco jornadas festivas que
comenzaban el sábado 13 de agosto.
José María Ros, vecino de Abárzuza
y nuevo alcalde de la localidad, fue
el encargado de prender la mecha
que dio inicio a las fiestas.

Nervioso e ilusionado salió al balcón
para anunciar primero los cuatro niños
nacidos este año y seguidamente lanzó
el cohete con estas palabras: “Dobleros,

enfiestas ABÁRZUZA
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Más jornadas festivas 
para el disfrute de todos
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO, JOSÉ MARÍA ROS, LANZÓ EL COHETE QUE ABRIÓ LOS CINCO DÍAS EN HONOR DE LOS
PATRONOS SAN ROQUE Y LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.

El recién llegado alcalde de Abárzuza, José María Ros se dirigió a los vecinos y prendió la mecha del exploto inaugural.

Los dobleros y dobleras disfrutaron de un almuerzo
antes del inicio de las fiestas.



cena popular en la que participaron más de
350 personas. Otro de los actos sumados al
programa y dedicado a los más pequeños de
la localidad fue Gorriti.

Además de las novedades, los actos del
programa más destacados fueron las misas y
procesión en conmemoración a los patronos;
el lunes a Nuestra Señora de Asunción y el
martes a  San Roque.
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la música fue protagonista en las fiestas y
la txaranga de Abárzuza, ‘Anberria’ ameni-
zó los momentos posteriores al cohete.
Además, durante todas las fiestas ha ame-
nizado, paralelamente, todos los actos.
Este año celebran su primeros veinte años
de vida por lo que han hecho durante el
curso de 2011, una entrega de DVD con
fotos, una exposición y varios conciertos.

Imagen de parte de la corporación municipal, junto a los cuatro nuevos habitantes de Abárzuza.

Media hora antes del comienzo de las fies-
tas, el alcalde y los ediles Víctor Pascual
Miracueto, Isaac Díez Álvarez, Pedro To-
rrano Urabayen, José Antonio Oibainzeta
Zudaire y Francisco Azcune López hicieron
entrega del pañuelo festivo a los nacidos
en la localidad desde las pasadas fiestas.
Los pequeños que recibieron ese honor
fueron Marc Ros Val, Ainhoa Crespo Goñi,
Unai Abárzuza de Prada e Irene Mogollón
Camacho.

Cuatro nuevos vecinos 
de Abárzuza

MÁS+

>

Más fiestas con menos 
presupuesto

Este año se ha recortado un poco el presu-
puesto, quedándose en 25.000 euros. “La
música es lo que más presupuesto acapara,
pero también lo que más disfruta la gente”,
dijo el alcalde José María Ros. Además de la
ampliación de días festivos, como novedad
este año, se realizó el lunes a las 22.00 la

Un grupo de vecinas preparando los calderetes.
La txaranga Anberria celebra este año 

su 20 aniversario.
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VILLATUERTA.
Nueva construcción
Viviendas unifamiliares con amplia
parcela, 3 dormitorios, 2 baños.
Desde sólo 178.000 €

AYEGUI. Unifamiliares
Unifamiliares procedentes de enti-
dad bancaria, más de 317 m2 de par-
cela, 4 hab., 3 baños, garaje de 55 m2

Desde 238.000 €

AYEGUI. VPO
Viviendas de VPO de 2 y 3 hab., con
garaje y trastero.
Desde 127.966 €

ESTELLA
VPO junto al hospital. Aptos. de 1 y
2 hab., y pisos de 3 hab., con garaje
y trastero.
Desde sólo 95.562€

AYEGUI. VPT
Viviendas de VPT de 3 y 4 hab., con
garaje y trastero. Desde 149.000 €

35.000 € por debajo del precio ofi-
cial VPT del Gobierno de Navarra.

MUNIAIN. ¡Oportunidad!
Pisos rebajados en viviendas de 3,
4 y 5 dormitorios.
Desde 150.000 €

ARRÓNIZ
Dúplex y aptos., de nueva construc-
ción de 1, 2 y 3 hab., con cocina
montada, armarios empotrados
y plaza de garaje.
Desde 77.000 €

AYEGUI. Obra finalizada
Adosados de 4 hab., 2 baños, jardín
de 56 m2, cocina montada.        
228.384 €

AYEGUI. Nueva construcción
Viviendas unifamiliares libres sobre
parcelas de 205 m2, y 480 m2,3 dor-
mitorios, 2 baños y garaje.
Desde sólo 186.000 €

ESTELLA. Sector B
Frente a las piscinas del agua sa-
lada, viviendas de 2, 3 y 4 hab. con
trastero. Garaje opcional.
Desde 170.461 €

ESTELLA. Zona Renolit
Pisos y apartamentos de 2 y 3 hab.,
con garaje y trastero.
Desde sólo 141.213 €

ESTELLA. San Miguel
Apartamentos de 2 hab., con tras-
tero, ascensor, materiales de calidad.
132.222 €

APROVECHA LAA OPORTUNIDAD,
OS OFRECEMOS LA MÁSS AMPLIA

OFERTA EN OBRA NUEVAA EN
ESTELLA Y MERINDAD

LA MEJOR Y MÁS COMPLETA OFERTA INMOBILIARIA



ANCÍN. Unifamiliares
Junto a las piscinas municipales,
adosados de 3 hab., 3 baños, jardín
de 80 m2, posibilidad de una 4ª
hab. en planta baja.
170.000 €

ESTELLA. Zona volante
Apartamentos de 1 y 2 hab. con te-
rraza, ascensor, garaje y trastero.
Desde 113.826 €

VILLATUERTA. A estrenar
Viviendas adosadas de 122 m2 +
58 m2 de garaje, 3 hab., 2 baños.
228.384 €

ZUDAIRE. Adosados
Junto a la sierra de Urbasa, unifami-
liares adosados con más de 290 m2

de parcela, 3 hab., 2 baños, garaje-
porche.
156.000 €

ESTELLA. Centro
Dúplex céntrico con ascensor de
3 hab., 2 baños, a estrenar.
180.303 €

ESTELLA. Dúplex
Calle Mayor, dúplex de 2 
dormitorios, 1 baños, cocina
montada.
150.000 €

INMOBILIARIA SARASATE  LA MEJOR Y MÁS COMPLETA OFERTA INMOBILIARIA

ESTELLA.
Plaza de toros

ESTELLA
Dúplex de nueva construcción, con
terraza o jardín, 3 hab., 2 baños, ga-
raje y trastero.
Desde 203.956 €

LÁCAR. Obra finalizada
Adosados de 4 hab., 2 baños, garaje
y jardín.
192.323€ 

ESTELLA. ESTELLA. A estrenar
Unifamiliar adosado a estrenar de
4 hab., 3 baños, txoko de 35 m2,   ga-
raje, jardín de 67 m2

276.000€

MURIETA. Entrega inmediata
Adosados de 4 hab., 2 baños, garaje
y jardín.
228.384 € 

OTEIZA. VPT
Viviendas adosadas de VPT, 3 hab.,
2 baños, garaje de 46 m2, jardín.
219.087 €

ESTELLA. Sector B
Apartamentos y pisos de 2 y 3 hab.,
con garaje y trastero.
Desde  177.800 €

Pisos de 3 hab., 2 baños,
trastero, muy buenos
materiales.
Desde 218.5000 €

Loft céntricos de 3 hab., 2 baños,
plaza de aparcamiento, jardín
privado.
192.000 €

ALLOZ. Junto al pantano
Unifamiliares adosados a estrenar
con 350 m2 de parcela. 4 hab., 2
baños y garaje.
240.000 €

ESTELLA. Sector B ESTELLA.
Obra finalizada, Loft de 1 dormitorio.
Desde sólo 99.000 €

Aptos. de 1 y 2 hab., con ascensor a
pie de calle. Vistas a calle Mayor o
paseo Imaculada. 
Desde 150.000 €

APROVECHA LA OPORTUNIDAD,
OS OFRECEMOS LA MÁS AMPLIA

OFERTA EN OBRA NUEVA EN
ESTELLA Y MERINDAD

Inmobiliaria Sarasate. C/ San Andrés, 3. 
Pza. San Francisco de Asís, 10. Estella-Navarra

estella@inmosarasate.com
www.inmosarasate.com T. 948 555 464
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Begoña Ganuza delega todas
las comisiones menos Deportes
LA ALCALDESA PRESIDE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES, Y HACIENDA, CUENTAS Y PERSONAL,
POR LEY. EL PP SE QUEDA CON IGUALDAD Y MUJER Y EL RESTO RECAEN EN LOS EDILES DE UPN 

Panorámica de la Junta de Portavoces celebrada el 2 de agosto.

D
e la Junta de Portavoces celebrada el martes 2 de agosto salían los nombres de las propuestas a presidentes
de las diez Comisiones que componen el Ayuntamiento en la legislatura 2011-2015. Tras las votaciones,
ocho candidaturas recaían en representantes de UPN, una en la edil del PP y una más en Bildu. La

alcaldesa, Begoña Ganuza, asumió en un primer momento todas ellas pero antes de las fiestas patronales delegaba
en los concejales de su grupo y en el PP. Deportes se la quedaba la primer edil, para evitar que sea el candidato
elegido por votación, el concejal de Bildu Koldo Leoz, el que la reciba. 

La alcaldesa firmaba la autorización de las presidencias de las siete áreas que delega. Servicios, Barrios y Jardines
recae en María José Irigoyen; Cultura, Festejos y Euskera, en Félix Alfaro; Asuntos Sociales y Juventud, ambas, en Men-
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chu Jiménez; Urbanismo, Vivienda y Medio
Ambiente, en María Echávarri; Industria,
Comercio y Turismo, en Javier López, e
Igualdad y Mujer, en María Unzué (PP). La
primer edil se queda con Hacienda, Cuentas
y Personal, por ley, y con Participación Ciu-
dadana, además de Deportes. 

Cabe recordar que en la Junta de Porta-
voces del 2 de agosto, Begoña Ganuza
lograba sacar adelante su propuesta de pre-
sidencias, gracias al apoyo de los votos
ponderados de su grupo y a las abstencio-
nes de Nabai, PSN e IU. Sin embargo, el
PSN votaba a favor de la propuesta de
Bildu en Deportes, en contra del candidato
regionalista Julián Zudaire, lo que conver-
tía a Koldo Leoz en candidato a presidente
de esta Comisión con el apoyo de Nabai, IU
y Bildu. Finalmente la regionalista, firme a
sus palabras de oponerse a la entrada de
Bildu en el Gobierno, no ha delegado.  

Respuesta de Bildu 
El grupo municipal de Bildu ofrecía una

rueda de prensa el 3 de agosto, después de la
votación de las presidencias a las comisiones

y antes de conocer la decisión de Alcaldía.
Comparecían el portavoz del grupo, Iñaki
Astarriaga, y los ediles Koldo Leoz y Regino
Etxabe. Bildu insistió en su deseo de que
todos los grupos tuvieran la responsabilidad
de presidir alguna de la las comisiones,
“fuera cual fuera la fórmula. Pero ante la
falta de propuestas del resto de los grupos de
la oposición, finalmente planteamos nuestra
propia propuesta”. 

Bildu apostaba por Ricardo Gómez de
Segura (Nabai) en Industria, Comercio y
Turismo; Jesús Martínez (IU), en Asuntos
Sociales; Servicios, Barrios y Jardines, José
Ángel Ízcue (PSN), Igualdad y Mujer, Nela
Rodríguez (PSN); Juventud y Deporte,
Koldo Leoz (Bildu); Cultura, Educación, Fes-
tejos y Euskera, Regino Etxabe (Bildu), y
Participación Ciudadana, Iñaki Astarriaga
(Bildu). 

En opinión de Bildu, la concejalía de
Industria y la presidencia de Gedemelsa,
para la gestión del polígono, debería recaer
en la misma persona, Ricardo Gómez de
Segura, quien presidirá Gedemelsa. Asimis-
mo, Bildu también recriminó al resto de la
oposición –Nabai, PSN e IU- que con sus
abstenciones “sean responsables de que
toda la política social esté en manos de la
derecha”. •

Begoña Ganuza durante la junta.

BREVES I

Con motivo de su veinte aniversario,
el Museo Gustavo de Maeztu ha orga-
nizado durante los meses de verano
varios talleres infantiles de creativi-
dad. El primero se celebró del 5 al 10
de julio bajo el título ‘Somos artistas’,
impartido por el pintor Fermín Alvira,
quien emuló a grandes pintores del
siglo XX mediante la pintura y el
collage. El segundo taller, del 16 al
21 de agosto, ‘La historia escondida’,
contó con la participación de la escri-
tora Maite Pérez Larumbe. Mediante
juegos literarios facilitó las herra-
mientas para que los participantes
construyeran un relato, un poema o
describieran cualquiera de las obras
de Gustavo de Maeztu. 
El martes 23 de agosto comenzó el
último taller infantil del verano, ‘El
retrato habla’, dirigido por los acto-
res Marta Juániz y Miguel Munárriz.
Durante una hora, de 11.00 a 12.00
h., de martes a sábado, los actores
dieron vida a varios personajes de la
familia de Maeztu, para seguir un
relato dramatizado de la vida y obra
del pintor, invitando a los participan-
tes a interpretar personajes relacio-
nados con el Museo.
Los talleres infantiles, a diferencia de
los talleres escolares que deben
tener continuidad con los conceptos
que ellos trabajan en clase, apuestan
por ser talleres lúdicos, para que,
además de distraerse, sean creativos
y se conviertan en un excusa para tra-
tar otros temas  relacionados con su
entorno, estudios, gustos y aficiones.

El Museo Gustavo de
Maeztu organizó en 
verano tres talleres
infantiles de creatividad 

En el pleno del jueves 28 de julio, Bildu
sacó adelante su propuesta de desglosar la
comisión de Asuntos Sociales y Juventud
en dos diferenciadas. Asimismo, también
se aprobaba la constitución de una nueva,
Participación Ciudadana. Sumadas al res-
to, que se mantienen igual, suman diez las
comisiones que abordarán los diferentes
temas y proyectos en el Ayuntamiento. 

Dos nuevas comisiones

MÁS+
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TURISMO

Visitas teatralizadas 
al monasterio de Iranzu
EL GRUPO DE TEATRO KILKARRAK REPRESENTARÁ DURANTE CUATRO FINES DE SEMANA 
LA HISTORIA DEL MONASTERIO DE IRANZU, DESDE SUS COMIENZOS HASTA LA ACTUALIDAD

E
l proyecto ‘Irantzu entre el valle y
el cielo’ tiene como finalidad la
promoción y puesta en valor del

patrimonio del monasterio a través del
teatro. La iniciativa está promovida por
la Asociación Tierras de Iranzu, el Ayun-
tamiento de Abárzuza y el departamento
de Turismo y Comercio del Gobierno de
Navarra. El grupo de teatro amateur
Kilkarrak participa en el proyecto, como
ya hizo anteriormente en la escenifi-
cación de la batalla de Lácar. En el
espectáculo intervendrá un plantel de
treintena actores con edades comprendi-
das entre los 7 y 72 años. El director del
grupo, Pedro Echávarri, narrará la histo-
ria del monasterio desde su fundación en
el siglo XII hasta la actualidad.

Las visitas se realizarán en los meses de
agosto y septiembre durante tres fines de
semana consecutivos (sábados y domingos).
En concreto, los días 27 y 28 de agosto y 3,
4, 10 y 11 de septiembre a las 18.00 h.,
excepto el 11 de septiembre que será a las
12.00 h. Las plazas están limitadas a 60 per-
sonas por cada función.

El proyecto se presentó el pasado 29 de
julio con la presencia del alcalde de Abár-
zuza, José María Ros; la técnica de turismo
de la Asociación, Charo Apesteguía; el prior
del monasterio, Santiago Hermoso de Men-

doza; el director general de Turismo del
Gobierno de Navarra, Carlos Erce, y el
director del grupo de teatro Kilkarrak,
Pedro Echávarri, quien representó al abad
del monasterio de Iranzu.

El director de Turismo del Gobierno de
Navarra agradeció la implicada labor de la
asociación Tierras de Iranzu y de las alcaldías
de los pueblos de la zona, dado que contribu-
yen a la dinamización del turismo. El alcalde
de Abárzuza, José María Ros, aseguró que la
iniciativa supondrá un gran impulso para el
turismo del monasterio y de la zona y que
dará a conocer la importancia que ha tenido
en el pasado. “Es un lugar inigualable y puede

Pedro Echávarri director de Kilkarrak intervino en la presentación 
haciendo las funciones de abad del monasterio.

Las entradas costarán 3 euros para los adul-
tos y 2 euros para los niños. Cada una de las
seis funciones tendrá un límite de 60 plazas.
Más información y reservas en los teléfonos
646185264-948536318, en la página web
http://www.tierrasdeiranzu.com y a través del
correo electrónico info@tierrasdeiranzu.com. 

Un límite de 60 plazas

MÁS+
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U
n nuevo plano de Estella contribuye
a la promoción de sus múltiples
recursos comerciales y turísticos.

Reeditado por la Asociación de Comer-
ciantes, Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra, el producto informativo destaca
los lugares de interés, la relación de socios,
ubicándolos en el callejero, y un itinerario
recomendado para el visitante. También
ofrece una serie de fechas que el turista no
debe perderse. Se han editado 25.000
ejemplares del plano en castellano, euskera,
inglés y francés. El plano también se puede
descargar en PDF en la web de la Aso-
ciación o mediante código VIDI o QR con
móviles de última generación. 

Los planos traducidos al euskera, inglés y
francés, así como sus versiones en PDF en la

web y el código QR tendrán que esperar a
septiembre. De momento, el plano ya está dis-
ponible en castellano en la web y en los pun-
tos de distribución: la oficina de turismo, el
ayuntamiento, los albergues de peregrinos,

campings, hoteles y casas rurales de Tierra
Estella y los establecimientos asociados. El
mapa ha contado con la colaboración de los
socios y con el patrocinio del Servicio de
Comercio del Gobierno de Navarra. •

De izda. a dcha. Juan Andrés Echarri, Esther Calatayud, Loreto San Martín y Carlos Garagarza
durante la presentación del plano.

Un nuevo plano promociona
los recursos turísticos 
y el comercio de Estella
LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, HOSTELERÍA Y SERVICIOS REEDITA EL PRODUCTO INFORMATIVO 
PUBLICADO EN CASTELLANO, EUSKERA, INGLÉS Y FRANCÉS 



su destreza con cualquier disciplina artísti-
ca. En rueda de prensa, Javier Murugarren,
se refirió al éxito del encuentro del año
pasado. “Fue una gran sorpresa cómo el
pueblo se volcó con la iniciativa social”,
apuntó. 

El sábado 27, en horario de 18.00 a
20.00, se reserva para diferentes talleres en
vivo y gratuitos. Varios artistas de Tierra
Estella demostrarán diferente disciplinas,
desde el movimiento hasta la música pasan-
do por las artes plásticas, como capoeira,
percusión reciclada, circo, pintura y elabo-
ración de helicópteros de papel. De fondo,
la música de DJ Nitro de los años sesenta,
setenta y ochenta. A las 20.30 horas, le lle-
gará el turno a las acrobacias aéreas con
tela y un árbol como únicos soportes y la
proyección del documental ‘Rivers and
tides’, del escocés Andy Goldsworthy. 

Artistas locales y foráneos
En rueda de prensa, el promotor del festi-

val, Javier Murugarren, estuvo acompañado
por la concejal de Igualdad, María Unzúe; el
de Cultura, Félix Alfaro; la técnica de Igual-
dad, Tere Sáez, y representantes de la Asam-
blea de Mujeres. María Unzúe, destacó la
importancia del festival como apoyo a la
igualdad de géneros. “El festival se dedica al
recuerdo de María Puy Pérez. Además sirve
de apoyo a los artistas locales y da a conocer
a artistas de otros lugares. Es un placer y
una obligación porque es un bien para Este-
lla-Lizarra”, dijo. 

Por su parte, Murugarren se refirió a la
fuerza que año tras año cobra el festival.
“Es el cuarto año, el festival se afianza y la
respuesta social es muy positiva. El arte
cura y aleja a las personas de las actitudes
violentas”. •

CALLE MAYOR 467
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ACTIVIDADES

‘Inkietas’ invita al diálogo social 
a través del arte
LA CUARTA EDICIÓN DEL FESTIVAL SE CELEBRA EN ESTELLA EL VIERNES 26 Y EL SÁBADO 27 DE AGOSTO 

E
l arte de la improvisación artística
y numerosos talleres en vivo, así
como el baile, la acrobacia y la

proyección de documentales dan cuerpo
al nuevo programa del festival ‘Inkietas’.
La iniciativa, promovida por los estelleses
Javier Murugarren y Noelia Fuertes,
cumple este año su cuarta edición con el
mismo objetivo de su creación: unir a la
gente mediante al arte y traer a Estella
propuestas únicas que llamen a la partici-
pación y al diálogo social.

La plaza San Juan y el parque de Los
Llanos, junto al chiringuito de La Hormiga,
son los lugares elegidos para las diferentes
muestras. El viernes 26, a las 19.00 horas,
comienza el festival con una exhibición de
‘improvisación y contac’, a cargo del baila-
rín israelí Guy Alony, quien ha impartido
un taller en la casa de la juventud los días
previos. Bailarines profesionales y aficiona-
dos a la danza se unirán para disfrutar y
trasmitir la inmediatez y la belleza de la
danza en la calle. Los sonidos y la atmósfe-
ra corren a cargo del txalapartari Javier
Olaizola. 

También el viernes, a las 21.00 horas, en
La Hormiga, se desarrollará la iniciativa
‘Un minuto de Gloria’. Como ya se hizo en
la edición anterior, consiste en un encuen-
tro para que cualquier persona, previamen-
te apuntada, demuestre durante un minuto

Concejales del Ayuntamiento y representantes del área de la Mujer 
junto con el promotor del festival, Javier Murugarren.



BREVE I

El estellés y aficionado a la pintura
José Ramón Navarro hizo entrega
el pasado 15 de agosto al hermano
marista y cuidador del templo,
Rufino González,  de un cuadro que
retrata la cabeza del santo. El cua-
dro, óleo sobre lienzo, que presidi-
rá una de las salas de la Hospede-
ría, es “símbolo de desagravio a la
ofensa que sufrió en el mes de
julio el templo” con las pintadas en
contra de la Iglesia, anti religión y
monarquía, tal y como comenta
Navarro.

Un regalo 
a San Gregorio Ostiense
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FOTONOTICIA I actividades

Gas Natural Fenosa celebró, con gran éxito, una fiesta infantil en la plaza del
Coso de Los Arcos en la que los más pequeños se divirtieron con atracciones,
hinchables y toboganes, además de participar en los distintos talleres que se
desarrollaron con monitores. Los asistentes al evento recibieron información
sobre los usos y ventajas medioambientales del gas natural, además de cono-
cer las ofertas comerciales de la compañía. La organización de esta fiesta
infantil se enmarca dentro del programa de actividades lúdicas diseñado por
Gas Natural Fenosa, con el objetivo de favorecer la participación ciudadana en
los municipios donde está presente. Actualmente Gas Navarra, suministra gas
natural a más de 165.000 viviendas en 125 localidades navarras.

Éxito de la fiesta infantil de Gas Natural
Fenosa en Los Arcos
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ENCUESTA

El verano y las vacaciones. Mientras muchos ansían salir fuera y
disfrutar de unos días en la playa, en la montaña, o haciendo turis-
mo de ciudad, muchos otros se conforman con la tranquilidad del
pueblo y el disfrute de estar en casa sin obligaciones laborales.

Entre las personas encuestadas para este número, hemos encontra-
do también algún fiestero que ha vivido intensamente las fiestas de
Estella o que espera con ganas disfrutar las de su pueblo.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué ha hecho estas
vacaciones?

t
“He ido con la familia
una semana a la playa,
a Cádiz, y el resto del
verano lo estoy pasan-
do en Estella. Todos
los veranos venimos
aquí”. 

Irene Elizalde Bonafaoux
21 años. Pamplona. 

Estudiante

t
“La semana anterior a
las fiestas estuve en
Salou con los amigos.
El resto de las vacacio-
nes estoy en Estella”. 

Cristian Dosman Acebedo
20 años. Estella

Estudiante
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t
“He pasado muchas
horas en el pueblo
porque estoy muy a
gusto y muchas horas
en casa porque del
calor no soy muy ami-
go. He tenido quince
días de vacaciones
pero no hemos ido a
ningún sitio”. 

Javier Guinea Crespo
55 años. Abáigar 

Albañil

t
“He estado una sema-
na fuera, por el norte
de España, pero el res-
to del tiempo lo he pa-
sado en el pueblo, tan
a gusto. También he
disfrutado las fiestas
de Estella y ahora toca
esperar las de Cirau-
qui, que se celebran en
septiembre”.  Jesús Delgado Laita

58 años. Técnico
Cirauqui

t
“No he tenido vacacio-
nes. Soy pensionista,
con lo cual tengo o no
tengo vacaciones, se-
gún cómo se mire. No
he ido a ningún sitio,
para mí todo el año es
más o menos igual,
pero sí he vivido las
fiestas de Estella muy
a gusto”. Concha Osuna Jiménez

61 años. Estella
Pensionista

t
“De momento no he
tenido vacaciones, no
he salido fuera. He es-
tado en Estella aten-
diendo el negocio por-
que durante el verano
viene mucha gente y
hay que dar servicio al
cliente. En otoño sí me
tomaré una semana”.

Lucy Mauleón González
61 años. Estella 

Comerciante
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Asfi Itxako Navarra se presenta
ante sus aficionados en un 
partido solidario
EL EQUIPO ESTELLÉS SE ENFRENTA AL ACTUAL CAMPEÓN DE LA CHALLENGE CUP, EL FRANCÉS MIOS BIGANOS. 
LA RECAUDACIÓN SE DESTINARÁ A ANFAS 

PARTIDO 
SOLIDARIO DE
ASFI ITXAKO
NAVARRA

34
SILÁN. 
PREVENCIÓN DE
CATARROS

35
MARCHA A LOS
PILONES DE 
VILLAMAYOR

35

34

E
l público estellés y navarro podrá
ver en acción al nuevo Asfi Itxako
Navarra. El equipo se presenta el

sábado 27, a partir de las 19.00 horas,
ante su afición en un encuentro con fines
solidarios. Dentro de su compromiso de
responsabilidad social corporativa, el
club destinará la recaudación reunida en
el encuentro a la asociación navarra en
favor de las personas con discapacidad
intelectual (Anfas). Con este mismo fin se
abre una cuenta de fila cero para las per-
sonas que deseen colaborar. 

Las entradas para el partido ‘Ciudad de
Estella-Lizarra, Reyno de Navarra, Trofeo
Construcciones Elcarte’ costarán tres euros.
Los niños menores de tres años podrán
entrar gratis al pabellón deportivo Tierra
Estella-Lizarrerria.

Los detalles del encuentro se dieron a
conocer en una rueda de prensa con la parti-
cipación de la alcaldesa de la ciudad, Begoña
Ganuza; del director gerente del Instituto
Navarro de Deporte, Miguel Pozueta; de la
responsable del área de Responsabilidad
Social Corporativa de la S.D. Itxako, Silvia
Sagaseta de Ilúrdoz; la presidenta de Anfas,
Usúe Zulet, y el consejero delegado de Cons-
trucciones Elcarte, José Miguel Elcarte. 

Begoña Ganuza agradeció la labor social
del equipo y su compromiso con Anfas en
este caso. “Itxako es más que un club. Hay
que agradecérselo a ellos, así como a los
patrocinadores, como Elcarte”, expresó.

El director gerente de la empresa de
construcción también ofreció unas palabras.
“En tiempos difíciles, el hecho de ayudar-
nos unos a otros no debe ser una excepción,
sino una norma”, destacaba Elcarte. 

La presidenta de Anfas, Usúe Zulet, agra-
deció el gesto de la Sociedad Deportiva
Itxako. “Sois unos campeones también en
cuanto a corazón. Siempre habéis estado
dispuestos a colaborar, nunca tenéis un no
por respuesta. Estamos en una situación
complicada y hay gente que lo está pasando
realmente mal. Esto ayudará a mucha
gente”, apuntaba. •

xxxxxxxxxxxx

Asfi Itxako Navarra ha abierto una
cuenta en Caja Navarra de Fila
Cero, para aquellas personas que
no puedan asistir al encuentro o
que quieran hacer una aportación
mayor en favor de Anfas. A nom-
bre de la Sociedad Deportiva Itxa-
ko, el número de cuenta es: 
2054 000 195300000 5929.

Fila Cero

MÁS+
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C
omo todos los años por estas
fechas ya estamos pensando en
lo que viene, comienzo de cursos,

compra de libros, frío, lluvia y para los
que somos más delicados “catarros”.

Pues bien, este año podemos hacer una
prevención para que cuando llegue ese
momento nuestro cuerpo este a tope de
defensas y no nos pongamos malos.

Si lo que queremos es estimular las
defensas trabajaremos con homeopatía u
oligoelementos, harán que las defensas
suban y que puedan defendernos en caso
de ataque y si creemos que tenemos bien
las defensas  podemos ayudar con suple-
mentos de vitaminas y minerales o jalea
real.

Debemos acudir a los lugares de venta y
dejarnos aconsejar, cada profesional tiene
sus preferencias y cada cliente sus gustos,
pero lo que no debemos hacer es dejar al
cuerpo solo en la lucha diaria. El estrés, los
nuevos hábitos alimenticios, etc han dismi-
nuido la capacidad del cuerpo para defen-
derse pero si le mimamos un poco y le esti-
mulamos más de uno se verá sorprendido
por los resultados.

Animaros a prevenir, es una mínima inver-
sión para un gran beneficio. Y recordad que
la salud no es un regalo sino un premio. •

R Míchel Vicente
FISIOTERAPEUTA DE SILAN 

BREVE I

Vecinos de Luquin y de Villamayor de
Monjaradín participaron el sábado 20
de agosto en una salida a pie hasta
los pilones, en término de Villamayor.
Un grupo formado por treinta y una
personas partía de Luquin a las
nueve de la mañana. En la localidad
vecina se unían otros nueve partici-
pantes para realizar un recorrido de
cinco kilómetros y medio hasta los
pilones, donde se almorzó. Las altas
temperaturas fueron la nota destaca-
da de la jornada. 

Cuarenta personas 
participan en la 
marcha a los pilones 
de Villamayor

PUBLI-INFORMACIÓN I salud

Se acabó 
el verano
ES EL MOMENTO DE ESTIMULAR NUESTRAS DEFENSAS 
PARA EVITAR CATARROS
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MUNDOINTERNET I

El pasado 16 de agosto, el Gobierno
de Navarra realizó la presentación
de una nueva aplicación para iPho-
ne e iPad llamada “Museos de
Navarra”, la primera de este tipo en
España en cuanto a información
museística se refiere.
A través de esta aplicación (disponi-
ble en el AppStore de Apple), podre-
mos descargar información de trece
museos de nuestra comunidad, entre
los que se encuentran el Museo Gus-
tavo de Maeztu y el Museo del Carlis-
mo. Ver descripciones de las colec-
ciones permanentes, datos de con-
tacto, horarios, tarifas, cómo llegar y
la posibilidad de localizar geográfica-
mente el museo en cuestión vía saté-
lite son algunas de las posibilidades
y contenidos que nos ofrece esta app.
Disponible en cuatro idiomas (caste-
llano, euskera, inglés y francés), está
previsto ampliar los servicios en pró-
ximas actualizaciones: compatibili-
dad con Android, visitas virtuales,
acceso a las webs audioguías.
El desarrollo ha corrido a cargo de la
empresa Lorem Solutions, responsa-
ble también de la popular aplicación
del encierro de San fermines para
Kukuxumusu y el Ayuntamiento de
Pamplona (Bullrunning Trainer).

http://itunes.apple.com/es (categoría VIAJES)

Los museos de 
Navarra al alcance
de tu móvil

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 80. Del 24 de agosto al 6 de septiembre de 1995

La bajadica del Puy

L
a revista número 80 de Calle Mayor
hacía un repaso a las fiestas de los
pueblos de Tierra Estella. Entre

ellos, Abárzuza, Villatuerta y Los Arcos.
El artículo sobre la localidad arqueña se
refería a la recuperación de tradiciones.
Aquél año, en la suelta de vaquillas, se
colocaba una cucaña en el centro de la
plaza de toros provisional, para desafiar
desde allí a las vaquillas. Asimismo, el día
de la pochada popular, se volvía a invitar a
corporativos y vecinos de diversos pueblos,
como trescientos años atrás: Torres del Río,
Sansol, El Busto y Armañanzas, que
formaban las Cinco Villas. El reportaje
también hacía mención y homenaje al
colectivo de la DYA en Los Arcos, integra-
do entonces por más de veinte personas. Se
adjunta la fotografía del grupo. 

Aquel número de la revista incluía tam-
bién un especial fotográfico con los mejores
momentos de las fiestas de Estella. •

Fiestas en nuestros
pueblos 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 26 de agosto. 

M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15

- Sábado 27 de agosto. 
De 9 a 21 h., M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1.
De 21 a 9 h., J.L. Casado
Redín. Yerri, 29

- Domingo 28 de agosto. 
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

- Lunes 29 de agosto. 
De 9 a 21 h., M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1.
De 21 a 9 h., J.L. Casado
Redín. Yerri, 29

- Martes 30 de agosto. 
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70

- Miércoles 31 de agosto. 
M.N. Esparza Elía. Pl. de los
Fueros, 8

- Jueves 1 de septiembre. 
O. García Garnica. Carlos VII, 2

- Viernes 2 de septiembre. 
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20

- Sábado 3 de septiembre. 
M.R. Landa Naveros. Pl.
Santiago, 55

- Domingo 4 de septiembre.
M.M. Manso Gorostola. Calle
Mayor, 70

- Lunes 5 de septiembre. 
M.A. Pascual Echávarri. San
Francisco, 4

- Martes 6 de septiembre. 
M. Roncal Garraza. Yerri, 9

- Miércoles 7 de septiembre. 
C. Rosón Lete. Yerri, 6

- Jueves 8 de septiembre. 
M.J. Torres Echeverría. Espoz
y Mina, 1

- Viernes 9 de septiembre. 
A. Carrero Hereña. Arieta, 11

> ANCÍN
- Del viernes 26 al domingo 28

de agosto. 

R. Alén Fernández. Ctra.
Vitoria, 20

> ZUDAIRE
- Del lunes 29 de agosto al

domingo 4 de septiembre. 
A. Lizarraga Rázquin. San
Antón, 52

> LEZAÚN
- Del lunes 5 al viernes 9 de

septiembre. 
De 9 a 21 h., C.J. Ros
Nestares, Pl. Mayor, 3

> MENDAZA
- Del lunes 5 al vienes 9 de

septiembre. J. Alén Cubillas.
Carretera, 3

> LOS ARCOS
- Del viernes 26 al domingo 28

de agosto. E.M. Ochoa
Cortázar. Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 29 de agosto al

domingo 4 de septiembre.
A.B. López de Murillas
Suéscun

> BARGOTA
- Del lunes 29 de agosto al

domingo 4 de septiembre.
M.C. Lázaro Marí. Real, 8

> CABREDO
- Del lunes 5 al viernes 9 de

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

> SANSOL
- Del lunes 5 al viernes 9 de

septiembre. A.M. Fernández
Calleja. Barrionuevo, s/n 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 15 de
cada hora. Primer servicio, 08.15 y último servicio, 20.15
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I Horario de invierno: del 15 de septiembre al 22 de junio

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:49 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:00 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 fest. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables.
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:30 h. Laborables. D 
- 08:30 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:30 h. Diario.
- 17:25 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables. D
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes. D
- 16:00 h. De L a V.
- 16:30 h. Diario. D
- 19:00 h. Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

IDA
- 8.45 h. (por autov. y pueb.). Diario.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). Diario.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.50 h. (autovía). Diario.

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 13,00 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (autovía y pueblos). Diario.
- 20.15 h. (autovía). Diario..

> A VITORIA:

- 08:30 h. Laborables.
- 13:10 h. S-D y Festivos.
- 16:15 h. Diario.
- 21:00 h. Dom. y Festivos.

> A AGUILAR DE CODÉS:

- 18:00 h. Viernes 
(hasta Aguilar)
L y X 
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 111:15 h. Laborables.
- 17:15 h. V y Festivos.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.

> A SARTAGUDA

- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.50 (llega a las 13.30 h)
- 16.50 (llega a las 22.30 h)

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)

"La Estellesa". 948 55 01 27  
"Pinedo". (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo". 948 52 31 13
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Su salud es fuerte. Se sentirá con gran energía,
pero corre el riesgo de hacer esfuerzos excesivos
en el ejercicio físico o deporte. Contrólese porque
puede tener algún problema. 

> TAURO
Sus amistades y círculo social siguen estables. Dis-
frute del agradable trato de sus amigos. De la
amistad puede surgir una relación sentimental.

> GÉMINIS
Tendrá oportunidad de demostrar que es un buen
profesional o estudiante, aunque en algún momento
haya tenido problemas de organización de trabajo. 

> CÁNCER
Podrá recibir una información inesperada y ten-
drá que meditar los pasos a seguir. No se sobrepa-
se en sus gastos. En el trabajo o estudios le van
bien las cosas.

> LEO
Etapa muy apropiada para disfrutar de la paz del
hogar y del ambiente agradable de sus amigos o
su pareja. Puede poner paz en los conflictos fami-
liares. Es el momento apropiado.

> VIRGO
La parte sentimental sin
cambios. Etapa monótona
en cuanto a conocer más
personas. Disfrute de su
entorno social. Está rodea-
do de personas interesan-
tes en su familia y amigos.

> LIBRA
Su naturaleza optimista es un atractivo grande
para los que le rodean. Despierta sentimientos de
admiración. También puede suscitar alguna envi-
dia por el éxito que tiene con el sexo opuesto.

> ESCORPIO
A menudo le resulta difícil afrontar los problemas
prácticos de la vida. Estudie su situación y verá
que tiene grandes oportunidades a su alrededor.

> SAGITARIO
Pueden presentarse problemas estomacales que
afecten a su alimentación. Si se siente débil,
relájese y eso le permitirá recuperar fuerzas.

> CAPRICORNIO
En el trabajo o estudios se presenta un futuro
lleno de promesas satisfactorias. En lo relacio-
nado con la economía puede haber algún con-
tratiempo, que puede resolver sin que pase a ser
importante.

> ACUARIO
En los proyectos más importantes pueden pre-
sentarse problemas, que los superará con cre-
ces, aunque su exceso de optimismo puede cre-
arle problemas con sus superiores.

> PISCIS
Momento en que puede superar su tendencia a la
ansiedad. Aproveche para relajarse y procure dor-
mir las horas suficientes. Se aconseja el ejercicio
físico.

LIBROS I

En vísperas de la Primera Guerra Mun-
dial, una niña es abandonada en un
barco con destino a Australia. Una mis-
teriosa mujer llamada la Autora ha pro-
metido cuidar de ella, pero la Autora
desaparece sin dejar rastro.
Un terrible secreto sale a la luz. En la
noche de su veintiún cumpleaños, Nell
O'Connor descubre que es adoptada lo
que cambiará su vida para siempre.
Décadas más tarde, se embarca en la
búsqueda de la verdad de sus antepasa-
dos, que la lleva a la ventosa costa de
Cornualles.
Una misteriosa herencia que llega en el
siglo XXI. A la muerte de Nell, su nieta
Casandra recibe una inesperada heren-
cia: una cabaña y su olvidado jardín en las
tierras de Cornualles, que es conocido
por la gente por los secretos que escon-
de. Aquí es donde Casandra descubrirá
finalmente la verdad sobre la familia y
resolverá el misterio, que se remonta a
un siglo, de una niña desaparecida. 

‘El jardín 
olvidado’
de Kate Morton

LA CIFRA I

1 y 3 
grados

Las temperaturas de julio 
fueron entre

más bajas que la media histórica

El pasado mes de julio fue en Navarra
más frío que lo habitual en esta época.
Las temperaturas fueron inferiores a
la media histórica entre 1 y 3 grados,
según las zonas. Las precipitaciones se
repartieron irregularmente por el terri-
torio: húmedo en el norte y seco en el
sur. La capacidad de los embalses des-
cendió 15 puntos porcentuales respec-
to al mes anterior; del 68% al 53%.
Por el contrario, las temperaturas de
mediados de agosto destacaron por
elevadas, llegando a superar en Nava-
rra los 40 grados centígrados.
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Ingredientes:
• 6 huevos
• 250 gr. de azúcar
• 750ml de leche
• 250ml de leche de coco
• La piel de un limón
• 1 rama de vainilla
• 1 piña baby

Preparación:
En un cazo pon la leche a hervir junto a la leche de
coco, la piel de un limón y una ramita de vainilla abier-
ta por la mitad. En un recipiente mezcla los huevos con
150 gr. de azúcar, la leche hervida y reserva. 

En una sartén prepara un caramelo derritiendo el resto
del azúcar a fuego muy lento, cuando éste empiece a
humear, viértelo sobre moldes para flan, deja que enfríe. 

Rellena los moldes con la mezcla de leche y huevo y
añade rodajas de piña limpias de piel, elimina igual-
mente el centro de la piña. Cuece los flanes al baño
maría, en el horno, durante unos 25 minutos a 180º. 

Cubre los flanes con papel de aluminio para que no se
quemen en el horno.
Truco: Añade leche de coco a la preparación del flan
para obtener un resultado lleno de aroma y sabor.

COCINA I Postre

Flan de piña 
y coco

MÚSICA I

Now11 reúne a los grandes artistas
y las grandes canciones que han
marcado el año. Hay de todo.
Desde Lady Gaga a Pablo Alborán;
de los triunfadores de los últimos
Grammy Lady Antebellum a Maca-
co; de Melendi a Kylie Minogue;
de… Pop, rock, dance, aromas
sureños, disco, electrónica… Artis-
tas extranjeros y españoles de
todos los estilos se dan la mano
con el éxito como único común
denominador. Es la mayor recopila-
ción de números 1 que puede
encontrarse actualmente en un
disco, Now11, que, como sus ante-
cesores, está destinado a ser nº1.

‘Now 2011 ’
varios



CALLE MAYOR 467

40

ocioservicios

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> ‘El Tuerto’, nombrado socio de honor de Amife.
El viernes de gigantes de las fiestas de Estella, ‘El
Tuerto’, cabezudo integrante de la comparsa, fue
nombrado socio de honor por la Asociación de
Personas con Discapacidad Física de Tierra Este-
lla (AMIFE). El presidente de la entidad, Ricardo
López, le  hizo entrega de una placa honorífica,
una tarjeta de socio y un pañuelo de fiestas de
AMIFE. En sus palabras, el acto simbólico tenía
como objetivo visibilizar la presencia de las perso-
nas con discapacidad en las fiestas y recordar que
tienen el mismo derecho a participar en igualdad
de estos días de celebración. 
La entrega se hizo durante la reunión que anual-
mente organiza la asociación el primer día de
fiestas para reunir a socios y simpatizantes. El
acto se enmarca en la campaña de sensibilización
de AMIFE.

AVISO

El 30 de diciembre de 1882 nació en la calle Mercado Viejo número 41 de la
ciudad de Estella mi abuelo Santiago del Rey, hijo de Hermenegildo del Rey y
Juntas y de Francisca Odria Antoñana. 
Sé también que el 31 de mayo de 1880 nació su hermano, Petronilo del Rey, mi
tío abuelo, en la calle San Nicolás número 37. 
Quisiera contactar con algún descendiente de Petronilo, algún nieto o nieta que
tendría mi edad, cualquier información puede ser útil. Dejo mi correo electróni-
co: carlosablertodelrey@hotmail.com. 
Muchas gracias.

A los ciudadanos de Estella

FOTODENUNCIA

Tanto a la Confederación Hidrográfica del Ebro como al Departamento Rural y
Medio Ambiente se les debiera caer la ‘cara’ de vergüenza (si tienen vergüenza)
por mantenerel Río Ega en el estado en el que se encuentra. No es la primera
vez que se les comunica el estado deplorable, pero entre ellos se pasan la pelo-
ta, está claro. La Confederación solo sirve para cobrar tasas y Medio Ambiente,
para recorrer kilómetros sin ningún sentido. Efectividad cero. Hace veinte días
sufrimos una plaga de gardama en nuestros montes. Se les comunicó a Medio
Ambiente. Solución: ninguna. Chaparrero

> Las fiestas de Estella en la residencia La Luz. Los residentes
de La Luz en Estella también vivieron su particular cohete inicia-
dor de las fiestas de la ciudad. La jornada comenzó con el nom-
bramiento de la alcaldesa, Fermina, y de una Corporación com-
pleta, para tirar el cohete en la residencia. El acto estuvo anima-
do por la música del grupo de voluntarios Nagusilán y acompa-
ñado de un aperitivo con pinchos, cava y sidra. El lunes los rinco-
nes de la residencia se llenaron con la música de los gaiteros y de
la txaranga de Mañeru. El martes acudía la txaranga de Cirau-
qui, el miércoles la rondalla Los Estellicas y el payaso Blakotxo
terminaba con buen humor la semana. Todos los días, los resi-
dentes lucieron pañuelos rojos atados al cuello y derrocharon
buen humor.



EXPOSICIÓN

Un verano más la Asociación Santa Engracia
ha montado una exposición etnográfica que
nos muestra algún aspecto de la vida de
Azuelo hasta hace unos cuarenta años. Bajo
el epígrafe ‘La tienda de Azuelo’, se ha recre-
ado una de las dos tiendas que tuvo Azuelo
hasta finales de los años sesenta del siglo
pasado.
La tienda de Azuelo, como las de todos los
pueblos en esa época era una amalgama de
productos destinados a consumir por los
azuelucos en el día a día. Unas estanterías de
madera ofertaban a los compradores todos
los productos que ellos demandaban para
consumir de forma inmediata y cubrir las
necesidades básicas.
Al entrar en la tienda invadía una sensación
de amontonamiento de productos sobre pro-
ductos que daba la impresión de que no iba
a haber aquello que se venía a comprar, mas
la buena mano de la tendera ponía al instan-
te sobre el mostrador lo que se le pedía, por-
que aquel desorden tan desordenado que se
veía desde fuera del mostrador la tendera lo
tenía muy pero que muy bien ordenado,
según sus criterios y que ella solamente
conocía.
En la tienda se podía comprar desde alimen-
tos hasta raticida. Allí había de todo lo que
entonces se consideraba necesario como
legumbres, conservas de todo tipo, galletas,
chocolate, aceite, vinagre, café, azúcar, sal,

embutidos, especias, bacalao, aceitunas, chu-
cherías, bebidas alcohólicas, refrescantes,
reconstituyentes, colonias, cremas, hilos,
dedales, tijeras, puntillas, botones, cremalle-
ras, agujas para coser y para hacer punto,
madejas de lana, tizas para marcar la tela,
calcetines, fajas, puntas, martillos, bombillas,
velas zapatillas, abarcas, botas, jabones, estro-
pajos, papel higiénico, maquinillas de afeitar
y de cortar el pelo, matamoscas, pizarras,
cuadernos y lapiceros para la escuela, tabaco
desde los ‘Celtas’ hasta el cuarterón de picado,
el Camel o el Bisonte… En una palabra, en la
tienda se podía comprar “todo” porque de
“todo” lo que ibas a comprar se vendía.
Los mayores al visitar la exposición recuer-
dan vivencias de su vida infantil o juvenil y
el comentario que más repiten es “qué poco
teníamos y qué felices éramos”. Los jóvenes
comentan que parece un decorado de esas
telenovelas o películas de época que tanto
proliferan ahora y que tan de moda están.
Los niños descubren que también entonces
se vendían chucherías.
La Asociación agradece una vez más el tra-
bajo voluntario y altruista de los socios que
se han dedicado al montaje de la exposición
y la colaboración de todos quienes han pres-
tado productos y elementos decorativos para
componer la exposición.

Pedro San Emeterio

‘La tienda de Azuelo’
CUMPLEAÑOS

BODASDEORO

Eneko Serrano

Cumplió 13 años el 17 de
agosto. Felicidades. Cuanto
mayor eres más bichito te

vuelves. Tus abuelos Pepe y
Lola.

José Sanz y María Lana

Celebraron las bodas de oro junto
a sus hijos, nietos y hermanos.

Felicidades por estos 50 años de
matrimonio.
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AGENDA I

EXPOSICION DE FOTOS
ANTIGUAS
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 11 de septiembre

La casa de cultura Fray Diego de
Estella alberga hasta el 11 de sep-
tiembre una exposición con fotogra-
fías antiguas de Domingo Llauró. El
horario de visitas es de martes a
viernes de 18.30 a 20.30, los sába-
dos de 12.00 a 14.00 horas y de
18.30 a 20.30 horas y los domingos
y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. 

EXPOSICIÓN DE PINTURA 
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 4 de septiembre

La sala de exposiciones temporales
de la casa de cultura acoge una
muestra del pintor Manuel Bermejo.
Se puede visitar en el horario habi-
tual desde el 18 de agosto hasta el 4
de septiembre. Bermejo pertenece al
colectivo ‘Alfredo Sada’. En los últi-
mos años ha conseguido numerosos
premios en certámenes de pintura de
Navarra, Guipúzcoa y La Rioja. Con
el título ‘Herria eta hiria-El pueblo y
la ciudad’, muestra sus últimos tra-
bajos de paisaje urbano y una serie
de cuadros de su pueblo, Cirauqui.

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 4 de septiembre

Hasta el 4 de septiembre se puede
visitar en la sala de exposiciones

temporales del Museo Gustavo de
Maeztu la exposición de Fernando
de Amárica (1866-1956) ‘Nuevas
miradas’. En distintos formatos se
recopilan treinta y dos obras que
muestran la evolución del artista ala-
vés coetáneo de Gustavo de Maeztu.

CICLO CULTURAL 
DE AYEGUI
Ayegui
Monasterio de Irache 
Hasta el 9 de octubre

Exposición de imágenes de Irache.
Sábados y domingos desde el 20
de agosto hasta el  9 de octubre, de
11.00 a 13.00 horas. 

Conferencias. 
Domingo 28 de agosto, Domingo
Ramos-Lisson pronunciará la po-
nencia ‘¿Quién era San Cipriano?’,
a las 11.45 h, en el monasterio de
Irache. 

IX Ciclo Coral. 
Domingo 18, coral Nuestra Seño-
ra de las Nieves de Falces; domin-
go 25 de septiembre, coral del
Centro Artístico Musical Santa Ce-
cilia-Foios; domingo 2 de octubre,
Coral Camino de Santiago-Ayegui.
Todas las actuaciones serán a las
11.45 horas.

Visitas teatralizadas. 
Sábado 17 de septiembre y sába-
do 24 de septiembre, en horario
de 11.45 y de 17.45 h. 

Feria de Artesanía. 
Domingo 9 de octubre. Las calles y
plazas de Ayegui acogerán los pues-

tos de los artesanos que mostrarán
sus especialidades. A partir de las
11.00 horas.

EXPOSICIÓN DE 
PERIODISMO
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Del 9 de septiembre al 5 de octubre

La casa de cultura recibirá del 9
de septiembre al 5 de octubre la
exposición itinerante del centena-
rio de la Asociación de Periodis-
tas de Navarra. Mediante ochen-
ta paneles gráficos se recorrerá la
historia de la asociación y de los
periodistas y medios de comuni-
cación de la Comunidad foral.
Entre otros contenidos, se podrán
ver portadas de ‘La hoja del lu-
nes’, fotografías deportivas de los
últimos cien años, los hitos de la
radio, de la televisión y de la
prensa y las principales portadas
de la prensa navarra.

VOY Y VENGO
A Murieta y Lodosa

La campaña Voy y Vengo de
2011 culmina con Murieta, el 27
de agosto, y Lodosa, el 17 de
septiembre. El precio del billete
de ida y vuelta es de cuatro eu-
ros. La salida se hace a las doce
de la noche desde la estación de
autobuses de Estella. El regreso,
único, es a las siete de la maña-
na. Los billetes se pueden com-
prar anticipados en la casa de la
juventud de lunes a viernes.

FIESTAS EN TIERRA
ESTELLA

Día del valle Santesteban. 
2 y 3 de septiembre. Urbiola. 

Día del valle de La Berrueza.
3 de septiembre. Otiñano. 

Fiestas de Azcona. 
En honor de nuestra señora
de Mendigaña. 8, 9 y 10 de
septiembre.

Fiestas de Dicastillo. 
Del 23 al 28 de agosto. 

Fiestas de Murieta.
Del 25 al 28 de agosto. 

Fiestas de Mañeru.
Del 26 al 31 de agosto 

Fiestas de Arróniz. 
Del 3 al 11 de septiembre. El
viernes 2 de septiembre la lo-
calidad ofrece un concierto
pre-fiestas. Será en la plaza
de los fueros a partir de las
doce de la noche. Actuarán:
Bide Bakarra, Vortex y Ko-
ma. Gratuito. 

Alanon ..............................639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos ......948 242 444
..........................................609 478 341
Ambulancias ....................948 550 468
Atención a la Mujer ..........948 556 310
Ayuntamiento ..................948 548 200
Bomberos ........................948 556 402

Cáritas ..............................948 550 426
Centro Salud ....948 556 350 / 556 287
Correos y telégrafos ........948 551 792
Cruz Roja..........................948 546 851
Frida ................................ 610 254 668
(Asoc. Navarra de Fibromialgia)
Guardia Civil ....................948 550 232
Hospital ............................848 435 000

La Estellesa ....................948 550 127
Oficina de turismo............948 556 301
Policía Municipal ........................ 092
Policía Foral ....................948 555 576
Polideportivo ....................948 554 188
SOS Navarra ..................................112
Taxis..................................948 550 001
Urgencias ........................948 548 001 

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE piso céntrico de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Calefacción de gas.

Buen estado. T.606608999 / 646735679
Se VENDE piso próximo a La Facultad. 4

hab., 2 baños, salón, cocina, terraza amplia y
plaza de parking. Precio a convenir.

T.650918224
Se VENDE apartamento de 2 habitaciones.
Garaje opcional. C/Navarrería. T.647086222

Se VENDE bonito dúplex. 3 hab. C/ San Nico-
lás. P.150.000e. T.630868146 

Se VENDE piso, año de construcción 2000,
amueblado, 90 m2,  3 hab., 2 baños, trastero
13 m2, gas natural, ascensor a pie de calle,
en buen estado. P.140.000 e, T.637555175 /

667639787
Se VENDE piso en Estella de 100m2, 3 hab.,

salón, cocina montada, 2 baños, garaje y
trastero. T.676016466

Se VENDE piso 68m2 y sótano (6m2). Rehabi-
litado, a dos manos (calle La Rúa y río Ega)

P.78.000e. Posibilidad de permutar por

vivienda entre Vitoria y Estella, en entorno
rural. T.667318246

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE piso en Torrevieja (Alicante). Un

dormitorio. Oportunidad. T.633629022
Se VENDE casa en Ayegui. T.646313543

Se VENDE casa en Ayegui de 270m2. Refor-
mada, 4 hab., 2 baños, cocina, sala y terraza.

P.150.000e. T.659896126
Se VENDE piso en Arróniz. 94 m2, 3 habita-
ciones, baño, cocina, salón y trastero. Muy

buen estado. Calef. Individual. Baño y cocina
reformados. Suelos parquet. Muy luminoso y
sin gastos. Cumple accesibilidad. P.114.000e.

T.686124980
Se VENDE chalé adosado en VILLATUERTA.

Pocos años de construcción. 3 hab. y 2
baños. Garaje y jardín. T.625530134

VENDO casa en Ecala, a los pies de la Sierra
de Urbasa. T.678813771

VENDO piso en Elche (Alicante). Buena zona
de veraneo. Bien situado. Para entrar a vivir.

Económico. T.687504591
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en

Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.

Enseñamos sin compromiso. Buen precio.
T.628752292

Se VENDE casa en Arellano. 2 plantas.
2.000m2 de finca. P.48.000e. T.699462484

Se VENDE casa en Galbarra (valle de Lana).
T.619600656

Se VENDE estupendo piso en el centro de
Pamplona. Completamente reformado.

T.696537191
Se VENDE chalé adosado en Villatuerta.
Pocos años de construcción. 3 hab. y 2

baños. Garaje y jardín. T.625530134
Se VENDE piso muy coqueto entre las dos

universidades. T.696537191
Urge VENTA de piso y bajera en Ayegui. P.20

millones de Ptas. T.676623141.

1.2. DEMANDA
COMPRO casa, no importa el estado. Pago al

contado. T.678099422
COMPRO casa de pueblo. Particular.

T.699462484

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

TERRENOS

Se VENDE parcelas urbanas a 3 minutos de
Estella y 2 de la autovía. 700 m2. T.629484634
Se VENDE plaza de garaje al lado de la esta-
ción de autobuses. Para coche muy pequeño
(Citroën C1 o similar). Posibilidad de cierre

como trastero. T.659783538
Se VENDE bajera C/ San Nicolás con salida
de humos. Ideal para sociedad. T.676456075
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje doble

con trastero en la calleja de los Toros.
T.669026237

Se VENDE plaza de garaje. C/Monasterio de
Irache. P.11.000e. T.620416751

Se VENDE finca de recreo en Estella. 4.500
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m2 de terreno, vivienda, piscina, porches,
terrazas, txoko y garaje. T.948552379 /

676456075
Se VENDE 3 huertas de regadío en Lerín, con

agua de continuo y con la opción de hacer
cabañas de recreo en cada una de ellas de 40
m2 y 20 m2 de porche. La primera de 10.776
m2, junto al río Ega (24.000e.); otra de 3.487

m2 (9.000e.) y la tercera de 4.810 m2 (9.000e.).
T.680690547 (llamar a partir de las 18 hs.).

1.3. DEMANDA
BUSCO en compra o alquiler casa con terre-

no en Estella o cercanías para vivienda o
recreo. También terreno con posibilidad de

ello. T.607327346
COMPRO viña o tierra de labor en el valle de

Yerri, Guesálaz o Salinas de Oro. T.645713428
Se COMPRA terreno rústico en Tierra Este-

lla. Mínimo 1 Ha. T.948556436

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA apartamento en el centro de
Estella. Adaptado para minusválidos. (Lla-

mar de 8 a 13 horas). T.670528997
Se ALQUILA piso céntrico de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Calefacción de gas.

Buen estado. T.606608999 / 646735679
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.

Amueblado y de reciente construcción.
T.699195028

Se ALQUILA piso céntrico, 3 hab., 2 baños,
ascensor. Todo exterior y amueblado.

T.6201409666
Se ALQUILA dúplex céntrico. 4 hab., 2 baños,
cuarto de lavado, salón y cocina. T.630493926

Se ALQUILA piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, trastero y plaza de garaje. Con

ascensor. Todo por 500e/mes. C/Atalaya Nº 2
(Zona Volante) T.626572921 / 948539195
Se ALQUILA piso de 3 hab. Amueblado.

P.480e. T.639585044
ALQUILO piso en ESTELLA de 3 hab. y garaje

en C/ Santa Bárbara junto a Remontival.
T.616977817

Se ALQUILA piso en Estella. T.628536319
Se ALQUILA piso para el verano. Por sema-
nas o quincenas. 90 m2. 3 hab. T.660703981
Se ALQUILA piso en C/ Ruiz de Alda. Cocina-

comedor, 1 hab. Cal. ind. Sin gastos.
T.948553390 / 651466431

Oportunidad. ALQUILO para verano unifami-
liar adosado de dos alturas con 4 habitacio-
nes y jardín. Todo amueblado y muy econó-

mico. T.636168108
Se ALQUILA apartamento en Estella. 2 habi-

taciones. T.675826394
Se ALQUILA piso en calle Carlos VII, amue-
blado, 3 hab., 2 baños + trastero. En buen

estado. Gas natural y ascensor. T.637555175 /
667639787

Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
T.638210058

ALQUILO piso amueblado y apartamento de 2
habitaciones nuevo en Estella. Zona Merka-

tondoa. T.620273023
Se ALQUILA apartamento en Estella. 2 hab.

Céntrico. T.627247384
Se ALQUILA piso en la plaza de Aralar.

P.500e. /mes T.637056926
Se ALQUILA piso amueblado para verano en

Estella. T.948546401

1.4. DEMANDA
BUSCO apartamento en alquiler en Estella.

T.677714473
Pareja responsable BUSCA piso en alquiler,
zona plaza de toros o Remontival. Muy eco-

nómico. T.646181139
BUSCO apartamento en alquiler económico

en Estella. Máximo 300e. T.616713360
BUSCO piso en alquiler de 3 o 4 habitaciones

en Estella. T.616713360
BUSCO apartamento en alquiler. Económico.

1 o 2 habitaciones. T.697584987
Se NECESITA piso en alquiler de 2 ó 3 hab.

en Estella. T.616713360

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA piso en Ayegui. Amueblado. Con
bajera. T.646228840

Se ALQUILA casa de campo a 2 Km. de Este-
lla, 4.500 m2 de terreno. Dos hab., amplio

salón, calefacción, terrazas y porches. Pisci-
na, garaje, txoko y barbacoa. T.948552379 /

676456075
Se ALQUILA piso para estudiantes en pam-

plona, 4 hab. y dos baños completos.  P.900e.
T.696144133

Se ALQUILA apartamento en Benidorm, 2º
línea de playa, 3 piscinas y parking.

T.661644658
Se ALQUILA apartamento económico en

Gama (Cantabria), cerca de la playa de Berria
y Santoña. Con piscina. Garaje y ascensor.

Vistas. Cerca de Cabárceno. Semanas, quin-
cenas o meses del 18 de junio al 2 de octu-

bre. T.686677677/ 660927811
Se ALQUILA apartamento en Zubielqui.

T.948540122
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. 2ª

línea playa. 3 piscinas. Parking. T.661644658

Piso en ALQUILER para el verano en Ayegui
(4-5 personas). Semana, quincena, mes.

T.679897333 (Marian)
Se ALQUILA piso en Villatuerta durante los

meses de verano. T.699829122
ALQUILO, a partir de septiembre, piso en

Buztintxuri (Pamplona): nuevo, 3 hab., garaje
y trastero. T.696567372

ALQUILO piso en San Sebastián. En el paseo
de Miraconcha. En el verano por meses y/o

durante el resto del año. T.948551970 /
646862330

Se ALQUILA casa de pueblo en Muniáin de la
Solana. 3 hab., salón, cocina, terraza y gara-

je. T.639291992
Se ALQUILA piso en Allo para el mes de julio

y agosto. 4 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón y plaza de garaje. T.948523135

Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab., cocina
montada, 1 baño. Ascensor. Plaza de Los

Porches. T.686241514
Se ALQUILA piso en Luquin. Cerca de estella.

Para meses de verano y preferiblemente
todo el año. 3 hab., salón, cocina, trastero y

baño. T.948550804
Se ALQUILA casa para entrar a vivir en Are-

llano. T.948527264
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui.

T.663550427

1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o cha-

let con terraza o jardín. T.961272634
(noches).

BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-
lar. Urgente. T.617505875

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

TERRENOS
Se ALQUILA bajera. Plaza Santiago, 2.

T.948556878
Se ALQUILA plaza de garaje al lado de la

estación de autobuses. Para coche pequeño
(Citroën C1 o similar) o moto. T.659783538
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Chapitel,

15. T.650593370
Se ALQUILA plaza garaje T.648564147
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero

T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de

la Estación. P.60e. T.948554994
Se ALQUILA plaza de garaje. Sector B, junto

al polideportivo. P.50 e./mes T.620813550
Se ALQUILA bajera en la C/ Navarrería nº 4,
planta baja y sótano. Dispone de salida de

humos. Ideal para sociedad. T.686160779
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-

rio de Irache. T.948540122
Se ALQUILA bajera en Ayegui. Acondicionada

para cualquier negocio. T.663550427
Se ALQUILA bajera en la C/ Navarrería nº 4,

planta baja y sótano. T.686160779
Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación.

T.650570333
Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y econó-
mica. C/Atalaya (zona Volante). T.680610332

1.6. DEMANDA
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en

el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rús-

tica. T.620730762

1.7. TRASPASOS
Se ARRIENDA el bar de las piscinas de

Luquin. T.696687110

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Seat Alhambra. 1.9 TDI. 7 plazas.
CC/AC/EE/Radio CD Mp3, Manos libres.

62.000 km. T.630787344
Se VENDE Fiat Coupé de 2 puertas azul. Año
99. 230.000 Km. Motor y chapa perfectos. ITV

hasta 06/2012. Aceite y filtros cambiados.
P.1600e. T.671266550

Se VENDE Xsara Picasso con climatizador.
Año 2007. 85000 Km. T.626227699

Se VENDE Chrysler Voyager. Diesel. Año
2004. 135.000 Km. P.10.000e. T.696132453
Se VENDE audi 80, año 91. 1.6 TD. Todos

extras. P.1000e. T.697621153
Se VENDE Land Rover Santana año 91. Buen

estado. P.2.500e. T.680474733
VENDO Ford Fiesta. En buen estado. Buen

precio. T.687295053
Se VENDE Ford Tourneo. Diesel. Año 2006.

110.000 km. Acristalada. P: 4.900 euros.
T.659402055 

2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE o CAMBIA moto Suzuki Intruder
M1800 R, 16.000 Km. Extras, impecable.

También se cambia por coche seminuevo.
T.948534090 / 636462751

Se VENDE Kawasaki GPZ-500 P.700e.
T.666349792

Se VENDE Suzuki GS500. Buen estado.
P.1.100e. T.673775332
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Se VENDE scooter Aiyumo 125cc, 4000km
recién pasada la ITV P.400e. T.633629022/

671515905
Se VENDE scooter 125 Honda Bali año 2000,
16.500 km. 750 euros. Batería, ruedas, fre-

nos, asiento, rodillos, carburador, parabrisas
ciudad, cambiados en 2011. Impecable, cali-

dad Honda. T.628653201 (Javier).
Se VENDE moto Gas-Gas  4 T. 125CC,  Trial.

Motor Yamaha. Año 2009, 6.500 Km. P.1.500e.
T.948640781 / 608544043

Se VENDE moto de trial Merlin Cius de
250cc, por no usar. T.679380521

VENDO quad Crizzli 660cc. T.60389171
Se VENDE Yamaha 1000 FZR por no usar.

P.1.300e. T.659981390

2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE furgoneta Mercedes Vito 122 CDI.
T.948534090 / 636462751

Se VENDE tractor Pascuali de 21 caballos
con cultivador y rotavator. Precio a convenir.

T.948523061
VENDO caravana Adria en perfecto estado.

Menos de 750 Kg. 4 plazas, baño, mosquite-
ra, avance cerrado, portabicis, buen precio.

T.615735594
Se VENDE caravana Moncayo Europa 390, 5

plazas. Precio a convenir. T.948553284
Se VENDE carretilla elevadora en muy buen

estado. Poco rodaje. Marca Nissan.
T.662084082

VENDO carro-tienda de camping.
T.696865717

Se VENDE carro-tienda Cherokee.
T.690169419

VENDO carro tienda Comanche Tourist de 5
plazas. T.948553532 /687311225

2.3. DEMANDA

COMPRO en buen estado camión Nissan
Cabstar con volquete o similar. 3.5000Kg. de

MMA. T.650138741
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en

buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE coche Suzuki Vitara, del año 2005,

con 77.000 km. P.7.000e. negociables.
948540008

Se VENDE remolque con toldo para coche
marca Rofh RV-650. TARA 120 Kg. PMA 480

Kg. P.500e. T.646902896
Se VENDEN 4 llantas de aluminio Opel.

T.699285238

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO cajón para tractor. T.646597512

COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta nueva para niño. A partir
de 11 años. T.680418170

Se VENDE bicicleta Decathlon Rockrider 8.1
por 450e. y Massi Toro 4X por 600e. Muy buen

estado, regalo un casco con cada bici.
T.645714204

3.1. ACCESORIOS
Se VENDE cinta de correr BH Pionner nueva
a mitad de precio. T.639724392 / 948554199
Se VENDE aparato de gimnasia ‘Cardiotwis-

ter’. Nuevo y en garantía. T.948546486 /
618006680

Se VENDE casco y gafas para bicicleta, cuen-
takilómetros y botellín agua. P.50e.

T.676205936

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781
COMPRARÍA bicicleta de montaña para joven.

Buen precio y buen estado. T.948552707 /
658924471

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE cuerda de escalada, 8,5mm.

Marca ROCA. Sin utilizar. P.120e.
T.649763862

Se VENDE barca hinchable semirrígida
marca Halcón Marino.400. Medidas 300x136

cm. Para 4 personas, con remos.
T.948554337

VENDO maquinaria vibratoria de ejercicio
profesional. Precio negociable. T.948550442

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE secadora de condensación Balay.

P.200e. T.607183589  
Se VENDE arcón vertical grande.

T.948557087
Se VENDE cámara frigorífica. Muy buen esta-

do. T.662084082
Se VENDE máquina de cocinar al vapor Sergi

Arola. T.627114797
Se VENDE frigorífico. P.150e. T.635992570

Se VENDE lavadora. T.667615095

4.1. DEMANDA
Se NECESITA hornillo eléctrico de 125 de

resistencia para guisar. T.948550286
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en

buenas condiciones. T.628539731
4.2. MOBILIARIO, DECORACION

Se VENDE sofá en buen estado. 3 plazas.
T.948553298

Se VENDE somier multiláminas de 1,35, con
patas y carcasa de madera bengé. P.300e.

T.619178937
Se VENDE mueble de baño blanco con espe-

jo, encimera y lavabo. T.649507778
Se VENDE cama de 90x190 y mesa pequeña

de ordenador. Se regala almohada.
T.648762982

VENDO muebles varios. Mesa con 4 sillas
extensible. 2 mesitas de noche. 1 mueble

auxiliar. En lote o por separado. T.687504591

4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño

mediano. T.676355508

Se NECESITA cama elevable automática de
1,05 para persona mayor enferma.

T.676348165
Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022

4.3. ROPA
Se VENDE traje de comunión marca Bus Stop
(5 piezas). Impecable. Regalo complementos.

T.667615095
Se VENDE traje de novia marca Pronovias en

perfecto estado. Se regala velo, zapatos a
juego y can-can. T.658911808 / 948555330

VENDO vestido de novia. Talla 42. Económico.
T.687504591

Se VENDE traje de novia barato. T.948550480
Se VENDE traje de comunión de chico. Com-

pleto. T.948554720

4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271
4.4. VARIOS

VENDO cuna de madera seminueva. Perfecto
estado. Con colchón. De 0 a 4 años. P.50e.

T.650875271
Se VENDE silleta McLaren, cuna, trona y

capazo de bebé en buen estado. T.676016466
Se VENDE  coche de bebé completo de la
Jané en perfecto estado. Se regala bolso,

sombrilla y plástico. T.948555794 /
658911808

Se VENDE trona Jané sin estrenar y asiento
adaptador de baño Chicco. T.948555794 /

658911808

4.4. DEMANDA
Se NECESITA carricoche de niño en buen

estado y económico. T.610083931
COMPRO silleta Maclaren o Jané en buen

estado. T.658077057
COMPRO silleta de paseo en buen estado.
Preferencia Maclaren o Jané. T.676355508

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador de mesa. Económico.

T.633240065
Se VENDE ordenador barato. T.948550480
Se VENDE móvil Nokia 3120 (Movistar). Sin

cámara. P.65e. T.676205936
Se VENDE móvil táctil Alcatel. T.627882174

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797
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Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,
Grip original, 4 baterías, tarjeta CF/8Gb. Todo
en caja con instrucciones. 300e. T.609464897

VENDO trípode profesional Manfrotto con
rótula joystick. Sin apenas uso. P.100e.

T.686307717

5.4. MÚSICA
VENDO flauta travesera marca Selmer 1206,
platos cerrados, en muy buen estado, ideal

principiantes, suena muy bonita. P.115e.
T.686562135

Se VENDE trompeta Bach Estradivarius M1.
25 plateada. Buen  precio. T.677632788
VENDO bajo Squier-fender. T.696413047

5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos
con experiencia para tocar juntos. Cualquier
estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clá-

sica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

Se BUSCA batería para grupo de rock.
T.639028191

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE colección de música clásica
(encliclopedia + 25 cd sin usar). T.696749373
Se VENDEN libros usados 1º, 2º y 3º de ESO

Y 1º Bachiller desde 5e. Libros de lectura
inglés y castellano. T.633629022

Se VENDE lujosa colección “Historia del Arte
de Planeta” . T.696749373

Se VENDE colección completa de 6 libros “El
abogado popular”, de principios del s.XX. y

“Cervantes vascofilo”, de 1896.  Bien conser-
vados. P.210e. T.948553201

5.5. DEMANDA
BUSCO libros de enfermería, de farmacia y

de celador. T.662954938

5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-

quesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
Se VENDEN juegos de mesa baratos.

T.948550480
Se VENDE PSP en perfecto estado con 5 jue-

gos. P.110e. T.663390227 (Isabel).

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica de Tierra Estella para rea-
lizar tareas domésticas o de limpieza.

T.620265854
Se OFRECE chica para trabajo doméstico.

T.628752941
Se OFRECE chica de Tierra Estella para

hacer limpiezas. Con experiencia.
T.620265854

6.2. DIVERSOS
BUSCO trabajo en cualquier actividad, tanto
interna como externa. Disponibilidad inme-

diata. T.608121775
BUSCO trabajo en cualquier actividad, como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.608121712 / 948555306 
Pintor REALIZA todo tipo de trabajos de pin-
tura (lisos, satinados, eliminación de gotée-

le…) T.638718383

Se OFRECE chica con experiencia y referen-
cias en cuidado de personas mayores. Inter-
na, externa o por horas. Incorporación inme-
diata. Disponibilidad geográfica. T.679121468
Se OFRECE chica para cuidado de mayores,

niños, por horas o interna. T.686624708
SE OFRECE chica para cuidar ancianos o

niños. T.677099084
Se OFRECE chófer (C+E) con más de 15 años
de experiencia para trabajar. Disponibilidad

total. Carlos. T.665263431
Se Busca trabajo por horas. Mañanas. Cuida-

do de ancianos, niños, limpieza…
T.697584987

BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.608121712
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de mayores y niños y en limpieza. Externa y

por horas. T.686357935
Se OFRECE chico para trabaja de cocinero en

Estella o merindad. T.635433346

6.2. DEMANDA
Agencia Luckira. SELECCIONAMOS PERSO-
NAL para trabajo doméstico en Tierra Este-
lla. Si tienes titulación o experiencia en el

sector y tienes permiso de residencia y tra-
bajo, ponte en contacto con nosotras en los
teléfonos 948 212 631 / 650 262 596 o envía-

nos tu currículum a
agencialuckira@gmail.com.

Se NECESITA empleada de hogar del País
Vasco o Bulgaria. Para trabajo doméstico y

atención a persona enferma. Horario de 8:30
a 13:30. T.660707542

Se NECESITA empleada por horas para tra-
bajar en limpieza. T.697431216

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se NECESITA profesor para clases particula-
res en euskera de matemáticas y física y quí-

mica de 4º de la ESO. T.948546511
Se BUSCA profesor de 1º de Bachillerato de

química. T.656742212

8. ANIMALES
Se REGALA pastor vasco de 1 año, hembra.

T.658579482
Se REGALA gatos nacidos el 7 de julio.

T.948534273
VENDO cachorros de border collie y de pas-

tor alemán. T.616247022
Se VENDE perro fox terrier de tres meses y
medio por no poder atender. T.629619756

Se VENDEN cachorros de yorkshire terrier.
T.660123716

Se VENDE cachorros de raza pequeña blan-
cos con manchas negras T.616247022

Se REGALA cachorros cruce border colie con
pastor vasco. T.686124980

Se REGALAN gatitos. T.948539204
Se REGALAN cachorros de mastín.

T.646127576 Juanjo. Genevilla.
VENDO conejos caseros. T.699270163

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE radiocasete con 60 cintas.

T.948551122
Se VENDE leña de haya seca. T.660254585

VENDO material de fontanería. Precio a con-
venir. T.649592336

COMPRARÍA futbolín o barras de futbolín.

T.680418170
Se COMPRA trasportín para perro grande

con enganche para coche atrás. T.616247022
COMPRO radiadores de gasoil. T.620798477
Se VENDE silla de ruedas y cojín de escaras

sin estrenar. T.948557087
Se VENDE estiércol. El mejor abono para fin-

cas T.616247022
Se VENDE toba para jardín, motosierra y teja

árabe grande. T.616247022
Se VENDE palomas de la paz blancas para

pagolas T.678824990
Se VENDE polipastro Senior M302. 300 Kg.

de carga. P.600e. T.948537056

9.2. PÉRDIDAS
PERDIDO instrumento (Güiro) en Fiestas de

Estella. Cerca de la C/ San Andrés. Se gratifi-
cará. T.696078775  

PERDIDA en el mes de diciembre chaqueta
de niño a cuadros roja y verde con cremallera

y capucha, marca Quiksilver. Se gratificará.
T.619404129

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO pendiente de plata y perlas

blancas. T.606500049

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación con baño en la zona
del Volante. T.659347909

Se ALQUILA habitación pareja o individual.
T.646693532

Se ALQUILA habitación en Estella en piso
compartido. Con plaza de garaje. Calefac.,

ascensor. T.651033356
Estudiante universitaria DISPONE de piso
para compartir con otra chica. Cerca de la

plaza de los Fueros en Pamplona.
T.618144959

10.2. DEMANDA
BUSCO persona para compartir piso.

T.646693532
Se NECESITA gente para compartir piso en

Estella. Económico. T.630780808
Se BUSCA una persona para compartir piso

en Pamplona. T.680349019

10.3. VIAJES
Se FORMA grupo para viaje a la India. Cuan-
tas más personas, más económico resulta.
Los interesados, contactar con el teléfono

679542990
COMPARTIRÍA coche de la zona de Tierra

Estella a Pamplona, de lunes a viernes para
horario laboral de 07:40 a 15:00 h., preferi-

blemente para ir a la zona hospitalaria.
T.669945639.

COMPARTIRIA gastos de viajes de Estella a
Pamplona a cualquier hora del día.

T.660148873

10.3. CONTACTOS
Chica latina de 43 años BUSCA un amigo de

edad similar para amistad. T.676024509
Chica de 47 años BUSCA chico de edad simi-

lar para relación seria. T.660452286
Se OFRECE chico de 35 años para relaciones

con chicas de similar edad. T.682809690
Chica de 47 años le gustaría CONOCER per-

sonas de similar edad para relaciones
serias. T.675757394

TAMBIÉNHACENCALLEMAYOR

Academia Aralar..............................14
Alquinauto ......................................13
Amife..............................................32
Apertura de Puertas ......................43
Asador Astarriaga ..........................28
Autolabóriz......................................17
Automóviles Marco............................1
Ayuntamiento de Arróniz ..............45
Ayuntamiento de Ayegui ................19
Azcárate Fotógrafo..........................17
Bar Izarra ........................................6
Bar Pigor ........................................38
Bar Volante ......................................6
Bar Zulobero ..................................28
Beer House The Corner....................11
Calle Mayor ......................................2
Calle Mayor ....................................48
Carnicería Javier............................44
Carnicería Yerri ..............................30
Carpintería Amézqueta ..................21
Carpintería Echegaray....................44
Carpintería Valentín ......................42
Castillo y Hervás ............................30
Clínica Dental Lizarra ....................44
Clínica Dental Napal Razquin........32ç
Clínica Dental Tellechea..................10
Clínica Podológica Cristina Sáenz ..22
Decoraciones Cano ..........................11
Ega Informática ..............................31
Electricidad Fija ............................32
Fisioterapia Lizarra ........................21
Garbayo ..........................................13
Gráficas Astarriaga ........................31
Heladería Lerma ............................10
Hotel Irache ..................................29
Hotel Yerri ......................................13
In-Fussion........................................31
Inmobiliaria Barnó..........................43
Inmobiliaria Sarasate ....................24
Joyería Riezu ................................38
Juanto............................................30
Karate El Puy..................................23
La Hogazza ....................................21
La Papelería ..................................33
Manualidades Athena ......................6
Metalicar ........................................39
Nissan / Hyundai Estella ................8
Ortosan ..........................................35
Palacio de Azcona ..........................27
Palacio Dos Olivos ............................7
Peluquería C5..................................17
Peluquería Cactus ..........................38
Pescadería La Kontxa ....................28
Polideportivo Ardantze ....................5
Renoven ........................................22
Restaurante Richard ......................13
Sidrería Etxesakan ..........................17
Silan ..............................................35
Talleres El Kubano............................11
Talleres Ruiz de Larramendi ..........39
Tropescaza......................................10
Urko Musical ..................................10
Verbo Divino ..................................47

PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Un baño en el Ega
Una nueva imagen de la playa del Ega, en el paseo
de Los Llanos. Los vecinos encontraban en esta
zona del río, a la que se llevaba arena para cubrir
los cantos, el mejor lugar de la ciudad para darse
un chapuzón. 

Cedida por Javier Pegenaute

PUEDEN ENTREGAR SUS FOTOS EN NUESTRAS OFICINAS, ENVIARLAS POR CORREO ORDINARIO O A TRAVÉS DEL E-MAIL: OFICINA@CALLEMAYOR.ES






