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Un nuevo
curso escolar
Con el mes de septiembre llega la rutina.
Para niños y mayores. El retorno de los
pequeños de la casa a las aulas marca el
inicio de un nuevo periodo y permite la
reorganización en el hogar. El miércoles
día 7 estaba marcado en el calendario
para los alumnos de los cuatro colegios
de Estella –Remontival, Santa Ana,
Mater Dei y Lizarra Ikastola–. Era el
momento de coger las mochilas y
comenzar curso con muchas sorpresas y
buenos momentos por delante.
Además de afrontar la vuelta al cole,
Tierra Estella sigue de fiestas. En este
número recogemos algunos de los mejores momentos de Dicastillo, Murieta,
Mañeru y Oteiza, vividos a finales de
agosto. En septiembre, Arróniz, Ayegui y
Cirauqui son algunos de los afortunados
que visten el blanco y rojo. ¡Que lo disfruten!
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Alumnos de Lizarra Ikastola esperan en el patio su turno para entrar en el aula.
4

S

eptiembre reaparece en el calendario con
un sabor a rutina. La vuelta al cole reorganiza la vida familiar después de las
vacaciones. Septiembre llega con la compra de
libros, la adquisición de batas y la elección de
estuches y mochilas. También con los madrugones y los deberes. Pero sobre todo, el noveno
mes del año saluda con el encuentro entre amigos, con los partidos de fútbol y la adquisición de
nuevos conocimientos en clase. El miércoles día
7 los cuatro colegios de Estella daban la bienvenida en los patios a 2.186 alumnos.
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La rutina llega en
septiembre para
los más pequeños
EL MIÉRCOLES DÍA 7, EN TORNO A 2.200 ESCOLARES VOLVÍAN
A LAS AULAS DE LOS CUATRO COLEGIOS DE ESTELLA

educación

CADA COLEGIO
PUSO SU PROPIO
HORARIO PARA
LA INCORPORACIÓN
DE LOS ALUMNOS.
MATER DEI, EL MÁS
MADRUGADOR;
SANTA ANA, EL MÁS
AFORTUNADO
A las nueve y media de la mañana el
patio del colegio Remontival recibía a sus
743 alumnos. Muchos, acompañados por
sus familias, esperaban la llegada del profesor o profesora con la que iban a compartir
muchos momentos a lo largo de todo el
curso. Impaciencia, nervios y también ilusión, aunque algunos alumnos renegaran
de las obligaciones de volver a la escuela.
Seguramente con la boca pequeña y encantadas de reencontrarse de nuevo, las amigas de tercer curso Noah Arroyo Huici,
Eider Arbiza Iglesias, Oihane Abajo Jaurrieta y Naia Berrueta Leza defendían la
piscina y las vacaciones. “El verano se hace
corto, prefiero estar en la piscina. Yo quitaría el colegio para siempre”, decían.
Para Sandra Azanza Urabayen, alumna
de quinto curso, lo peor del colegio es estudiar, estar en clase y los exámenes. “Lo
mejor, los recreos, juntarnos aquí en el
patio”, decía, acompañada y comprendida
por algunas de sus compañeras como Irati
Urbiola Los Arcos, Paula Arbizu Iglesias,
Amalia Ramiro Arza, Leire Fonseca Ortiz
y Lara Sampedro Ganuza. El grupo >
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Alumnos que se dirigen a clase desde el patio de la ikastola.
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El reencuentro con los amigos, la nota más positiva del día.
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Un grupo de compañeras de Santa Ana recién reunidas
para comenzar el curso.

Alumnos del Mater Dei muestran su nuevo material para el cole.

espera el turno para entrar en clase sin
saber todavía si iban a ir juntas o qué profesor o profesora les iba a tocar.

Preparativos

6

Media hora antes que en el colegio
público Remontival, Ikastola Lizarra
comenzaba poco a poco a recuperar la
actividad que dejó en el mes de junio. La
vuelta al cole para los 501 alumnos de
guardería, Infantil y Primaria cambia la
rutina del verano, y también la de los
padres. Desde unos días antes. La madre
del niño de 5 años Mikelats Azparren Astarriaga, Amaia Astarriaga Corres, aseguraban que durante los días previos, en casa
se han ocupado de forrar los libros, de
ponerles nombre y de preparar todo para
los dos hijos. “Para el mayor este año es
importante porque ya va a ir a clase sin
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En Remontival los alumnos esperaron
su turno con nerviosismo.

Buenas caras en el inicio del curso.

educación
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+ MÁS

Datos de
matriculación
COLEGIO REMONTIVAL.
Total: 743 alumnos, repartidos en los
modelos A, G, D y el programa TIL
que combina castellano con inglés.
COLEGIO SANTA ANA.
Total: 504 alumnos.
Jardín de Infancia (0-3 años), 26
alumnos. Educación Infantil, 139
alumnos. Educación Primaria, 339
alumnos.
Alumnos de segundo curso de Infantil ya en clase, con sus batas bien abotonadas. Mater Dei.

COLEGIO MATER DEI.
Total: 438 alumnos.
Guardería (0-3 años), 52 alumnos.
Educación Infantil, 141 alumnos.
Educación Primaria, 245 alumnos.
LIZARRA IKASTOLA.
Total: 682 alumnos.
Guardería (0-3 años), 65 alumnos.
Educación Infantil, 147 alumnos.
Educación Primaria, 289 alumnos.
Educación Secundaria, 181 alumnos.
Los alumnos de ESO de la ikastola
comenzaban las clases el viernes 9
de septiembre.

La vuelta a las aulas se producía casi tres meses después de terminar el curso anterior.

mantala , y además, cambia de ciclo. Tiene
ganas de ver a los amigos. Decía que en casa ya
se aburría y que tenía ganas de ir a la ikastola”.
Aún más madrugadores, los alumnos del
Mater Dei, afrontaban la vuelta a la realidad a
las nueve menos cuarto. Reunidos en el patio,
con sus batas bien abrochadas y bien peinados para el primer día de clase, los alumnos
esperaban su turno para entrar en su nueva

aula, conocer al profesor y quizá también a
nuevos compañeros. En Mater Dei se han
matriculado 438 alumnos. Santa Ana, con
504 alumnos, fue la comunidad educativa más
afortunada en cuanto a horarios. Primaria
comenzó a las diez, Infantil a las diez y media
y a las once los niños del jardín de infancia.
Para todos, septiembre traería muchas cosas
buenas. •
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

E

l verano y las vacaciones escolares
representan habitualmente un
obstáculo para la conciliación
la boral y personal de las familias. Por
ello, el Ayuntamiento organiza durante el
periodo estival un programa de ludovacaciones dirigido a los niños que permita a los padres seguir con su rutina y a los
pequeños disfrutar de unas jornadas
divertidas y didácticas. Este año la
ludoteca se ha nutrido de un alto número
de participantes desde su inicio el 27 de
junio y hasta su término, el 3 de septiembre, pocos días antes de volver a las aulas.
La actividad ha contado con una media
de cincuenta niños cada día.

8

El 1 de septiembre, a dos días para el término de la ludoteca, los escolares tuvieron una
ocasión única de conocer a la alcaldesa de la
ciudad, Begoña Ganuza, las dependencias
municipales y el trabajo de los funcionarios.
Reunidos con los monitores en el salón de plenos, algunos niños ocuparon los sillones de los
concejales y otros se sentaron en las sillas del
público. Fue el momento de formular diversas
preguntas a la alcaldesa, sobre el deporte en
Estella, sobre las instalaciones deportivas y
acuáticas, sobre la posibilidad de quitar los
colegios y sobre la creación de un centro
comercial. Todas las preguntas fueron respondidas, y las que quedaron en el tintero se las
guardó uno de los monitores para entregárselas luego a la primer edil.
Durante la visita al ayuntamiento conocieron las oficinas y también el calabozo de la
Policía Municipal. La visita ponía prácticamente fin a un programa amplio que se
desarrolló durante todo el verano. Cada una de
las semanas tenía un tema diferente relacionado con un cuento. Los niños trabajaron títulos
como ‘Hércules’, ‘Nemo’, ‘Las estrellas’, ‘A qué
sabe la luna’ o ‘Robin Hood’. “Cada semana
empezábamos con la lectura de uno de ellos y
luego hacíamos actividades relacionadas, como
talleres y juegos. También hemos hecho salidas,
por ejemplo, durante la Semana Medieval
aprovechamos los recursos en la calle para los
niños”, explicó una monitora.
Las piscinas del Agua Salada, la plaza de
toros o el Museo Gustavo de Maeztu fueron
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Una visita
al ayuntamiento
cierra la ludoteca
municipal
LA ACTIVIDAD HA CONTADO CON UNA PARTICIPACIÓN MEDIA DIARIA
DE CINCUENTA NIÑOS Y NIÑAS

Los participantes en el programa Ludovacaciones del Ayuntamiento de Estella visitaron
el consistorio junto con sus monitores y la alcaldesa.

CADA SEMANA
ESTABA DEDICADA A
UN CUENTO INFANTIL

espacios donde los participantes disfrutaron
de su tiempo libre. Muchas de las actividades
se hicieron posible gracias a la colaboración
de colectivos como Cruz Roja Estella, las
peñas San Andrés y La Bota o el Centro de
Rehabilitación Psicosocial Ordoiz. •
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PLENO MUNICIPAL

E

l pleno del Ayuntamiento de Estella en sesión ordinaria de septiembre rechazaba una moción de
Bildu sobre la línea de Alta Tensión. Votada
en tres partes, no salió adelante con los
votos en contra de UPN, PP y la abstención del PSN. Bildu, como manifestaba
también en una rueda de prensa dos días
antes de la celebración del pleno, criticó la
actitud del equipo de Gobierno por no
informar sobre la entrada en el ayuntamiento el 4 de agosto del estudio de
impacto ambiental de la línea en la zona.

12

La nueva concejal de Urbanismo, la regionalista María Echávarri, apuntó que el tema se
trató en Comisión, “donde había representantes
de los partidos”, pero que el tema se dejó. También quiso aclarar la edil que el informe recibido no era el proyecto sino el estudio de impacto ambiental y que se le dio la importancia que
tenía.
Bildu aprovechaba la moción para pedir
también que se convocasen de urgencia sendas
comisiones informativas de Participación Ciudadana y de Urbanismo y Medio Ambiente, así
como la exigencia de compromiso por parte
del equipo de Gobierno de informar con la
suficiente antelación sobre temas de importancia. Esta parte también quedó rechazada con
el no de UPN y PP y la abstención del PSN.
Otra moción, presentada por la concejal del
PP, María Unzué, fue punto caliente. Proponía
“la condena de los 857 asesinatos de ETA,
reprobaba la historia de terror a la que ETA
ha sometido a la ciudadanía y exigía la disolución de ETA, la entrega de las armas y la puesta a disposición de la justicia de sus miembros”. Aunque antes de leerla, los portavoces
de Bildu, IUN y Nabai solicitaron que se quedara sobre la mesa, María Unzué optó por
seguir adelante. Fue aprobada con los votos de
UPN, PP y PSN.
Iñaki Astarriaga, portavoz de Bildu, manifestó la intención de su grupo de no participar
de la moción, si bien, su postura se entendía
como una abstención, según aclaró el secretario. La actitud de Bildu invitó a la alcaldesa a
dar su opinión. “Sería la primera vez que no se
participa en una votación. Os pediría que
tuvierais valentía de votar ya que tenéis tres
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Rechazada una
moción de Bildu sobre
el proyecto de la línea
de Alta Tensión
EL GRUPO PEDÍA ACUERDO PARA SOLICITAR AL MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE UNA PRÓRROGA DE TREINTA DÍAS
PARA PRESENTAR ALEGACIONES

Un momento de la lectura de la moción
de Bildu durante el pleno.

opciones: el sí, el no y la abstención. Ahora
tenéis la ocasión de decir lo que decís algunas veces con la boca pequeña, ahora tenemos la oportunidad de ver qué piensa Bildu
sobre el tema”, decía. Astarriaga defendió
la postura de Bildu refiriéndose al Acuerdo
de Guernica. “No vamos a entrar más en el
debate”, apuntó.
El resto de partidos de la oposición
coincidieron al afirmar que el rechazo y
la condena a la violencia también deben
englobar otros sucesos del pasado, como
los asesinatos de Montejurra o el terrorismo de estado. La edil del PP defendía su
moción. “Es un tributo a la víctimas, no
es oportunista, no busco rédito ni poner
contra las cuerdas a nadie”, expuso en
defensa a las críticas que recibió. El pleno
aprobaba de modo definitivo el Reglamento de Gaita, y varias modificaciones
relativas al cementerio municipal. •

BREVE I

Nueva cita con las antigüedades y el stock
Dos ferias comparten espacio en Estella el sábado 10 de septiembre. Iniciativa de
la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de la ciudad, diecisiete anticuarios procedentes de diversos puntos del país mostrarán sus objetos en la plaza
Santiago. En la de Santiago, pero también en la de los Fueros y en el conjunto de
las calles de la localidad, los comerciantes emplearán pequeños stands para liquidar los productos de la temporada primavera-verano. Participarán treinta y cinco
establecimientos con diferente género: ropa, calzado, complementos, corsetería y
mercería, deportes, hogar y decoración, entre otros.

TURISMO

actualidad

Un paseo teatral por la historia
del Monasterio de Iranzu
LA COMPAÑÍA DE TEATRO KILKARRAK RECREÓ, A TRAVÉS DE TREINTA ACTORES,
LOS NUEVE SIGLOS DEL CENOBIO DE LOS PADRES TEATINOS

L

a representación de la historia del
Monasterio de Iranzu está siendo
todo un éxito. La iniciativa de la
Asociación Turística Tierras de Iranzu ha
contado con el grupo de teatro Kilkarrak,
dirigido por Pedro Echávarri, para llevar a
cabo una atractiva obra con más de mil personas en lista de espera. Por ello, además
de los dos fines de semana establecidos, se
ha aumentado el cupo de 60 a 120 personas y se han programado dos nuevas
actuaciones, para el 8 y el 9 de octubre. La
iniciativa se repetirá el año que viene.
La pieza teatral cuenta la historia del
monasterio, desde sus inicios hasta la actualidad de una manera cómica y divertida. Los
protagonistas de esta historia son una guía
no muy experimentada que acaba de terminar la carrera, llamada Ainhoa, y una señora
que viene a ver el monasterio, Mª Dolores,
que acaba enseñando el monasterio con la
licenciada. El dúo cómico está respaldado
por una treintena de actores con edades
comprendidas entre los 7 y los 72 años que
realizan papeles como el abad, los monjes
del monasterio, fantasmas, el pueblo llano, el
frente carlista, los obreros, etc.
Elsa Preciado García (guía) y Raquel Sampedro (Mª Dolores) cuentan que ha sido una
buena experiencia. “La obra ha tenido mucho
éxito. Mi papel de guía turística me ha gustado mucho porque conectas mucho con el

La guía ‘Ainhoa’ y la señora ‘Mª Dolores’, en un momento de la visita.

Pedro Echávarri, en otro momento.
Echávarri ha escrito la obra.

público. Comencé mi labor en el teatro en los
talleres de Kilkarrak y ya partíamos con la
experiencia de las visitas guiadas del Monasterio de Irache, por lo que no nos ha resultado
complicado hacer esta obra, explica Elsa García. “Para mí el papel de Mª Dolores ha sido
genial. Te da mucho pie a la improvisación y
que la gente vea un diálogo más natural”, afirma Raquel Sampedro.
Pedro Echeverría, director del grupo de
teatro kilkarrak y creador de la pieza se
mostró satisfecho con el resultado. Las
representaciones restantes son los días 8, el
9 y el 10 de septiembre, a las 5 de a tarde, y
el 11 de septiembre, a las 12 de la mañana
para concluir el espectáculo. Las plazas
están ya cubiertas, así que habrá que esperar hasta el año próximo. •
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¿Cómo afronta
la vuelta a la rutina?
Septiembre es uno de los meses más duros del año, es el mes de la vuelta a la rutina. La cuesta
de septiembre viene acompañada por la vuelta al colegio de los niños y a las universidades,
regresan las actividades extraescolares y los cursos. Es el mes de la vuelta a la normalidad y a
los quehaceres. Para muchos, septiembre se hace más empinado que enero.

t

t

“Lo afronto mal, estoy
triste de que se acabe
el verano y de volver a
la rutina. Me da mucha pereza volver a
San Sebastián que es
donde trabajo. Paso
todos los veranos en
Morentin”.

Maialen Suberviola Unanue

Mª Jesús Fernández González

40 años
Técnico de Marketing

43 años
Fisioterapeuta

14
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“No muy bien que se
diga. El 10 de septiembre
se acaban para mí las vacaciones. Vivo en Australia y tengo que volver. Me
da mucha pena decir
adiós a la familia y a los
amigos. Tendré que usar
el ordenador para comunicarme con ellos. He venido sola porque mi hijo
está estudiando. Leo Calle Mayor por internet
para ver a la gente de
aquí”.

actualidad

encuesta

t

t

“Pues, por una parte,
con ganas y, por otra,
me da pereza. Quiero
volver a ver a la gente
pero ponerse las pilas
otra vez cuesta y luego
hay que estar todo el
curso dándole”.

“Bien, muy bien, con
ganas de empezar porque estoy cansado del
verano. Voy a ponerme
las pilas porque sino
parece que no hago
nada”.

Andrea Muguerza Areopagita

Iban Roldán Vergarachea

25 años
Estudiante

19 años
Estudiante

t

t

“No he tenido vacaciones, así que no hay
nada que afrontar
porque trabajo a quintos. No tengo muchos
días para coger vacaciones”.

Eneko Pozueta Corta
35 años
Operario

José Miguel Laspalas
Manzanero
20 años. Estudiante

“Bueno, no se me va a
hacer muy duro porque llevo todo el verano haciendo prácticas.
Tengo la rutina en el
cuerpo. La vuelta a la
universidad está bien
porque vuelves a ver a
muchos amigos, aunque pronto tendremos
que empezar con trabajos que me dan mucha pereza”.

15
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Dicastillo entregó el premio
a las mejores pancartas
el Día del Niño
LA LOCALIDAD VIVIÓ SEIS DÍAS DE BLANCO Y ROJO CON ACTOS PARA EL PÚBLICO DE TODAS LAS EDADES

D

icastillo celebró sus fiestas
patronales del 23 al 28 de agosto.
Dedicadas al patrono San Ramón
Nonato, durante seis días hubo tiempo
para todo y para todos. El Día del Niño se
celebraba el viernes 26. El fallo del concurso de pancartas y el disparo del cohete
infantil, a cargo del alcalde txiki, Koldo
Atienza Azcona, centraron la jornada, en
la que tampoco faltaron los hinchables y
los juegos infantiles, ni un reparto de botes
de espuma. Las cuadrillas disfrutaron ese
día de una paellada.

16

“Dicastillenses, dicastillensas, viva San
Emeterio y San Celedonio. Gora San Emeterio y San Celedonio. Viva Dicastillo. Gora
Dicastelu. Felices fiestas”. El alcalde infantil
Koldo Atienza pronunciaba todos los vítores desde el balcón consistorial, antes de
prender la mecha del cohete. En el Ayuntamiento estaba acompañado por el resto de
miembros de la Corporación infantil.
La elección de corporativos se hacía en
las piscinas recién terminado el curso escolar. Siete eran los miembros, el alcalde y
seis concejales: Iñaki Osés Azcona, Iranzu
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Las cuadrillas participantes mostraron sus pancartas ante la fachada del Ayuntamiento
de Dicastillo el Día del Niño, antes de la entrega de premios.

Solchaga Macua, Beatriz Caridad, Adrián
Lacalle González, Iñaki Pueyo Mendoza y
Rita Fonseca Pereira. Como suplentes figuraban Víctor Fernández Lacoma, Saray
Azcona Osés y Amaia Remírez Ugarte.

Todos ellos de los cursos tercero, cuarto y
quinto de Primaria.
Koldo Atienza, quien confesó que no
estaba nervioso, se refería al cargo de alcalde poniéndose en el lugar de la alcaldesa

enfiestas

Dicastillo

adulta y describió sus funciones como complicadas. “Tiene que hacer muchas cosas y
todas bien. Es difícil tener a todos contentos”, decía. En sus funciones de primer edil
txiki, Atienza entregaba un regalo a Joaquín Madurga, durante un homenaje que
rindió el pueblo al compositor dicastillense
el jueves 25.
Momentos antes del disparo del cohete, se
daba a conocer los ganadores del concurso de
pancartas infantil. La cuadrilla ‘La txapela’
se llevó el primer premio, de 50 euros. El
segundo, de treinta euros, recayó en ‘Los
macarras’ y hubo tres terceros, con un premio de 20 euros cada uno: ‘La Marea’, ‘La
Resaca’ y una última cuadrilla que no se
había bautizado con ningún nombre. Todas
las pancartas se expusieron en la plaza ante
el ayuntamiento, portadas por sus autores,
minutos antes del cohete. Los hinchables en
el frontón y una pista de karts en el exterior
hicieron las delicias de los más pequeños
durante el resto de la mañana del viernes.

El programa de fiestas ofrecía actos para el público de todas las edades.

Homenaje a Madurga
El programa de actos de este año ofrecía
diversas novedades, como indicó la concejal
de Festejos, Adela Romero Ollobarren. “Hay
que destacar el homenaje a Joaquín Madurga, que nació en Dicastillo. Siempre que su
trabajo se lo permite viene aquí. Madurga
ha escrito auroras a más de veinte pueblos
de Navarra. Dicastillo está muy agradecido
porque ha donado su obra al archivo parroquial”, explicó. Este año, además, Madurga
cumpliá sus bodas de oro como sacerdote.
Su nombre bautiza el centro cívico construido durante la anterior legislatura pero inaugurado durante las fiestas.
La alcaldesa de Dicastillo, María José
Sagasti Lacalle, apuntó que son 48.000
euros los destinados a las fiestas de la locali-

Los niños disfrutaron con atracciones
e hinchables en su día.

dad. El programa incluye actividades novedosas como una paellada, una comida
popular el último día con concurso de calderetes, una carrera de calzoncillos, bragas
y tantas, al que sólo se presentaron seis concursantes masculinos, y una sesión de bingo.
“El fin de fiesta ha sido este año especialmente bonito”, decía la concejal Adela
Romero. Por primera vez se celebraba una
merienda-cena antes del pobre de mí, con la
txaranga Bizkarra. “Ha sido un gran final
de fiesta, con la plaza vestida de blanco y
rojo. Ha dejado un buen sabor de boca,
hasta el año que viene”, añadía la edil.
>

+ MÁS

Originalidad en la calle
El jueves, Día de la Mujer,
reunía dos actos peculiares. A las siete de la tarde
se realizaba el lanzamiento de alpargata. A las dos

de la madrugada, después
de la cena en cuadrilla, los
más atrevidos se animaron a participar en la primera carrera de calzonci-

llos, bragas y tangas.
Hubo premios: cien euros
para el ganador de la carrera y otros cien para el
modelo más original.

8 / SEPTIEMBRE / 2011

17

fiestas

Dicastillo

GALERÍA FOTOGRÁFICA I Fiestas de Dicastillo

18

CALLE MAYOR 468

Dicastillo

fiestas

19

8 / SEPTIEMBRE / 2011

fiestas

MURIETA

El ciclista murietense Guillermo Lana, en el ayuntamiento, segundos antes de prender la mecha del cohete.

Murieta reconoció a su ciclista
Guillermo Lana con el honor
de tirar el cohete
EL MUNICIPIO ABRIÓ SUS FIESTAS CON LA COMIDA POPULAR PARA LA JUVENTUD Y CON DISFRACES

E
20

l cohetero en las fiestas de
Murieta tuvo una entrada triunfal.
El ciclista Guillermo Lana, de 27
años, no dio a los pedales, sino que se
acercó al edificio consistorial motorizado,
en un remolque tirado por un quad. Ya en
el balcón vivió el momento más especial
cuando prendió la mecha e inauguraba en
su pueblo seis días de fiestas. “Murietenses, murietensas, viva Murieta, gora Murieta”, decía por megafonía.

“No pensaba llegar al ayuntamiento de
esta manera. Algo me olía, pero no sabía
qué iba a ser”, declaraba el ciclista del Caja
Rural después de las doce. Su llegada al

CALLE MAYOR 468

Los vecinos esperaban impacientes el inicio de las fiestas. A la izquierda, la ‘Electrocharanga’.

Murieta

consistorio contó con la colaboración cómplice de su amigo, y alcalde de MuniáinAberin, Daniel Arnedillo. El vehículo quedaba bautizado como la ‘electrocharanga’.
“Estaba casi más nervioso que en carrera.
No quería, pero al final la gente me ha
puesto”, añadía Guillermo Lana.
Para el cohetero, así como para muchos
de los vecinos de la localidad, el primer día
es el mejor de las fiestas. Los jóvenes, disfrazados, protagonizan la comida en el
frontón, amenizado por el grupo Solaris
Jazz Trash. A las nueve y media de la noche
llegaba el concurso de disfraces para los
mayores.
La concejal de Cultura del Ayuntamiento,
Amaia Acedo Oroz, y el alcalde de la localidad, Emilio Jesús Ruiz Recalde, explicaron
las novedades del programa preparado por
la nueva Corporación. Se sumaba un calderete, se recuperaba la chistorrada el sábado
por la mañana, y las jotas, y este año el
pueblo contaba con gigantes y
gaiteros. “Los gigantes vienen de Lodosa y
los gaiteros son los Deierri. Para más adelante, intentaremos tener nuestra propia
comparsa”, explicó el alcalde.

Niños y abuelos vivieron las fiestas cada uno a su manera.

+ MÁS

Proyectos
municipales
El alcalde se refirió a cuatro actuaciones
pendientes en la localidad y que marcarán parte del ejercicio de la nueva Corporación. El nuevo acceso al polígono industrial, ya aprobado, se ejecutará a lo
largo de 2013. También para ese año están aprobadas y se esperan las obras de
calles. La renovación del alumbrado y el
amejoramiento del río se suman como
prioridades en el pueblo.

Colaboración
Emilio Jesús Ruiz se refirió a las fiestas
de Murieta como unas fiestas plurales que
atraen a mucha gente de fuera, sobre todo
durante el fin de semana. “Se caracterizan
por el respeto y espero que la gente colabore y que sea muy feliz estos días”, añadía el
primer edil. “Estamos muy contentos con la
juventud de Murieta. No pensábamos que
se fueran a volcar tanto en la organización”, añadía la edil Amaia Acedo.
Con el disparo del cohete comenzaba oficialmente la fiesta. Desde el balcón llovieron balones y caramelos para los niños. La

fiestas

El Papa también visitó Murieta.

charanga Jurramendi, de Allo, comenzó a
tocar. Un aperitivo en la parte trasera del
ayuntamiento, la antigua estación de ferrocarril, servía de transición hasta el mediodía, cuando el frontón acogió la comida
popular para los jóvenes, a la que se habían apuntado un centenar de personas. >
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APROVECHA LA
A OPORTUNIDAD,
OS OFRECEMOS LA MÁS
S AMPLIA
OFERTA EN OBRA NUEVA
A EN
ESTELLA Y MERINDAD

AYEGUI. Unifamiliares

AYEGUI. VPT

Unifamiliares procedentes de entidad bancaria, más de 317 m2 de parcela, 4 hab., 3 b., garaje de 55 m2
Desde 238.000 €

Viviendas de VPT de 3 y 4 hab., con Pisos y apartamentos de 2 y 3 hab.,
garaje y trastero. Desde 149.000 € con garaje y trastero.
35.000 € por debajo del precio ofi- Desde sólo 141.213 €
cial VPT del Gobierno de Navarra.

ESTELLA. Zona Renolit

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

ESTELLA

AYEGUI. Obra finalizada

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

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

ESTELLA. San Miguel

ESTELLA. Sector B

ARRÓNIZ

AYEGUI. VPO

Apartamentos de 2 hab., con trastero, ascensor, materiales de calidad.
132.222 €

Frente a las piscinas del agua salada, viviendas de 2, 3 y 4 hab. con
trastero. Garaje opcional.
Desde 170.461 €

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

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

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

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

LA MEJOR Y MÁS COMPLETA OFERTA INMOBILIARIA

INMOBILIARIA SARASATE

LA MEJOR Y MÁS COMPLETA OFERTA INMOBILIARIA

ESTELLA.
Plaza de toros

ESTELLA. Sector B

OTEIZA. VPT

Obra finalizada.
Loft de 1 dormitorio.
Desde sólo 99.000 €

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

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

LÁCAR. Obra finalizada

VILLATUERTA. A estrenar

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

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

ESTELLA. Zona volante

ESTELLA. Sector B

MURIETA. Entrega inmediata ZUDAIRE. Adosados

Apartamentos de 1 y 2 hab. con
terraza, ascensor, garaje y
trastero.
Desde 113.826 €

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

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

ESTELLA.

ALLOZ. Junto al pantano

Junto a la sierra de Urbasa, unifamiliares adosados con más de 290
m2 de parcela, 3 hab., 2 baños, garaje-porche.
156.000 €

ESTELLA. A estrenar

ESTELLA

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

Unifamiliar adosado a estrenar de
4 hab., 3 baños, txoko de 35 m2,
garaje, jardín de 67 m2
276.000€

Dúplex de nueva construcción, con
terraza o jardín, 3 hab., 2 baños,
garaje y trastero.
Desde 203.956 €

ESTELLA

ANCÍN. Unifamiliares

ESTELLA. Centro

ESTELLA. Dúplex

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

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 €

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

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

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

www.inmosarasate.com

T. 948 555 464

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

fiestas

MAÑERU

Un inicio a dúo en Mañeru
LAS CONCEJALES MERCHE YOLDI Y YOANA LASTERRA, NUEVAS EN EL AYUNTAMIENTO,
PRENDIERON LA MECHA QUE ABRÍA SEIS DÍAS FESTIVOS EN EL MUNICIPIO

L

as concejalas de Mañeru Merche
Yoldi Unanua y Yoana Lasterra
Estella, de 57 y 34 años, respectivamente, no pudieron tener mejor estreno
municipal. Apenas tres meses después de
formar parte de la Corporación, y precisamente por ser nuevas, recibían el privilegio de inaugurar los seis días más importantes de su pueblo. Responsables de las
áreas de Industria la primera y de Festejos la segunda, manifestaron sentirse
nerviosas antes de tirar el cohete y muy
contentas de que comenzaran las fiestas.

26

“Tengo mucha ilusión y muchos nervios.
Soy muy nerviosa y no me lo esperaba. El
lunes cuando me dijo la alcaldesa, me quedé
cortada”, decía Yoana Lasterra. “No me lo
merezco, pero es muy bonito empezar así la
legislatura. Estoy muy agradecida”, añadía su
compañera de Corporación y de acto, Merche
Yoldi.
Juntas, desde el balcón municipal, el viernes 26 de agosto a las seis de la tarde, se dirigieron al nutrido público que en la plaza
esperaba el momento mágico de las fiestas.
“Volvemos a celebrar gracias a la colaboración y el trabajo desinteresado de mucha
gente”, señalaba a través del micrófono la edil
de Festejos. “Mañuerucos, mañuerucas, viva
Mañeru, viva la fiesta”, añadía su compañera
de Industria. Tras el estruendo del cohete, el
público dio rienda suelta al júbilo, irrumpió
en aplausos y la txaranga Malakate Goria
interpretó los primeros compases. La ronda
de zurrakapote por doce de los dieciséis chabisques de la localidad calentaba motores.

Ayuntamiento infantil
Las fiestas de este año incluyeron una
novedad importante. La alcaldesa, Nuria Irisarri Arbeloa, señalaba que se recupera el
Ayuntamiento infantil. “Después de varios
años sin celebrarse, lo volvemos a organizar.

CALLE MAYOR 468

Las concejales Merche Yoldi y Yoana Lasterra fueron
protagonistas el primer día en Mañeru.

Se encargan de tirar el cohete y dan
una vuelta al pueblo en carroza”,
decía en relación con el acto programado para el lunes de fiesta. Un campeonato de tenis se sumaba también
a las fiestas de 2011. Además, las
comidas populares contribuyeron a
crear el mejor ambiente. De hecho, se
celebraron todos los días, excepto el
domingo. El presupuesto de fiestas se
mantenía similar al del año anterior,
con 33.000 euros.
Después del cohete el viernes 26, el
sábado se vivió la víspera del día
grande, el domingo. El sábado hubo
degustaciones, el primer festejo taurino y música de orquesta. El domingo
ofrecía la vuelta al pueblo con los
auroros y con los gaiteros, la procesión, un aperitivo, jotas, exhibición de
encajeras, suelta de reses bravas, cena
popular y baile con orquesta.
El lunes, día del niño, comenzaba
con chocolatada e hinchables. Hubo
también comida popular, vuelta al
pueblo, bailes y toro de fuego. El martes acogía un campeonato de frontenis en el polideportivo, teatro, vuelta
al pueblo, chocolatada, toro de fuego
y concurso de disfraces. El miércoles,
último día, se dedicó al jubilado, con
misa cantada, comida, concurso de
ajoarriero y tartas, vacas, y baile y el
pobre de mí.

+ MÁS

Al son de Malakate
La charanga de Mañeru ‘Malakate Goria’
es el alma de las fiestas.
Presente en buena parte de los actos, su
presencia recorre las calles todos y cada
uno de los días festivos.

Doce son sus integrantes con un abanico
de instrumentos muy variado: trompetas,
saxofón alto, saxofón tenor, clarinete,
saxo soprano, caja, bombo, chundas y
trombón.

Mañeru

fiestas
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Oteiza

fiestas

La Corporación femenina inauguró
el Día de la Mujer en Oteiza
LA LOCALIDAD CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE SAN MIGUEL DEL 19 AL 24 DE AGOSTO

L

as mujeres de Oteiza vivieron con
especial entusiasmo su día, marcado el martes 23 de agosto en el
programa de fiestas. Desde el punto de
la mañana, con las dianas, el segmento
femenino del municipio se hacía protagonista. El momento más importante era
a las doce del mediodía, en el balcón
consistorial, desde donde la Corporación
femenina, encabezada por la alcaldesa
por un día, María José Zabala Aramendía, prendía la mecha del cohete. A
continuación, en cuerpo de Corporación,
con la bandera de Oteiza, se dirigieron
hasta la iglesia para presidir la
eucaristía.

La Corporación femenina estaba compuesta por siete integrantes: la alcaldesa y
las concejalas Pili Martínez Arandigoyen,
Amaya Martínez Arandigoyen, Yolanda
Zabala Aramendía, María Jesús Aramendía
Azcona, Ana Belén Fernández Aramendía
y Marta López de Goicoechea Salvatierra.
Todas ellas eran voluntarias para participar en el acto. De un año para otro se elige
la Corporación que no sólo protagonizará
el cohete sino que se encargará de muchas
otras cosas.
Las mujeres son las responsables de preparar la misa y de realizar el homenaje del
día. En este caso, decidieron reconocer el
trabajo del coro de San Miguel, que cuenta
con una treintena de integrantes. También
la Corporación hizo un regalo a la Asociación de Mujeres El Raso, en concreto un
cuadro pintado por Ana Belén Fernández.
Con ‘Las Mañanitas’ comenzaba la jornada del 23 en Oteiza. Los auroros se desplazaban casa por casa de las concejalas
para alegrarles desde el punto de la mañana la jornada. Después, en torno a las doce
del mediodía, la siete ediles se reunían en el
balcón para disparar el cohete. “Hola a
todos, buenos días, egun on. Viva Oteiza,
gora Oteiza. Que lo paséis muy bien. Ondo
pasa”, decía María José Zabala desde el
balcón.
Tras la imposición de pañuelicos, y equipadas con la vara de mando y la bandera
de Oteiza, la Corporación se dirigió hasta la
cercana iglesia para asistir a misa. Después,
una comida popular reunía a un centenar

La alcaldesa por un día, María José Zabala, junto al resto de corporativas, después de prender
la mecha del cohete el Día de la Mujer en Oteiza.

de mujeres. La sobremesa estaba amenizada por un DJ.

Novedades para todos
Las fiestas de Oteiza comenzaban el viernes 19 en honor de San Miguel y terminaban el jueves 24 de agosto. El presupuesto,
de 41.000 euros, permitía elaborar un programa al gusto de todos los públicos. Junto
con las fiestas de San Tirso, en mayo, el consistorio destina a sus fiestas un presupuesto
anual total de 60.000 euros.
El concejal de Festejos, Arturo Ugarte
Eraso, explicaba que la nueva Corporación
introdujo alguna novedad que, si resulta
bien, se mantendrá para futuras ediciones.
“El lunes celebramos una comida con bar-

bacoa. El Ayuntamiento puso los medios y
cada cuadrilla preparó lo suyo. Después
hicimos un Grand Prix, y la verdad es que
hubo un ambiente muy bueno”, decía. El
Ayuntamiento también ha comprado un
toro de agua para los niños, y este año por
primera vez se hacía una degustación y
concurso de calderetes. “Otra novedad ha
sido el levantamiento de bota de 15 litros.
Ganaba quien aguantaba más tiempo. El
record estuvo en 2,05 minutos en hombres
y 35 segundos en mujeres”, añadía el concejal. Un concurso de tortillas de patata y
un taller de hacer pompas de jabón gigantes se sumaban también a la lista de novedades populares que gozaron de gran
aceptación.
>

+ MÁS

El papel de la Asociación de Mujeres El Raso
La Asociación de Mujeres
El Raso aportó su grano
de arena a las fiestas patronales.
Entre las integrantes del
colectivo salen las voluntarias que forman la Corporación femenina. También son las encargadas

de realizar un homenaje
el Día de la Mujer. Este
año iba dirigido al Coro
de San Miguel.
La Asociación tiene en la
actualidad en torno a 300
socias y también socios,
ya que se permite hasta
un 15% de hombres en el

colectivo. Durante el año,
contribuye a dinamizar la
vida cultural y social en la
localidad, mediante la organización de talleres,
conferencias, cursos y exposiciones. El 8 de marzo
celebran el Día Internacional de la Mujer.
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PRESENTACIÓN
OFICIAL
DE ASFI ITXAKO

E

l nuevo Asfi Itxako Navarra arrancó
una nueva temporada en el Restaurante Venta de Larrión, donde se
presentó ante los medios de comunicación,
autoridades y patrocinadores. La puesta de
largo vino acompañada por el reciente
triunfo de la Supercopa y por un himno que
contribuirá a auparlas hasta lo más alto. El
estreno del trabajo ‘Vivir Itxako’, del cantante navarro de hip-hop ‘Saunah’, imprimió
ritmo y simpatía al acto que comenzaba a
las ocho y media de la tarde.

34

Hasta el restaurante de Larrión se desplazaron en torno a 170 invitados. Entre
ellos, el portavoz del Gobierno de Navarra
y el consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Internacionales, José Luis Sánchez
de Muniáin, en sustitución de la presidenta
foral, Yolanda Barcina, que no pudo acudir
a la cita; el presidente del Parlamento de
Navarra, Alberto Catalán; el subdirector
del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Nacho Arbeloa; el director del Circuito
de Navarra, Michelle Ligonet, empresarios
y representantes municipales de Tierra
Estella, como la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y varios concejales.
Las palabras del presidente de la S.D.
Itxako, Miguel Bujanda, arrancaban el

CALLE MAYOR 468

Asfi Itxako Navarra
se presentó
a ritmo de rap
EL NUEVO EQUIPO INAUGURÓ OFICIALMENTE LA CAMPAÑA
ANTE AUTORIDADES Y PATROCINADORES Y LO HIZO
COMO CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA
acto institucional en el salón del restaurante, preparado para la ocasión. Bujanda se
refirió al trabajo, al sacrificio y a la humildad del club que conseguía el segundo
puesto en la Champions League en la pasada temporada. También se refirió a la
ayuda de los patrocinadores y a una afición de lujo que hace posible los triunfos
de Itxako. Igualmente tuvo palabras para
los equipos de base, que agrupan a 250
jugadores. “Tienen en Asfi Itxako de Navarra el reflejo y reciben sus valores”, declaró.

Un referente
El rap ‘Vivir Itxako’ puso el toque simpático
a la velada.

La alcaldesa, Begoña Ganuza, reconoció
el noveno título del equipo, la Supercopa,
conseguida en la final al Elda Prestigio el 4

S.D. ITXAKO

El nuevo Asfi Itxako Navarra.

de septiembre. “Enhorabuena por el triunfo, fruto del trabajo constante. Sois un referente para los jóvenes en el acceso al
deporte y os deseo una magnífica temporada 2011-2012”, decía.
El portavoz del Gobierno de Navarra,
José Luis Sánchez de Muniáin, fue el
siguiente en intervenir y no pasó por alto el
hecho de que Asfi Itxako Navarra sea el
único equipo que representará a Navarra
en la Champions League. “Asfi Itxako es el
mejor embajador del deporte que tiene hoy
Navarra en España y Europa”, aseguraba.
“Ahora vamos a presentar a las chicas
como merecen”. Con estas palabras introdu-

El presidente del club, Miguel Bujanda,
durante su intervención.

cía el músico navarro de hip-hop ‘Saunah’ a
las chicas del equipo, las verdaderas protagonistas. Su trabajo musical ‘Vivir Itxako’ se
convertirá esta temporada en un auténtico
himno de victoria. El rapero destacó todas
las virtudes de cada una de las jugadoras del
nuevo Itxako, que cuenta este año con cuatro incorporaciones, y al equipo técnico.
Mientras sonaba ‘Vivir Itxako’, un vídeo
reproducía las mejores imágenes del equipo.
El video añadía el toque más desenfadado
del encuentro. A continuación, un cóctel
para todos los asistentes en el jardín del restaurante Venta de Larrión servía para brindar por Asfi Itxako Navarra. •

+ MÁS

‘Vivir Itxako’
Como auténtico grito de guerra, la canción de rap
‘Vivir Itxako’ contribuirá a caldear más si cabe el
ambiente en los pabellones deportivos. Se sumará
a los gritos de ánimo y a las buenas vibraciones
que desde las gradas envía la afición a las chicas.
La canción se integra en la campaña de comunicación ‘Vivir Itxako’ puesta en marcha esta temporada. El músico 'Saunah', David Fernández García,

pone la letra, el ritmo y la voz. “El mensaje es que
no nos vamos a echar atrás, que vamos a ir a por
todas con el apoyo de la afición”. Con un estribillo
facilón y una duración de tres minutos, la canción
se colará en el corazón de la afición amarilla. Saunah publica su tercer disco, ‘Merece la pena’, cuyas
canciones se pueden descargar gratuitamente en
su web http://www.saunah.com.

35
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LIBROS.
‘EL LIBRO
DE LAS ALMAS’

‘TU CALLE
MAYOR’,
LA PÁGINA
DEL LECTOR

AGENDA
PARA LOS
PRÓXIMOS DÍAS

MUNDOINTERNET I

KUKERS,
red social para
amantes de la cocina

15 AÑOS NO ES NADA I Nº85. Del 7 al 20 de septiembre de 1995

La música,
protagonista
de las fiestas

L

Sí bien para algunos el hecho de
cocinar es sólo una tarea aburrida, tediosa y en algunos casos
complicada, para otras personas
es todo un placer. Para ellos, está
dirigida la página Kukers, que
vendría a ser la red social para los
amantes de la cocina.
36

En Kukers, la idea es juntar a
todos los aficionados por la cocina, sean profesionales o no. De
este modo, en el sitio se podrán
entablar amistades con otras personas que tengan la misma
pasión por cocinar, pudiendo
intercambiar recetarios, técnicas
de cocina u opiniones sobre
determinados temas.
Otra de las cuestiones más interesantes de Kukers es la posibilidad que se les da a las personas
de conocer la gastronomía de
otros países, consiguiendo, además de nuevas amistades una
mayor variedad de ideas a la hora
de cocinar en casa.

a revista número 85 de
calle Mayor recogía en sus
páginas todas las fiestas de
los pueblos que acontecieron a
finales del verano. Fotografías de
las fiestas de Allo, Dicastillo,
Murieta, Oteiza y Zudaire en las
que se podía seguir la juerga y los
espectáculos de ese año. Con el paso
del tiempo cambian las modas, pero
no los festejos y la fiesta.
Otros artículos de esta revista fueron los actos deportivos de la merindad con el festival de ultraligeros, en
el que participaron 53 aviadores y
10 aparatos, y la carrera de motocross en el circuito de Ayegui. En
estos años era considerado como
uno de los circuitos más punteros de
España y albergaba el campeonato
de España de Motocross. Eran
muchas las personas que venían a
verlo y disfrutar de la carrera. •

¿Cómo ha combatido este verano la ola de calor?

A esta pregunta respondían Andrés Casas, Diego González, Olga Goñi, Paco Ainzúa,
Cristina Íñigo y Cristina Alonso.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I
> A PAMPLONA

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> LEZAUN

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

- De viernes 9 de septiembre
al domingo 11 de septiembre.
C.J. Ros Nestares
Mayor, 3

- Sábado 10 de septiembre.
R. Arza Erloz
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Domingo 11 de septiembre.
M. Berraondo Aramendia
Fray Diego, 15
- Lunes 12 de septiembre.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echavarri Pascual
Carlos II el Malo, 1
- De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín
Yerri, 29
- Martes 13 de septiembre.
M. Goyache Sainz de Vicuña
Baja Navarra, 7

> MENDAZA
- De viernes 9 de septiembre
al domingo 11 de septiembre.
J. Alén Cubillas
Carretera, 3

> IGÚZQUIZA
- De lunes 12 de septiembre al
domingo 18 de septiembre.
M.D. Mosén Gastea
San Andrés, 14

> LERÍN
- De lunes 19 de septiembre al
viernes 23 de septiembre.
J. Orozco Gorricho
Mayor, 26

- Jueves 15 de septiembre.
M.R Echeverría Garísoain
Inmaculada, 70

- De lunes 12 de septiembre al
domingo 18 de septiembre.
C.J. Palacios Bretón
Comercial Las Cañas
- De lunes 19 de septiembre al
viernes 23 de septiembre.
A.B. López de Murillas
Suescun. La Pila, 19

- Sábado 17 de septiembre.
O. García Garnica
Carlos VII, 2
- Domingo 18 de septiembre.
S. Fernández Álvarez
Mayor, 20
- Lunes 19 de septiembre.
M.R. Landa Naveros
Pl. Santiago, 55
- Martes 20 de septiembre.
M.M. Manso Gorostola
Mayor, 70
- Miércoles 21
M.A. Pascual Echávarri
San Francisco, 4
- Jueves 22 de septiembre.
M. Roncal Garraza
Yerri, 9
- Viernes 23 de septiembre.
C. Rosón Lete
Yerri, 6

Laborables.
L-V laborables. D
Laborables. semiD
Laborables.
Diario.
Viernes no festivos. semiD
Diario.
Laborables.
Laborables. D
Diario. semiD
Viernes laborables.
Domingos y fest.
Domingos y fest.
Diario.

VUELTA
- 07:30 h.
- 10:00 h.
- 11:00 h.
- 13:30 h.
- 14:30 h.
- 15:00 h.
- 16:30 h.
- 18:00 h.
- 19:00 h.
- 20:30 h.

Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
L-V laborables. D
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> VIANA

> CABREDO
- De viernes 9 de septiembre al
domingo 11 de septiembre.
I. Lumbreras Casis
Mayor, 8 – bis

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario.
- 15.45 h. (autovía). Diario.
• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V (laborables)
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V (laborables)
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V, D y festivos.

> 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)
LyX
(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:
- 08:15 h. L-V laborables
- 12:45 h. L-V laborables
- 19:30 h. L-V laborables

> A LOGROÑO

- Miércoles 14 de septiembre.
De 22 a 9 h.,
M.J. Echavarri Pascual
Carlos II el Malo, 1
De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín
Yerri, 29

- Viernes 16 de septiembre.
M.N. Esparza Elía
Pl. Fueros, 8

IDA
- 06:45 h.
- 07:00 h.
- 08:00 h.
- 08:50 h.
- 11:00 h.
- 12:15 h.
- 14:00 h.
- 15:15 h.
- 15:45 h.
- 17:15 h.
- 19:00 h.
- 19:35 h.
- 19:45 h.
- 20:00 h.

IDA
- 07:45 h.
- 08:30 h.
- 10:45 h.
- 10:50 h.
- 11:15 h.
- 14:15 h.
- 14:30 h.
- 17:20 h.
- 17:30 h.
- 18:00 h.
- 18:45 h.
- 20:00 h.
- 21:00 h.

L-V. Laborables. D
Laborables.
L y V laborables.
Diario. semiD
Diario. D
Laborables excepto V.D
Diario.
Diario. D
L-V laborables.
Diario. D
L-V laborables.
Diario.
V, D y festivos. D

VUELTA
- 07:45 h.
- 10:00 h.
- 13:00 h.
- 15:00 h.
- 16:00 h.
- 16:30 h.
- 19:00 h.

Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Viernes. D
De L a V.
Diario. D
Diario.

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:
-

11:55 h. Laborables.
17:15 h. Festivos.
18:00 h. V laborables.
18:45 h. Laborables.

> A SARTAGUDA
- 11:55 h. Laborables.
- 17:15 h. D y festivos
- 18:55 h. Laborables.
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> SANSOL
- De viernes 9 de septiembre
al domingo 11 de septiembre.
A.M. Fernández Calleja
Barrionuevo, s/n

> CIRAUQUI
- De lunes 19 de septiembre al
viernes 23 de septiembre.
B. Arraiza de la Fuente
Portal, 13

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA
IDA
- 8.45 h. L y V. laborables. (por pueblos)
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V labor.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). V, D y festivos.

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

TIERRA ESTELLA BUS I Horario de invierno: del 15 de septiembre al 22 de junio
INFORMACIÓN COMPLETA EN
http://www.revistacallemayor.es

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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, 10.00, 10.15, 12.10, 13.10, 17.10, 19.45 y 21.10.

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
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LIBROS I

‘‘El libro de
las almas”
de Glenn Cooper

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Le conviene vivir en lugares oxigenados para contrarrestar las horas que pasa en atmósferas pesadas. Su salud es buena aunque puede mejorarla
cuidando su dieta y dando más prioridad a la
práctica de actividades al aire libre.

> ESCORPIO

> TAURO
Las tensiones y el nerviosismo pueden repercutir
en su salud. Posibles problemas estomacales.
Atención a su dieta y no cometa excesos.

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

> CÁNCER
Actúe con cautela en cuanto a problemas de índole doméstica, su delicadeza y generosidad pueden
resolver situaciones un tanto difíciles. En su relación social conocerá a alguien que le dará confianza en la vida.

38

¿Qué harías si conocieras la fecha
el fin del mundo? Un secreto que
no se atreve a revelar pero tampoco a destruir.
Cuando un hombre a las puertas de
la muerte encarga a Will Piper la
búsqueda de un libro, el ex agente
del FBI no lo duda un instante. Un
libro antiguo en el que va a descubrir un secreto estremecedor: una
misteriosa epístola escrita por
Félix, el último superior de la abadía de Vectis, deja constancia de los
extraños acontecimientos relacionados con la biblioteca de los
muertos y revela la naturaleza de
la última fecha registrada: el 9 de
febrero de 2027... el fin de la
humanidad. Will deberá enfrentarse, entonces, a un dilema moral de
difícil solución: revelar a la humanidad una verdad aterradora o
callar para siempre.
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LIBRA. En la situación laboral o de estudios debe
prestar especial atención a los problemas inmediatos. Se presenta un momento inmejorable para
resolverlos con éxito.

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

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

Atención a los pequeños detalles con las personas
que le rodean. Pueden ser de gran importancia
para entorpecer o mejorar una relación. Disfrute
de la vida. En cuanto al amor tiene buenas perspectivas a su alrededor.

> SAGITARIO
En el trabajo acostumbra conseguir los objetivos
que se propone. Culpa a otros de cualquier retraso
o inconveniente que surja. Crea problemas que
podría evitar.

> CAPRICORNIO
Los gestos autoritarios pueden echar a perder el
buen ambiente entre los amigos. Pruebe a echar
marcha atrás y comprobará que merece la pena.
Posible relación sentimental que puede terminar
en amor estable.

> ACUARIO
Disfrutará mucho de la vida, estará rodeado de
amigos que le aprecian. Pueden presentarse más
de una preocupación por no tener cierta delicadeza en algunos momentos importantes.

> PISCIS
Todos los esfuerzos realizados van a tener una
buena repercusión futura, tanto si se refiere al trabajo como a los estudios.

LA CIFRA I

En los ocho primeros meses
del año se han registrado

15
fallecidos, por accidente de tráfico
frente a los 30 del mismo periodo
del año pasado

El número de accidentes mortales en
las carreteras navarras se ha reducido un 50% en los ocho primeros
meses del año, según el balance del
Gobierno de Navarra, una vez incorporados los últimos datos de agosto.
Frente a los 30 fallecidos entre enero
y agosto de 2010, este año han
muerto 15 personas. Once han perdido la vida en la red de carreteras
interurbanas y las otras cuatro en
urbanas y otros trazados.

ocioservicios

COCINA I Pescado

MÚSICA I

21’

‘

de Adele

Pastel de merluza
Ingredientes:

Preparación:

•
•
•
•

Freímos la cebolla y los puerros y reservamos.

•
•
•
•
•

400 g de merluza
3 puerros
30 g de aceite de oliva virgen
200 g de nata líquida
para cocinar
50 g de queso blanco
cremoso
3 huevos
perejil picado
queso rallado
sal

Batimos la nata, el queso, los huevos, la sal y la
pimienta hasta que se encuentren bien mezclados. Incorporamos los puerros y la cebolla
batimos de nuevo.
Volcamos esta mezcla en una fuente desmenuzando la merluza dentro de la mezcla y espolvoreándolo después con el queso rallado y con
el perejil.

‘Adele’, estrella del pop-rock
internacional regresa en 2011
con su largamente esperado
álbum, ‘21’. ‘Rolling In The Deep’
es el primer single que ya está
en la cima de las principales
radios británicas y europeas. El
nuevo álbum de ‘Adele’, es un
trabajo más maduro, adulto,
fruto de la relación actual de la
artista con las cosas que le rodean. De ahí el nombre del disco,
‘21’.
R

Urko Musical

Lo introducimos en el horno previamente precalentado a 200ºC durante 15 minutos,
poniéndolo después a gratinar hasta que se
encuentre la superficie dorada.

39
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Recorrido por los megalitos de Urbasa. La Sierra de
Urbasa ha sido la última salida cultural organizada
desde el valle de Lana. El sábado 20 de agosto, un grupo
de 40 personas, mayoritariamente de Tierra Estella, se
acercaba a la sierra desde la parte alavesa para llegar
hasta las ‘Campas de Leaire’. Desde aquí recorrieron a
pie los diferentes megalitos que se encuentran desperdigados por la zona: dólmenes, menhires, crómlech y varios
campos de túmulos construidos por los pastores que
poblaban estos lugares.
Acompañaron en la visita el arqueólogo Javier Armendáriz y la etnóloga Susana Irigaray. El itinerario lo preparó
el estellés Juan Andrés Casanellas. Ésta es una foto tomada durante una de las paradas durante el recorrido.
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> Pochada popular en Nazar. El pasado 20
de agosto se celebró en Nazar la primera
pochada popular, enmarcada dentro del programa de las fiestas patronales. La iniciativa
corrió a cargo de la nueva junta directiva de la
sociedad ‘Kostalera’, encabezada por su presidente, Juan Mari Albéniz. Con una temperatura que
rozaba los 40 grados más de cien comensales se dieron
cita en la céntrica plaza de la Picota para degustar un
menú compuesto de pochas, acompañadas de guindillas
y ensaladas mixtas. Para postre, el melón refrescó a los
comensales que aguantaron estoicamente en uno de los
días de más calor del verano. Ana Ibarrola
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> Bodas de Oro.
Feliciano Villar
Nieva y María
Echávarri Ayúcar
celebran sus bodas
de oro. Felicidades.
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CUMPLEAÑOS
> Reunión de los quintos de 1941
del valle de Santesteban. Los quintos
de 1941 del valle de Santesteban se
reunían en agosto para celebrar los
setenta años cumplidos a lo largo de
2011. Se juntaron Mª Jesús Pascual
Echeverría, José Javier Sanz López,
Luis Vidaurreta Ichaso, Tomás Galdeano Portillo, Ángel Abrego Pérez,
Faustina de Antonio Sanz de Galdeano, Jesús Arteaga Romero, Micaela
Bueno, Francisco Javier López Galdeano, Florentino Andueza Urbiola,
María Carmen Olea y Esteban Pérez
Casanova. La jornada comenzó con
una misa en recuerdo de los quintos
fallecidos, celebrada por el quinto
Jesús Arteaga Romero en la ermita
de la Purísima de Igúzquiza, amenizada por el coro. A continuación, una
comida de hermandad con larga
sobremesa sirvió para los recuerdos.

Nahia Galdeano Astráin
Cumplió 1 añito el 29
de agosto. Felicidades de toda
tu familia de Ayegui

Nadya Etayo
Nuestro tesoro cumple 5 años
el 12 de septiembre. Felicidades de tus padres y hermanos.

BODA
COLABORACIÓN

Etxabarri entra en el circuito de arrastre
(gizon probak)
El domingo 14 de agosto se celebró en el pueblo de Etxabarri (Allín) un festival
de herri kirolak (deporte rural). Al mediodía el cielo amenazaba lluvia, pero las
pruebas se desarrollaron con total normalidad.
Zumarraga se impuso a Etxabarri en la prueba de arrastre. No en vano Zumarraga es un equipo de primer orden en gizon probak y bajo la batuta de Toribio
Kerejeta consiguió hacer 19 plazas en los diez minutos que cada equipo tenía
para completar la prueba. La mocina cebollera animada por su público completó
18 plazas. Etxabarri contaba con una ventaja de 100 kilos en el arrastre. Eran
fiestas de esta localidad del valle de Allín, y no sabemos qué hubiese ocurrido de
no mediar una cena con larga sobremesa y baile horas antes la prueba.

¡Por fin!
El 10 de septiembre lo
celebramos por todo lo alto.
Muchas felicidades.
41

El equipo de Etxabarri estaba compuesto, por, Javi Díaz Nicolás, Iker Aramendía
Jiménez de Vicuña, Xabier Arsuaga Galdeano, Lander Esparza Zudaire, Eder
Pedrosa del Río, Álvaro Echávarri Galdeano y David Echávarri Galdeano.
Actuaron bajo la batuta de Jelutxo Landa Peñas.
A decir de los entendidos, entre los que se encontraba León Albéniz “Iruntxiberri”, el equipo de Etxabarri puede dar mucho de sí, más aun si tenemos en cuenta que algún pueblo de Améscoa parece que se va a animar a tomar parte en este
modalidad de arrastre (gizon probak).
La aizkora también fue protagonista en este festival. Iban Resano de Dorrao se
enfrentó a Xabier Zaldua de Zumarraga. El guipuzcoano se impuso al navarro,
pero este apretó mucho al final del desafío, la diferencia fue de apenas un segundo entre estos dos aizkolaris de gran proyección. A este respecto apuntar la
apuesta que Xabier Zaldua disputara a Otaegi el próximo 30 de octubre en la
plaza de toros de Azpeitia, será un prueba mixta, aizkora y carrera.
Sergio Casi Larrión
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AGENDA I

CONCIERTO FAMILIAR
DE MÚSICA ANTIGUA

VOY Y VENGO

Estella
Cines Los Llanos
Domingo 11 de septiembre,
12 horas

La campaña Voy y Vengo de 2011
culmina con Lodosa el 17 de septiembre. El precio del billete de ida
y vuelta es de cuatro euros. 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
mañana. Los billetes se pueden
comprar anticipados en la casa de
la juventud de lunes a viernes.

Desde el 6 hasta el 11 de septiembre, Estella es escenario de la XLII
Semana de Música Antigua. Como
colofón a un programa de conferencias y conciertos, el domingo 11
y con carácter gratuito, las familias
pueden asistir a un concierto en los
cines Los Llanos a las 12.00 horas.
La actuación pretende acercar de
forma amena y rigurosa la música
antigua a todos los públicos. Se
puede asistir mediante una invitación que podrá solicitarse a través
del 012 Infolocal y que se retirará
el mismo día del concierto en la taquilla de los cines.

EXPOSICIÓN DE FOTOS
ANTIGUAS
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 11 de septiembre
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La casa de cultura Fray Diego de
Estella alberga hasta el 11 de septiembre una exposición con fotografías antiguas de Domingo Llauró. El horario de visitas es de martes a viernes de 18.30 a 20.30, los
sábados 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.

A Lodosa

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 centenario de la Asociación de
Periodistas de Navarra.
Mediante ochenta paneles gráficos se recorrerá
la historia de la asociación y de los periodistas
y medios de comunicación de la Comunidad foral. Entre otros contenidos, se podrán ver portadas de ‘La hoja del lunes’, 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.

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 ponencia ‘¿Quién era
San Cipriano?’, a las 11.45 h, en el
monasterio de Irache.
IX Ciclo Coral. Domingo 18, coral
Nuestra Señora de las Nieves de
Falces; domingo 25 de septiembre,
coral del Centro Artístico Musical
Santa Cecilia-Foios; domingo 2 de
octubre, Coral Camino de SantiagoAyegui.
Todas las actuaciones serán a las
11.45 horas.
Visitas teatralizadas. Sábado 17 de
septiembre y sábado 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 la
localidad de Ayegui acogerán los
puestos de los artesanos que mostrarán sus especialidades. A partir
de las 11.00 horas.

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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
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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
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ENTRE PARTICULARES I

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos, comunicados...

Recogemos tus anuncios en:
oficina2@callemayor.es I tel. 948 55 34 59

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso céntrico, garaje, trastero,
gran calidad, 3 hab., 2 baños completos,
mucha luz, opciones de compra.T.636075833
(cualquier hora).
Se VENDE piso céntrico de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Calefacción de gas.
Buen estado. T.606608999 / 646735679
Se VENDE apartamento de 2 habitaciones.
Garaje opcional. C/Navarrería. T.647086222
Se VENDE bonito dúplex. 3 hab. C/ San Nicolás. 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
1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE unifamiliar en parcela de 900 m2
en Ganuza. T: 626894266

Se VENDE casa en Ayegui con jardín. P:
200.000 euros. T. 619939333
Se VENDE casa en Ayegui. Nueva construcción, dos plantas, jardín y garaje. P.233.000e.
+ iva T.606410717
Se VENDE casa en Allo. Económica.
T.697665977
Se VENDE piso en Echavacoiz (Pamplona)
con ascensor y trastero. P.93.000e.
T.636933655
Se VENDE piso en Logroño próximo a la
facultad. 4 hab., 2 baños, salón, cocina,
terraza amplia y plaza de parking. Precio a
convenir. T.650918234
VENDO apartamento en Laredo a 80 metros
de la playa. 2 hab., cocina, comedor, baño y
terraza grande. Precio muy interesante.
T.948540008.
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. Reformada, 4 hab., 2 baños, cocina, sala y terraza.
P.150.000e. T.659896126
Se VENDE piso en Arróniz. 94 m2, 3 habitaciones, baño, cocina, salón y trastero. Muy
buen estado. Calef. Individual. Baño y cocina

COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422
COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484

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
1.2. DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz.T.696110970

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 estación 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
1.3. DEMANDA
BUSCO en compra o alquiler casa con terreno en Estella o cercanías para vivienda o
recreo. También terreno con posibilidad de
ello. T.607327346
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COMPRO viña o tierra de labor en el valle de
Yerri, Guesálaz o Salinas de Oro. T.645713428
Se COMPRA terreno rústico en Tierra Estella. Mínimo 1 Ha. T.948556436
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso amueblado en plaza de los
Fueros. T: 600-646423
Se ALQUILA piso en C/ Nueva. Ascensor.
Amueblado. T: 948-552636
Se ALQUILA apartamento en Estella. Céntrico y amueblado. 2 habitaciones, trastero.
Con ascensor. T: 696-464021
Se ALQUILA apartamento amueblado en
Estella. T.948553896
Se ALQUILA piso en zona de la Estación (1º).
3 hab. Reformado. Económico. T.670058463
Se ALQUILA apartamento en el centro de
Estella. Adaptado para minusválidos. (Llamar 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 semanas o quincenas. 90 m2. 3 hab. T.660703981
Se ALQUILA piso en C/ Ruiz de Alda. Cocinacomedor, 1 hab. Cal. ind. Sin gastos.
T.948553390 / 651466431
Oportunidad. ALQUILO para verano unifamiliar adosado de dos alturas con 4 habitaciones y jardín. Todo amueblado y muy económico. T.636168108
Se ALQUILA apartamento en Estella. 2 habitaciones. T.675826394
Se ALQUILA piso en calle Carlos VII, amueblado, 3 hab., 2 baños + trastero. En buen
estado. Gas natural y ascensor. T.637555175 /
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667639787
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
T.638210058
1.4. DEMANDA
BUSCO apartamento en alquiler en Estella.
T.677714473
Pareja responsable BUSCA piso en alquiler,
zona plaza de toros o Remontival. Muy económico. 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
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 Estella, 4.500 m2 de terreno. Dos hab., amplio
salón, calefacción, terrazas y porches. Piscina, garaje, txoko y barbacoa. T.948552379 /
676456075
Se ALQUILA piso para estudiantes en pamplona, 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, quincenas o meses del 18 de junio al 2 de octubre. 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 garaje. 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
1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o chalet con terraza o jardín. T.961272634
(noches).
BUSCO piso económico en Ayegui para alquilar. Urgente. T.617505875
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje. T: 650570333
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 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/ Monasterio de Irache. T.948540122
Se ALQUILA bajera en Ayegui. Acondicionada
para cualquier negocio. T.663550427
1.6. DEMANDA
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en
el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rústica. T.620730762

1.7. TRASPASOS
Se ARRIENDA el bar de las piscinas de
Luquin. T.696687110

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE coche Suzuki Vitara, del año 2005,
con 77.000 km. P.7.000e. negociables.
948540008
Se VENDE Land Rover Discovery 300 TDI.
T.696637871
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
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
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, frenos, asiento, rodillos, carburador, parabrisas
ciudad, cambiados en 2011. Impecable, calidad 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
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
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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

con cultivador y rotavator. Precio a convenir.
T.948523061
VENDO caravana Adria en perfecto estado.
Menos de 750 Kg. 4 plazas, baño, mosquitera, avance cerrado, portabicis, buen precio.
T.615735594
Se VENDE carretilla elevadora en muy buen
estado. Poco rodaje. Marca Nissan.
T.662084082
VENDO carro-tienda de camping.
T.696865717
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 VENDEN 4 llantas de aluminio Opel.
T.699285238
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas 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 ‘Cardiotwister’. Nuevo y en garantía. T.948546486 /
618006680
Se VENDE casco y gafas para bicicleta, cuentakilómetros y botellín agua. P.50e.
T.676205936
3.1. DEMANDA
Se NECESITA profesor de gimnasia para la
localidad de Lorca. Dos tardes a la semana.
Interesados llamar al T.68664700.
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 /

5. TIEMPO LIBRE
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 estado. 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 colchón y somier de 1,35 en buen
estado y prácticamente nuevo. T. 948551712
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
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
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

5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador portátil HP Pavilion
DV2, 13 pulgadas, Windows 7. Con grabadora
de DVD y lector tarjetas de memoria. Casi
nuevo. P: 300 ¤. T: 686562135
Se VENDE ordenador con un año. Regalo
silla y mesa. P: 500 euros. T: 609729318
Se VENDE ordenador de mesa. Económico.
T.633240065
Se VENDE ordenador barato. T.948550480
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
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
Se VENDE amplificador Fender 212 de 100W
Se regala guitarra acústica. P.160e.
T.648168709
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 clásica. 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 sellos, monedas, billetes, calendarios, filatelia y numismática. Envíos sin
compromiso. T.610541921
Se VENDE colección de música clásica
(encliclopedia + 25 cd sin usar). T.696749373
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Se VENDEN libros usados 1º, 2º y 3º de ESO
Y 1º Bachiller desde 5e. Libros de lectura
inglés y castellano. T.633629022
5.5. DEMANDA
BUSCO libros de enfermería, de farmacia y
de celador. T.662954938
5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul turquesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
Se VENDEN juegos de mesa baratos.
T.948550480
Se VENDE PSP en perfecto estado con 5 juegos. 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 mujer de Estella para cuidado de
enfermos por las noches en hospitales y
domicilios particulares T. 627114797
Se OFRECE señora con experiencia para cuidar ancianos en domicilio, limpieza de portales, plancha o ayudante de fregadera. T:
676024509
Se OFRECE señora o pareja para cuidar personas mayores. T: 608468249
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6.2. DIVERSOS
Se OFRECE oficial de primera en pladur. Con
carné de conducir. T: 636385603
Se OFRECE chico para labores del campo. T:
690909052
Se OFRECE señora para cuidar ancianos,
niños y limpiezas. T.697665977
BUSCO trabajo para cualquier actividad,
tanto interna como externa. Disponibilidad
inmediata. T.608121712
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidado de personas mayores o niños, externa o por horas. T.687357965 / 948546956
BUSCO trabajo de 16 a 20 horas para el cuidado de personas mayores con experiencia,
monitora de ocio y tiempo libre o limpiezas
en Estella. T.696204541 / 948551058
Se OFRECE señora para trabajar como ayudante de cocina, limpieza o cuidar niños.
T.671779666
Se OFRECE señora con experiencia para cuidar ancianos por las noches en hospitales,
limpiezas oficinas por horas. T.676024569 /
676024509
Se OFRECE mujer para trabajar como interna o externa en Estella o en pueblos hasta
Acedo. T.636725032
BUSCO trabajo en cualquier actividad, tanto
interna como externa. Disponibilidad inmediata. T.608121775
BUSCO trabajo en cualquier actividad, como

interna o externa. Disponibilidad inmediata.
T.608121712 / 948555306
Pintor REALIZA todo tipo de trabajos de pintura (lisos, satinados, eliminación de gotéele…) T.638718383
Se OFRECE chica con experiencia y referencias en cuidado de personas mayores. Interna, externa o por horas. Incorporación inmediata. Disponibilidad geográfica. T.679121468
Se OFRECE chica para cuidado de mayores,
niños, por horas o interna. T.686624708
6.2. DEMANDA
Se NECESITA profesor de gimnasia para la
localidad de Lorca. Dos tardes a la semana.
Interesados llamar al T.68664700.
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 trabajar en limpieza. T.697431216

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA
Se NECESITA profesor para clases particulares en euskera de matemáticas y física y química de 4º de la ESO. T.948546511
Se BUSCA profesor de 1º de Bachillerato de
química. T.656742212

8. ANIMALES

Se REGALAN cachorros de raza pequeña.
T.680495071
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 pastor 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

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE cama articulada con seis meses
de uso. 1.5 m de ancho. P: 450 euros. Se
VENDE silla de ruedas para ducha. P: 200
euros. T: 686041251
Se VENDE armario de salón de madera de
haya maciza. T: 620318759
Se VENDE dos colchones de 90 cm y uno de
1,35 cm con somieres de lamas. T:
620318759
Se VENDE congelador vertical. T: 620318759
Se VENDE radiocasete con 60 cintas.
T.948551122
Se VENDE leña de haya seca. T.660254585
VENDO material de fontanería. Precio a convenir. 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
9.2. PÉRDIDAS
PERDIDO instrumento (Güiro) en Fiestas de
Estella. Cerca de la C/ San Andrés. Se gratificará. 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 a persona sola. T:
6466933532
Se ALQUILA habitaciones y baño con derecho
a cocina a profesor. Sector B. Calefacción,
ascensor y garaje incluidos. A buen precio.
T.635366564
Se ALQUILA habitación con baño en la zona
del Volante. T.659347909
Se ALQUILA habitación pareja o individual.
T.646693532
10.2. DEMANDA
Se BUSCA chica universitaria para compartir
piso para dos personas. Zona entre las dos
universidades. T.618144959 / 948546623
BUSCO persona para compartir piso.
T.646693532
Se NECESITA gente para compartir piso en
Estella. Económico. T.630780808
10.3. VIAJES
Se FORMA grupo para viaje a la India. Cuantas 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., preferiblemente para ir a la zona hospitalaria.
T.669945639.
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 similar 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 personas de similar edad para relaciones
serias. T.675757394
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Torneo
de Verano
La estellesa Celia Mauleón, tras entregar
el trofeo del Torneo de Verano, flanqueada por
los capitanes del C.D. Osasuna y el C.D. Izarra.

fotografía cedida por Jesús Javier Corpas Mauleón.
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