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Los festejos de los pueblos toman el
relevo a las fiestas de Estella. En este
número, y bajo el influjo de la ola de
calor, le llegaba el turno a localidades
como Los Arcos, Abárzuza y Villatuer-
ta, en torno al 15 de agosto, y Oteiza.
Muchas más les seguirán a lo largo de
los próximos días de agosto, durante el
mes de septiembre e incluso octubre
con las más rezagadas. En estas fechas,
de altas temperaturas y vacaciones,
toca disfrutar. 

Este número de Calle Mayor ofrece
también noticias de los últimos días en
Estella y su merindad; entre otras, el
fallo del concurso de Auzolan que orga-
niza Teder y la terminación de un
mural en Zúñiga que ha implicado a 50
vecinos. 

¡Volvemos en quince días! 

R CALLE MAYOR

Momento 
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Seis jornadas 
festivas con 
más de 60 actos
programados
LOS ARCOS CELEBRÓ SUS FIESTAS PATRONALES EN HONOR 
DE SANTA MARÍA DEL 14 AL 19 DE AGOSTO
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L os arqueños disfrutaban este
año de 144 horas de fiestas en
las que la música y las vacas

copaban muchos de los momentos festi-
vos vividos del 14 al 19 de agosto. Unas
fiestas programadas en honor de la
patrona Santa María de Los Arcos, con
un presupuesto bastante más reducido,
en consonancia con la situación econó-
mica, pero con apenas repercusión en la
programación gracias a la imaginación
y el encaje realizado por la comisión de
fiestas y los diversos colectivos cultura-
les de la localidad.

El programa se completaba con dife-
rentes actuaciones infantiles, actos oficia-
les, comidas, conciertos, homenajes, pasa-
calles con los gigantes y cabezudos y la
multitudinaria pochada celebrada el vier-
nes 17 de agosto. En total 60 actos pro-
gramados para satisfacer las ganas de
fiestas de los arqueños y visitantes de
todas las edades. Los niños protagoniza-
ban la recta final de las fiestas con  la
toma de posesión de la Corporación
infantil el sábado 18 de agosto, encabeza-
da por Fernando Hermoso de Mendoza.  

El último día de fiestas, la localidad lo
reservaba a las asociaciones locales con
misa, ofrenda floral y aperitivo en el fron-
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tón de las Cercas. Y es que Los Arcos es
un claro ejemplo de asociacionismo con
19 colectivos deportivos, culturales, de
ocio y voluntariado, entre otros, que aglu-
tinan a más de 1.500 personas. El día 20,
sin actos programados debido al recorte
de presupuesto, se celebró la abadejada
por cuadrillas.

El momento más esperado
Pero días antes, se vivía uno de los

momentos más esperados por todos los
vecinos y visitantes: el cohete. Limpio y
con mucha participación, cumplió con la
tradición y a las doce en punto del medio-
día, la explosión del cohete en el cielo de
la localidad marcaba el inicio de las fies-
tas. La música de la charanga de Ablitas,
las carreras de los cabezudos y los bailes
de los gigantes protagonizaron un diverti-
do pasacalles por la localidad.

Minutos antes del inicio festivo, el
Ayuntamiento hacía entrega de los pañue-
los festivos a los nuevos arqueños nacidos
a lo largo del año y, posteriormente, entre-
gaba los premios del concurso de carteles.
En categoría de adultos los homenajeados
fueron Iñaki Fernández Iturmendi -1º pre-
mio- y Diego García González -1º local-.
Por su parte, Saioa Campo Alba y María
Sánchez Rubio hacían lo propio en cate-
goría infantil. •

6 jornadas festivas

144 horas de fiestas

60 actos programados

LA CIFRAS

El alcalde, Jerónimo Gómez, junto a los ganadores de los carteles: de izda. a dcha., Saioa Campo,
María Sánchez, Iñaki Fernández y Diego García. 

Una cuadrilla, recién empezadas las fiestas. 

Reparto de sangría. 
Tres jóvenes en un portal disfrutan del

arranque de las fiestas. 
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Los Arcos

GALERÍA FOTOGRÁFICA I Fiestas en honor a Santa María

“¿Dónde está 
el 20 de agosto?” 
Entonando esta frase, los jóvenes
arqueños se dirigían a la corpora-
ción, en tono distendido y relajado,
minutos antes del inicio festivo. El
motivo, el recorte de un día de fies-
tas ante la situación económica.

CLAVES
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Mª Teresa Moreno Ochoa, edil de Urba-
nismo, Educación y Deportes era la
encargada de prender la mecha del cohete
festivo en Los Arcos. Reconocía estar ner-
viosa desde el día anterior, al tiempo que se
sentía privilegiada por tener el honor de
iniciar las fiestas

¿Cómo ha vivido el momento?
Estaba un poco nerviosa y con algo en el

estómago desde ayer, pero ha sido muy
emocionante.

Cohete tradicional
Ha apostado por la fórmula tradicio-

nal…
Sí, creo que no era momento para impro-

visar con los nervios. He dicho: arqueños,
arqueñas, viva Santa María de Los Arcos,
viva San Roque, viva Los Arcos y viva
Navarra. Que paséis todos unas muy bue-
nas fiestas.

¿A quién le dedica este cohete?
A mi marido, a mis hijos, a toda la fami-

lia, a mis amigos y al pueblo en general.

¿Van a ser unas fiestas especiales?
Seguro que sí. Además de prender la

mecha del cohete festivo estas fiestas son
especiales porque, por primera vez, la
banda de música de Los Arcos va a tocar
en la Procesión. Soy integrante de este
colectivo, toco el clarinete, y es un honor
poder estrenarnos en el día grande de las
fiestas.

¿Qué es lo mejor de las fiestas para
usted?

Sin dudas, el cohete, la procesión y la
pochada popular.

LA PROTAGONISTA
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Fiestas en honor a Santa María

TRAS EL COHETE, 
LOS VECINOS DISFRUTARON CON

EL TRADICIONAL PASACALLES 
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L as fiestas de la localidad de
Villatuerta comenzaron el pasa-
do 14 de agosto en honor a la

virgen de la Asunción con el cohete que
lanzó el concejal Donato Castrillo Herre-
ro con improvisadas palabras. "Que
paséis buenas fiestas en armonía entre
todo el pueblo. Viva Villatuerta, gora
Villatuerta", decía desde el balcón. A
pesar del intenso calor de estos días, las
fiestas discurrieron con normalidad.

El día de la pochada, 300 vecinos, 60
más que el año pasado, se congregaron en
las calles San Veremundo y Estandeta con el
fin de tomar los 80 kilos de pochas que el
ayuntamiento ofreció a todo aquel que qui-
siera participar en la comida popular que
tuvo lugar el día 16 de agosto. 

“La receta para hacer las pochas es algo
muy sencillo”, explicaba el empleado muni-
cipal José Ignacio Fernández. “Estas pochas
no llevan nada, ni carne, ni chorizo, ni
jamón; sólo verdura. En otros sitios se
hacen con mas ingredientes, pero con este
calor mejor que sean ligeras”, añadió Fer-
nández. Para que todo estuviera listo a la
hora, la alcaldesa de la localidad, María
José Fernández, y el empleado municipal
comenzaron a trabajar en el guiso a eso de
las 10.30 de la mañana. Se colocaron las
mesas que la misma alcaldesa organizó

300 personas al son 
de la pochada en Villatuerta
CON GRAN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN, TRASCURRIÓ LA SEGUNDA 
EDICIÓN DE LA CITA GASTRONÓMICA

Largas mesas daban acogida a los 300 comensales que degustaron las riscas pochas. 

>

SESENTA COMENSALES
MÁS QUE EL AÑO PASADO

SE DIERON CITA 
EN LA COMIDA POPULAR



CALLE MAYOR 492

y dividió por cuadrillas. Días antes, se
colocó un toldo para que el calor no
hiciera de las suyas. 

En cuatro grandes perolas pusieron los
80 kilos de pochas de Navarra, tomate,
cebollas, pimiento verde, ajos, sal y aceite
para que a las 14.30 ya estuviera todo
listo para dar de comer a todo aquel que
quisiese, y es que la pochada era gratuita
para los comensales. La alcaldesa añadía
que lo más importante para que saliera
un buen guiso era hacerlo con “mucho
cariño”. Además de las pochas, cortesía
del ayuntamiento, cada cuadrilla llevó
diferentes platos para acompañar este
manjar, como ensaladas, tortillas de pata-
ta, carnes, gorrín y sobre todo mucho
vino. Un menú copioso para celebrar un
día más de las fiestas. 

Las fiestas de Villatuerta, que comenza-
ron el martes, se prolongarán hasta el
domingo 19. El miércoles 15 hubo una
eucaristía en honor a la Virgen y el vier-
nes por la noche llegó el turno a los cal-
deretes en cuadrillas. Todo organizado
para vivir las fiestas lo mejor posible sin
desaprovechar ningún día de los seis días
que el municipio asigna para el disfrute
de todos los vecinos de la localidad. •

10

Villatuerta

La Ruta Jacobea también se
nota en los festejos. Todo aquel
que pasa puede observar las
fiestas y ser partícipe de ellas.
En este caso, una familia parisi-
na que estaba haciendo el cami-
no en caballo, pasó y disfrutó de
la pochada que el ayuntamiento
ofrecía. Curiosa, Dominique La-
verdure, de 60 años, no dudó en
preguntar sobre el rito de las
fiestas patronales y el porqué
de la pochada.

Las fiestas y el Camino

MÁS+

Un vecino muestra el perol casi vacío. Una joven cuadrilla, ya a los postres, con los refrescantes melón y sandía. 

Dos niños se entretienen durante la comida. 
Muchos vecinos participaron 

en la pochada en familia. 
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43ª Semana de Música 
Antigua de Estella
27 agosto-9 septiembre 2012

Estella
� CONCIERTOS EN SANTO DOMINGO

30 DE AGOSTO, 20:15 H.
Ensemble Faenza
31 DE AGOSTO, 20:15 H.
Andreas Prittwitz y Lookingback
Baroque Orchestra
2 DE SEPTIEMBRE, 19:00 H.
La Simphonie du Marais

� CONCIERTOS EN SAN MIGUEL
1 DE SEPTIEMBRE, 20:15 H.
La Simphonie du Marais
3 DE SEPTIEMBRE, 20:15 H.
Orquesta Barroca de Sevilla
4 DE SEPTIEMBRE, 20:15 H.
La Ritirata
5 DE SEPTIEMBRE, 20:15 H.
Raquel Andueza y La Galanía
6 DE SEPTIEMBRE, 20:15 H.
Capella de Ministrers
7 DE SEPTIEMBRE, 20:15 H.
Coral de Cámara de Pamplona
8 DE SEPTIEMBRE, 20:15 H.
Arsys Bourgogne y La Fenice

� GOLEM LOS LLANOS
9 DE SEPTIEMBRE, 12:00 H. 
CONCIERTO FAMILIAR
Música Antigua
9 DE SEPTIEMBRE, 20:00 H. 
ESPECTÁCULO DE MÚSICA Y DANZA
Ensemble Diatessaron

� CASA DE CULTURA FRAY DIEGO
27 A 29 DE AGOSTO. 20:00 H. 
EL BARROCO Y EL CINE

� PLAZA DE SAN NICOLÁS
Conciertos gratuitos los días 3, 4 y 5 de
septiembre a las 18:30.

Pamplona
� PALACIO DEL CONDESTABLE

27 A 29 DE AGOSTO. 17:00 H.
Cursos de Verano de las Universidades
Navarras. El barroco musical

� CIUDAD DE LA MÚSICA
27 A 29 DE AGOSTO
Curso de Interpretación de Música Antigua

Entradas a la venta en los locales
donde tienen lugar los conciertos
desde una hora antes del comienzo.

Más información:
www.musicantigua.navarra.es

Colaboran

Ayuntamiento de
Estella-Lizarra

Organiza

Festival miembro de

Semana de Música Antigua de Vitoria-Gasteiz y Semana de Música Antigua de Logroño

La comida, a base de pocha fresca, reunió a vecinos de todas las edades.     

Una cuadrilla, a la sombra, durante la pochada. 

DATOS

INGREDIENTES 
DE LA POCHADA

La alcaldesa, María José Fer-
nández, y el empleado munici-
pal José Ignacio Fernández
fueron los encargados de ha-
cer con “mucho cariño” la po-
chada que el ayuntamiento
quiso organizar para todo el
pueblo. 

Estos son sus ingredientes:

- 80 kg de pochas de Navarra
- 2 kilos de cebolla
- 20-25 tomates
- 20-25 pimientos verdes
- 20 cabezas de ajo
- Aceite y sal

Villatuerta
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Villatuerta

GALERÍA FOTOGRÁFICA I Fiestas en honor a la virgen de la Asunción
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LOS HINCHABLES
ENTRETUVIERON 
A LOS NIÑOS EN

VILLATUERTA
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E l pasado martes 14 de agosto, se
lanzó el cohete que daba
comienzo a las fiestas del muni-

cipio de Abárzuza. Los dobleros se con-
gregaron en la plaza Mayor del pueblo
para el ansiado inicio de las fiestas. El
calor sofocante no cesó desde muy tem-
prano, pero los vecinos se engalanaron
para la ocasión y comenzaron con los
preparativos.

A partir de las 11 de la mañana, se ini-
ciaba la txistorrada popular mientras los
participantes del concurso de calderetes
comenzaban a preparar los ingredientes
para sus recetas frente al frontón del pue-
blo. La plaza, donde se iba a tirar el cohete,
cada vez estaba más llena, esperando con
panceta y txistorra a que integrantes de la
asociación de mujeres Lizarrate prendieran
la mecha.

La mujer protagonista del día fue la presi-
denta de la asociación, María Carmen Ízcue,
encargada del esperado momento. Con las
palabras, ‘Dobleros, dobleras, viva la Virgen de
la Asunción, viva San Roque’ daba inicio a las
fiestas regalando caramelos y balones para los
niños y niñas de la localidad. El alcalde de
Abárzuza, José María Ros Antona, mencionó
que veía a la gente con ganas de fies-
tas. “Las fiestas de los pueblos
tienen mucho interés para
sus habitantes”, comentó
el primer edil. 

En lo que respecta
al presupuesto desti-
nado para estos días
fue igual que el del año
pasado con un total de
25.000 euros. “Este año, las
fiestas son más largas ya que han
comenzado en martes. Aún así, el presu-

16

ABÁRZUZA

La asociación 
de mujeres lanzó 
el cohete de las 
fiestas de Abárzuza
LA LOCALIDAD VIVIÓ SUS FIESTAS EN HONOR A SANTA MARÍA 
DE LA ASUNCIÓN Y SAN ROQUE DEL 14 AL 17 DE AGOSTO

Las mujeres se dieron cita en el balcón del Ayuntamiento para tirar el cohete en Abárzuza. 
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puesto es el mismo que el año pasado y se
ha distribuido por los diferentes días”, aña-
dió el alcalde.

Después del cohete, la charanga Anberria
tocaba al son del inicio de las fiestas y los
gigantes del pueblo bailaban las canciones
típicas. Una mañana bastante sofocante
para el comienzo de las fiestas patronales.
Después del cohete, el concurso de caldere-
tes se celebró en frente del frontón del pue-
blo, donde los participantes pudieron
demostrar su mano culinaria con sus mejo-
res recetas y secretos de cocina.

Cuatro jornadas festivas
Tras el primer día, generalmente el más

esperado por todos los vecinos y visitantes,
Abárzuza celebró el miércoles, 15 de agosto,
el día en honor de la Virgen con procesión,
misa y partidos de pelota por la tarde. Un
día después, era San Roque, el co-patrono, el
que centraba las atenciones y festejos del día
también con misa y procesión en su honor.

Fue una jornada en la que se vieron visto-
sos disfraces infantiles durante la tarde, con
chocolatada incluida, y atrevidos atuendos
lucieron los adultos durante la cena celebra-
da en el frontón. El fin de fiestas llegó el
viernes con parque infantil para los más
pequeños de la localidad y deporte rural por
caudrillas. Además, los dobleros pudieron
despedir las fiestas con la actuación de los
Gardatxos de Konketa y conciertos de rock,
por la noche.  •

El secreto de un buen calderete

Eduardo Munuera Bilbao y Víctor Pérez Pérez  I 45 y 43 años. 

“Cada cocinero tiene su
secreto que no suele
desvelar. Nosotros es-
tamos preparando el
calderete a base de
todo tipo de verduras,
carne y patatas. Nor-
malmente para dar un
toque se le echa algÚn
licor como coñac, vino
blanco o cerveza. Nues-
tro secreto este año es
el champán”.

Para secretos, cada uno tiene su librillo que no suele desvelar. Dos concursan-
tes cuentan cómo han preparado sus guisos.

R

Mª del Carmen Pagola Goñi y Mª Larumbe López  I 47 y 50 años. 

“Los ingredientes que
hemos usado han sido
champiñones, pimiento,
puerro, patata, calaba-
cín, ajo, cebolla y, cor-
dero y conejo. Tenemos
un secreto que va a dar
un toque muy especial
a nuestro calderete, dos
especias nuevas”.

R

LA LOCALIDAD 
DISFRUTÓ DE UN DÍA 

MÁS DE PROGRAMA
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Abárzuza

GALERÍA FOTOGRÁFICA I Fiestas de Abárzuza
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L as fiestas discurrieron sin sobre-
saltos, pero tocadas por la ola
de calor. Desde el jueves 16 de

agosto, pre fiestas, hasta el miércoles 22,
con el Pobre de Mí, los vecinos y visitan-
tes pudieron disfrutar en Oteiza de un
programa que intentó cumplir con todos
los gustos. Con un presupuesto similar al
del año anterior, de 40.000 euros, se
dotó de contenido a cada una de las jor-
nadas dedicadas a los diferentes colecti-
vos, como los jubilados, los deportistas,
la mujer, los jóvenes y los niños. 

A los más pequeños de la localidad se dedi-
caba el último día de un programa inaugura-
do el viernes 17 en el balcón consistorial por
el coro parroquial de Oteiza. Ellos ponían la
voz cantante el primer día y los niños todas
sus energías y ganas de pasarlo bien la última
jornada. El miércoles 22 comenzaba con una
vuelta al pueblo con los cabezudos, al son de
la gaita. El protagonismo recaía acto seguido,
en torno a las doce del mediodía, en los niños
nacidos en 2002, quienes prendieron la
mecha de varios cohetes. 

Minutos antes del mediodía, los niños
que a lo largo de 2012 han cumplido o
cumplen 10 años, se daban cita en el bal-
cón consistorial. Estaban invitados tanto
los empadronados como aquellos con vín-
culo en la localidad y presentes ese día en
fiestas. Uno a uno, hasta formar un grupo

20

OTEIZA

El Día del Niño cerró 
la semana festiva de Oteiza 
EL LANZAMIENTO DE COHETES PARA LOS NACIDOS EN 2002 Y UN PARQUE DE HINCHABLES
DESTACARON EN EL PROGRAMA DE LA ÚLTIMA JORNADA EN HONOR DE SAN MIGUEL 

de dieciséis chicos y chicas, esperaban su
turno para prender su cohete festivo. 

El más pequeño de todos ellos, Gorka
Castellón López de Dicastillo, aún con 9
años, era el encargado de prender el cohete.
A él le correspondía también ofrecer unas
palabras a la gente que esperaba en la
plaza el inicio oficial del Día del Niño, pero
fue su compañera de más edad del grupo,
Laura Salvatierra Berrueza, la que pronun-
ciaba las palabras mágicas. “Viva Oteiza,
viva San Miguel, gora San Miguel. Que
paséis un feliz Día del Niño”, era su deseo a
través de megafonía. 

Dieciséis niños nacidos en 2002 protagonizaron el Día del Niño en Oteiza y tiraron cohetes desde el balcón consistorial. 
En la foto, junto a las concejalas Puy Jover y Trini Echeverría. 

EL 17 DE AGOSTO, 
LOS INTEGRANTES

DEL CORO 
PARROQUIAL 

INAUGURABAN 
LAS FIESTAS DESDE

EL AYUNTAMIENTO            
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“Son unas palabras fáciles, casi no hace
falta ni pensarlas”, apuntaba Laura Salva-
tierra. Durante toda la semana ha disfruta-
do de las fiestas de Oteiza, si bien es el del
niño su preferido. “Hay hinchables y puedo
estar jugando con las amigas. Me gusta este
día porque está hecho para nosotros”,
decía. 

Diversión en los hinchables 
Después de la imposición de pañuelicos

rojos que les hizo la concejal de Educación
y Cultura, Puy Jover, todos los niños posa-
ban para una foto de grupo. La salida del
edificio consistorial les permitía sumergirse
en un universo de diversión gracias a la ins-
talación de un amplio parque con siete
atracciones. El parque, con recursos para
niños de todas las edades, lo formaba una
ludoteca infantil con castillo, otras dos
atracciones hinchables, una jaula america-
na de bateo, un circuito de ‘segway’ y de
‘crazy bikes’ y dos pantallas de la X Box
para bailar delante de las grandes pantallas,

bautizadas como ‘Killer dance’. Como su
nombre indica, se trataba de seguir el frené-
tico ritmo de los bailarines virtuales, y atra-
jo la atención de los niños de más edad. 

Mientras los niños saltaban y jugaban sin
parar bajo la atenta mirada de los padres,
en la bajera municipal la junta de la asocia-
ción de mujeres ultimaba la preparación de
unos pinchos. Con ellos se llegaba a la tarde
del último día. No faltaron los hinchables,
una actuación de danza del vientre, actua-
ciones, bajadica y a las doce de la noche, el
pobre de mí con vuelta al pueblo a modo de
despedida hasta 2013.  

Las fiestas de Oteiza de este año no deja-
ron decepcionados ni a vecinos ni a visitan-
tes. No faltaron los conciertos, los almuer-
zos, las comidas y cenas populares, la misa
y procesión en honor de San Miguel, las
bajadicas, los pinchos, las actuaciones
infantiles y las musicales, como las orques-
tas y las mexicanas. Este año volvían con
más fuerza las orquestas, frente a la música
de DJ, para amenizar las veladas festivas.  •

La asociación cultural El Raso ponía el
punto gastronómico a la mañana del
Día del Niño. A las nueve, la junta de la
asociación de mujeres iniciaba los
preparativos en una bajera de cesión
municipal. Hace diez años pensaron
en la idea de colaborar con las fiestas
mediante la preparación de pinchos y
esa idea sigue viva en la actualidad y,
además, secundada por otros colecti-
vos, como el club ciclista este año. 
La vocal Rosario Landa Morentin ex-
plicaba que por la mañana instalaron
los caballetes y adecentaron el local
antes de ponerse a preparar el ten-
tempié. “Estamos preparando pin-
chos de jamón con pimiento verde,
así que toca limpiar los pimientos
preparar el jamón y ahora estamos
friendo todo y montando los bocadi-
llos”, explicaba. El precio simbólico,
de un euro, sirve básicamente para la
adquisición del género. “No lo hace-
mos por dinero, es muy poco lo que
vale, se trata más bien de hacer algo
para la gente”. La asociación El Raso,
fundada en 1997, tiene en la actuali-
dad 315 socias y está dirigida por
Mari Martínez Echeverría. 

Pinchos para 
coger energía 

MÁS+

Numeroso público vio desde la plaza el lanzamiento de cohetes que hicieron los 16 miembros 
de la Corporación infantil.       
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Oteiza

GALERÍA FOTOGRÁFICA I Fiestas de Oteiza
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El Ayuntamiento 
de Estella insta 
al Gobierno a apoyar
la Escuela Taller
SEGÚN EL REPARTO DE SUBVENCIONES, LA CIUDAD DEL EGA NO RECIBIRÍA
UNA AYUDA DE 882.524 EUROS PARA PODER COMENZAR EN SEPTIEMBRE
LA FORMACIÓN EN HOSTELERÍA, CARPINTERÍA Y SOLDADURA 

PREMIOS
AUZOLAN

26
MURAL 
EN ZÚÑIGA

29
ACTOS 
RELIGIOSOS 
EN IRACHE
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E l Servicio Navarro de Empleo
ha denegado al Ayuntamiento
de Estella una subvención de

882.524 necesaria para el inicio en
septiembre de un nuevo curso de la
Escuela Taller. La resolución negativa
del reparto de ayudas llevó al ayunta-
miento el pasado 21 de agosto a convo-
car una junta de portavoces durante la
que se redactó un comunicado que
remitieron inmediatamente al Gobier-
no y a la mesa del Parlamento para
que se reconsidere la situación. La
apuesta por la Escuela Taller, sobre
todo en momentos de crisis, es una
prioridad para el consistorio en la pre-
sente legislatura.

Esta prioridad queda patente en el
contenido del comunicado. En él, la Junta
de Portavoces manifiesta su total sorpre-
sa e indignación con la resolución de las
subvenciones. “El Ayuntamiento no ve
correspondido el esfuerzo de muchos
años y la apuesta firme por las políticas
activas de empleo”. 

Según el texto, el interés por la Escuela
Taller es prioritario por muchas razones.
“Por la apuesta decidida por el empleo y
la formación ocupacional; porque la crisis
afecta especialmente a jóvenes y, por tanto,
son primordiales los programas de
empleo; por el nuevo edificio que el ayun-
tamiento está construyendo; porque se
había previsto nuevas especialidades for-
mativas para este curso, relativas a la
familia profesional de la hostelería; porque
afecta a cuarenta personas, de las cuales

32 son alumnos, y la Escuela Taller facilita-
ría su incorporación al mercado de trabajo;
y por su trayectoria larga y exitosa”. 

La subvención de 882.524 permitiría
afrontar el nuevo curso que consiste en
dieciocho meses lectivos distribuidos en el
periodo 2012-2014. La aportación del
ayuntamiento para el funcionamiento de
la Escuela Taller es de 136.000 euros. En
el capítulo de empleo, sí ha aprobado el
Gobierno financiación para la organiza-
ción municipal de un taller de empleo
sobre Hostelería.  

El Gobierno de Navarra decidía recortar
las subvenciones a 2,9 millones de euros,
por lo que las Escuelas Taller de otras locali-
dades, como Burlada, Tafalla y Cintruénigo
también se ven perjudicadas. La junta de
portavoces de Estella ha solicitado también
una reunión con la directora del Servicio
Navarro de Empleo, María Isabel García
Malo, para recibir explicaciones.  •

El edificio de la Escuela Taller, 
en construcción. 



S alinas de Oro y su producto
estrella, la sal de manantial,
triunfaron el domingo 12 de

agosto en las jornadas gastronómicas
organizadas por la Asociación Turística
Tierras de Iranzu y el Ayuntamiento de
la localidad,  con la asistencia de unas
800 personas. Un éxito que coincide con
los resultados de la campaña, todavía sin
concluir, calificada ya como fuera de lo
normal por la cantidad extraída y la
calidad de la misma. 

En tan sólo dos meses, la mitad de lo que
dura la campaña, la recolección de las Sali-
nas Gironés superó con creces los resulta-
dos del verano pasado. La producción de
junio y julio en cifras se tradujo en, aproxi-
madamente, 30 toneladas de sal mineral
Sal de Oro y casi 1.000 kg de Flor de Sal,
primera cosecha de la firma local que se
comercializará.

La ausencia de lluvia, el calor y sobre
todo, el viento del Este han sido las condi-

ciones meteorológicas que han favorecido
los óptimos resultados de esta campaña que
terminará a finales septiembre, coincidien-
do con las fiestas patronales de Salinas de
Oro. Pero a estos dos éxitos, el de participa-
ción en las jornadas y el de producción hay
que unirle la certificación Bio que las Sali-
nas Gironés están a punto de conseguir, tras
un proceso que se remonta tres años en el
tiempo.

Recogida de sal
Durante las jornadas gastronómicas los

asistentes pudieron comprobar la dureza
del oficio y con rastrillos y cubos recogie-
ron su propia sal para posteriormente lle-
vársela a su casa y degustarla. Pero antes,
los Gironés presentaron la cosecha de Flor
de Sal, conocida como el caviar de la sal,
que comercializarán por primera vez, y
ofrecieron a continuación visitas guiadas a
la explotación.

Asimismo, los asistentes fueron partícipes
de un taller gastronómico con Manuel Ortiz

y Javier Cemboráin, de los restaurantes
Bodegas Asador Lezaun y Restaurante
Aroa Entregarnatxas respectivamente, en el
que se realizó una demostración de salazón
de salmón, magret de pato y adobo de
lomo. También se realizó una cata a ciegas
de diferentes sales del mundo y, para finali-
zar, se ofreció una degustación de ternera
ecológica regada con vino ecológico de la
zona.  •
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Unas jornadas 
muy ‘saladas’
ALREDEDOR DE 800 PERSONAS PARTICIPARON EN LA CITA 
DESARROLLADA EL 12 DE AGOSTO EN SALINAS DE ORO



L as localidades de Arizaleta y
Abáigar están de enhorabuena.
En categorías de más y de

menos de 100 habitantes, respectiva-
mente, han conseguido llevarse el pre-
mio comarcal de Auzolan que convoca
la asociación de desarrollo rural Teder.
Ambas poblaciones se imponían a un
total de 8 candidatas, tres en menos de
100 y cinco en más de 100 habitantes.
Las bases también establecían premios
para los segundos clasificados. Era el
caso de Mendaza y de Mirafuentes. 

El jurado estuvo compuesto por diferentes
personas relacionadas con el desarrollo rural,
como Laureano Martínez, de Mancomunidad
de Montejurra; Ana Esparza, de la Fundación
L´Urederra; Javier Legarda, de Comisiones
Obreras, y Cristina Roa, gerente de Teder.
Después de estudiar las ocho propuestas y de
otorgar puntuación en base a los criterios de
participación, inversión y calidad del mate-
rial, procedieron a dar su dictamen. Los pre-
mios consisten en 1.500 euros para cada uno
de los primeros clasificados y 1.000 para los
segundos. Los 5.000 euros no se repartirán
en metálico, sino en concepto de material
para futuros auzolanes.

Arizaleta se imponía en el grupo de
menores de 100 habitantes a Mirafuentes y
a Olejua. Lo hacía con un proyecto que
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Arizaleta y Abáigar ganan 
el Premio Comarcal Auzolan 
EL JURADO ELIGIÓ A LOS PREMIADOS ENTRE LAS OCHO POBLACIONES PRESENTADAS     
AL CONCURSO EN DOS CATEGORÍAS DIFERENTES 

La convocatoria del con-
curso de Auzolan se com-
pleta con la edición de un
libro que recoge todas las
propuestas presentadas,
sus características, así
como una entrevista a los

protagonistas de cada tra-
bajo de auzolan. Este li-
bro, que actualmente está
confeccionando Calle Ma-
yor, pronto será publicado.

Edición de un libro

MÁS+

Catálogo publicado 
en la ultima edición

Los vecinos de Arizaleta centraron sus esfuerzos en la iglesia. 



suponía renovar el suelo de la iglesia. Veinti-
trés personas, de una población de 51 habi-
tantes, participaban en los trabajos que
consistían en la reposición de la tarima de
pino de la iglesia por una nueva que permi-
tía el saneamiento del templo. La obra se
aprovechó para canalizar la calefacción de
aire caliente. Todo ello, realizado desde
2010 hasta marzo de 2011, supuso una
inversión al Concejo de 1.595 euros. 

La construcción de un parque biosaluda-
ble, con una inversión de 5.374 euros, ha
dado el primer premio a Abáigar en la cate-
goría de pueblos con más de 100 habitan-

tes. Veinticinco personas de las 103 empa-
dronadas participaron en el acondiciona-
miento del campo de fútbol para crear una
zona deportiva biosaludable. En auzolan,
quitaron las piedras, nivelaron el terreno,
plantaron césped y colocaron una valla
divisoria, columpios, bancos, mesa y pape-
leras. Las obras se desarrollaron desde el
21 de enero hasta el 4 de junio.                                             

La iniciativa del concurso, en su segunda
edición, está financiada con el eje 4 Leader
del Programa de Desarrollo Rural de Nava-
rra. Su pretensión es reforzar la conserva-
ción y mejora del patrimonio cultural y
natural de Tierra Estella a través del auzo-
lan que, de hecho, refuerza la identificación
de la población con su entorno y el senti-
miento de pertenencia comarcal. Tampoco
deja de lado otros aspectos como la sociali-
zación y la relación vecinal de los pueblos
de la comarca. •
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En Abáigar, la actuación se materializó en la construcción de un parque biosaludable. 

5.000 euros.
La organización ha repartido 5.000 eu-
ros en premios. Los primeros clasifi-
cados, Arizaleta y Abáigar, recibieron
1.500 euros cada uno. Los segundos,
son recompensados con 1.000 euros
cada uno. La cuantía se reparte en
concepto de material para futuros au-
zolanes, en lugar de en metálico. 

LA CIFRA

LA INICIATIVA 
PRETENDE REFORZAR 
LA IDENTIFICACIÓN DE 

LA POBLACIÓN 
CON SU ENTORNO
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E l Gobierno de Navarra ha auto-
rizado al vicepresidente segun-
do y consejero de Cultura, Turis-

mo y Relaciones Institucionales a firmar
un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Ayegui que permitirá
mantener la celebración de actos religio-
sos y culturales en la iglesia del Monas-
terio de Santa María la Real de Irache,
situado en la localidad.

Propiedad de la Administración de la
Comunidad Foral, la iglesia de Santa María
la Real de Irache se encuentra abierta a las
visitas del público. Una persona adscrita a
la plantilla orgánica del departamento de
Cultura, Turismo y Relaciones Instituciona-
les se encarga de su vigilancia y de la aten-
ción a los visitantes. 

No obstante, su horario y funciones no
permitían cubrir la demanda anual de la
iglesia del monasterio para celebrar no sólo
los usos religiosos dependientes de la parro-
quia de San Martín de Ayegui, sino también
otros actos religiosos particulares como
bodas, bautizos, comuniones y funerales,
además de actos culturales que se celebran
también en el monasterio, como visitas tea-
tralizadas, conciertos corales, programas de
conferencias y otros promovidos por el
Ayuntamiento de Ayegui, la Asociación de
Amigos del Monasterio y otras entidades. 

Según el convenio firmado, el Departa-
mento se hará cargo de los gastos de man-
tenimiento general de ambos espacios y el
Ayuntamiento de Ayegui dispondrá de los
medios materiales y personales suficientes
para atender la correcta celebración de los
actos religiosos y culturales, y se encargará
de su gestión. 

El Ayuntamiento de Ayegui se ocupará de
la atención a las personas y entidades que

soliciten el uso y responderá del correcto
de sarrollo de los actos, dejando el espacio en
las debidas condiciones. El Ayuntamiento dis-
pondrá de una llave de acceso y se responsa-
bilizará de su custodia. Comunicará, además,
las actividades con tres meses de antelación al
Departamento de Cultura, Turismo y Relacio-
nes Institucionales, y podrá cobrar las tasas
que estime oportunas y exigir fianzas a los
particulares o entidades que soliciten el uso
de estos espacios. Dichas tasas deberán hacer-
se públicas cada año por los medios habitua-
les que utilice el Ayuntamiento. •

28

PATRIMONIO

La iglesia de Irache
se reabre para 
actos religiosos 
y culturales 
EL GOBIERNO DE NAVARRA Y EL AYUNTAMIENTO DE IRACHE FIRMAN 
UN CONVENIO QUE REGULA LA UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO 
Y GESTIÓN DE SANTA MARÍA LA REAL

EL TEMPLO VOLVERÁ 
A CELEBRAR BODAS,

BAUTIZOS, 
COMUNIONES 
Y FUNERALES 

Iglesia de Santa María la Real, de Irache.
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E l frontón de Zúñiga es visible
desde la carretera nacional y
desde la vía verde del ferroca-

rril. Por todo ello, el espacio reservado
tradicionalmente al juego ha sido ahora
el elegido para convertirse en el centro
de todas las miradas. En los últimos
días, medio centenar de vecinos se han
puesto manos a la obra para pintar en
auzolan un mural en la pared del fron-
tón. La iniciativa, que sigue otras pareci-
das en otras localidades, como Vitoria,
ha puesto color en el centro de la locali-
dad y ha reunido a los vecinos en torno
a un objetivo estético común. 

Reuniones previas y tormentas de ideas
permitían decidir el lugar del mural y su
contenido. Finalmente, la vía verde del
ferrocarril centra el tema y muestra a una
persona montada en bici sobre la pared del
frontón. La iniciativa de pintar un mural
surgió del Ayuntamiento de Zúñiga, en con-
creto del alcalde de la localidad, que
comenzó a mover los hilos y buscar finan-
ciación. “El dibujo muestra un tramo de la
vía y a una chica en bicicleta, basada en
una fotografía tomada en 1952”, explica el
primer edil, Pedro Oteiza.  

Durante tres semanas, los vecinos se cen-
traron en la labor de pintura, bajo el asesora-
miento de la empresa especializada en mura-
lismo ‘Werckmeister’. “Cada vecino iba un
rato cuando podía a pintar. En algunos
momentos nos hemos juntado mucha gente.
La verdad que ha sido una actividad muy
interesante desde el punto de vista de la rela-

ción entre los vecinos con un mismo objeti-
vo”. A falta de algún pequeño detalle, el
mural se inauguraba el pasado sábado 18 de
agosto. •

BREVES I

El radioaficionado burgalés
Luciano Hernández Hernández,
con indicativo EA1FE, visitó
durante las fiestas de Estella
alguno de los edificios románicos
durante la séptima etapa de su
Camino de Santiago. Como
radioaficionado y por su lesión en
la rodilla producida hace varios
años, pensó que hacer la Ruta
Jacobea con un trasmisor en su
coche era una buena forma de
conseguir su propósito. La temá-
tica que ha elegido para su viaje
ha sido el románico en la ruta,
visitando los edificios más repre-
sentativos de este estilo en la ciu-
dad que estaciona. El viaje forma
parte de un concurso de radioafi-
ción con fin de conseguir el mayor
número de seguidores, en este
caso camino de Compostela.

La radioafición 
recorre el pasado 
románico de Estella

Color en el centro
de Zúñiga 
MEDIO CENTENAR DE VECINOS SE IMPLICAN EN LA REALIZACIÓN 
DE UN MURAL EN EL FRONTÓN DE LA LOCALIDAD 

Los artífices del mural, junto con la obra. 

PRESUPUESTO
La actividad ha tenido un presupuesto
de 9.470 euros, de los cuales el 69%
está subvencionado con ayudas gestio-
nadas desde la asociación de desarro-
llo rural Teder. 

DATOS
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AGENDA I

EXPOSICIÓN 
DE FOTOS
Estella
Casa de cultura 
Del 17 de agosto 
al 2 de septiembre 

La casa de cultura acoge desde el
17 de agosto hasta el 2 de septiem-
bre la exposición fotográfica ‘Nava-
rra escenario vivo de la historia’. Se
pude visitar de martes a sábado, de
18.30 a 20.30 horas y los sábados
y domingos de 12 a 14 h. Organiza
el departamento de Cultura, Turis-
mo y Relaciones Internacionales
del Gobierno de Navarra. 
En esas fechas se puede visitar
también otra exposición, bajo el tí-
tulo ‘Culturas y lenguas en el Cami-
no de Santiago’. La organiza Eus-
karabidea: Instituto Navarro del
Vascuence. 

PINTURA Y 
UNIVERSIDAD 
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 30 de septiembre 

El Museo Gustavo de Maeztu al-
berga hasta el 30 de septiembre la
exposición ‘Pintura y universidad.
Colección UPNA en su 25 aniver-
sario’. Se trata de una selección de
la colección artística que tiene la
Universidad Pública de Navarra y
que ha ido reuniendo durante sus
25 años de vida. El objetivo es
acercar el patrimonio universitario
a la sociedad Navarra. Entrada
gratuita. 

FESTIVAL 
DE ARTES 
ESCÉNICAS
Estella
31 de agosto y 
1 de septiembre

La quinta edición del festival de ar-
tes escénicas ‘Inkietas’ se celebra en
Estella el viernes 31 de agosto y el
sábado 1 de septiembre. 
El viernes, el programa ofrece un
performance de danza en la plaza
de la Coronación a las 19.30 horas;
otro performance junto a La Hor-
miga en el paseo de Los Llanos a
las 20.30 y el festival ‘Un minuto
de Gloria’, a las 22.00 h., en el mis-
mo lugar,  donde diferentes profe-
sionales tendrán solo sesenta se-

gundos para mostrar sus habilida-
des artísticas. 
El sábado, el performance ‘Inkietas
a Ras de Suelo’ se lleva al río Ega,
junto al puente del Azucarero, a las
20 horas, y a las 22 está prevista la
actuación de los grupos ‘Peachy Jo-
ke’ y ‘We are two’, en la plaza San
Martín. 
La iniciativa ‘Inkietas’ surgió hace
cinco años con el objetivo de acer-
car el arte en general y la danza en
particular al público. En esta edi-
ción participan diez profesionales
de manera altruista. 

SEMANA DE 
LA MÚSICA ANTIGUA 
Estella
Casa de cultura y convento 
de Santo Domingo 

Estella será escenario de la Semana
de Música Antigua, cuyo programa
se desglosa en cine y música. El ba-
rroco y el cine es el tema que aglu-
tina tres películas el 27, 28 y 29 de
agosto. Se trata de ‘Vivaldi, un
príncipe en Venecia’, ‘Todas las ma-
ñanas del mundo’ y ‘La pasión del
rey’, respectivamente. Comienzan a
las 20 h. En cuanto a la música, el
programa de dos conciertos se des-
arrolla en la iglesia de Santo Do-
mingo a partir de las 20.15 h. Se
trata de ‘Cabaret Barroco’, el jueves
30, con ‘Ensemble Faenza’, y de
‘Barroco y algo más’ el viernes 31
de agosto, con Andreas Prittwitz y
Lookingback Baroque Orchestra.  

CONCIERTO
Arróniz
Pza. del Ayuntamiento
31 de agosto - 22.30 h. 

Arróniz ofrece el viernes 31 de
agosto, a partir de las 22.30
horas, un concierto pre-fiestas
con la participación de cuatro
grupos: El Mono Pintor, Bol-
bora, Ezen Balea e Insitu. Las
actuaciones, de carácter gratui-
to, se celebran en la plaza del
Ayuntamiento. Organizan el
Bar Greta y A.J. Ibarrea con la
colaboración del Ayuntamien-
to, del bar de los jubilados,
Distribuciones M.A. García y
Encofrados B. Echeverría. 
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No sólo las grandes, como Pamplona o Estella, las fiestas de los pueblos también son destino de verano. Las programaciones en
blanco y rojo en Tierra Estella, así como de otras zonas, como Valdizarbe y Tafalla, acaparan la atención de numeroso público
joven que busca la diversión sobre todo en las noches del viernes y del sábado. Tierra Estella y Navarra en fiestas ofrece destinos
todos los fines de semana del verano. Agosto, y también septiembre, son los meses más fuertes. El calor invita a disfrutar. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Te mueves en verano por 
las fiestas de los pueblos?

t
“No mucho. Suelo ir a
las del pueblo en el
que suelo estar, Arta-
za, pero poco más. He
disfrutado las de Este-
lla y no creo que vaya a
ir este verano a otros
sitios”. 

Eneko Crespo Luna
14 años. Estella

Estudiante

t
“Sí que voy a las fies-
tas. Este año he estado
en las de Abárzuza y
Tafalla, además de Es-
tella. Ahora me mar-
cho de vacaciones,
pero cuando vuelva
quedan otras, como
Ayegui. Lo más impor-
tante es el ambiente
en los pueblos porque
en Estella los sábados
no hay nada”. 

Amaia Corres Urriza
24 años. Estella

Estudiante

t
“Me muevo bastante
por las fiestas de los
pueblos todos los ve-
ranos. Siempre hay
gente. He estado en
las de Tafalla y Abár-
zuza, ahora toca las de
mi pueblo y luego las
que sigan”. 

Beatriz Pardo Segovia
24 años. Murieta

Auxiliar de Enfermería

t
“Sí me muevo. Me
gusta ir a los pueblos
porque encuentras
mucha gente y te lo
pasas bien con los
amigos. Los pueblos a
los que vamos son los
de amigas. Por ejem-
plo, he estado en Otei-
za y también iré a Di-
castillo y a Ayegui”. Silvia Andueza Martínez

16 años. Estella
Estudiante

t
“Sí, bastante. Me gusta
salir y hacer algo dis-
tinto porque en Estella
no hay gran cosa. He
estado en Tafalla y
ahora me voy de vaca-
ciones, a desconectar”. 

Javier Ochoa Gómez
20 años. Estellla

Estudiante

t
“Sí me muevo, aunque
tampoco mucho. Este
año he estado en
Pamplona, Estella y
Tudela. Me he perdido
muchas por obligacio-
nes pero a las de Aye-
gui iré fijo”. 

David Ugal Giménez
29 años. Estella

Soldador 
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ANDREA BARNÓ, CAPITANA DEL ITXAKO, SE TRAJO CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO 
EL BRONCE A CASA Y FUE RECIBIDA EN SU CIUDAD COMO UNA AUTÉNTICA CAMPEONA

PRIMER PLANO ANDREA BARNÓ. BRONCE OLÍMPICA

“Poder estar junto a Gasol
o Bolt ha sido una de las
mejores experiencias”

L a selección femenina de balon-
mano español consiguió en las
pasadas olimpiadas de Londres

una medalla de bronce. La capitana del
Itxako, la estellica de 32 años Andrea
Barnó, formó parte del equipo y a su
vuelta a la ciudad fue recibida como lo
que es, una auténtica campeona. El
bronce conseguido en equipo se suma a
su palmarés de once títulos en tres años,
en un momento de indefinición sobre el
futuro del club. 

Antes de iniciar sus merecidas vacacio-
nes, Barnó cuenta su aventura por la villa
olímpica, una experiencia que nunca olvi-
dará. Cuando comenzó con sus amigas a
jugar a balonmano a los 10 años nunca
pensó que algún día pudiera participar en
unas olimpiadas y, menos aún, conseguir
una medalla. Los sueños a veces se hacen
realidad. 

¿Cómo fue la experiencia?
Muy buena. Ya me habían contado, pero

hasta que no estás allí no te crees lo impre-
sionante que es. La villa olímpica es una
ciudad pensada y creada para deportistas.
Allí se pueden ver deportes que normal-
mente no tienen mucha repercusión social
como la gimnasia rítmica, el tae kwon do, el
remo o la la lucha libre… En las Olimpia-
das todos se lucen y la gente les sigue. Para
un deportista es el mayor evento del mundo
y una recompensa mediática a su carrera.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
Lo sorprendente es la villa en sí misma.

Abarca todos los deportes del mundo, un
despliegue en infraestructura brutal. Tuvi-
mos la suerte de estar en la final de balon-
cesto con el partido de España-Estados
Unidos. En el estadio de baloncesto había
20.000 personas viéndolo y animando a los
dos equipos. También me ha sorprendido

“PARA UN DEPORTISTA
LAS OLIMPIADAS SON

EL MAYOR EVENTO 
DEL MUNDO 

Y UNA RECOMPENSA
MEDIÁTICA 

A SU CARRERA”

PRIMER PLANO
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poder estar con grandes deportistas como
Gasol o el mismísimo Bolt. Esto ha sido
una de las mejores experiencias del evento.
Convivíamos con las mayores estrellas
deportistas del mundo, comíamos en el
mismo comedor y estábamos todos aloja-
dos de la misma manera. Me di cuenta que
realmente son igual que yo, que tienen las
mismas aspiraciones e inquietudes.

¿Vivisteis la apertura de los Juegos
Olímpicos?

No, no pudimos ir porque al día siguien-
te teníamos partido, pero sí estuvimos en
la clausura. Lo más impresionante fue la
entrada al estadio. Estaba todo negro y
había un montón de bailarines que te iban
animando hasta que salías, y veías el enor-
me estadio lleno de gente, luces y el bárba-
ro espectáculo.

¿Os esperabais la medalla olímpica?
¡Qué va! Aunque los resultados del

europeo nos dieron la tercera posición y
obtuvimos una plata en Barcelona, no
esperábamos llegar tan arriba. Era la ter-
cera vez que España se clasificaba para
las Olimpiadas y teníamos muy duras
competidoras este año, como Francia, que
se había preparado para obtener buen
resultado, o por supuesto Corea, con las
que jugamos el último partido, o Dina-
marca que actualmente es el equipo más
fuerte aunque no ha podido conseguir
medalla en estos juegos. Realmente ganar
el bronce ha sido muy gratificante, saber
que el esfuerzo tanto personal como
colectivo ha dado su fruto y nos ha lleva-
do a poder disfrutar de las olimpiadas de
Londres 2012.

¿Fue duro el partido contra Corea?
Durísimo, nos costó mucho vencerlas.

Fue un partido de desgaste y un estrés
mental. Al final conseguimos ganar 31-29
para la alegría de todos los aficionados.

Con Montenegro fue lo contrario, nos salió
un mal partido.

¿Cómo fue la convivencia con tus com-
pañeras de equipo?

Muy buena, muchas ya nos conocemos
de jugar en el Itxako. Compartíamos apar-
tamentos de cuatro en cuatro y era como
un típico apartamento de estudiantes. Al
final la convivencia está muy bien, con sus
rifirrafes, porque con tanta presión no se
está siempre de buen humor.

¿Se esperaba el recibimiento?
Fue una sorpresa más. Cuando llegamos

con el coche desde Logroño no me lo creía.
Había un montón de gente que quería feli-
citarme y todos mis amigos y familiares que
son los que organizaron esto. Me encantó;
la bandera del Itxako, la gente, el escudo,
mis amigos… fue genial.

¿Cómo se presenta tu futuro?
De momento me voy de vacaciones, que

creo que ya es hora. Luego ya se verá.  •

prime plano

Numeroso público, formado por familiares, amigos y aficionados, 
recibió a Andrea Barnó a su llegada a Estella. 
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PÁDEL

E l Club Raqueta Montejurra cele-
bró del 16 al 29 de julio la déci-
ma edición del Torneo de Verano

de pádel disputado en las instalaciones
deportivas de Ardantze, en Ayegui. Más
que consolidada dentro de los eventos
del club y con muy buena acogida, la
cita enfrentó a un total de 96 jugadores
que, por parejas, compitieron para lle-
varse el trofeo.

Las finales de las cinco categorías esta-
blecidas tuvieron lugar el 29 de julio ante
un numeroso público y, como broche final,
los participantes disfrutaron de la entrega
de trofeos, un lunch y posterior paellada.
En total se disputaron más de 100 partidos;
59 entre las 28 parejas masculinas encua-
dradas en tres categorías y 34 partidos
entre las dos categorías femeninas que con-
taron con 20 parejas participantes.  •

UN TOTAL DE 48 PAREJAS DIVIDIDAS EN CINCO CATEGORÍAS –DOS FEMENINAS 
Y TRES MASCULINAS- DISPUTARON LA COMPETICIÓN CUYA FINAL SE CELEBRÓ EL 29 DE JULIO

El torneo de verano 
de pádel cumple 10 años

CLASIFICACIONES

1ª CATEGORÍA FEMENINA:
Campeonas: Leire Castellón – Sandra
Abárzuza.
Subcampeonas: Puy Alén – Isabel
Méndez.

2ª CATEGORÍA FEMENINA:
Campeonas: Nekane Echevarría –
Rosa Sánchez
Subcampeones: Mertxe Jaurrieta –
Eguiarte Larumbe. 

1ª CATEGORÍA MASCULINA
Campeones: Ricardo Gómez de Segura
– Jon Sanz.
Subcampeones: Miguel Amatria –
Eduardo Suberviola.

2ª CATEGORÍA MASCULINA
Campeones: Joaquín Legarda – Iñaki
Etxeberria.
Subcampeones: Carlos Montoya – Al-
berto Araiz.

3ª CATEGORÍA MASCULINA
Campeones: Asier Galdeano – Jesús
Ugarte.
Subcampeones: Miguel Echeverría –
Víctor Goñi.

DATOS

El sábado 25 de agosto el
Club Raqueta Montejurra
festejará su IV Día del Club
en las instalaciones deporti-
vas de Ardantze. Como acto

central del día, está prevista
una comida popular, ade-
más de partidos entre los
socios que se disputarán a
lo largo de la jornada –ma-

ñana, tarde y noche-. Para
concluir, el club invitará a
los asistentes a una cena
con rifa en la que se sortea-
rán diferentes regalos.

IV Día del Club

MÁS+

Imagen de grupo de participantes y ganadores en el X Torneo de Pádel. 

Nekane Echebarria y Rosa Sánchez,
campeonas de 2ª femenina. 

Leire Castellón y Sandra Abárzuza,
campeonas de 1ª femenina. 

Ricardo Gómez de Segura y Jon
Sanz, campeones 1ª masculina.

Joaquín Legarda e Iñaki Etxeberria,
campeones de 2ª masculina. 

Asier Galdeano y Jesús Ugarte,
campeones de 3ª masculina. 
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ción o la falta de apetito, no descuidar la
alimentación y tomar los líquidos necesa-
rios en forma de agua, infusiones, zumos
naturales, evitar abusar del alcohol y bebi-

das azucaradas.
Especial atención debemos
tener con el cuidado intes-

tinal, en verano son fre-
cuentes las gastroen-
teritis provocadas
por virus, bacterias
o parásitos, debe-
mos extremar la
vigilancia de lo que

comemos y alimentar
nuestro organismo con

nutrientes que lo hagan
fuerte y resistente.

El verano es un tiempo de
esparcimiento, vacaciones, fiestas disfrute-
mos de todo ello pero sin castigar dema-
siado nuestra salud, y si cometemos exce-
sos compensar con una dieta depurativa.

Desde Silan os deseamos
un feliz verano. •

R FRAN GOICOA AZNÁREZ
DIETISTA-NUTRICIONISTA DE SILÁN

L os alimentos de temporada
veraniega indican el cambio y la
adaptación que nuestro organis-

mo debe realizar en esta época, con pre-
dominio de frutas, ensaladas y
verduras ricas en antioxi-
dantes y agua…

Al acercarse la
época del calor se
pone en marcha, en
ocasiones de forma
obsesiva, una nece-
sidad de perder peso
condicionada, en la
mayoría de los casos,
por los estándares estéti-
cos establecidos por la
publicidad y que socialmente
son aceptados.

Debemos dirigir nuestro control de peso
bajo criterios de salud, buscar perder peso
en favor de la prevención de enfermeda-
des. Los programas de control de peso
han de ser dirigidos por un profesional de
la nutrición y de manera personalizada y
equilibrada.

Tenemos que prevenir los efectos no
deseados del calor como son la deshidrata-

DEBEMOS TOMAR LOS LÍQUIDOS NECESARIOS EN FORMA DE AGUA, 
INFUSIONES Y ZUMOS NATURALES Y EVITAR ABUSAR DEL ALCOHOL 

Y BEBIDAS AZUCARADAS

SALUD & DEPORTE I Silán

Alimentarse bien
en verano

BREVES I

La S.D. Itxako anuncia, a través de
un comunicado en su página web,
que trabaja en la composición de
la plantilla y del cuadro técnico
del primer equipo para poder
afrontar su décimo segunda tem-
porada en la máxima categoría.
“Con objetivos más modestos que
en años anteriores, pero con la
misma ilusión y ganas de cada
año”, se puede leer. 
El sábado 1 de septiembre arran-
ca oficialmente la nueva tempora-
da con el primer encuentro, que
llevará al Grupo Asfi Itxako Nava-
rra a San Sebastián para disputar
ante el Bera Bera la Super Copa
de España. El segundo compro-
miso, en este caso primer partido
de liga, será frente al equipo
revelación de la pasada campaña,
el Balonmano Alcobendas. 

Asfi Itxako Navarra 
estrena temporada el 
1 de septiembre en un
partido de Super Copa
ante el Bera Bera 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 103. Del 29 de agosto al 12 de septiembre de 1996

Primer día de las
mujeres en Los Arcos 

LIBROS.
‘LUNA DE AGOSTO’
DE LAURA
KINSALE
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ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
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 (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001

E l número 103 de la
revista Calle Mayor era
un número de repasos

festivos. Además de recopilar las
mejores fotos de las Fiestas de
Estella de 1996, acogía informa-
ciones sobre otras poblaciones,
como Abárzuza, Oteiza, Villat-
uerta, Allo, Murieta y Los Arcos.

Precisamente, de Los Arcos se
destacaba la organización de la
primera edición del Día de la
Mujer. La irrupción de esta jor-
nada en el programa en Los
Arcos, y también en otros pue-
blos de Navarra, tenía que ver
con la creación del Instituto
Navarro de la Mujer. Así, el Día
de la Mujer en Los Arcos, el
domingo, lo formaron actos como
una misa, un pasacalles, una
comida popular y la presidencia
de las vaquillas para una mujer. •
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CALLE MAYOR

Murieta, 
preparada para
sus fiestas

+ más:
http://www.ciong.org/

+ más:
descárgatelos en
www.revistacallemayor.es

Murieta inicia esta semana
sus fiestas en honor a San
Esteban. Todos los actos,
entrevistas, reportajes sobre
la localidad, etc. son
recogidos en el programa de
fiestas elaborado por Calle
Mayor. El Ayuntamiento de
Murieta, al igual que otros
como Arróniz, Larraga, Los
Arcos, Sartaguda, Ancín... ha
confiado en nosotros para
elaborar sus programas.

LAPUBLICACIÓN

Una memoria llena de ESPERANZA
Por cuarto año consecutivo, la ONG nacional con sede en Madrid, Cooperación
Internacional, ha confiado en Calle Mayor para la realización de su memoria de
actividades. Cuarenta páginas de exquisito diseño y cuidada maquetación llenas de
juventud, voluntariado, solidaridad... valores que promueve esta ong y que nos
permiten mirar al futuro con esperanza.

Pinterest disponible para dispositivos móviles (iPhone, iPad y Android)

En números anteriores explicábamos esta nueva
red social que ha sido la última en llegar y ya
esta arrasando, sobre todo en Estados Unidos
que se ha convertido en la tercera más utilizada.
Ahora, Pinterest, se abre para todos (desde el
pasado 8 de agosto cualquiera se puede registrar
sin necesidad de invitación con una cuenta de
facebook, twitter o un email), al mercado móvil
con sus nuevas apps para Android e iPad y una
mejora para iPhone.

En su estética visual y limpia y, sobre todo, en
su sencillez, es donde radica su éxito, permi-

tiéndonos consultar nuestro perfil, nuestros
tablones, recorrer los pines que han comparti-
do los usuarios, comentar y por supuesto cap-
turar fotografías con la cámara del dispositivo
o subir imágenes que encontramos en la web
para pinear.

Calle Mayor también se ha dejado seducir por
esta red social y pone a vuestra disposición
pinear las fotos y videos de las Fiestas de Este-
lla 2012 en http://pinterest.com/revcallemayor

¿Pineamos?

+ más:
http://pinterest.com/
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Se presenta un momento ideal para actuar en el
terreno laboral y dar un paso a favor de un mayor
reconocimiento de la actividad que desempeñas.
Además, te sentirás con ganas para ello. 

> TAURO
Tu gusto por el orden te va a llevar parte de tu
tiempo estos días. Pero ten cuidado con que este
deseo tuyo de que cada cosa tenga su sitio no sea
impositivo para quienes viven contigo. 

> GÉMINIS
Vives una temporada llena de creatividad, en
todos los aspectos de tu vida; pero, sobre todo, se
va a expresar en tu trabajo. Sácale el máximo par-
tido porque puedes obtener una idea única. 

> CÁNCER
Cuida tus impulsos descontrolados, sobre todo
cuando estés con la gente que quieres. Para paliar
el nerviosismo de estos últimos días puedes hacer
un poco de deporte. 

> LEO
Buen momento para la diversión y para sacar el
mayor rendimiento a tu tiempo libre. En cuanto a
salud, cuídate el estómago que puede verse resen-
tido fruto de posibles excesos.

> VIRGO
El calor no te sienta del todo bien y te sentirás en
algunos momentos bajo de ánimos. Va a ser algo
transitorio que se pasará cuando retomes del todo
el ritmo de la rutina.

> LIBRA
El mal humor de estos días puede crearte algún
que otro conflicto familiar. Hablar de tus senti-
mientos de vez en cuando puede traerte muchos
beneficios y no muestra tus debilidades. 

> ESCORPIO
Disfrutarás mucho en compañía de otras personas
y, por ello, estarás dispuesta a participar en todas
las reuniones con amigos y familiares. No te va a
apetecer en absoluto quedarte en casa. 

> SAGITARIO
Cuidado con las conversaciones de oficina, sobre
todo si están basadas en críticas. Aunque no te lo
parezca, las paredes oyen y puedes molestar a
alguno de tus compañeros. 

> CAPRICORNIO
Tu pareja puede demandarte estos días muestras
de cariño más evidentes. Piensa si estás dando
más importancia a tus asuntos laborales que a los
sentimentales. 

> ACUARIO
No dejes de lado tus obligaciones. Puede ser un
buen momento para centrarte en las diferentes
gestiones y papeleos que siempre dejas a un lado
por pereza pero que ineludiblemente tienes que
hacerlo. 

> PISCIS
Roces con el jefe pueden hacerte pasar momentos
de tensión, pero la comunicación puede sanar
cualquiera de los males. No le des a las cosas más
de la importancia que tienen.

LIBROS I

Lord Ransom Falconer, duque de
Damerell, acude a la casa de Mer-
lín Lambourne en busca del prodi-
gioso artilugio que este reputado
inventor está construyendo. Su
adquisición podría ser de vital
importancia para ayudar a la
Corona británica a derrotar a
Napoleón. Lo que el aristócrata
jamás habría imaginado es que
bajo el nombre de Merlín Lam-
bourne se esconde una mujer, una
joven brillante y cautivadora que
despertará en él una atracción
imposible de reprimir.

‘Luna de agosto’
de Laura Kinsale

LA CIFRA I

900
hectáreas de rastrojo y monte
bajo se vieron afectadas en el

incendio de Aras 

El incendio de Aras quemó 900
hectáreas de rastrojo y monte
bajo. Se trata del incendio de
mayor afección de los últimos
años en la Comunidad foral. 

noticiasdenavarra.com
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MÚSICA I

Girl On Fire es el quinto álbum de
estudio de Alicia Keys. Cuando la
cantante anuncio el trabajo aseguró
que mostraría una faceta más atre-
vida y personal. El título de la nueva
producción discográfica hace refe-
rencia al estado en el que se encon-
traba Alicia antes de comenzar con
las grabaciones del material. La
cantante de R&B describe el álbum
como un nuevo comienzo en su
perspectiva de vida y en su carrera
profesional. "Girl on Fire" cuenta
con la colaboración de su esposo
Swizz Beatz y otros compositores y
productores como Babyface, Rico
Love, Kerry Brothers, Pop Wansel
o Jeff Bhasker.

‘Girl on fire’
de Alicia Keys

Ingredientes:

• 60 g de galletas.

• 60 g de nueces.

• 60 g de margarina.

• 500 g de fresas.

• 1 cucharada de zumo 
de limón.

• 50 g de sirope de agave.

• 3,5 g de agar-agar en polvo. 

• 100 g de yogur natural. 

• 100 g de crema de soja 
montada.

• 2 ramitas de menta 
fresca.

Preparación:
Moler las galletas con las nueces. Unimos con la margari-
na y cubrimos con ella el fondo de una tartera. Llevamos
a enfriar a la nevera. Lavamos las fresas y reservamos
200 g para la decoración. Ponemos las fresas cortadas en
una batidora; añadimos el sirope (reservar una cuchara-
da) y el zumo de limón y trituramos hasta tener un puré.
Ponemos en un cazo el agar-agar con la medida de un

dedo y medio de agua. Lo llevamos al
fuego hasta que hierva durante 30

segundos. Retiramos y lo mezcla-
mos con el puré de fresas. Mezcla-
mos el yogur con la crema de soja
montada y lo añadimos a lo anterior.
Verter en el molde y llevarlo a enfriar
a la nevera. 15 minutos antes, corta-
mos las fresas restantes y las ponemos

en un bol con la cucharada de siro-
pe de agave que habíamos reserva-
do y las disponemos sobre la super-

ficie del pastel y acabamos
decorando con las hojitas
de menta.

COCINA I Repostería

PASTEL DE FRESAS Y YOGUR



POESÍA

A la patrona de Estella, 
reina de nuestra ciudad
la que todos veneramos
y rezamos con fervor
Para que cuide a sus hijos
Y nos mire con dulzor
El que desprenden sus ojos
Cuando algo le pido yo. 

La encontraron los pastores
Pues algún fiel la escondió
En el tiempo de las guerras.
Para que lejos quedara 
En el carro la escondió
Y en el cerro un pastorcito
Unas luces divisó
Que unas zarzas salían
Y a la Virgen se encontró.

Desde entonces se venera
Con fervor y devoción
Y Estella va en romería
A celebrar que un buen día
Un pastorcito 
A la Virgen del Puy 
Se encontró.

Mª Jesús Ganuza Arellano 

A la patrona

> Día de los mayores de Azuelo. El último sába-
do de julio la asociación Santa Engracia, de
Azuelo, celebró el Día de los Mayores. Setenta y
cinco jubilados se reunieron en el monasterio de
San Jorge para asistir a una eucaristía en la que
se tuvo presentes a los jubilados fallecidos a lo
largo del año. Tras la eucaristía tuvo lugar un
homenaje a Marcelina Crespo García, que con sus
88 años todavía hace de guía y abre el monaste-
rio a los visitantes. Continuó el programa con la
inauguración de la exposición ‘La Colada’ en la
casa La Conrada, que se podrá visitar durante
todo el mes de agosto. A las tres de la tarde, los
asistentes disfrutaron de una comida de herman-
dad en El Granero, preparada por voluntarios, y
amenizada por el dúo de mariachis Alazán. 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Campeonato de parchís. La Asociación
El Brujo de Bargota organizó un campeo-
nato de parchís el 9 de agosto y contó con
la participaron de 24 niños y niñas de
entre 7 y 13 años. Los campeones y sub-
campeones fueron María Arróniz y Elena
Bernechea y Oier Lana e Iñaki Pastor,
respectivamente. 

> Taller en el museo. Un grupo de
veinte niños y niñas participaron en
el segundo taller organizado por el
Museo Gustavo de Maeztu. Durante
la última semana de julio, los joven-
císimos artistas, de edades entre los 6
y los 10 años, jugaron y aprendieron
a reconocer diferentes estilos pictóri-
cos, técnicas y soportes. Participaron
en horario de 10.30 a 12.30 horas.
El taller estuvo dirigido por Yolanda
Úriz Bea, del Área Didáctica de la
pinacoteca estellesa, quien contó con
la inestimable colaboración de Mari-
na Larraga.



CELEBRACIONES

Josean y Amaya

Celebraron su 25 
aniversario de bodas el

día 11 de agosto.
Esperamos celebrar otros

25 con vosotros. 
Enhorabuena y felicida-
des de parte de vuestra

familia y amigos.

Eneko Erce

Muchas felicidades y
esperamos verte por aquí
el lunes 27 de agosto con

unos pasteles.
Feliz día.

FOTORECUERDO

Quintos de Bargota

> Los quintos de Bargota se
reunieron el 11 de agosto
para celebrar sus 50 años.
Lo hicieron con una misa y
una comida en las bodegas
de la localidad, amenizada
por un acordeonista. Se reu-
nieron diez quintos con sus
parejas: Toñín Arana, Mara
García, Alberto Saenz, Juan-
jo Izar, Isi Vicente, Jesús
Merino, Roberto Crespo,
Candi Alonso, Raquel Men-
daza y Tere Dublan.
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> Marcha cicloturista en la zona de Los Arcos. La Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona
de Los Arcos, a través del área de Igualdad y del programa ‘Pactos Comarcal por la Conciliación’, celebró el
29 de julio la II Jornada de Paternidad responsable de la zona. Se inscribieron 65 personas de diferentes loca-
lidades, familias de Bargota, El Busto, Sansol, Torralba del Río y Los Arcos. El recorrido comenzó en la loca-
lidad de Sansol, pasó por Desojo y Espronceda y terminó en Torralba del Río con un almuerzo para todos los
participantes. La iniciativa contó con el apoyo de la Policía Foral y la Dya, para garantizar el buen funciona-
miento. La iniciativa estaba subvencionada por Obra Social La Caixa y por el Inaif.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 24. 

C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Sábado 25. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Domingo 26. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Lunes 27. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 28. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 29. 
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.

- Jueves 30. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Viernes 31. 
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.

- Sábado 1. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Domingo 2. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Lunes 3. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Martes 4. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Miércoles 5. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Jueves 6. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernes 7. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

> OTEIZA
- Del viernes 24 al domingo 

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

> AYEGUI
- Del lunes 27 de agosto 

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

> ABÁRZUZA
- Del lunes 3 al domingo 

9 de septiembre. 
V. Blanco Labrador. 
Ctra. de Arizala, 1

> VIANA
- Del viernes 24 al domingo 

26 de agosto. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

- Del lunes 3 al domingo 
9 de septiembre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> LOS ARCOS
- Del lunes 27 de agosto 

al domingo 2 de septiembre. 
M.J. Azcona Beguiristain. 
Pl. Coso, s/n

> MAÑERU
- Del viernes 24 al domingo 

26 de septiembre. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

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 

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. 
-  07:00 h. Laborables. (curso) 
- 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.
- 15:00 h. Laborables. (curso)
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h. Laborables. D 
- 08:25 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
- 7.45 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). V, D y festivos.

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

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V 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)
L y X 
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A MENDAVIA:
- 8:15 h. Laborables
- 12:45 h. Laborables
- 17:30 h. Laborables
- 19:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 11:55 h. Laborables.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.
- 18:55 h. V y Festivos.

> A SARTAGUDA
- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 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 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 25 89 07
GURBINDO  948 52 31 13
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

VENDO unifamiliar en Ibarra IV. Garaje, 2
trasteros, txoco, patio, cocina grande salón, 3

baños, 3 habitaciones y ático de 60 metros.
Buen  precio. T.606036619

Se VENDE piso en Estella, en plaza María de
Maeztu. Nuevo, reformado. 88 m2, garaje y

trastero de 8 m2. T.985522425 
Se VENDE chalé en Villatuerta con piscina,

jardín y regadío. Parcela de 2.700 m2.
T.948541257

Se VENDE o ALQUILA dúplex en C/ Baja
Navarra. 3 hab., baño y aseo. Sin gastos,

totalmente equipado. T.606608999 /
646735679

Se VENDE apartamento céntrico, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, salón, gran terraza,

mucha luz, ascensor a pie de calle, Amuebla-
do. P.120.000e. T.652234303 / 606112179

SE VENDE piso 2º en C/ Arieta. 85 mts. Buen
estado. Exterior. Cerca de guarderÍa, Colegio

Remontival y polideportivo. 85.000 euros
negociables. T.948551106 / 660158480

Se VENDE piso C/ Fray Diego 38. Con ascen-
sor. Precio a convenir. T. 948546124 /

674728964

1.1. DEMANDA
Se necesita COMPRAR o ALQUILAR aparta-

mento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa en Allo. Económica.
T.69765977

Se VENDE piso de 90m2 en Ayegui. 3 hab.,
cocina y 2 baños. T.626891696

Se VENDE casa unifamiliar adosada en Aye-
gui. Jardín y gran txoko. 3hab., 2 baños, coci-

na y salón. Económica. Urge venta.
T.649955791

Se VENDE piso de 90 m2 con trastero en Allo.
Posibilidad de bajera de 70 m2. T.690140865
VENDO piso en Alfaro, La Rioja. 80m2. Todo

amueblado, con plaza de garaje. T.649642245
Uurge VENDER en Ajo (Zona de Isla-Noja)

apartamento totalmente amueblado, con pis-
cina y campo de tenis comunitario.

T.610879922 (Juanjo).

Santacara. VENDO casa de tres plantas,
habitable, 4 habitaciones, salón, cocina, baño

y txoko, céntrica y soleada. Tasada en
100.000e, la vendo en 53.000e. T.699462484

Pamplona. Se VENDE apartamento en c/
Irunlarrea. Ccocina con tendedero, salón con

terraza, 2 habitaciones, 2 baños, garaje.
P.230.000e. T.606112179

Se VENDE en Pamplona-Iruña luminoso y
moderno ático con terraza en edificio rehabi-
litado sin ascensor. Reformado y Amuebla-

do.1 dormitorio, 1 baño, cocina/estar. Junto a
Plaza del Castillo. Posibilidad plaza garaje.

P.210.000e. T.608349036
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001

Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.

Enseñamos sin compromiso. Buen precio.
T.628752292

1.2. DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T.696110970

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 TERRENO urbanizable de 750
m2 en Arizala (a 5 min. de la autovia A-

12). T.627473230 (a partir de las 15:00 h).
VENTA de 1 parcela urbanizada y céntrica en
Estella. Con zonas verdes. Gran oportunidad.

T.659557698
Se VENDEN 2 terrenos para finca de recreo,

ambos con pozo. Cerca de Estella.
T.690121758

Se VENDE terreno de 2500m2 entre Estella y
Muniáin. T.609408539

Se VENDE o se ALQUILA plaza de garaje en
el Edificio San Miguel T.696871484
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CAMBIO terreno en San Lorenzo con meren-
dero, olivos y frutales por una bajera. Opción

de venta. T.680715323
En término de Ayegui se VENDE finca de

5.000 m2 con caseta con sótano, agua y luz.
T.948550602

Se VENDE terreno urbano de 426m2 en Ara-
mendia (Valle de Allín). P.35.000e.

T.636710833
Se VENDE fincas en Zufía, una de secano y

otra de regadío. T.696489800

1.3. DEMANDA
COMPRARIA finca en zona de Estella.

T.616247022
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366

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

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento de 2 hab., salón,

cocina y baño. Céntrico. Con ascensor.
T.948554817 / 948550488

Se ALQUILA piso en calle Lizarra, 3 hab.,
cocina, salón y baño. P.450 e. más gastos.

T.649430418
ALQUILO apartamento amueblado barrio de
San Pedro. Hab., salón cocina y baño. Profe-

sores. T.655725920
ALQUILO piso en Estella. Zona Santo Sepul-
cro. 3 hab., cocina y baño. A estrenar. Suelo
de madera. Exterior y muy soleado. 3º sin

ascensor. P.300e/mes. T.647563750
Se ALQUILA apartamento en Sector B, junto

a las escuelas Remontival. T.679380521
ALQUILO piso. Reciente construcción. 3 hab.

2 baños. Junto al frontón Remontival.
T.616977817

Se ALQUILA piso C/ Arróniz, 3 hab., 2 baños,
salón, cocina, todo exterior. Amueblado.

T.660802465
Se ALQUILA piso nuevo. Sector B, 3 hab. 2

baños, garaje. Para profesores. T.679526570
Se ALQUILA piso céntrico, todo exterior. 3

hab., 2 baños, ascensor. T.620140966
Se ALQUILA piso barrio San Miguel, 3 hab.,
nuevo, sin barreras arquitectónicas. Amue-

blado. T.649244236 / 690735941
Se ALQUILA piso para compartir en San

Miguel. Preferentemente profesores.
T.686894572

ALQUILO apartamento céntrico amueblado.

Ascensor, 1 hab., salón-cocina y baño.
T.696108222

Se ALQUILA piso muy céntrico tanto para
verano como para todo el año. 3 hab., 2

baños, cocina completa, 2 salones y trastero.
T.948552379 / 676456075

Se ALQUILA piso céntrico con 3 hab., 2
baños, cocina y terraza. T.948552379 /

676456075
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.

T.669654431
ALQUILO PISO cerca de la plaza de toros, 3

habitaciones, salón, cocina, baño. Reformado
y amueblado. T.650953831

Se ALQUILA apartamento en zona de la plaza
de Los Fueros. T.948556436

Se ALQUILA vivienda a profesores en Ayegui.
Junto al Simply (al lado de Estella), para el

curso escolar 2012-2013. T.626227699

1.4. DEMANDA
BUSCO apartamento económico. No más de
350e. En estella. Si es posible zona autobu-

ses. T.625533502
Urgente. BUSCO piso en alquiler en Avda.
Yerri o Sector B. T.696204541 / 948551058
Familia de Villatuerta BUSCA vivienda en

alquiler económica en Estella. T.678029290
BUSCO piso en alquiler económico en Estella

o alrededores. Máximo 300e. SAM-
75000@hotmail.com T.633190416

BUSCO piso en alquiler. Sector B o plaza de
toros, sin amueblar. T.948551058 / 696204541

Se BUSCA piso de alquiler de 1 ó 2 hab., en
Estella. T.669334909

Se BUSCA piso de 2 ó 3 habitaciones en Este-
lla. T.948982096 / 697750609

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en Ayegui, sin gastos de

comunidad, en perfecto estado y totalmente
amueblado. T.629831472

ALQUILO vivienda unifamiliar en Bearin.
Meses y año. 5 hab., salón comedor, cocina
grande y trastero. Opción plaza garaje. Pre-

cio a convenir. T.948550804 (Ascen).
ALQUILO piso en Luquin. 3 hab., cocina
comedor y baño. T.948550804 (Ascen).

Se ALQUILA apartamento en Gama, Canta-
bria. A 5 min. de las playas de Berria y San-
toña. 2 hab. Con piscina y garaje. Por sema-

nas, quincenas o meses. T.686677677
Se ALQUILA apartamento en Benidorm, 2ª

línea de playa, piscina y parking. T.661644658
Se ALQUILA piso de dos habitaciones en
barrio San Juan, Pamplona. T.690388827

Se ALQUILA piso en pueblo cerca de Estella a

partir de septiembre. T.686848168
Se ALQUILA ático en Sesma. 1 hab., cocina

americana y terraza amplia y con vistas.
P.350e. T.687709104 

Se ALQUILA apartamento nuevo en San Car-
los de la Rapita, a 7 minutos caminando de la
playa, 2 hab., comedor, cocina y baño. Tiene
aire acondicionado y ascensor. Precio sema-
nal: 360e. agosto y 250 ¤ a partir de septiem-

bre. T.699449072
Se ALQUILA piso en Arróniz, 3 hab., amue-

blado. T.609081943
Se ALQUILA piso en Ancín. 2 hab.

T.948534061
ALQUILO piso en Arróniz. Económico, 3 hab.,

amueblado. T.620298790
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.

Segunda línea de playa, 3 piscinas y parking.
Mes de septiembre y sucesivos. T.661644658
ALQUILO vivienda en Lerate, junto al Pantano
de Alloz y camping Aritzaleku. Estancias cor-

tas y largas. T.618148850

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
En Ayegui se ALQUILA local comercial ade-
cuado para cualquier negocio. T.618035720
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona

Volante. T.616247022
Se OFRECE nave en Villatuerta para guardar

caravanas y autocaravanas. T.653754047
Se ALQUILA plaza de garaje en Calleja del

Rey en Estella. 948553325 / 647617377
Se ALQUILA bajera para fiestas o meses de

verano, en el centro de Estella. Precio a con-
venir. T.629754294

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de

la estación. T.696823504
Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la

estación. T.948554994

1.6. DEMANDA
BUSCO plaza de garaje en alquiler en centro

de Estella. T. 618 008 138
Se ALQUILA garaje para moto en Estella.

T.650918233
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 ALQUILA Alimentación Ciriza, en pleno
Camino de Santiago, cerca del albergue de
peregrinos. (Buen precio). C/ La Rúa, nº 6

Estella. T.948550030
Se TRASPASA negocio de panadería y varios

por no poder atender. Ideal para familia.
T.637481291 / 639404212 

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE coche inglés (volante a la dere-
cha). Opel Agila. Año 2005. P.1250e.

T.948550442
VENDO Peugeot 206, gasolina, 5p.  Año 2003,

AA, muy buen estado, ITV y
mantenimientos realizados, 90.000 Kms.

T.660802465
Se VENDE Citroën Xantia 1.9 TD. T.667730501
Gran oportunidad, Skoda Octavia familiar TDI

110 Cv, año 2010, 60000 Km. P.12000e.
T.669668948. Llamar a partir de las 17:00.

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto Vespa 160cc de 1975.  Blan-
ca, en funcionamiento. P.2.500e. negociables
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T.628124962 
Se VENDE scooter Honda modelo Swing,
125cc. con dos años y medio. 14.000Km.

T.618918666
Se VENDE moto Ducati Multiestrada 620. Año
2005. 22.300 km. Muy buen estado. P.4.200e.

T.696805950

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE Peugeot Boxer 1.9 Hdi carrozada
isotermo. T.672127177

Se VENDE caravana Adria, de menos de 750
kg. 4 plazas, baño, calef., mosquiteras, avan-
ce, portabicis. Perfecto estado. T.615735594
VENDO quad Yamaha Blaster 200. Muy buen

estado. P.1.000e. T.696252985

2.3. DEMANDA
COMPRO camiones y maquinarias.

T.657427455
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en

buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE batería 95 Ah 12V marca Varta G7

830. Sin usar, económica. T.650420586
Se VENDEN cuatro ruedas de 185 60 R14,
con llantas Speed Line blancas. P.200e.

T.649915603 

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

VENDO bici eléctrica. Batería Panasonic. BH
Bikes Emotion City lux mixta. 2 años. Como

nueva. T.1000e. T.649726454

Se VENDE bici de monte Specialized Stump-
jumper Pro. Doble suspensión. Carbono.

Talla 1,85. T.649795817
Se VENDE bicicleta de montaña. Rueda tra-

sera pinchada. P.100e. T.660027365
Se VENDE bicicleta Orbea Alma. P.1800e.

T.696798100

3.1. ACCESORIOS
VENDO cuatro ruedas seminuevas con llan-

tas de aluminio185/65/14. Regalo la de
repuesto. T.618675826 / 948550970

Se VENDE portabicis de portón. T.677714474 
Se VENDE carro para perros en buen estado.

T.686049357

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bici de señora en buen estado.

No muy grande. T.608315505
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO por traslado botas de fútbol sin

estrenar del número 46. P.50e. T.630112731 /
948694519

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE televisor tubo de 22 pulgadas

marca SONY y descodificador de TDT. P.70e.
T.639816221

Se VENDE cocina vitrocerámica, nevera y
lavadora seminueva y en buen estado.

T.608242898
Se VENDE arcón congelador y mesa de estu-

dio. T.948554720
Se VENDE TV Panasonic de tubo. Buen esta-

do. T.686509634
VENDO granizadota digital marca ‘Solera’,

seminueva. Económica. T.678526217
Se VENDE lavadora seminueva LG de 7 Kg.

Digital. T.650283345

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T. 948 556103
COMPRARÍA tv plasma a partir de 32”. Buen

precio. T.686107754

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE mesa de madera maciza para

bodegas o piperos. De 2,5x93x79. Muy buen
estado. T.679390966

Se VENDE habitación de matrimonio sin
estrenar. Oportunidad. T.651679314

Se VENDE cama de 105 de madera de color
haya con colchón. P.80e. T.669968639

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 vestido de novia. Talla 38. Se rega-

lan zapatos. T.646634186
VENDO vestido de comunión hecho a mano.

Buen precio. T.619687173
VENDO vestido de comunión. T.680292123

4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
VENDO cámara de fotos digital Olympus

FE5020, 12 megapíxeles, tarjeta micro SD de
2GB con adaptador a SD, 2 baterías y bolso

pequeño. Año 2010, sin apenas usar, caja con
manual y cables. Todo por 50e. T.699538325
Se VENDE impresora Brother económica.

T.638223156
Se VENDE ordenador portátil. Marca Packard

Bell. Año 2009. Windows 7. P.120e.
T.678288226

Se VENDE ordenador de sobremesa con gra-
badora. Muy completo. P.120e. T.94855201

VENDO robot de cocina sin
estrenar. T.619687173

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

5.4. MÚSICA
VENDO guitarra española 4/4, tiene cambia-
das la cejilla y la selleta por piezas de Ebano,

suena muy bonita, prácticamente nueva.
P.90e T.686562135

VENDO 2 guitarras eléctricas, una con usb
para enchufar al ordenador, otra sonido

heavy, están casi nuevas, las vendo por 100e.
cada una. T.686562135

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

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN libros usados en buen estado
para 2º y 3º de ESO y 1º Y 2 de Bachiller.

Buenos precios. T.678288226
Se VENDE libros de texto de 1º y 2º de Bachi-

llerato (sin estrenar). T.697948745 /
948111473

Se VENDE libro tratado de anatomía descrip-
tiva, primera edición, 1874. Bien conservado.

P.32e. T.948553201

5.5. DEMANDA
BUSCO libros de texto de FP y de ESO gratui-

tos. T.634419587
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Físi-

ca y Química de 1º y 2º de Bachiller.
T.659415350

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 VENDE ajedrez en madera de boj entre

otras maderas.  Tallado a mano. T.948546124
/ 674728964

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE señora responsable con referen-
cias para trabajar en el cuidado de personas
mayores, limpiezas de hogar… Disponibilidad
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total. T.686152722
Se OFRECE señora para trabajos de limpieza

y cuidado de personas. T.674225259
Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa, para el cuidado de niños o mayores.

T.948899043
Se OFRECE chica española responsable y
con experiencia para limpieza casas, ofici-
nas, etc. y cuidado de niños  T.650949543

Se OFRECE chica con buenas referencias y
experiencia en cuidado de mayores y limpie-

za de hogar para trabajar como interna y
fines de semana. T.630214311

Se OFRECE chica con experiencia para hacer
limpiezas. T.620264094

Se OFRECE señora para trabajar en limpieza
de casas. T686498335 / 948546572

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores el fin de semana.

T.663671803

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE chica joven para trabajar por

horas los jueves. T.683192797
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad: cuidados de ancianos, limpieza…

T.69765977
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidar

personas mayores, niños, limpieza. Con
experiencia y referencias; incorporación

inmediata. T.622789571
Se OFRECE señora con experiencia en cuida-
do de personas mayores, limpieza, plancha,
ayudante de fregadera, en hospitales. Tierra

Estella. Disponibilidad total. T.676024509
BUSCO trabajo en cualquier actividad. Como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.608121712
Se OFRECE mujer para cuidar niños, ancia-

nos, limpieza. A media jornada o jornada
completa. T. 948552338

Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier actividad como interna o externa. Dis-

ponibilidad inmediata. T.608121712
Mujer simpática y responsable, NECESITA

trabajar externa haciendo limpiezas, trabajos
domésticos y cuidado de personas.

T.625533502
Se OFRECE mecánico para trabajar en taller.

T: 680640263 (Samuel).
BUSCO trabajo de limpieza, cuidando niños y

abuelos. De 8:30 a 4:30 o por horas. Con
experiencia y disponibilidad inmediata. Con

referencias. T.697572229
Se OFRECE señora búlgara para trabajar por
horas a partir de las 11 de la mañana en ser-

vicio doméstico o ayudante de cocina.
T.671779666

Se OFRECE chico para camarero de barra y
terraza. Con experiencia para fiestas o fines

de semana. T.650245535
Se OFRECE chica para fregadera, para cuida-
do de personas mayores por horas o fines de

semana. T.696204541
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.608121712
Se OFRECE chica para cuidado de niños o

limpieza. Con experiencia. T.617179718
Se OFRECE señora para trabajar como

empleada de hogar o cuidando ancianos.
T.646175695

Se BUSCA trabajo como auxiliar de geriatría
o cuidado de personas mayores en la zona de

estella. Con titulación y experiencia.
T.626444935

Se VENDE estufa de gas. T.650775521
Chica responsable BUSCA trabajo de interna

cuidando personas mayores. T.609848226

Se OFRECE chica responsable para trabajar
como interna o externa para cuidar a perso-

nas mayores. T.648056743
Se OFRECE chico responsable para trabajar

cuidando personas mayores. T.609848226
Se OFRECE albañil de primera, cuidador de

animales en granja o labores del campo.
T.686271236

6.2. DEMANDA
Chica sola con hacienda que vive con padres
mayores y vivienda donde vivir BUSCA agri-

cultor. T.663448987

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se BUSCA persona con conocimientos de
informática para clases a cambio de clases

de pilates. T. 948553058 / 660638005
Se BUSCA profesor de Electromecánica del

Automóvil, de F.P. de Tierra Estella.
T.948541414

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

mica de 4º de la ESO. T.948546511

8. ANIMALES
Se REGALAN cachorros de dos meses, de
pequeña y mediana estatura. T.680495071

Se REGALA gatico negro muy cariñoso.
T.948542316

Se VENDEN pájaros diamantes mandarín
macho por 4¤. T.654726878

REGALO perro negro con un ojo de cada
color. Hijo de perra pastor vasco. De 4

meses. Muy dócil. T.948555098
VENDO cachorros  hembra de pastor alemán.

T.676620326
Se VENDEN periquitos y ninfas. Periquitos a

10e., ninfas a 30e. T.659086356
VENDO cachorros pastor alemán con pedigrí
negro y marrón fuego, nacidos el 15 de mayo.

T.615737190
Se REGALAN cachorros de mastín del Piri-

neo. Macho y hembra, 2 meses. T.687048117
Se REGALAN dos cachorros de hispanier con

podenco. T.636097486 (Julián).
Se REGALAN 2 perros rateros. T.948541032
Se VENDE cachorros de conejo navarro con

dos meses. Vacunados y desparasitados.
P.125 ¤ macho, y 175 ¤ hembra. T.686356860

VENDO loro amazonas con jaula. Barato.
T.626738958

VENDO cachorros de border collie y cacho-
rros de pastor alemán. T.616247022 

Se REGALAN gatos de un mes. T.948534273 /
680784306

Se VENDE acuario de 75 litros. T.649915603

9. VARIOS GENERAL
VENDO plataforma oscilante con base gran-

de. Prácticamente sin usar. P.300e.
T.657126364

Se VENDE motosierra de gasolina totalmente
nueva, 45cc. Con garantía hasta el 16/04/16.

Marca Oregón. También hacha mediana
nueva. P. 90e. T.693854710

Se VENDE hamaca de bebe. P.15e. Interesa-
dos llamar al 639816221 a partir de las 16

horas.
VENDO dos sacos de silla de bebe en perfec-

to estado con funda nórdica. T.948553330
VENDO cortacésped eléctrico, 20e.

T.649642245
Se VENDE bomba ITUR para regar por asper-

sión. 45.000 litros/h. T.948523070 

Se VENDE cochecito de paseo marca Jané.
P.80e. negociables. Seminuevo. T.617179718
Se VENDEN llaveros y palilleros hechos de

cuerno de ciervo. T.654726878
Se VENDE tubos para regar y motosierra.

T.616247022
Se VENDE caseta insonorizada con cuadro
eléctrico y enchufes. Económica. P.700e.

T.609408539
Se VENDE andador para personas mayores.
Precio a convenir. T.948555698 / 686592874
Se VENDE coche marca Jané con capazo y

asiento para el coche. Se VENDE cuna marca
Micuna con colchón antiacaros. En perfecto
estado y a buen precio. Se regalan acceso-

rios. T.948555794 / 658911808
Se VENDE grúa para enfermos. T.948541257

9. DEMANDA
Se NECESITA carricoche de niño en buen

estado y económico. T.610083931

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDA gatita de dos años blanca y anaran-

jada en Estella. Atiende a nombre de Abuti.
Se gratificará. T.658440378

PERDIDA alianza de oro blanco con el graba-
do “José Javier 28-6-08”. Se gratificará.

T.670759579

9.1. HALLAZGOS
ENCONTRADA alianza en Ayegui.

T.646482709

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación con calefacción,
amueblado y con plaza de garaje. Totalmente

nuevo. T. 651 033 356
Se ALQUILA preciosa habitación con baño y

cocina. T.646628170
Se ALQUILA habitación para chico solo.
Cerca del polideportivo. T.689393095 /

948555526
Se ALQUILA piso para estudiantes en Bara-

ñain. 3 hab. T.618000562
Se ALQUILA habitación en casa compartida

en Arbeiza. Con wifi. T.618717033
ALQUILO piso de estudiantes cerca de la Uni-
versidad Pública de Navarra. Nuevo y econó-

mico. T.696144133

10.2. DEMANDA
Soy estudiante de 24 años y BUSCO compa-
ñeros para compartir piso en Madrid a partir

de mediados de septiembre. T.608781092 
BUSCO compañero o compañera para com-

partir piso. T.646693532

10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA gastos de viaje a Vitoria.

Horario de trabajo de 8-15 horas.
T.616289248 / 629601727

Se FORMA grupo para viaje a la India. Se visi-
tará la ONG de Madre Teresa de Calcuta

junto a su tumba. Cuantas más personas,
más económico resulta. Los interesados,

contactar con el teléfono 679542990

10.3. CONTACTOS
Se BUSCA un chico joven para amistad y
acompañar a un maduro. Preguntar por

Diego. T.626168683
Chico BUSCA chica de entre 26 y 38 años

para relación seria. T.602583531
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