




El blanco y el rojo tiñen Tierra Estella.
Como en años anteriores, recogemos un
resumen de los festejos de la última
quincena. En este caso, tienen la palabra
Los Arcos, Villatuerta, Abárzuza y Otei-
za, junto con otras localidades más
pequeñas como Igúzquiza y Muniáin. En
los próximos números tomarán el testigo
otras más, porque agosto y septiembre
son por excelencia los meses de la fiesta,
de la alegría, de las reuniones en cuadri-
llas, de las verbenas y de los espectácu-
los taurinos.

Otros asuntos completan las siguientes
páginas. Recogemos la reunión del
Patronato de Parque Natural de Urba-
sa-Andía, que abordó la posibilidad de
limitar las visitas al nacedero del Urede-
rra, el punto más visitado de la sierra;
así como las novedades deportivas de
estos días, en una época de relativo des-
canso mientras que no se retoman las
competiciones oficiales. 

CM regresa en quince días.
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Fin de fiestas cargado 
de novedades en Los Arcos
LA LOCALIDAD PUSO PUNTO Y FINAL A SEIS JORNADAS FESTIVAS CON LA CITA GASTRONÓMICA 
POR EXCELENCIA: LA POCHADA PARA 1.500 COMENSALES

FIESTAS DE
VILLATUERTA

09
FIESTAS DE
OTEIZA

18
FIESTAS DE
ABÁRZUZA

14

4

De izda. a dcha. José Ignacio Yániz, José Alberto Ortigosa, Eradio Ezpeleta y José Miguel Mayora, los cuatro cocineros de la pochada.

E l último día de las fiestas de Los Arcos no fue como otros años. En esta oca-
sión, se vivió a lo grande, con un programa variado y cargado de novedades
en el que, como plato fuerte, se celebró la tradicional pochada, que reunió a

1.500 comensales. 

Una gran cantidad de invitados para los que los cocineros -José Miguel Mayora, Eradio
Ezpeleta, José Alberto Ortigosa y José Ignacio Yániz- y sus ayudantes prepararon 360kg
de legumbres durante 4 horas y media. “Hemos estado cocinando de nueve de la mañana
hasta la una y media. Después ya lo hemos dejado reposar hasta las tres, la hora de la
comida”, explica Yániz. Una pochada cocinada en 18 cazuelas, con una elaboración de lo
más completa: 1’5 kg de jamón, 2 chorizos grandes, 1’5 kg de tomate, 25 pimientos ver-
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Cuadrilla de Los Arcos tomando posiciones en la calle Mayor.

Familiares y amigos posan junto a uno de los cabezudos, minutos antes 
de su recogida en la casa de cultura.

Varios niños, sin miedo, junto al manso.

Jóvenes de Los Arcos en uno de los burladeros
de la calle Mayor.

>
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Los Arcos

ENCUESTA / ¿Cómo ha vivido las fiestas?

David Echeverría Sainz  I 8 años. 

“¡Bien! Lo que más
me gusta es el toro
de fuego, lo he
corrido todos los
días con mi amigo
Rubén y he pasado
quince veces por
debajo de él”.

R
Magdalena Sainz Ábalos  I 43 años. 

“Muy bien, porque
con los niños las
vivimos muy
intensamente
desde el punto de la
mañana hasta la
noche. Al final
acabas cansada,
pero muy bien”.

R

des, cebolla, ajo, puerro y zanahoria, en
cada una de ellas. “Y porque no han traído
codornices, que si no…” continúa, entre
risas, el cocinero, que al igual que sus com-
pañeros, lleva realizando las legumbres 16
años.

Despedida de los gigantes
Pero esa no fue la única innovación en

esa última jornada, la despedida oficial de
los gigantes también fue especial. Por vez
primera la banda tocó para ellos un vals y
una jota en la plaza Santa María, para
después seguir la ronda, también en pri-
micia, hasta la casa de cultura, donde
todo aquel que así lo quiso pudo despe-
dirse de ellos de una manera más cercana,
sacarse fotos y observar cómo se recogían
las figuras.

El resto de novedades tuvieron lugar
por la noche, ofreciendo vacas nocturnas,
amenizadas por la charanga durante una
hora, y celebrando el Pobre de Mí a las
dos de la madrugada en lugar de hacerlo
a las doce, como en años anteriores. 

Las jornadas anteriores también fueron
de lo más animadas con una sabrosa cho-
colatada, toro de fuego, parques, encierros
y chupinazo infantil para los más peque-
ños; aurora, misa, procesión, animados
pasacalles, orquestas, prueba ciclista y

aperitivos para todos los públicos; dos
comidas, una organizada por la Asocia-
ción de mujeres y otra por el Club de
Jubilados para estos colectivos; o vacas
nocturnas, esta vez para los más valientes,
el viernes.  •

Piedras mágicas o ‘maji-
cas’ como bromea José
Miguel Mayora, uno de los
cocineros. Se trata de ca-
nicas de cuatro colores di-
ferentes, o como ellos
prefieren “de una única
que cambia de color con-
forme el guiso avanza en
cada cazuela”, cuentan
entre risas los cuatro artí-
fices. Eso sí, cuando en la
cazuela muestra la canica
verde, es que ya está en su

punto con todos los ingre-
dientes.
“La manera de elaborar
las pochas es la misma

que en otros pueblos
como Lerín o Sesma, pero
el secreto no. La gente
nos suele preguntar por
qué nos sale tan buena, y
hemos llegado a la con-
clusión de que son las pie-
dras mágicas lo que le dan
el éxito. Aunque más de
uno ha intentado pillar el
punto de cocción con
nuestro truco y se le han
quemado las pochas…”,
ríe Mayora.

El secreto de la pochada arqueña

MÁS+
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María Galera Obanos  I 17 años. 

“Bien, las he
disfrutado mucho.
Lo mejor, para mí,
han sido el encierro
y las vacas, pero
también he salido
por la noche y muy
a gusto”.

R
José San Juan Cruz  I 69 años. 

“Muy bien, aunque al final
con ganas de que se
acabasen, porque yo ya no
estoy para estos trotes. Yo
las vivo sobre todo de día y
lo que más me gusta es el
encierro y la comida; 
los almuerzos... los
momentos 
gastronómicos”.

R

Mientras el guiso reposaba, familias y cuadrillas organizaban 
las mesas para comer. A la pochada, en cuadrilla y con guitarra.

La despedida de los gigantes, terminó por primer año en la casa de cultura. Cuadrilla de jóvenes que quiso estar presente en la pochada.

>
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Los Arcos

LA DESPEDIDA DE 
LOS GIGANTES Y 

EL ENCIERRO 
INFANTIL SIMULADO

CON TOROS DE 
RUEDAS SE 

CONVIRTIERON EN 
EL DIVERTIMENTO

INFANTIL DE 
LA MAÑANA 

DEL ÚLTIMO DÍA
Los chabisques no faltan en  Los Arcos. El de la imagen está situado junto al Ayuntamiento.

Últimas fotos y posados con los cabezudo en el exterior de la casa de cultura.
Los más pequeños protagonizaron 

divertidas carreras.
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Villatuerta consolida
la pochada en 
las fiestas de agosto
EL BUEN AMBIENTE Y LA DIVERSIÓN FUERON LAS CLAVES DE LAS SEIS
JORNADAS FESTIVAS QUE SE INICIARON EL MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO

Algunas cuadrillas de jóvenes optaron por otro menú alternativo a las pochas. Eso sí, comieron en la calle San Veremundo.

A fuego lento, con cariño, pacien-
cia y de la forma más tradicio-
nal. Este fue el ‘modus operan-

di’ de los dos cocineros de la pochada de
Villatuerta en su tercera edición: José
Ignacio Undiano, empleado municipal, y
Mª José Fernández Aguerri, alcaldesa de
la localidad. El lugar elegido, la bajera de
Jesús Aramendía Pardo, muy próxima a
la calle San Veremundo donde, a las
14.30 horas, las pochas hicieron las deli-
cias de 360 comensales de todas las eda-
des. La asistencia al acto, duplicada res-
pecto a la primera edición en 2011, con-
solida esta cita gastronómica como un
acto imprescindible de las fiestas de agos-
to que dieron comienzo el miércoles 14. 

El guiso comenzó a elaborarse pasadas
las diez de la mañana, en cuatro cazuelas
de 25 kg, aproximadamente. Cuatro horas
más tardes, las cuadrillas se acercaban a
recoger su ración y todos juntos las degus-
taban en la calle. El Ayuntamiento ofrecía a
los vecinos el plato fuerte de forma gratuita,
mientras que los entrantes correspondían a
cada cuadrilla. La mayoría optaron Los más pequeños disfrutaron del gran parque infantil instalado en el polideportivo.>
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por ensaladas y aperitivos ligeros, para dejar
hueco para las pochas.

La jornada del 16 de agosto no solo tenía
protagonismo gastronómico, sino también
infantil. El polideportivo acogía un gran parque
infantil durante toda la mañana. Cuatro casti-
llos hinchables, futbolines, billares, un espacio
variado para los más pequeños, cars a pedales y
videoconsolas.  Allí se daban cita los más
pequeños de la localidad que, sin duda, le saca-
ron chispas a cada uno de los juegos.

Cohete con cumpleaños
El catorce de agosto está marcado en rojo en

el calendario de las casas de Villatuerta. Como
manda la tradición, a las doce del mediodía se
iniciaban las fiestas con el cohete desde el bal-
cón de la casas consistorial. La encargada de

hacerlo, Mirian Arellano San Martín, tuvo dos
privilegios en esa jornada: su cumpleaños y
marcar el inicio festivo representando a los
quintos y a los cofrades de San Veremundo. 

El acto, uno de los más multitudinarios de las
fiestas volvió a ser un éxito. “El cohete estuvo
fenomenal. Hubo muy buen ambiente y fue
más multitudinario que otros años; lo notamos
en el reparto del almuerzo en el polideportivo,
donde casi nos quedamos justos”, comentaba la
primera edil, María José Fernández.

La misa en honor de la Virgen de la Asun-
ción, los disfraces infantiles, el XL Circuito
Villatuerta Júnior, los calderetes y la música
presente en todas las tardes y noches festivas
completaron unas fiestas en las que la alegría y
el buen ambiente reinaron por las calles de la
localidad del 14 al 19 de agosto. •

10

Villatuerta

La pochada
en cifras
100 kg. de pochas.
10 kg. de cebollas.
50 cabezas de ajos.
10 tomates naturales.
2’5 kg. de pimiento verde.
Sal
Aceite.

EN CIFRAS

Los castillos hinchables fueron testigos de saltos y piruetas de los pequeños.
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Villatuerta

GALERÍA FOTOGRÁFICA I

José Ignacio Undiano y María José Fernández afron-
taban, por tercer año consecutivo, el reto de prepa-
rar a pochada de fiestas, en la tercera jornada festi-
va, el 16 de agosto. Lo hacían de buen temple y con
una idea clara: elaborarlas al estilo tradicional.

¿Cuál es el secreto de la pochada de Villatuerta?
M.J.F. Nuestro secreto está en la elaboración de las
pochas con la receta de toda la vida. Nunca le hemos
echado jamón ni chorizo; las hacemos de la manera
más tradicional, solo con verduras.

¿Cómo os organizáis para hacerlas?
J.I.U. Hemos empezado pasadas las diez de la maña-
na con el guiso. Lo que más cuesta es pelar y limpiar
los ingredientes que le acompañan -pimientos, cebo-
llas, ajos y tomates- porque son productos naturales.
Luego las repartimos en las cuatro cazuelas que te-
nemos y vamos controlando el fuego y la cocción. 

Tercer año y cada vez mayor asistencia…
J.I.U. Así es. El primer año en 2011 preparamos po-
chas para 180 personas, el año pasado para 240 y
esta tercera edición de la pochada tenemos 360 co-
mensales apuntados. Se ha duplicado la cifra desde
que comenzó.

Por lo tanto, el acto ya está consolidado.
M.J.F. Por supuesto. Está consolidado y además tie-
ne la virtud de que mueve a la gente; los vecinos sa-
len a la calle y disfrutan por cuadrillas.

Los cocineros, 
los protagonistas

MÁS+



22 / AGOSTO / 2013

Villatuerta

13



V iva Nuestra Señora de la Asun-
ción, viva San Roque, gora
Abarzuzako jaiak, felices fies-

tas, ondo pasa jaietan!”. Con estas pala-
bras comenzaron las fiestas 2013 de la
localidad de Abárzuza. A lo que el pue-
blo, reunido bajo el ayuntamiento, res-
pondió con la alegre música de la txaran-
ga, los tradicionales bailes de los gigantes
y un montón de amplias sonrisas. 

Un momento realmente especial para los
vecinos del municipio, cuya población
aumentó simbólicamente tras el chupinazo
con la anual imposición de pañuelicos a los
nacidos durante ese año. Cinco pequeños,
cuatro niñas y un niño, que se convirtieron
de manera oficial en vecinos del municipio
y que por primera vez pudieron disfrutar de
sus fiestas.

Ya una hora antes del estallido, todo el que
quiso pudo ir calentando motores con la
anual txistorrada que tuvo lugar en la plaza;
una gran ocasión para dotar de energía al
cuerpo, pero no la única, puesto que al

Más de 100 horas de música, 
baile y diversión en cuadrilla
ABÁRZUZA VIVIÓ, UN AÑO MÁS, CINCO JORNADAS FESTIVAS, QUE COMENZARON 
COMO EN OTROS TANTOS PUEBLOS, EL PASADO 14 AGOSTO

Este grupo de chicas disfruta del almuerzo a la sombra, bajo el escenario.

CALLE MAYOR 517
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ABÁRZUZA

TRAS EL CHUPINAZO,
LA IMPOSICIÓN DE

PAÑUELICOS A LOS
NACIDOS DURANTE

ESTE AÑO 
–CUATRO NIÑOS Y

UNA NIÑO- AUMENTÓ
SIMBÓLICAMENTE 

LA POBLACIÓN 
DE LA LOCALIDAD

“
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mediodía se celebró el tradicional concurso
de calderetes y le siguió la también anual
comida popular. Geniales oportunidades para
coger fuerzas y poder afrontar así el resto del
día y las consecuentes jornadas festivas. 

Para todos los gustos y edades
No era para menos; el programa ofreció

una amplia gama de actividades: partidos
de pelota, pintxo pote, toro mecánico, jue-
gos infantiles, hinchables, disco móvil,
orquestas, lunch para los jubilados, bingo,
encierros, etc. 

Un horario de diversión sin grandes
novedades, pero con un esquema que se
sabe que funciona, que gusta, en palabras
del alcalde, José María Ros. “En todos estos
pueblos el programa es parecido, se repite, y
somos comedidos con los temas presupues-
tarios: ofrecemos lo que haga falta, pero si
algo no es necesario, no se pone, no hace-
mos cosas por hacer. Pienso que la gente se
lo puede pasar bien sin grandes alardes, con
cosas pequeñas”, lo que, un año más, se
cumplió y Abárzuza llenó sus calles de
familias y amigos que bailaron, rieron y se
lo pasaron en grande. •

El ambiente en Abárzuza comenzó antes del cohete con el almuerzo popular.

Las cuadrillas de Abárzuza no escatiman en nada para las fiestas. 
Las chicas de la imagen lucen camisetas específicas de fiestas.

Pro cuadrillas, el primer día de fiestas, se organiza 
el concurso de calderetes.

5 jornadas festivas

106 horas de fiesta

Más de 50 actos programados

EN CIFRAS
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Pedro Torrano Urabayen, concejal de Abárzuza y presi-
dente de la Mancomunidad de Servicios Andía, fue el
afortunado en encender el cohete que dio inicio a las
fiestas de la localidad en la que lleva afincado 33 años.

¿Primera vez que lanza el cohete? 
Sí, primera vez. Estuve en otra legislatura hace 25
años, pero no lo lancé. Esta vez hicieron votación y
salí elegido, supongo que por ser el presidente de la
mancomunidad y porque otros, como la txaranga o la
asociación de mujeres, ya lo habían tirado. La verdad
es que me ha hecho ilusión.

¿Cómo ha vivido el momento?
Con un sentimiento muy hondo. Es un momento úni-
co. Ves desde el balcón a toda la gente en la plaza y
es un momento muy emocionante, compartes la ale-
gría con todos los vecinos.

¿A quién dedica este cohete?
En especial a nadie, pero si hay que dedicárselo a al-
guien, ha habido dos personas que han fallecido re-
cientemente, uno de ellos de mi cuadrilla, así que a
ellos: Joaquín y José.

¿Había pensado en qué iba a decir o ha improvisado?
Más o menos. Tenía claro que quería saludar en caste-
llano y en euskara y desearles a todos felices fiestas.

¿Qué es lo mejor de las fiestas para usted?
El primer día, por el concurso de calderetes, el am-
biente de los chabisques, el juntarte con las cuadri-
llas, etc.

¿Cómo vive las fiestas?
Como concejal, acudo a la procesión, colaboro en
preparar el concurso de calderetes, en poner las
mesas… pero se puede llevar, me queda tiempo para
estar con la familia y los amigos.

¿Cree que van a ser unas fiestas especiales?
Sí. Si el tiempo acompaña, sí que lo creo.

Un deseo para estas fiestas:
Que la gente del pueblo se divierta y también todos los
que decidan visitarnos, que serán bien acogidos. Ade-
más hay distintas actividades como partidos de pelota,
actuaciones musicales, actuaciones infantiles… 

El protagonista

MÁS+
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L as fiestas arrancaban con fuerza
la jornada previa. La música iti-
nerante de rock acompañó por

las calles la noche anterior al lanzamien-
to del cohete y creó el mejor de los
ambientes pre-fiestas. Se activaron los
motores para un programa que este año
ha perdido un día. De los seis habituales,
Oteiza disfruta este año de cinco, todo
ello con un presupuesto de 36.000
euros, diez mil euros menos que el año
pasado. Sin embargo, el recorte no ha
suprimido ni las ganas, ni la energía en
la localidad oteizana. 

El encargado de tirar el cohete fue el
concejal de Urbanismo, Iñigo Azcona
Bueno, de 34 años, un privilegio que vivió
con muchos nervios el miércoles 21 de
agosto desde el balcón consistorial. “Tenía
muchas ganas de tirar el cohete y lo he vivi-
do con mucha ilusión consciente de que sig-
nifica el inicio de las fiestas”, decía minutos
después de prender la mecha, cuando la
fiesta y la emoción se trasladaba a las calles
y la charanga daba los primeros compases.
El edil no se definía como fiestero y aseguró
que las fiestas de noche han dado paso a las
de día y que, además, en los actos tradicio-
nales toca cumplir. 

Nervios era la palabra que todo el
mundo tenía en la boca el primer día de las
fiestas, durante los minutos previos y los de
después. El alcalde del municipio, José
Ángel Bermejo Berdonces, explicaba que a
pesar de que este año las tareas importan-

tes como tirar el cohete estaban delegadas y
las responsabilidades institucionales se las
repartían entre los miembros de la Corpora-
ción, los nervios “son inevitables”. “El cohe-
te, el momento de poner el pañuelico al
santo, es lo más emotivo y, aunque está todo
hecho, sientes los nervios”, añadía. 

Bien recibido
El hecho de suprimir un día de fiestas no

ha restado intensidad al programa. “La
gente lo entiende, en estos momentos”,
apuntaba el primer edil sobre una decisión
que había barajado el Ayuntamiento en
otras ocasiones pero que nunca se había lle-
vado a cabo. La concejal de Festejos, Maika
Iturmendi Luquin, coincidió en que el
recorte había sido bien recibido, aunque “un
poco mejor entre la gente adulta que entre
la gente joven”. En opinión de la concejal
de Festejos, la jornada pre-fiestas con el
reparto de tostadas, el Día del Caldero y el
día del patrón, San Miguel, son tres de los
momentos clave de las fiestas, junto a otros
muchos que componen el programa. 

CALLE MAYOR 517
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Cinco días intensos
en Oteiza 
EL CONCEJAL DE URBANISMO, IÑIGO AZCONA BUENO, 
PRENDIÓ LA MECHA DEL COHETE DE UNAS FIESTAS MÁS CORTAS 
QUE EN AÑOS ANTERIORES

Panorámica de la plaza de Oteiza minutos antes del lanzamiento del cohete de unas fiestas que terminan el domingo 25 de agosto. 

El concejal Iñigo Azcona inauguró las fiestas. 

OTEIZA
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Apenas quince minutos antes del inicio de las fiestas, en el salón consistorial, la conce-
jal de Festejos colocó pañuelicos rojos a los niños y niñas nacidos a lo largo de 2012,
empadronados en la localidad o cuyos padres proceden de Oteiza. Se dieron cita, acom-
pañados de sus familiares, los nuevos vecinos: Iker Asiáin Bello, Jimena Torrecilla Mar-
tínez, Lola Santamaría López de Dicastillo, Amaya Montoya Jiménez, Rafael Martínez
Giménez, Chabeli Abajo Jiménez, Unax Santamaría Adot, Oihan Colomo Remírez, Lucía
Rada Saenz, Lorea Lacalle Echarri, Ander Viana Macho, Mikel Fernández Rodríguez,
Alaia López de Dicastillo Galdeano y Paula Millo Santamaría.

Bienvenida institucional a los recién nacidos 

MÁS+

EL JUEVES 22 
SE CELEBRABA 

EL DÍA DEL PATRÓN,
EL VIERNES ESTABA

DEDICADO 
A LA MUJER, 
EL SÁBADO, 

AL DEPORTE Y 
LA JUVENTUD Y 

EL DOMINGO, A NIÑOS
Y MAYORES

El primer día de las fiestas, la música fue
una constante en la calle. Después del cohe-
te, de la colocación de pañuelicos a los
niños nacidos en 2012 y del lanzamiento de
balones desde el balcón consistorial, la cha-
ranga, junto con los cabezudos, realizó el
primer recorrido por las calles. Cientos de
personas disfrutaron del ambiente de las
primeras horas festivas. Poco a poco, en el
atrio de la iglesia, las cuadrillas preparaban
para la primera comida de blanco y rojo. 

El jueves 22, Oteiza celebraba el Día del
Patrón, con una solemne misa, ofrenda flo-
ral, imposición de pañuelico al santo y pro-
cesión por las calles del pueblo. El viernes,
Día de la Mujer, la corporación femenina
disparaba el cohete desde el balcón y las
mujeres presidieron la comida popular en
el arbolado junto a la iglesia. El sábado está
dedicado al deporte y la juventud y el
domingo a los mayores y los niños. Fiestas
para todos los públicos en Oteiza del 21 al
25 de agosto. • >
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Oteiza

DOMINGO DEDICADO 
A LOS MÁS PEQUEÑOS 

El último día de fiestas, los mayores y
los niños comparten protagonismo. La
Corporación municipal que prende la
mecha del cohete este año la forman
Mario Torrecilla Sádaba, Rocío Ara-
mendía Azpilicueta, Diego Martínez de
Eulate Barbarin, Aimar Marco Fernán-
dez, Héctor Marco Fernández, Paula
Arbizu Barbárin, Lilian Naiara Cuéllar
Vargas, Athenea Abajo Jiménez e Irene
Echeverría Ibáñez. 

DATOS
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IGÚZQUIZA

IGÚZQUIZA

Igúzquiza vivió cuatro
jornadas festivas con
intensidad. 
El cohete de la tarde del
viernes abría un tiempo
cargado de cenas y
comidas populares,
música, animación
infantil, disfraces y
alegría, mucha alegría.

CELEBRÓ SUS FIESTAS 
DEL 9 AL 12 DE AGOSTO
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MUNIAIN

MUNIÁIN

En las fiestas de Muniáin
de la Solana no faltó de
nada. Comidas populares,
vaquillas, música de
txarangas y orquestas,
espectáculo de rapaces,
suelta de vaquillas,
juegos y chocolatada
infantil y muchas más
actividades que llenaron
las calles de la localidad
de buen ambiente.

CELEBRÓ SUS FIESTAS 
DEL 14 AL 17 DE AGOSTO
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BREVES I

Ayegui celebrará entre el 29 de
agosto y el 1 de septiembre cuatro
jornadas prefiestas en las que no
faltarán actos para todas las eda-
des. El jueves 29 y el viernes 30
será tiempo de teatro con una fun-
ción para adultos y otra para
niños, respectivamente, ambas en
El Rebote. 
El día grande llegará el sábado con
la celebración de la Feria de Arte-
sanía que, anteriormente se
 de sarrollaba pasadas las fiestas.
En el contexto de esta feria habrá
talleres creativos para niños y
adultos, y se entregarán los pre-
mios a los mejores balcones, a los
carteles de fiestas y se llevará a
cabo un reconocimiento a varios
vecinos que, altruistamente, tra-
bajan por el pueblo. Por la tarde, a
partir de las cuatro, habrá choco-
latada infantil y espectáculo con
Gorriti en la plaza de los Porches.
El domingo se reservará para la
romería a Montejurra a las diez de
la mañana, con almuerzo popular,
y tiro al plato y bingo en el Bar
Restaurante Durban por la tarde.

Prefiestas con Feria de
Artesanía en Ayegui



E l Gobierno de Navarra va a
estudiar la forma de regular el
acceso a la Reserva Natural del

Nacedero del Urederra, ante la masifica-
ción de visitantes que se lleva registran-
do de manera habitual en los últimos
años y los perjuicios que ello conlleva,
tanto a efectos medioambientales y de
conservación como a efectos logísticos,
para la zona de Améscoa Baja. 

Según los datos de conteo de visitantes,
en 2012 acudieron a la reserva natural un
total de 73.806 personas, lo que supone un
incremento casi del 100% con respecto al
año 2006, en que las estimaciones cifran el
número de visitantes en 37.209. Esta fue
una de las cuestiones que se trasladó al
Patronato del Parque Natural de Urbasa-
Andía en la reunión que presidió el conseje-
ro de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, José Javier Esparza,
celebrada el 30 de julio en el camping
Bioitza-Urbasa.

En el encuentro se hizo balance de las
actuaciones desarrolladas en el espacio
natural durante los años 2011 y 2012 y se
informó de las que se llevarán a cabo en el
actual ejercicio 2013, en el que el Gobierno
de Navarra tiene previsto invertir 347.336
euros. La mayor parte de esta cantidad (el
64,5%) se destinará a usos ganaderos y de
ordenación de pastos. Entre las actuaciones
programadas destacan el arreglo de las
fuentes y manantiales de Las Santas, Gorta-
soro, Lezamen, Mármol y Behekosare y
Fuentefría. Asimismo, se contempla la
impermeabilización de la balsa de El Már-
mol y la construcción de una barrera cana-
diense entre Limitaciones y Urbasa. 

En cuanto a los proyectos de ordenación
de montes, se llevarán a cabo trabajos de
marcaciones de cotas, trabajos silvícolas de
clareos y repaso de cierres de acotados. Asi-
mismo, está prevista la redacción de una
nueva revisión del Proyecto de Ordenación
de Montes. Dentro del plan de uso público,
se efectuará un repaso del vallado y mobi-

CALLE MAYOR 517

El Gobierno de
Navarra estudia 
regular el acceso 
al Nacedero 
del Urederra 
EN 2012 VISITARON LA RESERVA NATURAL DEL PARQUE URBASA-ANDÍA
73.806 PERSONAS, UN INCREMENTO DEL CIEN POR CIEN 
RESPECTO AL AÑO 2006 

EXPOSICIÓN 
DE ANTONIO 
LAITA 

28
ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

31
CITAS CON 
LA SAL EN 
SALINAS DE ORO 
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Imagen del Nacedero del Urederra, el punto más visitado de Urbasa-Andia. 
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liario de la Reserva Natural, se colocarán carteles y se procederá
a la retirada de un desprendimiento en el acceso a la Reserva.

De cara al plan de gestión de la ZEC (Zona de Especial Conser-
vación) se realizará un trasmochado de hayas en Andía, la crea-
ción y/o recuperación de charcas para anfibios, también en
Andía. Por último, se va a hacer seguimiento de las siguientes
especies: quebrantahuesos, milano real, alimoche común, cangrejo
autóctono y buitre leonado. También se realizarán muestreos de
las poblaciones de visón y turón.

Integrantes del Patronato 
El Patronato del Parque Natural de Urbasa-Andía está forma-

do por representantes de las siguientes entidades: Ayuntamientos
de Abárzuza; Alsasua; Améscoa Baja; Aranarache; Arbizu; Bakai-
ku; Etxarri-Aranatz; Ergoiena; Eulate; Irañeta; Iturmendi;
Larraona; Lezáun; Olazagutía; Uharte-Arakil; Urdiain; Yerri y
Ziordia; y de los valles de Arakil, Goñi; Guesálaz y Ollo; Manco-
munidades de Montejurra y de Sakana; Junta de Pastos de Urba-
sa y Andía, y del Monte Limitaciones; Comunidad de Arañatz;
UAGN y EHNE; Asociaciones de cazadores de Aranarache y
Etxarri Aranatz; Ekologistak Martxan y Gurelur; TEDER, Con-
sorcio Turístico de Tierra Estella, y Cederna-Garalur.

La representación del Gobierno de Navarra está compuesta
por el consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local; el director general de Medio Ambiente y Agua; y
los directores de los servicios de Conservación de la Biodiversi-
dad; de Ganadería; y de Ordenación y Desarrollo de Productos
Turísticos.  •

BREVE I

El pasado 1 de agosto reabría sus puertas al público el
Camping Urbasa-Biotza, situado en el parque natural de
Urbasa-Andía, y con capacidad para 500 personas. El
establecimiento turístico, que da empleo a catorce perso-
nas, cuenta con una inversión de 95.000 euros del Gobier-
no de Navarra. Las instalaciones están abiertas de forma
ininterrumpida del 1 de abril al 31 de octubre, y durante
los meses de marzo, noviembre y la primera quincena de
diciembre únicamente los fines de semana. 

El camping lo gestiona la UTE Camping Urbasa, inte-
grada por Beretegia S.I. y Camping Etxarri S.L., que ha
obtenido la concesión administrativa para un plazo de
diez, prorrogable hasta un máximo de quince. A cambio,
la UTE pagará un canon anual de 36.000 euros a la Admi-
nistración foral, cuantía que se reduce a 12.000 y 24.000
euros para los años 2013 y 2014.

Las instalaciones ofrecen once bungalows, seis habi-
taciones dobles y habitaciones múltiples de entre seis y
nueve plazas con capacidad para 90 personas. Sus
50.000 metros cuadrados albergan zona de acampada y
recreativa, un bar-restaurante y otros servicios genera-
les, como aparcamiento, baños, duchas, zona de barba-
coa y enfermería.

El Camping de Urbasa reabre 
sus puertas 

Reunión del patronato del parque. 
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A ntonio Laita tiene con la casa
de cultura Fray Diego una vin-
culación especial. Hace 21

años exponía por primera vez y lo hacía
con el Grupo Petróleo, integrado por
Laita y cuatro vecinos de Estella. “Era
un proyecto para recorrer las diferentes
casas de cultura de Navarra y estábamos
Fernando Corcuera, Mª Carmen Goya-
che, Retana, Bacaicoa y yo”, explica.
Desde aquella primera vez, en otras tres
ocasiones -la de este año es la cuarta-, el
artista de Cirauqui Antonio Laita ha
mostrado su obra en la casa Fray Diego
de Estella. 

La sala de exposiciones temporales de
la primera planta alberga esta vez 19
óleos y 29 dibujos realizados durante los
dos últimos años, excepto el que abre la
muestra, ‘Conquistadora’, en homenaje a
su hija. Entre la selección, que lleva por
título ‘Mundos cercanos’, destacan dos
obras que ven por primera vez la luz en
una exposición, bajo los títulos ‘Indeciso’
y ‘Paquita malabarista’. Algunos de los
óleos y de los dibujos forman parte de
algunas de las series realizadas por el
autor; se puede ver arlequines, escenas
que se muestran a través del papel de
regalo, una serie de pintura-escultura y
una obra que el autor denomina “juego
surrealista”, que recoge una cabeza en
forma de reina.

Superación continua
Laita muestra también alguno de sus

bodegones pero insiste en la importancia de
la innovación y la superación continua.
“Para un artista es muy fácil repetir, por
ejemplo bodegones, pero es peligroso; se
corre el peligro de acabar con la vena crea-

tiva”, explica y recuerda a Pablo Picasso
cuando dijo: “Que mi mano no se acuerde
de lo que ha hecho cinco minutos antes”.
La muestra de Antonio Laita se puede visi-
tar en la casa de cultura Fray Diego hasta el
8 de septiembre.  •

28

ARTE

Antonio Laita 
muestra en la casa
de cultura sus 
últimas obras 
LA EXPOSICIÓN ‘MUNDOS CERCANOS’, FORMADA POR 19 ÓLEOS 
Y 29 DIBUJOS, SE PUEDE VISITAR HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE 

BREVE I

El Ayuntamiento de Estella rindió homenaje a las familias de
los dos Guardia Civiles asesinados en el atentado perpetrado
por ETA en la ciudad del Ega el 21 de agosto de 1988. Un
coche bomba estallaba a las 7.30 horas frente a la discoteca
Trovador y acababa con la vida de los guardia civiles Antonio
Fernández Álvarez y José Antonio Ferri Pérez. Una eucaristía
en la iglesia de San Miguel, el pasado 21, recibía a las viudas
Pili Hernández y Manoli Resa, y los hijos de ésta, Miguel
Ángel, Ana Belén y José Manuel Ferri Resa, el día que se
cumplía el 25 aniversario del atentado. 
Desde el consistorio acudieron la alcaldesa, Begoña Ganuza,

sus compañeros Félix Alfaro, Mayte Alonso y Menchu Jimé-
nez; los socialistas José Ángel Ízcue y Nela Rodríguez y la
edil María Unzué, del PP. En representación del Gobierno de
Navarra se acercaron la delegada del Gobierno, Carmen Alba;
el presidente del Parlamento, Alberto Catalán; el consejeros
de Bienestar Social, Iñigo Alli, y el de Interior, Javier Morrás,
y diversos diputados. También estuvieron representantes de
los cuerpos de seguridad, Policía Foral, Nacional y Guardia
Civil. Al término de la eucaristía, en el patio de la casa-cuar-
tel, junto al monolito en recuerdo de los agentes asesinados,
se colocaron unas flores en su memoria. 

Se cumplen 25 años del asesinato con coche-bomba de los Guardia Civiles 
Antonio Fernández y José Antonio Ferri

Laita, junto a su última obra, ‘Paquita malabarista’. 

LA MUESTRA PUEDE 
VISITARSE HASTA

EL 8 DE SEPTIEMBRE
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L a sal de Salinas de Oro logró reu-
nir el domingo 11 de agosto en
el municipio a más de mil perso-

nas en unas completas jornadas gastronó-
micas que llevaron por título ‘De sal, ora-
ción y teatro’. La salinera Sal de Oro aco-
gía una programación que ha sido posible
gracias a la participación de la Asocia-
ción Tierras de Iranzu y el Ayuntamiento
de la localidad, y que ofrecía entre sus
actividades destacadas baños y pediluvio
en agua de manantial natural, así como
una cata a ciegas de sales del mundo. 

Las novedades eran solamente una parte
de un amplio programa que comenzaba a
las once de la mañana con la presentación
de la nueva cosecha de flor de sal de
manantial y Sal de Oro, continuaba con
talleres infantiles relacionados con la sal,
los baños de agua, pincho-pote con la sal
como aderezo protagonista, una cata a cie-
gas y visitas guiadas a la salinera para
conocer el oficio milenario de la recogida de
la sal. A partir de las once, los visitantes
pudieron disfrutar, igualmente, con una
feria de artesanía nutrida con productos de
la zona, como el queso, la miel o el vino. 

La participación de los restaurantes
Príncipe de Viena y Beethoven permitieron
diseñar un taller gastronómico con degus-

Baños y catas de sal 
en Salinas de Oro 
LAS NOVEDADES EN LAS JORNADAS, ORGANIZADAS POR TIERRAS 
DE IRANZU Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO, CONGREGARON 
A MÁS DE MIL PERSONAS EL DOMINGO 11 DE AGOSTO   

taciones que ensalzaban la verdura tudela-
na y el condimento de la sal. Quienes qui-
sieron vivir una jornada completa partici-
paron en una comida popular en el frontón
de Salinas de Oro (número de participan-
tes…) y con la actuación ‘Payaso’, del
grupo teatral ‘Des Clos’ en la sobremesa.
Una jornada “nada sosa” y diferente en el
segundo domingo de agosto.  •

Un momento de la recogida de la sal

BREVES I

Celebradas ya las visitas teatrali-
zadas al monasterio de Iranzu los
días 17 y 18 de agosto, las perso-
nas interesadas todavía pueden
acudir a las del 24 y 25 de agosto y
7 y 8 de septiembre. Todas a las
18.30 horas, excepto la del 8 d sep-
tiembre, que será a las 12 h. El
programa lo organiza la Asociación
Turística Tierras de Iranzu y tiene
como objetivo concentrar el arte, la
historia y las anécdotas ocurridas
en el monasterio cisterciense a
través del teatro del grupo Kilka-
rrak, compuesto por 30 integran-
tes. Los interesados pueden reser-
var su entrada a través de los telé-
fonos 646185264 y 948536318. Los
precios son 4 euros para los adul-
tos y 3 para los niños.  

Tierras de Iranzu 
reedita el ciclo 
de visitas teatralizadas
al monasterio 
de Iranzu 



CALLE MAYOR 517

L a Asociación Santa Engracia de
Azuelo rinde homenaje a dos
labores tradicionales: la plancha

y aguja. Hasta el 31 de este mes se puede
visitar en la casa de ‘La Conrada’ una
exposición que pone en evidencia la
importancia de la cocina en la
vida familiar, como lugar
de reunión para las
labores, la plancha, la
cría de los pollitos, la
elaboración de la
matanza, el lugar de
elaborar las conser-
vas, escuchar la
radio, iniciar la tertu-
lia o tomar el café. 

La muestra toma el testigo y
sigue la línea de otras realizadas en edi-
ciones pasadas, como una sobre la colada.
La nueva muestra se desarrolla en orden
cronológico. Comienza con la cocina de
hogar y las planchas que se llenaban de
ascuas, la rueca donde se hilaba la lana y
las agujas de punto para tejer la lana con la
que se confeccionaban todo tipo de prendas
de vestir. También se puede ver en la expo-
sición una máquina de coser que había que
accionarla mediante una manivela. 

La exposición continúa con la cocina eco-
nómica, donde se calentaba la plancha por

contacto sobre la placa. Salen al mercado
también las primeras planchas eléctricas.
Esta parte de la exposición se completa con
el trabajo de ganchillo, bolillos, una máqui-
na de coser accionada con los pies y otra

joya de la exposición, un anafe u hornillo
de carbón o leña a la que se ado-

san seis planchas de las de
calentamiento por contac-

to. 
El final del recorrido

lo marca la cocina de
butano. Un hornillo de
marca Agni, una
máquina de coser eléc-

trica, de las primeras que
llegaron a Azuelo, y una de

las primeras planas de vapor
indican la llegada de la labor del

planchado y la aguja a la vida moderna. 
Otras piezas que completan la exposición

son una máquina de coser eléctrica de los
años cincuenta que servía para coger puntos
y carreras a las medias y dos figurines de
moda de los años 20. En la muestra se puede
ver también numerosas labores realizadas
por las mujeres de Azuelo a lo largo de las
décadas y que en muchos casos han comple-
tado ajuares y dotes. El horario de visitas es
de 18 a 20 horas, de lunes a viernes, y los
sábados, domingos y festivos, ampliadas, de
12 a 14 horas y de 18 a 20 h.  •

30

TRADICIÓN 

La plancha y 
la aguja en Azuelo 
UNA EXPOSICIÓN MUESTRA HASTA EL 31 DE AGOSTO LA EVOLUCIÓN 
DE LAS LABORES DOMÉSTICAS 

BREVES I

La iniciativa que el año pasado
tomó el grupo de teatro Míreni,
de Allo, tiene este año su conti-
nuidad. 
El segundo Ciclo de Teatro Ama-
teur cuenta en esta ocasión con
el apoyo de la Federación de Tea-
tro Amateur y permitirá llevar a
escena tres obras en las tarde-
noches de septiembre. ‘Aquí va a
pasar algo muy gordo’, de ‘Había
Teatro’, abre el ciclo el viernes 6
de septiembre, seguido por
‘Divorciadas, evangélicas y vege-
tarianas’, el día 13. Ambas com-
pañías son de Pamplona. El
grupo anfitrión, Míreni, cerrará el
programa el viernes 20 con el
pre-estreno de su nueva obra,
que lleva por título ‘Habitación
125’. Las tres obras comenzarán
a las 21.30 horas en el salón
multiusos del ayuntamiento,
como nueva ubicación. 
El precio de la entrada será de
tres euros cada función. 

Allo acogerá su 
segundo ciclo 
de Teatro Amateur 
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Agosto, tiempo de vacaciones y, sobre todo, de festejos. Sigue haciendo calor, pero las piscinas se vacían. ¿Por qué? Porque la
gente prefiere disfrutar de unos días fuera, aprovechando sus jornadas libres, o de la música, el ambiente y las cuadrillas de
las fiestas patronales de los pueblos de alrededor, antes de volver a empezar con la rutina que trae septiembre. 
Sin embargo, ya que en agosto casi todas las localidades viven las suyas, y son muchas, elegir a cuáles acudir puede ser a
veces más estresante que estar trabajando. Eso sí, hay quien tiene claro cuáles no puede perderse, las que para ellos son ‘las
mejores del mundo’. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Cuáles son las mejores 
fiestas del mundo?

t
“Yo me quedo con San
Fermín, sin duda algu-
na. Es que soy de
Pamplona; Pero tam-
bién porque el am-
biente de la ciudad en
esos días y la churre-
ría de ‘La Mañueta’
son inmejorables”.

Isabel Berrios Claverías
34 años. Pamplona

Ama de casa

t
“Para mí las mejores
son las de Estella, por-
que es de donde soy.
Además me gusta pa-
sear por los puestos,
comprar buñuelos, el
ambiente que se crea y
la fiesta en sí”.

Naima de la Cruz Jiménez
19 años. Estella

Parada

t
“Las de Estella, evi-
dentemente. Sobre
todo por el ambiente.
No son fiestas de me-
terte en un bar, todo
el mundo está en la
calle y eso está muy
bien. Además viene
mucha gente de fuera
y es una buena mane-
ra de conocer a nue-
vas personas”.

Jorge Crespo Ganuza
20 años. Estella

Estudiante

t
“En general no me
gustan las fiestas pero,
si hay que decir una,
diría los Sanfermines,
porque son mundia-
les”.

Jesús Sanz de Galdeano 
60 años. Estella

Prejubilado

t
“Las de Estella, claro
está. No sé por qué,
puede que porque sea
de aquí, pero para mí
son las mejores. Lo que
más me gusta son el
encierro y los gigantes.
Estos últimos  años
porque bailaba mi hijo y
porque de pequeña mi
padre siempre me lle-
vaba a ver cómo salían
y cómo los recogían”.

Joaquina Azcárate López
73 años. Jubilada

Estella

t
“Las de Estella. No sé,
sin más, me gustan.
Sobre todo por las ba-
rracas y la discomóvil
de la plaza San Mar-
tín”.

Mikel Etxeberria Osés
14 años. Estella

Estudiante
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E l 14 de septiembre será en Este-
lla el Día del Deporte. Un
grupo de particulares, con la

colaboración del polideportivo Tierra
Estella-Lizarrerria y diferentes clubes de
la ciudad, organiza una fiesta de la acti-
vidad física en las calles de la ciudad
como un homenaje a la población que
defiende la vida sana. La jornada servi-
rá de escaparate a la nutrida y variada
representación de la práctica deportiva
que se desarrolla en Estella gracias a los
clubes y entidades deportivas. 

Entre los promotores de la jornada se
encuentran Serdepor (empresa gestora del
polideportivo), y nombres propios como
Roberto Ayúcar, Anibal Soravilla, Koldo
Leoz, y clubes como el de Bádminton, el
Zalatambor, el Oncineda, el San Miguel, el
Montañero y el Iranzu, entre muchos otros. 

Stands
La solicitud de la celebración de este día

entraba en registro unos días antes de la
celebración de las fiestas patronales. Los
organizadores aportaban algunas claves
del desarrollo de la jornada que ocupará
espacios públicos como el paseo de la
Inmaculada, la calle San Andrés, la plaza
de los Fueros, el parque de los Llanos y la
plaza de la Coronación. Entre otras cosas,
está prevista la presencia de stands de los
clubes para que expliquen su actividad,
demostraciones, juegos tradicionales, exhi-
biciones y conferencias. •

Estella se convierte 
el 14 de septiembre en
escaparate para el deporte 
LOS CLUBES Y ENTIDADES QUE TRABAJAN EN LA CIUDAD DEL EGA MOSTRARÁN SU ACTIVIDAD EN LA CALLE  

II TORNEO
PREFIESTAS VILLA
DE ARRÓNIZ

33
ÁREA 99 OFRECE
RECARGA DE GAS 
PARA COCHES 

35
FÚTBOL PLAZA 
DE VILLATUERTA

34

Los organizadores estiman un gasto mínimo de unos mil euros para la celebración del
Día del Deporte. Para su desarrollo, solicitaron al Ayuntamiento su colaboración en
cuanto a permisos, seguro de responsabilidad civil, coste de luz y la cesión de un esce-
nario y una carpa, entre otras cuestiones. 

Solicitud al ayuntamiento 

MÁS+

Algunos de los promotores de la iniciativa, en el momento de presentar en registro el proyecto. 
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El Barça, campeón
en Arróniz
EL NUMEROSO PÚBLICO CONCENTRADO EN EL CAMPO SANTA CRUZ 
CONVIRTIÓ EL II TORNEO PREFIESTAS VILLA DE ARRÓNIZ 
EN UNA GRAN FIESTA DEL FÚTBOL

O chenta futbolistas de las filas
del Juvenil División de
Honor del Barça, Osasuna,

Real Sociedad y Zaragoza se dieron
cita en el II Torneo Prefiestas Villa de
Arróniz el pasado 17 de agosto. Una
jornada que convirtió el campo del
Club Deportivo Zarramonza, organi-
zador del evento, en un escenario de
excepción sobre el que se vivió una
auténtica fiesta del fútbol. Cientos de
aficionados concentrados a lo largo de
todo el día fueron testigos del  buen
juego de las promesas de cuatro gran-
des equipos, sobre los que sobresalió
el Barcelona, campeón del torneo.

La cita traía expectación; y es que casi
con seguridad ha sido el torneo juvenil
más importante de Navarra. La respuesta
no fue para menos con el campo del
Zarramonza, el Santa Cruz, repleto desde
las 10.30 de la mañana, hora en la que se
celebró el primer partido. Los encargados
de abrir el torneo fueron Osasuna y Zara-
goza, con un partido en el que se impuso
el equipo maño por tres goles a dos. El
resultado conducía directamente a los
jugadores navarros a disputar por la tarde
en su primer partido el 3º y 4º puesto,
frente a la Real, que caía en la ronda de
penaltis tras empatar a uno con el Barça.

La parte más interesante de la jornada
llegaba por la tarde. A las 17.30 horas,
Osasuna y Real Sociedad se disputaron el
tercer y cuarto puesto en el que el azar de
los penaltis, tras el empate a cero, entre-
gaba la tercera posición al conjunto
navarro. Dos horas más tarde, llegaba la
gran final. El terreno de juego reunía al
FC Barcelona y al Zaragoza, vigente cam-
peón del torneo, en un encuentro muy
disputado con dominio azulgrana, en el
que el conjunto catalán se imponía por la
mínima, proclamándose ganador del II
Torneo Prefiestas Villa de Arróniz. •

Esta fiesta del fútbol fue el marco elegido
por el CD. Zarramonza para homenajear
a varios de los que han sido hasta este
año integrantes de su junta directiva. Así,
Leocadio Echeverría, Martín Mauleón,
José Antonio Pellejero -‘Chabeas’- y José
Mari San Juan –‘Cabañas’-, recibieron
una placas y un caluroso aplauso por su
trayectoria y dedicación al club.

Tiempo de homenajes

MÁS+

Niños de Arróniz posan junto a los jugadores del juvenil del Barça. 
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FÚTBOL 

V illatuerta acogió el viernes 16 el
Torneo del Fútbol Plaza 3x3
organizado por Fundación Osa-

suna. Cerca de 40 niños disfrutaron de
una tarde de diversión y deporte con el
objetivo de promocionar el juego limpio.
Se recogieron eslóganes ideados por los
participantes y, entre ellos, el más desta-
cado lo firmaba Sergio Ros: “Jugando
limpio y teniendo respeto haces del fút-
bol un arte de ver y no una guerra”.

La competición se ha celebrado en veinte
localidades navarras a lo largo de todo el
mes de agosto. Los vencedores en Villatuerta
fueron ‘O.C.U.’, (equipo formado por niños
de 8 a 10 años) y ‘Los Futboleros’ (de 11 y
12 años). Los equipos ‘Gares A’ y ‘Gares B’
obtuvieron el premio a la deportividad. Los
ganadores de las dos categorías se clasifica-
ron para la final, en la que se darán cita
todos los campeones locales y que se disputa-
rá en el Centro Comercial La Morea de Pam-
plona el próximo 1 de septiembre.

Otras localidades que también participan
en el campeonato son Allo, Arróniz, Sesma
y Lodosa en Tierra Estella y los municipios
navarros de Lesaka, Lekunberri, Noáin,
Ochagavía y Valcarlos. Los equipos clasifi-
cados primero, segundo y tercero en cada
localidad obtienen un premio especial y
todos los participantes reciben una camise-
ta como obsequio. •

‘Los futboleros’ y
‘O.C.U.’, campeones
del Fútbol Plaza 
de Villatuerta
LOS GANADORES PARTICIPARAN EL 1 DE SEPTIEMBRE EN LA FINAL, QUE SE
CELEBRA EN LA MOREA, JUNTO CON EL RESTO DE FINALISTAS LOCALES 

Cuarenta niños disfrutaron del fútbol en Villatuerta. 

TODOS LOS 
PARTICIPANTES 

RECIBIERON COMO
OBSEQUIO UNA 

CAMISETA
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E stella y Tierra Estella cuenta desde el domingo con el primer punto de recar-
ga de gas para vehículos bifuel, equipados con dos depósitos, uno para gaso-
lina y otro para AutoGas. La gasolinera Área 99, ubicada en el polígono

Merkatondoa, junto al enlace con la A-12, ofrece este nuevo servicio. El poste de
GLP se ubica en la pista de repostaje, junto con el resto de surtidores, y es de auto-
servicio. El precio, 0.793 el litro. 

El gestor del establecimiento, Fernando Irigoyen, se refirió a las ventajas del gas de auto-
moción y destacó la contaminación cero, el consumo inferior con respecto a la gasolina y la
seguridad máxima en el vehículo. •

BREVES I

El tercer fin de semana de junio el
equipo Infantil Femenino ‘B’ del
BM. Lizarreria se desplazaba a
Plentzia para disputar un torneo
amistoso de Balonmano Playa.
Las chicas dirigidas por Alberto
Zabalegui y Karmele Sanz disfru-
taban de esta experiencia, cono-
ciendo esta modalidad de balon-
mano y proclamándose Campeo-
nas del Torneo.
Con esta actividad, Alberto Zaba-
legui se despedía del club tras
fichar para la próxima temporada
como segundo entregado del
equipo de División de Honor
Femenina Mecalia Atlético Guar-
dés, equipo que será dirigido por
Manu Etayo. Cabe destacar la
actuación como segunda entrena-
dora de Andrea Barnó en la Con-
centración de la Selección Nacio-
nal Promesas que en julio se
celebró en Burgos. En la cita par-
ticipaba la jugadora del BM. Liza-
rreria Ane Sanz de Galdeano. 

El Infantil  Femenino
‘B’ de BM. Lizarreria se
proclamó campeón del
Torneo de Plentzia

Área 99 ofrece 
recarga de gas para
automoción 
ESTE NUEVO SERVICIO, ÚNICO EN TIERRA ESTELLA, TIENE UN IMPORTE 
DE  0.793 EUROS EL LITRO

Poste GLP de Área 99. 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 127. Del 28 de agosto al 10 de septiembre de 1997 

L
as fiestas hace quince años poco
distan de las actuales, a juzgar
por el resumen que ofrecía Calle

Mayor en su número 127. El concejal
Koldo Pérez Cambra, de EA, era el encar-
gado de prender la mecha aquel año e
inaugurar los siete días festivos. Después
del cohete, un acto popular atraía a cien-
tos de personas: la cucaña, que hacía
honor a su nombre y consistía en atrapar
patos en las aguas del Ega, una tradición
que sí se cambió pocos años después y
que no ha llegado hasta la actualidad. 

A lo largo de los siete días se sucedieron
las bajadicas – la del Agua y la del Puy-, la
Procesión, la pañolada, los encierros, las
vaquillas y los toros en la plaza, el baile y
la música en la calle, los almuerzos, las
comidas y las cenas, las barracas y los
gigantes y cabezudos para los más peque-
ños. Las fiestas de 1997 dejaron imágenes
como las de este ejemplo, que representan
la alegría repetida cada año en las mismas
fechas. •

Verano en nuestros
pueblos 

RECETA.
CREMA FRÍA 
DE PEPINO.

39
INFORMACIÓN
ÚTIL: FARMACIAS,
HORARIOS DE
AUTOBÚS...

41
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40

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
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001
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CALLE MAYOR

Rediseño de 
‘El Rebote’

+ más:
http://www.ayegui.org/

+ más: www.fiestasdeestella.es

El boletín trimestral que el
consistorio de Ayegui edita
desde hace unos años tiene
nueva imagen. El
Ayuntamiento ha confiado
en Calle Mayor por su
experiencia en diseño y
edición de publicaciones
municipales. Desplegable en
tríptico, recoge de forma
clara e informativa la
actualidad del municipio.

LAWEB

FiestasdeEstella.es, un presente para nuestra ciudad
En Calle Mayor siempre habíamos pensado lo que nos gustaría poder compartir con toda Tierra Estella la
gran cantidad de preciosas imágenes que nuestro fotógrafo Raúl Vergarachea recogía durante los siete
días de las Fiestas de Estella. Por eso concebimos el especial fotográfico que se publica cuando todavía la
Plaza de Santiago huele a abadejo.  Pero internet nos dio la oportunidad de ir más allá y ofrecernos un
espacio mayor que el papel. Así que desde hace años compartimos con ustedes las mejores fotografías de
las fiestas en una web que es un regalo para nuestra querida Estella. Disfrútela.

Guardius: ¿Tu navegador de internet va lento?

Casi sin darnos cuenta, el verano está a punto de
terminar. Así que es hora de volver a la normali-
dad y organizar de nuevo todas las cosas para el
fin del periodo estival.
¿Te has encontrado tu ordenador algo revuelto?
¿Internet va más despacio? ¿Han aparecido un
montón de barras de herramientas llenas de caritas
sonrientes y colorines y Google no aparece por nin-
gún sitio? Es más que posible, teniendo en cuenta
que hay más manos (pequeñas y mayores) alrede-
dor que han podido utilizar nuestro ordenador.
La solución a estos problemas es un programa lla-
mado Guardius. Al instalarlo, Guardius realizará

un chequeo de nuestros navegadores (Explorer,
Firefox, Chrome,…) y localizará las extensiones o
barras de herramientas instaladas y cuáles están
provocando que ver nuestras páginas favoritas sea
un suplicio en cuanto a velocidad. Nosotros sólo
tendremos que elegir mantenerlas o quitarlas con
la opción ‘ON/OFF’ y… ¡problema resuelto!

De momento es una versión Beta (de prueba) pero
funcional al 100%, y sólo tendremos que escribir
nuestro email para solicitar un enlace de descarga.

¡Hora de hacer limpieza!

+ más:
http://www.guardi.us/

en
fiestas
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HORÓSCOPO I

> ARIES
El sentimiento amoroso se va a volver más intenso
durante los próximos días. Vas a sentir una doble
necesidad de dar y de recibir, pero no te pases de
exigente con la otra parte. 

> GÉMINIS
Se presenta un momento de ideas para mejorar
los ingresos económicos y sacar mayor rentabili-
dad a tu dinero. También te vas a concienciar
sobre la necesidad de ahorro familiar. 

> LEO
El ejercicio, tanto físico como mental (por ejem-
plo, el yoga), puede ser lo más recomendable para
ti. No dudes a la hora de enfundarte el pantalón
de chándal o las mallas, ¡que no queman!

> SAGITARIO
Aunque vivas situaciones que no te agraden
durante los próximos días, evita nadar contra
corriente. Esta actitud podría no ser comprendida
por el resto de la gente.

> VIRGO
Los excesos, sean del tipo que sean, bien culina-
rios, de fiesta o de trabajo, pueden dejarte sin
energía. Busca en todo momento el equilibrio y te
sentirás a gusto contigo mismo. 

> CAPRICORNIO
Dale alegría a tu cuerpo y derrocha toda la ener-
gía, alegría y ganas de vivir que llevas dentro. El
baile puede ser una buena manera para liberarte y
pasar un buen rato. 

> LIBRA
Aunque por naturaleza el cambio siempre dé cier-
to miedo, sé valiente en tus decisiones porque
vives un momento muy propicio para ello. Te
beneficiará estar abierto a nuevas propuestas. 

> ACUARIO
Puede presentarse ante ti uno de los mejores
momentos para dar definitivamente carpetazo a
un asunto sentimental inconcluso. La dignidad es
el valor más importante. 

> TAURO
Evita tomar decisiones de manera precipitada,
sobre todo si tienen que ver con el gasto porque la
cuesta de enero continúa muy empinada. En
cuanto a la salud, sé decidido, y hazte ese chequeo. 

> CÁNCER
La primera regla para querer a los demás es que-
rerse primero a uno mismo. Rodéate de tus mejo-
res amigos porque ellos te ayudarán a que tu
autoestima levante el vuelo. 

> ESCORPIO
Evita mezclar el trabajo con los sentimientos para
lograr ser objetivo en todo momento. Las mejores
y más acertadas decisiones se toman sin ningún
tipo de condicionamiento. 

> PISCIS
No dejes de sonreír y concede al optimismo su
grado más elevado. Que tú estás bien se notará en
tu mirada, en tus gestos y, sobre todo, en tu acti-
tud con la gente que te quiere.

LIBROS I

El amor verdadero, la familia, la
venganza, las segundas oportu-
nidades, la sinceridad... En su
nueva novela, Albert Espinosa
nos sumerge en una emocionan-
te historia protagonizada por
unos personajes inolvidables que
nos harán reflexionar y descubrir
lo que es realmente importante
en la vida.

‘Brújulas que
buscan sonrisas
perdidas’ 
de Albert Espinosa

LA CIFRA I

1,5
millones de euros 

23 bodegas y la 
DO Navarra recibirán 

para la promoción 
internacional

Se trata de fondos europeos que finan-
cian el 50% de los costes de publici-
dad, participación en ferias, campañas
de información y estudios de mercado.
De la 23 bodegas se encuentran varias
de Tierra Estella: Bagordi y Navarsoti-
llo (Andosilla), Pago de Larrainzar
(Ayegui), Biurko-Gorri (Bargota),
Quaderna Vía (Igúzquiza), Tandem
(Lácar), Alconde (Lerín) y Barón de
Ley (Mendavia).
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MÚSICA I

Este DVD recoge los mejores
directos que Phil Collins, cantante,
compositor, batería y actor británi-
co y que se retiró del panorama
musical en el año 2011, ofreció
durante su gira europea 2005. A lo
largo de 15 tracks podremos dis-
frutar de temas tan conocidos
como 'In the air tonight', 'True
colours', 'Take me Home' o 'One
more night' entre otros. Con este
recopilatorio que lleva por título
'Easy lover-live' podemos ser testi-
gos de las actuaciones que el que
fuera cantante y batería de la
banda Génesis ofreció en las prin-
cipales capitales europeas.

‘Easy lover-live’ 
Phil Collins

Ingredientes:

• 1 patata grande

• 1 cebolleta

• 2 cucharadas de mantequilla

• ½ litro de caldo vegetal

• 1 manojo de berros

• 1 pepino

• 1 yogur natural

• una pizca de mejorana

• sal y pimienta.

Preparación:
Pela la patata, trocéala y colócala en una cazuela
junto con la mantequilla y la cebolleta picada.
Cuando la cebolleta se encuentre bien pochada,
añade el caldo y los berros previamente lavados.
Salpimenta y cocina a fuego suave hasta que la

patata quede bien tierna.
Retira la cazuela del fuego, añade
el pepino lavado y pelado y tritura
hasta conseguir una crema fina y
homogénea.
Por último, agrega el yogur y la
mejorana.
Mezcla bien y reserva en el frigorífico

hasta que la crema quede bien
fría.

COCINA I Plato de verano

CREMA FRÍA DE PEPINO



CARTA

En estos momentos que ya no estás con nos-
otros, aunque siempre estarás en nuestro
recuerdo y en nuestros corazones, porque tú
nos has querido y te has dejado querer,
escribo esto a modo de pequeño homenaje
para que todo el mundo
sepa lo orgullosos que
estamos de haber sido
tu familia.
Nos sentimos felices de
haberte tenido todos
estos años a nuestro
lado. No solo como
padre, abuelo o fami-
liar, sino también como
una persona ejemplar.
Sobre todo por tu sencillez, honradez, ama-
bilidad, alegría, sinceridad, solidaridad y ese
entregarte a los demás que pocos como tú
tenían.
Pero cuántos calificativos más y todos posi-
tivos podríamos añadir a la lista. Los que te
conocimos sabemos que esto es así, en esta
sociedad en la que desgraciadamente se
están perdiendo muchos de estos valores y
empiezan a faltar los hombres como tú; con

lo que aprendiste en una escuela de pueblo
de hace unos ochenta años y lo que te ha
enseñado la vida.
Siendo el mayor de ocho hermanos, trabajan-
do desde muy niño en casa para ayudar en el

campo y, más tarde, fuera,
en la carretera de camione-
ro; cuando no podías
comunicarte con la familia
en varios días, porque no
había tanta tecnología a
nuestra disposición.
Formando tu propia fami-
lia con Josefina Ros. Y los
dos con una gran calidad
humana. Sabiendo disfru-

tar en la vida con las pequeñas cosas coti-
dianas. Con un gran talante conciliador y
pacificador, con alegría y dignidad.
Por todo ello siempre os recordaremos con
todo nuestro cariño y admiración. 
Ojalá sepamos y podamos transmitir a nues-
tros hijos y nietos esos valores que nos
habéis enseñado vosotros.
Un beso y nuestra Eterna Gratitud.

Vuestra familia

En recuerdo de José Antonio Sagüés 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Celebración de los quintos de 1933. Los quintos del 1933 celebraron el quince de junio su día en el año que alcanzan
los 80 años. Se reunieron 61 personas que asistieron a una misa en la iglesia de San Juan y a una comida en un restau-
rante de la ciudad. Acudieron, algunos con acompañantes: Conchi Andueza, Mª Dolores Arza, Miguel Astarriaga, Isabel
Azanza, Tere Beloqui, Juan Doñabeitia, Milagros Echarri, Mª Pilar Echávarri, Asun Elía, Rosario Gainza, Luis Galán, Mª
Jesús García, Mª Luz Gastón, Beatriz Gil, Ángel Gogorza, Benilde Illanes, Gregorio Irigoyen, Tere Labayru, Sabino Lega-
ria, Margarita Leorza, Pedro Lozano, Sigfrido Martínez, Juan Jesús Mendíri, Saturnina Morentin, Mercedes Oña, Joaquín
Ortiz de Elguea, Gregorio Ramiro, Julio José Ros, Carmen Ruiz, Consolación Salinas, José Mª San Martín, Pablito Sanz,
Jesús Ugarte, Jesús Mª Urra, Félix Urra, Julia Urriza, Julián Vega, José Luis Vicente y Josefina Zudaire. 

CUMPLEAÑOS

Cumple 1 año 
el 27 de agosto.

Felicidades princesa, 
de parte de tus papis y

toda la familia.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 23 de agosto. 

M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 24 de agosto. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 25 de agosto. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Lunes 26 de agosto. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 27 de agosto. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Miércoles 28 de agosto. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Jueves 29 de agosto. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Viernes 30 de agosto. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 31 de agosto. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

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

- Lunes 2 de septiembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Martes 3 de septiembre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Miércoles 4 de septiembre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Jueves 5 de septiembre. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

- Viernes 6 de septiembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 7 de septiembre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Domingo 8 de septiembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

> ANCÍN
- Del vienes 23 al domingo 

25 de agosto. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

- Del lunes 2 al domingo 
8 de septiembre. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> EULATE
- Del lunes 26 de agosto 

al domingo 1 de septiembre. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> CABREDO
- Del viernes 23 al domingo 

25 de agosto. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 23 al domingo 

25 de agosto. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

> VIANA
- Del lunes 26 de septiembre 

al domingo 1 de septiembre. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas

- Del lunes 2 al domingo 
8 de septiembre. 
A.B. López de Murillas 
Suéscun. La Pila, 19

> MAÑERU
- Del lunes 2 al domingo 

8 de septiembre. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. Fueros, 1

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
- 08:00 h. Laborables. SemiD
- 08:50 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario. SemD
- 12:15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario. SemiD
- 19:00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19:35 h. Domingos y Festivos. 
- 19:45 h. Domingos y Festivos. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:00 h. L-V (exc. Festivos) SemiD
- 07:30 h. Laborables. 
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables. (L-V)
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h. L-V (exc. Festivos). D 
- 08:25 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. 
- 11:15 h. Diario. D
- 14:15 h. Laborables (exc, V). D
- 14:30 h. Diario. 
- 17:20 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 18:00 h. Diario. D 
- 20:00 h. Diario.
- 21:00 h. V, D y Festivos. D

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. 
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Laborables. SemiD
- 16:00 h. De L a V (exc. Festivos).
- 16:30 h. Diario. 
- 19:00 h. Diario.  

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 8.45 h. Por autovía. Diario.
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. Diario.

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 13.00 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 20.15h. Por autovía. Diario. 

> Estella- Hendaya-Irún 
- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 17.15 h Por autovía. L, M, X, J y S
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos. 

> Estella-Calahorra-Azagra
-  11.55. Laborables
-  17.15 h. Festivos
-  18.00 h. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Estella-Sartaguda
-  11.55h. Laborables
-  17.15. Festivos
-  18.00. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables 

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L, X y V

Acedo-Estella
-  8.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  7.30 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. Diario
-  13.30 h. Diario. Estella-hospital-Mendav.

Mendavia-Estella
-  09.00 h. Mend.-hospital-Estella. Dairio.
-  14.30 h. Diario.

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  7.30 h. Jueves
-  8.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-  8.30 h. Laborables
-  13.10 h. Sábados
-  16.15 h. Diario
-  20.45 h. Laborables
-  21.00 h. Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA 
-  6.45 h. Laborables
-  10.15 h. Sábados, domingos y festivos
-  13.30 h. Laborables 
-  19.30 h. Diario

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)

VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00 (llega a las 12.05 h)
- 15.00 (llega a las 20.05 h)

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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AGENDA I

EXPOSICIONES
Estella
Casa de cultura Fray Diego 

Exposición de fotos antiguas. Co-
lección de Domingo Llauró. En la
sala Yolao. Del 14 al 30 de agosto. 
Exposición de pintura. Selección de
la obra de Antonio Laita. En la sala
principal de exposiciones. Desde el
día 20 de agosto hasta el 8 de sep-
tiembre.

CATAS DE VINO 
Estella 
Plaza San Martín, 
Vinoteca Urederra
Todos los viernes de agosto, 
19.30 h.

Como ocurrió en julio, la vinoteca
Urederra, ubicada en la plaza San
Martín, acoge todos los viernes de
agosto ‘Catas en el Camino de San-
tiago’. Durante una hora, a partir
de las 19.30 h., se realiza un reco-
rrido por la Denominación de Ori-
gen de Navarra a través de tres vi-
no (blanco, rosado y tinto). Como
cierre se degusta queso de Roncal.
El precio de cada cata es de 5 euros
y la inscripción se puede realizar en

el mismo establecimiento. Organiza
el Consejo Regulador.  

CONCIERTO 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Miércoles 28 de agosto 

Dentro del programa Cultur 2013,
del Gobierno de Navarra, el miér-
coles 28 de agosto se celebra en la
casa de cultura Fray Diego el con-
cierto del cuarteto de saxofones
Iñaki Askunce. 
El concierto se celebra en el patio a
las 20.30 horas.

MINIATURAS 
MILITARES
Estella 
Museo del Carlismo 
Hasta el 9 de diciembre 

Una exposición reúne en el Museo
del Carlismo 1.400 miniaturas mili-
tares de diferente época y materia-
les relacionadas con las Guerras
Carlistas. 
La muestra sobre soldados de plo-
mo se puede visitar hasta el 9 de
diciembre, de martes a sábado en
horario de 10 a 14 horas y de 16 a
19 horas y los domingos y festivos,
de 11 a 14 horas. Se recomienda
especialmente para el público in-
fantil y juvenil.

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA 
Hasta el 13 de septiembre 

La sociedad Peñaguda organiza un
concurso de fotografía sobre las

fiestas patronales de Estella. Los
participantes pueden enviar hasta
un máximo de tres fotos hasta el 13
de septiembre. 
Deberán estar impresas en 20x30
cm., la imagen ocupará la totalidad
del formato, tendrá nombre y una
pequeña descripción. 
Adjuntar, igualmente, un sobre ce-
rrado con los datos del participante
(nombre, apellidos, dirección, telé-
fono e e-mail) en el interior. 
Los premios consisten en una cena
para dos y en lotes gastronómicos
para el primer, segundo y tercer
clasificado, respectivamente. 
Más información en la página de
Facebook de la Peñaguda. 

EXCURSIÓN 
Escenarios de la Batalla 
de Arquijas 
Sábado 24 de agosto 

Un grupo de vecinos del valle de
Lana organiza una excursión titu-
lada ‘Las Guerras Carlistas. La Ba-
talla de Arquijas’ (15/12/1834). La
salida incluye la visita a diferentes
lugares próximos donde se desarro-
lló el conflicto, entre otros, el solar
de una antigua casa en Narcué que
fue utilizada como hospital. 
Lugar de reunión: Zúñiga, a las 10
horas, en el frontón. La salida ter-
minará aproximadamente a las
13.30 horas. 
El desplazamiento se realizará en
coches particulares. 
Teléfono de contacto: 606928725
(Esteban Ugarte). 

FIESTAS EN 
TIERRA ESTELLA 

Algunas de las próximas
citas festivas en la comarca: 

OTEIZA.
Del miércoles 21 al domin-
go 25 de agosto. 
MURIETA. 
Del jueves 22 al domingo
25 de agosto.
ALLO. 
Del jueves 22 al lunes 26
de agosto. 
DICASTILLO. 
Del martes 27 de agosto al
domingo 1 de septiembre. 
MAÑERU. 
Del viernes 30 de agosto al
4 de septiembre. 
AYEGUI. 
Del jueves 5 al domingo 8
de septiembre. Prefiestas:
del 29 jueves de agosto al
domingo 1 de septiembre. 
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en C/ Carlos VII. Muy soleado.
4ª con ascensor. 3 h., 2 b., trastero y cocina
montada. Semiamueblado. Caldera de gas.
Precio a convenir. Urge venta. T.616759314
Se VENDE piso en Travesía Merkatondoa, 3

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

Se VENDE piso usado en muy buenas condi-
ciones, con opción de plaza de garaje. 90

mts. (2ª planta). C/ Atalaya. Zona el Volante.
T.948556782

VENTA de dúplex. Zona Nuevo Volante con
plaza de garaje. P.135.000e. T.647551839

Se VENDE ático dúplex con terraza en Este-
lla. Con plaza de garaje y trastero, totalmen-

te amueblado y precio interesante. T.
948555994 / 679984168

1.1 DEMANDA
Se COMPRA o ALQUILA vivienda en zona Val-
delobos, o intercambio con piso en Miracon-

cha de S. Sebastián. T. 948551970 /

660379457
Se necesita COMPRAR o ALQUILAR aparta-

mento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. Buen precio.

T.628752292
VENDO piso VPO en urbanizacion Zizur. Calle

Paternain. 3 hab. y 2 baños. Garage. Muy
nuevo. P.120.000e. T.670615045

Se VENDE casa adosada en Caparroso, Ribe-
ra Navarra. 2 hab., cocina, comedor, baño,
garaje con sobrepriso y jardín de 100 m2.

P.90.000e. T.948555908 / 676948291
Se VENDE o ALQUILA casa en Arellano.

T.948527264
VENDO casa de pueblo en Aramendía. 3

plantas, calefacción, con 5.000 m2 de rega-
dío. Se aceptan ofertas. T.620479212

VENDO unifamiliar en Logroño. 271 m2
terreno y 218 construidos. 5 hab y salón,

cocina equipada, 4 baños, aseo y garaje. Cal.
Gas individual. Bodega acondicionada y pisci-
na y zona común exterior. Urbanización cén-

trica y tranquila. Precio interesante.

T.683341015  
En VENTA, casa en Mendigorria, grande, vis-

tas y mucha luz, garaje, terraza y jardín.
Ideal para dos familias, taller-estudio, etc.  A

20 min. de Iruña. Para vivir. T.625340437
(Maribel).

Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Allo para derribar, econó-

mica. T.660909980
Se VENDE chalet en Bearin (2 km. de Este-

lla). 4 hab. 2 baños. Garaje 2 coches. Posibili-
dad de permuta por piso en Estella.

T.948553767
Barata, se VENDE casa en Ororbia (10 años

de antigüedad) a 10 km de Pamplona. 3 habi-
taciones, 3 baños, un aseo, txoko-cocina, jar-

dín y terraza. T.948322600
Se VENDE o ALQUILA casa en Irache en urb.

privada. T.619939333
Se VENDE piso en Arróniz. 95m2. 3 hab. Zona

piscinas. P.90.000e. T.686124980

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T. 615267137

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

VENDO local comercial céntrico en Estella
totalmente acondicionado. 65m2. Estupenda
ubicación. Ideal para consulta, oficina o estu-

dio. T.677533004
Se VENDE plaza de garaje para coche peque-

ño. Calle Gustavo de Maeztu, Estella.
T.627870623

Se VENDEN 8 parcelas urbanizadas en Urba-
nización Nuevo Zaldu. T.627006179

VENDO 3 fincas en Allo, de 24 robadas, de 16
robadas y de 2,5 robadas. T.686867755

VENDO local comercial céntrico en Estella
totalmente acondicionado. 65m2. Estupenda
ubicación. Ideal para consulta, oficina o estu-

dio. T.677533004
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en el

hospital viejo. T.654323114
Se VENDE finca en Ibiza. 4.100m2. Entre
Ibiza y San Antonio, Km9. T.660963636

Se VENDE terreno urbanizable de 650 m2 en
zona Villatuerta/Arandigoyen. Edificabilidad
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de 362 m2. Orientación sur, muy buenas vis-
tas. P.110.000e. T.629484634

Se VENDE bajera en la calle Tafalla. Con
sobrepiso. T.659730431

VENDO local comercial en Estella céntrico,
totalmente acondicionado, 65 m2, estupenda
ubicación, ideal para consulta, oficina o estu-

dio. T.677533004

1.3. DEMANDA
Se COMPRA finca en Tierra Estella.

T.616247022
Se COMPRA plaza de garaje. C/ Doctor Huar-

te de S. Juan. T.948556940 / 607768099

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA unifamiliar en Estella (Ibarra IV),
amueblada, buen precio. T.606036619

Se ALQUILA piso amueblado céntrico en
Estella. Económico. T.669722990

Se ALQUILA piso amueblado, 3 hab., baño,
muy soleado, con ascensor y calefacción

individual de GN. T.629058040
Se ALQUILA piso amueblado. 3 hab., cocina,

baño y salón. T.686642897 (tardes).
Se ALQUILA piso céntrico. Amueblado.

T.678451965
Se ALQUILA apartamento en plaza de los

Fueros de Estella. T.630906128
Se ALQUILA apartamento amueblado. Salón

de estar-cocina, una habitación. Céntrico,
nuevo. Con vistas a Los Llanos. T. 696108222 
Se ALQUILA unifamiliar en El Puy. Amuebla-

do. T.606036619
Se ALQUILA piso amueblado, 3 hab., 2 baños.

Céntrico. T.620140966
Se ALQUILA piso soleado, con ascensor y

calefacción individual. Económico.
T.610644206

ALQUILO piso céntrico. 3 hab., 2 baños,
ascensor a pie de calle. T.606930704

Se ALQUILA apartamento plaza San Juan.
T.630906128

Se ALQUILA piso amueblado en la plaza de
toros. 3 hab., cocina, salón y baño.

T.620342567
Se ALQUILA piso en Estella en C/ Cordeleros.

Calefacción Individual. T.628536319
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.

T.638210058
Se ALQUILA apartamento amueblado en

plaza de San Juan. T.600646423
SE ALQUILA piso céntrico reformado y amue-

blado. T.680418170
Se ALQUILA ático dúplex con terraza. Con

plaza de garaje y trastero. Totalmente amue-
blado. T. 948555994 / 679984168 

Se ALQUILA apartamento para dos personas
en Estella. Amueblado. En buen estado. Bas-

tante céntrico. T.660765000

1.4. DEMANDA
Se BUSCA casa o piso en Ayegui de 32 habi-

taciones. No más de 350e. T.685343063
Se BUSCA apartamento en Estella para dos

personas. T.628204455
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,

para uso durante horario escolar. T.
608984887 / 646113130

Se ALQUILA precioso ático en Urbanización
Cizur, con plaza de garaje. Muy luminoso,

tres terrazas, completamente montado y con
estupendas vistas. T. 669888565 

Se BUSCA casa de alquiler en Estella. No
importa que sea antigua. T.697750609

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

ses. T.625533502

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui.
T.690169419

Se ALQUILA vivienda para profesores en Aye-
gui. Junto a Simply. T.626227699

Se ALQUILA apartamento en el centro de
Madrid durante el mes de agosto. (Glorieta

de Bilbao). T.948556436
Se ALQUILA piso para estudiantes en Iturra-
ma. 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Precio a convenir. T.948550511 / 680671761
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. 2ª

línea de playa, 3 piscinas y parking.
T.661644658

Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
lla. T.948520030

ALQUILO piso amueblado en Pamplona
(Barrio Iturrama)  para estudiantes.

T.636069272
ALQUILO casa de nueva construcción en el

campo. T.661904369
ALQUILO apartamento de 1 hab., en pueblo a

15 km de Estella. T.661904369
ALQUILO piso en Pamplona, en Mendebaldea

a estudiantes. T.654235309
Se ALQUILA piso en Barañain, amueblado, 3
habitaciones, 2 baños. Exterior. Calefacción
central y comunidad incluidos. T.619112592 
Se ALQUILA piso en pueblo cerca de Estella.
Amueblado, meses de verano o todo el años.

T.686848168
Se ALQUILA piso en Iturrama para estudian-

tes. 4 habitaciones, comedor, 2 baños y 2
terrazas. Todo exterior. T.680671761

Se ALQUILA en Murugarren casa amueblada.
P.425,00e./mes. T.686394482

Se ALQUILA piso en Pamplona para estu-
diantes cerca de la UPNA, 4 hab., ascensor,

calefacción individual gas ciudad.
T.650114378 

Se ALQUILA casa en Aras, completamente
amueblada, con huerto, ideal familias nume-

rosas, para fines de semana de verano o
meses completos. T.948644079

Se ALQUILA piso amueblado a estudiantes
en Pamplona en C/ Abejeras (cerca de uni-

versidades y centro). 3 hab. baño, ascensor y
cal. central. T.609313592

Se ALQUILA apartamento en Gandía, total-
mente amueblado, por quincenas, junio,
julio, agosto y septiembre. T. 610597665
Se ALQUILA piso amueblado en Murieta,
céntrico, todo exterior, amplias terrazas.

T.645443525

1.5 DEMANDA
Se NECESITA alquilar piso económico o habi-

tación en Ayegui. T.948546211 / 661157476
Jubilado NECESITA casa de pueblo. Manteni-
miento y mejoras aseguradas. T. 679996824

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle

Monasterio de Irache. P.50e./mes.

T.699697656
Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación.

T.650303762
Se ALQUILA bajera en la plaza de Santiago,

nº2. T.948556878
Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación.

T.620055875
Se ALQUILA plaza de garaje en zona de San

Miguel. T.948552597
Se ALQUILA chabisque acondicionado para

fiestas de Estella. T.636168108
Se ALQUILA plaza de garaje. Entrada por C/

La Corte y par de los Toros. T.627006179
ALQUILO plaza de garaje en aseo de la Inma-

culada, cerca del Trovador. T.659800962
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona

Volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje. Estella. Zona de

la plaza de toros. Económica. T.678832211
Se ALQUILA plaza de garaje posibilidad de
trastero incluidos. 50e/mes. T.670608992
Se ALQUILA plaza de garaje en el aparca-

miento de la Estación. T.948554303
Se ALQUILA plaza de garaje grande. Zona
plaza de toros. Avda. Yerri. T.680418170

Se ALQUILA plaza de garaje muy amplia.
Sector B. T.657289809

Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y econó-
mica. C/ Atalaya. Zona el Volante.

T.680610332

1.6. DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854
Chicas responsables de 15-16 años buscan
un local donde reunirse, asequible para 20
personas. Si está interesado en alquilarnos

su bajera o local llame al T.648298900
1.7. TRASPASOS

Si estás interesado en GESTIONAR un Bar-
Restaurante en Arbeiza, con todas las insta-

laciones nuevas y situado en la plaza San
Martin, puedes consultar las condiciones en

el Concejo de Arbeiza. T.696491827
Se TRASPASA tienda en Estella por no poder

atender. T.635525437

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Audi A4 1.8 gasolina, color blanco,
del año 97. Buen estado. P.700e. T.678643923 
VENDO Dacia Logan 1.5 Cdi, diesel, gris, año

2006, 211343 km, ABS, radiocd, AC, cierre
centralizado con mando, elevalunas eléctri-
co, 2 airbag. Motor averiado. Lo vendo por no
tener dinero para repararlo. Precio a conve-

nir. T.690692413
Se VENDE Golf 2 Carat del 1985 en muy buen

estado. Señor mayor, ITV hasta junio 2014,
90cv, 1800cc, gasolina. Todo original.

T.608025762
Se VENDE Mitsubishi Montero. 50.000 km.

T.628050520
Se VENDE VW Golf 1.9 Tdi. 90 CV. Sin AA.

P.1.900e. T.662284458
Se VENDE Seat Marbella en muy buen esta-

do. P.550e. negociables. T.606210790
Se VENDE Citroën Xsara Picasso 95.
P.4.500e. Negociables. T.622850745

Se VENDE Citroën Saxo, 1.5 diesel, barato.
T.620265854

Se VENDE Opel Katet 1.6 gasolina. EE, CC, 24
años. P. 400e. Negociables. T.667639955

2.1. DEMANDA
BUSCO coche barato. Menos de 1.000e.

T.632765566
DESEO comprar cualquier tipo de vehículo,

sin importar su estado. T.657145783 
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto Kawasaki VN 900 CLASIC.
11.000 km. T.618212452

Se VENDE ciclomotor 49 marca SYM. Año
2006. Por 400e. Precio negociable.

T.6797470858 
VENDO scooter 50 cc. Marca Peugeot. Prácti-

camente nueva. Precio negociable.
T.669286336

Se VENDE scooter 50 cc. Precio económico.
T.622850745

VENDO moto naked, Honda CBF 250 con
12000 km y equipada con un baul shad de 33
litros. Ideal para iniciarse con una moto de

carretera. T.650237630

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO tractor Massey Ferguson uvero de 84
cv. traccionado. 3.400 horas.  T.948523368

VENDO atomizador de 500 litros y un chísel
de 9 muelles y dos gravillas, de 2,5 y 3,5
metros T.948523368Se VENDE remolque

Teymo. 8 Tm. T.606269394
VENDO remolque de 6500 Kg. Volquete. Bue-

nas condiciones. T.948553289
Se VENDE furgoneta Volkswagen Multivan,

año 1997, asiento trasero convertible en
cama, nevera, mesa, etc. T.616193107

2.3. DEMANDA
Se COMPRA mula mecánica. T.616247022
COMPRARÍA motoazada o motocultor en

buen uso. T.625489276
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

Scania, Man, etc y maquinaria de obra públi-
ca. T.657427455

COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
VENDO 2 ruedas Nokian seminuevas

175/70 R13. P.50e. las dos. T.626782544
VENDO motor de gasolina de 13CV. Seminue-

vo. P.200e. T.671356250
VENDO BT multi-interphone para un casco
de moto con cargador, cable y sujeciones.
Puedes oír música y contestar al teléfono
automáticamente. P.30e. no negociables.

(Juan Carlos) T.629345725

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

Se VENDE bicicleta estática. P.80e. En buen
estado. T.606893593

VENDO bici de niño económica. 7 a 9 años.
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T.619258322
Se VENDE cuadro de bicicleta Sunn Crosss.

Buen estado. P.50e. T.618390433
CAMBIO bicicleta de montaña por bici de

paseo para señora. T.658924471 / 948552707
Se VENDE bicicleta de carretera. P.200e.

T.686375431
Se VENDE bicicleta de carreras marca BH.

Barata y en buen estado. T.948552479
Se VENDE bicicleta de carreras. P.150 euros.

T.948554270 (tardes).

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO cinta de correr de Decathlon con

poco uso, marca DOMYOS-TC 140. P.250e.
T.655743801

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTEN-

SILIOS HOGAR
Se VENDE arcón congelador horizontal.

60x1,63. A++ En garantía, impecable, poco
uso. P.500e. T.948539114

Se VENDE congelador Balay seminuevo, de 3
cajones. P.140e. T.650020559

VENDO arcón congelador. Buen uso. P.60e.
T.948541350 

Se VENDE frigorífico Balay, modelo 3FEE
1042. Blanco. Dos puertas. Eficiencia ener-
gética A+. Medidas: alto, 1,70’5 cm;  ancho,

60 cm. Sin estrenar. P.230e. T.620190384 
Se VENDE lavadora y secadora. Nuevas, de 5
Kg. de carga. P.100e. cada una. T.576062595

Se VENDEN 3 Tv: 2 de 21” y otra de 14”.
P.50e. cada una. T.676062595

VENDO frigorífico de gas butano sin estrenar.
T.948551970 / 660379457

Se VENDE arcón marca Aspes, de 115 x  60
cm. P.60e. T.662060760

Se VENDE aire acondicionado. Marca Aton.
Con bomba de calor. P.200e. T.627114797

4.1. DEMANDA
Se NECESITA televisión de plasma y ordena-

dor portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropea-

das. T.696865717 
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T. 948 556103

4.2. MOBILIARIO, DECORACIÓN
Se VENDE mesa de dibujo ideal para estu-
diante de arquitectura. P.100e. T.618212452
Se VENDE sofá moderno de 3 plazas semi-
nuevo, en blanco y negro. Precio a convenir.

T.628149508 
Se VENDE cama articulada de 90 cm. Con

ruedas y freno, barras de seguridad latera-
les. Colchón antiescaras. Con compresor.

T.948554786
Se VENDEN dos somieres de 90x1.90 que se
pueden juntar o no. Son articulados manual-
mente, tanto el cabecero como la zona de los
pies. P.600e. T.696760914 (de 14 a 16 h. y de

20 a 21.30 h.)
Por cambios, se VENDE sofá, forrado en piel,

de 185 de largo, de calidad y en muy buen
estado. P.500e. negociables. Zona Estella.

T.616921290.

VENDEMOS muebles y accesorios de la casa
por desalojo. Precios a convenir. T.690692413

/ 948542354
REGALO dormitorio infantil, compuesto de

cama nido, dos colchones, cuadros, lámpara.
T.649853731

Se VENDE cama articulada de 90 x 1,90, col-
chón látex, incorporador, cubre colchón y

travesera. Sólo un mes de uso. T.659683354
Se VENDE armario japonés de puertas corre-

dizas de madera y bambú. T: 627114797
Se VENDE colchón de 80 con somier de

lamas y patas y cabecero. Prácticamente
nuevo. P.70e. T.650949543 

4.2. DEMANDA
Se COMPRA caseta de jardín de madera.

Máximo 2x2. T.669645488
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

4.3. ROPA
Se VENDE abrigo marinero ¾ de Freeman

Porter. De la talla XL y moderno. P.95e.
T.685343063

Se VENDE abrigo de visón de la talla 50.
T.620390142

VENDO vestido de novia de dos piezas, con
cola,T-36 ampliable dos más, escote barco,

velo, guantes, can-can, tocado, zapatos.
IMPECABLE. Se puede ver sin compromiso

en Ayegui. P.700e. Marta T.637178166 /
678545324

VENDO traje de Comunión de niño, completo,
de almirante. Talla 11 años. P.100e.

T.630112731 

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE impresora Brother económica.

T.638223156
Se VENDE ordenador portátil. Marca Packard

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

5.2. FOTOGRAFÍA
VENDO cámara réflex canon Eos 10D, sólo

cuerpo, 2 baterías, tarjeta compact flash 2GB
+ 512MB y mochila Lowepro. P.100e.

T.699538325

Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
Se VENDE violoncello 3/4 5C 100 con arco y
funda acolchada. Revisado recientemente

por loutier. Perfecto estado. P.350e.
T.687043255

VENDO violín Cremona sin arco. T. 696-
413047 

Se VENDE mino combo para bajo, marca
Hartke, modelo B150, 15 watios y EQ.

T.653209572
VENDO piano de pared marca Baldwin como

a estrenar. Precio a convenir. T.606210790

5.4. DEMANDA
COMPRO flauta travesera. T.659558441

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

VENDO colección de sellos de España. Sellos
desde 1975 a la actualidad. T.627120363

VENDO obra completa (6 tomos) del Abogado
Popular. P.150e. T.948553201

5.5. DEMANDA
Se NECESITAN libros de texto gratuitos de la
ESO, de Primaria, de FP, de Enfermería, Far-

macia y Derecho. T: 654294759
BUSCO libros de enfermería, de farmacia, de

hostelería y música que sean gratuitos.
T.634419587

BUSCO libros de texto de FP y de ESO gratui-
tos. T.634419587

5.6. JUEGOS
Se VENE X-Box 360 nueva con 18 juegos.

P.300e. T.676062595 
Se VENDE Nintendo Wii con 4 mandos, tabla
Wii-Fit y 4 juegos. Perfecto estado. P.165e.

T.618390433
Se VENDE juego de fórmula 1 para PC.

Nuevo. Buen precio. T.697383642

5.6. DEMANDA
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE señora responsables, con refe-
rencias para trabajar en casas de familia,
limpieza o cuidado de ancianos y niños.

T.645158091
Se OFRECE señora responsable para el cui-

dado de personas mayores o limpieza de
hogar. T.609983493

Se OFRECE para cuidado de ancianos mujer

española de la zona con conocimiento en
geriatría, con experiencia e informes.

T.626745316
Señora responsable, limpia y con muchas

experiencia en cuidado de personas mayores
BUSCA trabaja interna, externa o fines de
semana. Buenas referencias. T.688301238
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

personas mayores. Con referencias.
T.646131239

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores; interna o externa. T.608468249

Se OFRECE chica para trabajar al cuidado de
niños o limpieza. Con experiencia.

T.622798340
Se OFRECE mujer de Estella para trabajar en
limpieza y cuidado de niños. Cualquier hora-

rio. T.639304391
Se BUSCA trabajo como interna o externa.

Disponibilidad inmediata. T.608121712
Se OFRECE chica responsable con experien-
cia para limpieza de casas, oficinas, socieda-
des, plancha y cuidado de niños. T.650949543

Se OFRECE chico para cuidar niños.
T.654294759

Se BUSCA trabajo como interna o externa.
T.608468249

Señora BUSCA trabajo para los fines de
semana, cuidado de personas mayores.

T.690310965
Chica con experiencia y muy responsable
CUIDARÍA personas mayores. Interna, por

horas. También limpiezas de casas.
T.650145422

Matrimonio TRABAJARÍA cuidando personas
mayores como internos. T.650145422

Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia para cuidar personas mayores en

domicilios por la noche. Limpiezas, terrazas,
ayudante, fregadera. También fines de sema-

na. T.676024509
Señora BUSCA trabajo de interna en Estella y

pueblos. T.633131176
Se OFRECE señora para cuidar niños, ancia-

nos y limpieza. Coche y referencias.
T.619833427

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na. T.608468249

Se OFRECE señora para trabajar de acompa-
ñamiento y tareas de hogar, a domicilio por

horas, mañanas o tardes. T.696204541 /
948911132

Chica BUSTA trabajo como interna o por
horas cuidando personas mayores, niños…

T.688211716
Se BUSCA trabajo como interna; también
fines de semana y noches. T.608468249

Se OFRECE chica de Estella para hacer lim-
piezas por horas. T. 620-264094 

Señora BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores, interna o externa, fines de semana.

Con mucha experiencia. T.698824738
Se OFRECE mujer para realizar limpiezas de
hogar. Disponibilidad horaria. T.603762715

Se OFRECE señora con experiencia y forma-
ción para cuidar personas mayores en domi-
cilio por la noche. Hospitales, limpleza y ayu-

dante de gregadera, terrazas. T.676024509
SEÑORA responsable con experiencia e

informes BUSCA cualquier trabajo de cuida-
do de niños, ancianos, limpiezas…

T.948546211 / 661157476
Se OFRECE chica responsable con experien-
cia para limpieza de casas, oficinas, socieda-

des. T.650949543
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Chica joven con experiencia, se OFRECE para
cuidado de niños. T.699749497

Se OFRECE chica como interna o por horas
para cuidar niños o abuelos. T.697371048

6.1. DEMANDA
SE BUSCA persona responsable para tareas
domésticas y cuidado de niños en horario de

mañana y tarde. Interesadas llamar al
T.669393395 de 4 a 7 de la tarde de lunes a

viernes.
6.2. DIVERSOS

Se OFRECE camarera con experiencia y don
de gentes para trabajar. Con referencias.

T.685343063
Se BUSCA trabajo al cuidado de personas

mayores o tareas de limpieza. No importa el
horario. T.699590723

Chico BUSCA trabajo en cualquier actividad,
con experiencia en mecánica y taller.

T.602120165
Se BUSCA trabajo como interna, externa o

por horas. T.699000963
Se busca trabajo cuidando personas mayores

como interna o externa. Tel: 690916164Se
OFRECE mujer española con experiencia en
gente mayor y con informes. Llamar a cual-

quier hora del día. T.617774350
Se OFRECE chico joven de 30 años para tra-

bajar en cualquier clase de trabajo.
T.617774350

BUSCO trabajo en cualquier actividad, como
interna o externa, en pueblos. Disponibilidad

inmediata. T.608121712
Señora responsable se OFRECE para el cui-

dado de personas mayores; con mucha expe-
riencia. T.680233218

Auxiliar de enfermería BUSCA trabajo.
T.619258322

Chico joven BUSCA trabajo relacionado con
almacenes, limpieza y agricultura.

T.618390433
Se OFRECE chica de 17 años para cuidar

niños durante el verano. T.606251677
Chica BUSCA trabajo de interna. Con refe-

rencias. En Estella o alrededores. Disponibi-
lidad también en fines de semana.

T.602528787
Señora responsable se OFRECE para el cui-

dado de personas mayores; con mucha expe-
riencia. T.632507480

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa o por horas. T.639368741

Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
actividad. T.639368741

Señora responsable con informes BUSCA
trabajo en el cuidado de personas mayores

interna o externa. T.602818157
Se OFRECE chica española responsable y

con experiencia para limpieza de casas, ofi-
cinas, plancha o cuidado de niños.

T.650949543 
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na. Con referencias. T.602528787
Mujer con mucha experiencia BUSCA trabajo

con interna o externa. T: 636 725 032
Se OFRECE chica con experiencia para tra-

bajar como camarera. T.636879007
Chica BUSCA trabajo de interna en Estella o

alrededores. T.602528787
Se OFRECE chico para trabajar de albañil,

pladur. T.690909052
Se OFRECE señora para trabajar en tareas

del hogar como interna o externa por horas.
T.608468249

Se OFRECE chica para trabajar los fines de
semana cuidando personas mayores. Con

experiencia y referencias. T.690282487
BUSCO trabajo en cualquier actividad, como

interna o externa. Disponibilidad inmediata.
T.608121712

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555245 (Ana).

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

de pilates. T. 948553058 / 660638005

8. ANIMALES
VENDO perros de raza pequeña podencos.

Especial zarzamora. T.636996188
Se REGALAN preciosos gatitos de un mes.

Razón. T.948534273 / 680784306
Se REGALA perra pequeña por no poder

atender. T.948527037
Se VENDEN pollos de gallina enana.

T.699270163
Se REGALA perrica de raza pequeña.

T.948541032 
VENDO periquitos adiestrados. T.607455683

Se VENDE cachorros de border collie
T.616247022

Se VENDE cachorro de pastor alemán y
cachorros mezcla border collie y pastor ale-

mán. T.616247022
Se OFRECE chica de Estella para pasear y

cuidar perros y otras mascotas. T. 626217260
Se VENDE pony o se cambia por cabritos.

T.620613554

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE intercomunicador Chicco y cha-

quetones de abrigo (de marca). Buen precio.
T.658911808

Se VENDE recortes de leña de pino y haya.
T.616247022

Se VENDE teja árabe antigua. T.636852728
Se VENDE hormigonera, tablones de obra,

motosierra, toba para jardín y estiércol para
fincas y huertas. T.616247022

VENDO taller de encuadernación artesana.
Maquinaria y material necesario.

T.948541002
Se VENDE bomba de gasolina pequeña equi-

pada con mangueras. En perfecto estado.
P.100e. T.671356250

Se VENDE silla de ruedas manual.
T.948554786

Se VENDE silla de ruedas eléctrica modela
Mirage. A estrenar. T.646228840

Se RETIRAN enjambres de abejas sin coste.
T.637443806

Se VENDE estiércol para fincas y huertas.
T.616247022

Se VENDE cortasetos Black & Decker. P.30e.
25 cm. De espada. T.680744796

VENDO una grúa para enfermo. T.948523304
/ 680186717 

VENDO dos avionetas de aeromodelismo y kit
de montaje para una tercera. P.300e.

T.627114797
Se VENDE motosierra de la marca Still 029

súper. Barata. T.608778872
VENDO equipamiento completo de granja

avícola. T.948520067 / 948520030
Ocasión, se VENDE máquinas de proyectar

yeso (nuevas y usadas) con todos los acceso-
rios (mangueras, caballetes...) T.948322600

Se VENDE panificadora Unold 68615. Perfec-
to estado, 6 meses de uso. P.80e.

T.639021676
VENDO grúa para enfermos nueva.

T.657289809

VENDO madera de todo tipo y otras cosas.
T.948546211 / 661157476

Se VENDE trapecio incorporador de ortope-
dia para cama con base en forma de h. A

estrenar. P.75e. T.646948072 

9. DEMANDA
Se COMPRA máquina de sulfatar de 12 a 20

litros. T.948556103
COMPRARÍA cuna que esté en buen estado.

T.628204455

9.1. PÉRDIDAS
Se BUSCA urraca perdida en Piedramillera,

recompensa 200 euros. T.637581730
PERDIDA una pulsera de plata entre Ayegui y

el Monasterio de Irache. T.948554277

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO llavero con seis llaves, en la

zona de la plaza de toros. De cuero negro con
las iniciales D y C. T.628536319

ENCONTRADO gato casero en San Pedro.
T.697383622

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en Estella para chico
solo. T.672982713

Dos trabajadoras que compartimos piso
desde hace años en Pamolona BUSCAMOS
otra  persona para una habitación libre. El
piso está totalmente reformado, 2 baños, 3
habitaciones, ascensor, calefacción central,

situado en el barrio de San Juan frente al
hotel Iruña Park. Preferible persona trabaja-
dora. Importante, mínimo un año de alquiler.

T.659029474
Se ALQUILA habitación a profesor o persona
trabajadora,  no fumadora. Habitación con

llave e Internet. Sector B. T.948551695
ALQUILO habitación en piso compartido. En
Azpilagaña (Pamplona). A 7 minutos de las

universidades. T.619968283
Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Bº San Juan (Pamplona). T. 617563543

10.1. DEMANDA
Se BUSCA habitación en alquiler.

T.688639052
Se NECESITA persona para piso compartido

en plaza Mº de Azuelo (Bº San Juan/Pamplo-
na). T.617563543

Se NECESITA alquilar habitación o piso eco-
nómico en Ayegui. T.948546211 / 661157476

10.3. VIAJES
Urge localizar a persona con vehículo y que

viva en Irache para compartir viaje hacia
Estella. 8:00 horas. T.685343063

¿Cansad@ del viaje a Bilbao en autobús? Se
COMPARTEN gastos de viaje con ida los
domingos y vuelta los viernes. Yo llevo el

coche. (Andrea) T.687671563
Se BUSCA persona para compartir gastos de
viaje de Pamplona a Estella. Salida a las 7.00

y vuelta a las 12.00 horas. T.607899295

10.3. CONTACTOS
Me gustaría CONOCER a mujer 38-46 años
para convivencia. Fines serios. T.688662113

Mujer DESEARÍA encontrar hombre alto para
una posible relación y amistad. De 60 a 65
años. Sin cargas familiares. Con vehículo

mejor. T.636819860
Señor de 58 años DESEA encontrar señora

sencilla y buena para fines serios.
T.606089508
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