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Septiembre es el comienzo. Después de
las vacaciones llega el momento inevita-
ble de regresar a la vida normal, y este
punto de inflexión lo marca la vuelta a
los centros escolares. Para las familias, el
noveno mes de año tiene más significado
de inicio que el propio enero con su
cuesta. Ya está todo listo para intentar
arrancar con buen pie e incluso con bue-
nos propósitos de organización y de
estudio. 

En diferentes días, los colegios de Estella
vuelven a la actividad: el colegio público
Remontival, como el resto de centros
públicos de la comarca, y Lizarra Ikasto-
la, ya tomaron contacto el jueves día 5 y
Santa Ana y Mater Dei hacen lo propio
el lunes día 9. En este número recoge-
mos la primera parte de la vuelta al cole,
acompañada de testimonios de familias,
de las opiniones de los seis encuestados y
ofrecemos una guía de compra en Estella
para la vuelta al cole. 

Mientras que algunos ya han guardado
la ropa blanca y recogido los bañadores,
Tierra Estella todavía celebra fiestas. En
la última quincena Allo, Murieta, Dicas-
tillo y Mañeru disfrutaron de sus días
grandes y para otros aún no habían
comenzado al cierre de este número. Eso
sí, poco a poco se queman los últimos
cohetes del verano en Tierra Estella. 

CM regresa en quince días. 
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Reencuentro en el patio de Remontival. 

Alumnos de Lizarra ikastola en el interior de un aula el primer día de clase. 
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L a vuelta al cole se vivió de manera escalonada en Estella. Los alumnos del colegio público Remonti-
val y los de Lizarra Ikastola se enfrentaban con la realidad de un nuevo curso el jueves 5 de sep-
tiembre, mientras que los escolares de los otros dos colegios de la ciudad del Ega, Santa Ana y

Mater Dei, terminaban las vacaciones unas jornadas después y se incorporaban a las aulas el lunes día 9. Sin
contar con los datos del centro con mayor matriculación en Tierra Estella, el colegio público Remontival el
día del inicio del curso y cierre de esta revista -que no los facilitó-, 1.233 niños y niñas de Educación Infantil
y Primaria iniciaban un nuevo curso después de tres meses de vacaciones. 

Los alumnos de Remontival e
Ikastola, los primeros en volver 
EL JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE MARCABA UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA VIDA DE BUENA PARTE DE LAS FAMILIAS.
LOS ESCOLARES DE SANTA ANA Y MATER DEI ESPERABAN AL LUNES 9 PARA RECUPERAR LA RUTINA
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Equipados para empezar un nuevo curso. 
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Las 9 era la hora señalada. Hasta los
patios de los centros se desplazaban los
escolares con las mochilas a la espalda o
tirando de carrito, acompañados por sus
padres. La cuesta de subida a Remontival
se volvía a hacer dura para aquellos que la
recorrían a pie y las inmediaciones del cen-
tro recuperaban el pulso vital con la llega-
da de coches y de autobuses que dejaban a
los niños junto a la entrada del colegio
comarcal. 

Las conversaciones sobre las vacaciones,
sobre las playas que se habían visitado o las
tardes de piscina y de fiestas, eran la tónica
entre niños y mayores en una jornada de
reencuentro. Los niños abandonaban el
letargo del verano y lo cambiaban por el
madrugón. Sin embargo, el reencuentro con
los amigos el primer día, la expectación por
conocer a los profesores y la nueva aula
ponían el contrapunto necesario para supe-
rar los primeros momentos y tirarse de lleno
a la “piscina” del nuevo curso. 

Compartir experiencias
Apoyadas en la pared del patio de

Remontival, un grupo de amigas de cuarto
compartían experiencias. Lorena Baranda-
lla Garrués, Noa Bacaicoa Fernández,
Naroa Aramendía Irigoyen, Raquel Arron-
do Elvira, Amaia Gutiérrez Rubio y Mirian
Arenaza Díaz esperaban la llamada a clase
equipadas con sus mochilas, carpetas y
estuches. ¿Nervios? ¿Ganas? “Yo pensaba
que hoy era sábado”, decía una de ellas. El
sábado se convertía en “lunes de inicio”,
aunque en realidad era jueves. “Yo no
tengo nervios, y ganas, pues sí, tenía
ganas”, añadía otra compañera. Las tardes
de piscina en el Agua Salada para otra de
las amigas cambiaban por la rutina de la
vuelta al cole. 

Otra cuadrilla, en este caso de chicos,
intercambiaba comentarios. Eran Diego
Armañanas Lisarri, Daniel Alcoz Ciordia,
Rayan Zelliali, Unai Jaramillo Sánchez y
Geray Gaibor Mero, también de 4º. “Yo
ganas tenía, pero me ha dado pereza levan-
tarme tan pronto”. Diego Armañanzas salta-
ba de la cama a las 6.45 horas, mientras que
durante el verano su hora llegaba pasadas
ya las diez. Las vacaciones habían discurrido
entre la piscina, los juegos con la wii y

LOS COMENTARIOS
SOBRE LAS VACACIONES

CENTRARON 
LAS CONVERSACIONES

DURANTE LA ESPERA 
EN LOS PATIOS

Los niños esperaron en el patio de Remontival a ser llamados por los profesores y entrar en clase. 

Alumnas de Lizarra ikastola, en el patio del centro. 

>



CALLE MAYOR 518

6

educación

C.P. REMONTIVAL. 
Datos no facilitados al día del cierre de
esta revista. 

LIZARRA IKASTOLA. 
TOTAL. 658 alumnos. Infantil: 140.
Primaria: 277. Secundaria: 181. De 0 a
3: 60 niños, al cierre de la revista, pero
inscripción permanece abierta todo el
curso porque hay plazas disponibles.
El centro aprecia un pequeño repunte
de matrícula en 0-3 con respecto al
año pasado. Servicio de comedor, ope-
rativo desde el jueves 5, para todos los
alumnos menos para los de 0-3, desde
el viernes 6. 

COLEGIO SANTA ANA. 
Total: 424 alumnos. En primer ciclo
de E. Infantil (guardería): 18. Infantil:
108. Primaria: 298 alumnos. 

COLEGIO MATER DEI. 
TOTAL. 465 alumnos, 34 más que el
curso pasado. 
Infantil: 147. Primaria: 263 (este año
un aula más). 0-3 años: 55. 

ESCUELA INFANTIL ARIETA. 
La única guardería pública de Estella
este curso, tras el cierre dela pública
Lizarra, tiene 58 alumnos para el
nuevo curso (al cierre de la revista). De
este número, 20 son nuevos alumnos y
38 veteranos. La actividad en la escue-
la comenzaba la última semana de
agosto con un periodo de adaptación
ajustado a las necesidades de los ni-
ños y las familias. 

CIFRAS

Cuadrilla en el patio de Ikastola. Bien guapas el primer día ikastola. 

Las mochilas y la ropa nueva pusieron el color el día de inicio. 
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el ordenador. Con la llegada del curso, el
fútbol cobraría más importancia en la vida
de los chavales, algo que esperaba con
muchas ganas Rayan Zelliali. 

Rápida entrada
En el patio de la ikastola, la vuelta a la

“realidad” discurría de manera más rápida.
Las nueve era igualmente la hora de entra-
da y quince minutos antes llegaban los
alumnos, entraban sin dilación en el edificio
y enfilaban hacia su nueva clase. Aritz Urra
Pérez, de 11 años, espera junto con sus ami-
gos el inicio del curso en sexto de Primaria.
“Tenía muchas ganas de empezar la ikastola
para ver a todos mis amigos otra vez juntos.
De lo que no tengo ganas es de comenzar
con las tareas”, aseguraba. Con la misma
actitud, la del reencuentro con las amigas,
afrontaba el curso Irati Gil Fernández, que
aguardaba con su madre y dos amigas a que
el reloj marcar las 9. “Quería que el colegio
empezara ya para poder ver a mis amigas. A
alguna la he visto en verano pero muy poco
rato, así que me gusta volver al colegio”,
explicaba ilusionada. 

Roto el hielo, los alumnos de los colegios
que han hecho de avanzadilla del nuevo
curso tenían por delante el viernes, antes
de volver a disfrutar de un fin de semana.
El lunes siguiente, los nervios y el primer
madrugón lo experimentaban los niños de
Santa Ana y del Mater Dei. •Los niños y niñas de la ikastola se reencontraron con los amigos en el cole. 
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S eptiembre representa el
inicio del año para las
familias con hijos en edad

escolar. Después de las vacaciones,
en el noveno mes del año se retoma
de nuevo la rutina, una rutina que
se tiene presente ya unas semanas
antes, cuando comienzan los pre-
parativos: la compra de libros, de
material escolar y de ropa. 

8
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Irati Berrueta Jordana, con dos años y
ocho meses, inicia el 9 de septiembre
una nueva etapa de su vida. Comienza
curso en el colegio de Santa Ana, donde
el año pasado ya tomó contacto en la
guardería. Ahora, con casi tres años, es
una alumna mayor y tendrá que subir
las escaleras hasta el primer piso para ir
a su nueva clase. 

“Irati tiene muchas ganas de empezar
porque va a ir al cole con los mayores.
Estos días le hablamos mucho sobre la
vuelta para que venga preparada. Cuan-
do sabe lo que va a hacer está muchos
más tranquila.”, explica la madre, Bea
Jordana. “Lo que no sabe es quien va a
ser su profesora y eso la descoloca un
poco”, añade el padre, Diego Berrueta.
La niña, que tuvo un breve reencuentro
con su antigua clase, con su mesa, su
silla y los juguetes, no duda a la hora de
decir un sí claro cuando le preguntan si
tiene ganas de pintar, cantar canciones,
aprender las letras y jugar con sus ami-
gos Leire, Nerea, Mara, Javier, Adrián, y
muchos más. 

Para las familias, los días previos
están dedicados a los preparativos. “En
este nivel no son muchos. Hemos com-
prado el material escolar, la bata y algo
de ropa cómoda. Estamos esperando la
primera reunión de padres para cono-
cer más cosas sobre el curso”, explica
la madre. Aunque septiembre viene
unido a un desembolso económico
extra con la vuelta al cole, en primero
de Primaria el mínimo obligado ronda
los 150 euros. 

La adaptación a los nuevos horarios
representa el principal cambio para las
familias. No sólo los niños, también los
padres han de hacerse a la idea. “Supone
meterla pronto a la cama porque al día
siguiente tiene que madrugar. A las 7.30
la despertaremos para entrar a las 8.30
h. Adaptamos nuestros horarios al suyo
porque ahora va de mañana y de tarde,
y supone volver a la una a por ella y lle-
varla de nuevo a las tres”, cuenta Diego
Berrueta. Sin duda alguna, un periodo
de adaptación para todos los miembros
de la familia.

FAMILIA BERRUETA-JORDANA. TIENEN UNA NIÑA EN 1º DE PRIMARIA 

“Adaptaremos nuestros
horarios al suyo porque

ahora va de mañana 
y de tarde”

EXPERIENCIAS
DE LA VUELTA
AL COLE 
DOS FAMILIAS CUENTAN CÓMO
HAN VIVIDO LOS DÍAS PREVIOS
AL INICIO DE CURSO
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Mochilas, libros, carpetas… Es el
momento de comprar el nuevo material
o de recuperar el del año pasado; prepa-
rativos que avisan del gran cambio que
están a punto de vivir muchas familias,
como es el caso de  Roberto Jaurrieta e
Inés Lastra y sus hijos Naroa Jaurrieta,
de 13 años, y Eneko Jaurrieta, de 8,
alumnos de segundo de la ESO y de ter-
cero de Primaria, en Lizarra Ikastola.

“Para nosotros la vuelta al cole empie-
za el 2 de septiembre, cuando vamos a
comprar los libros. A Eneko, al estar en
Primaria, el centro le regala el material
escolar, como los cuadernos o los lápices
y a Naroa, que va a pasar a 2º de E.S.O.,
cada profesor le dice el primer día qué
va a necesitar”, explica la madre. “Como
sabes que es un gasto extra, aprovechas
rebajas, ofertas, como la mayoría de la
gente. Aunque ahora comprar los libros
no sale tan caro: la Ikastola ofrece una
especie de oferta llamada ‘bono-libro’ en
las que algunos cuadernillos son gratui-
tos y, al final, no supone tanto. Calculo
que el ahorro puede ser de hasta 100
euros”, añade el padre. 

De lo que viene después, el curso,
apuntan: “Pasar del verano a la escuela
es un gran cambio, y a mejor. A nivel
familiar está todo mucho más controla-
do, con más orden, porque en verano los
chavales hacen lo que quieren”, cuenta
Roberto Jaurrieta. La madre espera tam-
bién con ganas la vuelta a “la normali-
dad”. “Vivimos en Muniain, y los críos
están todo el día fuera de casa, en la

calle, la piscina, a la fresca o jugando por
ahí hasta las diez y media de la noche.
Así que tener horarios y una rutina se
echa en falta”, confirma Inés Lastra.

A sus edades, los niños prefieren el
estío y ven la vuelta al cole como un
retorno a multitud de obligaciones. “En
parte tengo ganas por ver a las amigas,

pero por otro me da pereza. Vuelven los
nervios por los exámenes”, aseguraba la
hija mayor, Naroa Jaurrieta. “A mí no me
apetece nada”, dice tajante Eneko Jau-
rrieta, de 8 años, que tras reflexionar
unos segundos añade: “Bueno, este año,
que voy a pasar a 3º de primaria, tengo
un poco más de ganas, porque en gim-
nasia nos llevarán a la piscina”, sonríe. 

FAMILIA JAURRIETA-LASTRA. TIENEN UNA NIÑA DE 13 Y UN NIÑO DE 8

“Durante el curso 
la vida está más ordenada

que en verano”



Con septiembre llega la vuelta al colegio, y con ella un sinfín de preparativos y necesida-
des. Para que estos días sean más llevaderos, diversos establecimientos de Estella han
hecho una selección de productos que seguro le ayudarán en estos días de preparativos.
Mochilas, cuadernos, ropa, calzado…

Todo para que el inicio de curso sea un éxito.





En septiembre la vuelta a los colegios pone el clima de normalidad en las familias, que los días antes se afa-
nan en las tareas preparatorias como la compra de libros, material escolar y ropa para pasar el curso lectivo.
Se termina el verano y las vacaciones y comienzan las obligaciones. ¿Quién tiene más ganas de volver?

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Preparado para 
la vuelta al cole?

t
“En ello estamos. He-
mos comprado las úl-
timas cosas para el
cole, como el material
escolar, unas zapati-
llas… Los padres esta-
mos con muchas ga-
nas de que empiecen
el colegio y los niños
con pocas”. 

Rubén Osés Martínez
Arróniz
Técnico

t
“Yo estoy hecho a la
idea, por inercia. Los
preparativos estos días
han sido comprar el
material escolar. Y el
crío, ganas, pues bue-
no, le da un poco de
pereza”. 

Ignacio Marco Hernández
45 años. Oteiza

Gestión de Producción.

t
“Sí estoy preparada.
No me suele dar pere-
za. Disfruto del verano
pero cuando llega sep-
tiembre, toca ir a la
escuela. Además, al
principio las clases
son solo de mañanas y
tengo la tarde libre”. 

Bene Gómez Larrión
50 años. Estella

Maestra 

t
“Sí estoy preparada; de
hecho, hago un aterri-
zaje forzoso. Venimos
de vacaciones justo el
fin de semana y el lu-
nes ya empezamos a
trabajar. La vuelta al
cole de los críos coin-
cide con la mía”. 

Amaia Romero Ayúcar
45 años. Estella

Profesora de piano

t
“Yo creo que sí, te vas
preparando durante
todo el verano porque
es algo que llega. El
crío ya ha empezado la
guardería y los padres
lo hemos cogido con
ganas, trabajando…”. 

Luis Larrión Carretero
Informático. 37 años

Estella

t
“Sí estoy preparada,
a ver el chico. Estos
días hemos compra-
do algo de ropa y la
bata. Tengo también
una niña más peque-
ña que todavía no va
a la escuela”. 

Marimar González García
37 años. Lorca

Cocinera

CALLE MAYOR 518
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D iez jóvenes de entre 14 y 18
años del concejo de Baríndano
viajaron desde el 4 hasta el 11

de agosto, junto a jóvenes de Alemania
y Lituania, a la ciudad de Aalborg
(Dinamarca) en un campamento de
intercambio. No es ninguna novedad. El
Gobierno de Navarra, mediante el pro-
grama ‘Juventud en acción. Intercam-
bios juveniles’, lleva tiempo organizan-
do proyectos de este tipo y ciudades
como Pamplona o Estella ya lo han
puesto en práctica a través de centros
como la Casa de la Juventud. Lo nove-
doso esta vez ha sido que el intercambio
ha tenido lugar en la pequeña pobla-
ción de Baríndano. 

Ampa Ruiz Ollo, de la empresa de aventu-
ra, deporte y naturaleza ‘Dynatur’ (Barínda-
no) y una de los monitores del campamento,
junto a Ander Ruiz Echeverría, y Argiñe
Iranzo Mazquiarán, se refiere a la iniciativa.
“Rosa Oteiza, de Deporte y Juventud del
Gobierno de Navarra, me propuso llevarlo
adelante, puesto que ellos, con los recortes,
no podían. A mí me pareció bonito, porque
es una gran oportunidad para los chavales
de la localidad, que no tienen acceso a este
tipo de cosas de otra manera. Así que me
encargué de reunir a diez adolescentes del
pueblo, la cantidad que había que conseguir.
Nosotros de manera voluntaria pusimos los
monitores, el gobierno pagaría el 75% de
cada billete y salió”.

Cultura y aventura
Se presentaba así una gran ocasión

para que jóvenes de distintos rasgos socio-
culturales conviviesen y compartieran la
experiencia, objetivos principales del pro-
yecto. Además disfrutaron de actividades
como excursiones guiadas –a museos, a
un cementerio vikingo, etc.- y practicaron
deportes multi aventura como BTT, esca-
lada o kayak. “Sería bueno que todos los
chavales pasen por una experiencia así en
algún momento de su vida, les beneficia
en todos los sentidos”, opina Ollo. “Solo
para ligar, por ejemplo, aprendieron y
mejoraron el inglés todos”, añade riendo
Argiñe Iranzo.

“La verdad es que es una experiencia
muy enriquecedora. Ves lo diferente que es
todo, no solo el paisaje, también el mismo
comportamiento de los daneses; tienen un
gran respeto por todo: no candan las bicis
y nadie las roba; hablan muy bajo, todo es
mucho más tranquilo,…”, continúa el otro
monitor, que asegura que los trataron de
maravilla e incluso les acogieron un día

más. “El campamento terminaba el
10, pero nos dieron cobijo otra
noche más, porque así el vuelo, en
domingo, nos salía más barato. No
tenían por qué hacerlo, pero lo hicie-
ron, además de darnos desayuno y
comida, llevarnos de excursión y
prepararnos una última fiesta en ese
improvisado día final”, explica Ruiz. 

Al tratarse de un intercambio, el
verano próximo ellos acogerán a los
daneses y esperan poder responder-
les al mismo nivel. Para eso, como el
país anfitrión es el que cubre los gas-
tos de actividades y manutención,
los jóvenes navarros se encargarán
durante el año de recaudar dinero
limpiando coches o realizando otro
tipo de tareas. Todo ello para poder
pasar, de nuevo, una semana inolvi-
dable. •

De Baríndano 
a Dinamarca 
DURANTE UNA SEMANA, DIEZ JÓVENES AMESCOANOS DISFRUTARON 
DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN UN CAMPAMENTO 

El grupo de jóvenes de Baríndano, al término de la semana de campamento. 

El intercambio cultural era uno de los objetivos 
de la iniciativa. 

EL AÑO QUE VIENE, 
EL CONCEJO 

EJERCERÁ 
DE ANFITRIÓN
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Paréntesis festivo
en Murieta
EL MUNICIPIO CELEBRÓ DEL 22 AL 25 DE AGOSTO SUS FIESTAS
PATRONALES EN HONOR A SAN ESTEBAN
UNA VEZ MÁS, FUERON UN ÉXITO

FIESTAS
DE ALLO

18
FIESTAS
DE DICASTILLO

28
FIESTAS
DE MAÑERU

22

14
Los vecinos esperaban con emoción el inicio de las fiestas de Murieta el jueves 22 de agosto. 

Así, del 22 al 25 de agosto, Murieta vivió
unos días con torico de fuego, partidos de
pelota, orquestas, pasacalles, concurso de
disfraces, hinchables, comidas, aperitivos y
fuegos artificiales, entre otras actividades.
Pero, sobre todo, fueron jornadas de risas,
disfrute, buena compañía y unión del pueblo
para pasar unas grandes fiestas. La fórmula
perfecta para que todo salga bien y esperar,
de nuevo, ilusionados, a las siguientes. •

M urieta hizo un paréntesis del
22 al 25 de agosto en su vida
diaria, para acoger, un año

más, sus fiestas patronales. Días repletos
de música, baile y diversión entre ami-
gos y familiares que se iniciaron tras el
estallido el un resonante cohete y las
esperanzadoras palabras de Amaia
Acedo Oroz, su concejala de festejos.
“¡Murieta, gracias a todos por venir!
¡Disfrutad de las fiestas murietenses y
murietensas! ¡Viva Murieta! ¡Gora
Murieta! ¡Mamá, va por ti!”, decía. 

Acto seguido, la música de la txaranga
‘Zalabarte’, de Igúzquiza, comenzó a sonar
y se ensancharon las sonrisas de todos los
habitantes de la localidad, ilusionados y
expectantes por saber qué les depararían
las nuevas fiestas. 

Desde luego que no defraudaron. Ni a
ellos, ni a la multitud de personas que,
como cada año, se acercaron desde otros
municipios. “La verdad es que Murieta
atrae a mucha gente, es bastante popular.
Sus fiestas tienen mucha fama y yo creo
que justamente si vienen, es por eso, por la
fama. Además de que es una zona céntrica
y las fechas son buenas, no coinciden con
fiestas de demasiados pueblos”, explica el
alcalde, Emilio Jesús Ruiz Recalde. 

La fórmula del éxito
Sea por la fama o no, la gente repite, por-

que año tras año, como ha pasado en éste, el
pueblo se llena de gente. Posiblemente se
deba a una buena oferta en el programa fes-
tivo, en el que este 2013 decidieron no
variar demasiado respecto a otras veces,
incluyendo como única novedad el corte y
tentempié de jamón el domingo por la
noche, antes del ‘Pobre de mí’. “Hemos
reducido bastante presupuesto, pero esta-
mos contentos, los vecinos han hecho un
esfuerzo impresionante en todo. En la cena
popular y el calderete, por ejemplo, han par-
ticipado al máximo; tenemos hasta 38
cazuelas”, continuaba el primer edil.

La fiesta
en cifras
4 jornadas 
82 horas de fiesta
Más de 30  actos programados

EN CIFRAS



5 / SEPTIEMBRE / 2013

Murieta

15

La escudilla en la trasera del ayuntamiento reúne a los vecinos cuando las fuerzas aún están intactas. 

Una cuadrilla de jóvenes, en los primeros momentos festivos. Murieta dirige sus fiestas a todas las edades. 

LAS FIESTAS DE
MURIETA SON 
LAS ELEGIDAS 

POR NUMEROSOS
VISITANTES 
PARA SALIR 
EL SÁBADO 

POR LA NOCHE
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Amaia Acedo Oroz, concejala de festejos de Murieta, tuvo el ho-
nor de prender, por primera vez, la mecha que inauguró las fies-
tas de su pueblo.

¿Cómo ha vivido el momento?
Con muchísimos nervios. Me temblaban mucho las manos y la
voz, pero a la vez lo he hecho muy ilusionada y acordándome de
mi madre, que es a quien se lo he dedicado. 

¿Lo imaginaba así?
Más o menos sí, pero al final quizá he sentido más nervios de los
que esperaba. Por otro lado, he dicho todo lo que tenía pensado
decir: se lo he dedicado a mi madre.

¿Qué tienen las fiestas de Murieta de especial?
Que hay mucho ambiente, porque participa todo el pueblo; que
son unas de las últimas del verano, así que la gente las coge con
muchas ganas; y que intentamos prepararlas con actos para to-
das las edades.

¿Y cómo vives las fiestas? 
Como una moto desde que empiezan hasta el domingo que aca-
ban. La verdad es que intento participar en todos los actos posi-
bles, disfrutando de cada uno de ellos hasta el final.

LA PROTAGONISTA. AMAIA ACEDO, ‘COHETERA’
“Se lo he dedicado a mi madre”

MÁS+
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por unos días”, apuntaba en los prime-
ros momentos de la fiesta, después del
lanzamiento del cohete. 

Buena parte de la plantilla del Hura-
cán estuvo presente en el momento más
importante de las fiestas: el cohete. La
responsabilidad de prender la mecha y
de pronunciar el discurso desde el bal-
cón recayó en sus dos capitanes, Diego
Maeztu Martínez, medio-centro, de 31
años, y Manuel Martínez de Morentin
Ancín, delantero de 26. “En el momento
en que quedamos segundos en la liga vi
que cabía la posibilidad de que nos avi-
saran para tirar el cohete en un pueblo
pequeño como es éste”, explicaba Diego
Maeztu. 

CALLE MAYOR 518
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Cinco días 
diferentes en Allo 
EL SEGUNDO PUESTO DEL HURACÁN EN LA LIGA CONCEDIÓ AL EQUIPO EL
PRIVILEGIO DE INAUGURAR EL PROGRAMA FESTIVO EL JUEVES 22 DE AGOSTO

L as fiestas en honor del Santo Cris-
to de las Aguas trajeron cinco días
de diversión al municipio de Allo.

Desde el jueves 22 de agosto, cuando el
equipo de fútbol local, el Huracán, prendía
la mecha del cohete, hasta la traca final y
el pobre de mí el lunes 26, la fiesta no paró
un minuto en las calles de la localidad y en
los escenarios más populares como el
paseo de La Fuente. Para los cinco días de
actividad, el Ayuntamiento destinó un pre-
supuesto de 100.000 euros, la misma can-
tidad que el año pasado. 

El protagonismo de las vacas fue una
vez más indiscutible en el programa de
Allo, que ofrecía cuatro sesiones en la loca-
lidad, y que supuso en torno al treinta por
ciento del presupuesto. A las vacas, se
sumaron una gran variedad de atractivos,
como la música de verbena, el II Memorial
de Pelota Fernando Sainz, las comidas
populares, las actividades infantiles, el
torico de fuego, música de mariachi, y
otras citas destacadas como la imposición
de pañuelicos a los quintos, la concentra-
ción de calvos, que este año celebra su
décimo cuarta edición, el cohete infantil, la
ofrenda floral infantil, el concurso de cal-
deretes y el de disfraces. 

La alcaldesa de la localidad, Mª Ángeles
González Alonso, destacaba en el programa
una novedad: la realización de un cursillo y
una exhibición sobre ‘parkour’, una activi-
dad que consiste en el desplazamiento
usando las habilidades del propio cuerpo.
Por lo demás, las fiestas, aseguraba, conser-
van su propia esencia. En su opinión, la
clave reside en una programación dirigida
para todos los públicos. “Deseo que todo el
mundo se lo pase bien, que no haya inci-
dencias y que la gente aparte sus problemas

La plaza del ayuntamiento reunió a los vecinos durante los primeros compases de la fiesta. 

ALLO

Cabezudos, gigantes y zancos 
animaron el ambiente. 



5 / SEPTIEMBRE / 2013

Allo

19

Familias y cuadrillas disfrutaron de las fiestas. Un aperitivo permitió coger fuerzas el primer día. 

Plantilla del Huracán. Sus capitanes, Diego Maeztu y Manuel Martínez de Morentin, tiraron el cohete. 

Sin embargo, la decisión munici-
pal pilló más de sorpresa a su com-
pañero Manuel Martínez de Moren-
tin. “Yo no me lo imaginaba, pero la
verdad que los jugadores estamos
muy contentos de poder estar aquí
hoy todos juntos”, decía. El inicio de
liga llega rápido para el equipo. El 7
de septiembre el equipo vuelve a la
competición. 

Un inicio muy animado
Las ganas de fiesta estaban a flor

de piel el jueves 22 tanto en el inte-
rior de la casa consistorial como en
el exterior, donde cientos de vecinos
esperaban el cohete. Los gigantes y
cabezudos y los zancos comenzaban,
junto con la txaranga, a animar el
ambiente, mientras algunas cuadri-
llas mostraban las pancartas prepa-
radas para la ocasión. Después de la
explosión del cohete, se servía un
aperitivo en los portales del ayunta-
miento. Media hora después, el
Ayuntamiento en cuerpo de Corpo-
ración recorría a pie los metros dis-
tantes hasta la iglesia del Santo Cris-
to de las Aguas para presidir una
eucaristía dedicada al patrón. 

El resto de los días festivos en
Allo estuvieron dedicados a la Mujer
y los quintos del 95 (el viernes 23), a
los quintos del 67 y del 53 (el sába-
do 24), el domingo 25 tenía como
acto destacado una comida en la
calle del Encierro y el lunes se cele-
braba el Día del Niño, el del Jubila-
do y el Pobre de Mí. Las fiestas de
agosto se despedían hasta el próxi-
mo año. •
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Ioritz Lujanbio ejerció de alcalde infantil en las fiestas de agosto y
junto a sus compañeros de Corporación vivió el día grande el lu-
nes. Esther Villoria era la teniente te de alcalde y el resto de con-
cejales: Lorena Azcona Villoria, Mario Farelo Amador, Elena María
Mejías Arrondo, Raquel Munárriz Jiménez, Elena Ollobarren Are-
llano, Nekane Pardo Esparza, Kerman Sarasola, Jon Azkonobieta,
Sergio Iduriaga, Oihan Gutiérrez, Pablo Valencia y Alba Caballero. 

Ayuntamiento infantil 

MÁS+
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Q ue Mañeru prepara unas fies-
tas para todas las edades
quedó claro este año. El muni-

cipio comenzó su programación con un
cohete protagonizado por las dos vecinas
de más edad, Victoria Cía Echarren, de
99 años, y Fermina Unanua Beriain, de
94. Las edades de ambas sumaban nada
menos que 192 años, una cifra cargada
de experiencias y también de jovialidad.
Las dos vecinas nonagenarias pusieron
su ilusión y su buen ánimo en el balcón
consistorial, orgullosas de inaugurar
unas fiestas que desde el 30 de agosto
hasta el 4 de septiembre vistieron de
blanco y rojo la localidad. 

“Viva Mañeru”, decía Fermina Unanua
el viernes 30 de agosto a las seis en punto
de la tarde. “Soy de Mañeru y todos mis
hijos también. Quiero mucho a mi pueblo”,
añadía con todo el sentimiento Victoria Cía,
la vecina de mayor edad de Mañeru.
Entonces prendían la mecha del cohete y
comenzaba la fiesta. El ambiente de júbilo
en la plaza del Ayuntamiento se hizo notar
más que ningún año y arropó un cálido
inicio, seguido de más cohetes y de una llu-
via de caramelos, chocolatinas, globos y

22

Mañeru, 
unas fiestas para
todas las edades 
EL AYUNTAMIENTO ORGANIZÓ EL PROGRAMA DEL VIERNES 30 DE AGOSTO
AL MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE CON UN PRESUPUESTO DE 16.500 EUROS 

Tras el disparo del cohete, una lluvia de caramelos, chocolatinas, balones y gorros aglutinó a los niños en la plaza. 

Hubo quien prefirió ver el ambiente 
sin salir de casa. 

“VIVA MAÑERU”,
“QUIERO MUCHO 

A MI PUEBLO”, 
DECÍAN 

LAS PROTAGONISTAS
DEL INICIO FESTIVO
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balones que aglutinó a los más pequeños
bajo el balcón consistorial. La charanga
Malatake rompía a tocar y pocos minutos
después el zurrakapote acaparaba la aten-
ción de los vecinos en los diferentes chabis-
ques de las cuadrillas. 

La decisión de conceder a los mayores del
pueblo el honor de ser los protagonistas el
primer día surgió en el Ayuntamiento como
una idea novedosa que no se había hecho
nunca con anterioridad, explicaba la alcal-
desa, Nuria Irisarri. “Son las dos vecinas de
mayor edad y además, súper animadas. Ha
sido un inicio muy bonito”, decía. En el bal-
cón faltaba la tercera persona invitada a
vivir el privilegio, Javier Arbeloa García, el
hombre de más edad de Mañeru y la tercera
persona que acumula más años, 90. Es, ade-
más, el abuelo de la primera edil. “Pero no
le ha apetecido. Estará desde la ventada
viéndolo todo”, añadía Nuria Irisarri. 

El primer baile con música de disc joc-
key, el primer toro de fuego y la música des-
pués de media noche completaron un pri-
mer día, el viernes, a las puertas del fin de
semana. El sábado 31 de agosto se celebró
la vigésimo edición de una cata de vino,
degustación de quesos y tostadas de ajo,
actuaron ‘Los Gardatxos de Konketa’,
hubo salve con el coro San Isidro y música
de orquesta entre otras actividades. El
domingo 1 fue el día fuerte con misa y pro-
cesión, exhibición de bolillos a cargo de las
encajeras de Villatuerta, actuación de
humor, baile y cena en la plaza. El lunes
estaba dedicado a los niños y los disfraces
con una chocolatada en la plaza, txupinazo
infantil, hinchables, comida para los niños
y, como plato fuerte, la XVI edición del con-
curso de disfraces. 

Deporte, teatro y concursos
El martes, Día del deporte, arrancó con

un duathlón en el polideportivo, con teatro,
chocolatada y música. El miércoles, Día del
Jubilado, se celebró misa en honor de las

personas mayores, comida para ellos, el
XXXIX Concurso de Ajoarriero y Tartas de
Manzana, y la traca final y pobre de mí con
la charanga Malakate. 

La organización de las fiestas de este año
tuvo un presupuesto de 16.500 euros, una
cantidad significativamente inferior a la de

2012, cuando se invirtieron 24.500 euros. “No
hemos recortado ni suprimido nada, excepto
la música por la noche el último día, pero
hemos buscado mejores precios”, apuntaba la
alcaldesa. Las fiestas de la localidad despidie-
ron agosto y dieron la bienvenida a septiem-
bre con el mejor de los ambientes. 

Las dos vecinas de más edad, Victoria Cía y Fermina Unanua, de 99 y 94 años, respectivamente, 
inauguraron las fiestas de Mañeru desde el balcón consistorial. 

Una cuadrilla, dispuesta a vivir 
unas grandes fiestas. 

El cohete vespertino reunió a vecinos 
de todas las edades. 

>







La casi centenaria Victoria Cía Echarren se mostró muy orgullosa
de ser de Mañeru. “Todos mis hijos son de aquí”, decía momentos
antes de tirar el cohete y lo repetía desde el balcón. Cía, con siete
hijos –Mari, Sagrario, Mª Jesús, José, José Luis, Rosario y Vicki-,
diecisiete nietos y 14 bisnietos nació hace 99 años en Mañeru, don-
de vivió hasta los 14 antes de ir a Pamplona a trabajar. “Estuve die-
ciocho o veinte años con mi tío, que era el conserje del Ayuntamien-
to de Pamplona y viví y trabajé con él hasta que me casé”.
Victoria Cía contrajo matrimonio con Marino Gárriz y volvió a su lu-
gar de origen, Mañeru, hasta que en 1970 dejó por segunda vez el
pueblo para regresar a la capital junto a su hija. “Tiro el cohete por-
que soy la mayor e hija de Mañeru. Se han acordado de los mayo-
res”, decía. 
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“Es un momento muy bonito y muy emotivo”, decía Fermina Una-
nua Beriain, natural y vecina de Mañeru. “Vivo en la casa de la
plaza, así que no me pierdo nada de las fiestas. Salgo al balcón
cuando pasa la charanga y lo veo todo”, decía la cohetera, amiga
de su compañera Victoria Cía. “Relación tenemos mucha, somos
amigas”, decía, ya preparada para tirar el cohete en el balcón
consistorial. 
Fermina Unanua se casó con Manuel Yoldi, con quien tuvo cuatro
hijos –Jesús, José Manuel, Mª Carmen y Mercedes-. Es abuela
de ocho nietos y la han hecho bisabuela en siete ocasiones. Re-
memora las fiestas del pasado y se acuerda sobre todo de los
bailes. “Bailar es lo que más me gustaba, y cuando tocaban mú-
sica por la calle”, asegura. 

Las dos protagonistas 

MÁS+

“Todos mis hijos 
son de aquí”

“Salgo al balcón de mi casa cuando 
pasa la charanga y lo veo todo”

VICTORIA 
CÍA ECHARREN
99 AÑOS. 

FERMINA
UNANUA BERIAIN

94 AÑOS. 
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Mañeru
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E l inicio de las fiestas de Dicasti-
llo, celebradas del 27 de agosto
al 1 de septiembre, tuvo un

sabor agridulce. Dos discursos, ambos
cargados de emociones, acompañaron el
momento de apertura. Por un lado, el
esperanzador y habitual deseo de unas
felices fiestas por parte la cohetera, la
concejal de Urbanismo, Inmaculada
Hermoso Cía. Por el otro, las palabras
de tres integrantes de la txaranga Malat-
xo de Tafalla, que desearon igualmente
al pueblo unos gratos festejos y que
recordaron con tristeza la pérdida de
tres compañeros diez años atrás. 

Era el año 2003. La txaranga Malatxo se
desplazaba hasta Dicastillo para participar
con su música en las fiestas, cuando en un
cruce del término se producía el fatídico
accidente que se cobraba la vida de tres
jóvenes y que marcaba un punto de infle-
xión en la trayectoria del colectivo. Diez
años después, de nuevo en Dicastillo, varios
compañeros dedicaron un breve discurso en
su memoria, mientras el resto de los inte-
grantes, desde la plaza, esperaban el sonido
del cohete para, acto seguido, hacer lo que
mejor saben hacer: impregnar de alegría al
municipio con la música. 

La txaranga no fue la única en recordar
a los fallecidos. Dicastillo brindó también
un homenaje en su honor una hora antes de
iniciar sus festejos. La alcaldesa, Mª José
Sagasti, se refería al suceso de diez años

28

El blanco y rojo 
vistió Dicastillo
durante seis 
intensas jornadas
EL MUNICIPIO TUVO UN AGRIDULCE INICIO DE FIESTAS, CON MOTIVO DEL
DÉCIMO ANIVERSARIO DEL ACCIDENTE QUE COSTÓ LA VIDA 
DE TRES MÚSICOS DE LA TXARANGA MALATXO DE TAFALLA 

En torno a la fuente de la plaza, las cuadrillas de diversas edades celebraron bailando el inicio de las fiestas en Dicastillo. 

Una cuadrilla, en plena celebración de las fiestas. 
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atrás. “Fue muy duro. ¿Cómo compaginar la
alegría de un día con tres muertes? Pero
aun así el grupo ha seguido viniendo a
tocar en cada chupinazo, los tres jóvenes
siempre han estado en nuestro recuerdo y
ya no podemos entender las fiestas sin la
txaranga Malatxo”, explicaba. De hecho, el
grupo fue protagonista en el cohete de 2008
y ha contribuido al ambiente de cada edi-
ción de las fiestas. 

Para los de casa
“Lo bueno de las fiestas de Dicastillo es

que hay una alegría tremenda desde el pri-
mer día, y todo por sus habitantes. Son
muy participativos, muy alegres, hay
muchas asociaciones… el Ayuntamiento
trabaja, pero queda en un segundo plano;
el verdadero protagonista y el que hace
todo posible es el pueblo”, añadía la prime-
ra edil. En su opinión, uno de los actos
estrella es el concurso de disfraces del jue-
ves por la noche. Las cuadrillas no solo se
visten, sino que también actúan. “Se ha con-
vertido en algo de interés cultural local.
Siempre estamos todos a la espera de ver
con qué nos sorprenden. Suele ser temas
actuales; el año pasado, por ejemplo, hicie-
ron sobre las Olimpiadas, así que hombres
vestidos con bañador hicieron ‘natación sin-
cronizada”, ríe Sagasti.

En cuanto al programa, se mantiene ape-
nas sin cambios, con la habitual paellada,
la cena de cuadrillas o la comida popular

en la plaza, que reunió hasta 700 personas.
Como novedad se sumaban este año las
danzas tradicionales del último día. “Pese a
la crisis y los recortes en el presupuesto que
iniciamos hace dos años, nunca nos hemos
planteado quitar ningún día festivo, porque
el programa gusta mucho tal como está. En
todo caso, hemos añadido un acto, que es el

de los dantzaris y los gaiteros, en un intento
de no perder costumbres tan bonitas. Que-
remos que las fiestas estén compuestas por
modernidad y tradición”, apuntaba Sagasti.
Un detalle más a un programa pensado
para todos los públicos, ya que cuenta con
Día del Jubilado, Día de la Juventud, Día
del Niño y Día de la Mujer.  •

Niños y niñas, dispuestos a disfrutar de las fiestas. 

El cohete tuvo su momento emotivo, con el recuerdo a los tres músicos fallecidos en 2003. 

EL PROGRAMA 
MANTUVO LOS ACTOS

HABITUALES Y AÑADIÓ
UN ESPECTÁCULO 

DE DANZAS 
TRADICIONALES 

EL ÚLTIMO DÍA
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Inmaculada Hermoso Cía, concejala de Urbanismo y
teniente de alcalde de Dicastillo, fue quien, por pri-
mera vez, dio inicio a las fiestas de la localidad. Aun-
que el protagonismo no fue solo de ella, ya que la
txaranga Malatxo también dedicó unas palabras al
pueblo y a los integrantes de su grupo, para después
lanzar el resto de cohetes.

¿Cómo vivió el momento?
De manera muy emotiva, porque, además de dar ini-
cio a las fiestas, coincidí con los integrantes de la
txaranga Malatxo y su discurso. Creía que iba a llorar
ahí mismo. Por otro lado, mientras lo lanzaba no de-
jaba de pensar en mis padres y mi hermana.

¿Lo imaginaba así?
Más o menos sí. Lo único lo de la txaranga, que me
emocionó tanto, que no sé ni si se oyó bien lo que
dije. Por lo demás, todo salió como esperaba: tenía
pensado qué iba a decir, aunque al final cambié algo. 

¿Cómo compagina las obligaciones con el disfrute
de las fiestas? 
La verdad es que se hace duro. Además de disfrutar
con los amigos, la familia y demás, tienes que traba-
jar y estar en todas las actividades.

¿Qué tienen las fiestas de Dicastillo de especial?
El ambiente, sobre todo, y que la gente de fuera par-
ticipa como si fuesen uno más del pueblo.

¿Qué es lo que más le gusta de estos días?
El cohete, más este año, porque es un momento en
el que participo, pero también el Día de la Mujer y la
procesión.

LA PROTAGONISTA. 
Inmaculada Hermoso. ‘Cohetera’

MÁS+
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D espués de disfrutar de un mere-
cido descanso veraniego, BM.
Lizarreria inicia su segunda

temporada con renovadas energías. El
club contará con equipos en once catego-

rías. Equipos masculinos:
2ª Nacional, Juve-
nil, Cadete, Infantil

y Alevín. Feme-
ninos: 2ª Na -
cional, Cadete,
Infantil, Ale-
vín y Pre-ale-
vín. Por lo
tanto, en esta
nueva tempo-
rada, BM. Li -
zarreria milita-

rá en dos nuevas
categorías, la Juvenil

Masculina y la 2ª Nacio-
nal Femenina, dando así

cobertura a jugadores y juga-
doras que no podían continuar su periplo
deportivo en la ciudad. 

BM Lizarreria suma
en su segunda 
temporada dos
nuevas categorías 
LOS EQUIPOS JUVENIL MASCULINO Y 2ª NACIONAL FEMENINA PERMITEN 
LA CONTINUIDAD DEPORTIVA DE LOS JUGADORES EN LA CIUDAD DEL EGA 

CITAS EN 
EL CIRCUITO 
DE NAVARRA

33
FÚTBOL 
PLAZA EN
ARRÓNIZ 
Y ALLO

35
PRESENTACIÓN
DEL 
ZARRAMONZA

34

Algunas de las categorías ya han comen-
zado con su preparación. El martes 20 de
agosto, los equipos Juveniles (Femenino y
Masculino), iniciaban la pretemporada rea-
lizando pruebas físicas. El martes 27, era el
turno de las chicas del Cadete Femenino y
las del equipo Sénior. Esa misma semana
se incorporaba a los entrenamientos el
equipo de 2ª Nacional Masculino y en la
primera semana de septiembre, el Cadete

Masculino. En breve el resto de categorías
comenzarán con sus sesiones de entrena-
mientos.

El domingo, 8 de septiembre, el equipo
Juvenil Femenino disputará su primer par-
tido amistoso de pretemporada contra BM.
Palencia. El encuentro se celebrará a las
10.45 h. en el Polideportivo Hermanos
Induráin de Villava-Atarrabia. •

R BM. LIZARRERIA.

BREVES I

Las calles y parques de Estella acogen el sábado 14 de sep-
tiembre el Día del Deporte. La iniciativa acerca a los clubes y
disciplinas que se practican en la ciudad del Ega y homenajea a
todas las personas que realizan alguna actividad física en su
vida diaria. Demostraciones, exhibiciones, charlas y juegos
serán algunas de las actividades que darán contenido a la jor-
nada. Particulares, clubes y el polideportivo Lizarrerria impul-
san la iniciativa, con la colaboración del Ayuntamiento. 

Estella celebra el Día del Deporte 
el sábado 14 de septiembre

Oteiza organiza el sábado 7 de septiembre el I
Cuadrangular de Fútbol Infantil. La cita reunirá a
los clubes C.D. Falcesino (Escuela del Athletic de
Bilbao), al C.D. Valvanera, (Escuela de la Real
Sociedad), de Logroño, al C.D. Izarra y al C.D. Gaz-
teberriak, de Pamplona. A las 10.30 h., dará
comienzo el torneo con el primer partido, entre el
Falces y el Izarra. 
El Gazteberriak y el Valvanera se enfrentarán a las
12. Ya por la tarde, a las 16.30 h., se disputarán el
tercer y cuarto puesto y a las 18 h dará comienzo
la final. 
A su término, se hará la entrega de premios y se
sortearán camisetas. La entrada al Iturtxipia es
gratuita. 

Oteiza celebra el sábado 7 su 
I Cuadrangular de Fútbol Infantil 
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S eptiembre se cita con la velocidad
en el Circuito de Navarra, en Los
Arcos. El calendario de la instala-

ción tiene varios días marcados en rojo.
Celebrado el domingo 1 el Open Navarro de
Minimotos, el sábado 7 acoge el II Campeo-
nato Navarro de Autocross y el domingo 8,
la II Copa Open de Motociclismo. El sábado
21 y el domingo 22, se celebra el Campeo-
nato de España de Velocidad. Para terminar
el mes, el sábado 28 y el domingo 29 se
podrá ver en el Circuito la FIA GT Series. 

Además de la competición, el espectador
podrá asistir a diferentes tandas de motos los
sábados 7 y 14 y el domingo 15. Tampoco fal-
tarán los cursos de conducción deportiva y
conducción segura los días 6 y 15 ni la emo-
ción en la pista de karting, abierta de jueves a
domingo. •

Un septiembre 
reservado 
a la velocidad 
ESPECTÁCULO GARANTIZADO TODOS LOS FINES DE SEMANA DEL NOVENO 
MES DEL AÑO EN EL CIRCUITO DE NAVARRA

Circuito de Velocidad de Navarra. 

BREVES I

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
organiza un año más un curso de
Gerontogimnasia en el polideporti-
vo municipal, dirigido para perso-
nas mayores de 64 años, es decir,
nacidas en 1950 o antes. También
se puede apuntar gente más joven
con un justificante médico que
asegure la incapacidad para des-
arrollar otro tipo de actividad física
más intensa. 
El periodo de inscripción comienza
el 17 de septiembre y concluye el
30 del mismo mes. Es necesario
acudir a la Oficina Municipal de
Deportes, situada en la primera
planta del consistorio, en horario
de 9.30 a 14 horas,  llevar el DNI y
el resguardo del ingreso bancario
(Caixa: 2100/3694/732101424024).
El precio es de 31,45 euros. Los
horarios disponibles son: lunes y
miércoles de 9 a 10 h., de 10 a 11
h. o de 11 a 12 h. y los martes y
jueves, de 10.30 a 11.30 h. El curso
comienza el 1 de octubre y conclu-
ye la última semana de mayo. 

El plazo de inscripción
para el curso de 
Gerontogimansia 
comienza 
el 17 de septiembre 



E l C.D. Zarramonza, de Arróniz, presentó
a su equipo de Regional Preferente ante
la afición el 21 de agosto; y lo hizo de la

mejor manera posible, con un triangular entre los
equipos del C. D. Zarramonza (Regional Prefe-
rente grupo sur), la U.D. Mutilvera (3 división) y
el C.D. Aóiz (Regional Preferente grupo norte).
Los resultados fueron: C.D. Zarramonza-U.D.
Mutilvera (0-1), U.D. Mutilvera, C.D. Aoiz (2-1) y
C.D. Zarramonza C.D. Aoiz (3-1).

El equipo dio una buena imagen ante la afición, a
pesar de los pocos entrenamientos que ha tenido
ocasión de realizar, ya que la pretemporada empezó
el 12 de agosto. Los encuentros permitieron ver en
acción a los nuevos fichajes del C. D. Zarramonza
para la temporada 2013/2014: Alex Ferrero (C.D.
Lodosa), Borja Oroz (Izarra Juv. L.N.), Jorge Zudai-
re (C.D. Mendi), Ignacio Lizanzu (C.D. Lodosa),
Iñigo Albizu (C.D. San Andrés), Javier Solano (reti-
rado), Mario Ruiz (Juvenil-pretemporada), Matías
Velázquez (Kirol Sport-pretemporada) e Iker Duque
(Kirol Sport-pretemporada). El equipo estará a las
órdenes de Álvaro Meoqui (Lagunak femenino 1
División) y de Iván Iliberri (Izarra juvenil LN) como
segundo entrenador.

En los prolegómenos del tercer partido, la directi-
va del C.D. Zarramonza quiso brindar un reconoci-
miento a ex-jugadores del club, por haber defendido
durante más de 10 años la elástica. Los homenajea-
dos fueron: Juan Ángel Roca, Koldo Urdiain, Txema
de Antonio, Francisco Javier Gutiérrez ‘Canica’,
Pedro Mari Gutiérrez e Iñigo Ibáñez ‘Koeman’. •
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FÚTBOL

El Preferente del Zarramonza
se presentó con un triangular
EL CLUB HOMENAJEÓ A SEIS JUGADORES POS SU DEDICACIÓN DE DIEZ AÑOS 

Reconocimiento a ex jugadores del club por su dedicación durante más de 10 años. 

Plantilla del Regional Preferente del C.D. Zarramonza, de Arróniz. 
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A rróniz acogió el miércoles 28
de agosto la iniciativa que rea-
liza la Fundación Osasuna

‘Fútbol Plaza’ en diversas localidades
navarras. Participaron una treintena de
chicos y chicas, formados en diferentes
equipos, entre los que resultaron gana-
dores ‘Los del Arena’ y ‘Los Mortadela’.
El equipo ‘Ikastola’ obtuvo el premio al
juego limpio y resultó ganador el mensa-
je de Yeray Rodríguez: “Me gusta que los
jugadores sean limpios porque así habrá
amistad en el campo y podremos disfru-
tar del partido”. Se repartieron premios
por categorías y todos los participantes
recibieron una camiseta como obsequio. 

La cita en Allo se celebraba una semana
antes, el 21. ‘Los Maz’ y ‘Allo City’ fueron
los equipos que se impusieron en la locali-
dad. Javier Pérez aportó el mejor eslogan:
“Jugar limpio es respetar a los demás
empezando por respetarte a ti mismo”. Los
ganadores en Arróniz y de Allo, junto con
los de otras localidades navarras, disputa-
ron la final en Pamplona el pasado 1 de
septiembre. No hubo suerte, ninguno de los
equipos de Tierra Estella se proclamó cam-
peón, pero sí destacó Oier Remón, de Villa-
tuerta, que se impuso en la primera catego-
ría del Campeonato de Penaltis, actividad
que se desarrollaba de manera paralela. •

BREVE I Motocross

Del 22 al 25 de agosto se celebra-
ba en Matterley Basin (Gran Bre-
taña) la séptima prueba del Cam-
peonato de Europa de Motocross
MX-250. El piloto de Ayegui Ander
Valentín lograba un noveno puesto
en la final tras una prueba que
convocó a 54 participantes. La llu-
via dejó el circuito bastante
embarrado, por lo que añadió exi-
gencia y técnica a una prueba en
la que el de Ayegui obtuvo buenos
resultados. 

Ander Valentín, 
noveno en 
la Matterley Basin 
de Gran Bretaña 

‘Fútbol Plaza’ en 
Arróniz y Allo
YERAY RODRÍGUEZ Y OIER REMÓN, VECINOS LAS LOCALIDADES DE TIERRA
ESTELLA, DESTACARON POR SUS ESLÓGANES SOBRE EL JUEGO LIMPIO 

Ganadores de 2ª categoría en Arróniz.

Equipo ganador de 1ª categoría en Allo. 

Ganadores de 1ª categoría en Arróniz.
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 128. Del 11 al 24 de septiembre de 1997

¿Le parece que los ‘paparazzi’ fueron los culpables 
de la muerte de lady ‘Di’?

Jesús Pérez de Viñaspre, Montserrat Herrero, Ramón Casado, Pilar Vidaurre, Juan Án-
gel Ayensa y Leontina Estrada daban su opinión.

Gran organización en 
el moto-cross de Ayegui

LIBROS. ‘DISPARA,
YO YA ESTOY
MUERTO’ DE JULIA
NAVARRO

38
AGENDA DE 
TIERRA 
ESTELLA

42
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

S i hubo algo destacable en la
primera quincena de septiembre
de 1997 fueron las fiestas veran-

iegas de una gran variedad de pueblos de
la merindad y una Estella que preparaba
su ‘vuelta al cole’. El número reunía las
crónicas y resúmenes de las fiestas
patronales de Dicastillo, Murieta, Allo,
Mañeru y Arróniz y acogía también la
celebración del Día del Valle en Arzoz,
Valdega y Olejua. Por otro lado, se hacía
una entrevista a José Luis Castejón,
alcalde de Estella, en la que realizaba un
 ba lance de las fiestas de la ciudad del
Ega. 

También los deportes dieron que hablar:
Itxako celebraba el Torneo Internacional
de Balonmano, debido al 25 aniversario
que el equipo cumplía entonces; el fútbol
sala estrenaba los nombres de ‘Perfiles Sin-
tal’ y ‘Ditubo’ del equipo de Zalatambor; y,
por último, Ayegui acogía una prueba de
motocross, como primer test puntuable
para el Campeonato de España. •
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Ardantze, 
temporada 
2013-2014

+ más:
facebook.com/ardantze

+ más:
http://www.losarcos.es

El centro termo lúdico
Ardantze de Ayegui ha
puesto en marcha una
temporada de actividades.
Para informar sobre sus
cursos y horarios ha
realizado, con Calle Mayor,
un tríptico informativo. No
pierdas detalles; seguro que
en él encuentras lo que estás
buscando. 

LAPUBLICACIÓN

Los Arcos, una oferta de servicios ÚNICA
Más de una treintena de empresarios de Los Arcos se han dado la mano para editar un
folleto desplegable en el que muestran al turista y al peregrino todos los servicios de esta
villa única. En él se pueden encontrar hoteles, restaurantes, bares, bodegas, tiendas de
alimentación  y otras muchas empresas, claramente señalizadas en un mapa de la localidad. 
Su aliado para hacerlo realidad, Calle Mayor. 

Quip: De vuelta al trabajo

Ya se nos ha acabado el verano. Hora de la
vuelta al trabajo y al cole.
Esta semana os acercamos una aplicación
disponible para PC, Mac y Tablets (con una
excepción que explicaremos más adelante).
Su nombre es Quip, y se trata de un nuevo
procesador de texto, similar en sus funciona-
lidades a Microsoft Word. Sus creadores han
apostado por la sencillez y el trabajo colabo-
rativo: tendremos un espacio de trabajo muy
amplio, sin el gran número de menús y opcio-
nes de Word, pero con posibilidad de insertar
imágenes, tablas, enlaces, editar el tamaño

del texto, crear listas,… todas las opciones
básicas de un procesador de texto tradicional.
Las principales diferencias son el trabajo en
equipo: fácilmente podremos estar trabajan-
do en el mismo archivo con otros usuarios,
pudiendo enviarles mensajes y coordinar ese
trabajo de manera fácil e intuitiva.
Totalmente compatible con dispositivos
móviles (Tablets y móviles), aunque la ver-
sión Android está en fase de pruebas.
En definitiva, una buena alternativa para
aquellos que necesitáis escribir en cualquier
parte.

+ más:
http://quip.com/
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Cuidado con las compras compulsivas. Aunque la
adquisición de nuevas prendas te haga sentir bien,
piensa primero en las posibilidades de tu bolsillo.

> GÉMINIS
Aunque te parezca que no vas a sacar nada positi-
vo de ese aspecto que te preocupa, no te des por
vencido. De todo se aprende, sobre todo de las
experiencias que no son a priori agradables.

> LEO
La suerte se va a convertir en los próximos días en
tu mejor aliada. Los aspectos costosos o difíciles
de tu vida diaria te van a volver más fáciles por-
que los astros se van a poner de tu parte.

> SAGITARIO
Cuidado con la práctica del deporte porque, aun-
que es beneficioso para la salud y te mantiene en
forma, conlleva también sus riesgos. 

> VIRGO
Nuevas ilusiones te hacen sentir especialmente
feliz estos días. Quizá la perspectiva de un viaje o
la visita de un gran amigo a quien hace tiempo
que no ves. Disfruta. 

> CAPRICORNIO
Tu humor se va a ver afectado por problemas de
última hora con los que no contabas. Haz uso del
autocontrol que te caracteriza y evita pagar tu
estado anímico con quienes tienes cerca. 

> LIBRA
Tus proyectos laborales van viento en popa a toda
vela, por fin disfrutas el fruto de tanto esfuerzo.
Andado el peor tramo, no te relajes demasiado
para evitar cualquier despiste. 

> ACUARIO
Se va a dar una buena situación para encontrarte
con esa persona con la que necesitas reconciliarte.
No desaproveches la ocasión de ser sincero conti-
go y también con ella. 

> TAURO
El amor llamará a tu puerta y sólo por esa valen-
tía merece que le des una oportunidad. Aunque
pienses que no merece la pena intentarlo, puedes
llegar a sorprenderte. 

> CÁNCER
No te empequeñezcas ante las dificultades. Cuan-
do las cosas no salen como uno quiere es mejor
recurrir a todas las fortalezas y saber en todo
momento que vas a salir adelante. 

> ESCORPIO
Es un buen momento para hablar con tu pareja de
esos aspectos que te preocupan. No tengas miedo
a ser claro y a decirle todo lo que piensas. La
comunicación es la mejor aliada en una relación.

> PISCIS
Días de calma y tranquilidad y de experiencias
agradables con los tuyos. Aprovecha para hacer
planes y disfrutar de las pequeñas cosas. 

LIBROS I

Una extraordinaria novela de per-
sonajes inolvidables cuyas vidas se
entrelazan con momentos clave de
la Historia, desde finales del siglo
XIX hasta mediados del XX, y que
recrea la vida en ciudades tan
emblemáticas como San Peters-
burgo, París o Jerusalén. Dispara,
yo ya estoy muerto es una historia
llena de historias, una gran novela
que esconde dentro muchas nove-
las, y que, desde su enigmático
título hasta su inesperado final,
alberga más de una sorpresa y
emociones a flor de piel.

‘Dispara, yo ya
estoy muerto’
de Julia Navarro

43
Un programa del Gobierno 

de Navarra organiza

visitas guiadas a 
25 ‘Paisajes de Navarra’

Las visitas, organizadas por el Gobierno de
Navarra, tendrán lugar del 26 de agosto al
29 de septiembre. La oferta la componen 20
miradores y 15 paseos de agua de toda la
provincia, entre los que se incluyen el panta-
no de Alloz, en el que se podrá hacer pira-
gua, o el Nacedero del Urederra. La mayoría
de las visitas se celebrarán de lunes a sábado
por la mañana y por la tarde y tendrán una
duración de entre una hora y media y tres.
Para apuntarse, se puede concertar la visita a
través de la web de turismo Reyno de Nava-
rra (www.turismo.navarra.es/esp/home/).

LA CIFRA I
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 6. 

O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

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

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

- Lunes 9. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 10. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Miércoles 11. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 12. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 13. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Sábado 14. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Domingo 15. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Lunes 16. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

- Martes 17. 
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 18. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Jueves 19. 
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

- Viernes 20. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Sábado 21. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Domingo 22. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

> ANCÍN
- Del viernes 6 al domingo 

8 de septiembre. 
R Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> VILLATUERTA
- Del lunes 9 al domingo 

15 de septiembre. 
M.P. Aráiz Martínez. 
Mayor, s/n 

> LARRIÓN
- Del lunes 16 al domingo 

22 de septiembre. 
C. Armendáriz Arrondo. 
La Cañada, 13

> VIANA
- Del viernes 6 al domingo 

8 de septiembre. 
A.B. López de Murillas. 
La Pila, 19

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

> BARGOTA
- Del lunes 9 al domingo 

15 de septiembre. 
M.C. Lázaro Marí. 
Real, 8

> LOS ARCOS
- Del lunes 16 al domingo 

22 de septiembre. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 

> MAÑERU
- Del lunes 16 al domingo 

22 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



CARTA

El día 27 de junio, nuestro hijo sufrió un accidente al chocar con su bicicleta contra un
coche en Estella. Afortunadamente, se recuperó con la rapidez que la fuerza y la vitali-
dad de sus 12 años le dan.
Desde estas líneas, queremos dar las gracias a todas las personas que le ayudaron: a las
que llamaron al 112 y le acompañaron en esos momentos, a la Dra. Litago y Nieves,
que acudieron al lugar del accidente, al personal de la ambulancia, a los miembros de la
Policía Municipal, con su jefe a la cabeza, que le acompañaron, nos buscaron a nos-
otros, me subió a mí (la madre) al Hospital, acudieron a verle al día siguiente y siguie-
ron llamando por teléfono para interesarse por él.
Y ya en el Hospital García Orcoyen, al Servicio de Urgencias por su eficiencia, su inte-
rés y su cariño, personal de Radiología, traumatólogos, cirujano que le suturó, enferme-
ras de Pediatría, pediatras  Dra. Cabrio, Dra. Zandueta y Dr. Gimeno y al resto del per-
sonal que durante esos días cuidaron de nuestro hijo y se preocuparon de que él y nos-
otros estuviéramos muy bien atendidos e informados.
También nuestro agradecimiento a los padres del joven contra el que chocó nuestro
hijo, por su preocupación desde el primer momento del accidente y a todas las personas
que se han  interesado por su estado.
Por último decir a todos, y sobre todo a los niños, que nunca se olviden del casco cuan-
do usen la bici, y no sólo cuando vayan por carretera, pues si Andrei no hubiera llevado
el casco, probablemente nosotros no habríamos escrito esta carta.

Padres de Andrei Salinas Leza

Agradecimiento
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CUMPLEAÑOS

Nahia Galdeano Astrain

Cumplió 3 años el 29 de agosto.
Felicidades a la reina de la casa

de parte de tus papás
que te quieren mucho.

CALLE MAYOR 518

Anecdotario
HIST�RICO

“Parece ser que en los tiempos de
Juan II de Castilla(1406-1454) resi-
día en Sahagún (León) cierto judío
converso, casado con una mujer lla-
mada Catalina, a la que le gustaba
tanto el arroz, que lo recomendaba
a todos como remedio para cual-
quier indisposición, aparte de consu-
mirlo en grandes cantidades. Cayó
enferma –para morirse-, y como
rechazara todas las medicinas que
intentaban darle, preguntaronle si
quería tomar un poco de arroz, al
recordar la debilidad que sentía `por
esta gramínea. Nada contestaba, o, si
lo hacía, era con monosílabos ininte-
ligibles. Repitieron varias veces la
pregunta cuantos familiares rodea-
ban su cama, reiteración que hacían
en voz alta, diciendo ¿Qué si quieres
arroz Catalina!.... y Catalina falleció
sin responder.

Suele emplearse esta expresión cuan-
do se contesta a una pregunta con
incongruencias, o no se responde.

Xabierre 
jaecharri@gmail.com

“Que si 
quieres arroz,

Catalina!”



> Zubiart 2013. En el Concejo de
Zubielqui, del 12 al 18 de agosto, tuvo
lugar la tercera edición de Zubiart
(Zubielqui artístico). Los tres primeros
días se dedicaron a la realización de un
mural por parte de los más pequeños del
Concejo. La asistencia a las actividades
superó con creces a la edición anterior,
llegando el último día a las 250 perso-
nas. Todo un éxito. Esperamos con ilu-
sión la llegada de la cuarta edición, inte-
rés y trabajo no van a faltar.

> Actividades culturales en el valle de Lana. Vecinos del valle de Lana han participado en
agosto en varias conferencias y salidas culturales por el entorno próximo. El sábado 15,
Esteban Ugarte presentó ‘Palabras, expresiones y dichos de los carboneros del valle y su
zona de influencia. El sábado 17, una salida permitió al grupo ver las huellas del asalto a la
sacristía de la iglesia alavesa de Onraita, que fue asaltada por los bandoleros ‘Aldabika y el
Barandalla’ hace más de 125 años. Una segunda excursión, con título ‘Las Guerras Carlis-
tas y La Batalla de Arquijas’, puso fin al programa de agosto. 

5 / SEPTIEMBRE / 2013
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POESÍA

¡¡¡Albricias!!
Que diría Don Quijote
Han vuelto a subir la luz
Nos mueven cual ‘MONIGOTES’
¡nos ha caído buena cruz!
Ahora entiendo a MONTESINOS
Cuando dijo 
Ver la luz
Que nos abrirá camino
Pregunto… ¿lo crees tú?
No será que lo que vio 
Fue la INMINENTE subida 
Y a decir no se atrevió
Por tamaña cobardía?
Montesinos pone el cebo
Y Montoro, ratifica
Nos lanzan caña y anzuelo
Y a ver cuando tonto “pica”
Nos la darán por humildes
Pero no por ser idiotas
Y de esto lo más terrible
No poder abrir la boca. 
Ministros y senadores
Diputados y demás
Desde cómodos sillones
No dejan de MANGONEAR. 
No hay forma de levantarlos
Parece que estén pegados
Han hecho allí su SANTUARIO
Y viven como extasiados. 
Para mí… la clave está 
En el señor PRESIDENTE
No sabes si viene o va
Si está presente o ausente
Físicamente… lo ves
¿Y quién sabe lo que piensa?
Quizá no lo sepa ni él 
Y es que no hay Dios que lo entienda
El túnel en el que estamos 
Es tan largo y tan oscuro
Que si a ver la luz llegamos
Será con muchos apuros. 

Moraleja: 
Alguien con mucha experiencia
Dejó un consejo escrito
ESPAÑOLES NO OS DURMÁIS
Porque el enemigo acecha.
Ni seguimos el consejo 
Ni escuchamos su opinión 
Y más sabe el ZORRO por viejo
Que el zorro por condición 

Mª del Carmen Díaz Salmantino

Estamos 
en tinieblas
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AGENDA I

FIESTAS EN TIERRA 
ESTELLA 
Tierra Estella 

Algunas de las próximas citas festi-
vas en la comarca: 
AYEGUI. Del jueves 5 al domingo
8 de septiembre. 
ARRÓNIZ. Del sábado 7 al domin-
go 15 de septiembre. 
CIRAUQUI. Del viernes 13 al jue-
ves 19 de septiembre.
ZUFÍA. Desde el jueves 26 al do-
mingo 29 de septiembre.
LUQUIN. Del jueves 5 al lunes 9 de
septiembre. 
DÍA DEL VALLE DE S. ESTEBAN.
Labeaga, el 7 de septiembre. 

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 8 de septiembre

Selección de la obra de Antonio
Laita. En la sala principal de expo-
siciones. Desde el 20 de agosto has-
ta el 8 de septiembre.

CURSOS VALLE 
DE YERRI
Arizala 
Centro cívico Montalván 

El Ayuntamiento del valle de Yerri
ha preparado los cursos para el ejer-
cicio 2013-2014 en el centro cívico
Montalván. Los usuarios podrán re-
alizar un curso de restauración de
muebles, otro de talla en madera,
otro de pilates, euskal dantzak y yo-
ga. El plazo de inscripción termina
el 30 de septiembre. T. 948-536313
(martes, miércoles y viernes, de 17 a
21 h. y lunes y jueves de 11 a 13 y
de 16 a 18 h.). 

EXPOSICIÓN 
DE FOTOGRAFÍAS 
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 15 de septiembre

Hasta el domingo 15 de septiembre
se puede visitar en la sala Yolao de
la casa de cultura Fray Diego de
Estella la exposición fotográfica
‘Navarra álbum de familia’, organi-

zada por el Gobierno de Navarra.
La selección de imágenes –estam-
pas y retratos- pertenece a los fon-
dos del Muso de Navarra, a los Ar-
chivos Municipales de Pamplona y
de Tudela y a la Universidad de
Navarra y han colaborado en el
proyecto un grupo de 24 fotógrafos
de la Comunidad foral.

SEMANA DE 
LA MÚSICA ANTIGUA
Estella 
Del 13 al 20 de septiembre

Estella acoge la 44 edición de la
Semana de la Música Antigua. El

programa ofrece un formato nove-
doso de conciertos y conferencias
que aborda el momento musical de
la evolución del barroco al primer
clasicismo, cuyo exponente en Es-
paña fue el navarro Juan Francés
de Iribarren. 

CONCIERTOS DE 
LA ORQUESTA BARROCA DE
SEVILLA. 
En la iglesia de San Miguel. En-
tradas online (www.culturanava-
rra.es), la víspera de su celebra-
ción (12 euros), en taquilla el
mismo día (15 euros) y carné jo-
ven (6 euros). 
Sábado 14 de septiembre. ‘Arde
el Furor Intrépido’. Con los solis-
tas María Espada y Dmitri Sin-
kovsky. 
Lunes 16 de septiembre. ‘Del
sturm und Drang al Clascicimso’,
con los solistas Christophe Coin y
Dmitri Sinkovsky. 
Martes 17 de septiembre. Ensayo
abierto al público de la Orquesta
Barroca de Sevilla. 
Miércoles 18 de septiembre. ‘Mú-
sica virtuosa del barroco tardío’,
junto a Pablo Valetti. 

CONFERENCIAS. 
Entrada libre
En la casa de cultura. 
Viernes 13 de septiembre. ‘En
torno a Juan Francés de Iriba-
rren’
Domingo 15 de septiembre. ‘Del
sturm und Drang al Clasicismo’,

FESTIVAL INKIETAS
Estella 
La Hormiga y Cines Los Llanos 

Sábado 7 de septiembre. En la
Hormiga. 12 h., mercadillo de true-
que y puestos de comida. 19 h., ‘Un
minuto de Gloria’, con la participa-
ción de artistas locales que mostra-
rán su arte en menos de 60 segun-
dos. Después, música de DJ.  
Viernes 27 de septiembre. Dentro
del programa de los Viernes Cultu-
rales, actuación de vario artistas lo-
cales y de Navarra que realizarán
obras cortas de danza y teatro. Par-
ticiparán, entre otros, los estelleses
Noelia Fuertes y Ion Babarin. 
Desde el 27 de septiembre. Exposi-
ción del artista pamplonés Albert
Old Art en la vinoteca Urederra de
Estella. 

CONCIERTOS
‘Canteca de Macao’ y BKT DJ´s’
Zufía - Plaza del pueblo
Sábado 28 de septiembre, 00.30 h.

Un nuevo grupo se suma al cartel del concierto que
la asociación de jóvenes ZuGA organiza en las fies-
tas de Zufía. El grupo madrileño ‘Canteca de Ma-
cao’, que actúa por primera vez en la localidad,
mostrará sobre el escenario tintes latinos y flamen-
cos, de reggae, jazz, rock y sonidos mediterráneos a
partir de las 00.30 del sábado 28 de septiembre. Le
seguirá un segundo grupo, BKT DJ´s, ya conocido
en la localidad porque ha actuado en cuatro edicio-

nes anteriores. BKT despliega un espectáculo de
música dj y vídeo-jockeys y un amplio abanico de
estilos, desde la rumba catalana hasta los ritmos
balcánicos. 
Como en ediciones anteriores, la entrada a los con-
ciertos es gratuita. Una carpa cubrirá la plaza del
pueblo para garantizar su desarrollo de la cita en
caso de lluvia. 
Asimismo, la organización, como ya hizo el pasado
año, invita a los asistentes a aportar alimentos bási-
cos -un litro de aceite o un kilo de producto no pe-
recedero- que se donarán después al comedor social
de Pamplona París 365. 
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE piso nuevo en la promoción del
antiguo Renolit. 92 m2, con garaje y trastero.

Vistas al Santo Sepulcro. T. 620-630391
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

Se VENDE piso por 50.000 euros en Logroño.
T. 690-397808

VENDO piso en el Bº Varea de Logroño. Muy
económico. T.654554409

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

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

Se VENDE olivar en el término de Arróniz. T.
676 121 410

Se VENDE plaza de garaje en c/ Monasterio
de Irache. T.96489800

Se VENDE local comercial céntrico en Este-
lla. Totalmente acondicionado, 65 m2, estu-

penda ubicación. Ideal consulta, oficina o
estudio. T. 677 533 004

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
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
Chicas jóvenes buscan un local de ocio y

entretenimiento en Estella, preferentemente
céntrico y asequible. Interesados llamar al

T.636239899
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 piso céntrico y reformado. T: 689
290 235

Se ALQUILA piso en Estella. Nuevo y amue-
blado. 3 habitaciones, 2 baños, plaza de

garaje. Frente a parque infantil. T. 636 95 26
88

Se ALQUILA habitación en Estella para chico
solo. T. 672 982 713

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

oficina2@callemayor.es
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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

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
ALQUILO apartamento nuevo en Zubielqui.

T.948540122
Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab. 2 baños,

bajera. Amueblado. T.646228840
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
Chicas jóvenes buscan un local de ocio y

entretenimiento en Estella, preferentemente
céntrico y asequible. Interesados llamar al

T.636239899
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

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 Derbi marca Piaggio del año
2011. ITV pasada. P: 1.400 euros. T. 948-

542223
Se VENDE moto Kawasaki ZZR 600. Año 91.

Precio negociable. T: 646967544
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

VENDO bicicleta de montaña para niño de 8-
10 años en perfecto estado. Económica. Telé-

fono de contacto 627806263
VENDE bicicleta estática. P.80e. En buen

estado. T.606893593
VENDO bici de niño económica. 7 a 9 años.

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
VENDO lavavajillas Bosch de media carga.

Sin estrenar. P.250 e. negociables.
T.622306337

Se VENDE arcón congelador horizontal.
60x1,63. A++ En garantía, impecable, poco

uso. P.500e. T.948539114
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VENDO arcón congelador. Buen uso. P.60e.
T.948541350 

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 cama de 90 cm. con mesilla y
cajón bajo-cama. Moderna. P: 60 euros. T.

678526216
Se VENDE cama de hospital con elevador. T.

948-640254
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

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

Se VENDE libro sobre la Dicteria, del doctor
Viura y Carreras. Año 1889. P. 58 euros. T.

948-553201
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 para trabajar en limpie-
zas y cuidado de niños. T. 622263964

Se OFRECE señora para trabajar los fines de
semana. Con experiencia en limpieza y cui-

dado de ancianos. T- 646131239
Se OFRECE señora de Estella para el cuida-

do de niños o limpiezas de hogar. T. 695-
558358

SEÑORA ESPAÑOLA de 44 años, cuidaría
niños, ancianos, tareas domésticas, portales.

Por horas, fines de semana y festivos. T.
948520033/6503488799

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

645 158 091
Se OFRECE señora responsable para el cui-

dado de personas mayores o limpieza de
hogar. T: 609 983 493

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
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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

6.1. DEMANDA

6.2. DIVERSOS
Señor BUSCA trabajo en construcción, gran-
jas, cuidado de huertas o cualquier actividad.

Vehículo propio y disponibilidad inmediata.
T.632294499

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

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T. 948 555 345

(Ana).
Se BUSCA persona con conocimientos de

informática para clases a cambio de clases
de pilates. T. 948553058 / 660638005

8. ANIMALES
VENDO dos perras de tres años, una de

conejo y otra de pluma, y collares de adies-
tramiento. T. 666537646

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

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE camilla de masaje. Nueva. P. 70

euros. T. 678526216
Se VENDEN radiadores de aluminio. Por ele-

mentos, a 4 euros/unidad. Dispongo de 65
elementos. Todos: 260 euros. T: 690692413

VENDO escopeta Benelli Premiun.
T.94816074 / 667084777

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

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

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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