




No faltó la participación, ni la gente en
la calle, ni el buen ambiente el sábado
14, con motivo del I Día del Deporte. El
centro de Estella y el paseo de Los Lla-
nos cobraban una vida inusual con moti-
vo de la iniciativa popular que acercó la
labor de los clubes y las actividades que
se pueden realizar en la ciudad. El
cycling indoor, el aeróbic, el yoga, la
gimnasia rítmica, las clases de yoga, la
escalada en rocódromo, el atletismo y el
bádminton fueron algunas de las disci-
plinas que se practicaron al aire libre en
un encuentro que defendía la vida sana. 

Aunque la gran cita del deporte acaparó
la atención durante la pasada quincena,
cabe destacar que varias localidades dis-
frutaron de sus fiestas. Era el caso, entre
otras, de Ayegui, Arróniz y Cirauqui. En
las siguientes páginas hacemos un repa-
so a la programación de las que fueron
algunas de las últimas fiestas del verano
en la comarca. 

Destacamos también en este número un
reportaje sobre la labor de la familia de
la niña Angélica Ponce Urgilez, vecina
de Villatuerta y único caso de síndrome
Phelan-Mc Dermid en Navarra. Una
campaña de recogida de tapones de plás-
tico, junto con otras iniciativas, contri-
buye a recaudar dinero para mejorar su
calidad de vida. 

Los alumnos de Santa Ana y Mater Dei
volvían al cole el 9 de septiembre. Conta-
mos cómo vivieron sus alumnos el pri-
mer día. 

CM regresa en quince días. 
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Doce horas 
sin parar
EL SÁBADO 14 NO HUBO TREGUA. UN TOTAL DE 861 PARTICIPANTES
SUDARON LA CAMISETA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE GRUPO
QUE PROPUSO EL I DÍA DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
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D e 10 a 22 horas, la actividad no paró en Estella. El I Día del Deporte centró
una jornada en la que no había excusas para enfundarse la camiseta y ejer-
citar los músculos en alguna de las diecisiete actividades físicas preparadas.

La iniciativa, popular, contó con la participación de buena parte de los clubes de la
ciudad que, repartidos en diferentes espacios, mostraron al público sus actividades.
La respuesta superó las expectativas y se inscribieron 861 personas. 

La cita pretendía rendir homenaje a la población que realiza ejercicio físico en su vida
diaria, así como dar la oportunidad a los clubes de promocionar sus disciplinas acercán-
dolas sin barreras a la gente en plena calle. A las clases y prácticas deportivas se unieron
durante la jornada otras citas de naturaleza más social, como un almuerzo, una comida

El paseo de la Inmaculada 
se convirtió en pista de atletismo 

durante toda la jornada. 
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popular en Los Llanos, una merienda, para
recuperar fuerzas, así como la celebración
de varias charlas-coloquio sobre temas de
interés como el ciclismo o las olimpiadas.
El área de Igualdad presento también un
estudio reciente relacionado sobre Mujer y
Deporte. 

El buen tiempo acompaño durante todo
el día y animó más si cabe la participación.
Largas colas esperaban a primera hora de
la mañana ante las mesas de inscripción,
situadas en la calle San Andrés. Los parti-
cipantes debían abonar un precio simbóli-
co de dos euros para tener derecho a todas
las citas del programa. También se les
entregó una mochila conmemorativa como
obsequio.

La oferta cumplió con todos los gustos,
en un momento del año clave en el que la
gente se plantea el retorno a la actividad
física después de las vacaciones. En la
plaza de la Coronación y la calle San
Andrés se sudó la camiseta, y mucho. Fue
territorio para las clases de ciclismo indoor,
las danzas de Funky y Hip-hop, la

20
clubes en Estella 
Según datos de la Oficina Municipal de
Deportes, en la actualidad son veinte
los clubes que conviven en Estella:
C.D. Estella (fútbol), C.D. Izarra (fút-
bol), C. Oncineda (baloncesto), Club
Bádminton Estella, C.A. Iranzu (atletis-
mo), Club Montañero, Club San Miguel
(pelota), club Ega Kayak, Grupo de Es-
quí, Club Ciclista Estella, Motoracing
Club-Estella, C.D. Ciclista BTT Lizarra,
Estella Squash Club, Norte y Sur (de-
porte de aventura), Bm. Lizarreria (ba-
lonmano), Natación Urederra, Club Li-
zarra Ikastola (multi-deporte), C.D.
San Andrés Estella (fútbol), Grupo de
Espeleología y Club Deportivo Anfas
(multi-deporte). 

LA CIFRA

La mesa de inscripción estuvo a pleno
rendimiento sobre todo en las primeras horas. 

Participantes en la actividad de rugby en Los Llanos. 
El paseo de la Inmaculada se convirtió en pista de atletismo 

durante toda la jornada. 

LA INSCRIPCIÓN 
TENÍA UN PRECIO 

SIMBÓLICO DE 2 EUROS 

>



CALLE MAYOR 519

6

tiempo libre

Aníbal Soravilla García ha formado
parte del equipo de organizadores que
convirtieron el I Día del Deporte en una
realidad. Monitor de cycling en el polide-
portivo Tierra Estella, asegura, como
representante del comité de la organiza-
ción, que la respuesta superó todas las
expectativas y que Estella volverá a vivir
la cita del deporte en próximas ediciones. 

¿Qué valoración hace la
organización?  

Una valoración
muy buena. La
estimación era
de 500-700
personas y
la hemos
superado.
Expectati-
vas cum-
plidas, y sin
vernos supe-
rados en nin-
gún momento.
Por la calle, había
cantidad de gente, era
impresionante. Se trataba
precisamente de eso, de crear movi-
miento, de hacer algo de ruido. 

¿Os habéis sentido apoyados a nivel
organizativo?

En la organización estábamos Koldo
Leoz y yo preparando casi todo, junto
con Roberto Ayúcar y Andrea Barnó. Al
principio teníamos pocos voluntarios en
una lista que habíamos colgado en el poli
para el día. Pero al final salió todo per-
fecto, a la hora de montar llegó mucha
gente y mucha otra se pasó por la oficina
a primera hora para ayudar.   

¿Puede jactarse Estella de tener una
población activa?

Yo creo que sí. Calculamos que un
80% de la población es activa de una
manera u otra. Bien porque pasea por
Valdelobos, da la vuelta a Los Llanos,
sale en bici, o pasa por el polideportivo
de Estella o Ardantze para nadar, hacer
pesas o cualquier otra actividad. 

¿El entorno, el enclave de Estella, invi-
ta a la práctica deportiva?

La verdad es que somos privilegiados en

Estella. El que viene de fuera lo dice. Si sales
a andar en bici, en un recorrido de 50 km
encuentras puertos de montaña, recorridos
poco expuestos al tráfico y un montón de
rutas, lo mismo que si sales a correr. Estella
es una ciudad pequeña con muchas zonas
verdes, monte cerca, y por lo tanto ofrece
posibilidades deportivas sin necesidad de
coger el coche. Quizá en lo que andamos
algo flojos sea en infraestructuras para los

clubes, por ejemplo el Club Atléti-
co Iranzu. 

El Día del Deporte
ha sido un escapa-

rate de la oferta
deportiva que
existe, ¿cre-
éis que va a
repercutir
p o s i t i v a -
mente en
los clubes y

p o l i d e p o r  -
tivos?
Creo que sí.

Siguiendo con el
ejemplo del Iranzu,

en el Día del Deporte el
club tuvo mucha actividad. Per-

mitió mostrar que el club es mucho más
que correr, que se puede hacer muchas
otras actividades. Lo mismo el Club
Montañero, que ha dejado ver que es
mucho más que un grupo de gente que
queda para ir al monte. Para los polide-
portivos también es positivo, las clases
de aerobic y gymtonic, por ejemplo, fue-
ron espectaculares. 

¿Cómo viviste la experiencia? 
Yo siempre vivo la actividad. Tuve dos

clases, a las 12.30 y a las 20 horas. La
sensación en la primera, lo que venía
desde el altillo, era impresionante, con
gente desde la estación hasta la calle
Mayor. Ver cómo disfrutaba la gente era
muy bonito, y nos pasó a todos. 

¿Habrá próximas ediciones?
Cuando terminamos el Día, nos toma-

mos una cerveza y nos pusimos a pensar
en la próxima. Ahora hay que valorar
cómo ha salido todo, pensar qué mejorar,
qué quitar, qué poner, pero a nivel gene-
ral estamos muy satisfechos. 

ANÍBAL SORAVILLA. CO-ORGANIZADOR DEL I DÍA DEL DEPORTE 

“Al final del día, ya empezamos 
a hablar de la segunda edición” 

gimnasia rítmica infantil, el aerobic, el
gymtonic, las actividades de raid y el tenis
de mesa adaptado, con Amife.

El paseo de la Inmaculada acogía la acti-
vidad del Club Atlético Iranzu, de Tri Ur
Gazia de triatlón, del Club Ciclista Estella,
el Club de Bádminton Estella, el Balonma-
no Lizarreria y el Club Montañero, que ins-
taló un rocódromo. La plaza de los Fueros
fue cancha para el C.B. Oncineda y para el
fútbol sala con la S.D. Zalatambor. 

El paseo de Los Llanos se reservó para
actividades más relajadas como el yoga,
impartido por Jorge Pradas; el stretching y

La plaza de la Coronación acogió 
el cycling indoor. 

Bádminton en el paseo de la Inmaculada. 

LA ACTIVIDAD 
MÁS ENÉRGICA SE

DESARROLLÓ EN
ESCENARIO URBANO

>
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LA EXPERIENCIA DE CLUBES Y MONITORES

“Ha sido una experiencia preciosa. Ha
merecido la pena aunque solo sea por la
unión de los clubes y la intención de la gente
que ha apostado por esto. El Día del Depor-
te nos ha permitido mostrar nuestro depor-
te, que se vea que el atletismo no son solo
carreras y Los Llanos. En la escuela de atle-
tismo corremos, saltamos y lanzamos. Estu-
vimos a tope todo el día. Preparamos un cir-
cuito de carrera, longitud, salto de altura y
carrera con vallas para hacer de cuatro en
cuatro y tuvimos que organizarlo de diez en
diez para poder dar abasto. Un éxito total”. 

CLUB ATLÉTICO IRANZU

Koldo Solchaga Los Arcos
PRESIDENTE

“Nosotros hicimos la apertura con la
película sobre alpinismo en la plaza de la
Coronación y una salida nocturna de tres
horas, con un seguimiento de 50 perso-
nas. Al día siguiente, participamos con la
colocación de un rocódromo que traji-
mos de Barañáin. Se acercó mucha gente
y había cola todo el tiempo. La verdad
que fue una oportunidad muy buena
para mostrar nuestra actividad, salir a la
calle y llegar a otra gente”.

CLUB MONTAÑERO

Guillermo Moratinos Nuin
MIEMBRO DE LA JUNTA

“El ambiente en Los Llanos fue muy
bueno. Había mucha gente y se logró
participación. Las prácticas fueron muy
bien, de unas cuarenta personas por
sesión. Acudió gente que practica yoga y
otros que nunca habían hecho, de todas
las edades, desde niños a personas mayo-
res, y disfrutaron mucho. El Día del
Deporte fue una gran iniciativa para pro-
mocionar la actividad”. 

YOGA

Jorge Pradas Albéniz
MONITOR DE ARDANTZE Y

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN
YOGA INTEGRAL TIERRA ESTELLA

(AYOGINTE)
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Estella vivió uno de los días más
bulliciosos del año debido a la con-
fluencia de varios acontecimientos.
El Día del Deporte coincidía con
dos iniciativas, ambas de la Asocia-
ción de Comerciantes, que realizan
desde hace varias ediciones y que
animan a la gente a salir a la calle.
En concreto, la Feria del Stock y la
Feria de Antigüedades, instalada
en la plaza Santiago. Numeroso
público optó por callejear entre los
puestos de una y otra feria en bus-
ca de buenas oportunidades en el
final de temporada. Participaron
veinte anticuarios, de diferentes
orígenes del país y del sur de Fran-
cia, y cuarenta establecimientos
dieron vida al mercado del stock. 

Stock y antigüedades 

MÁS+

también el rugby y el skate, repartidos
estos dos últimos entre la pradera y la
pista al inicio del paseo. En el patio de la
Ikastola se instalaron con sus demostracio-
nes el club de pelota San Miguel y el grupo
de Esquí Estella. También fue espacio para
los juegos tradicionales dirigidos a los
niños. 

Con audiovisual comenzó y terminó el
programa. El club montañero proyectó una
película sobre alpinismo el viernes por la
noche, antes de realizar una salida noctur-
na por Tierra Estella; y con proyección-
homenaje a Andrea Barnó, que acompaña-
ba una clase de cycling de Aníbal Soravilla,
se daba por terminada una intensa jornada
dedicada al cuerpo y a la mente.  •

EL PASEO DE 
LOS LLANOS ACOGIÓ

ACTIVIDADES MÁS
RELACIONADAS CON

LA RELAJACIÓN

Una de las prácticas de yoga, dirigidas por Jorge Pradas, en la campa de Los Llanos.

Práctica de balonmano en la Inmaculada. 
En el patio de la ikastola los más pequeños

disfrutaron con juegos tradicionales. 
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Indiscutiblemente, el deporte trae beneficios para la salud. La celebración del I Día del Deporte puso
en evidencia la concienciación que existe al efecto. Seis vecinos de la Merindad se refieren en la
encuesta de este número a la actividad física que desarrollan en su vida diaria. Ninguno de los encues-
tados está federado pero practican la bicicleta, la carrera a pie, la natación y actividades de grupo
como pilates o el fútbol.   

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Practica la vida sana? 

t
“Mucho no. Única-
mente, durante el fin
de semana juego a
fútbol, pero de mane-
ra informal. Lo hago
por hacer ejercicio
pero sobre todo por
pasar un rato con los
amigos. Lo que está
claro es que el depor-
te es muy bueno para
la salud”. 

Cristian López
25 años. Ayegui

Estudiante

t
“Me gusta mucho an-
dar y, como vivo en
Ibarra, estoy todo el
tiempo para arriba y
para abajo, cuando no
voy cargada. Un día a
la semana sí que salgo
a dar un paseo más
largo y una vez al mes
voy al monte con un
grupo de montañeros
de aquí”. 

Inés Elorza Berasategui
63 años. Estella

Jubilada 

t
“No hago ejercicio físi-
co, por falta de tiempo
sobre todo y también
por falta de ganas. Eso
sí, vida sedentaria no
llevo, porque no paro
en todo el día entre
una cosa y otra. En la
alimentación sí que in-
tento cuidarme”. 

Sara López Torres
27 años. Dicastillo

Comerciante

t
“Sí, lo mío es la nata-
ción en verano y pila-
tes en invierno. Me
gusta estar activa so-
bre todo por razones
de salud y, además,
para mí no es una
obligación, voy muy a
gusto”. 

Anabel Martínez Jiménez
45 años. Larraga

Ama de casa 

t
“Lo mío no es ejercicio,
no practico ningún de-
porte sobre todo por
falta de tiempo. Sí que
tengo en proyecto
comprarme una bici de
monte porque siempre
me ha gustado”. 

Ignacio Osés San Juan
36 años. Arróniz

Operario 

t
“Yo hago bici y voy a
correr, por mi cuenta;
aprovecho los ratos li-
bres que tengo sin hi-
jos. La verdad es que
me gusta el deporte y
me siento muy a gusto
machacándome”. 

Sergio Jurado Luzuriaga
33 años. Arróniz

Técnico de Mantenimiento 



L as escenas de llanto y las mira-
das de expectación se repitieron
el lunes 9 en los patios de Santa

Ana y del Mater Dei. La vuelta al cole
comenzaba el jueves anterior, el día 5,
en el colegio público Remontival y en
Lizarra Ikastola y continuaba en una
segunda fase en los otros dos centros de
la ciudad del Ega. Eran 818 los alumnos
de Educación Infantil y Primaria que,
después del verano, cogían la mochila y
los libros, se ataban la bata y entraban
en su nueva clase con el nuevo profesor.
Tenían por delante un curso entero de
experiencias y aprendizaje. 

“A casa”, decía Lucas Suárez Iglesias. El
alumno de segundo de Infantil del colegio
Santa Ana sollozaba en brazos de su madre,
Puri Iglesias. “Venía muy contento, tranquilo
y sin estrés, pero ahora está así”, explicaba la
madre. “La verdad es que da penica la vuelta
al cole después de estar con ellos todo el vera-
no pero, por otro lado, lo positivo es que te
metes en horarios”, añadía Iglesias, acompa-
ñada de la abuela, Dolores Gayo. 

Cayetana y Adrián Odriozola Matos, de
primero de Infantil y segundo de Primaria,
esperaban junto a su madre, Lucía Matos
González, el momento de entrada a las
aulas. El niño ya era veterano, pero para la
niña comenzaba su primer curso y, además,
lo hacía como la más pequeña de la clase.
Cumple años el 30 de diciembre. “Al mayor lo
veo muy bien. Estaba nervioso pero muy
contento con la vuelta. La niña me da más
pena dejarla, aunque le gusta mucho jugar y
es muy sociable”, decía la madre. 

Desde las 8.45 h.
Poco a poco, nivel por nivel y clase por

clase, desde las diez de la mañana hasta
pasadas las diez y media, los niños fueron
llenando el edificio con voces, risas y tam-
bién algún llanto. Lo mismo ocurría en el
colegio Mater Dei, el otro centro que espe-
raba al día 9 para volver a la rutina. Desde
las 8.45 horas, los alumnos se fueron incor-
porando a sus obligaciones. Las escenas
más desgarradoras las protagonizaron algu-
nos de los niños más pequeños, los de pri-

CALLE MAYOR 519
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Lunes de inicio en 
Santa Ana y Mater Dei 
LOS ESCOLARES DE LOS DOS CENTROS REGRESARON A LAS AULAS DOS JORNADAS LECTIVAS 
DESPUÉS QUE SUS COMPAÑEROS DE REMONTIVAL Y LIZARRA IKASTOLA 

Los alumnos veteranos de Santa Ana entraron con ganas al colegio cuando se abrió la puerta principal. 

Una cuadrilla de amigas en el patio 
del Mater Dei. 

EL PRIMER DÍA SE
DEDICÓ A CONOCER

LA CLASE, 
LOS ALUMNOS 

ENTRE SÍ Y A 
LOS MAESTROS 
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mero de Infantil. Allí los profesores intentaban
calmar a algunos y atender al resto, quienes
empezaban a jugar, contaban cosas de sus vaca-
ciones o pedían para ir al baño. 

La maestra Susana Izaguirre Amóstegui,
de 1º-A, explicaba cómo estaban siendo las pri-
meras horas del primer día. “Algunos venían de
la guardería pero otros sí están viviendo su pri-
mer día en la escuela, lo cual no quiere decir
que sean los que peor se estén adaptando; eso
depende del crío”, decía. Lo más importante en
la jornada era conocerse, los niños entre sí y
con el profesor. “Sobre todo hoy, pero también
durante la semana, estamos adaptándonos. A
algunos niños les suenan otros compañeros,
pero apenas se conocen, así que lo primero es
eso, conocernos y, por nuestra parte, ayudarlos
en todo lo que necesiten”, decía la maestra.
Durante el primer mes, las clases de primero de
Infantil recibieron apoyo para facilitar la adap-
tación de los más pequeños.  

Dos líneas por curso
El director del centro, Eutimio Rodríguez, se

refería a un repunte en la matriculación como
la principal novedad del curso. “Este año tene-
mos 37 alumnos nuevos y hemos sumado una
clase más en primero de Primaria, con lo que
completamos todos los cursos con dos líneas”,
explicaba. En cuanto al desarrollo del primer
día, las tres primeras sesiones eran de introduc-
ción. “Los tutores comprueba que los niños ten-
gan los libros, el material escolar, hablan del
horario y recuerdan las normas de convivencia.
La cuarta sesión, tras el recreo, ya es horario
normal”, añadía. 

En el patio de la escuela, un grupo de alum-
nas se ponía al día después del verano. Eran
Julia Suberviola Ruiz, Noa Arzoz Larrión,
Amaia Maeztu Villar, Anahi Legarda Fieiro
y Amaia Azpilicueta Echeverría. “La vuelta al
cole va bien, yo tenía muchas ganas de volver
porque el verano se ha hecho un poco largo”,
decía esta última. Algunas de las compañeras
coincidían. Para otras el verano había pasado
demasiado pronto.  •

SANTA ANA
Total: 424 alumnos. 
1er ciclo de E. Infantil (guardería): 18. 
Infantil: 108. 
Primaria: 298 alumnos.

DATOS

Alumnos de Mater Dei en el interior del centro. 

Un primer día difícil para todos. Primera jornada en Santa Ana.

MATER DEI
Total: 467 alumnos. 
0-3 años: 55. 
E. Infantil: 148. 
E. Primaria: 264
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Mater Dei
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Santa Ana
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 13 de septiembre de 2013 BREVES I

Una rueda de prensa ofrecida por
diferentes colectivos involucrados
en la promoción del euskera
informaba sobre la oferta que
existe en la ciudad, en el AEK, con
opciones de clases presenciales,
autoaprendizaje y online. Cabe
recordar que el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra aprobó este año la
primera convocatoria de ayudas
para el estudio. Pueden optar
aquellas personas que hayan rea-
lizado el curso pasado con un
80% de asistencia. La subvención
es de un 30% del coste, un 50%
para personas desempleadas. 

Subvenciones 
municipales para 
el aprendizaje 
de euskera en Estella 

El pasado jueves 12 de septiembre
fallecía la alcaldesa de Marañón, la
socialista Inmaculada Bretón Valen-
cia. ‘Adita’, como la conocían en el
Ayuntamiento y sus amigos, asumía
el cargo en 2009, en sustitución de
su hermano fallecido, Jesús Manuel
Bretón. Cumplió los dos últimos
años de legislatura y fue reelegida
en las elecciones de 2011. Desde
diciembre de ese mismo año, asu-
mía también el cargo de presidenta
de la Mancomunidad Sierra de
Codés. Inmaculada Bretón, casada
y con un hijo, fallecía a la edad de
55 años. Residía en Vitoria los días
de labor y el fin de semana se tras-
ladaba a su localidad natal. El
teniente de alcalde, Roberto Abas-
cal, asume en funciones la Alcaldía
de Marañón. 

Fallece la alcaldesa de
Marañón y presidenta
de la Mancomunidad
Sierra de Codés, 
Inmaculada Bretón 

Una obra de arte integrada en la naturaleza. La foto habla por sí
misma. La obra del artista de Acedo Pablo Nieva Martínez, realizada en
un muro interior de la casa rural Ganuza, propiedad de Maribel Andue-
za, acompaña la vista de la sierra de Lóquiz con imágenes sacadas de
leyendas. El mural, de estilo surrealista, tiene 24 metros de longitud
por 1,20 de altura, superficie para dar rienda suelta a la imaginación.
La obra de Nieva se suma a otras que el joven de 24 años, formado en
Ilustración y Diseño Gráfico, ha realizado en espacios al aire libre en
Ayegui, Pamplona, Alsasua y Vitoria. 

Un mural ‘de ensueño’

BREVES I

La Asociación Navarra Amigos del Sahara organiza una recogida de alimentos en
Estella, como ayuda humanitaria para los campamentos saharauis. La recogida se
hará los sábados 21 y 28 de septiembre en los supermercados de Estella. Se solici-
ta la aportación de alimentos no perecederos, importante que no contengan cerdo.
También se ha abierto una cuenta para colaboraciones directas en la Caja Rural. 

Recogida de alimentos de Amigos del Sahara

El Gobierno de Navarra ha cedido al
Ayuntamiento de Estella-Lizarra el
edificio del antiguo juzgado, un
inmueble del siglo XVIII situado en
pleno Camino de Santiago, que fue el
antiguo consistorio y que acogió los
juzgados hasta el 2010. La cesión,
por 25 años, es para fines socio-cul-
turales. Los primeros colectivos en
utilizarlo serán la Asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago, para
trasladar el Centro de Estudios Jaco-
beos, y el Centro de Estudios de Tie-
rra Estella (CETE). 

El Gobierno de Navarra cede al consistorio el edificio
de los antiguos juzgados para fines socio-culturales
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Productos Turísticos para Tierra Estella. El
Consorcio encargó la redacción de un primer
estudio, que contó con un 70% de financiación

de Gobierno de Navarra, pero la situa-
ción económica frenó la iniciati-

va. Ahora, la entidad retoma
el proyecto, después de

adaptarlo a la nueva
realidad. “Estamos
muy contentos por-
que el Ayuntamiento
de Estella lo ha visto
bien y nos ha cedido

el local después de ver
que la labor durante

este año ha sido positiva
para Estella”, añadió. 

El local ubicado en la planta
baja del edificio de la estación tiene una

superficie de 90 metros cuadrados. Con la sub-
vención se cubriría el 70% de un presupuesto
total de 143.000 euros para realizar una refor-
ma integral en el espacio. El 30% restante corre
a cargo del Consorcio. Entre las actuaciones
más importantes están la subida del techo y la

colocación de una escalera que dé acceso a la
primera planta de la torre para dejarla comu-
nicada en caso de futuras necesidades. 

Una vez se conozca la aprobación de la
subvención, el Consorcio licitará la obra para
su ejecución. El plazo máximo de ejecución es
septiembre de 2014, según requisitos de la
convocatoria de ayudas.  •

El Ayuntamiento
cede un bajo 
de la estación al
Consorcio Turístico
LA ENTIDAD PLANTEA SU TRASLADO PARA DESARROLLAR UN PUNTO 
DE ENCUENTRO DE TURISMO PROACTIVO QUE AGLUTINE TODA 
LA OFERTA DE ACTIVIDADES DE LA COMARCA 

E l primer paso está dado. El
pleno del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra aprobaba por

unanimidad la cesión al Consorcio Turís-
tico de la planta baja de la torre izquier-
da del edificio de la estación para de sa -
rrollar su actividad de promoción turísti-
ca. La cesión queda condicionada a la
aprobación de una subvención solicitada
por el Consorcio a una convocatoria de
ayudas que gestiona la asociación de
desarrollo rural Teder. En caso de apro-
barse, el Consorcio recibiría 100.000
euros que le permitiría acondicionar el
espacio para desarrollar su labor con
unos fines  mucho más ambiciosos. 

El traslado del Consorcio traería consigo
la puesta en marcha de un Punto de Encuen-
tro de Turismo Proactivo en Tierra Estella,
enfocado a la comercialización de la
oferta turística de la zona y a la
creación de paquetes, ade-
más de cumplir con sus
funciones actuales. La
técnica del Consorcio,
Marian Ganuza,
explica que supone
un paso adelante
muy importante en
materia de promoción
turística. “Este último
año hemos visto que ha
funcionado muy bien el
punto de información. De lo que
se trata ahora es de intentar poner en
valor la oferta turística para comercializar la
marca Tierra Estella a través de nuestra
sociedad Testur S.L.”, explicó. 

El proyecto de creación de un Punto de
Encuentro Turístico comenzó a gestarse en
2009 en el marco del Plan de Desarrollo de

Casi 2.000 personas en agosto 

El punto de información turística del
Consorcio, situado en la plaza San
Francisco de Asís, recibió en el mes
de agosto 1.930 visitantes, un 39%
más que en el mismo mes de 2012.
De esta cifra, 1.576 eran nacionales
y 354 internacionales. Los datos in-
dican que el mayor incremento se ha
experimentado en los clientes na-
cionales (un 39,72%) frente a los in-
ternacionales (36,68%).

CLAVES
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E l reto en el que se implica la
familia de la niña de 9 años
Angélica Ponce Urgilez, de

Villatuerta, tiene un cariz nacional. Es el
único caso de síndrome Phelan-Mc Der-
mid de Navarra y solo 31 personas han
sido detectadas en todo el país. La
dolencia, de carácter genético y causada
por con la pérdida del cromosoma 22 en
la cadena 13, precisa de un medicamen-
to que en la actualidad no se produce ni
comercializa en España. Una colecta que
las familias llevan a cabo desde comien-
zos del verano pretende reunir 200.000
euros en año y medio para invertirlos en
la producción de un fármaco que mejora
la calidad de vida de los enfermos. 

Los vecinos de Villatuerta, y diferentes
asociaciones, colegios y particulares de Tie-
rra Estella, se han volcado con Angélica
Ponce. Una de las principales líneas de colec-
ta es la recepción de tapones de plástico que
luego se venden para reciclar. Desde junio
hasta septiembre, la familia ha reunido en la
bajera de su casa cerca de nueve toneladas
de tapas y tapones de plástico. La voluntad
de ayuda de los vecinos de la localidad se ha

traducido también en la realización de un
sorteo de regalos y se prepara otro para
Navidad. De momento la cantidad recauda-
da en Villatuerta asciende a 1.520 euros. 

Angélica Ponce Urgilez es la hija pequeña
del matrimonio, de origen ecuatoriano, forma-
do por Ana Mª Urgilez y César Ponce. Otras
tres hijas componen el núcleo familiar, Mª Inés,
Mª Auxiliadora y Mª Isabel, de 18, 16 y 13
años, respectivamente. La detección del sín-
drome Phelan Mc Dermid se produjo cuando
la niña tenía tres y medio, cuenta la madre.
“Yo les decía a los pediatras que tenía algo,
que la veía muy lenta, y los médicos se me
enfadaban, me decía que la niña estaba bien.
Fue en la guardería Lizarra, por mediación de
la directora, que le notó algo, cuando  final-
mente la niña fue derivada al neuro-pediatra”. 

El síndrome Phelan Mc Dermid se carac-
teriza por discapacidad intelectual de diver-

Reciclaje solidario
para Angélica 
ANGÉLICA PONCE URGILEZ, VECINA DE 9 AÑOS DE VILLATUERTA, 
ES EL ÚNICO CASO DE SÍNDROME PHELAN-MC DERMID EN NAVARRA. 
UNA CAMPAÑA REÚNE FONDOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
DE LA NIÑA Y DE OTROS 31 AFECTADOS DE TODO EL PAÍS 

EL SÍNDROME SE 
CARACTERIZA POR DISCA-

PACIDAD INTELECTUAL,
AUSENCIA DEL HABLA,

COMPORTAMIENTO 
AUTISTA E HIPOTONÍA

MUSCULAR 
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ña. Para los laboratorios no es rentable producirlo
y es muy complicado importarlo. Hay una empre-
sa en Madrid que nos pide 200.000 euros para
poder arrancar la producción ya el próximo año”,
añade la madre. La recaudación que las diferentes
familias realizan en sus provincias pretende tam-
bién la continuación de los ensayos de medica-
mentos, así como financiar la prueba de detección
del síndrome Phelan-Mc Dermid, que hasta
diciembre de 2012 estaba incluida en la Seguri-
dad Social y ahora ya no, y que determina el
grado de pérdida de masa genética. 

La integración de la familia Ponce Urgilez es
muy buena en el municipio de Villatuerta, donde
viven desde 2006. Angélica es una niña muy cono-
cida y querida. “Todos son muy amables con ella.
Para nosotros cualquier pequeño logro de Angéli-
ca es una fiesta. Aprendes a valorarlo todo mucho
más”, añade la madre, quien no se cansa de agra-
decer el esfuerzo y el compromiso de tantas y tan-
tas personas que se acuerdan de Angélica cuando
abren un brick de leche o una botella de aceite.  •

sos grados, ausencia del habla, comportamiento
autista e hipotonía muscular. En el caso de Angé-
lica Ponce la discapacidad es de un 75% y la
ausencia del habla se produce en un grado cinco
del 1 a 9. “A mayor pérdida genética del cromoso-
ma, mayores dificultades del habla. Angélica
puede pronunciar una ‘ese’ larga que quiere decir
sí y para decir no pronuncia ‘on’ y esto es mucho
para saber qué es lo que quiere. Utilizamos pala-
bras básicas del lenguaje de signos y también
emplea un tablet con un programa de pictogra-
mas para comunicarse”, continúa la madre. 

Síntomas
La dolencia de la niña y del resto de afectados

no es operable, pero su calidad de vida puede
mejorar gracias a un medicamento que se comer-
cializa en Estados Unidos y que ya ha sido ensa-
yado en el hospital La Paz en Madrid. El fármaco
mejora la compresión de las personas afectadas e
incluso les puede posibilitar llegar a hablar. “Pero
nuestro obstáculo es su comercialización en Espa-

Angélica Ponce, junto a su madre, Ana Mª Urgilez. 
La madre, junto a Angélica y su hija mayor, Mª Inés, muestran 

un saco gigante de tapones de plástico. 

UNA NIÑA ACTIVA

Angélica Ponce recibe
atención especial en el
colegio Remontival de
Estella. Fuera de clase
atiende otras activida-
des, como informática y
natación, y está pendien-
te de apuntarse a clases
de equitación. La niña es
socia de Anfas y recibe
habilidades sociales. “La
natación le ayuda muchí-
simo. La practica desde
los tres años y ha gana-
do muchísimo equilibrio
al caminar”, cuenta Ana
Mª Urgilez, orgullosa de
los avances de su hija. 

CLAVES
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Ayegui cumplió
como anfitrión 
en sus fiestas 
de septiembre
LA LOCALIDAD HIZO UN PARÉNTESIS DEL 5 AL 8 PARA DAR RIENDA 
SUELTA A LAS COMIDAS POPULARES, LA MÚSICA Y LAS ACTIVIDADES 
EN LA CALLE PARA TODOS SUS VECINOS Y VISITANTES 

FIESTAS
DE AYEGUI

18
FIESTAS
DE ARRÓNIZ

28
FIESTAS
DE CIRAUQUI

22

18

Los niños disfrutaron a tope en las fiestas de Ayegui desde el primer momento 
en el cohete hasta el final. 

A unque el tiempo no acompañó
lo deseado, Ayegui cumplió
como anfitrión en sus fiestas,

del 5 al 8 de septiembre. El municipio y
los visitantes, que se acercaron especial-
mente durante el fin de semana, vibra-
ron con los atractivos de un programa
que no decepcionó en cuanto a contra-
tación de orquestas, uno de sus fuertes,
y la celebración de comidas y cenas
populares. De hecho, como novedad este
año se organizó una paellada para 200
personas. 

Para las fiestas de este año, el Ayunta-
miento destinó un presupuesto de 55.000
euros, al igual que el año pasado. La con-
cejal de Festejos, Johana Tobes, apuntó
que más o menos la mitad de esta cantidad
se destina a la música. Las fiestas en honor
de San Cipriano presentaron varios cam-
bios en el programa; los más importantes,
el adelanto a la semana pre fiestas de la
entrega de los Premios de Embellecimiento
y la actuación de los Gigantes de Estella el
día del cohete. En ediciones anteriores fue-
ron las danzas, en concreto del grupo
Larraiza, las que ponían los primeros com-
pases a la fiesta. 

La alcaldesa del municipio, Esperanza
Gastea, era la encargada de inaugurar en
jueves las fiestas. Lo hacía con la misma
emoción que le embargaba en 2001, cuando
tiraba el cohete por primera vez siendo con-
cejal de Bienestar Social. Gastea se asomó al
balcón y antes de prender la mecha deseaba
a todos los asistentes unas felices fiestas.
“Ayeguinas, ayeguinos, tengo el honor de
tirar el cohete como primera mujer alcalde-
sa de Ayegui. Por eso se lo dedico a todas
las mujeres de Ayegui. Viva San Cipriano,
gora San Cipriano. Vivan las fiestas de Aye-
gui. Gora”, decía la primer edil. 

Ante la fachada del edificio consistorial,
comenzaba la fiesta, con el baile de los
gigantes de Estella y con el reparto de
champán. El resto de concejales del Ayun-
tamiento disparaba cada uno un cohete.



19 / SEPTIEMBRE / 2013

Ayegui

19

Después, el público disfrutó con el baile de
batuka y la asociación de mujeres organi-
zaba la primera cena. Las pastas como ten-
tempié pasada la medianoche, la música de
DJ y el concurso de disfraces daban paso al
segundo día de fiestas el viernes. Día del
patrón, San Cipriano paseó en Procesión
por las calles acompañado por la banda
Zuloandía. La música, aperitivo, juegos, un
espectáculo ecuestre, toro de fuego cena
popular organizada por el C.D. Arenas y el
baile de orquesta completaban la agenda. 

El sábado era en Ayegui el día del Niño
y los más pequeños disfrutaron con un par-
que infantil. La Corporación txiki tiró el
cohete y, a las tres, se celebraba paellada
popular. Los partidos de pelota, un baile de
disfraces infantil, el toro de fuego y la
música de orquesta, junto con el ambiente
en los bares, centraban el día fuerte en la
localidad. El domingo, último día, comen-
zaba con animación infantil, fiesta de la
espuma, pasacalles, música de orquesta y
el esperado Concurso de Calderetes y de
Ajoarriero que cumplió la décimo cuarta
edición. Ayegui se despedía con música
hasta el año que viene. •

Los gigantes bailaron en los primeros compases de la fiesta. 

¿Su acto preferido 
de las fiestas?            

Ana Domínguez Carballo
39 AÑOS.

“Son muchos, pero si tengo que ele-
gir, me quedo con el calderete del
domingo por la noche. Nos juntamos
todos los de Ayegui, es un acto muy
nuestro, para la gente de aquí”. 

Concha Araiz Ruiz
84 AÑOS.

“El cohete. Me quedo con la alegría
de este momento porque luego ya
no salgo. La música de ahora no me
gusta, yo soy más de pasodobles y
en mi vida he bailado mucho”. 

Asier Sanz Abadiano
17 AÑOS.

“La noche, sobre todo la del sábado
al domingo. Hay más gente que vie-
ne de fuera y más chicas. Estamos
todo el año esperando ese día”. 

Saludos desde el balcón. 

ESPERANZA 
GASTEA PRENDIÓ 
LA MECHA DE SU

SEGUNDO COHETE 

ENCUESTA
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La alcaldesa de la localidad, Esperanza Gastea, prendió
la mecha del cohete. Era su segunda vez, ya en 2001 vi-
vió el privilegio como concejal de Bienestar Social. 

¿Cómo recuerda aquel primer cohete, en 2001?
Era más joven, mi primer cohete. Nunca lo había tirado,
y cuando lo vives en primera persona es totalmente dife-
rente. 

¿Y cómo está viviendo esta segunda ocasión?
Con toda la ilusión del mundo, con muchísimas ganas de
que pasemos todos unas fiestas estupendas. La emo-
ción es la misma que la primera vez porque en dos mi-
nutos tienes una responsabilidad enorme que te acerca
al pueblo. 

¿Cómo describe las fiestas de Ayegui?
Son muy cortitas y muy intensas y es uno de los últimos
pueblos en fiestas de la Merindad. Siempre hemos des-
tacado por la música y en Ayegui el que quiere bailar,
baila. 

ESPERANZA GASTEA
Alcaldesa y cohetera

“Es una responsabilidad enorme 
que te acerca al pueblo”

MÁS+
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L as fiestas de La Cruz de Cirau-
qui comenzaron el viernes 13 de
septiembre. Es el día marcado

en el calendario, la jornada más impor-
tante del año porque, independiente-
mente del día de la semana en que caiga,
marca el inicio de unas fiestas que no
son pequeñas. Que septiembre esté avan-
zado y que los niños hayan vuelto a la
escuela no representan ningún impedi-
mento para que el municipio se vista de
rojo y blanco, desafíe a alguna jornada
algo más fría y salga a la calle para dis-
frutar de una programación semanal con
algunos actos de especial participación. 

CALLE MAYOR 519
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Cirauqui celebró 
La Cruz del 13 al 
19 de septiembre 
EL VERMÚ CON MÚSICA DE ORQUESTA, EL CONCURSO DE DISFRACES
Y LAS COMIDAS POPULARES SON TRES DE LOS GRANDES ATRACTIVOS 
DE UNAS DE LAS ÚLTIMAS FIESTAS DEL VERANO 

CIRAUQUI

Una cuadrilla de jóvenes de Cirauqui, antes de acudir al deporte rural en el frontón.
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El cohete marcaba el inicio y lo hacía con
notas musicales. La charanga local Galtza-
rra tenía el privilegio de inaugurar la sema-
na con motivo de su 25 aniversario; un
colectivo formado por unas 35 personas de
edades variadas, que acompañan los mejo-
res momentos de la vida de la localidad.
Cuando hay fiesta, ahí están. Clarinetes,
saxofones, trompetas, trombones, bombar-
dinos y percusión, dirigidos por Pedro
Mañeru, animan en las rondas coperas fes-
tivas y en otros momentos del año como
Navidad o Carnaval. 

Los orígenes de la charanga fueron
espontáneos, fruto de conversaciones entre
varios vecinos que pensaron en formar el
grupo para contribuir a la vida cultural de
la localidad. Entre ellos, desde los inicios,
está Luis Lacunza Arraiza. “Se hizo un
curso de solfeo de tres meses, que después
se repitió, y así la idea de formar grupo
tomó forma”. 

De los precursores quedan seis personas
en activo a los que se han sumado otros
integrantes más jóvenes con formación
musical, como es el caso de Saioa Irigoyen
Larráyoz. En su opinión, la charanga les
permite vivir las fiestas de otra manera.
“Tocamos durante una hora u hora y media
al día y no supone mucho porque estamos
metidos en el ambiente”, explica. La cha-
ranga participa, además de las rondas, en
la Procesión y en las dianas el primer día. 

Galtzarra abrió unas fiestas que desta-
can por la importancia de la música, tam-
bién la de las orquestas. Las concejales del
Ayuntamiento Carmen Hermoso Jarau-
ta y Mª José Irigoyen Jarauta aseguran
que la orquesta durante el vermú es uno de
los actos diarios más esperados. “Todo el
mundo sube a la plaza, los siete días. El
99´9% de las fiestas de Cirauqui son músi-

ca. El nuestro es un pueblo de lo más bai-
lón y hacemos vida en la plaza, desde los
más pequeños hasta los más mayores”,
apunta Mª José Irigoyen. 

Disfraces
Junto a la música de verbena, otro de los

hitos festivos es el concurso de disfraces,
que se celebró el miércoles 18 por la noche.
Se trata de una iniciativa completamente
asentada en el programa que implica a la
práctica totalidad de los vecinos. Ese día,
mientras muchos ultimaban en casa los pre-
parativos del disfraz, otros seguían de cerca
los movimientos de la familia Seralegi en la
exhibición de deporte rural. Este acto se
suprimió durante unos años pero este año
se volvió a recuperar. 

Las fiestas de Cirauqui han contado con
un presupuesto de 39.000 euros. Esta canti-
dad se obtiene de una manera muy diferente
a otras localidades. El pueblo se implica de
manera directa y con la recaudación de la
barraca del pueblo se pagan los actos festivos

de ese año, excepto las orquestas. La recau-
dación el año pasado fue de 9.000 euros una
cantidad que se espera sea similar este año.
La contratación de las orquestas, que supone
el mayor desembolso, corre a cargo del Ayun-
tamiento; este año, 30.000 euros. 

Las fiestas comenzaron el día 13 con
el cohete; el sábado era el Día de la
Cruz y de los Mayores; el domingo es-
tuvo dedicado a los niños y los jóvenes;
el lunes, a las mujeres; el martes era
el Día del Mítico; el miércoles, el de los
Disfraces y el jueves, fin de fiestas, el
día de todos, es decir, el Día del Pue-
blo. Durante la semana no faltaron las
actividades infantiles y las citas gas-
tronómicas como las comidas popula-
res, sardinada, degustaciones de que-
so y vino, caldico y txistorra. 

Para todos 

MÁS+

La familia Saralegi mostró ante el público su habilidad en el manejo del hacha y la azada.

>
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¿Cómo están siendo las fiestas?
Restaban dos jornadas para el final de las fiestas. Los vecinos todavía tenían horas por delante para disfrutar. 

ENCUESTA

Edurne Crelgo Hermoso
22 AÑOS. ESTUDIANTE

“Muy buenas, está
habiendo mucho
ambiente. También
entre semana, a
pesar de que este
año han tocado
muchos días de
labor. Pero la gente
viene y hay ambien-
te de mañana,
tarde y noche”. 

Ana Iturgáiz Lacunza
52 AÑOS. ADMINISTRATIVA

“Están siendo muy
buenas fiestas y el
tiempo está acom-
pañando. A mí el
día que más me
gusta es de los dis-
fraces. Yo no me
visto pero me gusta
ver a mis hijos y
ayudarles en algo
aunque ellos hacen
casi todo”. 

Iñigo Vilella San Martín
16 AÑOS. ESTUDIANTE

“Estoy viviendo muy
bien las fiestas. Yo
me quedo con la
noche y con los
ratos en el chabis-
que en cuadrilla”. 
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S i por algo destacan las fiestas de
Arróniz es por su duración –
nada menos que ocho días- que

las convierten en unas de las más largas
de la Merindad. También por la afición a
las vacas, por su multitudinaria pochada
y por el buen ambiente de las comidas
de los días dedicados a diferentes públi-
cos, como las mujeres, los jubilados o los
niños. La animación en la calle no faltó
en ninguna de las jornadas, pero cobró
mayor intensidad el sábado, el último
día, cuando en torno a un centenar de
músicos se reunieron en el municipio
con motivo de la concentración de cha-
rangas que este año, además, terminó en
concurso. 

El concejal de Festejos, Victorino Haro
Urmán, inauguraba las fiestas el sábado 7
de septiembre. El alcalde de Arróniz, Ángel
Moleón Segura, le otorgaba el honor como
reconocimiento a su trabajo en el Ayunta-
miento y también al de su partido. Con el
estallido del cohete, el rojo y el blanco se
adueñaban de plazas y calles, donde discu-
rrieron buena parte de las fiestas de sep-
tiembre en honor de la patrona, la Virgen
de Mendía. Para toda la programación, el
consistorio destinó 55.000 euros, la mayor
porción de una partida anual de 84.700
euros destinada a fiestas. 

Las jornadas discurrían entre vermús con
música, encierros, vaquillas y capeas,
almuerzos, comidas y cenas populares,
pasacalles con la banda Mendi-Zarra, pro-
cesión hasta la basílica de Mendía, disco-
móvil, toro de fuego, actuaciones infantiles,
disfraces y concursos de tortillas de patata.
El lunes estuvo dedicado a los niños, con
intercambio de vara de mando entre el
alcalde y su homólogo infantil, con ofrenda
floral a la Virgen de Mendía, y comida
popular, organizada por la Apyma del cole-
gio La Balsa, además de los disfraces y
diversas atracciones infantiles. 

Los mayores tenían reservado el martes,
y para ellos se preparó una misa homenaje
que terminó en aperitivo. En el frontón se
reunían después en torno a una comida de
fraternidad organizada por la Asociación

Santa Cecilia. El miércoles era para las
mujeres, que disfrutaron de una misa con
aperitivo y de una comida popular en el
frontón. 

Jueves de partida y pochas 
Con un campeonato relámpago de mus y

brisca, que se desarrolló durante toda la
mañana, comenzaba el jueves, Día de las
Cuadrillas. Nunca un nombre mejor busca-
do para una jornada que ya reunía a ami-
gos y vecinos en torno a las cartas en el

28

ARRÓNIZ

Arróniz disfrutó 
unas de las fiestas 
más largas de 
la Merindad 
ACTIVIDADES COMO LAS VACAS, LA MÚSICA, LA POCHADA Y EL MUS 
Y LA BRISCA, LOS HINCHABLES Y LA CONCENTRACIÓN DE CHARANGAS 
FORMARON UN PROGRAMA DE OCHO JORNADAS APTO 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS 

El jueves de fiestas estuvo dedicado a las cartas y a la pochada. 

EL MUS Y 
LA BRISCA 

CONGREGARON EN 
EL ATRIO 

A 28 PAREJAS
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¿Sugerencias para las fiestas?

ENCUESTA

Olga Martínez Barandalla
49 AÑOS.

“Recortar un poco
las fiestas y con-
centrar más los
actos. Entiendo que
la gente joven no
esté de acuerdo,
pero la realidad es
que los que somos
un poco más mayo-
res no salimos por
la noche y no hay
mucha actividad”.

Conchita Gilabert Jiménez
64 AÑOS.

“En mi opinión hay
muchas vacas. Me
parece bien pen-
sando en la gente
que le gusta, pero
yo completaría la
tarde con otras
cosas, como una
orquesta, con mú -
sica buena para
bailar”. 

Sabino Echeverría Castillejo
50 AÑOS.

“Lo que dicen
muchas personas:
cambiar las fechas
para que no coinci-
dan las fiestas con
el inicio del cole y
acortarlas a cuatro
o cinco días, más
intensos y con más
calidad. En mi opi-
nión, ocho son
muchos días”. 

en torno a las pochas. Pochas, que a fuego
lento se cocieron durante toda la mañana.
¿Dónde? En la sociedad ‘La Pedregada’.
Varios de sus socios, con los “cocineros”
oficiales al frente -Enrique Arana Olloba-
rren y Miguel Lerga Valencia- se afana-
ron en un guiso que degustarían cerca de
600 personas. 

Una mañana de preparativos 
Los socios de La Pedregada asumieron

esta responsabilidad hace diez años y
durante este tiempo han logrado perfeccio-
nar un plato exquisito típicamente navarro.

atrio de la iglesia unas horas antes. Dieci-
séis parejas masculinas y doce femeninas
competían entre sí para hacerse con los
jamones que de premio se entregarían a los
primeros y segundos clasificados de las dos
modalidades. 

Las parejas formadas por Milagros
Ajona Echeverría y Delia Martínez Ara-
mendía y Carlina Fernández Mauleón y
Amaia Martínez Echeverría llamaban a la
suerte en cada mano. Todas habían partici-
pado en alguna otra ocasión en un concur-
so veterano ya en el programa; de hecho, el
grupo contaba con la segunda pareja como
las ganadoras de la edición anterior. Tam-
bién por el jamón, y por pasar un buen
rato, se habían reunido en la mesa de al
lado Candi Etayo Ladrón de Guevara, Ani
Ilzarbe Díaz, Pili Barbarin Lázaro y
Celes López de Dicastillo Osés. 

Entre el sector masculino, que disputaba
acaloradas partidas de mus, se encontraban
Jesús Díaz Iturralde, José Luis Morrás,
Jesús Lamaisón Llanos y Luis Mª Fer-
nández Iturralde. "Jugamos por pasar un
rato. Hoy en un buen día de fiestas, luego
tenemos la pochada, mariachis y vacas”,
decía Díaz. 

En efecto, las mesas que acogían tapetes
y barajas durante la mañana fueron testigo
poco después de la reunión de las cuadri-
llas, de todas las edades, y de las tertulias,

A las 8.30 horas comenzaba la actividad en
la sociedad gastronómica. Los más madru-
gadores eran los cocineros, que colocaron
los caballetes, los hornillos y las siete cace-
rolas de unos 45 litros cada una. “A las 10
comenzábamos entre varios a picar los ajos,
la cebolla y el pimiento y lo hemos puesto
todo a hervir con las pochas, con aceite de
Mendía; ahí está la clave. También hemos
cocido los chorizos, jamón y tocino en otra
perola. Lo ponemos aparte y, cuando las
pochas están cocidas, le quitamos la grasa,
lo troceamos todo y lo repartimos entre las
cacerolas”, explicaba Enrique Arana. 

¿La sal? “Las pochas no llevan, por el
condimento que echamos después. Cuando
lo hemos añadido, lo probamos y, entonces,
vemos cuánta necesita”, añade su compañe-
ro Miguel Lerga. “Nunca hemos oído una
sola queja. Se ha cogido perfectamente el
punto, las proporciones, y salen muy bue-
nas”, apunta Antonio Barbarin. Junto a
ellos, otros socios colaboraron en la maña-
na de preparativos. Era el caso, por ejem-
plo, de Pedro Álvarez de Eulate Marquí-
nez, Gerardo Sanz de Galdeano Osta,
Jose Mª San Juan Garraza o Pablo Osés
Ajona. 

En torno a las tres de la tarde, el atrio de la
iglesia se convertía en un hervidero. Las cua-
drillas esperaban con ganas el plato estrella
de la jornada y también de las fiestas.  •

29
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I

Desde hace tres años, Arróniz celebra el último día de
fiestas una concentración de Charangas. Bien recibidas
por el pueblo por su contribución al ambiente en la calle,
en esta ocasión se acercaron las charangas ‘Turrutxiki’,
de Esquíroz; ‘Las Peñas’, de Murchante; ‘La Pacharanga’,
de Calahorra, y la charanga ‘Malababa’, de Estella. Su ac-
tuación tenía este año un aliciente especial, un concurso
para elegir a la mejor, después de haber tocado en pasa-
calles, durante el vermú, en las vacas y de haber hecho
una demostración de tres piezas sobre el escenario. El
primer premio, de 1.000 euros, recayó en ‘Las Peñas’; el
segundo, de 500, en ‘Turrutxiki’, y las menciones por mu-
sicalidad y ambientación, valorados en 250 euros, fueron,
respectivamente, para ‘Malababa’ y ‘La Pacharanga’. 

Concurso de charangas 

MÁS+
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“Nadamos como las sirenas, 
y se necesita mucha 
flexibilidad y fuerza” 

LA PRIMERA CLASIFICADA EN EL CAMPEONATO NACIONAL, DE 22 AÑOS, HA TRABAJADO 
LOS ÚLTIMOS TRES VERANOS COMO SOCORRISTA EN LAS PISCINAS DE DICASTILLO 

PRIMER 
PLANO. 
LEIRE REMÍREZ

32
CTO. DE ESPAÑA
DE VELOCIDAD DE
MOTOCICLISMO

34
AGENDA. 
DÍA DE 
LA VÍA VERDE

34

E n verano los vecinos de Dicastillo están de suerte. La seguridad en las piscinas municipales
ha dependido en los tres últimos años de la actual campeona de España de Natación con
Monoaleta: Leire Remírez Iñigo. La pamplonesa de 22 años, que pasa los veranos como

socorrista en el pueblo de su padre, regresaba el pasado mes de julio de Barcelona con cinco meda-
llas. Remírez es miembro del club Igarondo, de Tolosa, estudia Lade y Derecho en la UPNA y com-
pagina los estudios con la natación, su gran pasión. Este curso la joven se marcha de Erasmus a
Austria, donde ya ha contactado con un grupo para seguir entrenando.

PRIMER PLANO LEIRE REMÍREZ IÑIGO. CAMPEONA DE ESPAÑA DE NATACIÓN CON MONOALETA
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¿Cómo fueron tus inicios en este deporte?   
Me llevaron a aprender a nadar a los 17

meses y a los 8 años ya estaba compitiendo
con el grupo pamplonés Oberena. A los 12
quedé campeona de Euskadi 200 mariposa
y participé en distintos campeonatos de
España de natación. Tras estos resultados,
me llamó el grupo Amaya, también de
Pamplona, para ver si quería unirme a su
club y acepté. A los 15 comencé a nadar
con monoaleta y la segunda competición de
este estilo, que fue a nivel de España, quedé
4º en varias pruebas. El Amaya se disolvió
y entré en el grupo tolosarra Igarondo, aun-
que he estado entrenando con la gente del
Amaya, que me ha ayudado mucho. Des-
pués de una lesión larga, la temporada
pasada la pasé bien, y en ésta he logrado
bajar todos mis tiempos. 

¿Qué supone ser Campeona? 
A nivel personal mucho, porque el traba-

jo de todo el año se ve recompensado. Ade-
más sabía que tenía opciones, pero no que-
ría pensar que iba a ganar, ya que había
otras 200 chicas compitiendo que se habían
entrenado para ello. Pero resulta que volví
con tres medallas individuales y dos por
equipos, así que estoy contentísima.

¿Recibes algún apoyo económico?
No recibo becas y al final de la tempora-

da se invierte mucho dinero en pagar pisci-
nas, desplazamientos… se trata de un
deporte, como tantos otros, minoritario, por
lo que a nivel global acapara muy poco
presupuesto y hay que hilar muy fino, por
ejemplo, para completar de la mejor mane-
ra posible la selección. De hecho, en el cam-
peonato pregunté cuál era el presupuesto a
nivel nacional y era muy bajo, rondaba los
20.000 euros. Pero bueno, todo esto se ve

compensado por lo que a lo largo de la
temporada consigues.

¿Cómo viviste la competición? 
Iba con mucha ilusión y con muchas

ganas de nadar. No me suelo poner nervio-
sa, pero en esta ocasión cada vez que me
encontraba en la cámara de salida lo esta-
ba, y mucho. Tenía miedo por si después de
haber entrenado tanto no salía todo como
esperaba. Por lo demás me lo pasé muy
bien. Nadé todas las pruebas muy a gusto y
salí muy contenta.

¿Es necesaria mucha disciplina para com-
petir en natación? ¿Cómo te organizas?

La natación es uno de los deportes más
exigentes, aunque en mi opinión la de ale-
tas exige menos que la clásica. Pero sí, hay
que ser muy constante y, si faltas una

Foto cedida. Una imagen de la competición. 

>

“ES UN DEPORTE
MINORITARIO, COMO
TANTOS OTROS, POR

LO QUE A NIVEL 
GLOBAL ACAPARA

MUY POCO 
PRESUPUESTO”
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semana al entrenamiento, puedes perderlo
todo. Por eso yo intento cumplir todos los
días de la semana para entrenar, y en el
peor de los casos, voy tres o cuatro seguros.
Este año también he hecho mucho gimna-
sio. Si no estaba en la piscina, estaba allí.
Mis días consistían en por las mañanas seis
horas de clase, comer e ir a entrenar. Des-
pués estudiaba y, si terminaba todo lo que
quería a tiempo, iba al gimnasio. 

¿Por qué nadar con una sola aleta?
Esta disciplina se llama monoaleta. Tam-

bién hay bialetas, pero éstas son de corta
distancia y yo soy más fondista. Hice algu-
na prueba de este tipo y me fue bien, pero
nunca he sido velocista. Después me lesioné
y, aun estando ya recuperada, el tobillo no
me deja hacer bialeta. 

¿En qué cambia la natación monoaleta
de la bialeta? 

Es más difícil, porque hace falta mucha
técnica. Consiste en nadar como las sirenas;
es difícil conseguir una postura hidrodiná-
mica, porque hay que estar muy estirado,
tener mucha flexibilidad y mucha fuerza.

¿Te sientes un poco como la sirenita? 
La verdad es que sí, porque se nada muy

rápido, pero lo hacemos con los brazos esti-
rados hacia arriba y con un tubo frontal.
Además cambiaría la piscina por el mar.
Hay otro estilo de natación con monoaleta
en el que nadan con los brazos hacia abajo,
totalmente sumergidas y con una botella de
oxígeno en las manos. 

Una campeona de España se sentirá en
la piscina como pez en el agua, ¿qué tal el
verano como socorrista?

Muy bien. Ha sido mi sexto año, estuve
tres en Pamplona, éste es el tercero en Dicas-
tillo y siempre lo he compaginado como
monitora de cursillos de natación. La verdad
es que me resulta llevadero y entretenido.

¿Le das seguridad a la gente? 
Espero que sí. A raíz de que la gente se

ha ido enterando de que he quedado cam-
peona de España, suelen contarme que a
los del pueblo alguno que otro les dice
“menuda socorrista tenéis en Dicastillo” o
cosas por el estilo y la verdad es que me
alegra oír eso.  •

2009
• 2º puesto en 4x100 y 4x 200 m. en el

Campeonato de España por clubes
Sénior. 

2010
• 2º puesto en 4x 200 m. superficie en

el Campeonato de España Comuni-
dades Autónomas Sénior.

• 2º puesto en 4x100 y 4x 200 m. su-
perficie en el Campeonato de Espa-
ña por clubes Sénior.

2012
• 2º puesto en 4x100 y 4x 200 m. su-

perficie en el Campeonato de Espa-
ña  por clubes Sénior. 

2013
• Campeona de España 4x200 m. su-

perficie en el Campeonato de Espa-
ña CC. AA. Palma de Mallorca.

• Campeona de España en 400 m. su-
perficie en el Campeonato de Espa-
ña Sénior por clubes, celebrado en
Barcelona.

• Subcampeona de España en 50 su-
perficie en el Campeonato de Espa-
ña Sénior por clubes, en Barcelona.

• Subcampeona de España en 200 su-
perficie en el Campeonato de Espa-
ña Sénior por clubes, en Barcelona.

PALMARÉS

Leire Remírez muestra sus medallas en la piscina de Dicastillo. 
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Una nueva edición y una nueva oportuni-
dad para sacar las bicicletas y pasear por la
Vía Verde del
Ferrocarril Vasco
Navarro. El
domingo 22 de
septiembre las
familias están
convocadas a un
programa depor-
tivo y de ocio
que comienza
entre las 9 y las
10 h. en diferen-
tes localizacio-
nes. A las 9 se abre la inscripción en Anto-
ñana (Álava) para recorrer 24 km, hasta

Murieta. A esa misma hora se abrirán en
Zubielqui para la marcha txiki que separa

el concejo de Acedo
(9km). La inscrip-
ción para bicicletas
en Acedo será a las
10 horas y los ciclo-
turistas cubrirán a
pie la distancia de 9
km hasta Murieta.
Esta localidad aglu-
tinará a todos los
participantes en
torno a un almuerzo
y un taller de

manualidades. Organiza la Asociación
Teder. 

BREVES I

Con motivo de las fiestas de Eulz,
del 27 al 29 de septiembre, la
localidad organiza el sábado 28
un Campeonato de Autocross
para turismos entre 1.600 y 2.000
cc, fórmulas TT y car-cross. La
cita será a partir de las 15 h., con
la toma de tiempos, y con carre-
ras, a partir de las 16.30 h. 
El cartel de fiestas se completa
con otras actividades destacadas
como la verbena con Drindots el
viernes, una cena popular el
sábado, concierto a continuación
con ‘Lauroba’ y con finales de
mus, hinchables, chistorrada y
pancetada el domingo. 
Todo gratuito.

Campeonato 
de Autocross 
en Eulz

Muniáin acoge el domingo 22 de
septiembre, a partir de las 10.30
horas, una prueba de trial puntua-
ble para el Campeonato Navarro-
Riojano. La cita se celebra en La
Balsa, a partir de las 10.30 horas.
Organiza el Moto Club Tambarria,
de Corella, y las inscripciones han
de realizarse a través de la página
web www.fnamoto.com. 

Prueba de trial 
el domingo 22 de 
septiembre en  
La Balsa de Muniáin

Las motos protagonizan la agenda del Circuito de Nava-
rra el fin de semana del 20 al 22 de septiembre con moti-
vo de la celebración del Campeonato de España de Velo-
cidad, donde se verán carreras de Moto2, Stock Extreme,
Kawasaki Z Cup y de Moto2. El viernes se realizarán
los entrenamientos libres, el sábado los entrena-
mientos oficiales y la carrera de Kawasaki Z
Cup (17.30 h.). El domingo, desde las 11 hasta
las 15 h., se sucederán las carreras del resto
de modalidades. Las entradas se pueden
comprar online con precios de 6-12 euros,
según el tipo, y de 10 a 15 euros en taquilla.

Vuelve a Los Arcos el Campeonato de España 
de Velocidad de Motociclismo 

El domingo 22, 
Día de la Vía Verde del
Ferrocarril Vasco-Navarro
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 129. Del 25 de septiembre al 8 de octubre de 1997

¿Qué es lo mejor y lo peor de la vuelta al colegio?

Miguel Ulzúrrun, Borja Lezáun, Sergio Rodríguez, Sara Osés, Ruth Igúzquiza y Mª Tere-
sa Pérez protagonizaba la encuesta. 

E
l 23 de junio de 1997, el Ayun-
tamiento de Estella adjudicaba
la gestión del entonces nuevo

albergue juvenil municipal, ubicado en
el antiguo instituto Oncineda, al grupo
‘Escur’. El edificio volvía a recuperar
actividad después de que en 1996 los
niveles educativos de BUP y COU se
trasladaran a las instalaciones de
Remontival. 

El consistorio creyó conveniente abrir
en el edificio de Oncineda un albergue
juvenil para lo cual invertía 23 millones
de las antiguas pesetas para la adecua-
ción del inmueble. El albergue se conver-
tía así en el primero de todo el país en ser
municipal. La adjudicación de la gestión
a Escur se realizaba durante 30 años con
un canon anual de 300.000 pesetas. La
empresa la integraban entonces: Fernan-
do Elcano, José Antonio Sanz, Miguel
Ceniceros y las hermanas Imelda y Neka-
ne Urabayen. •

El albergue juvenil 
de Estella, el primero 
de iniciativa municipal

LIBROS.
LO ÚLTIMO DE
MARIO VARGAS
LLOSA

38
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
FARMACIAS 
DE GUARDIA
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ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001
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Centro de la 
Fundación Laboral
de la Construcción
de La Rioja

+ más:
www.lariojaconstruccion.com

+ más:
http://www.unav.edu/actividades-culturales

La Fundación Laboral de 
la Construcción de La Rioja
inuguró hace unas semanas
en Logroño el Centro de
Prácticas Preventivas y 
de Formación en Energía 
y Agua. Calle Mayor realizó
el folleto que explica las
peculiaridades de esta
instalación.

LA PUBLICACIÓN

Un año de actividades en la UNIVERSIDAD
El Departamento de Actividades Culturales, Sociales y Deportivas de la
Universidad de Navarra acaba de publicar su memoria anual. Una
recopilación de las acciones que han desarrollado durante el curso en
los campos de la literatura, la música, el deporte, las artes escénicas, etc.
En Calle Mayor hemos tenido el gusto de diseñar y maquetar esta
cuidada memoria.

Pixlr  hace que tus fotografías sean aún más bonitas

Pixlr es una herramienta de edición de imá-
genes online para el retoque de fotografías,
que puede utilizarse desde cualquier navega-
dor. Es gratuita y disponible en castellano.
Además cuenta con aplicaciones para iOS y
Android.

Es muy fácil de utilizar y se compone en reali-
dad de tres aplicaciones independientes
según la utilización que vayamos a darle:
• Pixlr-o-matic. La más sencilla de las tres,
completamente intuitiva, funciona de modo
muy similar a Instagram y similares, permite

aplicar infinidad de filtros con un look retro a
nuestras fotografías.
• Pixlr express. Aplicación que permite aña-
dir efectos, marcos, textos y stickers o colla-
ges utilizando varias imágenes. 
• Pixlr editor. Con una interfaz que imita la
de Photoshop pero simplificada, incluye la
posibilidad de utilizar herramientas de dibu-
jo, capas, efectos de capa, filtros… 

Lo mejor que puedes hacer para descubrir las
funcionalidades de Pixlr es experimentar con
sus opciones y herramientas.

+ más:
http://pixlr.com/
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Su vida afectiva no presenta ningún problema.
Entre su círculo de amistades o en sus relaciones
sociales puede encontrarse con envidias o malen-
tendidos.

> TAURO
Esencialmente debe preocuparse de los asuntos
afectivos para encontrar armonía, pues las cosas
personales son más importantes que la vida social.
Puede dar grandes pasos hacia el encuentro de
unas relaciones estables.

> GÉMINIS
Su creatividad y fuerza para trabajar puede ren-
dirle buenos resultados, tanto en el trabajo profe-
sional como en los estudios. Con un buen asesora-
miento puede llegar lejos.

> CÁNCER
No es aconsejable arriesgarse en aspectos econó-
micos. En los estudios o trabajo, intente llegar a
las metas propuestas aunque aparentemente se
vean lejanas.

> LEO
La armonía que reina con su pareja le hace más
generoso que de costumbre. Los contactos con
extranjeros pueden ser la base de una bonita rela-
ción. 

> VIRGO
Su actitud en este momento es optimista y encon-
trará todo tipo de satisfacciones emocionales.
Puede surgir una persona interesada en una rela-
ción sentimental.

> LIBRA
La posición de Venus con relación a su signo
augura unos días estimulantes. Intente mejorar
sus relaciones en su entorno.

> ESCORPIO
Le va a tocar vivir alguna situación incómoda que
puede repercutir negativamente en su salud. Sin
obsesiones, preste especial atención a sus nervios.
La relajación le puede ayudar sobremanera.

> SAGITARIO
Momento propicio para la realización de sus pla-
nes y proyectos. Conviene pensar en todo lo rela-
cionado con la economía o con los temas labora-
les. La paciencia puede favorecer la resolución de
los asuntos más interesantes.

> CAPRICORNIO
Necesita dar rienda suelta a sus emociones pero
no se descontrole. Practique un deporte o ejercicio
físico fuerte y cuide su dieta.

> ACUARIO
Todo lo relacionado con lo económico o lo laboral
se presenta con complicaciones. Tendrá necesidad
de ingenio y tacto para soslayar la influencia de
algún superior.

> PISCIS
Lo mejor que podemos esperar es sentido común
y ciertamente lo tiene para que sus asuntos mar-
chen por camino recto, apoyado en experiencias
anteriores. Mucha capacidad de comunicación.

LIBROS I

El héroe discreto narra la historia
paralela de dos personajes: el
ordenado y entrañable Felícito
Yanaqué, un pequeño empresario
de Piura, que es extorsionado; y de
Ismael Carrera, un exitoso hombre
de negocios, dueño de una asegu-
radora en Lima, quien urde una
sorpresiva venganza contra sus dos
hijos holgazanes que quisieron
verlo muerto. Ambos personajes
son, a su modo, discretos rebeldes
que intentan hacerse cargo de sus
propios destinos, pues tanto Ismael
como Felícito le echan un pulso al
curso de los acontecimientos.
Mientras Ismael desafía todas las
convenciones de su clase, Felícito
se aferra a unas pocas máximas
para sentar cara al chantaje. 

‘El héroe 
discreto’
de Mario Vargas Llosa

LA CIFRA I

1.000
En 2012 

se expidieron 

nuevos carnés de familia 
numerosa en Navarra

Durante 2012 se expidieron
en la Comunidad foral
1.000 nuevos carnés de
familia numerosa, hasta
alcanzar los más de 10.000
vigentes. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 20 de septiembre. 

M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

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

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

- Lunes 23 de septiembre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Martes 24 de septiembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 25 de septiembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Jueves 26 de septiembre. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Viernes 27 de septiembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 28 de septiembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 29 de septiembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Lunes 30 de septiembre. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Martes 1 de octubre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Miércoles 2 de octubre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Jueves 3 de octubre. 
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 4 de octubre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 5 de octubre. 
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

- Domingo 6 de octubre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

> LARRIÓN
- Del viernes 20 al domingo 

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

> OTEIZA
- Del lunes 23 al domingo 

29 de septiembre. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

> AYEGUI
- Del lunes 30 de septiembre 

al domingo 6 de octubre. 
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 18

> LOS ARCOS
- Del viernes 20 al domingo 

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

> ESPRONCEDA
- Del lunes 23 al domingo 

29 de septiembre. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 23 al domingo 

29 de septiembre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> MAÑERU
- Del viernes 20 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
- 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.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 19.30h. Por autovía. Vi, Do y Festivos 

> Estella-Irún 
- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 17.15 h Por autovía. D
- 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



OPINIÓN

Este año, en junio ha hecho medio siglo,
que en la catedral de Burgos, Javier reci-
bió la invitación de Jesús de Nazaret de ir
por todo el mundo para predicar el Evan-
gelio a toda criatura. Javier, hasta enton-
ces en Estella, se había dedicado a cazar
furtivamente conejos a cepo en el término
de Valmayor antes del amanecer porque
había que asistir a misa de las 8 de la
mañana; a pescar cangrejos y loinas furti-
vamente en el río Iranzu con una reman-
ga, hecha con dos palos de escoba y un
viejo saco, extraídos de la trapería del Sr.
Sandalio, su padre, antes de las 8 de la
tarde porque había que asistir al rezo del
santo rosario; a cantar auroras con el
auroro oficial Adriano Juániz y jotas a
dúo en Montealto de la Rocheta. “Soñé
que el fuego quemaba, soñé que la nieve
ardía, soñé cosas imposibles, soñé, soñé
que tú me querías…”.
Para Javier el “tú” de la jota era Jesús de
Nazaret. Todo ello, en complicidad y coau-
toría de quien esto recuerda. 
Y, con aquellos pescadores del lago de
Galilea, llevándose, como único equipaje
su guitarra, sus canciones, un viejo Evan-
gelio y un crucifijo de madera, atado al
cuello, se olvidó de llevar el Código de
Derecho Canónico, voló hasta África para
vivir el Evangelio auténtico a la intempe-
rie, con los pobres y explotados por el
capitalismo voraz y asesino que impera en
los países ricos, sin leyes, ni cánones, ni
hisopos de agua bendita, ni incensarios de
nubes fatuas que escapan de la tierra, ni
cálices de oro y plata, ni iglesias, ni cate-
drales. 
Javier, durante 47 años durmió en el duro
suelo africano, compartió comida en
común con los desheredados, hechiceros y
brujos, aprendió a ayudar a nacer, a cortar
el cordón umbilical de los recién nacidos
en plena selva, cuando las parturientas
rompían aguas antes de llegar al hospital,
con el escándalo de gentes ortodoxas y
bienpensantes. 
Aprovechando los materiales de desecho
de multinacionales, construyó puentes,
colaboró con otra religiones en la instala-
ción de un hospital para luchar contra el
sida, la tuberculosos, la malaria y la des-

nutrición, levantón magníficas urbaniza-
ciones de chozas de adobe con una super-
ficie de 3x3 m, dotadas de una ventada de
aireación y un discreto agujero en la tie-
rra, sin pagar el IVA, ni licencia de cons-
trucción municipal. 
Y además predicó el Evangelio a la som-
bra de un árbol con su comunidad senta-
da en el suelo y participando en la Euca-
ristía mientras las madres predicaban,
amamantando a la vez a sus churumbeles. 
Los negros lo llaman “el elefante” por su
enorme potencia física y psíquica. Todo
ello lo hizo mientras mordisqueaba tan
campante medio puro apagado y deshila-
chado que le duraba un mes. 
A la vejez de su madre Encina y a la enfer-
medad mortal de su hermano Avelino, el
misionero volvió a sus lares tan pobre
como se fue trayéndose en su mochila el
rostro sonriente de los niños y niñas afri-
canos, las luces del crepúsculo de Zimbab-
we y Zambia, países donde evangelizó, las
danzas de su gente en la Eucaristía, las
largas noches hablando con el Maestro, el
amor de su pueblo generoso en medio de
su miseria y el diálogo con el niño que
siempre duerme dentro de su alma.  
Volvió a Estella igual de pobre pero en
amores rico. 
El año pasado murió su madre Encina,
casi centenaria, y Javier, impulsado otra
vez con la energía incombustible del
Evangelio, retornó a Zambia para conti-
nuar sus proyectos humanitarios con la
ayuda de personas de aquí y con el deseo
de que, cuando se marche definitivamente,
cuanto más tarde mejor, sus gentes, que
tanto amó, depositen sus restos en la selva
africana bajo una cruz hecha con dos
palos y esta inscripción. “Aquí yace Javier,
el Misionero del Evangelio, ‘El Elefante’ ”. 

Termino con un verso parodiando a
Machado:
“A la Encina vieja
Con las lluvias de abril y el sol de mayo
Otra vez, brotes verdes le han salido
Brotes de fe, esperanza y amor. 
En nueva primavera”. 

Jesús Azanza Imaz 

Bodas de oro sacerdotales de Javier López
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El porqu� de los

dichos

Descubrir lo que había interés en
mantener secreto. Descubrir algo
grave o importante.

Es probable que aluda esta expre-
sión a la manta de la cama o a otra
manta que ocultase alguna cosa
ofensiva o vergonzosa.

En Navarra llamaban mantas anti-
guamente a los lienzos donde apare-
cían inscritos los nombres de los
judíos conversos.

“Cuando después de grandes calum-
nias fueron expulsados los judíos de
Navarra en 1948, se convirtieron
muchos al cristianismo, y al princi-
pio hubo gran tolerancia con estos
conversos; pero nunca consiguieron,
ni tampoco sus descendientes, amal-
gamarse enteramente con los cristia-
nos viejos, así que en muchas igle-
sias de Navarra se veían, aun a fines
del siglo XVIII, grandes lienzos
(mantas), en las que estaban escritos
los nombres y apellidos de las fami-
lias que descendían de judíos conver-
tidos. (Historia de la Legislación, de
Marichalar y Manrique –Madrid
1868).

Xabierre 
jaecharri@gmail.com

“Tirar de 
la manta”



CUMPLEAÑOS

Izan y Alain
Hermoso Iturri

Cumplen 3 años 
el 8 de octubre.

Felicidades pareja.

Nadya 
Etayo Ciordia

Cumplió 7 años 
el 12 de septiembre.

Para la más bonita de 
la casa. Te queremos.

> Iñigo y Tania. 
Felicidades, que disfrutéis
de vuestro día y os queráis
siempre. 
De parte de vuestra fami-
lia, que os quiere. 

> Marañón mostró su tradición alfarera. El sábado 7 de septiembre, Marañón acogía la
X Fiesta de la Mancomunidad Sierra de Codés, formada por Aguilar de Codés, Aras,
Cabredo, Genevilla, Lapoblación-Meano y el propio Marañón. A los vecinos de Marañón
se les apoda ‘pucherejos’, debido a su tradición alfarera y, por ello, la alfarería tuvo espe-
cial importancia en la fiesta. Se rindió un homenaje al último artesano, Antonio Corres
Narváez, cuya viuda recibió una foto en cerámica con dedicatoria, así como un recuerdo
sus hijos. 
Las calles fueron adornadas con pendones con escudos de los seis municipios y con otros
motivos medievales y de alfarería, todos ellos elaborados por las mujeres del pueblo.
Durante la jornada hubo un mercado en la calle El Río, una demostración de alfarería,
un almuerzo con txaranga, misa, comida para 134 comensales, disco móvil y campeona-
to de mus con trofeos hechos en barro. 
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AGENDA I

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

Zufía será escenario el sábado 28
de septiembre, a partir de las 00.30
h., del concierto que ofrecen el gru-
po madrileño ‘Canteca de Macao’ y
los catalanes BKT Dj´s. La cita, or-
ganizada un año más por la asocia-
ción de jóvenes ZuGA, se enmarca
en el contexto de las fiestas patro-
nales de la localidad. Una carpa cu-
brirá la plaza del pueblo para aco-
ger el concierto. La entrada es gra-
tuita, aunque la organización invita
a los asistentes a aportar un litro de
aceite o un kilo de comida para co-
laborar con el comedor social de
Pamplona París 365. 

FESTIVAL 
INKIETAS
Estella 
Cines Los Llanos 

Viernes 27 de septiembre. Dentro
del programa de los Viernes Cultu-
rales, actuación de varios artistas
locales y de Navarra que realizarán
obras cortas de danza y teatro. Par-
ticiparán, entre otros, los estelleses
Noelia Fuertes y Ion Barbarin. 
Desde el 27 de septiembre. Exposi-
ción del artista pamplonés Albert
Old Art en la vinoteca Urederra de
Estella.

CURSOS ÁREA 
DE IGUALDAD
Estella 
Casa de cultura, de la juventud y
polideportivo 

El área de Igualdad y Mujer del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
convoca una nueva edición de cur-
sos. A los más veteranos, como el
de ejercicio físico, restauración de
muebles, informática y taller de po-
der personal, se suman algunas no-
vedades. 
Curso de flores. Será los lunes de
17.30 a 20 h., en la casa de la ju-
ventud, en horario de 17.30 a 20 h.
P. 70 euros, 24 horas. 
Pilates para embarazas y postpar-
to. Martes y jueves, mañana o tar-

de, en la casa de la juventud. P. 40
euros/mes.
Preparación maternal en el agua
para el parto. En el polideportivo
municipal. 
Aperitivos creativos exprés. Fechas:
19 y 26 de septiembre de 18.30 a
20.30 horas o 21 y 28 de septiem-
bre de 11 a 13 h., P. 20 euros. 
Curso de patchwork. Miércoles de
16 a 18 h o de 18 a 20 horas en la
casa de cultura Fray Diego. 
Informática. Inicio el 16 de sep-
tiembre. Lunes y miércoles en la
casa de cultura Fray Diego. Dura-
ción, 12 horas. P: 5 euros. 
Más información en el Ayunta-
miento (948-548237)

PROYECCIÓN 
LÍRICA
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Jueves 26 de septiembre, 
19.30 horas

La Asociación Amigos de la Lírica
de Tierra Estella ha preparado ya el
nuevo ciclo de proyecciones de mú-
sica lírica, que se celebra un jueves
de cada mes en la casa de cultura
Fray Diego. Inaugura el ciclo este
año la obra ‘Tosca’, de Giacomo
Puccini. Duración: 112 minutos.
Entrada gratuita. 

EXPOSICIÓN PINTURA
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 29 de septiembre 

La sala de exposiciones de la casa
de cultura Fray Diego acoge hasta
el 29 de septiembre la muestra de
pintura del artista pamplonés
Eduardo Zubiría. Horarios: de
martes a viernes, de 18.30 a 20.30
h.; sábados, de 12 a 14 horas y de
18.30 a 20.30 h.; domingos y festi-
vos, de 12 a 14 h. y lunes, cerrado.

ACTIVIDADES 
JUVENTUD
Estella 
Casa María Vicuña 

Arranca la programación de otoño-
invierno en la casa de la juventud
María Vicuña de Estella. Este curso,
el centro ofrece cursos de alboka,
danzas tradicionales, danza del
vientre, kick-boxing, salsa, danzas
modernas, aikido, capoeira infantil,
iniciación al ajedrez, yoga y bioe-
nergética, danzas africanas e inicia-
ción al inglés. Otros talleres se rea-
lizarán a demanda de los usuarios.
La casa ofrece, asimismo, espacio
joven para actividades dirigidas y
no dirigidas, una sala de ordenado-
res, una sala de consulta online y
toda la información de interés para

la gente joven sobre ocio y tiempo
libre, formación, salud, vivienda,
empleo o voluntariado, además de
gestión de diferentes carnés. 

CONFERENCIA 
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
Viernes 20 de septiembre, 20 h

El viernes día 20 se celebra en la
casa de cultura Fray Diego la últi-
ma conferencia de la Semana de
Estudios Sefardíes. El ponente
Uriel Macías hablara sobre ‘España
y los sefardíes. Encuentros y desen-
cuentros’. 

CONFERENCIA 
Y EXCURSIÓN 
Monasterio de Irache 
22 y 28 de septiembre

La Asociación de Amigos del Mo-
nasterio de Irache organiza para el
domingo 22 la conferencia de Juan
José Martinena Ruiz ‘Legardeta,
una antigua posesión del Monaste-
rio de Irache’. 
El colectivo también realizará, el
sábado 28, una excursión a la re-
gión francesa de Bearne, su capital,
Pau, la catedral de Lescar, la aba-
día cisterciense de Sauvelade y la
torre medieval de Orthez. 

CICLO CULTURAL
Ayegui
Monasterio de Irache 
Septiembre y octubre

Visitas teatralizadas al Monasterio de Irache. Sábados 5 y 12 de octubre. 11.45 y 17.30 h. P: 3 e/adultos. 
Conferencia. ‘Legardeta, una antigua posesión del Monasterio de Irache”, a cargo de Juan José Martirena
Ruiz. Domingo 22, 11.45 h.
Exposición. ‘Irache en imágenes’. De miércoles a domingo, hasta el 20 de octubre. De 10 a 13.15 y de 16 a
19 h. En el monasterio. 
XI Ciclo Coral. Domingo 6 de octubre (Orfeón de Mieres-Asturias), domingo 13 (Coral Canta Laredo-Canta-
bria) y domingo 20 (Camino de Santiago-Ayegui). Todas a las 11.45 h, Monasterio de Irache. 
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE piso en C/ Fray Diego 38-3º con
ascensor, 4h., 1 b. y cocina montada, todo

amueblado, agua caliente y calefacción indi-
vidual gas. Urge venta. Precio a convenir. T.

626 80 64 13
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. Semi-amueblado. 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 chalé en Arróniz. Oportunidad. T.

948-537613

Se ALQUILA dúplex. 3 hab. más estudio. Cén-
trico. T: 647-559626

VENDO  o ALQUILO casa con jardín en Irache.
T. 696-181287

Se VENDE chalé en Villatuerta. Tiene jardín y
piscina. T. 948-541257

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 reformado, amue-
blado, calefacción y ascensor. A estrenar. T.

680418170
Se ALQUILA habitación con baño durante el
curso escolar para profesoras. Zona Sector

B. T. 635366564
Se ALQUILA piso céntrico. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Sin gastos. T. 699-

195028
Se ALQUILA piso en Estella. Barrio de Liza-

rra. 3 habs., amueblado. Cocina y baño refor-
mados. Calefacción individual de gas natural.

Suelo de parqué y puertas de roble. Tercer
piso como si fuera segundo. T.669-968639 

Se ALQUILA piso en la plaza de los Fueros. T.
600646423

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
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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 céntrico. Amueblado.

T.678451965
Se ALQUILA apartamento en plaza de los

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

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

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

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

calefacción individual. Económico.
T.610644206

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

Se ALQUILA apartamento plaza San Juan.
T.630906128

Se ALQUILA piso 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

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

taciones. No más de 350e. T.685343063
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,

para uso durante horario escolar. T.
608984887 / 646113130

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

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

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

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

ses. T.625533502

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA piso en casa rústica en Villanue-
va de Yerri. Dos habs., salón, cocina y baño.

P. 300 e más gastos. T. 686553644
Se ALQUILA apartamento en Benidorm,
segunda línea de playa. Con parking. T.

661644658
Se ALQUILA unifamiliar en Villatuerta, junto

zona polideportivo. T. 679605881
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 pueblo cerca de Estella.
Amueblado, meses de verano o todo el años.

T.686848168
Se ALQUILA piso en Iturrama para estudian-

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

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

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

calefacción individual gas ciudad.
T.650114378 

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

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

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

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

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

T.645443525

1.5 DEMANDA
Se NECESITA alquilar piso económico o habi-

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

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje para 2 coches,
cerrada. Zona Yerri y plaza de Toros. T: 680

418170
Se ALQUILA bajera para recreo. Nueva. Calle

Chapitel. T. 948-551122
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-
terio de Irache (zona Fray Diego). 35/mes. T.

680744796
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 Toyota Yaris 2001. D.A., AC, elevalu-
nas y enganche de remolque.  P. 2.000 euros.

659636974
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 Ducati Multistrada 620. Año 2006.
22.300 km. Con baúl Givi de 46 L. Caballete.

P. 3100 ¤. T. 696805950
VENDO moto Beta 04. 350 cc, trial. P: 400

EUROS. T. 659-981390
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.
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Buen estado. P.50e. T.618390433
CAMBIO bicicleta de montaña por bici de

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

T.686375431
Se VENDE bicicleta de carreras marca BH.

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

T.948554270 (tardes).

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO cinta de correr de Decathlon con

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

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTEN-

SILIOS HOGAR
Se VENDE cortasetos Black & Decker. 48 cm

de espada. P. 30 euros. T. 680744796
Se VENDE televisión LCD de 22 pulgadas. P.

50 euros. T. 616308409
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
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 mueble de salón color haya (350
euros), sofá naranja (150 euros) y alfombra

de cuadros (200 euros), por cambio de vivien-
da. En perfecto estado. T. 667428462

Se VENDE dormitorio de dos camas de 1,90
con armario de seis cajones de ,74 m de

altura, mesilla y cómoda de ocho cajones.
Todo en roble macizo. P. 590 euros. T. 659

417 543
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
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

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 COMRA ordenador de sobremesa o portá-

til. T. 680137618
Se VENDE Portátil DELL E4300 de 13,3 pul-

gadas. No tiene roces. Con grabadora de
DVD, lector de tarjetas SD, tarjeta Smart,

Wwan, batería nueva, lector de huellas digi-
tales, 2 Gb de Ram, 320 Gb de disco duro. P:

225 ¤. Tfno: 686 56 21 35
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 guitarra eléctrica Behringer: IAXE
629 metalien USB. Poco uso, no tiene golpes
ni arañazos. Cuenta con USB para conectarla

al ordenador, sonido HEAVY-METAL. P. 125
¤. T. 686 56 21 35.

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

5.4. DEMANDA
COMPRO trikitixa de segunda mano econó-

mica y en buen estado. T 628656085
COMPRO flauta travesera. T.659558441

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Compraría  LIBROS DE TEXTO usados de
Administración de Empresas y Economía.

T.636 952 688
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 chica joven estudiante para cui-
dar a niños por las tardes. Posibilidad de dar

clases particulares euskera/castellano. T-
670853982

Se OFRECE chica para trabajar durante los
fines de semana. Con referencias. T.

646131239
Señora BUSCA trabajo por horas de limpieza,

cuidado de niños o personas mayores. T.
666838894   

Señora trabajadora BUSCA trabajo para cui-
dar personas mayores. Interna o externa.
Con mucha experiencia y referencias. T.

688301238
Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar personas mayores en domicilio y hospi-

tales, limpiezas, ayudante de fregadera…
Incluyendo fines de semana. T. 676024509

Se BUSCA empleo cuidando a personas
mayores durante los fines de semana,

noches o por horas. Con experiencia. T.
628204455

Se OFRECE señora para trabajar los fines de
semana. T. 602528787

Se OFRECE señora para trabajar tardes o
noches de lunes a viernes en Estella. T. 948-

911132 / 696204541
Chica de Estella BUSCA trabajo en tareas del

hogar y cuidado de niños. T. 622417541
Señora de Estella BUSCA trabajo por horas.

T. 609773290
Chica responsable con buenas referencias
TRABAJARÍA como interna al cuidado de

personas mayores y en tareas del hogar. T.
632714550

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

ponibilidad inmediata. T. 608121712
Señora trabajadora y responsable BUSCA

trabajo para cuidar personas mayores, inter-
na o externa o fines de semana. Con mucha

experiencia y referencias. T. 698 824 738
Señora responsable con mucha experiencia

en cuidado de personas mayores, BUSCA
trabajo. Interna, externa o fines de semana.

Con buenas referencias. T. 698 247 016
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,
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limpieza o cuidado de ancianos y niños.
T.645158091

Se OFRECE señora responsable para el cui-
dado de personas mayores o limpieza de

hogar. T.609983493
Se OFRECE para cuidado de ancianos mujer

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

T.626745316
Señora responsable, limpia y con muchas

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

personas mayores. Con referencias.
T.646131239

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

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

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

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

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

Se OFRECE chico para cuidar niños.
T.654294759

Se BUSCA trabajo como interna o externa.
T.608468249

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

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

horas. También limpiezas de casas.
T.650145422

Matrimonio TRABAJARÍA cuidando personas
mayores como internos. T.650145422

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

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

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

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

nos y limpieza. Coche y referencias.
T.619833427

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

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

horas, mañanas o tardes. T.696204541 /
948911132

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

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

6.2. DIVERSOS
Chica de veinte años, con experiencia en
hostelería (barra y comedor) se OFRECE

para trabajar. Tel. 655 687 105
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

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
Se REGALA perro mezcla cocker /ratero de 3

años. Color negro. T. 695558358
Se REGALA gato de un año, casero y muy

cariñoso. T. 696 209 071
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 una grúa de enfermo, una silla de

ruedas, una silla de bañera y otra para
entrar a la ducha. T. 948-552740

Se VENDE  carro de untar de 1.000 litros y
una chapa. T. 948-523368

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.948160740 / 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

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. 

Trasladar esta subcategoría a alquileres  y
cambiar numeraciones de cabecera 

Dos trabajadoras ALQUILAN habitación en
piso compartido en Pamplona. Totalmente

reformado, 2 baños, 3 habs., ascensor, cale-
facción central. En el barrio de San Juan,

frente al Hotel Iruña Park. Preferiblemente
persona trabajadora. Mínimo, un año de

alquiler. T. 659029474
Se ALQUILA habitación ubicada en C\Lizarra
(Estella) en piso compartido, con una men-

sualidad de 140 euros. T. 665246929
Se ALQUILA habitación en Estella para chico

solo. T.672982713

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
Señor de 58 años DESEA encontrar señora

sencilla y buena para fines serios.
T.606089508
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