




Con el nuevo curso, el convento de San
Benito cobra vida. A la actividad de la
Escuela de Música y las aulas de Educa-
ción para Adultos se añade desde el
pasado 1 de octubre el taller de pintura
Almudi. Dos de las tres clases se trasla-
dan al céntrico lugar, una vez que el
Ayuntamiento ha acondicionado dos
aulas en la última planta. Mientras que
no se realiza una nueva inversión en el
edificio, que consistiría en arreglar una
tercera clase, algunos de los alumnos
continúan su trabajo en el Hospital
Viejo. 

El cambio ha sido para mejor, como
explican en el reportaje que abre este
número los alumnos y sus profesores. No
hay excusa para la inspiración en un edi-
ficio histórico enclavado en el corazón
del paseo de Los Llanos. 

Otros contenidos recogidos a continua-
ción son: las peticiones de los usuarios
del skate park para un mayor disfrute de
su tiempo libre y el homenaje que el
Ayuntamiento ofreció al que fuera alcal-
de Fortunato Aguirre, al inspector de la
policía y al alguacil, Clemente Ros y
Federico Leza, fusilados en 1936. Una
placa, colocada en el zaguán del consis-
torio, recupera su memoria. 
En las secciones propias de Calle Mayor
ofrecemos una entrevista al responsable
del Punto Infoenergía, de Teder, David
Labeaga, y un reportaje sobre la asocia-
ción de caza ‘La Solana’, de Muniáin-
Aberin. 

CM regresa en quince días. 
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San Benito inaugura espacios
para el taller de pintura Almudi 
DOS DE LAS TRES AULAS SE TRASLADAN DESDE EL HOSPITAL VIEJO A LA NUEVA UBICACIÓN. 
EL PROYECTO SE COMPLETARÁ EL PRÓXIMO CURSO CON EL ACONDICIONAMIENTO DE UNA TERCERA CLASE 
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D el edificio en estado ruinoso de San Benito, en el parque de Los Llanos, ya
poco queda. En 1998 comenzaba una reforma paulatina que durante los
últimos quince años ha ido cambiado su forma y su contenido. Primero fue

la construcción del centro de ocio y los cines, en el ala sur, y tras un parón de varios
años sin ampliar su actividad, en octubre de 2012 se materializaba el traslado de la
Escuela de Música, junto con la Educación Básica para Adultos. Este año, el Ayunta-
miento ha dado un paso más en la pretensión de recuperar completamente el antiguo
convento, con el acondicionamiento de dos aulas para el taller de pintura Almudi,
que el 1 de octubre iniciaba la actividad.  

Toma de contacto de varias alumnas de Blanca Mauleón en una de las nuevas aulas para Almudi de San Benito. 
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Era una demanda muy repetida por
parte del alumnado y de los profesores del
taller de pintura, dirigido a niños y adul-
tos. La situación apartada del Hospital
Viejo y unas dotaciones envejecidas, oscu-
ras y pequeñas pega ahora un vuelco con el
nuevo emplazamiento, en el centro de la
ciudad, en aulas nuevas, más luminosas y
en un edificio dirigido a la formación y a la
cultura. En la decisión municipal existe un
pero, que queda condicionado a la promesa
de dar continuidad al proyecto: la tercera
de las aulas aún se encuentra en el Hospi-
tal Viejo. 

Una visita a finales de septiembre permi-
tía conocer los nuevos espacios destinados
a las clases de pintura en San Benito. La
alcaldesa de la ciudad del Ega, Begoña
Ganuza, acudía acompañada del arquitec-
to municipal, Javier Caballero, y de los
concejales Félix Alfaro y Jesús Mª Chasco,
además de los tres profesores de Almudi:
Florencio Alonso, Jesús Mari Bea y Blanca
Mauleón, que entre los tres dirigen este
curso a 141 alumnos.

Durante la visita, la primer edil se com-
prometía a incluir en los presupuestos para
2014 una partida que permita acondicio-
nar la tercera aula, de unos cien metros
cuadrados, en el ala derecha de San Benito
(o ala este) y trasladar a la totalidad de los
alumnos. “En octubre vamos a empezar
con los presupuestos y la tercera aula es
prioritaria para traer aquí todo el Almudi”,
decía. A su término, sólo restaría en torno a
un 20% del edificio por rehabilitar: la sala
inferior del ala derecha, para un salón de
actos, así como el patio exterior y el cerra-
miento del edificio. 

Sin embargo, la construcción de la terce-
ra aula, sin presupuestar, se presume más
costosa que las reformas ya realizadas, que
han tenido una inversión de 41.000 euros
más IVA. Con esta cantidad se ha dividido
un espacio en dos aulas de 74 y 63 m2; se
ha forrado el suelo de hormigón con

141 alumnos
Han comenzado curso este año:
84 adultos y 57 niños. En 2012 se
matricularon, 132 personas: 86
adultos y 46 niños. La inscripción
está cerrada y no se admitirán
alumnos durante el curso. Los
precios son: niños (12,45 euros la
matrícula y una cuota de 22,94
euros/mes) y adultos (20,77 euros
la matrícula y 41,26 euros/mes).  

LA CIFRA

Las alumnas María Armendáriz y Ammancay
Hernández, en su primer día de clase. 

Durante la visita a las instalaciones, los profesores de Almudi Blanca Mauleón, Jesús Mª Bea y
Florencio Alonso, junto a la alcaldesa, Begoña Ganuza, los ediles Félix Alfaro y Jesús Mari Chasco, y

el arquitecto municipal, Javier Caballero. 

LA PREPARACIÓN
DE LAS DOS CLASES 

HA SUPUESTO 
UNA INVERSIÓN DE

41.000 EUROS MÁS IVA
>
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material sintético por el especial uso de
pinturas y disolventes y se ha dotado con
wifi, agua corriente y fregadero y con
estanterías. Además, cada clase cuenta con
la ventilación y la luz natural que propor-
cionan cuatro vanos. La calefacción funcio-
na por suelo radiante. Únicamente, expli-
caban los profesores, la división de espa-
cios, que no es completa porque las pare-
des no llegan hasta el techo, no aísla del
ruido. 

Edificio con alma
El martes 1 de octubre los nuevos espa-

cios cobraban vida. Comenzaba la toma de
contacto con el traslado de material y la
ubicación en un lugar diferente. “Estamos

con ganas de empezar en este sitio, que
además, está muy cerca de la ikastola”,
decía la niña de 10 años María Armendáriz
Martínez, acompañada de Ammancay Her-
nández de Carlos. Ambas alumnas llevan
seis años en el Almudi. 

Con el nuevo curso se presentan nuevos
objetivos. Explica la profesora Blanca
Mauleón la importancia de ofrecer a través
de la práctica conocimientos sobre el arte,
dirigidos sobre todo a los alumnos adultos.
“No se trata solamente de pintar cuadros.
También estudiamos a pintores y hacemos
monográficos sobre diferentes temas como
el retrato o el desnudo. Además, aquí reu-
nimos diferente material de consulta que
los alumnos pueden utilizar”. 
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¿Contentos 
con el cambio?

Mª Dolores Martínez Romano
3 cursos en Almudi. Alumna de Florencio Alonso.

“Está muy bien, pero
cuesta hacerse al si-
tio. Está todo muy
limpio, nuevo, y es
muy agradable. Lo
único que veo es que,
como el habitáculo
está abierto, habla-
mos y nos oímos, es
menos discreto; pero
el cambio es a mejor
sin ninguna duda”. 

Primer día de clase y primeras impresiones. La
luz, el blanco de las paredes, la limpieza y el encla-
ve de San Benito, junto al paseo de Los Llanos, han
centrado las reacciones de los alumnos en la si-
guiente encuesta.

R

Alumnos de Florencio Alonso en la nueva clase. 

LAS AULAS, 
CON VENTILACIÓN
NATURAL, SE HAN 

EQUIPADO CON WI FI,
AGUA CORRIENTE, 

FREGADERO Y 
ESTANTERÍAS. 

LA CALEFACCIÓN 
ES DE SUELO 

RADIANTE
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Ángela Pont Llorens
31 años en Almudi. Alumna más veterana. Con Florencio Alonso. 

“Es estupendo, está
muy bien. Yo me he
colocado aquí al lado
de la ventana. Desde
luego que el lugar es
más céntrico y más
amplio. Yo cojo el as-
censor y subo hasta
aquí. Estoy muy a
gusto”. 

R
Marian Orúe Dueñas

10 años en Almudi. Alumna de Blanca Mauleón. 

“He empezado con
ganas. En esta aula
hay más espacio y
más luz natural, que
es lo principal. Creo
que una cosa a mejo-
rar es la luz artificial
y el hecho de que
haya un poco de rui-
do. Pero la instala-
ción es nueva y estoy
a gusto”. 

R

Florencio Alonso imparte clases este año
en una de las nuevas aulas. El primer día
se refería a las clases diferentes que realiza
con niños y con adultos. “Con los niños se
trabaja desde un sentido más lúdico. Dis-
tintas disciplinas del dibujo, de la pintura
y a veces de manualidades para entrar des-
pués en técnicas más complejas. Con los
adultos, la dinámica es desde un principio
más estricta. A partir de la realidad de un
objeto, de una foto dada, aprenden a pro-
porcionar y se les introduce en temas
como la armonía, el color y los contrastes”,
explicaba. 

Desde el Hospital Viejo el tercer profesor
de Almudi, Jesús Mari Bea, defiende la
importancia de ofrecer a cada alumno lo
que demande mediante la introducción a
diferentes disciplinas, como la pintura, la
escultura, el cómic y el trabajo con ordena-
dor. El Hospital Viejo ha sufrido en los últi-
mos días pequeñas mejoras: ha sido dotado

con agua caliente y conexión de Internet
inalámbrica. Los alumnos y el profesor de
la tercera aula esperan que su traslado a
San Benito pueda realizarse el próximo
curso.  •

Los bajos del Hospital Viejo ofrecen ahora
dos espacios libres que ya tienen candida-
tos para su utilización. Además de la terce-
ra aula de Almudi, la del profesor Jesús
Mari Bea, previsiblemente, se trasladarán
la Asamblea de Mujeres, la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), el grupo de en-
cajeras y la Asociación de Belenistas de Es-
tella. Los usos se harán por turnos en un
horario por determinar. 

Nuevos usos en 
el Hospital Viejo

MÁS+



Q ue el parque de Los Llanos es y
ofrece espacio para todos lo tie-
nen claro los jóvenes usuarios de

la pista de skate. La construcción de la
instalación en 2004 en un extremo del
parque ofrecía la posibilidad de prac-
ticar el patinaje y los saltos con
bicis BMX. Ahora sus usuarios
lamentan que esté masificada
y que se ha quedado peque-
ña y estiman varias mejo-
ras para poder practicar
su afición mucho más a
gusto. Por ello, han ini-
ciado una campaña de reco-
gida de firmas y en pocos días han
reunido más de 500 apoyos. 

Desde hace unos años, la moda del skate
pisa fuerte en Estella. Explican algunos de
los jóvenes que sobre todo cuando hace
buen tiempo y a partir de media tarde, la
pista se llena de gente, de todas las edades y
de todos los niveles. A ello se refieren Unai
Gil Barandalla, de 16 años, y Andrés Pas-
tor Lenderink, de 15, dos de los usuarios
que más en serio se toman la afición. “Sabe-
mos que es sitio para todos, pero a veces los
críos vienen solamente a jugar, a subirse
por las rampas como si fuera un tobogán”,
explica Unai Gil. 

Los chavales del skate proponen varias
mejoras, en su opinión sencillas. Solicitan
al Ayuntamiento que delimite la zona para
que la gente no pase por medio ni se cuelen
los niños y que rellene con arena y piedras
el camino ubicado en la parte alta. Las pie-
dras acaban cayendo a la pista, la ensucian,
entorpecen el rodaje y afectan a las ruedas
de los monopatines. También quieren una
pequeña ampliación, en la zona más próxi-
ma al Camino Ancho para colocar una pla-
taforma más grande y añadir una pequeña
bajada que prolongue los saltos. 

La concejal de Servicios del Ayuntamien-
to de Estella-Lizarra, Menchu Jiménez, ase-
guraba que el Área va a dar respuesta a
buena parte de sus peticiones. La edil expli-
caba que, ahora, después del verano, se van

a poner medidas para delimitar la zona y,
desde Juventud, se colocará un cartel que
explique el uso deportivo de la instalación y
disuada de los juegos. “La gente tiene que
entender que el skate park no es un lugar
para los niños pequeños, para eso están los
parques infantiles y los columpios. Las
rampas no son para los triciclos, sino para
los monopatines. Conviene delimitar la
zona por motivos de comodidad para los
usuarios y también de seguridad para todo
el mundo”, explicaba la edil. 

Puntos de actuación 
Asimismo, el entorno se va a reparar,

como piden los usuarios del skate park. En
concreto, se va a rellenar de arena las zonas
que lo necesitan, plantar hierba y cubrir con
cemento las grietas que existen en las plata-

CALLE MAYOR 520
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SKATERS

Jóvenes skaters 
solicitan 
una ampliación 
de la pista de 
Los Llanos
LOS USUARIOS HAN INICIADO UNA CAMPAÑA DE RECOGIDA 
DE FIRMAS Y CUENTAN YA CON 500 APOYOS. 
EL AYUNTAMIENTO ARREGLARÁ ALGÚN DESPERFECTO 
EN LA INSTALACIÓN Y DELIMITARÁ EL ÁREA 
POR MOTIVOS DE SEGURIDAD 

EL AYUNTAMIENTO
DESTACA 

EL USO EXCLUSIVO 
DE LA INSTALACIÓN

PARA EL PATINAJE

>
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La pista de Skate de Estella
tiene una longitud de rodaje
de unos 25 metros. Está de-
limitada por dos muros, uno
a cada lado, con varios
‘quarter’ o rampas desde
donde también se puede ini-
ciar el salto. En el centro, se
encuentran dos cajones, un
‘funbox’, un ‘hubba’ y una
‘pirámide con barandilla’.
Los skaters muestran en
las pistas una gran agilidad,
equilibrio y maniobrabilidad.
Se podrá ver de manera
más explosiva en la compe-
tición que el grupo de Este-
lla organiza para el sábado
12 de octubre en la pista de
Estella. El año pasado cele-
braron la primera edición,
que contó con unos 60 parti-
cipantes, procedentes de
otros lugares como Pamplo-
na, Logroño o Vitoria. 

Recursos para 
los saltos 

MÁS+
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formas altas, puntos donde se quedan atas-
cadas las ruedas de patines y monopatines.
Lo que no está tan claro es la ampliación
que piden los chavales, según apuntá la con-
cejal. “Nos han comentado alguna vez la
posibilidad de ampliar, pero de momento no
hay dinero para ello. Ellos hablaron de que
quizá podrían colaborar económicamente”.

Mucha gente
“Si hace bueno, aquí podemos estar más

de treinta personas”, apunta Andrés Pastor
Lenderink. La pista se convierte en un hor-

migueo, en un cruce de scooters free style,
de skates o tablas de monopatín más tradi-
cionales, de rollers o patines al uso e inclu-
so, en alguna ocasión, se suma alguna bici
BMX que busca su espacio para algún que
otro salto desde las plataformas. “Hay veces
que venimos y apenas se puede estar. Así
que muchos días, cogemos el autobús y nos
vamos a Pamplona o a Vitoria”. 

Unai Gil quiso agradecer la compresión y
apoyo de todas las personas que aportaron
su firma para lograr una mejora en la insta-
lación.  •

10

skaters

¿Cuál es el atractivo 
del skating?

MÁS+

“Yo los vi andar a ellos y me empezó a
gustar. Llevo muy poco, solo estos tres
meses de verano. Pero me gusta mucho
y voy aprendiendo”. 

R

Mikel Rubio Zaratiegui
13 AÑOS

“Yo vi por primera vez esto del skate en
Holanda, cuando iba de vacaciones. Hace
unos tres veranos, al volver vi que mi
amigo se había comprado, así que me fui
metiendo y ahora tenemos tanta afición
que nos desplazamos hasta Pamplona o
Logroño”.

R

Andrés Pastor Lenderink
15 AÑOS

“Yo empecé a patinar hace unos tres
años. Es una afición que por los saltos
me motiva mucho. Hace unos dos años y
medio descubrí estos patines especiales
para saltar, me compré unos y aquí estoy
practicando para ir mejorando cada día” 

R

Unai Gil Barandalla
16 AÑOS. 

Grupo de skaters en la rampa más alta. 

Demostración de saltos. 
El suelo de tierra y piedras afecta a las ruedas

de los monopatines. 
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P asado el verano, las instalacio-
nes deportivas hacen balance de
la temporada de piscinas. El

Agua Salada expedía 662 abonos y ven-
día 1.795 entradas de jornada durante
los tres meses de campaña, desde el 7 de
junio hasta el 8 de septiembre. La activi-
dad en la instalación era más intensa
durante los meses de junio y julio, cuando
se realizaron todos los abonos, y se ven-
dieron 1.235 entradas. Durante el mes de
agosto y la primera semana de septiem-
bre, se sirvieron las otras 560 entradas. 

Los datos son inferiores a los del año
anterior, cuando fueron expedidos 830 abo-
nos y 2.945 entradas desde junio hasta sep-
tiembre. En cuanto a las otras dos instala-

Junio y julio fueron
los meses de mayor
afluencia en 
el Agua Salada 
LA INSTALACIÓN MUNICIPAL CONTÓ CON 662 ABONADOS DURANTE 
EL VERANO Y SE VENDIÓ UN TOTAL DE 1.795 ENTRADAS 

Piscinas del Agua Salada, en Estella. 

ciones deportivas más próximas a la ciudad
del Ega, el polideportivo Ardantze, de Aye-
gui, cursaba 315 abonos y San Ginés, en
Villatuerta, contaba con 881 abonados
durante el verano.  •

BREVES I

La Comisión de Seguimiento del
Plan Urbanístico Municipal esti-
maba, tras su celebración hace
unos días, que el PUM podría
tener el visto bueno definitivo
antes de que termine el año, si
bien el Gobierno de Navarra ins-
taba al Ayuntamiento a realizar
una serie de cambios antes de la
aprobación provisional. 
En rueda de prensa, el grupo
municipal Bildu cuestionaba la
pronta aprobación porque, en su
opinión, el borrador continúa
arrastrando errores que incum-
plen la ley relacionados con el
bulevar de Lizarra, con la reserva
de zonas verdes y de espacios
dotacionales, con los aprovecha-
mientos urbanísticos y con el
número de viviendas de protec-
ción oficial. 
Por ello, el grupo no dará su
aprobación al Plan y exigirá que
se cumpla la legalidad “agotando
todas las vías”.

Bildu señala que 
el Plan Urbanístico
Municipal sigue 
arrastrando errores 



EN LO QUE VA DE AÑO, LA OFICINA HA ATENDIDO 130 CONSULTAS Y HA LLEVADO A CABO VARIOS
ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA ENTIDADES LOCALES

PRIMER PLANO DAVID LABEAGA. RESPONSABLE DEL PUNTO INFOENERGÍA DE TEDER

“Ante la subida de la luz, 
hay que utilizar la cabeza para 

reducir el consumo”

CALLE MAYOR 520

E l ingeniero técnico industrial eléctrico David Labeaga Pellejero, natural de
Viana, es el responsable del Punto Infoenergía de Teder. Se trata de un servicio
piloto que nació en abril de 2010 al amparo del programa Eureners II, dirigido

especialmente a los Ayuntamientos de Tierra Estella y basado en tres pilares: el ahorro, la
eficiencia energética y las energías renovables. 

El boca a boca ha hecho lo demás, y hasta la oficina del edificio de la Mancomunidad Monteju-
rra se acercan también pymes, sobre todo turísticas, comunidades de vecinos, comercios y particu-
lares en busca de un asesoramiento que se suma a otras funciones como la realización de estudios
energéticos con fines de ahorro. El servicio, gratuito gracias a la financiación compartida de
Gobierno de Navarra, Unión Europea y la propia de Teder, tiene el horario de 9 a 14 y de 16 a 18
horas. En lo que va de año, se han realizado 130 consultas. 

¿Son los ayuntamientos y los usuarios en general conscientes y están preocupados por el
consumo energético que realizan?

La gente está preocupada por el coste pero, por lo general, no sabe lo que paga. Por ejemplo, en
agosto el contrato por 15 kw incrementó el fijo en un 150%. La gente piensa que ha subido la fac-
tura, pero lo que ha subido es una parte. A petición de Ayuntamientos y empresas, organizamos
desde Teder unas jornadas para explicar las partes de una factura, que es un tema complicado. 

Se ha anunciado una nueva subida de la luz de un 3,1%, ¿qué puede hacer el consumidor
para contrarrestar? 
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PRIMER PLANO

“A PETICIÓN DE 
LOS AYUNTAMIENTOS
Y EMPRESAS, HEMOS

ORGANIZADO 
DESDE TEDER 

UNAS JORNADAS
PARA EXPLICAR 

LAS PARTES 
DE UNA FACTURA,

PORQUE ES UN TEMA
COMPLICADO”
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La luz va a seguir subiendo, así que sólo
cabe utilizar la cabeza y reducir el consumo.
¿De qué manera? Una pyme puede ajustar la
potencia contratada y evitar la penalización
por reactivos. En el hogar se “tira” mucha
energía. Muchas veces por desconocimiento
dejamos, por ejemplo, un frigorífico, en el
merendero, conectado de continuo, que si
además es viejo consume muchísimo. Otras
veces olvidamos la  televisión encendida toda
la noche y en muchos casos se desprecia el
consumo de electrodomésticos en ‘stand by’.
En estos casos, se puede utilizar regletas para
apagarlo  cuando no se usa. 

Estudio de 34 casos
Teder acaba de presentar las conclusiones

de un estudio sobre instalaciones térmicas en
las entidades locales, ¿en qué ha consistido?

A petición de los Ayuntamientos se puso en
marcha una iniciativa para estudiar si pagan
mucho en las facturas o no y qué medidas
podían tomar. Con la ayuda de una empresa
externa se han estudiado 34 casos, en su
mayoría salas multiusos, locales de los servi-
cios sociales y consultorios médicos. Como
requisito debían ser instalaciones de calor de
gasoil y/o eléctricas de efecto Joule. Valora-
mos lo que pagaban y si les podía compensar
un cambio de sistema. Se ha visto cómo esta-
ban la instalación y el edificio, sus paredes,
ventanas y cubiertas. Nos hemos encontrado,
en su mayoría, edificios antiguos, mal aisla-
dos y calderas antiguas. 

¿Cuáles han sido las conclusiones?
En locales que utilizaban radiadores eléc-

tricos, por ejemplo consultorios y ludotecas,
hemos detectado como principal problema la
ausencia de sistemas de regulación. También
faltan los termostatos, que con una inversión
muy pequeña permiten gastar solo lo necesa-
rio. En lugares con calderas de gasoil, un 70%
no cumplen el mínimo de rendimiento esta-
cional, y por lo tanto, no cumplen la normati-
va. También falla el aislamiento de los tubos y

el quemador de la caldera. Es una cuestión
de conocimiento y responsabilidad. Si no
sabemos cuánto gastamos, no actuamos. 

¿Qué tipos de instalaciones eléctricas ofrece
el mercado y cuáles son las más rentables? 

En una vivienda no se recomiendan los
radiadores eléctricos, más adecuados en
lugares pequeños y con regulación. Sería el
gas natural la mejor opción por precio de
instalación y precio del gas. Además, ahora
existen unas calderas con rendimiento muy
alto, que son las de gas de condensación. En
una obra nueva, es muy buena idea el suelo
radiante. En una comunidad de vecinos, si
la caldera es central y de gasoil probable-
mente el gasto no se reparta en función del
consumo, sino en función de los metros cua-
drados, da igual que no vivamos, que tenga-
mos los radiadores a tope y las ventanas
abiertas. Por eso, las comunidades tienden a
individualizar para pagar lo que cada veci-
no consume; también se puede individuali-
zar el consumo con una caldera de gas
común y contadores para cada vecino. En el
caso de un edificio de gran tamaño, ponga-
mos una residencia de ancianos, sería muy
recomendable la biomasa. 

¿Qué es la biomasa, tiene el consumidor el
concepto bien entendido?  

Cuesta un poco. La caldera de biomasa es
una caldera de leña de las de toda la vida con
la comodidad de una caldera de gasoil y el
rendimiento de una caldera nueva y moderna,
con un rendimiento del 94-95%. Para hacer-
nos una idea, el rendimiento de una caldera
de gasoil de 20 años es de un 60%. La bioma-
sa es leña, pero no quemamos el monte por-
que existen planes de gestión forestal que,
además, ayudan a limpiar los bosques. Otras
razones, la biomasa crea empleo local, mien-
tras que el gasoil y el gas vienen de fuera, y
tiene un gasto de materia prima de un 50%.
En definitiva, la biomasa trae beneficios socia-
les, ambientales, ecológicos y económicos.  •

HORARIO DE ATENCIÓN 
AL PÚBLICO

El horario del Punto Infoenergía
es de 9 a 14 y de 16 a 18 horas, de
lunes a viernes.

DATOS
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La tarifa eléctrica subía un 3,1% el 1 de octubre, según el resultado de la subasta realizada entre comercia-
lizadoras hace unos días. Con este incremento, la luz cerrará otro año con una subida cercana al 4%, tras los
encarecimientos de enero, julio y agosto y la bajada de abril. Ante la cuarta subida del año, ¿la gente consu-
mirá menos, apostará por un consumo aún más responsable?

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Toma o tomará medidas 
ante la subida de la luz? 

t
“Yo sí tomo medidas.
Alguna vez se me olvi-
da apagar una luz,
pero muy rara vez. Con
tanta subida, a los
consumidores no nos
queda más remedio”. 

Mª Antonia Fernández
Fernández

73 años. Estella. Ama de casa 

t
“Yo me apunto a las
campañas de apagones
como reivindicación y
cuanto más sube me-
nos intento gastar.
También he firmado un
comunicado contra las
subidas de la luz por-
que es un abuso que
encarezcan tanto un
bien tan básico”. Silvia Encina Oyón

47 años. Estella
Abogada

t
“Yo economizo muchí-
simo la luz, apago la
vitro por el tema de la
inercia e incluso apago
el frigo cuando me voy
de vacaciones. Estas
subidas me parecen
una pasada, se benefi-
cian cuatro chorizos,
cuando el agua que
produce la electricidad
es de todos”.  

Zoraida Juncal Rodríguez
Vicenta

30 años. Estella. Camarera

t
“Naturalmente. Inten-
to apagar las luces
cuando dejo una habi-
tación y entro en otra,
tengo regletas para
apagar todo cuando no
estoy en casa o por la
noche y empleo bom-
billas de bajo consu-
mo. La razón principal
es el bolsillo”. Rafael Gallardo González

52 años. Estella
Jubilado 

t
“No queda otro reme-
dio que tomar medidas
y tener cuidado con las
luces y el consumo,
pero no es la única so-
lución. También se
puede protestar, salir
a la calle y manifestar
el descontento”. 

Manu Reyes Mazquiarán
38 años. Estella

Informático 

t
“Intento ser responsa-
ble y no olvidarme la
luz por ejemplo en la
cocina, pero yo lo que
veces que aquí no nos
manifestamos por co-
sas tan indignantes.
En mi país, Argelia,
subió el azúcar y hubo
una movilización tan
grande que al final no
subió. No puede ser
que bajen los sueldos
y suban los precios de
estos bienes”. 

Mourad Siari
37 años. Estella

Operario
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E l Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local del Gobierno

de Navarra ha aprobado en el último
mes inversiones destinadas a mejorar
infraestructuras locales en nueve locali-
dades de Tierra Estella por valor de
5.696.890 euros. Las actuaciones, que
reciben una subvención de 3.757.353
euros, están enmarcadas dentro del Plan
de Inversiones Locales para el periodo
2009-2012, prorrogado por la Ley Foral
3/2012, de 14 de marzo.

Los trabajos aprobados son, principal-
mente, de renovación de redes, pavimenta-
ción y alumbrado público, aunque también
ha recibido luz verde obras de adecuación
de cementerios, casas concejiles y acondi-
cionamiento de caminos locales.

Estella. Inversión de 181.380 euros y sub-
vención de 108.160 euros para la renova-
ción de redes en la calle Monasterio de Ira-
che (154.799 euros) y para el alumbrado
público en la calle Juan de Labrit (26.581
euros).

Viana. Renovación de redes de abasteci-
miento y saneamiento y pavimentación en

al Barrio Salcedo: inversión de 649.347
euros y subvención de 429. 678 euros.

Murieta. Aprobada una inversión de
621.280 euros y subvención de 414.006
euros para la renovación de redes y pavi-
mentación de las calles Las Eras, San
Miguel, Plaza San Román y otras, y para
realizar la primera fase del alumbrado
público.

Abáigar. Renovación de redes y pavimenta-
ción de las calles Mayor y San Bernardo. Se
ha aprobado una inversión de 231.039
euros, de los que el Gobierno de Navarra
aporta 149.048 euros.

Aberin. Pavimentación de la calle San
Juan, con una inversión de 103.590 euros y
subvención de 72.513 euros.

Arellano. Renovación de redes en las calles
Fuente Grande y El Prado, con inversión de
144.594 euros y subvención de 83.649
euros.

Arizaleta. Se ha aprobado una inversión de
130.798 euros con una subvención de
91.219 euros para la renovación de redes y
pavimentación de la calle San Andrés
(121.231 euros) y para la pavimentación
del camino al cementerio (84.522 euros).

Riezu. Renovación parcial de la conducción
general; inversión de 3.607.569 euros, con
aportación del Gobierno de Navarra de
2.394.471 euros.

Izurzu. Construcción de casa concejil. Inver-
sión de 27.293 euros y subvención de
14.609 euros.  •

Aprobadas inversiones 
en Tierra Estella por valor 
de 5,69 millones de euros
EL GOBIERNO DE NAVARRA DESTINA 3,75 MILLONES EN CONCEPTO DE AYUDAS A NUEVE LOCALIDADES 

Arizaleta.



C on aurresku y con flores
comenzaba un homenaje pós-
tumo a Fortunato Agirre

Lukin, Clemente Ros Urroz y Federico
Leza Suescun. El zaguán del Ayunta-
miento de Estella se convertía el sábado
28 de septiembre en escenario de recuer-
do para los que fueron alcalde de la ciu-
dad, inspector jefe y alguacil hasta su
fusilamiento en 1936, en los primeros
compases de la Guerra Civil. El home-
naje reunía a decenas de personas que
quisieron acompañar a los familiares de
los homenajeados en un día que marcó
un antes y un después con la colocación
de una placa en el hall del consistorio.
Era la víspera del día de San Miguel,
aniversario del fusilamiento. 

En ella se podía leer, grabado en caste-
llano y en euskera, el texto: “El Ayunta-
miento y ciudad de Estella-Lizarra, en
memoria y homenaje al que fuera su alcal-
de, Fortunato Agirre Lukin, y al inspector
jefe y al alguacil municipal, Clemente Ros
Urroz y Federico Leza Suescun, asesinados
en 1936 por la defensa de la democracia”.
Una cortina con el escudo de la ciudad la
dejaba al descubierto al final de un acto en
el que miembros de la Corporación actual
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Placa en recuerdo
de Fortunato Agirre,
Clemente Ros y
Federico Leza
EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA RECUPERÓ LA MEMORIA 
DE QUIENES FUERON ALCALDE, INSPECTOR JEFE Y ALGUACIL 
HASTA SU FUSILAMIENTO EN 1936 

ACCIONES DE
DINAMIZACIÓN
ECONÓMICA EN
LOS ARCOS

19
ASOCIACIONES.
‘LA SOLANA’, 
DE CAZA 

26
MONUMENTO A
LOS ABUELOS

24

Un aurresku abría el homenaje en el zaguán del Ayuntamiento. 

Placa en memoria de los fusilados en la entrada al consistorio. 
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“No es fácil expresar con
palabras la profunda emo-
ción ante este homenaje
del Ayuntamiento a nues-
tros familiares, asesinados
en 1936 en defensa de la
democracia. Como hijo del
alcalde en aquellas fechas
y en nombre de mis fami-
liares, quiero agradecer al
Ayuntamiento, especial-
mente a la alcaldesa,
haber mantenido su pro-
mesa (…). Mañana es el día
de San Miguel, cuando
asesinaron a nuestro aita.
Gracias de corazón a todos
vosotros que nos acompa-
ñáis en este acto que ayuda
a curar y cerrar heridas”. 

MIGUEL AGIRRE
ARISTIZABAL

Hijo de Fortunato Agirre.
Acudió acompañado de sus
hermanas, Mirentxu y
Mikele.

“Este homenaje permite
resarcir la deuda con
nuestro abuelo, que nunca
se ha reconocido. Los hijos,
los nietos y demás familia-
res estamos orgullosos de
un familiar tan generoso
que dio su vida (…). Y más
vale morir de pie que vivir
arrodillado”. El hijo de
Juan Arbizu y Mercedes
Leza leyó el discurso en
eukera.

JUAN ARBIZU
NAFARRATE

Marido de la hija de Fede-
rico Leza Suescun, Merce-
des Leza. Acudieron tam-
bién tres nietos y un biz-
nieto. 

“A veces los hijos ponemos
las palabras de la madre:
Me trae un recuerdo signi-
ficativo para mí este Ayun-
tamiento, donde mi padre
trabajó hasta que le quieta-
ron la vida por cumplir con
su deber. Los nietos tam-
bién tenemos las nuestras:
Ahí te has quedado desde
que te mataron. Hereda-
mos el dolor y el ansia, no
fácil de aceptar el mayor
robo que se puede hacer:
la vida (…). Hoy se recupera
algo. Se coloca una placa
bien cerca de donde esta-
bas el día que te mataron.
Nos has dejado una dura
tarea, tratar de perdonar”. 

GOYO
ARMAÑANZAS

ROS
Nieto de Clemente Ros.
Acudió acompañado de su
madre e hija de Clemente
Ros, Carmen Ros, y de sus
hermanos Carmen, Glori,
Cristina y otros familiares.

y familiares de los homenajeados quisie-
ron ofrecer sus palabras. 

El edil de Nabai, Ricardo Gómez de
Segura, promotor de un homenaje apro-
bado después en Junta de Portavoces,
abrió el acto, “en un lugar tan emblemá-
tico de la ciudad, nuestra casa”, para
saludar a los asistentes y dar la palabra
al hijo de Fortunato Agirre, Miguel Agi-
rre Aristizabal. Agirre estaba acompa-
ñado por sus hermanas, las gemelas
Mirentxu y Mikele. Después intervinie-
ron Goyo Armañanzas Ros, nieto de
Clemente Ros, y al marido de la nieta
de Federico Leza, Juan Arbizu Nafarra-
te, acompañados también de otros
familiares. 

Sus discursos se fueron sucediendo
con emoción. Después, la alcaldesa de la
ciudad, Begoña Ganuza, cerró el acto.
“Manifiesto el deseo de colocar una
placa en honor y recuerdo de quienes
murieron en defensa de sus ideales”,
apuntó antes de agradecer el esfuerzo
realizado por Ricardo Gómez de Segura
y a los funcionarios en la organización
del acto. •

Los familiares de los homenajeados 
descubrieron la placa. 
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V uelve el entretenimiento de
butaca a las tardes-noche de
los viernes. Una nueva edición

de los Viernes Culturales arrancaba el 27
de septiembre con una sesión de danza,
incluida en el Festival de Artes Escénicas
‘Inkietas’. El teatro toma el relevo en la
programación del primer mes, con tres
obras cómicas, a las que se suma un con-
cierto de la Unión Musical Estella. Las
entradas de cada actuación se pueden
adquirir en la taquilla de los cines Los
Llanos. 

La iniciativa tiene tras el verano su con-
tinuación después de una valoración
sumamente positiva, en palabras del con-
cejal de Cultura, Félix Alfaro. El edil desta-
có que desde la puesta en marcha del ciclo,
en noviembre del año pasado, han actuado
36 agrupaciones, con 42 actuaciones y
para un público total que supera los
10.000 espectadores. Alfaro estuvo acom-
pañado en rueda de prensa por represen-
tantes de otros grupos, como Regina Zaba-
legui y Estefanía de Paz, de En Boca Tea-
tro, que ponen en escena su obra ‘Besos’ el
4 de octubre. 

“Hablamos del amor, de las diferentes
relaciones de pareja, de los amigos, a tra-
vés de canciones conocidas, en forma de

diálogo. Es una obra muy rápida y muy
amena”, decía Zabalegui. 

En la presentación estuvieron también
Javier Salvo, del grupo de teatro amateur
de Tafalla, Gabalzeka, y Mentxu Valiente
del grupo estellés Blanca Cañas. Sus obras
son, respectivamente, ‘El Bizco’, una come-
dia sobre las relaciones de pareja y la edad,
y ‘Esto es lo que hemos criado’, la cruda
realidad de hoy en día, cuando hijos trein-
tañeros aún viven en casa. Gabalzeka actúa
el 11 de octubre y Blanca Cañas, el 18.
Cerrará el mes la banda de música, el 25,
con un concierto con motivo de su veinte
aniversario. Todas las citas son a las 21
horas. •

TIEMPO LIBRE 

Danza, música y
teatro en el ‘retorno’
de los Viernes
Culturales
DESDE NOVIEMBRE DE 2012, SE HAN CELEBRADO 42 ACTUACIONES 
PARA UN PÚBLICO QUE SUPERÓ LOS 10.000 ESPECTADORES 

Actores de los grupos En Boca Teatro, Blanca Cañas y Gabalzeka, junto al concejal de Cultura, Félix Alfaro (en el centro). 

TAQUILLA
Todas las entradas se venden en la
taquilla de los cines. 

PRECIOS
‘En Boca Teatro’ (8 euros), ‘Gabalze-
ka Teatro’ (8 euros), ‘Blanca Cañas’
(5 euros) y la Unión Musical Estelle-
sa (5 euros).

HORA
Los viernes, a las 21 horas. 

DATOS
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P eregrinos, usuarios del Circuito
de Navarra, visitantes en gene-
ral, a todos ellos va dirigido el

proyecto turístico y de dinamización de
servicios que acaba de poner en marcha
la villa de Los Arcos. El objetivo es
informar de la oferta de la localidad, de
unos 1.200 habitantes, aprovechando los
atractivos del Camino de Santiago, la
oferta relacionada con el motor y la
riqueza patrimonial, como impulso para
la zona. La primera medida ha consisti-
do en la edición de un folleto desplega-
ble en el que participan 33 estableci-
mientos privados, la práctica totalidad
de los que existen en Los Arcos. 

Es la primera vez que el sector privado
arqueño se implica conjuntamente en la
edición de una guía que les sitúe en el mapa
y que contribuya a crear una imagen sólida
de Los Arcos como villa de servicios. A ello
se referían en rueda de prensa el empresario
local Miguel Fernández de Arcaya y el alcal-
de de la localidad, Jerónimo Gómez Ortigo-
sa. “Si nos comparamos con poblaciones
similares, queda en evidencia la cantidad de
servicios que ofrece la iniciativa privada, y
hay que ponerlos en valor. Agradecemos a
las empresas que se han puesto de acuer-
do”, decía el alcalde. 

El folleto, que lleva por título ‘Los Arcos,
villa única’ y que ha sido realizado por la
agencia de comunicación Calle Mayor, reco-
ge un mapa de la localidad, sobre el que se
localizan los establecimientos participantes,
así como otros servicios públicos. Además,
los 33 colaboradores, -entre ellos bares, res-
taurantes, alojamientos, bodegas, carnicerí-
as, centros de estética, inmobiliarias, pana-
derías y otras empresas, incluido el Circuito
de Navarra- cuentan con una pequeña ficha
informativa con los datos de localización, el
contacto y los horarios. 

En papel y PDF
La guía de servicios se distribuirá entre

los diferentes colaboradores, así como en

oficinas de turismo y en los albergues de
peregrinos anteriores a la etapa de Los
Arcos. Asimismo, el formato PDF se podrá
descargar desde la web del Ayuntamiento.
Las empresas participantes han sufragado
el cien por cien de un presupuesto de 2.550
euros para el diseño y la impresión de
4.700 unidades.

El proyecto de dinamización de los servi-
cios de la localidad se completa con otras
acciones que se irán realizando progresiva-
mente. Miguel Fernández de Arcaya adelan-
tó la creación de una base de datos con
información ampliada sobre los servicios de
Los Arcos y la creación de paquetes turísti-
cos para integrar y vender de manera orde-
nada la oferta. •

El sector privado de Los Arcos
se une para promocionar 
una villa ‘de servicios’
TREINTA Y TRES ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS DE LA LOCALIDAD PONEN EN MARCHA UN PROGRAMA DE
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA QUE ARRANCA CON LA EDICIÓN DE UN FOLLETO INFORMATIVO PARA EL VISITANTE 

Empresarios de Los Arcos, junto al alcalde de los Arcos, Jerónimo Gómez, y la técnica municipal,
Leticia Escarza (en los extremos).

La iniciativa privada se ha unido para realizar una guía de servicios de Los Arcos. 

Entendido como un servicio más, y relacio-
nado con la salud, desde Los Arcos se
plantea la posibilidad de crear
una delegación de la Aso-
ciación de Donantes de
Sangre de Navarra
(Adona). Con este fin,
el viernes 4 de octubre
está prevista una charla
informativa sobre la dona-
ción de sangre, a las 20 horas en la casa de
cultura Carmen Thyssen Bornemisza. 

Adona en Los Arcos 

MÁS+
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 21 de septiembre de 2013 BREVE I

Una rueda de prensa hacía las
veces de presentación de la aso-
ciación ‘Egapeludos’, constituida
recientemente. El colectivo, dedi-
cado a la protección y bienestar
de los animales de la calle o en
situación de abandono, funda-
mentalmente gatos, lanza un lla-
mamiento a la gente interesada
en colaborar con su causa. ¿De
qué manera? Mediante la adop-
ción de animales, la acogida tem-
poral mientras se busca un hogar
definitivo o mediante la aporta-
ción de objetos para vender en
mercados solidarios, como el que
se organiza el jueves 10 de octu-
bre en la plaza de los Fueros. 
Un stand ofrecerá información
sobre el colectivo y recogerá y
venderá ropa, juguetes, objetos
de decoración, artesanía y peque-
ños electrodomésticos con el
objetivo de recaudar fondos. Los
principales gastos que asume
‘Egapeluduos’ son la esteriliza-
ción de gatas para controlar las
colonias callejeras, el pago de
residencias caninas en determi-
nadas ocasiones e intervenciones
clínicas. 
Más información: www.egapelu-
dos.org, Info@egapeludos.org y en
Facebook.

La asociación 
‘Egapeludos’ organiza
un mercadillo solidario
el jueves 10 en la plaza
de los Fueros 

Un total de 620 personas, entre participantes y voluntarios, disfrutaron
el sábado 21 de septiembre de las opciones lúdico-deportivas y
medioambientales que ofrece la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Nava-
rro. La cita, organizada por Teder -junto con la Asociación de la Vía
Verde y la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa-, consistió en una
marcha en bici de 24 kilómetros desde Antoñana hasta Murieta, que
secundaron más de 500 personas, con variante desde Acedo, y una
marcha a pie desde Zubielqui, con la participación de 120 caminantes.
En Murieta, un almuerzo y un área de manualidades permitían seguir
disfrutando de una mañana con tiempo veraniego. 

Record de participación en 
el V Día de la Vía Verde
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viable, tanto desde el punto de vista ambien-
tal –es renovable y sanea el monte–, como del
social –su aprovechamiento está considerado
como un nicho de empleo– y, por supuesto, el
económico –el coste de un kilovatio de ener-
gía obtenido del consumo de gasóleo c es de
9,18 céntimos; y el mismo kilovatio de astilla
baja hasta 1,38 céntimos de euro–.

Una estufa de biomasa calienta las
habitaciones de una manera rápida y sin
mucho gasto, combinándose con el sistema
de calefacción existente y con una instala-
ción sencilla: solo requiere tener acceso a
una salida de humos. Si hablamos de las cal-
deras para calefacción y agua caliente, éstas
se pueden instalar tanto en viviendas unifa-
miliares como bloques de viviendas, pudien-
do alcanzar un ahorro de hasta el 50%.

Ahora que tenemos que empezar a prepa-
rarnos para el invierno, posiblemente la bio-
masa sea la forma de pensar en nuestro con-
fort pensando también en nuestro entorno. •

E ntramos en el otoño y, quera-
mos o no, tenemos que empezar
a prepararnos: menos horas de

luz y menos temperatura harán que la
factura de consumo energético de nues-
tros hogares no tarde en subir. Una casa
consume al año lo equivalente a casi una
tonelada de petróleo, unos 990 euros. De
éstos, la mitad se va en calefacción (si la
casa es unifamiliar el porcentaje puede
llegar hasta el 71% del total).

No hay fórmulas mágicas para gastar
menos, pero sí fórmulas lógicas. Una de
ellas es la utilización de la biomasa como
combustible. La biomasa es una energía
renovable que procede de los restos de los
montes: leña, astillas o pellets (virutas de
madera seca y prensada).

Tierra Estella tiene un 41% de su superfi-
cie de terreno forestal: está a nuestro alcance
y es una fuente de energía sostenible y

Biomasa, la energía
de nuestro entorno
ENERGÍA RENOVABLE QUE NOS PERMITE GASTAR MENOS 
DE FORMA SENCILLA Y SOSTENIBLE

En otoño aumenta el consumo energético.
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D esde el 23 de septiembre hasta
el 8 de diciembre. Éste es el
plazo que tienen los clientes del

comercio estellés para conseguir partici-
paciones (una por cada seis euros de
compra) para un sorteo de mil euros. El
único requisito es mostrar la tarjeta de
fidelización ‘Estella-Lizarra, Ciudad del
Comercio’ en el establecimiento. Los
clientes recibirán en su correo electrónico
un mensaje con los números asociados a
su participación. El sorteo se realizará el
10 de diciembre y el afortunado contará
con un mes para gastarlo en los estableci-
mientos implicados en la campaña. 

Las personas que no dispongan de correo
electrónico podrán consultar sus participa-
ciones en la sede de la Asociación a partir
del 9 de diciembre. 

Esta primera parte de la campaña se

completa con una segunda, que consiste en
el sorteo de regalos. Cada mes la asocia-
ción sorteará entre todas las personas que
han utilizado la tarjeta seis premios, apor-
tados por los comerciantes, valorados en
50 euros. El cliente sabrá que es el afortu-
nado porque lo marcará el ticket de com-
pra. Además, recibirá un mensaje al móvil.
En la campana participan 27 estableci-
mientos. •

COMERCIO

Los comercios
fidelizan con 
el sorteo de 1.000E
RIFARÁN TAMBIÉN SEIS REGALOS AL MES ENTRE LOS CLIENTES 
QUE UTILIZAN LA TARJETA DESCUENTO ‘ESTELLA-LIZARRA, 
CIUDAD DEL COMERCIO’

Miembros de la junta de la Asociación, durante la presentación de la nueva campaña. 

EN LA NUEVA 
INICIATIVA 

PARTICIPAN 
27 ESTABLECIMIENTOS 

BREVES I

Vecinos de Villatuerta y de Oteiza
protagonizaron una marcha con-
tra la línea de alta tensión Dicas-
tillo-Itsaso el sábado 21 de sep-
tiembre. A las 10 h., partían desde
ambas localidades para encon-
trarse en el alto de Isurudia y
Zamaka, a la altura del punto por
donde pasaría la línea. De regreso
conjunto a Villatuerta, la manifes-
tación dio una vuelta por las
calles del municipio, donde se
sumaron más vecinos. Un
almuerzo en la plaza mayor ponía
el final a la jornada reivindicativa.
Los participantes estiman que se
reunieron 160 personas. 

Protesta de los vecinos
de Villatuerta y Oteiza
contra la línea 
de alta tensión 
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L os ecos de otoño’ acerca el teatro
a Tierras de Iranzu. Cuatro com-
pañías se reúnen en un cartel

que se desarrolla en Yerri, Guesálaz y
Abárzuza durante el mes de octubre. La
iniciativa, organizada a través de la
Mancomunidad de Servicios Andía y
financiada por el departamento de Cul-
tura del Gobierno de Navarra, dinamiza
culturalmente la zona con la participa-
ción de los ‘Titiriteros de Binéfar’, ‘Bam-
balúa Teatro’, ‘Zurrumurru’ y ‘Zircoleret-
sua’. Todas las actuaciones, dirigidas
especialmente al público familiar, son
gratuitas. 

5 de octubre. Plaza Mayor de Abárzuza.
18.30 h. ‘Los Titiriteros de Binéfar’, Premio
Nacional de Teatro para la Infancia y la
Juventud en 2009. Mostrarán la obra ‘Dra-
goncio’. 

12 de octubre. Frontón de Alloz. 18 h.
‘Bambalúa Teatro’, de Burgos, pone en
escena la ambiciosa representación de
‘Frankristina’, una desternillante parodia
del Frankenstein de Mary Shelly, basada en
el cine expresionista alemán y con guiños
del cine mudo. 

19 de octubre. Polideportivo de Muez. 18
h. El grupo ‘Zurrumurru’ lleva al escenario
‘El circo de la pulga’, donde se dan cita el
humor, las acrobacias, los malabares, el
equilibrio, la música en directo y la magia. 

26 de octubre. Centro cultural Montalbán.
18 h. El grupo navarro ‘Zircoloretsua’ com-
binan el teatro, el circo y la realización de
diferentes talleres. Un espectáculo divertido
dirigido al público participativo. •

El teatro se sube 
a los escenarios de
Tierras de Iranzu
LOS VALLES DE YERRI Y GUESÁLAZ Y EL AYUNTAMIENTO DE ABÁRZUZA 
ACOGEN CUATRO OBRAS QUE DAN CUERPO AL PROGRAMA 
TITULADO ‘LOS ECOS DE OTOÑO’ 

BREVE I

El patio del Museo del Carlismo de Estella fue testigo de la presentación del
libro ‘Abárzuza 1874. El día en que murió Concha’, de Pablo Larraz Andía,
editado por el Ayuntamiento de Abárzuza. La obra descubre a lo largo de
300 páginas la batalla que sucedió entre el ejército carlista y el liberal. La
presentación contó con la presencia del autor, del prologuista, Manuel
Arbeloa; del alcalde de Abárzuza, José María Ros, y de la gerente de Tierras
de Iranzu, Charo Apesteguía. Numeroso público acudía a la cita. 
El trabajo de Larraz se divide en tres partes. La primera recoge en ocho
capítulos, día por día, el desarrollo de la batalla. Una segunda parte se
nutre de testimonios directos, inéditos la mayoría, que acercan al lector a la
vivencia de la guerra. Un tercer bloque temático se centra en los lugares
reales y muestra la ubicación y estado actual de los escenarios del enfren-
tamiento.  El libro está disponible en el Ayuntamiento de Abárzuza, al precio
de 10 euros, y en las librerías de Estella. Tirada: 1.000 ejemplares.

Pablo Larraz presentó su libro ‘Abárzuza 1874. El día en que murió Concha’ 

La gerente Charo Apesteguía muestra el programa junto a representantes de los Ayuntamientos
implicados en la iniciativa cultural. 

‘
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U n grupo de vecinos de Estella
quiere brindar un homenaje
permanente a la figura univer-

sal de los abuelos. El incuestionable
papel económico y social que desempe-
ñan en las familias de hoy en día inspiró
a los promotores para comenzar una
campaña popular que permita reunir la
cantidad de 100.000 € para encargar
una escultura con la imagen de un abue-
lo y una abuela y colocarla en un espa-
cio público. 

Detrás de la idea se encuentran Carlos
Ajona Barandalla, Pachi Torres Pérez,
Domingo Llauró Campos, José Antonio
Martínez de Morentin Gastón y Francisco
Ciordia Múgica, los cinco jubilados. “Los
abuelos siempre han tenido una importan-
cia fundamental en las familias, pero ahora
la labor que hacen es mucho más importan-
te. Varios amigos y conocidos empezamos a
hablar de este tema y llegamos a una sinto-
nía e ilusión total por iniciar el proyecto”,
explica Torres, en relación al origen de la
iniciativa.

El aspecto formal ya va para adelante,
tras las primeras conversaciones con el
escultor que se hará cargo del proyecto,
Rafael Huerta, autor del ‘Monumento al

Encierro’ de la capital navarra. “Está traba-
jando en ello y está tan ilusionado como
nosotros. Sería una escultura en bronce con
la imagen de un abuelo y una abuela y una
altura de metro ochenta más el pedestal”,
concreta Carlos Ajona, presidente del club
de Jubilados, Viudas y Pensionistas Ega, y
abuelo de cuatro nietos. 

Un año es el plazo que se han puesto
para reunir los 10.000 euros necesarios.
Para ello, animan a la ciudadanía, sean

ABUELOS

Una iniciativa popular 
reúne fondos para erigir 
un monumento a los abuelos 
UN GRUPO DE VECINOS QUIERE DE ESTA MANERA RECONOCER SU PAPEL ACTUAL EN LAS FAMILIAS

Los promotores de la idea: de pie, Francisco Ciordia y Domingo Llauró. 
Sentados: Pachi Torres, Carlos Ajona y José Antonio Martínez de Morentin. 

SE DAN UN AÑO DE
PLAZO PARA REUNIR
EL PRESUPUESTO DE

100.000 EUROS 
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abuelos o no lo sean, a realizar suscripcio-
nes populares que permitan convertir el
proyecto en una realidad. El grupo promo-
tor trabaja en la elaboración de una memo-
ria que les permita conseguir la colabora-
ción económica de entidades financieras, así
como optar a alguna subvención pública.
También han pensado recurrir a la compli-
cidad de los nietos para que en sus respecti-
vos colegios se coloquen huchas para la
aportación económica. “Queremos animar a
la gente a que contribuya. Para nosotros el
hecho de que pueda contribuir mucha gente
hace que el proyecto sea más satisfactorio”,
añadió Torres. 

Decidir el lugar 
La lugar para la colocación del Monu-

mento a los Abuelos es uno de los aspectos
más importantes, ya que el objetivo es que
sea visible e identifique a cuantas más perso-
nas mejor. Por eso, algunas de las propues-
tas, que serán sometidas a la opinión públi-
ca, son la entrada a Los Llanos desde el
Puente de la Vía; el jardín ubicado junto al
Puente de Los Llanos y la plazoleta situada
ante el edificio del centro de jubilados.  

¿Cómo es actualmente la labor que reali-
zan los abuelos con sus nietos? Entre los
cinco promotores del Monumento, suman
catorce nietos. José Antonio Martínez de
Morentin ha sido abuelo en cinco ocasiones
y se describe como un abuelo muy orgullo-
so. “Yo estoy muy a gusto, me ha tocado en
un momento bueno, sin obligaciones, y me
siento con suerte de poder ayudar a los
hijos que gracias a Dios tienen trabajo. La
verdad es que no me imagino cómo lo
hacen otros sin familia en Estella y con los
horarios del trabajo”, explica. Carlos Ajona,
con cuatro nietos, también se muestra muy
satisfecho de poder ayudar. “En mi casa

estamos súper contentos. Hemos atendido a
dos nietos desde pequeños, llevándoles a la
escuela y trayéndolos, y es una alegría”,
explica. •

MEDIDAS.
Las figuras del abuelo y de la
abuela medirán 1.80 m. e irán so-
bre un pedestal. 

MATERIAL. 
Bronce. 

PRESUPUESTO. 
10.000 euros, por suscripción po-
pular. 

DETALLES. 
La escultura portará una inscrip-
ción en la que se leerá ‘Monumen-
to a los abuelos’ en castellano y
euskera y una placa con la misma
inscripción en los diferentes idio-
mas de todas las nacionalidades
que pasan por el albergue de pere-
grinos de Estella.

CLAVES

BREVES I

Estella acoge una nueva Sema-
na de la Juventud, organizada
por diferentes colectivos juveni-
les con la colaboración del área
municipal, desde el 4 al 12 de
octubre. 

Viernes 4 de octubre. 19 h.,
taller-espectáculo de circo. Gra-
tuito. Impartido por la Escuela
Navarra de Circo Oreka. Tras el
taller de circo, a las 23 h., con-
cierto del grupo Irrikan de Este-
lla-Lizarra.

Sábado 5 de octubre. El día más
fuerte de la semana con campe-
onatos de mus y parchís, comida
popular para 200 jóvenes,
karaoke y música con DJ. Estas
actividades comenzarán desde
las 11 en el frontón Lizarra. 

Viernes 11 de octubre. A las 18
h., se realizará un taller de
maquillaje, gratuito, dirigido a
jóvenes con edades comprendi-
das entre los 16 y 18 años. Para
este taller será necesaria ins-
cripción. Plazas limitadas.

Sábado 12 de octubre. II Cam-
peonato de Scooter de Estella-
Lizarra, en el skate del parque
de los Llanos. Se han estableci-
do tres categorías: menores de
12 años, de 12 a 14 años y de 15
años en adelante. El campeona-
to comenzara a las 16 h. con los
entrenamientos. A las 19.30 h.,
la entrega de premios. Las ins-
cripciones al campeonato se
pueden realizar en la Casa de la
Juventud o una hora antes en el
skate. 

Sábado 19 de octubre. Por la
mañana se realizará una mues-
tra de solidaridad y comercio
justo en la plaza de los Fueros,
con la participación de las ONGD
beneficiarias de la convocatoria
de ayudas a proyectos de coope-
ración al desarrollo del Ayunta-
miento y otras más invitadas al
acto.

Dos fines de semana 
de octubre dedicados 
a la juventud con 
un variado programa
de actividades 



La asociación ‘La Solana’, de Muniáin-Aberin, es una de las muchas asociacio-
nes de caza que conviven en Tierra Estella. Se trata de una de las pequeñas y,
en la actualidad suman 54 sus socios, un número que con el paso de los años

ha ido descendiendo y que lleva al colectivo a pensar en soluciones que les haga más
fuertes, como la unión a otros cotos próximos para compartir extensión y gastos.
Tiempos mejores ha habido para la caza en una zona tradicionalmente propicia para
el jabalí, la paloma, el conejo, la becada, la liebre y la perdiz. 

La de caza no es una asociación al uso. Su objetivo difiere del de otros colectivos en cues-
tión de agenda de actividades conjuntas, pero su presencia es vital para el mantenimiento
de la actividad y de las especies en la zona. La Asociación se encarga de tomar decisiones
sobre la gestión del coto, de las labores administrativas y, además, pone en común a perso-
nas con la misma afición, aunque luego la práctica sea más bien individual. 

El coto, de 2.000 hectáreas, se extiende por los términos de Estella, Ayegui, Dicastillo,
Baigorri y Oteiza. El ayuntamiento arrenda el terreno del Ayuntamiento y su cuantía se
reparte entre todos los socios. La cuota de cada miembro de ‘La Solana’ es de 180 euros al
año. Además, la Asociación asume otras responsabilidades como los conteos de especies, el
mantenimiento de bebederos, cuestiones puntuales como la reparación de las tablillas

EL COLECTIVO ASUME
RESPONSABILIDADES
COMO EL CONTEO DE

ESPECIES EN LA ZONA 

>
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CAZADORES
‘LA SOLANA’

AS
OC

IAC
ION

ES

Una afición muy ‘campera’
EL COTO DE MUNIÁIN-ABERIN TIENE 2.000 HECTÁREAS, REPARTIDAS ENTRE 

LOS TÉRMINOS DE ESTELLA, AYEGUI, DICASTILLO, BAIGORRI Y OTEIZA. LO GESTIONA 
UN COLECTIVO FORMADO EN LA ACTUALIDAD POR 54 SOCIOS 



NÚMERO DE SOCIOS. 
Actualmente, 54

JUNTA ACTUAL. 
• Miguel Ángel Orcaráiz 

(presidente)
• Borja Cristóbal Urra 

(tesorero)  
• David Rodríguez Ros

(vocal)
• Iñaki Goyeneche

(vocal)
• Iván Urmeneta

(vocal) 

Entraron en junta el pasado mes
de diciembre.

CUOTA. 
180 euros al año.

DATOS

asociaciones
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Los miembros de 
la asociación 

Raúl Unánua y 
Joseba Hortaleza, 
el tesorero Borja

Cristóbal 
y el vocal David

Rodríguez.
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en zonas acotadas, así como la decisión de guarderío voluntario, que recoge la refor-
ma de la Ley de Caza y Pesca de Navarra. 

Borja Cristóbal Urra y David Rodríguez Ros ejercen de secretario y vocal de una
nueva junta formada el pasado diciembre y presidida por Miguel Ángel Orcaráiz. La
completan Iñaki Goyeneche e Iván Urmeneta. Se refieren a la importancia hoy en día
de unir esfuerzos entre las diferentes asociaciones y cotos de la comarca. “Queremos
potenciar el coto y pensamos en la posibilidad de anexarnos con otros cotos próximos
para ser más viables. Unir esfuerzos y así conseguir más apoyo del Gobierno, tener
más fuerza para repoblaciones, etcétera”, explica el tesorero. 

Escasez de caza
La Asociación lamenta la poca caza en la zona. “Cada vez hay menos animales, las

especies han ido a menos y crían peor. Hasta hace poco no se podía repoblar, ahora se
puede en algunas especies, pero por ejemplo no está permitida la repoblación de la
perdiz”, añade Borja Cristóbal. “Muchos socios cazamos en el coto de Muniáin, pero si
quieres disfrutar no te queda otra que marcharte fuera, a la zona de la Ribera para el
conejo o a cotos de siembra como la Valdorba, o más lejos como Castilla La Mancha,
donde hay mucha caza porque se repuebla”, completa David Rodríguez. 

El jabalí es la especie más fuerte, o con mayor presencia en la zona. Su temporada
acaba de comenzar, y se desarrolla desde septiembre hasta febrero. En octubre comien-
za la paloma, hasta diciembre, y hasta febrero se prolonga la becada. El momento de la
caza del conejo, la liebre y la perdiz es de noviembre hasta enero. “Ahora mismo el
jabalí es lo único que hay por aquí. Es la única especie que va a más”, apunta el vocal
de la asociación David Rodríguez. En su caza se afanan estos días los miembros de la
Asociación, así como cientos de aficionados en todo Tierra Estella. •

asociaciones

¿Cómo ha evolucionado la afición a la
caza en Muniáin?
Cada vez menos gente joven se hace caza-
dor. Ahora existen muchas otras aficiones
y otras cosas que hacer durante el tiempo
libre. También ocurre que hay menos
caza. 

¿Perdura el furtivismo?
Yo creo que hay más conciencia, pero fur-
tivos va a haber siempre. No sólo entre los
cazadores, sino entre la gente del campo
que pone el calzo o el cebo y que lo hace
poco menos que por cultura. 

¿Qué tiene esta afición que a tantas per-
sonas engancha?
Para mí lo tiene todo, pero sobre todo el
hecho de estar en el campo con los pe-
rros. Es muy bonito ver que eres capaz de
buscar una pieza, seguirla y llegar a batir-
la. A mí me hace disfrutar mucho. 

“Me gusta estar 
en el campo con 

los perros”

Borja Cristóbal
TESORERO

Xxxxx
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E l 13 de octubre termina en Tarragona el proceso de beatificación para la
Hermana de la Caridad Josefa Gironés Arteta, natural de Garísoain (valle de
Guesálaz). Su nombre figura entre otros 500 mártires de la Guerra Civil. La

beatificación de otra religiosa de Tierra Estella, también hermana de la caridad, está
en trámite; se trata de la hermana Toribia Marticorena Sola, natural de Murugarren
(valle de Yerri). 

La religiosa Josefa
Gironés Arteta 
será beatificada 
en Tarragona 
EL NOMBRE DE LA HERMANA DE LA CARIDAD, NATURAL DE GARISOAIN
(VALLE DE GUESÁLAZ), FORMA PARTE DE UNA LISTA DE 500 MÁRTIRES 
QUE SERÁN RECONOCIDOS EL 13 DE OCTUBRE 

Josefa Gironés Arteta nació en
Garísoain el 17 de marzo de 1907.
Era la segunda de los doce hijos que
nacieron del matrimonio formado
por Manuel y Demetria. Hasta los 14
años acudió a la escuela del pueblo y
después su tía sor Felisa, la orientó
hacia el colegio de Sangüesa para
cursar los estudios de Bachillerato.
Terminado este nivel realizó los estu-
dios de enfermera matrona en la
Escuela de Matronas del Hospital
General de Pamplona. Aquí había
una comunidad de Hijas de la Cari-
dad y en contacto con ellas percibió
la llamada de Dios para ser conti-
nuadora de la misión sanadora de
Jesús de Nazaret. Ingresó en la
Compañía con 24 Años el 18 de julio
de 1931. Terminado el Seminario fue
destinada al Hospital Clínico San
Carlos de Madrid, donde estuvo
hasta su muerte. Tenía 29 años de
edad y cinco de vocación. 

Murugarren, en el valle de Yerri, fue
el lugar que vio nacer a Toribia
Marticorena Sola el 27 de abril de
1882. Era la hija de nueve hermanos
del matrimonio formado por los
labradores Santiago y Manuela. En su
juventud, se capacitó como enfermera
en la Universidad de Valladolid. Reali-
zó su postulado en el Hospital y
Escuelas de Viana, donde las Hijas de
la Caridad cuidaban de los enfermos.
Después viajó hasta Madrid para rea-
lizar su ingreso en el seminario. Era
el 12 de mayo de 1905 y tenía 23 años
cumplidos. Tras el Seminario fue
enviada al Hospital Refugio de Grana-
da, al año siguiente a la Cocina Eco-
nómica de León, después al Hospital
Provincial de Valladolid. En 1921 fue
enviada a Marruecos y en 1929 a
Cataluña para el cuidado de enfermos
tuberculosos en el Hospital de Santa
Coloma de Gramanet. Encontraba la
muerte con 54 años y 31 de vocación. 

BREVES I

La asociación Irriherri convoca
una nueva edición de su ludoteca
en euskera. Se desarrollará en
Villatuerta los jueves en horario
de 18 a 19 horas. 
La iniciativa contará con la con-
tratación de una monitora y según
las edades de los inscritos se rea-
lizarán más grupos. 
La actividad tendrá un precio
dependiendo del número de inte-
resados. 
Más información: 
irriherri@gmail.com.

La asociación 
Irriherri organizará
una ludoteca en 
euskera en Villatuerta 
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E n San Sebastián echaba a andar
una nueva temporada deportiva
con la celebración del Máster

jóvenes categorías sub 13 y sub 17. El
Polideportivo Pío Baroja recibió a 64
deportistas inscritos, 18 del club Bádmin-
ton Estella. En sub 13: Irache Casado,
Ainara Landa, Alba Larrión, Adriana
Vega, Rubén Boza, Marcos Romero, Raúl
Arteaga, Andrés Izu, Javier Prados, Pablo
Valencia, Enrique Remírez de Ganuza,
Raúl Martínez de Olcoz y David Ganuza.
En categoría sub 17: Ana Montoya, Marta
Irurzun, Álvaro Urra, Michael Jeynes y
Jorge Ciordia. 

En categoría sub 13, el doble masculino
fue la modalidad con más medallas: bronce
de Pablo Valencia y Enrique Remírez de
Ganuza, que a punto estuvieron de meterse
en la final. Sus compañeros Raul Martínez de
Olcoz y David Ganuza consiguieron doblegar
en semifinales a la pareja ibicenca Cardona-
Civico y en la final a los ovetenses Miguel-
Álvarez en dos sets. Oro que se vino para
Estella y que deja el listón muy alto en cuan-
to a títulos para lo que resta de temporada. 

En individual masculino, de nuevo David
Ganuza volvió a hacernos sufrir y en un inten-
to de remontada se quedó a las puertas del
bronce, gran partido el de cuartos de final que
le dejó en la quinta posición junto a sus com-
pañeros Enrique Remírez de Ganuza y Pablo
Valencia. En dobles mixto, Irache Casado-Raúl
Martínez de Olcoz lograron un meritorio bron-
ce en la primera vez que competían juntos. En
individual femenino, Irache Casado se metió en
semifinales y, aunque nada pudo hacer ante
una de las favoritas y a la postre campeona,
logró un bronce muy valioso.

En categoría sub 17, Ana Montoya consi-
guió el oro en dobles femenino junto a su
compañera Miren Azcue (CB Tecnun); su
compañera Marta Irurzun que formaba pare-
ja con Nuria Moreno (CB Bellaterra) logró el
bronce. •

R PATRICIA PÉREZ / C.B. ESTELLA

El Bádminton Estella 
arranca con triunfos 
EL MÁSTER JÓVENES CELEBRADO EN DONOSTIA HA SIDO 
EL PUNTO DE PARTIDA DE LA NUEVA TEMPORADA

TRIAL 
DE MUNIÁIN

31
CANTERA 
DE AFICIÓN 

33
CAMPEONATO 
DE FÚTBOL 
SALA 

32

Raúl Martínez de Olcoz - David Ganuza, campeones Doble Masculino Sub 13.

Mirem Azcue - Ana  Montoya, campeonas Doble Femenino sub 17.
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E n una soleada y calurosa maña-
na del domingo 22 se celebró el
décimo tercer trial de Muniáin

de la Solana, puntuable para el campeo-
nato navarro-riojano. Las zonas fueron
una combinación de rocas y tierra. El
terreno seco dificultaba el agarre por lo
que las puntuaciones no fueron demasia-
do bajas. En TR1 dominio absoluto, con
cero puntos, del chaval Jaime Busto. Le
acompañaron en el podio Rubén Ortega
y Dani Gracia.

En TR2 empataron a puntos y ceros el
ganador Jon Salcedo y el local Javier
Armañanzas. Los 43 puntos de cada uno
significan que tuvieron que esforzarse. A un
punto quedó Diego Urreta, que venía de
ganarle a Jordi Tarrés en Maeztu. En TR3
Javi Aldekoa dejó la tarjeta en 5 puntos,
también con otra clásica. Los puntos de
José Luis Martínez y Koldo Legarda indi-
can que para esta categoría la prueba estu-
vo más asequible. En TR4 otro local, Ernes-
to Chocarro, se llevó la categoría acompa-
ñado de Jesús Álvarez y el txiki Andoni
Pérez. 

Tras la entrega de trofeos realizada en el
frontón municipal se procedió a un sorteo

de obsequios entre los pilotos. Una comida,
cortesía de la organización, cerraba la cita
deportiva en Muniáin. •

Muniáin acogió 
la décimo tercera
edición de su trial 
LA PRUEBA ERA PUNTUABLE PARA EL CAMPEONATO NAVARRO-RIOJANO 

Rubén Ortega en acción.

BREVES I

El pasado 30 de septiembre
comenzaba la Escuela de Atletis-
mo del C.A. Iranzu. La actividad
se dirige a los nacidos entre 1995
y 2002 y se desarrolla en el IES
Tierra Estella. La categoría infan-
til, entrena los lunes de 17.45 a
18.45 h. y los jueves de 17.30 a
18.30 h. Categorías cadetes, juve-
nil y júnior, los lunes de 17.45 a
19.15 y los martes y jueves de
17.30 a 19 h. La cuota es de 100
euros al año. 
En otro orden de cosas, el club
organiza un autobús para los atle-
tas que vayan a correr la Ronces-
valles-Zubiri, el domingo 6 de
octubre. Si acuden acompañantes
se les dejará en Zubiri.

La Escuela de 
Atletismo del 
C.A. Iranzu volvía 
a la actividad 
el 30 de septiembre 
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Ibáñez Construcción 2 2 0 0 14 6 6
El Kubano-Solanes 2 2 0 0 9 2 6
Bar Gavia-Ixio Fisio 2 2 0 0 7 1 6
Pel. Coquette-Simón 2 1 1 0 8 3 4
Bar Estación 2 1 1 0 10 8 4
Casa Butaca Team 2 1 1 0 4 3 4
Carpintería Luquin 2 1 0 1 7 7 3
Carrocerías Sánchez 2 1 0 1 6 10 3
Viajes Bidasoa 2 0 2 0 6 6 2
Gráficas Lizarra 2 0 1 1 2 8 1
Bar Volante 2 0 0 2 1 4 0
Venta Larrión 2 0 0 2 4 8 0
Bar Izarra 2 0 0 2 2 8 0
Vaki Valta Gatxuzza 2 0 0 2 2 8 0

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Olarte Iluminación 2 2 0 0 14 2 6
Zamakiroba 2.0 2 2 0 0 11 6 6
Autoescuela El Puy 2 1 1 0 9 3 4
Breedlan Agroganade 2 1 1 0 9 5 4
Autobuses Urederra 2 1 1 0 7 5 4
Inter Demitente 2 1 0 1 8 7 3
Ametsa 2 1 0 1 7 6 3
Las Cabras Viejas 2 1 0 1 6 8 3
GEEA Geólogos 1 0 1 0 3 3 1
Grúas Zuasti 2 0 0 2 4 9 0
Peña Negra 2 0 0 2 5 11 0
Deportivo América 2 0 0 2 3 11 0
Larraga 1 0 0 1 0 10 0

tercera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Barnizados Berrueta 2 2 0 0 8 4 6
Est. Servicio Vélaz 2 2 0 0 5 3 6
Piespakeoskiero 2 1 1 0 6 4 4
Inmobiliaria Mapa 1 1 0 0 7 2 3
Carburantes Azazeta 1 1 0 0 5 3 3
Bar Zulobero 2 1 0 1 6 5 3
Talleres Yerri 2 1 0 1 10 10 3
Faculty 2 1 0 1 9 10 3
Lizarrako Gaztetxea 1 0 1 0 4 4 1
Seguros de Luis Axa 2 0 1 1 3 4 1
Treinta y Tantos 2 0 1 1 6 8 1
Ingered 2 0 0 2 4 7 0
Deportes Garín 2 0 0 2 5 9 0
Ogipan Ayegui 1 0 0 1 2 7 0

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
BAR ESTACIÓN 7 CARPINTERÍA LUQUIN 5
BAR VOLANTE 1 BAR GAVIA-IXIO FISIOS 2
PELUQUERÍA COQUETTE 3 VIAJES BIDASOA 3
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 3 BAR IZARRA 2
VENTA LARRIÓN 3 IBÁÑEZ CONSTRUCCIÓN 6
GRÁFICAS LIZARRA 1 EL KUBANO-SOLANES 7
VAKI VALTA GATXUZZA 2 CASA BUTACA TEAM 3

segunda
BAR ZULOBERO 4 INGERED 2
BARNIZADOS BERRUETA 5 TALLERES YERRI 2
SEGUROS DE LUIS AXA 1 EST. DE SERVICIO VÉLAZ 2
TREINTA Y TANTOS 2 PIESPAKEOSKIERO 4
FACULTY 4 DEPORTES GARÍN 2

tercera
GRÚAS ZUASTI 2 OLARTE ILUMINACIÓN 4
LAS CABRAS VIEJAS 4 AMETSA 2
INTER DEMITENTE 4 ZAMAKIROBA 2.0 5
BREEDLAN AGROGANADE 7 PEÑA NEGRA 3
DEPORTIVO AMÉRICA 3 AUTOBUSES UREDERRA 5
GEEA GEÓLOGOS 3 AUTOESCUELA EL PUY 3

Arranca el
campeonato
El 28 de septiembre se disputaba la
segunda jornada de la nueva edición del
Campeonato Social de Fútbol Sala de
Estella-Lizarra, que organiza la S.D.
Zalatambor. Este año compiten 41 equi-
pos divididos en tres divisiones: Primera
(14 equipos), Segunda (14 equipos) y
Tercera (13 equipos). •

BREVE I

Los corredores del club de BTT Cerámicas Egurza disputaron el domin-
go 29 de septiembre la última prueba del Open Caja Rural, en Arazuri.
Los chavales de Estella lograron tres primeros puestos en el
pódium: Aitor Ízcue en categoría Infantil, Iñigo Asta-
rriaga en Cadete y Iosu Díaz, en Juvenil. El domin-
go 6 de octubre arranca en Oteiza la prima prue-
ba del Open Diario de Navarra. 
El club de BTT ha renovado su junta. En reunión
celebrada el 22 de septiembre, se constituyó la
nueva: Juanjo Egurza (presidente), Jesús Diaz
(vicepresidente), José Ayúcar (secretario), José
Mª Cortés (tesorero) y los vocales Miguel Corres,
Coloma López y Óscar López de Goicoechea. 

Disputada la última prueba BTT 
del Open Caja Rural 

SI QUIERES QUE UNA 
JUGADA O LA FORMACIÓN 
DE TU EQUIPO APAREZCA

AQUÍ, ENVÍANOS 
LA FOTO A

oficina@callemayor.es
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FOTONOTICIA I 29 de septiembre de 2013 BREVES I

El club Montañero de Estella parti-
cipará el domingo 6 de octubre en
el Día de los Clubes que organiza el
club Dantzakeku Sakana, de Alsau-
sa. El grupo anfitrión ha organizado
dos rutas, con diferente grado de
dificultad, que comenzarán a las
9.30 h. desde la plaza de los Fueros
de Alsasua. Después, habrá una
comida auto gestionada para todos
los participantes.

El XI Día de los 
Clubes de Montaña 
se celebrará el 6 de 
octubre en Alsasua

Emoción es la palabra clave del día
en el Circuito de Navarra. Durante
el fin de semana del 21 y 22 de sep-
tiembre se vivieron espectaculares
carreras del Campeonato de Espa-
ña de Velocidad. 10.000 aficionados
disfrutaron de entrenamientos y
carreras del CEV. La cita del
domingo tuvo dos nombres propios:
Álex Mariñelarena (Moto2) y María
Herrera (Moto3). Ambos pilotos
consiguieron victoria en sus res-
pectivas categorías tras haber
deleitado a los aficionados. 

Victorias en Moto 2
y Moto 3 de Álex 

Mariñalarena 
y María Herrera 

La afición de Osasuna se rejuvenece con este grupo de chavales de
Estella que acudieron al Sadar a ver al equipo. 

Jóvenes aficionados rojillos

BREVE I

Más de mil personas participaban el domingo 29 de septiembre en la XXIV edición
del Día de la Bicicleta, actividad organizada por el Club Ciclista Estella. A las 11 de
la mañana arrancaba el pelotón de la plaza de los Fueros para dirigirse hacia
Zubielqui y regresar a la meta situada en la plaza de la Coronación. Aquí se sirvió
un almuerzo para todos. 

Más de mil personas en el Día de la Bicicleta 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 130. Del 9 al 22 de octubre de 1997 

¿Verá usted la boda real?

Gran expectación mediática la creada en torno a la boda de la infanta Cristina con Iñaki
Urdangarín. Respondían en aquella encuesta Amaia Salanueva, Mikel Jiménez, Sergio
Gutiérrez, Fortún Elizalde, Mª Ángeles Sánchez y Aurora Martínez. Seguramente, las
respuestas de algunos de ellos hoy serían bien distintas. 

Pastores de Urbasa, 
un antiguo oficio para
una nueva generación 

LIBROS. ‘EN LOS
ZAPATOS DE
VALERIA’ DE 
E. BENAVENT

36
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

38
RECETA.
KOKOTXAS CON
PATATAS
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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

U n reportaje, publicado en el
número 130, rendía homenaje
a los jóvenes pastores, vecinos

de los valles de Améscoa que habían
apostado por la económica local y se
dedicaban al pastoreo y la elaboración de
quesos. 

Los jóvenes hablaban de un estilo de
vida, no de una profesión, que exigía pres-
cindir de los horarios, de los fines de sema-
na y que aportaba numerosas ataduras. En
la mayoría de los casos, era un legado
familiar, una tradición que pasaba de
padres a hijos. Participaban en el reportaje
Joaquín Juániz, de Zudaire; Javier Sáez de
Jáuregui, de Artaza; Marta Pérez de Albé-
niz, de Aranarache; Sandra Aguirre, de
Aranarache; Mónica Ruiz, de Eulate; Esti-
baliz García de Eulate, de Eulate; Amaia
Bardi, de Zudaire; Óscar Aguirre, de Eula-
te, e Ignacio García de Eulate, de Eulate. •
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CALLE MAYOR

Coloquio en 
la Universidad

+ más:
www.unavarra.es

+ más:
www.modernanavarra.com

La Facultad de
Comunicación fue escenario
de un coloquio con Mons. D.
Francisco Pérez, Arzobispo
de Pamplona y Obispo de
Tudela, bajo el título ‘El
Papa Francisco y los jóvenes
de hoy’. En Calle Mayor nos
encargamos del diseño de
los carteles.

LAPUBLICACIÓN

Oportunidades en torno al CIRCUITO DE NAVARRA
Fundación Moderna y Calle Mayor han trabajado conjuntamente en el diseño y creación de un
folleto desplegable, que desgrana las oportunidades existentes en torno al  Circuito de Navarra.
La publicación, que cuenta con una versión en inglés, se ha distribuído online y en papel.
Incluye un mapa con las áreas industriales de Navarra, centros tecnológicos, viveros, así como
otros recursos que favorecen la implantación de empresas en la Merindad de Estella.

My Music Cloud: música para reproducirla desde cualquier dispositivo

Si escuchar música forma parte importante
de tu actividad diaria. Un servicio online que
te recomendamos probar es MyMusicCloud.
Es gratis (con versión de pago en caso de
necesitar más capacidad) el cual te permite
alojar toda tu música en un solo lugar con la
posibilidad de reproducirla desde cualquier
dispositivo sin importar si estas conectado o
no a Internet.

Para que el servicio funcione debes sincroni-
zar la música en todos los dispositivos donde
quieras que suene pero antes, importa tus

archivos mp3, desde Google Drive, Dropbox,
Windows Media player e iTunes… o desde tu
disco duro del ordenador.

Mientra escuchas tu música My Music Cloud
te muestra sugerencias para que escuches
cosas similares, puedes crear listas de repro-
ducción y sincronizarlas en todos tus disposi-
tivos enlazados. 

En su versión web, también podrás leer las
letras de las canciones a medida que suenan,
por si tienes el día alegre y te apetece cantar.

+ más:
http://www.mymusiccloud.com
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Quizá te preocupe demasiado la impresión que el
resto tiene de ti, en cuanto a tu aspecto físico. Con-
tinúa con tu estilo, con la expresión de ti mismo
que más te guste, porque tú eres la persona más
importante. 

> GÉMINIS
Atraviesas una época sensible a los catarros y a
los problemas digestivos. Cuida la ropa que llevas,
así como la alimentación, para evitar posibles
molestias que interrumpan tu rutina diaria. 

> LEO
Te encanta hablar y relacionarte con los demás,
pero piensa sobre la importancia que también
tiene saber escuchar. Presta atención, sobre todo
en los próximos días, porque una persona cercana
puede necesitarte. 

> SAGITARIO
Deberías aprovechar el buen momento sentimen-
tal que vives con tu pareja e intentar reforzar esos
lazos de unión. Eres una persona afortunada y te
vendría bien demostrárselo. 

> VIRGO
Vigila de cerca todos tus gastos en los próximos
días, sobre todo los extras, porque no es oro todo
lo que reluce y te puedes llevar algún susto. Ya
sabes, aprieta el cinturón. 

> CAPRICORNIO
Tu intuición no suele fallarte. Utilízala para ade-
lantarte a situaciones en el entorno laboral que no
te van a favorecer. Alguna vez se cumple ese refrán
de ‘piensa mal y acertarás’.

> LIBRA
Tu carácter extrovertido en los acontecimientos
sociales y tu empeño por convertirte en el centro
de atención pueden generarte alguna que otra crí-
tica. Podría empañar tu relación con tus amigos y
tu pareja. 

> ACUARIO
Tu familia te quiere, aunque a veces no sepan
expresarlo abiertamente. Piensa sobre todo en los
actos que te demuestran su afecto y cariño y no
esperes tanto de sus palabras. 

> TAURO
Tu atención estos días está puesta en mejorar el
aspecto de cuerpo y mente. No te cortes a la hora
de dedicarle todo el tiempo del que dispongas por-
que, sobre todo tu barriga, acusa algún exceso. 

> CÁNCER
Deberías esforzarte más para que las cosas salgan
como quieres. Tú deberías ser tu mejor juez, ser
honesto con lo que das, para no sorprendente si
no recibes lo que esperas.

> ESCORPIO
Si deseas hacer feliz a tu pareja, debes ocuparte
un poco más de ella. Aunque no te lo diga, espera
tu atención, tus mimos y una actitud detallista.
Reflexiona si últimamente la tienes descuidada.

> PISCIS
Habitualmente eres ejemplo para quienes te rode-
an en cuanto a vitalidad y a buenas energías; por
eso tienes tantos amigos. Pero deberías pensar
sobre quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes
buscan sólo su propio bienestar. 

LIBROS I

Valeria es escritora de historias de
amor. Valeria vive el amor de forma
sublime. Valeria tiene tres amigas:
Nerea, Carmen y Lola. Valeria vive
en Madrid. Valeria ama a Adrián
hasta que conoce a Víctor. Valeria
necesita sincerarse consigo
misma. Valeria llora, Valeria ríe,
Valeria camina. Pero el sexo, el
amor y los hombres no son objeti-
vos fáciles. Valeria es especial.
Como tú. Altamente divertida,
emotiva y sensual, Valeria llega
para aquellos lectores que se ena-
moraron con Federico Moccia o
Blue Jeans y que ahora quieren
algo más.

‘En los zapatos
de Valeria’
de Elísabet Benavent

LA CIFRA I

7.921 
personas percibieron 
la Renta de Inclusión 

Social en 2012

Un total de 7.921 personas recibieron en
2012 la Renta de Inclusión Social (RIS),
frente a las 3.162 de 2008, año de inicio
de la crisis. En 2013 (datos hasta julio),
la cifra alcanza los 7.093 perceptores.
Según datos de la Asociación de Directo-
res y Gerentes de Servicios Sociales de
España, uno de cada 88 navarros recibe
esta prestación. El importe medio de la
RIS en Navarra es la más alta de España,
240 euros mensuales por encima de la
media estatal.  
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MÚSICA I

El ‘Are you gonna go my way’ de
Lenny Kravitz es uno de los mejores
discos de la historia de la música.
Con motivo del 20 aniversario se
publica una reedición de lujo: 20th
anniversary deluxe edition. Un pri-
mer CD con el álbum original
remasterizado y las caras B. Un
segundo CD con versiones acústi-
cas, maquetas, descartes, las
maquetas del disco que Kravitz
escribió y produjo para Vanessa
Paradis en 1992 y una entrevista
para la BBC.

‘Are you gonna 
go my way’
de Lenny Kravitz

Ingredientes:

• 24 kokotxas de merluza

• 2-3 dientes de ajo

• 2 patatas medianas

• 1 manojo de perejil

• caldo de pescado

• aceite de oliva

• guindilla

• 1 cucharadita de harina

• 4 huevos

Preparación:
En una sartén disponemos el ajo picado finamente
con un buen chorro de aceite de oliva, cuando el
aceite empiece a calentarse añadimos el perejil
picado, la guindilla, las patatas -peladas y cortadas
en finas laminas- y rehogamos.  Aañadimos una

cucharadita de harina y las kokotxas,
removemos y añadimos el caldo de
pescado o fumet. Para obtener un
buen fumet coceremos en abundante
agua espinas de rape, merluza o
bacalao con un buen puerro, una
cebolla y un manojo de perejil. Deja-
mos cocer hasta que la patata quede

tierna.
Servimos un lecho de patata

en salsa verde y sobre ellas
las kokotxas de merluza.
Acompañamos con una
yema de huevo escalfada.

COCINA I Pescados

KOKOTXAS CON PATATAS
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AGENDA I

TEATRO PARA TI
Estella 
Casa de cultura Fray Diego
Martes 8 de octubre, 20.30 h. 

La Nave Producciones Teatrales
presenta la última función de su
obra ‘¿Hay algún médico en la sa-
la?’, un ensayo público de estilo có-
mico, con la participación de Marta
Juániz, Miguel Munárriz y Raúl
Urriza. En la casa de cultura Fray
Diego el martes 8 de octubre a las
20.30 horas. Entrada: la voluntad. 

CURSO DE AJEDREZ
Estella
Casa de la juventud MªVicuña
Los miércoles

La Comisión de Juventud ha orga-
nizado un curso de ajedrez dirigido
a escolares mayores de 6 años. Lo
imparte los miércoles el profesor
Javier Elorza en dos horarios dife-
rentes: de 16 a 17 h. y de 17.15 a
18.15 h. 

ACTUACIÓN CORAL 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego
Sábado 5 de octubre, 19.30 h. 

La coral San Miguel Arcángel, de
Larraga, actuará el sábado 5 de oc-
tubre en la casa de cultura Fray
Diego de Estella, a partir de las
19.30 horas. El coro, fundado en
1991, ha realizado en ocasiones an-
teriores actuaciones litúrgicas en la
ciudad. Dirige: Miguel Merino
Arregui. Entrada gratuita. 

CONFERENCIA 
DESAHUCIOS
Estella 
Sociedad Peñaguda
Viernes 4 de octubre, 20 h. 

La Plataforma Afectados por la
Crisis organiza para el viernes 4 de
octubre a las 20 h. en la sociedad
Peñaguda de Estella una charla-de-
bate que lleva por título ‘Renta bá-
sica, pobreza y exclusión social.
¿Qué podemos hacer?’. Participará
en la charla la Plataforma Navarra
en Defensa de la Renta Básica.
Después, a las 21.30, en la socie-
dad, ‘Cena de traje’, o cena com-
partida, que consiste en que cada
cual lleve (‘traiga’-‘yo traje’) algo

para compartir. Cada persona apor-
tará cinco euros que se destinarán
a la Plataforma Stop Desahucios
de Tierra Estella. Parados y estu-
diantes, la voluntad.

CONCIERTO 
Estella 
Iglesia de San Pedro 
Sábado 5 de octubre, 20.30 h. 

La Orquesta de Cámara Paulino
Otamendi, Asociación Musical ‘Los
Amigos del Arte’, de Pamplona,
ofrece el sábado 5 de octubre a las
20.30 horas una actuación gratuita
en la iglesia de San Pedro de la
Rúa. Organiza la Asociación San
Pedro de la Rúa con la colabora-
ción de la iglesia. 

CANTOS CON GAITA 
Y TXANBELA
Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña
Desde octubre hasta Navidad

El gaitero Tomás Díaz, de Gaiteros
Ezpelur, de Pamplona, imparte un
curso de euskal kantak con gaita y
txanbela en la casa de la juventud

María Vicuña. Se desarrolla desde
octubre hasta Navidad en horario
de 12 a 13.30 horas. Más informa-
ción: 616-052247.

VISITA TEATRALIZADA
Monasterio de Iranzu 
Últimas funciones: 
26 y 27 de octubre

El gran éxito de la última edición
de visitas teatralizadas al Monaste-
rio de Iranzu, organizadas por Tie-
rras de Iranzu con la participación
del grupo de teatro Kilkarrak, ha
llevado a realizar dos actuaciones
extras. Los interesados tendrán
oportunidad los días 26 y 27 de oc-
tubre, sábado y domingo, a partir
de las 12 horas. Las seis actuacio-
nes anteriores lograron una asisten-
cia media de 90 personas.

CICLO CULTURAL 
Ayegui
Monasterio de Irache 
Septiembre y octubre

Visitas teatralizadas al Monasterio
de Irache. Sábados 5 y 12 de octu-
bre. 11.45 y 17.30 h. P: 3 e/adultos. 

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 octu-
bre (Orfeón de Mieres-Asturias),
domingo 13 (Coral Canta Laredo-
Cantabria) y domingo 20 (Camino
de Santiago-Ayegui). Todas a las
11.45 h, Monasterio de Irache.

CONFERENCIA 
ADONA
Los Arcos 
Casa de cultura
Viernes 4 de octubre, 20 h.

La Asociación de Donantes de San-
gre de Navarra (ADONA) ofrece
una conferencia en Los Arcos sobre
la donación de sangre por la crea-
ción de delegación en la villa.

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)

II DÍA DEL PASTOR 
Améscoa
Domingo 6 de octubre

Con el objetivo de divulgar la cultura del ovino, los pastores del Va-
lle de Améscoa organizan para el domingo 6 de octubre el II Día
del Pastor. A las 10.30 horas se inaugura un mercado artesano con
venta de queso, exposición de ganado y aperos del pastor, asado de
costillas de oveja y elaboración de mondejos. Habrá también una
exposición de fotografías. A las 12 h., demostración de esquileo,
cardar lana y elaboración de queso. 12.30 h. Cata de queso popu-
lar en el frontón. 13.30 h., sorteos. 15 h., comida popular, ameni-
zada por la txaranga Txiripa, hinchables y atracciones.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 4. 

M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 5. 
De 9 a 22 h., 
A.I. Barbarin García, 
Carretera, 18. 
De 22 a 9 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1

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

- Lunes 7. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Martes 8. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 9. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Jueves 10. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 11. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 12. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Domingo 13. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Lunes 14. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Martes 15. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Miércoles 16. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Jueves 17. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Viernes 18. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 19. 
De 9 a 22 h., 
A.I. Barbarin García, 
Carretera, 18. 

De 22 a 9 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1

- Domingo 20. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

> AYEGUI
- Del viernes 4 al domingo 

6 de octubre. 
A.I. Barbarin García. 
Carreta, 8

> ABÁRZUZA
- Del lunes 7 al domingo 

13 de octubre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
Ctra. de Arizala, 1

> ANCÍN
- Del lunes 14 al domingo 

20 de octubre. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> LOS ARCOS
- Del viernes 4 al domingo 

6 de octubre. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 7 al domingo 

13 de octubre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> CABREDO
- Del lunes 14 al domingo 

20 de octubre. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8.

> SANSOL
- Del lunes 14 al domingo 

20 de octubre. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

> CIRAUQUI
- Del lunes 14 al domingo 

20 de octubre. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Portal, 13

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
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POESÍA

No hay nada más puro y noble
Que la mirada de un niño
En ella, nada se esconde
Solo te expresa cariño.
Es… como si te lo pidiera
Antes que tú se lo des
Esa es la mejor manera
De hacerse así comprender. 

Son unas mentes perfectas
Que nada entienden del mal
Muy ágiles y despiertas
De una gran capacidad. 
Tan pequeños e indefensos
Tan frágiles y tan tiernos
Que te los comes a besos  
Ellos dan paz y sosiego.

No debería faltar 
En ninguna casa un niño
Aportan felicidad
Dando todo su cariño. 
Son la mejor medicina 

Para todos los abuelos
Observándolos te animan
Y compensan los desvelos.
Te enseñan a valorar
Los buenos y malos ratos
Y te ayudan a olvidar
Que en la vida hay mucho fiasco. 

Me gusta jugar con ellos
Me hacen sentir como niña
Y viéndolos tan contentos
Vivo feliz cada día. 
Quien deshace o abandona 
A criatura indefensa
No sabe el mal que ocasiona
O está mal de la cabeza. 
Pues no es fácil comprender 
Una reacción tan vil
Por apurada que esté
¿Por qué impedirle vivir?

Mª del Carmen Díaz Salmantino 

Benditos niños

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

El porqu� de los

dichos

En Tudela. La manta estaba coloca-
da en la catedral (en la capilla del
Cristo del Perdón), y dice Yanguas
que el Regimiento (órdenes reales)
mandó ponerla en 1610 “para que la
limpieza de sangre se conservase en
la ciudad y otras partes y se supiese
distinguir los que descendían de los
tales (conversos), para que con el
tiempo no se oscureciese y extinguie-
se la memoria de los antepasados, y
se supiese y pudiese distinguir la
calidad de los hombres nobles”. (Dic-
cionario de Antigüedades de Nava-
rra, tomo 2º).

TÚ ME ESTÁS DANDO LUGAR
DE QUE ECHE LA CAPA AL TORO
Y QUE TIRE DE LA MANTA
Y QUE SE DESCUBRA TODO.

*

TIRÓ EL DIABLO DE LA MANTA

Y SE DESCUBRIÓ EL PASTEL…

En la obra de Rodríguez Marín ‘Can-
tos populares españoles’.

Xabierre 
jaecharri@gmail.com

“Tirar de 
la manta”

(II)

> Décima temporada del albergue de Anfas. El pasado domingo 29 celebramos en
Estella la décima temporada del Albergue Anfas Estella con la realización de la
etapa del Camino de Santiago, Puente la Reina – Estella. En la jornada participa-
mos hospitaleros, familias, amigos, profesionales de Anfas y, además, se sumaron
los amigos de la  Asociación de Amigos del Camino de Santiago. 
El resultado fue una gran celebración donde compartimos la experiencia del Cami-
no y la experiencia de estos 10 años del Albergue. Muchas gracias a todos los que
participasteis en la celebración, y que sean muchos años más.  
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CUMPLEAÑOS

Lucia Errazquin Navarro

Cumple 8 añazos 
el 13 de octubre. Para nuestra

princesa, te queremos 
muchísimo. Papá y mamá.

Mikel, Ana y Juan

Seguro que habéis disfrutado 
del día. Muchas felicidades 
os desean vuestras familias.

Leire Gardoki Zubelzu

Cumplió 7 años el 2 de octubre.
Muchas felicidads de tus aitas 

y de la tata Miren. 
Un besazo, guapetona.

Nerea Sádaba Cabero

Cumplió 7 años el 2 de octubre.
Felicidades de parte 

de las tatas, papás y toda 
la familia que os quiere.

Miren Sádaba Cabero

Cumplió 4 años el 3 de octubre.
Felicidades de parte de las tatas,

papás y toda la familia 
que os quiere.

FOTOCURIOSA
Tomate de grandes dimensiones

> Esta magnífica pieza
recogía hace unos días
el vecino de Eulate
Antonio Jáuregui en su
huerta. Nada menos que
1.640 gramos, para una
gran ensalada.

> Actuación de los auroros en el Día de Santesteban. El sábado 7 de sep-
tiembre el grupo de auroros del Valle de Santesteban recorrió los pueblos que
lo componen -Urbiola, Ázqueta, Igúzquiza, Labeaga y Villamayor de Monjar-
dín- para amenizar con sus cantos el Día del Valle, que se celebraba en Labe-
aga.  Aunque el tiempo no acompañó lo suficiente, no faltó la alegría.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

LA TIENDA DEL BARRIO

Alimentación y ultramarinos.

Pan, leche, conservas, frutas, verdura, embutidos, refrescos, chucherías, productos de
limpieza y mucho más. La Tienda del Barrio nació en septiembre de 2012 de la mano
de Mila González e Ibai Pérez de Pipaón con un claro objetivo: ofrecer un servicio cer-
cano y productos de calidad en una clara apuesta por la vida de barrio. Además de la
atención en tienda ofrecen la posibilidad del servicio a domicilio gratuito.

El detalle: Abierto de 8 a 13:30 y de 17 a 20 horas de lunes a viernes; y de 8 a
13:30 los sábados, domingos y festivos. •

DIRECCIÓN:
C/ Tafalla, s/n. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO:
Teléfono. 948 55 35 62    Móvil. 639 484 8 84

FUNDADO EN 2012

EQUIVALENZA ESTELLA

Perfumería.

En la perfumería Equivalenza Estella, Amets Valencia e Iban Arbizu ponen a tu disposi-
ción más de 150 fragancias diferentes, de venta a granel y clasificadas por familias olfa-
tivas, para que experimentes y disfrutes a diario de tu perfume favorito. Creaciones pro-
pias siguiendo las últimas tendencias para mujer, hombre y niño que se completan con
otros productos de perfumería (perfume sólido, aceite perfumado…), aromatización
(ambientadores, mikados) e higiene diaria (esponjas con jabón incorporado).

El detalle: Perfumes de alta calidad y filosofía low cost. Tu perfume favorito
desde 7,50 euros. •

DIRECCIÓN:
C/ Comercio, 5.  31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel. 948 98 27 28

E-mail: equivalenzaestella@gmail.com    Web: www.equivalenza.com

FUNDADO EN 2013

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a ‘La
Tienda del Barrio’ y ‘Equiva-
lenza Estella’.

Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, cono-
cerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.

Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE unifamiliar en Ibarra IV. Buen pre-

cio, buena orientación solar, para entrar a
vivir. Con documentación energética.

T.663171994
Particular VENDE piso en paseo de la Inma-
culada. Muy soleado, quinta altura. 3 hab.,

cocina, baño, salón y trastero. Amplio balcón,
calefacción central y ascensor. T.680737741
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.626806413
Se VENDE piso nuevo en la promoción del

antiguo Renolit. 92 m2, con garaje y trastero.
Vistas al Santo Sepulcro. T.620630391

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

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 casa unifamiliar en Villatuerta. 4

hab., 3 baños, salón, cocina, garaje y terreno
de 100 m2 con caseta de madera y barbacoa.

T.606580250 / 690676123
Se VENDE casa reformada en Arróniz. Solea-

da. T.669412168 / 649215141
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en

Alloz. Buenas vistas. Buen precio.
T.628752292

Se VENDE piso de 175 m2 para reformar en
Pamplona. T.948274810

Se VENDE chalé en Arróniz. Oportunidad.
T.948537613

Se ALQUILA dúplex. 3 hab. más estudio. Cén-
trico. T.647559626

VENDO o ALQUILO casa con jardín en Irache.
T.696181287

Se VENDE chalé en Villatuerta. Tiene jardín y
piscina. T.948541257

Se VENDE piso por 50.000 euros en Logroño.
T.690397808

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

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 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

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 plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache. T.696489800

Se VENDE bajera de 200 metros cuadrados.
Con terreno. A 12 kilómetros de Estella.

T.686068433 
Se VENDE olivar en el término de Arróniz.

T.676121410
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.677533004
Se VENDE plaza de garaje para coche peque-

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

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

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

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

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

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

Se VENDE terreno urbanizable de 650 m2 en
zona Villatuerta/Arandigoyen. Edificabilidad
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

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
ALQUILO apartamento plaza Santiago. Edifi-
cio nuevo, ascensor 1 habitación, salón-coci-

na y baño. Amueblado. T.696108222
Se ALQUILA apartamento céntrico de dos

habitaciones. P.360e. T.627247384
Se ALQUILA dúplex céntrico y amueblado. 3

hab. más estudio. 647 559 626
Se ALQUILA piso en C/ Gustavo de Maeztu, 4
hab., 2 baños, salón de 30m, todo exterior,

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.8. Traspasos

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas, 

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES
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3º. Precio a convenir. T.609370705
Se ALQUILA apartamento seminuevo, total-

mente amueblado, en el Sector B. Con vistas
al paseo de los Llanos T.646181434

Se ALQUILA piso de dos habitaciones, en
plaza de los Fueros. T.600646423

Particular ALQUILA piso en paseo de la
Inmaculada. Muy soleado, quinta altura. 3

hab., cocina, baño, salón y trastero. Amplio
balcón, calefacción central y ascensor.

T.680737741
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.699195028
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.669968639 

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

Se ALQUILA piso céntrico y reformado.
T.689290235

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

garaje. Frente a parque infantil. T.636952688
Se ALQUILA habitación en Estella para chico

solo. T.672982713
Se ALQUILA unifamiliar en Estella (Ibarra IV),

amueblada, buen precio. T.606036619
Se ALQUILA piso amueblado céntrico en

Estella. Económico. T.669722990
Se ALQUILA piso amueblado, 3 hab., baño,
muy soleado, con ascensor y calefacción

individual de GN. T.629058040
Se ALQUILA piso 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
ALQUILO piso céntrico. 3 hab., 2 baños,

ascensor a pie de calle. T.606930704

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 Arróniz. Nuevo. Semia-

mueblado. Con bajera. T.630502229
Se ALQUILA apartamento en zona de Sesma.

1 dormitorio. Cocina americana, terraza
grande. Soleado. P.300e. T.687709104

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 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 

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. PISOS COMPARTIDOS. 
Se ALQUILAN 2 habitaciones en piso com-

partido. P.150e./hab., gastos incluidos.
T.639278340

Se ALQUILA habitación para persona trabaja-
dora no fumadora. Habitación con llave e

Internet. Piso para compartir dos personas.
T.948551695 

Se ALQUILA habitación ubicada en C/ Lizarra
(Estella) en piso compartido. Mensualidad:

140e. T. 665246929

1.6. 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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Chapi-

tel. T.948551122
Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B,

junto al polideportivo. Buen precio.
T.63536654

Se ALQUILA plaza de garaje en Pamplona.
Zona Iturrama. T.630502229

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-
rio de Irache, Estella. P.35e./mes.

T.699697656
Se ALQUILA plaza de garaje para 2 coches,

cerrada. Zona Yerri y plaza de toros.
T.680418170

Se ALQUILA bajera para recreo. Nueva. Calle
Chapitel. T.948551122

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

1.7. 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

1.8. TRASPASOS
Se ALQUILA peluquería en Estella. P.400 ¤ +

traspaso. T.646225145
Se TRASPASA tienda en Estella por no poder

atender. T.635525437

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

SE VENDE VW escarabajo, de 1967. 90.000
km, Matrícula de Madrid sin letra. P.4.990e.

T.609488491
Se VENDE VW Golf Cabrio 1.6, año 1987.

Amarillo. P.2.400e. T.609488491
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

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 Movilete Cadi en funcionamiento.
Con papeles. Precio interesante. T.635366564
Se VENDE Ducati Multistrada 620. Año 2006.
22.300 km. Con baúl Givi de 46 L. Caballete.

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

T.659981390
Se VENDE moto Derbi marca Piaggio del año

2011. ITV pasada. P.1.400e. T.948542223
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
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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 sembradora Sola de 3m.; bisurco
Lombarte; cultivador de 13 brazos; abonado-

ra Aguirre de 600 Kg.; máquina herbicida
Aguirre de 600 l. y un remolque Teymo de

PMA 5000 Kg. Precio a convenir. Consulta sin
compromiso. T.676267490 (José Luis).

Se VENDE remolque basculante de 7000 kg
con freno hidráulico, seminuevo y bisurco
Aguirre del número 2 y rasta. T.696252985

VENDO motocultor VH de 4,5cv. T.654811352
(mediodías y noches)

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

2.4. ACCESORIOS
VENDO 4 ruedas de tacos para todoterreno.
175R16. T.654811352  (mediodías y noches)

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 T.627806263
VENDE bicicleta estática. P.80e. En buen

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

T.619258322
Se VENDE cuadro de bicicleta Sunn Crosss.

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

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

T.686375431
Se VENDE bicicleta de carreras marca BH.

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

T.948554270 (tardes).

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO mochila anatómica de 30 litros de
capacidad, con bolsa de lluvia, color verde.

P.12e. T.687033214
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 DEL HOGAR
Se VENDE cámara frigorífica de cristal, para

bebidas. P.200e. T.688017646
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

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.948556103

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE cama articulada de 1,05 m. con

ruedas, freno y compresor. T.948640254
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.659417543
Se VENDE cama de 90 cm. con mesilla y

cajón bajo-cama. Moderna. P.60e.
T.678526216

Se VENDE cama de hospital con elevador.
T.948640254

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.

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.225e. T.686562135
Se VENDE impresora Brother económica.

T.638223156

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.125e.

T.686562135.
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.696413047 
Se VENDE mino combo para bajo, marca

Hartke, modelo B150, 15 watios y EQ.
T.653209572

5.3. DEMANDA
COMPRO trikitixa de segunda mano econó-

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

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

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

T.948553201
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

5.4. DEMANDA
COMPRARÍA libros de texto usados de Admi-

nistración de Empresas y Economía.
T.636952688

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

5.5. 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

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. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

BUSCO trabajo por horas, interna o externa
para cuidado de niños, personas mayores,

personas dependientes, y limpieza en Tierra
Estella. Muy buenas referencias.

T.666253482
Se OFRECE chica para trabajar los fines de

semana como empleada o cuidado de perso-
nas mayores. Disponibilidad de coche.

T.603352614
Chica BUSCA trabajo de interna o durante los

fines de semana. También en pueblos.
T.602528787

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na. También fines de semana. T.608468249

BUSCO trabajo por horas como empleada de
hogar y limpiezas. T.625428705

Señora BUSCA trabajo cuidando ancianos,
niños o en limpieza del hogar. T.948357144

Se OFRECE chica joven estudiante para cui-
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dar a niños por las tardes. 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.948911132 / 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.698824738
Señora responsable con mucha experiencia

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

Con buenas referencias. T.698247016
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.695558358

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.645158091
Se OFRECE señora responsable para el cui-

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

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

T.645158091
Se OFRECE señora responsable para el cui-

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

Se OFRECE para cuidado de ancianos mujer
española de la zona con conocimiento en

geriatría, con experiencia e informes.
T.626745316

Señora responsable, limpia y con muchas
experiencia en cuidado de personas mayores

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

personas mayores. Con referencias.
T.646131239

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

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

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

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

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

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Chica joven BUSCA trabajo para los fines de
semana en hostelería o cuidando personas

mayores o niños. T.609801301
Se OFRECE señora para trabajar en cual-

quier actividad. T.948552338
Chica de veinte años, con experiencia en
hostelería (barra y comedor) se OFRECE

para trabajar. T.655687105
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 mayo-

res como interna o externa. Tel:
690916164Se OFRECE mujer española con
experiencia en gente mayor y con informes.

Llamar a cualquier 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

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA DE CLASES

PARTICULARES
Se NECESITA profesor particular para clases

de lenguaje y latín para 2º de Bachiller.
T.620380936

Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (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

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

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE estufa de queroseno con acceso-

rios. T.693854710 / 948982632
VENDO cochecito+silleta Jané Slalom, tres

ruedas, en perfecto estado. P.80¤.
T.618716632

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

Se VENDE triángulo para cama de enfermo
con base en forma de H. Nuevo. P:75e.

T.646948072
Se VENDEN taquillas. T.941182292

VENDO depósitos alimentarios de 1.000 l.
T.941182292

Se VENDE una grúa de enfermo, una silla de
ruedas, una silla de bañera y otra para

entrar a la ducha. T.948552740
Se VENDE carro de untar de 1.000 litros y

una chapa. T.948523368
Se VENDE camilla de masaje. Nueva. P.70e.

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

mentos, a 4 euros/unidad. Dispongo de 65
elementos. Todos: 260e. 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 teja árabe antigua. T.636852728

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. OBJETOS PERDIDOS
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. 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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Chica de 45 años BUSCA amigos (chicos y
chicas) en Estella y merindad. T.663606931
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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