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La comarca de Tierra Estella se viste
de fiesta. Después de la celebración
de las de Estella, del 1 al 7 de agos-
to, otras localidades vivían sus días
grandes, buena parte en torno al 15
de agosto, día de la Virgen. Era el
caso de Los Arcos, Villatuerta y
Abárzuza, y también de poblaciones
más pequeñas como Arellano, Igúz-
quiza y Muniáin. Poco después se
sumaba Oteiza y, progresivamente,
van tomando el testigo otras locali-
dades. De todas ellas damos cuenta
a continuación en este número prác-
ticamente festivo y lo seguiremos
haciendo en los siguientes. 

Con nuestro mejor deseo, Calle
Mayor se despide hasta dentro de
quince días. 

Felices fiestas. 
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El cohete infantil, colofón 
de las fiestas arqueñas
LAS JORNADAS FESTIVAS COMENZABAN EL 14 DE AGOSTO CON PILI JIMÉNEZ Y PILI LANDA COMO PROTAGONISTAS

FIESTAS DE 
VILLATUERTA

09
FIESTAS DE
OTEIZA

18
FIESTAS DE
ABÁRZUZA

14

4

Momento de la despedida de los gigantes y cabezudos en las proximidades de la casa de cultura de Los Arcos.

A las doce horas del 14 de agosto, Pili Jiménez y Pili Landa, en representa-
ción de las asociaciones arqueñas, encendían la mecha del cohete que daba
inicio a las fiestas de Los Arcos. Cinco jornadas después y a la misma hora,

otro petardo salía disparado desde el balcón consistorial anunciando, de alguna
manera, el fin de los festejos y celebrando, sobre todo, el Día del niño.

El lanzador de ese segundo chupinazo fue Álex Domingo Belaza, el alcalde infantil de
este 2014 que, respaldado por una Corporación integrada por otros ocho pequeños, deseó
a los vecinos de la localidad unas felices fiestas sin olvidarse de los tradicionales ‘vivas’ y
‘goras’. 

El público, compuesto en su mayoría por rostros infantiles, respondió con alegría y se
animó momentos después del estallido a correr, de la mano de sus padres o por su propio
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pie, a por las golosinas que el pequeño
Ayuntamiento lanzaba desde el balcón.

Como se ve, los niños fueron los grandes
protagonistas del día, cuyos actos comen-
zaron a las once horas con una chocolata-
da bajo la casa consistorial, a la que siguió
un pasacalles animado por la charanga y
acompañado por la comparsa de gigantes y
cabezudos hasta la iglesia, donde se realizó
la ofrenda floral a Santa María. Después, a
mediodía, los pequeños pudieron disfrutar
de un parque infantil, y a las 18 horas se
les brindaba la oportunidad de recortar, al
igual que hacen los adultos, a reses bravas
que en este caso eran vaquillas. 

Unas fiestas gigantes
La tarde continuó, al igual que en las

jornadas anteriores, con un espectáculo de
marionetas para los niños y con música
para todos los vecinos de Los Arcos. El
gran acto distintivo del día llegó con la
medianoche y el ‘Pobre de mí’, que puso
cierre a una edición festiva marcada por el
60 aniversario de la comparsa de  gigantes.

“Estamos muy emocionados, porque
tantos años no se cumplen todos los días.
Se quiso hacer algo especial y han sido
muchas las reuniones que hemos tenido
con el Ayuntamiento, con las costureras... y
ha merecido la pena. Durante las fiestas
hemos estrenado bailes, melodías y recorri-
dos junto a la Agrupación Musical Los

Arcos; se ha intentado llegar a todas las
zonas del pueblo, lo hemos disfrutado y
que sigamos así muchos años más”, expli-
caba Saúl Barbarin, uno de los portadores
de las figuras, sobre uno de los mayores
atractivos del programa, pero no el único. 

Las fiestas arqueñas estuvieron com-
puestas por diferentes actos como verbe-
nas, toro de fuego, misa, dianas, auroras,
procesión, concierto de jotas, encierros,
disco móvil, vacas nocturnas, encierro
infantil, comidas, prueba ciclista y pochada
popular con hasta 1.600 comensales, entre
otras cosas. Un programa, como cada año,
de lo más completo y, tal y como demues-
tra la alta participación, exitoso.  •

La Corporación infantil lanzó chucherías a los niños que aguardaban debajo de la casa consistorial.

LOS PEQUEÑOS 
DISFRUTARON DE

CHOCOLATADA,
OFRENDA FLORAL,

PASACALLES, 
HINCHABLES 
Y VAQUILLAS
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ENCUESTA / ¿Cómo viviste la mañana del Día del Niño?

Álex Domingo Belaza
9 años

Muy bien, lo mejor fue el
chupinazo, porque como lo
tiré yo… después fui a los
hinchables y a las vacas,
que no me dan miedo. No

me dio miedo el cohete, con
que las vacas tampoco.

R
Carmen Ruiz Duque

11 años

Muy bien, lo que más me
gustó fue el chupinazo txiki

y vivirlo con mis amigos.
Fue un día bonito porque

luego por la tarde fui a las
barracas y también recorté

las vacas.

R
María Maldonado Landa

9 años

¡Bien! Lo que más me gustó
fue el cohete, porque

además luego tiramos
chuches desde el balcón del
ayuntamiento. Después hice
lo de todos los días: ir a las

barracas y bailar.

R
Sara Baños Gorostiza

12 años

Bien, lo mejor fue el cohete.
Aunque luego pusieron

hinchables, fuimos 
y también lo pasamos 

muy bien.

R
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Pablo Ayúcar 
12 años

¡Muy bien! Lo mejor de 
la mañana fue 

el chupinazo y luego, 
por la tarde, fui a 

recortar las vaquillas. 

R
Silvia Domingo Belaza

9 años

Muy bien, el chupinazo 
me gustó mucho. Además
voy a salir en televisión,

porque nos grabaron, y me
lo pasé muy bien. Después
fui a los hinchables y a ver

las vacas.

R
Yoar García de Galdiano 

10 años

¡Bien! Para mí lo mejor 
fue el cohete, porque 

fue muy divertido. 
Luego fui a 

los hinchables 
y a las vaquillas.

R
Mohammed Baydi

9 años

Bien, lo que más me 
gustó fue el chupinazo
porque me encanta la
música, bailar y eso.

Después, por la tarde, 
fui a las vacas y a las

barracas.

R
Xabier Mauleón Ancín

9 años

¡Bien! Con lo que más
disfruté fue con los

cabezudos, porque me
gusta mucho correr

delante de ellos. 

R
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LA CHOCOLATADA 
EN LOS BAJOS 

DEL AYUNTAMIENTO 
CONGREGÓ 

A LOS NIÑOS A 
LAS 11:00 DE 
LA MAÑANA
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V illatuerta se sumergía el pasado 14 de agosto en sus fiestas patronales.
Cinco jornadas que aglutinaban 120 horas de diversión con más de 40 actos
diferentes para todas las edades y gustos. El primero de ellos, el cohete; un

acto que sirvió de homenaje a Juan Ramón Landa por sus 36 años como alguacil de
la localidad. Él se encargaba de prender la mecha festiva que desató la alegría de los
asistentes y que se extendió hasta el lunes 18, con la abadejada y pobre de mí como
últimos actos de las fiestas de 2014.

Cinco días festivos con un cohete
en homenaje al ex alguacil
Juan Ramón Landa
LA VARIEDAD DE ACTOS PARA TODAS LAS EDADES Y EL BUEN AMBIENTE FESTIVO 
MARCARON LOS FESTEJOS 

Esta cuadrilla de Villatuerta comenzó las fiestas ataviada con disfraces variados.

>
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Pero el ambiente festivo comenzaba
antes de las doce del mediodía. Media hora
antes, la sala principal del club de jubila-
dos reunía a un nutrido grupo de vecinos,
muchos de ellos muy pequeños, que partici-
paron de la imposición de pañuelicos a los
nacidos en 2013 como símbolo de bienveni-
da. También los ganadores de los carteles
tuvieron su recompensa en ese rato previo a
la actividad festiva. En esta ocasión el azar
hizo que el primer premio de las dos cate-
gorías se quedara en la misma casa. Ana
Juániz Echeverría y Naroa Goñi Juániz,
madre e hija, recibían el premio por sus
carteles en los que también brindaban un
homenaje al, hasta hace un mes, alguacil de
la localidad.

Justamente tras ellas y enfocado en la
misma persona, la Corporación municipal
hacía entrega de un pin de oro con el escu-
do de Villatuerta a Juan Ramón Landa
como premio a sus 36 años como encarga-
do de servicios múltiples del consistorio.
Arropado por sus padres, esposa, hermanos
y sobrinos recogía la insignia y seguida-
mente prendía la mecha del cohete que ins-
tauraba cinco jornadas festivas.

560 pinchos para coger fuerzas
La ronda con la txaranga local y los cabe-

zudos anunciaba con su música y bailes el
inicio de las fiestas por gran parte de las
calles de la localidad, para terminar entorno
a la una del mediodía en el polideportivo,
donde se ofreció un almuerzo para afrontar
con energía los cinco días de fiestas.

En total se repartieron alrededor de 560
pinchos para lo que se dispuso de 80 barras
de pan, 15 kg. de chistorra y otros tantos de

panceta. Tras este acto culinario llegó la pri-
mera comida de fiestas, con trabajados y
originales disfraces. La Salve protagonizó la
primera tarde festiva que terminaba con
música a cargo de Scorpio.

El viernes llegó con la celebración del día
grande, el de la patrona, con aurora y misa
en su honor. Por la tarde hubo campeonato
de mus, actuación del humorista Monti y
baile de disfraces para los más pequeños. El
ecuador festivo lo marcaba el sábado, día en
el que los protagonistas fueron los niños.
Para ellos se dispuso un parque infantil en el
polideportivo con múltiples juegos y música
por la tarde. Fue el día también de la prepa-
ración por cuadrillas de los calderetes.

La pochada, acto ya consolidado y de
gran éxito en la localidad, se reservó para el
domingo, jornada en la que también tuvie-
ron actos específicos las mujeres y los jubi-
lados. El punto y final festivo llegó el lunes
18, un día antes que otros años, con la tra-
dicional abadejada y el paseo en bicicleta
que reunió a muchísimos niños, jóvenes y
adultos. El Pobre de Mí despedía las fiestas
hasta el próximo año dejando un buen
sabor de boca entre vecinos y visitantes. •

10

Villatuerta

Minutos antes del lanzamiento
del chupinazo, una de las salas
del club de jubilados acogió el
homenaje que el Ayuntamiento
brindó a los niños y niñas naci-
dos en el 2013. Como manda la
tradición, varios integrantes de
la Corporación municipal impu-
sieron los pañuelicos festivos
como símbolo de bienvenida.
Los niños que los recibieron
fueron: 
Iker Chandía Vergara, Daniel
Carrión Ponce, Aratz Morentin
Gambra, Marta Ros Arbizu,
Unaz Sola Rodríguez, Saioa
Martínez de Goñi Alonso, Eneko
Grimal Larramendi, Laia Calza-
do Martín y Anne Pérez Urtasun.

La bienvenida a los más pequeños

MÁS+

EL ALMUERZO 
SE PREPARÓ 

CON 80 BARRAS 
DE PAN, 15 KG 

DE CHISTORRA 
Y 15 KG. 

DE PANCETA
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¿Cómo ha vivido el momento?
La verdad es que sin ningún nervio porque llevaba
rato ya en el Ayuntamiento y me he relajado. Ade-
más, estaba acostumbrado a vivirlo y aunque no en
primera persona como hoy, la costumbre hace mella.

Ha apostado por la fórmula tradicional.
Sí, no me he salido de lo habitual. He dado los bue-
nos días a todos y me he lanzado con el resto: ¡veci-
nos y vecinas de Villatuerta, viva Nuestra Señora de
la Asunción, viva San Veremundo, vivan las fiestas de
Villatuerta, gora Villatuerta!

¿Sentirá nostalgia de la forma en la que vivía antes
las fiestas?
Nostalgia no, ninguna. Este año disfrutaré de las
fiestas como uno más y asistiré a los actos por devo-
ción, no por la obligación de mi trabajo. 

¿En qué cambiarán especialmente?
Cambiarán en todo, pero algo más en que estaré
más con mi familia. Podré cenar con la cuadrilla a
una hora normal y no tendré que madrugar tanto
para supervisar todas las actividades o acomodar a
los cantantes de las orquestas, por ejemplo.

¿Su acto preferido de las fiestas?
Como alguacil me quedo con los momentos en los
que se reúnen todos los niños, especialmente cuan-
do recogía a los cabezudos cada día, acto por el que
muchos pequeños me llaman ‘El papá de los kilikis’.
Y personalmente, disfruto mucho en la Salve y en el
cohete.

El protagonista
Juan Ramón Landa, 

cohetero 2014

MÁS+
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M omentos antes del comienzo
de sus fiestas, Abárzuza
calentaba motores con su tra-

dicional chistorrada. Sus vecinos cogían
fuerzas con el almuerzo y aguardaban
bajo el ayuntamiento mientras eran tes-
tigos minutos antes del cohete de la
imposición del pañuelico que daba la
bienvenida a los nuevos habitantes de la
localidad. Tiempo también de homenajes
y de unión de generaciones con la colo-
cación de dicho pañuelo a los tres doble-
ros más longevos, que después darían
inicio a las fiestas, así como a los tres
carboneros del municipio: Mariano San
Martín, José Luis Mirador e Ignacio
Azcune.

De ese modo, María Seguín, la persona
de mayor edad en Abárzuza con 94 años,
prendía acto seguido la mecha que anun-
ciaba una nueva edición festiva. “¡Gora San
Roque y gora la virgen de la Asunción! Que
nos den las fiestas con mucha fe, cariño y
amor ¡Todos a bailar!”, gritaba después
Saturnino López, de 93 años y uno de los
tres mayores homenajeados. Ángel Pagola,
el tercer vecino más longevo, encendía el
siguiente cohete en lo que fue un encuentro
de lo más emotivo entre los más mayores y
los más pequeños de Abárzuza, sus familia-
res, los tres carboneros del municipio, parte
de la Corporación y el resto de habitantes
que desde abajo los escuchaban, observa-
ban y más tarde celebraban las fiestas.

Momentos de celebración
Con el estallido del chupinazo la música

comenzó y una alegría general se apoderó
del ambiente. Las cuadrillas y familias de
Abárzuza brindaban en la barraca de la

plaza y continuaban disfrutando de sus pin-
chos de chistorra o panceta, mientras los
dantzaris txikis ofrecían un gran espectácu-
lo con sus bailes. 

Tras la danza, la txaranga Anberria se
unió a la fiesta y dio paso a los gigantes,

que contribuyeron a animar todavía más el
momento. La plaza celebraba con energía
la fiesta, pero no era el único espacio que lo
hacía, ya que al mismo tiempo el frontón se
llenaba de dobleros que preparaban, entre
amigos o familiares, los calderetes que com-
petirían después en el tradicional concurso.

Lo que sí congregó a todos los vecinos en
un mismo punto de la localidad fue la
comida popular a mediodía. Ésta, les dotó
de la fuerza suficiente para afrontar las cua-
tro jornadas festivas que llegaron cargadas
de actos para todos los gustos y edades:
campeonato relámpago de mus y brisca,
ronda copera, partidos de pelota, DJs, tori-
co de fuego, procesión, juegos infantiles,
orquestas, auroras, chocolatada, misa,
lunch para los jubilados, vermouts, magos,
conciertos y bingo, entre otras cosas.  •

14

ABÁRZUZA

La edad, protagonista 
en el cohete de Abárzuza
EL CHUPINAZO UNÍA GENERACIONES: LOS MÁS ANCIANOS LANZARON EL COHETE 
Y LOS MÁS PEQUEÑOS RECIBIERON EL PAÑUELICO DE NUEVOS VECINOS

Este grupo de chicas posó en Abárzuza en la puerta de su chabisque.

LOS DANTZARIS 
TXIKIS OFRECIERON

UN GRAN 
ESPECTÁCULO 

CON SUS BAILES
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Las tres personas más longevas de Abárzuza, María
Seguín, Saturnino López y Ángel Pagola, recibieron
su merecido homenaje: miembros de la Corporación
municipal les colocaron el tradicional pañuelico y les
brindaron la oportunidad de prender los cohetes que
anunciaban las fiestas.

MARÍA SEGUÍN
Aunque los tres fueron reconocidos, María Seguín,
fue quien contó con el verdadero honor de dar inicio

a las fiestas al ser la lanzadora del chupi-
nazo. ¿La razón? Ser, con sus 94

años, la persona de más edad de la
localidad. “Soy natural de Le-
záun, pero llevo en Abárzuza 80
años, por eso he vivido el mo-
mento algo nerviosa y con mu-

cha alegría. He dado inicio a las
fiestas de mi pueblo”, explicaba la

doblera, al tiempo que comentaba que
lo que más le gusta durante esos días es bailar

y que deseaba que fuesen unas fiestas tranquilas de
las que todos disfrutasen.

SATURNINO LÓPEZ
“Estos días he estado enfermo, pero como han llega-

do las fiestas, me he curado”, contaba Sa-
turnino López, el segundo vecino más

longevo que cumplirá en noviem-
bre también 94. “Espero que sean
unas fiestas felices y tranquilas.
Ya lo he dicho antes desde el
balcón con el micrófono: que San

Roque y la virgen de la Asunción
nos den las fiestas con mucho cari-

ño, fe y amor. Luego he gritado que to-
dos a bailar”, apuntaba este vecino que coincide

con la anterior en que lo que más le gusta es bailar. 

ÁNGEL PAGOLA
“He vivido el momento con emoción, contento y con

mucha satisfacción”, decía Ángel Pagola sobre
el instante del chupinazo en el que,

como el tercer vecino de más edad
en Abárzuza, fue también recono-
cido y lanzó uno de los cohetes.
“En fiestas disfruto de los parti-
dos de pelota, de la misa, del

vermout… y también doy una
vueltica por la noche. Estas fiestas

espero que comamos bien, que este-
mos entretenidos y que pasen en paz y con

alegría, sobre todo eso”. 

Los protagonistas 

MÁS+
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ENCUESTA / ¿Qué es lo que nunca te pierdes en fiestas?

Leire Ibáñez Sainz  I 14 años 

La ronda copera,
porque me gusta
mucho comer e ir
de chabisque en
chabisque.

R
Sonia Suberviola García  I 12 años

La fiesta de
disfraces, ¡es súper
divertida! Aunque
en realidad me
gustan todos los
actos de las fiestas.
Menos la procesión,
que es más
aburrida.

R

Abárzuza
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Ariadna Andueza Segovia  I 12 años

La fiesta de
disfraces, porque te
ríes mucho con los
disfraces de la
gente.

R
Iranzu Goñi Larumbe  I 11 años

La fiesta de
disfraces, es lo
mejor, porque es
muy divertida. En
ella bailamos y
actuamos.

R

Abárzuza

Abárzuza cuenta desde el 14 de agosto, su primer
día festivo, con cuatro nuevos vecinos a los que se
les impuso el ‘pañuelico’: Jone Abárzuza, Ohian Ar-
gandoña, Asier Tabar y Enara Pascual.

Los nuevos dobleros

MÁS+
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E l deporte se sumó a las fiestas
de Oteiza, que se celebran en
honor de San Miguel del 20 al

24 de agosto. El club de fútbol local, el
Idoya, lograba en la pasada temporada
el retorno a Tercera División y, como
reconocimiento al mérito, el Ayunta-
miento decidía que fuera el equipo el
encargado de inaugurar la semana más
importante del año. El presidente, Tirso
Guembe, se asomaba a las doce del
mediodía al balcón consistorial para
pronunciar un discurso de agradeci-
miento dirigido al club y la afición y
para iniciar así, oficialmente, las fiestas
patronales. 

“Hola a todos y a todas. Solo cuatro
palabras. Agradecer al Ayuntamiento la
oportunidad de tirar el cohete y agradecer
al equipo, a los jugadores, a los directivos y
a esta gran afición. Sin vosotros no sería-
mos nada. Oteizanos, oteizanas, viva San
Miguel, viva Oteiza, gora Oteiza”, así se
dirigía Guembe a los vecinos y la afición
congregada ante la fachada del consistorio.
El cohete sonó, la charanga comenzó a
tocar; la fiesta había comenzado. 

Unos minutos antes del lanzamiento del
cohete, la actividad bullía en el salón con-
sistorial. Las familias de los once niños
nacidos a lo largo de 2013, y otros más que
se acercan a Oteiza durante el verano y las
fiestas, recibieron el homenaje del Ayunta-
miento. Los concejales impusieron a los
nuevos nacidos los pañuelicos de fiestas y
les dieron la bienvenida. 

Momento de nervios
Los nervios estaban a flor de piel. La

concejal de Cultura, Maika Iturmendi,
manifestaba la inquietud de que todo salie-
ra bien y se refería a los pequeños cambios
introducidos en el programa. “El sábado
habrá música de DJ, en sustitución de
orquesta, pensando en los más jóvenes. El
resto de los días se mantienen las orques-
tas. También agradecer al frutero, ‘El Hor-
telano’, que sirve en Oteiza, que nos regale
para el postre de hoy, día del Caldero, el
melón y la sandía”, decía la edil. El presu-

puesto de este año rondaba, como en edi-
ciones anteriores, los 25.000 euros. 

El alcalde, el socialista José Ángel Ber-
mejo, esperaba también impaciente el ini-
cio de las que serán sus últimas fiestas al
frente de la alcaldía. “Las viviré con ganas,
aunque nos vamos haciendo mayores y
ahora las disfruto de manera diferente”,
decía. Hasta el Ayuntamiento de Oteiza se
desplazaron el parlamentario socialista
Santos Cerdán, el concejal del PSN del
ayuntamiento de Huarte Koldo García y el
edil estellés de Bildu Koldo Leoz. 

El cohetero, Tirso Guembe, también se
manifestaba nervioso minutos antes de que
el reloj marcara las doce, al mismo tiempo
que muy contento por el hecho de protago-
nizar el inicio de las fiestas. “Es un recono-

18

OTEIZA

El Idoya y la afición celebraron
el inicio de las fiestas de Oteiza
EL PRESIDENTE DEL CLUB DE FÚTBOL RECIÉN ASCENDIDO A TERCERA, TIRSO GUEMBE, PRENDÍA LA MECHA 
DEL COHETE EL MIÉRCOLES 20 E INAUGURABA OFICIALMENTE UN PROGRAMA QUE TERMINA EL DOMINGO 24 

El cohete en Oteiza fue uno de los más multitudinarios de los últimos años.

COMO NOVEDAD, 
ESTE AÑO SE 

HA SUSTITUIDO 
LA ORQUESTA 
DEL SÁBADO 

POR DJ PENSANDO 
EN LO MÁS JÓVENES

CME 542:Maquetación 1  21/08/14  17:36  Página 18



22 / AGOSTO / 2014

Oteiza

19

cimiento al éxito logrado, el ascenso a Ter-
cera División. Descendimos el año anterior
por lo que el ascenso ha sido muy rápido.
Era lo justo para el equipo y lo consegui-
mos”, decía. El C.D. Idoya, fundado en
1949, ha vivido a lo largo de su historia
cuatro ascensos a Tercera División, el pri-
mero en 1999. 

Tras el disparo del cohete y una lluvia de
balones desde el balcón consistorial, la
música comenzó a sonar en las calles. Las
cuadrillas y vecinos y la comparsa de cabe-
zudos se agruparon para recorrer las calles
del municipio al ritmo que marcaba la cha-
ranga. Mientras tanto, las cuadrillas comen-

zaban con los preparativos en “el arbola-
do”, junto a la iglesia. 

Día del cohete y también del caldero, la
jornada se caracterizaba por la comida
popular que las cuadrillas preparan y dis-
frutan en la calle. A pesar de las bajas tem-
peraturas la ausencia de lluvia permitió dis-
frutar de un intenso primer día de fiestas.
El programa festivo continuaría hasta el
domingo 24. No faltan estos días el baile, la
procesión el jueves, día del Patrón, las baja-
dicas de la cuesta Galo, el toro de fuego, el
cohete infantil y las degustaciones de pin-
chos, entre muchos otros momentos festivos
en Oteiza. •

Integrantes del Idoya junto a su presidente.Los preparativos de los calderos en el arbolado.

HOMENAJE A 17 AÑOS 
DE DEDICACIÓN 

Quedó en ‘petit comité’, pero los
integrantes del C.D. Idoya quisie-
ron rendir homenaje a su secreta-
ria, Mª Ángela Urmeneta Arizala,
que colabora con el club desde
hace 17 años. El club le regaló un
ramo de flores por su apoyo y tra-
bajo desinteresado. Una sorpresa
que emocionó a la protagonista. 

CLAVES
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Oteiza

GALERÍA FOTOGRÁFICA I

Los miembros del Ayuntamiento de Oteiza colocaron pañuelicos ro-
jos a los niños nacidos en el municipio a lo largo de 2013. Se trata
de: Izei Migliaccio López, Urko Migliaccio López, Leire Martínez
Masa, Vega Cambra Pérez, Enara Sáenz Gárriz, Aaron Echeverría

de la Cruz, Olaia Macua Santamaría, Markel Larraona Jiménez,
Asel Urbiola Murguialday, Alain Boneta Larraona y Aitana Martínez
Matute. También recibieron sus pañuelos otros niños que veranean
en la localidad. 

Los nuevos vecinos de 2013 

MÁS+
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CHARANGA, 
CABEZUDOS Y

CUADRILLAS 
PROTAGONIZARON 

UN NUMEROSO 
PASACALLES

CME 542:Maquetación 1  21/08/14  17:37  Página 21



CALLE MAYOR 542

22

IGÚZQUIZA

IGÚZQUIZA

Los vecinos y visitantes
de Igúzquiza disfrutaron
de sus fiestas patronales
en honor de San Andrés
del 8 al 11 de agosto.
Cuatro días festivos que
comenzaron con el cohete
amenizado por la
Txaranga Zalabarte
seguido de la tradicional
cena de ‘La Cabra’, y en
los que no faltaron actos
para todas las edades:
verbenas y Dj’s todas las
tardes y noches, juegos
infantiles, disfraces de
adultos y niños, tiro al
plato, fiesta de la
espuma, paellada
popular en el frontón de
las piscinas y, sobre todo,
alegría y muy buen
ambiente que quedó
inmortalizado en estas
fotografías.

FIESTAS DEL 
8 AL 11 DE AGOSTO
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LA FIESTA DE 
LA ESPUMA 

EN LA PLAZA HIZO
LAS DELICIAS DE 

LOS MÁS PEQUEÑOS
DE IGÚZQUIZA
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MUNIÁIN DE
LA SOLANA

Muniáin vivió cuatro días
intensos de fiestas
patronales en honor de
Nuestra Señora de la
Asunción. Los festejos
comenzaban el jueves 14
con el lanzamiento del
cohete y se prolongaron
hasta la celebración de
los calderetes y los
disfraces el domingo 17.
Entre tanto, hubo tiempo
de baile con animadas
verbenas, juegos
infantiles tradicionales,
hinchables y toro
mecánico y actos más
oficiales como la
procesión o la
celebración del Día del
Jubilado. 

FIESTAS DEL 
14 AL 17 DE AGOSTO

MUNIÁIN DE LA SOLANA
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ARELLANO

ARELLANO

Arellano comenzaba sus
fiestas la mañana del
jueves 7 de agosto con el
chupinazo amenizado por
la txaranga Zaraki. La
tarde se reservaba para
los juegos y disfraces
infantiles y la música de
la orquesta Kaoba. El
resto de días festivos
hubo tiempo y actividades
para mucho más:
partidos de pelota,
concurso de calderete,
ronda copera,
campeonato de mus,
mariachis y muchos
bailes.

FIESTAS DEL 
7 AL 10 DE AGOSTO
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Completando la oferta, el colectivo pone a
disposición del turista visitas guiadas a los
14 senderos de Tierras de Iranzu, cuatro de
nueva creación como son el Barranco de
Erbioz, Elimendi en Btt, Las tres ermitas y
el hechizo de la Calzada romana.

Turismo cultural
Cuatro son las posibilidades que se

muestran al visitante relacionadas con el
turismo cultural. El Monasterio de Irantzu
con la exposición “Maestros de la hidráu-
lica”, Santa María de Eguiarte con degus-
tación de cazuelica y vino, Santa Catalina
de Alejandría y la iglesia de la Natividad
de Garísoain con pintxo y sidra. Todas
ellas pueden realizarse a lo largo de todo

CALLE MAYOR 542

L as Asociación Turística Tierras
de Iranzu presentó el miércoles
13 de agosto su oferta de visitas

guiadas, este año ampliada a 34 pro-
puestas de ecoturismo experimental en
plena naturaleza. El marco para darlas a
conocer fue el Monasterio de Irantzu,
lugar donde se desarrollan visitas guia-
das englobas en esta variada oferta divi-
dida en cuatro grandes bloques: turismo
activo, turismo gastronómico, enoturis-
mo y turismo cultural. 

Entre todas ellas, destacan dos novedades
importantes: la Granja Escuela Basabere de
Lezáun que abrirá sus puertas en breve, y
los paseos a caballo por el embalse de Alloz.

Tierras de Iranzu ofrece 34
ecoexperiencias al visitante
COMO NOVEDAD, LA ASOCIACIÓN PRESENTA LA GRANJA ESCUELA BASABERE, 
PASEOS A CABALLO POR EL EMBALSE DE ALLOZ Y NUEVAS PROPUESTAS DE ECOTURISMO

BALANCE 
ZUBIART 2014

29
PROYECTO
PASARELAS

31
INTERCAMBIO 
CULTURAL 
ERASMUS +

30

28

En la presentación estuvieron presentes  Charo Apesteguía y Ángel Luis González, gerentes y presidente de Tierras de Iranzu,
respectivamente, así como los alcaldes de Yerri y Salinas de Oro. 

EL COLECTIVO 
PONE A DISPOSICIÓN

DEL TURISTA, 
CATORCE SENDEROS,

CUATRO DE 
NUEVA CREACIÓN
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BREVE I

El pasado 17 de agosto se daba
por finalizado en Zubielqui el
Zubiart de este año, en su cuarta
edición. El buen tiempo ha permi-
tido que se llevaran a cabo todas
las actividades programadas y los
organizadores han valorado de
manera positiva la asistencia de
personas a dichas actividades.
Las actuaciones del cuenta cuen-
tos Birloque, y del grupo de músi-
ca Sefardí, tuvieron una muy
buena acogida. Tanto el decorado
general como los vestidos tenían
como hilo conductor el Sol y sus
diversas formas de mostrarse en
nuestro planeta. Las canciones y
actuaciones de los actores locales
giraron en torno al astro rey y al
color. 

Éxito en la cuarta 
edición de Zubiart

el año, excepto Irantzu que se ofrece de
mayo a septiembre y en Semana Santa.

Turismo activo
El turismo activo agluti-

na el mayor número de
ecoexperiencias. Como
novedad se ofertan
paseos a caballo por el
embalse de Alloz de la
mano de Biki Blasco y
la Granja Escuela Basa-
bere de Lezáun que abrirá
sus puertas en septiembre. “Va a
ser una granja escuela muy completa
que va a sorprender con animales exóticos,
salvajes y de granja, huerto ecológico,
estanque y rocódromo entre otras muchas
cosas”, apunto Charo Apesteguía, técnico
de Tierras de Iranzu y encargada de la pre-
sentación.

Asimismo en este apartado continúan
ofertándose actividades acuáticas en el

embalse de Alloz como paseos en barco
de vela, piraguas, windsurf y pad-

dle sup, así como visita a la
finca ecológica de ganado de
Salinas de Oro, safari a la
casta Navarra en Grocin,
visita a las salineras Giro-
nés, paintball y escalada.

Enoturismo y turismo
gastronómico

El vino y las bodegas Lezáun,
Tandem, Palacio de Azcona y Aroa son las
protagonistas de la oferta de enoturismo,
además del Pacharán Azanza. En lo que
respecta a la gastronomía, es posible reali-
zar visita a tres queserías, Susperregui,
Aldaia y Urrizaga, y a dos milerías, Azko-
rena y La Sacristana.  •

Este sábado 23 de agosto
a las 19.00 horas la plaza
Zugarrondoa de Abárzuza
ofrecerá la última sesión
de las visitas teatraliza-
das de la Batalla de
Abárzuza, Muerte del Ge-

neral Concha, que co-
menzaron el 9 de agosto.
En las dos primeras se-
siones, se superó el aforo
de la visita agotándose
las entradas y asientos y
más de 1.000 personas

pudieron ver la puesta en
escena del grupo de tea-
tro Talo, de una de las
batallas más importantes
y con más repercusión
internacional de la terce-
ra Guerra Carlista.

Visitas teatralizadas de la Batalla de Abárzuza

MÁS+
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J óvenes alemanes y de Estella
disfrutaron en la ciudad del Ega
de una semana de intercambio

cultural que tendrá una segunda parte
en el país germano. Desde el 26 de julio
hasta el 1 de agosto, un grupo de siete
chicas y una monitora de la asociación
‘Sportjugen Hessen im Landessportu-
bund Hesse E.V.’ y otro grupo de siete
chicos de Estella y tres monitores convi-
vieron y participación en la vida cultural
de Estella y de la zona. 

Los objetivos de la iniciativa eran el
conocimiento cultural, el fomento de la cre-
atividad y del respeto al medio ambiente,
así como la participación juvenil. Por ello,
durante esos días, el grupo conoció la
Semana Medieval de Estella, recorrió un
pequeño tramo del Camino de Santiago, se
desplazó hasta la costa vasca, visitó la reser-
va natural del Urederra y realizó diferentes
actividades deportivas y lúdicas. Los jóve-

nes fueron recibidos en el consistorio este-
llés por la alcaldesa de la ciudad, Begoña
Ganuza; la concejal de Juventud, Mayte
Alonso, y el concejal de Cultura, Félix Alfa-
ro. Recibieron unos pañuelos y unos pins. 

En los próximos días, un grupo de jóve-
nes de Estella se desplazarán hasta Alema-
nia para devolver la visita y vivir la expe-
riencia. Esta iniciativa, llamada ‘Crossing
Way-Cruce de Caminos’, ha sido posible
gracias a una subvención enmarcada den-
tro del nuevo programa europeo de educa-
ción, juventud, formación y deporte Eras-
mus+.  •

30

JUVENTUD

Una semana de
intercambio cultural
EL AYUNTAMIENTO RECIBIÓ A JÓVENES ESTELLESES Y ALEMANES QUE 
PARTICIPABAN EN UNA INICIATIVA EUROPEA DEL PROGRAMA ERASMUS+

El grupo de jóvenes de intercambio en las escaleras del Ayuntamiento de Estella.

UN GRUPO DE JÓVENES
DE ESTELLA SE DESPLA-
ZARÁ A ALEMANIA PARA

VIVIR LA EXPERIENCIA

BREVES I Pleno municipal

A petición del IES Tierra Estella,
el Ayuntamiento de Estella apro-
bó en el Pleno ordinario de agosto
un convenio de colaboración con
el departamento de Educación del
Gobierno de Navarra, la Asam-
blea de Cruz Roja de Estella y la
residencia San Jerónimo para la
mejora de la convivencia en el
instituto mediante la puesta en
marcha del programa ‘Tiempo
Fuera’. La iniciativa consiste en la
asignación a los alumnos que
sean expulsados del centro edu-
cativo tareas de colaboración en
las entidades participantes: Cruz
Roja, San Jerónimo y la escuela
infantil Arieta, de propiedad
municipal.
La alcaldesa de la ciudad, Begoña
Ganuza, explicó, tras el cierre de
la sesión, que la medida, ya pues-
ta en práctica en alguna otra
localidad e instituto, como el de
Lodosa, comenzaría con el nuevo
curso en septiembre. “Durante
este tiempo hemos celebrado
varias reuniones para implantar
en Estella este programa. Se trata
de que los alumnos que son
expulsados del centro no anden
por las calles ni estén en casa,
sino que colaboren en tareas edu-
cativas bajo una supervisión”,
apuntó. 
El acuerdo recibió luz verde en el
Pleno con el apoyo de UPN, PSN y
PP y con las abstenciones del
resto del grupo. Desde la oposi-
ción, Jesús Martínez, de IU,
lamentó que no se explicara pre-
viamente en comisión de Educa-
ción el contenido del proyecto, y
Regino Etxabe, de Bildu, aseguró
haber echado en falta un debate
en comisión de Asuntos Sociales,
añadiendo que no se celebra
desde hace meses. 
La primer edil explicó que se
abordó en Hacienda porque el
proyecto implicaba a varias áreas
y la de Hacienda “es la más
transversal”. Por su parte, el por-
tavoz socialista, José Ángel Ízcue,
apuntaba que la escuela infantil
no era, en su opinión, el mejor
sitio para llevar a cabo el progra-
ma educativo. 

El Ayuntamiento 
colaborará en 
el programa educativo
‘Tiempo Fuera’
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FOTONOTICIA I 24 de julio de 2014 BREVE I

El museo Gustavo de Maeztu no
para su actividad durante los
meses estivales. A lo largo del
mes de agosto y septiembre,
mantiene su actividad habitual e
incluye alguna novedad como
visitas guiadas y talleres infanti-
les en agosto y la muestra ‘Tau-
romaquias’ hasta el 25 de sep-
tiembre.  Se trata de una  selecta
exposición sobre el mundo tauri-
no que pretende ser la manifes-
tación de diferentes formas de
entender la tauromaquia, con
obras de ocho reconocidos artis-
tas en los ámbitos nacional e
internacional. Asimismo, la pina-
coteca ofrece la muestra “Estre-
llas y lises del barroco estellés”
en su Cámara Real y la exposi-
ción permanente con la prolífica
obra de Gustavo de Maeztu y
Whitney.
Las visitas guiadas se ofrecen
diariamente a grupos o individua-
les y deben concertarse con ante-
lación poniéndose en contacto
con el propio museo. En lo que
respecta a los talleres infantiles
de agosto, están impartidos en
euskera por Estitxu Castellano y
destinados a niños de 5 a 11 años
de edad.

Muestra 
‘Tauromaquias’ 
en el museo Gustavo 
de Maeztu

Dos grupos de jóvenes de Tierra Estella participaron durante dos
semanas del mes de julio en el proyecto ‘Pasarelas’ realizando tareas
de mantenimiento en el castillo de Zalatambor. Las actuaciones se cen-
traron en el desbroce, limpieza de caminos y de canaletas para favore-
cer la visita al castillo. Desde el año 2000 hasta 2012, diferentes cam-
pos de trabajos permitieron sacar a la luz parte de la estructura del
castillo y lo acondicionaron para las visitas. La falta de mantenimiento
en 2013 hacía necesaria la actuación de este año. El proyecto Pasare-
las, que pretende ofrecer a los jóvenes un primer contacto con el
mundo laboral, está promovido por la ONG Navarra Nuevo Futuro y el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra y subvencionado por Obra Social La
Caixa. Durante la primavera y el verano se han realizado otras activida-
des dentro de la misma iniciativa. 

Proyecto ‘Pasarelas’
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E l campo Santa Cruz de Arróniz
volvió a ser un año más, y ya
van tres, un escenario de excep-

ción para contemplar a las promesas del
fútbol estatal. Un acontecimiento depor-
tivo de primer nivel que se ha consolida-
do y que en esta ocasión reunió al C. A.
Osasuna, a la Real Sociedad, al Athletic
Club y al Atlético de Madrid. Por pri-
mera vez, los rojillos se proclamaron
campeones de este torneo que volvió a
ser un éxito tal y como demostró el
público asistente.

La jornada del 16 de agosto fue larga,
con cuatro intensos partidos, dos por la
mañana y dos por la tarde. El primero de
los matinales enfrentó a Osasuna contra
Real Madrid, saliendo airoso el equipo
rojillo en un encuentro en el que demostró
ser mejor en diferentes momentos del par-
tido y adelantándose en la primera mitad.
Sin embargo, el partido acabó en tablas
obligando a disputar penaltis con una
gran actuación del portero rojillo, quien
paró dos y mandó a su equipo directamen-
te a la final del torneo.

Osasuna, campeón del 
III Torneo Villa de Arróniz
LA COMPETICIÓN PREFIESTAS REUNIÓ A CUATRO DE LOS MEJORES EQUIPOS JUVENILES 
DE DIVISIÓN DE HONOR: C.A. OSASUNA, REAL SOCIEDAD, ATHLETIC CLUB Y ATLÉTICO DE MADRID

III TORNEO 
VILLA DE
ARRÓNIZ

32
SUBVENCIONES 
A CLUBES
DEPORTIVOS

33
XII TORNEO 
DE VERANO 
DE PÁDEL

33

También empate, pero a cero, terminó el
segundo de los encuentros: Athletic club –
Atlético de Madrid. Fue un partido brusco
con muchas faltas y mucha dureza en las
jugadas por parte del equipo colchonero. El
empate a cero en el minuto noventa obligó
a ir a los penaltis, en los que el Atlético
marcó todos consiguiendo pasar a la final.

Partidos vespertinos
El primero de la tarde fue el partido por

el tercer y cuarto puesto. Noventa minutos
de buen juego, donde la Real Sociedad se
mostró superior al Atletic, pero que no fue-
ron determinantes, teniéndose que decidir
el partido en los tiros desde los 11 metros.
El Athletic anotó tres penaltis y mandó
fuera dos, lo que le otorgó el tercer puesto.

La final se disputó a las 19.30 horas,
resultando ser un partido en el que se vie-

ron más faltas y juego brusco que buen fút-
bol. Osasuna supo aguantar la presión y
dureza de juego del Atlético que en la
segunda mitad se quedaba con tan solo
cocho jugadores, ventaja que los rojillos
aprovecharon dejando el marcador dos a
cero con goles de Marcos y Benito. Así, el
Club Atlético Osasuna se proclamaba cam-
peón del torneo que con tanto éxito celebra
la Villa de Arróniz desde 2012. •

Los jóvenes sopicones junto con los jugadores del Athlético de Madrid.

TRES DE LOS CUATRO
PARTIDOS 

DISPUTADOS SE 
DECIDIERON EN 

LOS PENALTIS
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E l Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra acordó el 24 de julio en
Junta de Gobierno Local las

bases reguladoras para la concesión de
ayudas económicas a los clubes deporti-
vos de la ciudad durante la pasada tem-
porada, comprendida entre el 16 de
junio de 2013 y el 15 de junio de 2014.
Con diferencia a las condiciones de tem-
poradas pasadas, a partir de ahora ten-
drán más peso cuestiones como el
fomento de las escuelas deportivas, la
organización de pruebas en la ciudad del
Ega y de actividades formativas. 

Según las bases no se subvencionarán
las competiciones de veteranos o máster, a
los clubes que tengan un balance de cuen-
tas positivo, la participación en pruebas
sueltas de determinadas competiciones,
tampoco las colaboraciones en actividades
organizadas por otros clubes ni puntuarán

las fichas federadas por días, solamente las
de temporada completa. La Junta de
Gobierno Local aprobó, igualmente, un
gasto de 93.900 para las subvenciones,
con cargo al presupuesto de 2014. Una vez
se publique la resolución en el BOE, los
clubes contarán con un mes para solicitar
las subvenciones. • 

El Ayuntamiento 
regula el baremo
para las subvenciones
a clubes deportivos
LAS NUEVAS BASES PUNTÚAN MÁS ALTO EL FOMENTO DE LAS ESCUELAS, 
LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DE PRUEBAS 
CELEBRADAS EN LA CIUDAD 

El gasto aprobado en concepto de 
subvenciones asciende a 93.900 euros.

BREVES I

El club Raqueta Montejurra de
pádel organizó en julio en Ardant-
ze la duodécima edición de su
torneo de verano Bodegas Irache.
Participaron 42 parejas, divididas
en cinco categorías, tres masculi-
nas y dos femeninas. El campeo-
nato se desarrolló por liguilla en
una primera fase y las semifina-
les y finales en una segunda fase. 

CLASIFICACIÓN FINAL 

1º Masculina:
Campeones: 
José Echarri y Carlos García
Subcampeones: Ricardo Gómez
de Segura y Juanma Beldarrain
Consolación: 
Óscar Comas y Óscar Martínez

1º Femenina:
Campeonas: Conchi Galdeano 
y Fani Alvarinhas

2º Masculina:
Campeones: Javier Esparza y 
Josi Gurpegui
Subcampeones: Alberto Aráiz 
y Juanjo Egurza
Consolación: José San Martín 
y José Cruz Poyal

2º Femenina:
Campeones: Tere Echarri 
y Naroa Cubillas
Subcampeonas: Rosa Sánchez 
y Nekane Echevarria
Consolación: Yoana Santesteban 
y Leire Iriarte

3º Masculina:
Campeones: Asier Galdeano 
y Iker Vidaurre
Subcampeones: Iñigo Echeverría 
y Koldo Urdiáin
Consolación: Xabi Garrido 
y Javier Ros

El XII Torneo de Vera-
no del Club Raqueta
Montejurra reunió 
a 42 participantes
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 150. Del 27 de agosto al 9 de septiembre de 1998

C
omo bien decía la leyen-
da de la portada, y como
sucede cada año en el

mes de agosto, media Navarra, y
media Tierra Estella se encuentra
en fiestas. En aquellas fechas, de
acuerdo con la quincena que le
tocaba a Calle Mayor, se recogían
en sus páginas los resúmenes, con
las mejores imágenes, de las fies-
tas de Allo (en portada), Los
Arcos, Villatuerta, Oteiza, Muri-
eta, Abárzuza, Arellano y, por
supuesto, una amplia selección de
fotografías de la semana de fiestas
patronales de Estella. Día a día,
se resumían los mejores momen-
tos desde el Viernes de Gigantes,
con el lanzamiento del cohete,
hasta el jueves, con la abadejada
y la despedida de los Gigantes. 

Se recogían, igualmente, otras
noticias como el desarrollo de la
semana Medieval, que celebraba la
tercera edición de sus Mercados de
Antaño y otras noticias, así como
la información deportiva y la de
servicios. •

Fiestas 
en Tierra 
Estella 

LIBROS. 
‘ME DEBES UN
BESO’ DE LUCÍA
MARTÍNEZ ALCALDE

36
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
RECETAS.
ENSALADA
DE PATATA

37

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001
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CALLE MAYOR

Historia de
Villatuerta

+ más:
www.fiestasdeestella.es

Jesús Carmelo Boleas
Maeztu ha editado el cuarto
tomo del libro “Historia de
Villatuerta”. 
En Calle Mayor hemos
tenido el gusto de maquetar
y darle forma las casi 200
páginas que recogen
vivencias de la localidad 
de 1960 a 1984.

LA WEB

¿Con nostalgia de las Fiestas de Estella 2014?
No le des más vueltas, deja de pensar en esos momentos que tanto disfrutaste y revívelos a través
de nuestras web www.fiestasdeestella.es. En ella encontrarás cientos de fotografías de Raúl
Vergarachea, miles de caras conocidas y podrás revivir uno a uno los momentos que marcaron
las fiestas de Estella. Y si te apetece, puedes enviarnos las tuyas para que las publiquemos. 

RIncón del Vago, una app muy útil para estudiantes

“El Rincón del Vago”, la popular
web de ayuda para el estudiante,
cuenta también con una app tanto
para dispositivos android como
para apple. 
Sin duda se trata de una aplicación
de máxima funcionalidad dentro de
lo que es el formato móvil. Así,
puedes navegar por las distintas
categorías de documentos que hay
en Rincón del Vago como si nave-
gases por la propia web, o puedes
hacer búsquedas de trabajos,

monografías, apuntes, resúmenes,
ejercicios, problemas, exámenes,
pruebas, tesis y cualquier texto de
apoyo que Rincón del Vago tenga
en su biblioteca usando el potente
buscador de recursos que incluye. 
La aplicación la puedes encontrar
tanto en itunes como en google
play y es totalmente gratuita.
Sin duda, un buen recurso en estos
momentos en los que el comienzo
del curso está a la vuelta de la
esquina.

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

> ARIES
En el terreno laboral podrá llegar a desempeñar
un papel importante en asuntos públicos. Puede
que adquiera nuevas responsabilidades que
requieran una gran dedicación.

> TAURO
Destaca su atracción por personas relacionadas
con la justicia. El amor sigue siendo importante y
uno de los objetivos a conservar. La realización de
un viaje puede traerle agradables sorpresas.

> GÉMINIS
En sus relaciones sentimentales al principio pare-
ce que todo son dificultades, pero su astucia hace
que lleguen a buen término sus aspiraciones. El
entorno familiar pasa por un momento feliz.

> CÁNCER
En el terreno laboral se le va a exigir mucha con-
centración. Su capacidad de profundizar llevará a
buen término los proyectos que actualmente tiene
entre manos.

> LEO
La influencia lunar le ayudará a disfrazar tenden-
cias negativas que no le convienen. De cualquier
forma, entra en contacto con las riquezas y algo
de beneficio puede proporcionarle.

> VIRGO
El tránsito de su planeta del amor indica mucho
magnetismo personal en las relaciones sociales.
Atrae con facilidad al sexo opuesto y su pareja se
va a desvivir por complacer sus deseos.

> LIBRA
La profesión y la amistad son aspectos activos que
pueden dar como resultado operaciones organiza-
das y actividades en grupo. Tal vez se presente una
buena ocasión.

> ESCORPIO
Situaciones conflictivas. A pesar de ello tiene gran-
des probabilidades de salir airoso en cualquier
cosa que emprenda si sabe plantearlo debidamen-
te. Puede ser también buen momento para hacer
un viaje. 

> SAGITARIO
Las decisiones importantes debe dejarlas para
más adelante, pues la ocasión no se presenta pro-
picia ni está en buena disposición para compro-
meterse con nuevos temas.

> CAPRICORNIO
Se encuentra en un buen momento en lo referente
a su salud. No se vislumbra ningún problema.
Cuide sus comidas y haga ejercicio para mante-
nerse en forma.

> ACUARIO
Vivirá situaciones un tanto exageradas en su vida
diaria. Tenderá a dejar pasar los detalles poco
importantes, pero en las finanzas o en la econo-
mía le puede suponer un fracaso.

> PISCIS
Cada vez irá mejorando sus relaciones con los
familiares y amigos. Si deja que sus sentimientos
fluyan su entorno puede enriquecerse de forma
notable y sus relaciones.

LIBROS I

María y Alberto acaban de conocer-
se y pasan una tarde entera juntos;
al día siguiente no tienen manera
de volver a encontrarse. En Me
debes un beso cuentan sus esfuer-
zos por volverse a ver al mismo
tiempo que desgranan en recuer-
dos las horas que compartieron.

‘Me debes 
un beso’
de Lucía Martínez 
Alcalde

LA CIFRA I

15,88%

Tasa de desempleo 
en Navarra del 

en el segundo 
trimestre del año 

Navarra registró en el segundo
trimestre de 2014 un total de
49.550 personas desempleadas y
se mantiene como la Comunidad
Autónoma con menor tasa de
paro, el 15’88% frente al 24’47%
del conjunto de España, según
datos de la Encuesta de Población
Activa. La cifra supone 8.400
desempleados menos que hace un
año y 4.300 menos con respecto
al primer trimestre del año. 
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MÚSICA I

Edición conjunta de los recopilato-
rios superventas del verano 2014:
''Caribe'' más ''Disco Estrella,
Vol.17'', con Lady Gaga, David Bis-
bal, Avicii, Imagine Dragons, Luis
Fonsi, Juan Magán, One Republic,
J. Balvin, Buxxi, Ellie Goulding...
¡Cuádruple CD con 80 temas para
bailar este verano! 

‘Caribe 2014’
Disco Estrella 
(vol. XVII)

Ingredientes:
• Kilo y medio de patatas

pequeñas limpias. 

• 1 cucharada de sal.

• Un poco de mahonesa. 

• ¼ taza de mostaza Dijon 

• 1 cucharada de vinagre
de manzana.

• ½ cucharadita de 
cúrcuma. 

• ¼ cucharadita de pimien-
ta de Cayena, opcional .

• El zumo de 1 limón. 

• ½ -1 cucharadita de sal o
al gusto.

• Pimienta al gusto 

• ½ taza de apio cortado
en cubitos pequeños. 

• ½ taza de cebolla roja,
cortada en cubitos.

• ½ taza de perejil 
picado.

Preparación:
Colocar las patatas en una olla grande y cubrir con
agua fría. Agregue 1 cucharada de sal y llevar las
patatas a hervir. Baje el fuego a fuego lento y cocine
las patatas hasta que estén tiernas, aproximada-
mente 15 minutos. 

Escurrir las patatas en un colador y colocar en la
parte superior de la olla vacía. Cubrir con un paño
de cocina. Deje que el vapor ablande las patatas
durante 15-20 minutos. 

Mientras tanto preparar el aderezo. En un peque-
ño tazón bata un poco de mahonesa, mostaza de
Dijon, vinagre de manzana, cúrcuma, pimienta de
cayena, zumo de limón, sal y pimienta al gusto.
Pruebe y ajuste los condimentos. 

Después de que las patatas han cocido al vapor, cór-
telas por la mitad o en tres trozos las más grandes. 

En un tazón grande, agregue el apio y la cebolla
roja. Añadir las patatas cortadas y el perejil. Vierta

el aderezo para cubrir las patatas. Es
importante hacer esto mientras

que las patatas estén todavía
calientes. Revuelva suavemente

las patatas con el aderezo, ase-
gurándose de cubrirlas bien. 

Pruebe y añada más sal y pimien-
ta si es necesario. 

Enfriar en la nevera durante
un par de horas antes

de servir. Esto per-
mitirá que todos

los sabores se
mezclen entre sí.

COCINA I Ensaladas

ENSALADA DE PATATA
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AGENDA I

FERIAS 
ALIMENTARIAS 
Campings Lizarra y de Riezu
24 y 31 de agosto 

Los campings privados de Tierra
Estella organizan un programa de
ferias gastronómicas y de artesanos
durante el mes de agosto. Celebra-
das ya algunas en algunos de los
establecimientos de la comarca, el
campista y el usuario en general
puede acercarse aún el 24 y el 31
de agosto al camping Lizarra y al
de Riezu, respectivamente. 

CONCIERTO 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Martes 26 de agosto

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge, dentro del programa
del Gobierno de Navarra ‘Cultura
2014’, el concierto de jazz del quin-
teto ‘Smuz Quintet’. Se celebrará
en el patio a las 20.30 horas. En-
trada gratuita.

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Del 19 de agosto al 
7 de septiembre 

El martes 19 de agosto se abre al
público la exposición de pintura de
Aurora Pardo. Entre su obra pre-
dominan los óleos, acrílicos y otras
obras con técnicas mixtas realiza-
das sobre tela y sobre lienzos. La
muestra se podrá visitar hasta el 7
de septiembre en los horarios habi-
tuales de la casa de cultura.

SEMANA DE 
LA MUSICA ANTIGUA 
Estella 
Del 1 al 13 de septiembre 

Estella acoge una nueva edición de
la Semana de la Música Antigua, la
número 45, del 1 al 13 de septiem-
bre. El grupo ‘The Hilliard Ensem-
ble’ inaugura la programación el
lunes 1 a las 20.15 horas en la igle-
sia San Miguel. Seguirán otros con-
ciertos, en el mismo lugar y a la
misma hora: 

5 de septiembre. ‘Les Talens Lyri-
ques. 
6 de septiembre. ‘La Risonanza y
Roberta Invernizzi’. 
8 de septiembre. ‘Capilla renacenti-
sa Michel Navarrus de la Coral de
cámara de Navarra. 
12 de septiembre. ‘La Ritirata’. 
13 de septiembre. ‘Gli Incogniti-
Amandine Beyer’. 
Se celebrarán otras actividades: un
taller de danza, conferencias, un ci-
clo de cine sobre barroco, espectá-
culos de danza y música por las ca-
lles (5 y 13 de septiembre) y una
actividad pedagógica para niños
(día 13). Entradas para los concier-
tos y más información: www.cultu-
ranavarra.es.

TEATRO 
Allo
Ayuntamiento/ Sala Multiusos
5, 12 y 19 de septiembre

El grupo de Teatro Míreni de Allo
ha organizado su tercer Ciclo de Te-
atro Amateur que se desarrollará a
lo largo del mes de septiembre. El
viernes 5 de septiembre estrenarán
el ciclo el grupo Encadenadas Tea-
tro con la obra ‘Qué asco morir de
amor’ a las 21:30
horas.  A la misma
hora pero el 12 de
septiembre se
pondrá en esce-
nal la obra ‘Pe-
cata Minuta’ del
aula de teatro

Jus La Rotxa. El punto y final al
ciclo llegará con ‘No es tan fáciñ’
de Ligli Trouppe el 19 de septiem-
bre, también a las 21:30 horas. Las
entradas cuyo precio es de 3 euros
se podrán adquirir en taquilla una
hora antes de cada función.

CONFERENCIA 
Monasterio de Irache
Domingo 14 de septiembre 

La Asociación de Amigos del Mo-
nasterio de Irache organiza una
conferencia para el domingo 14 de
septiembre. La Catedrática de His-
toria del Arte de la Universidad de
Navarra, Clara Fernández Ladreda
pronunciará la conferencia titulada
‘La evolución de la escultura en la
iglesia y claustro del Monasterio de
Irache’. Será a las 11.45 h., des-
pués de la misa. 

CUENTACUENTOS
Museo del Carlismo
Sábado 30 de agosto

Este sábado 30 de agosto el Museo
del Carlismo acoge una sesión de
cuentacuentas bajo el título ‘El ba-
úl de mis abuelos’. Se trata de una
actividad gratuita, recomendada
para niños entre 5 y 12 años, con
una aforo máximo de 40 personas,
incluyendo padres y niños. La se-
sión se realizará a las 17.30 horas.

FIESTAS
Tierra Estella 
Agosto y septiembre 

Numerosos pueblos de Tierra Este-
lla celebran estos días sus fiestas.
Estos son algunos de ellos:
OTEIZA. Del 20 al 25 de agosto. 
MURIETA. Del 21 al 24 de agosto.
ZUDAIRE Del 21 al 24 de agosto. 
ALLO. Del 21 al 25 de agosto.
DICASTILLO. Del 26 al 31 de
agosto
MAÑERU. Del 29 de agosto al 3

de septiembre.
AYEGUI. Del 4 al 7 de septiem-
bre 
ARRÓNIZ. Del 6 al 14 de sep-
tiembre 
CIRAUQUI. Del 13 al 19/20 de
septiembre. 

EXPOSICION DE PINTURA
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu 
Hasta el 25 de septiembre

El Museo Gustavo de Maeztu alberga hasta el 25 de septiem-
bre la muestra de pintura ‘Tauromaquias’. La exposición reú-
ne dieciséis obras, dos por cada uno de los ocho autores de al-
cance nacional e internacional que participan, que muestran
diferentes maneras de entender este arte. 
Entrada gratuita.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 22 de agosto. 

M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 6

- Sábado 23 de agosto. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Domingo 24 de agosto. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Lunes 25 de agosto. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Martes 26 de agosto. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 27 de agosto. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Jueves 28 de agosto. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Viernes 29 de agosto. 
M. Roncal Garra. 
Yerri, 9

- Sábado 30 de agosto. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 31 de agosto. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Lunes 1 de septiembre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Martes 2 de septiembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Miércoles 3 de septiembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Jueves 4 de septiembre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1; 
de 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29.

- Viernes 5 de septiembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 6 de septiembre. 
De 9 a 22 h., 

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

- Domingo 7 de septiembre.  
M.R.  Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

> DICASTILLO
- Del viernes 22 al domingo 

24 de agosto. 
M.D. Sagasti Lacalle. 
San Julián, 6

> ARRÓNIZ
- Del unes 25 al domingo 

31 de agosto. 
C. Gómez de Segura 
Barbarin. Pl. Fueros, 15

> ALLO
- Del lunes 1 al domingo 7 

de septiembre. 
M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. de Lerín, 28 

> VIANA
- Del viernes 22 al domingo 

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

- Del lunes 1 al domingo 
7 de septiembre. 
LF. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> LOS ARCOS
- Del lunes 25 al domingo 

31 de agosto. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27 

> BARGOTA
- Del lunes 1 al domingo 

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

> CIRAUQUI
- Del lunes 25 al domingo 

31 de agosto. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Porta, 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. 
- 07.00 h. L-V (durante el curso). D.
- 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.
- 15:00 h. L-V (durante curso escolar). D
- 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
- 14.30 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. V, D y Festivos. 

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 h. 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
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  10.00 h. Jueves
-  10.00 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

En el jardín descubrí
Un nido con tres jilgueros
Su evolución yo seguí
Día a día con anhelo.
Cada momento acudía
Su madre con el sustento
Y alimentaba a sus crías 
Con sus piquitos abiertos. 

Allí esperaban los tres
Muy juntitos y muy quietos
Se protegían muy bien
Escondidos en el seto.
Pero observé una mañana 
Que la madre no venía
Y ni siquiera asomaba
Ni les traía comida. 

Así pasaron dos días
Y la madre sin venir
Los jilgueros se marcharon
Comenzaron a vivir.
Debían valerse solos
Y conseguir su alimento
Su madre con protocolo 
Dejó de darles sustento. 

Atrás quedaron sus padres
Ahora viven por sí solos
Cubren sus necesidades 
luego tendrán sus retoños.
Tienen total libertad
cuando abandonan el nido
y saben que han de luchar
haga calor o haga frío. 

Los animales te enseñan
A querer y a valorar
La hermosa naturaleza
La paz que te puede dar.
Seamos pues responsables
Y cuidemos nuestra tierra
Aprender de quien más sabe
¡la madre naturaleza!

Mª del Carmen Díaz Salmantino.

Observar es aprender

> Sergio quiere compartir
con los lectores de Calle
Mayor esta preciosa foto
de su mascota ‘Sat’.

> Una vecina de Dicastillo nos
ha enviado esta estampa en la
que podemos ver un precioso
amanecer en esta localidad.
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CUMPLEAÑOS

José Ignacio

Cumple los años el 13 de
agosto le felicitan con

mucho cariño su mujer,
hijos, cuñad@s  y 

en  especial sus sobrino
ODEI e IZAN.

Maria Teresa
Ilarduya

Felicidades de tu esposo,
hijos y nieta.

Maria Puy 
Azcona

Felicidades de tu esposo,
hijos y nietos.

> Parchís y cerveza en la Asociación El Brujo. La actividad de la asociación
El Brujo de Bargota es constante durante todo el año. En las últimas sema-
nas han celebrado un concurso de parchís que tuvo como ganadores a Oier
Lana y Rubén Chasco. Segundos quedaron Julen Sastre y Naia Llorens. 
El Brujo organizaba también, como novedad, una cata de cerveza,  dirigida
por Carmen Puerta y Marcos Rodríguez. Los asistentes cataron tres cervezas
artesanas navarras, una nacional y otra internacional, acompañadas de unos
pinchos. La cita reunió a 24 catadores. 

FOTOCURIOSA
Altos rosales

> Una vecina envía esta imagen de la zona
ajardinada de la plaza San Francisco de Asís
en la que destaca la altura de los rosales.

22 / AGOSTO / 2014
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO buhardilla de 25 m2, en plaza Santia-

go, edificio nuevo, calefacción, ascensor.
T.696108222

VENDO bonito apartamento en la calle
Mayor, Estella. Apartamento de 45 metros

cuadrados totalmente reformado en edificio
rehabilitado. Facilidades de pago.

T.660379457 / 948551970
Se VENDE piso en C/ Fray Diego, 38. 4 hab.,
salón, baño y cocina. Calefacción gas indivi-

dual, ascensor. Precio a convenir.
T.676205936

VENDO apartamento en la calle Mayor total-
mente reformado. T.948551970 / 660379457 

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE piso en Allo de 5 años de cons-

trucción. 140 m2, 1º con ascensor. Totalmen-
te amueblado y terminado. Precio a convenir.

T. 646 120 766/948 52 38 88
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Se VENDE casa de una planta con hermoso
patio y txoko. Para entrar a vivir. P.120.000e.

(negociables). T.650395477
Se VENDE casa de 1608 en Lorca. 1.000 m2.
Con patio y bodega. Especial agroturismo.

P.110.000e. (negociables). T.678099422
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en

Alloz. Buenas vistas. Buen precio.
T.628752292

VENDO vivienda habilitada como pajar. Dos
plantas con posibilidad de tercera.

T.650344427 / 948173979

Se VENDE casa con patio en Dicastillo, precio
interesante. T.948552074

VENTA de chalet en Arróniz, txoko montado
jardín y porche. Ven a verlo. T.650700896
Se VENDE casa en Arellano para entrar a

vivir. T.948527264
VENDO casa antigua en Los Arcos, muy boni-

ta y bien cuidada. Ideal para casa rural,
albergue… T.659820250

VENDO casa en Muniáin de la Solana. 297
metros construidos. 3 plantas, txoko, 2

baños, cocina-salón barra americana, terra-
za, 5 hab, trastero, bodega, garaje, calefac-
ción, amueblada. T.948553289 / 650667971
Se VENDE vivienda en Genevilla, chalet uni-
familiar de 60m2 con jardín de 150m2 y por-
che. 3 hab., baño, cocina americana y salón.
Amueblada. Año 2006. Calefacción de gasoil.

P.90.000e. T.658728579
Se VENDE apartamento en Hotel Irache.

Amueblado y con cocina. P: 72.000 euros. T.
649015111

1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa  de planta baja para perso-
na mayor en Tierra Estella o cercanías. Con

algo de terreno. T.633709673
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 la calle Nava-
rrería. T.647086222

Se VENDE olivar en Oteiza. T.310379708
Se VENDE solar edificable en Villatuerta de
400 m2. Urbanización terminada. P.50.000e.

T.633709673
Se VENDE bajera en C/ Tafalla con sobrepiso.

T.659730431
Se VENDE bajera en C/ Monasterio de Irache

de Estella. T.696489800
Se VENDE corral, un pequeño regadÍo y

garaje, en Aramendía. T.630349396
VENDO terreno urbanizable en Artaza.

700m2. T.650344427 / 948173979
Se VENDE terreno urbanizable en Mendaza.

501 m2. Con pozo. Da a tres calles.
T.620006183

Se VENDE caprichoso regadío en la zona de
Estella. T.650319171  

Se VENDE finca con plantación de trufa y
agua corriente en Baquedano (Amescoa

Baja). Acceso para todo terreno o andando a
5 minutos del pueblo. T.672444331

1.3. DEMANDA
COMPRO terreno en zona de Valdelobos.

T.646264281 
Se COMPRA bajera en Estella o Ayegui.

T.616247022
COMPRO terreno para cultivo cercano a

Estella. T.645720249

1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso. 1 habitación. 80m2. P.350e.
(Horario comercial) T.686894572 / 948554817
Se ALQUILA vivienda para profesores en Aye-

gui (junto al Simply). T.626227699
ALQUILO apartamento amueblado en plaza
Santiago, edificio nuevo, 1 hab. T.696108222
ALQUILO piso amueblado en Baja Navarra. 4
habitaciones, 2 baños, ascensor. T.696108222
Particular ALQUILA piso amueblado en Este-
lla (frente a la plaza de toros), 3 hab., exte-

rior. T.660802465 (noches)
ALQUILO apartamento céntrico en Estella.

P.300e. T.680349019
Se ALQUILA apartamento sin gastos en C/

Navarrería. P.350e. T.659559219 / 948326916
Se ALQUILA piso de 4 habitaciones en C/

Fray Diego. T.699195025
Se ALQUILA piso de 4 habitaciones en C/

Fray Diego. T.699195028
Se ALQUILA piso de 95 m2 junto al parque de

Los Llanos. 3 h. 2 b. Exterior. Ascensor. T.
618008084

Se ALQUILA piso de 3 habitaciones. Amue-
blado. Con ascensor. Todo exterior.

T.620140966 
ALQUILO apartamento-ático en plaza de los
Fueros. Dos dormitorios, amplio salón, un
baño, cocina, trastero y terraza. Ascensor,

calefacción y agua caliente central.
T.636550533

1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso sin amueblar para alquilar.

Mujer sola. T.696914592 
Se BUSCA piso en alquiler en el Sector B.

Pareja joven. T.608781063 / 686521312
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para el

mes de agosto. Mínimo dos habitaciones.

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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Email: lcltranslator@gmail.com
Se BUSCA piso en alquiler en el centro de

Estella. Con calefacción. T.680158954

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA casa en Ázqueta. Precio intere-

sante. T.664269414
Se ALQUILA vivienda unifamiliar en Bearin. 5
hab., 2 baños, cocina grande, salón comedor

y trastero. Opción de bajera de 140m2.
T.948550804 / 606943053

ALQUILO piso en Pamplona en la barrio de la
Milagrosa, 2 hab., 4º sin ascensor, cerca de
las Universidades. T: 450 ¤. T: 644 44 85 80
Se ALQUILA apartamento en Zudaire, para
vacaciones o todo el año, gastos incluidos,
con una habitación, un baño y salón-cocina

con chimenea. T.616377174
Se ALQUILA apartamento en Torrevieja (Ali-

cante). 2 hab., y piscina comunitaria.
T.659730431

Se ALQUILA apartamento en Abárzuza.
T.679351822

Se ALQUILA piso en Zudaire, para vacaciones
o todo el año, con tres habitaciones, un baño
y cocina-salón con chimenea. T.616377174
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.

T.948520030
Se ALQUILA piso en Larrión. T.616215647
Calafell Playa.  ALQUILO precioso piso con

vistas al mar. Impecable, capacidad 6 perso-
nas, piscina y parking privados. T.672444331

1.5 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

BUSCO casa en ALQUILER cerca de Estella.
T.656008474

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso para compar-

tir. (Horario comercial) T.686894572 /
948554817

ALQUILO habitación con baño propio en casa
grande con jardín y Murieta. A 5 minutos de

Estella. T.651969272
Se OFRECE habitación para alquilar en casa
grande. Bien ubicada, frente al polideportivo.

Para trabajadores. P.200e. todo incluido.
T.948552707 / 658924471

Se BUSCA chica para COMPARTIR piso en
zona Carrefour Pamplona (al lado de la
Escuela de Enfermería). T.696226083

ALQUILO habitación en el Sector B a persona
trabajadora no fumadora. Con internet.

T.948551695
ALQUILO habitación en Pamplona. Bº Iturra-

ma. P. 260e/mes, gastos incluidos.
T.672444331

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Nava-

rrería. T.647086222
Se ALQUILA plaza de garaje para coche o

caravana. En Bearin. T.948550804 /
606943053

Se ALQUILA bajera en C/Merkatondoa. Pre-
parada y muy económica. T.650184208

Se ALQUILA bajera en la calle García de
Maeztu con Blanca Cañas. Doble altillo.

T.659840366
ALQUILO bajera a cuadrilla para fiestas de
Estella y mes de agosto. Con luz. P.350e.

T.657665782
Se ALQUILA plaza de garaje edificio Renolit,

Cordeleros. T.948552074
Se ALQUILA plaza de garaje zona Volante,

posibilidad de trastero. P.45e./mes.
T.670608992

Se ALQUILA plaza de garaje y trastero (Zona
Volante). T.616247022

Se ALQUILA bajera preparada para oficina en
la plaza Santiago. T.948556878

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

ALQUILO sala de estética en peluquería de
Estella. T.848478760

Se TRASPASA papelería por no poder aten-
der. Buen precio, alquiler barato. Informes.

T.664383817

2. MOTOR

2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Mercedes-Benz 240, diesel, color

verde. 48.000 Km. P.7000e. T.690003886
Se VENDE Renault Megane. 100.000 Km. En

buen estado. P.800e.T.626150885
VENDO Renault 21 en muy buen estado. Aire
acondicionado y elevalunas eléctrico 123.000

Km. P.550e. T.679812994
Se VENDE Opel Zafira, del 2009, con 88.000

km, todos los extras y puesto al día.
T.669968639

Se VENDE Seat Trans. Gasolina. Bien cuida-
da. ITV vigor. Precio a convenir. T.625379768
VENDO coche INCA del año 2000. 1,9cv dié-

sel. P.1.300e negociables. Posibilidad de
intercambio por otro automóvil. T.645412496
Se VENDE Opel Vectra gasolina, 180.000 km.

Económico. T.620736673
Se VENDE Suzuki Jimny con extras.

T.626496535
Se VENDE Seat Altea 1.9 TDI 105 cv Stylance

5 p. Año 2008. En perfecto estado.
T.605070400

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA choche que esté en buen esta-

do. Pagaría hasta 1.000e. T.666682957
COMPRARÍA monovolumen motor diesel. No

importa marca. No más de 5.000e. Puedo
incluir un vehículo en la operación si fuera

necesario. T.654551612
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

VENDO moto Bultaco Serpa 350cc. Totalmen-
te restaurada. T.659981390 

VENDO dos velosolex, antiguas, en perfecto
estado. P.800e. las dos. T.948523880

Se VENDE moto Ducati Monster S2R. Año
2006. 800cc. T.616264982

Se VENDE moto Kymco Agility 125 cc. Año
2005. 7.000 km. 3 cascos y baúl. P.900e.

T.639468039
Se VENDE moto scooter Aprilia Scarabeo de
50cc. Se puede ver y preguntar sin compro-

miso. T.659051183
Se VENDE motocicleta marca Suzuki de 49

cc. T.679892674

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE mula mecánica con muy pocas
horas de uso. Muy bien cuidada. T.618496010
Se VENDE furgoneta Ford Transit, acondicio-

nada para camping. Colchón viscoelástico,
nevera y TV. Puesta a punto al día. Año 2012.

P.4.900e. T. 692889774

2.3. DEMANDA
Se COMPRA mula mecánica. T.616247022
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

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

2.4. ACCESORIOS
VENDO dos ruedas completas seminuevas.

195/60/14 . P.40e/unidad. T.948554720
Se VENDE cultivador para tractor articulado
pequeño y mula mecánica Pasquali con ape-

ros. T. 626496535
VENDO kit de xenon cambus: 2 lámparas de

descarga de xenon sin estrenar y 2 led de
matrícula. P.50e. T.686374329  

VENDO detector de radar Scape RD-300.
T.686374329 

Se VENDE azofradora, gradilla, narria, sem-
bradora y ubero. T.948523368

2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

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

3. DEPORTES

3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta estática, marca Kettler

Stratos. T.629483422 
Se VENDE bici para 7-9 años, nueva.

T.619258322
VENDO bicicleta de montaña para niño de 8-
10 años en perfecto estado. Económica. Telé-

fono de contacto T.627806263

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDEN patines en línea Bauer Utech
nº38. Casi sin uso. Regalo bolsa. P.60e. y

neopreno Subaqua. Talla 2. Mujer 5 mm. Casi
nuevo. P.75e. T.659636974

VENDO buzos completos de esquí de niño y
niña. Tallas para 6, 8 y 10 años. Como nue-

vos, ocasión. T.615766961

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR

4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTEN-
SILIOS DEL HOGAR

Se VENDE arcón seminuevo económico.
(También WhatsApp) T.669569275

Se VENDE arcón-congelador, casi nuevo,
buen precio. T.669569275

Se VENDE lavadora y cocina de butano con
horno. Seis meses de uso. Precio a convenir.

T.647658202
Se VENDE lavadora y cocina de butano con

horno 
Se VENDE aire acondicionado. Frío y calor.

P.200e. T.695820509
Se VENDE lavadora y cocina de butano con

horno y seis meses de uso. Precio a convenir.
T.647658202

Se VENDE aparato de aire acondicionado
portátil, marca Siemes. T.620331432

Se VENDE lavavajillas de media carga. Sin
estrenar. P.150e. T.622306337 

Se VENDE arcón congelador. P.100e.
T.629534084

Se VENDE aparato de aire acondicionado frío
y calor. Marca Bosch. P.50e. T.660044600

Se VENDEN 4 placas solares, dos baterías y
un inversor de 1.500 w. T.629534084

Se VENDE equipo de música modular (toca-
discos, doble pletina, casette, radio cd, etc.)

T.676205936
VENDO calentador de agua de butano, en

buen estado y económico. T.628163429
Se VENDE frigorífico a gas sin estrenar.

P.350e. T.948551970 / 660379457 
Se VENDE campa extractora decorativa isla.

Bosch. A estrenar. P.500e. T.679066550

CME 542:Maquetación 1  21/08/14  17:38  Página 44



22 / AGOSTO / 2014

45

4.1. DEMANDA
COMPOR lavadoras y lavavajillas usados,

pago según estado. T.696865717
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.

T.669125078 (También WathsApp).
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 somier de 90 y colchón. Seminue-

vo y económico. (También WhatsApp)
T.669569275

Se VENDE somier y colchón de 90, seminue-
vo y a buen precios. T.669569275

Se VENDE cama de 90 cm, alta con armario
de 2 puertas y 6 cajones debajo. Envío foto

WhatsApp. T.617206119
VENDO mesa y 2 bancos de roble de 6 cm de

grosor y de 2,10 m de largo. Nuevos.
P.1.500e. T.948556433

VENDO sillón relax de ante marrón. Eléctri-
co, ideal para personas mayores. P.100e.

T.657289809
VENDO un armario de dos puertas con espe-

jo y una mesita de color haya. Todo 50e.
P.50e. T.690003933

VENDO dos colchones de 90 cm. P.25e/uni-
dad y otro de 1,35 cm. P.100e. T.948554720

VENDO mesa de ordenador. P.25e.
T.948554720

Se VENDE canapé nuevo y colchón en buen
estado. T.618496010

Se VENDE cocina completa seminueva.
T.654655901

Se VENDEN 4 sillas de madera. Azules.
Patas metálicas. Nuevas. P.40e. T.650949543

Se VENDE cómoda de roble antiguo con
espejo. En buen estado. T.680744796

Se VENDEN dos camas de 0,80 de cuartero-
nes. Regalo la mesilla. T.699536063 

Se VENDE mobiliario de cafetería (mueble
cafetero, bajo botellero, encimera, lavavaji-

llas, congelador, microondas, tostador,
mesas con sillas, etc.) incluida vajilla.

P.8.000e. negociables. T.669897839
Se VENDE cama articulada de 1,05 con col-

chón incluido. En perfecto estado.
T.679323607

VENDO conjunto de habitación compuesto
por armario, cómoda con espejo, dos mesi-

llas y cama. Madera maciza. P.400e.
T.606123459

VENDO muebles de comedor compuesto por
peana con espejo, mesa con 5 sillas a juego,
vasijero y mesa camilla. Madera maciza y en

perfecto estado. P.400e. T.606123459
Se VENDEN muebles de salón tipo colonial

rústico de madera de teka. Origen Tailandia.
Nuevos. En muy buen estado. T.616759314

Se VENDE cómoda de roble antiguo con
espejo. Precio a convenir. T.680744796

4.2. DEMANDA
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño eco-

nómico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gra-

cias de antemano. T.693327443
Deseo COMPRAR armario. Máximo 50e.

T.603990142
COMPRARÍA puertas de piso modelo están-

dar. T.666684237
Se COMPRA caseta de jardín de madera.

Máximo 2x2. T.669645488

4.3. ROPA
VENDO vestido de novia impecable. Color
marfil. Talla 38-40. P.250e. T.630763212

Se VENDE botas de niño marca Chico; núme-
ro 26, a estrenar. T.652585054

Se VENDE traje de Comunión en buen esta-
do, almirante. Talla 10-11. Económico.

T.606724951
Se VENDEN 2 vestidos, de novia y madrina.

T.650027979
Se VENDE  vestido de novia, modelo exclusi-
vo Pepe Botella, talla 42. Vestido de Madrina
y Traje de Padrino, ambos talla 46, de Arras.

50%  de descuento. T.691555519

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE

5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE Nintendo Wii 2012 negra. Dos
mandos + mando clásico y 20 juegos. 120

euros. T.662029670
Se BUSCA ordenador viejo pero en uso, para
uso doméstico de una persona jubilada. Muy

económico. T.671813128
Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-

til. T. 680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
VENDO piano eléctrico YAMAHA, ocasión a

mitad de precio. T.646016043         
VENDO guitarra Stratocaster, color madera,
golpeador blanco, casi nueva, la entregaré
con funda, se puede ver en Estella. P.90e.

T.686562135
Se VENDE bandurria seminueva.

T.948541425
VENDO flauta travesera. Marca ARMSTRONG
(Americana) modelo 107-E, platos cerrados,

mecanismo de Sol desplazado para tocar
más fácil, está casi nueva. P.150e.

T.686562135

5.3. DEMANDA
COMPRO trikitixa de segunda mano econó-

mica y en buen estado. T.628656085

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

VENDO novelas en inglés. 8 libros. P.45e.
T.699187568

Se VENDEN tomos de Tierra Estella del
Catálogo Monumental de Estella. P.100e.

T.699297670
VENDO libro de Patología General y su Clíni-
ca de la U de Valladolid. Curso de 1889-1990.

P.39e. T.699297670
Se VENDE `Tratado de fisiología’ ,  del doctor

E. Glei, traducido la 2ª edición español,
escrito 1920. P.62e. T.699297670

5.4. DEMANDA
Se BUSCA libros de texto gratis de FP, de

ESO, de Enfermería y de Farmacia. Y discos
de música variada. urtih@hotmail.es / T.

654294759
COMPRARÍA libros de texto usados de Admi-

nistración de Empresas y Economía.
T.636952688

5.5. JUEGOS
COMPRARÍA silleta de juguete gemelar.

T.948542245
Se VENDE 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
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

videoconsolas, sobre todo antiguos. Me des-
plazo. T.697948280

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
Se ofrece chica española con coche para cui-

dado de ancianos y limpieza. T.697665977
Chica se OFRECE para trabajos de limpieza,

mañanas, tardes de lunes a viernes. Disponi-
bilidad inmediata. T.637327753

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores o labores de limpieza. T: 696070290
Señora responsable y con mucha experiencia

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

Con referencias. T.698247016
Se OFRECE señora para cuidar niños, ancia-

nos, limpiezas; por horas o interna.
T.604121594

Chico responsable y con mucha experiencia
se OFRECE para cuidar personas mayores.
De manera externa o interna. T.688398379
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores, niños, limpiezas del hogar y como
ayudante de cocina. T.696070290

Chica BUSCA trabajo para fines de semana y
como interna. T.602528787

Se OFRECE señora para TRABAJAR los fines
de semana, cuidando personas mayores o
niños. Experiencia en cocina. T.631322521
Se OFRECE señora para cuidar ancianos

durante el día o la noche. T.611249753
Señora BUSCA trabajo cuidando ancianos.
Mucha experiencia; interna o externa, lim-

pieza. T.626280397
Señora con experiencia BUSCA trabajo: cui-
dado de niños, personas mayores, enfermos

en hospital o casa. Limpieza o plancha.
Horarios a convenir. Noche, día, interna o
externa. Seria y responsable. T.616321587
Se OFRECE chica para trabajar interna o
externa. Muy buena cocinera y excelentes
referencias. También cuidado de enfermos

en hospital. Disponibilidad total. T.600327760
Se OFRECE para trabajar cuidando personas

mayores, con carné y coche propio, y refe-
rencias. T.686978869

Señora responsable y con experiencia se
OFRECE para todo tipo de limpiezas, casas

oficinas y cuidado de niños. T.650949543
Chica BUSCA trabajo para fines de semana e

interna. T.602528787
Se BUSCA trabajo los fines de semana para
cuidar personas mayores o niños. Experien-

cia en cocina. T.631322521
Se OFRECE señora para cuidar ancianos

durante el día o la noche. T.611249753
Se OFRECE chica para trabajar en labores de
limpieza o cuidado de niños o ancianos. Con
certificado de profesionalidad. T.658724725
Señora con mucha experiencia y referencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas

mayores, interna o externa o fines de sema-
na, horas. T.698824738

Se OFRECE señora de interna o media jorna-
da, cuidando ancianos, niños, limpieza de

casas. T.602589615
Se OFRECE señora para trabajar interna o
por horas, limpieza y cuidado de ancianos.

T.608410199
Señora ecuatoriana se OFRECE para trabajar
de interna, externa, por horas, noche o fines
de semana; personas mayores, niños, etc.

T.630127340
Se OFRECE chica para trabajar de interna

con experiencia, buenas referencias en cui-
dado de personas mayores. Disponibilidad

inmediata. T.672558353
BUSCO trabajo doméstico interna, externa o

por horas. T.696060290
Se OFRECE señora con papeles en regla y

buenas referencias en cuidados de enfermos
en domicilio, por la noche, hospitales, lim-
pieza, ayudante de fregadera… T.676024509
Se OFRECE chica para cuidar de personas

mayores, interna o externa, también fines de
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semana y limpieza. T.642621929
CUIDARÍA niños los fines de semana, entre

semana y noches. T.631322521
Chica de 20 años BUSCA trabajo en cuidado
de niños, abuelos y limpieza. T.638340870

Se BUSCA trabajo doméstico, interna o
externa, con referencias. T.696070290

Mujer se OFRECE para cuidar personas
mayores o niños los fines de semana o por

las noches. T.636725032
Chica de 23 años BUSCA trabajo cuidando

niños, abuelos y limpieza. T.664749668
Señora con mucha experiencia y buenas
referencias BUSCA trabajo de limpieza,

interna, por horas, fines de semana, cuidado
de niños y personas mayores.   T.658522496

Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas

mayores. Interna, externa o fines de semana.
Con muchas referencias. T.688301238

Se OFRECE señora para cuidado de ancianos
por horas. T.696204541

BUSCO trabajo cuidando señoras, mayores,
limpieza, niñera, cocina. T.632214032

Chica BUSCA trabajo de niñera entre semana
y fines de semana. T.625978550

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na. T.671307618

BUSCO trabajo de interna o externa para cui-
dar personas mayores. T.616321587

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores como interna o fines de semana.

T.646138711
Mujer de Estella con experiencia BUSCA tra-
bajo cuidando personas dependientes, mayo-
res o ayuda domiciliaria. Estella o alrededo-

res. T.654655901
Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na, por horas o fines de semana. Con expe-

riencia. T.686529170
Chica BUSCA trabajo, por horas, 3 a7 en

Estella. T.602528787
Persona responsable con referencias se

OFRECE para cuidar niños, ancianos y servi-
cio doméstico. T.948982630 / 617094901

Persona muy cariñosa TRABAJARÍA como
interna o por horas cuidando niños o perso-

nas mayores, labores del hogar…
T.693979375

6.3. DEMANDA
Ingresos extra para trabajar desde casa o

trabajo a tiempo completo/parcial. OPORTU-
NIDAD de negocio independiente.

T.676473010 / 620929703
BUSCO persona responsable para llevar niño

al colegio y tareas del hogar para Estella. 
T.687409259

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Chica BUSCA trabajo en cualquier actividad

como externa o interna. Disponibilidad inme-
diata. T.608449704

Cuidados gerontológicos. Se OFRECEN a
domicilio por las mañanas de lunes a vier-

nes. T.696204541
Se BUSCA trabajo de chófer de camión, auto-
bús, limpieza de granja avícola… T.672835237
Se OFRECE señora responsable y seria como

secretaria, administrativa y comercial.

Amplia experiencia. Disponibilidad geográfi-
ca y horaria. T. 619811331

Se OFRECE señora para trabajar en cocina,
con muchísima experiencia y excelentes

referencias. T.60327760
Se OFRECE chico para trabajar como carreti-

llero, chapa, pintura, construcción.
T.600327760

BUSCO trabajo como conductor de camión,
camarero o monitor de gimnasio.

T.695744731
Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajar en cuidado de ancianos o ayudante de

cocina y barra en bares y restaurantes.
T.603366303 

6.2. DEMANDA
Grupo editorial y de comunicación NECESITA

comercial de publicidad. T.606197674
BUSCO teleoperadora profesional. Mayor de
25 años. Se valorará experiencia comercial.

T.699382673

7. ENSEÑANZA 

7.1. DEMANDA DE CLASES
PARTICULARES

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

8. ANIMALES
VENDO periquitos y agapurnis. T.607455683

Se VENEN cabritos. T.650401934
REGALO perra y gata, ambos de 3 meses.

Preciosas. T.634228753
Se VENDEN cachorros de Border Collie.

T.616247022
Se VENDEN cachorros de mastín. T.

948537275 
Se REGALAN 3 cachorros de 3 meses, mez-

cla. T.625690894
Se VENDEN gallinas enanas (pollas).

T.696273339
Se VENDEN 2 cachorras de conejera navarra,
vacunadas y desparasitados, tienen 3 meses,
los padres son buenos sacando y siguiendo.

T.686356860 / 699898008

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE aspirador Roomba 770, sin estre-

nar. Precio a convenir. T.649104852
Se VENDE equipo de vinificación 500 litros

Siemprelleno 500l. Despalilladora estrujado-
ra manual, depósito de 360 L. Motor eléctrico

para trasiegos. Algún extra más. P.550e.
T.688901616

Se ALQUILA vivienda para profesores en Aye-
gui (junto al Simply). T.626227699

Se VENDE compresores. T.677563370
Se VENDE siemprelleno acero 500l. Despali-

lladora estrujadora manual. Depósito de
360l. Motor eléctrico para trasiegos. Algún

extra más. P.550e. T.688901616
VENDO grúa para ancianos. Casi nueva, en

garantía. T.686244043
Se VENDE tricotosa Brother. P.150e.

T.663743276
VENDO frigorífico de puerta acristalada.

P.200e. T.688017646

VENDO grúa para personas con arnés.
Modelo Hope E-150. Nueva. P.550e.

T.657289810 / 657289809
VENDO cubetas para chucherías. P.15e.

T.688017646
Se VENDE escalera de aluminio. Cabellete,

2,50 m. Estirada 4,80 m. T.649430418
Se VENDE incubadora para 20 huevos de

gallina o 30 de codorniz. P.90e. T.605149295
Se VENDE silla de ruedas (P.60e) y bomba de

agua pequeña de gasolina completa, con
mangueras.(P.100e.) T.671356250
Se VENDE plataforma y remolque.

T.616247022
Se VENDE estiércol y forraje. T.616247022

REGALO palés de madera. T.609880253
Se VENDE motosierra pequeña. P.100e.

T.695820509
Se VENDE puerta automática de bajera tipo
sándwich con mando a distancia. 3x3m. Se

puede ampliar. T.673432222

9. DEMANDA
Se COMPRA asador de pimientos manual.

T.625475247
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño eco-

nómico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA comprar trio para bebé, que

esté en buen estado. T.699500735
COMPRARÍA cochecito gemelar con capazo y

silleta. Urge. T.620798477
Se COMPRA máquina de sulfatar de 12 a 20

litros. T.948556103

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Se BUSCA gato persa color marrón perdido
el miércoles 12 de febrero por la tarde en

Arellano. T.638393650 

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
Se BUSCA persona para compartir coche

para ir a trabajar a Vitoria a diario.
T.629601727

Urge LOCALIZAR a persona con vehículo y
que viva en Irache para compartir viaje hacia

Estella. 8:00 horas. T.685343063

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Chico de 37 años BUSCA pareja de entre 30 y
45 años para relación. T.695052873 

DESEO conocer caballero, de 45 a 50 años,
de Estella y alrededores. T.619369056

Mujer DESEA encontrar persona de 60 años,
alto, con coche y sin cargas familiares para

amistad y posible relación. T.636819860
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