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Fiestas y
más fiestas
Tierra Estella sigue de fiesta, a ritmo de
cohete y charanga. Aunque el verano
poco a poco apunte a su fin y se acerque
la vuelta a clase para todos los niveles, lo
cierto es que muchas localidades se
encuentran sumidas en el blanco y rojo,
lo acaban de estar o lo van a estar en los
próximos días.
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En este número de Calle Mayor brindamos espacio a cuatro poblaciones que han
disfrutado en la última quincena de sus
días grandes; por orden cronológico es el
caso de Allo, Murieta, Dicastillo y Mañeru. En las siguientes revistas seguiremos
dando cuenta de las que vengan, y a
todos dedicamos un “Felices fiestas”.
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Otras informaciones en este número son
una entrevista al jugador de póker Javi
Elorza; una noticia sobre la ampliación
de la pista de skate en Los Llanos, el
paso de la Vuelta Ciclista a España y los
preparativos de diferentes actividades
como el II Día del Deporte.
CM regresa en quince días.
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MURIETA

DICASTILLO

MAÑERU

El ruedo, protagonista festivo
en Allo de principio a fin
MARIVÍ ECHEVERRÍA, CONCEJAL DE CULTURA, LANZÓ EL CHUPINAZO BAJO LA ATENTA MIRADA
Y LA PRIVILEGIADA POSICIÓN DE LOS VECINOS DESDE UN ‘NUEVO’ COSO TAURINO

M

ariví Echeverría Mindeguía,
concejal de Cultura en Allo,
dio inicio a las fiestas de su
localidad en un nuevo escenario. Mejor
dicho, en uno recuperado: la plaza de los
Fueros, que alberga el ayuntamiento, se
convertía en un ruedo provisional que,
desde el 21 hasta el 25 de agosto, permitió a los vecinos recibir y disfrutar los
festejos desde las gradas con vistas privilegiadas. De esta manera, la localidad
volvía en parte al pasado. Hasta hace
dos décadas, la plaza de toros se instalaba en este mismo espacio.

4

“El cohete se lo he dedicado a los gaticos
y gaticas, y a los que vienen a raticos”,
explicaba entre risas Echeverría haciendo
referencia a los vecinos de Allo y al momento en el que prendió la mecha del cohete.
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Vista de la fachada consistorial, desde donde se tiró el cohete,
desde la plaza de toros instalada en la plaza.
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Allo

EL AYUNTAMIENTO
DESTINÓ A LAS FIESTAS
UN PRESUPUESTO
DE 65.000 EUROS

“Este año estamos muy emocionados con la
plaza de toros. A ver cómo funciona, si
gusta, no gusta… antes poníamos una plaza
portátil más alejada del centro, que suponía
un gasto importante, de manera que al sustituirla por esta otra, y junto con el día de
fiestas que quitamos hace dos años, se ha
podido reducir el presupuesto a 65.000€
sin disminuir la calidad”, apuntaba.
La primera edil, Mª Ángela González
Alonso, añadía que la antigua plaza costaba unos 10.000 € y que la nueva siempre
será de Allo, un gasto que con el tiempo se
verá amortizado. Además, el cambio venía
motivado para ajustarse a la legalidad
vigente. “Siempre procuramos que haya
novedades. Este año, además del coso,
hemos apostado por DJ todos los días en
la plaza a partir de las 2.30 horas”, proseguía la alcaldesa.

Varios niños siguen el cohete desde el balcón
contiguo al principal del consistorio.

Numerosas cuadrillas prepararon
sus pancartas para la ocasión.

Centro de la fiesta
“El año pasado probamos a poner un
día DJ y la valoración fue muy positiva.
Buscábamos que los jóvenes se quedasen
en la plaza por la noche y se logró”,
comentaba la edil de Cultura. De esta
manera, este 2014 el coso ha sido el espacio protagonista de la fiesta por excelencia,
al ser uno de los lugares más transitados
con el chupinazo, el cohete infantil del Día
del niño, las vaquillas y las orquestas de la
tarde y la disco móvil de la noche.
Pero la plaza no fue el único escenario
festivo. La casa consistorial, la iglesia Santa

Despliegue de pancartas el primer día de fiestas.

María, la basílica del Santo Cristo de las
Aguas, en cuyo honor se celebran las fiestas,
y el Paseo de la Fuente también tuvieron
gran importancia. De hecho, poco antes del
comienzo de los festejos, el consistorio daba
la bienvenida a los nacidos en 2013 que,
con la tradicional imposición del pañuelico,
se convertían oficialmente en vecinos del
municipio y se preparaban para vivir por
primera vez las fiestas de la localidad.
Allo vivió cinco jornadas repletas de
actos como comidas populares, aperitivos,
encierros, torico de fuego, música, procesiones, campeonato de pelota o la habitual
concentración de calvos, que este año cumplía quince años. •
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Los nuevos ‘gaticos’
La Corporación municipal dio
la bienvenida a los niños nacidos en 2013 con la tradicional
imposición de pañuelicos, que
los convertía oficialmente en
vecinos de Allo y los preparaba
para vivir por primera vez sus
fiestas.
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Daniel González Díaz
Aitana Garnica Ramírez
Mateo Ruiz de Alda Arza
Jone Monterrubio Díaz
Noa Martínez de Morentin Carlos
Iranzu López Velasco
Juliá Bernardó Camas

-

Ion Aisa Garnica
Lucas Marín López
Daniel Razqui Alonso
Asier Salinas Ochoa
Haizea Soria Moreno
Luken Ollobarren Soria
Unax Pérez Álvarez

CME num 543:Maquetación 1 04/09/14 17:34 Página 7

Allo

7

19 / SEPTIEMBRE / 2014

CME num 543:Maquetación 1 04/09/14 17:34 Página 8

MURIETA

L

a llegada de nuevos vecinos es
siempre una buena noticia. Por
eso cada vez suman más las localidades que aprovechan sus fiestas patronales para dar la bienvenida a los recién
nacidos. Por primera vez este año, el
Ayuntamiento de Murieta llevaba a cabo
la idea, que coleaba desde el inicio de
legislatura y que se hizo realidad el primer
día festivo. Diecisiete niños, nacidos entre
2011 y 2014, recibieron de manos de los
concejales la imposición de pañuelicos
rojos con el escudo del municipio.
El salón de actos del edificio consistorial
acogía un multitudinario acto que reunía a los
niños y sus familias y que terminaba con una
foto de grupo. La cita se producía minutos
después de la inauguración de las fiestas con
un cohete protagonizado por el teniente de
alcalde, Ángel Luis Maeztu Fernández, de 69
años, casado, con una hija y con un nieto que
estuvo presente en la imposición de pañuelos.

Momento especial

8

Los nervios se sumaron al inicio de las fiestas. El teniente de alcalde, arropado por los
miembros de Corporación, que le otorgaron el
honor de prender la mecha, pronunciaba un
discurso conciso ante los vecinos congregados
frente al edificio. “Murietenses, murietensas,
visa San Esteban, gora Murieta. Felices fiestas”. Poco después atendía a los medios de
comunicación y ofrecía sus impresiones.
“Estaba nervioso porque es un momento muy
especial. Hace mucha ilusión, es algo que te
ocurre una vez en la vida y te emociona ver
que allí abajo a tanta gente”, declaraba.
Maeztu se consideró “fiestero”, aunque aseguraba que, como miembro del Ayuntamiento,
toca trabajar durante las fiestas. “También
disfruto, en compañía de mi mujer, el nieto,
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Foto de grupo de los nacidos desde 2011 hasta 2014, junto a sus padres.

Murieta homenajeó
por primera vez
a los nuevos
niños del pueblo
LA LOCALIDAD DISFRUTÓ DESDE EL 21 HASTA EL 24 DE AGOSTO DE CUATRO
INTENSOS DÍAS DE BLANCO Y ROJO EN HONOR DE SAN ESTEBAN
los amigos… y del programa me gusta mucho
el Día de los Jubilados”, decía.
En la sala del balcón, el alcalde de Murieta,
Emilio Ruiz Recalde, destacaba los platos
fuertes de unas fiestas muy populares en la
comarca, que justo comenzaban. “Lo princi-

pal son los calderetes el viernes, que se juntan
unos 35, y la cena popular para más de 250
personas. El éxito de las fiestas se debe a la
participación de la gente del pueblo. Los toros
de fuego, uno infantil y otro de miuras, atraen
hasta Murieta a muchas personas que vienen
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Murieta

UN APERITIVO SERVÍA
DE ENCUENTRO
VECINAL TRAS
EL COHETE EN
LA TRASERA DEL
AYUNTAMIENTO

Cuadrilla que esperaba ansiosa el inicio de las fiestas de Murieta.

exclusivamente por ello”, explicaba el primer
edil, quien anunciaba que las de 2014 serían
sus últimas fiestas.
“Después de cuatro años este es el último,
seguro. Está decidido. La valoración de esta
legislatura es muy buena, porque aprendes
muchas cosas y porque es bonito intentar
ayudar a la gente del pueblo. Pienso que cada
vecino debería pasar por aquí para saber
cómo es esto”, añadía.
El Ayuntamiento destinó a las fiestas un
presupuesto de 30.000 euros, ligeramente inferior al del año pasado. La colaboración de la
gente y los ajustes en los precios de acuerdo

Ángel Luis Maeztu, teniente de alcalde,
tiró el cohete,

con la situación económica actual permitieron,
en opinión del alcalde, realizar unas fiestas tan
buenas como siempre pero con menos gasto.
Iniciadas las fiestas, la música de la charanga Zalabarte, de Igúzquiza, transformó el
ambiente en las inmediaciones del consistorio.
Un aperitivo, escudilla, como dicen en la
población, servía para celebrar el inicio de los
mejores días del año, reunir a los vecinos y
confraternizar.
Quedaba por delante un completo programa con comidas populares, la actuación de la
ganadería Arno que hizo las delicias de los
más pequeños con los animales, la música de
orquesta, los disfraces, los hinchables y las
actuaciones infantiles, la procesión el viernes
en honor del patrón San Esteban, los fuegos
artificiales, las jotas, los toros de fuego, la
pelota y muchas otras razones para reunir a
vecinos y visitantes durante cuatro días de
fiesta. •

9

19 / SEPTIEMBRE / 2014

CME num 543:Maquetación 1 04/09/14 17:34 Página 10

Murieta

GALERÍA FOTOGRÁFICA I

10

CALLE MAYOR 543

CME num 543:Maquetación 1 04/09/14 17:34 Página 11

Murieta

11

19 / SEPTIEMBRE / 2014

CME num 543:Maquetación 1 04/09/14 17:34 Página 12

DICASTILLO

“
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D

icastillenses, dicastillensas, viva
Dicastillo, gora Dikastelu,
¡vivan nuestros patronos San
Emeterio, San Celedonio, la virgen de
Nievas, nuestra real de Irache y San
Ramón! Por los presentes y por los
ausentes, vivan las fiestas de Dicastilllo,
asko disfrutatu y que el cohete ¡suba
hasta el cielo!”. Con estas palabras, la
concejal de Cultura, Adela Romero Ollobarren, daba inicio a las fiestas del municipio. Seguidamente, la música de la charanga Malatxo comenzó, mientras las
cuadrillas se agarraban y rodeaban la
fuente de la plaza. Todo era alegría, hasta
que, casi como si el discurso fuese una
premonición, un cohete explosionó en el
balcón consistorial provocando siete heridos leves y unos minutos de caos.

“He vivido el momento con mucha emoción, porque ves a todos ahí abajo y te
acuerdas de las personas que tienes y de las
que no están; como de mi madre, Carmen,
que murió hace dos meses. Por eso he dicho
‘por los presentes y por los ausentes y que
el cohete suba hasta el cielo’”, explicaba
Ollobarren, una de las afectadas por el
petardo que explotó en el mismo ayuntamiento. “Menos mal que además en mis
palabras he nombrado a todos los santos
para que nos protegiesen, que si no…”, reía
después recordando el suceso y restándole
importancia, ya que a pesar de todo, el
suceso quedó solo en un susto.
Eso sí, el sobresalto fue lo suficientemente grande como para que los heridos, entre
ellos una menor, tuvieran que acudir del
consistorio al centro de salud y recibir,
algunos de ellos, puntos de sutura. Era el
caso de Marifé Ilzarbe Díaz que, al igual
que otras ocho personas más, esperaba
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Un susto que
no aguó la fiesta
en Dicastillo
TRAS EL COHETE ANUNCIADOR QUE INCITÓ A LA MÚSICA Y EL BAILE,
EL SEGUNDO EXPLOTÓ EN EL BALCÓN CONSISTORIAL PROVOCANDO
SIETE HERIDOS LEVES

En la plaza los vecinos celebraron la fiesta ajenos, en un principio, al cohete que explotó en el balcón.

LA CONCEJAL DE
CULTURA, ADELA
ROMERO, FUE LA
ENCARGADA DE INAUGURAR OFICIALMENTE
LA PROGRAMACIÓN

para ser homenajeada tras el chupinazo.
“Yo estaba dentro, junto a la puerta, y he
visto cómo antes de salir el cohete se ha
movido, ha pegado contra el plástico y ha
explotado ahí. Entonces el cartón o el plástico me ha dado y me he sentido un poco
mareada. Pero bueno, es un pequeño golpe,
un pequeño percance”, apuntaba convencida, además, de que vivirían unos festejos
estupendos.
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Mª José Sagasti Lacalle
se despide de la alcaldía

Uno de los heridos por el segundo cohete.

Que siga la fiesta
De hecho, la fiesta continuó con normalidad e incluso, antes de que los heridos fueran al centro de salud y tan solo veinte
minutos después del accidente, el concejal
José Ignacio Fernández se animó a lanzar el
resto de cohetes que se habían quedado en
el balcón sin prender. “Estaban ya preparados y no los íbamos a dejar ahí. Hay que
tener cuidado y punto, no pasa nada. Lo
que ha sucedido con el petardo de antes es,
simplemente, que se ha quedado enganchado”, declaraba con tranquilidad.
Sin más incidentes, continuaron también
las cuatro jornadas siguientes, con un programa de actos que aconteció según estaba
previsto y organizado con 40.000 euros de
presupuesto. “La única novedad este año
ha sido la misa navarra cantada por el
grupo ‘Alegría Ribera’. Nuria Azcona es
del pueblo y, como integrante de dicho conjunto, tenía mucha ilusión de interpretarla
con el grupo”, señalaba la edil de cultura,
que también aprovechaba para destacar el
gran número de actividades del Día del
Niño, tanto para los pequeños del municipio como para los de localidades vecinas;
así como la comida popular de la hermandad el Día de los Jubilados, y la actuación
de dantzaris y gaiteros la última jornada
festiva. •

Después de tres años
como alcaldesa de Dicastillo, María José Sagasti Lacalle, la primera mujer al
frente del Ayuntamiento
de la localidad y presidenta del Consorcio Turístico
de Tierra Estella, dejará
los dos puestos en unos
días. ¿La razón? Su vuelta
a Santander, donde, como
licenciada en Geografía e
Historia, tiene plaza de
profesora. Su sustituta en
el consistorio, miembro de
la candidatura independiente Agrupación Dicastillo, integrada totalmente
por mujeres, se dará a conocer en el pleno municipal de septiembre. Sagasti
continuará el último año
en el Ayuntamiento como
concejal.
¿Cómo está viviendo sus
últimas fiestas como alcaldesa?
A pesar de haber comenzado con el susto del cohete, las estoy viviendo
bien porque son las últimas con la Corporación al
completo. Hemos pasado
tres años juntos, de los
que nos sentimos muy satisfechos.
¿Ha sido fácil tomar la
decisión?
Hubiera continuado, pero
las circunstancias no me
lo permitían. Ser alcaldesa
supone estar en el día a

nos del pueblo, ayudar a
los colectivos... Un claro
ejemplo es la biblioteca en
la que se va a convertir el
segundo piso del ayuntamiento, o la pavimentación que se hizo de las calles junto con la mejora de
distintos caminos y acequias de la localidad. En
tercer lugar, está la implicación con otros Ayuntamientos pequeños y en los
problemas de toda la comarca, como puede ser en
temas de recortes, educación, recuperación de tradiciones o la línea de alta
tensión, que además afecta bastante a Dicastillo.
día y, por motivos laborales, no podré hacerlo, así
que seguiré estando ahí,
pero como concejala. Estoy satisfecha; es un trabajo en equipo, y creo que
serán nueve meses en los
que las cosas irán bien.
¿Cuáles considera que
han sido sus principales
actuaciones en el Ayuntamiento?
Lo que más me satisface
es el homenaje que se
hizo a las víctimas del
Franquismo. Era una deuda histórica por la que había que hacer justicia y
contar la verdad, ya que
mucha gente de la zona
fue asesinada en el 36.
Por otro lado, hemos intentado atender a los veci-

¿Y los principales hitos
conseguidos en el Consorcio Turístico?
Con el consorcio estoy
muy satisfecha. Hemos
conseguido crear puestos
de trabajo y solo queda
estabilizarlos; hemos hecho acuerdos con el Ayuntamiento de Estella para
que los becarios de turismo se formen; hemos defendido un turismo de calidad en gastronomía, deporte, cultura y medio ambiente, y también hemos
cambiado los estatutos.
Ahora continuaré en funciones hasta la próxima
legislatura que cambiará
todo, pero hasta entonces
seguiremos así, ya que el
equipo trabaja muy bien.
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Homenajeados
Tras el chupinazo, estaba previsto homenajear a nueve personas
como reconocimiento a su gran implicación con el pueblo, pero con el
inesperado incidente, el acto tuvo que suspenderse y celebrarse momentos más tarde, después de que los heridos fueran atendidos. Los
homenajeados fueron Andrés Chocarro -‘el Carcarés’-, Ione Chocarro,
Jesús Garnica, Juan González –‘el Canario’-, María Teresa Ferrán
Camps, Jesús Uriarte –‘el Cubano’-, Vicente Urdano, María Victoria
Martínez y Marifé Ilzarbe.
15
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MAÑERU

L

as fiestas de Mañeru tuvieron
un recuerdo permanente para
Patxi Castellanos. El director de
la txaranga local Malakate, vecino de
Puente la Reina, fallecía este verano, y
la localidad le rindió homenaje. Su
memoria estuvo presente desde el inicio
festivo, el viernes 29 de agosto, a las 18
horas, en el balcón consistorial, hasta el
final el miércoles 3 de septiembre. El
encargado este año de prender la mecha,
el también director del coro parroquial
y del grupo de auroros, Sebastián González Iriarte, de 86 años, le dedicaba
unas palabras desde el balcón consistorial. Los músicos, amigos y conocidos le
rindieron también homenaje.
“Mañerucos, mañerucas, viva Mañeru,
gora Mañeru. Mirar lo que tengo en mi
mano. Quería recordar especialmente a
Patxi. Patxi, donde quieras que estés,
acuérdate de nosotros, que muchas tardes
como esta has estado entre nosotros. Hoy
no, pero mira, te dedicamos este cohete,
para ti, Patxi”. Y tras unos segundos, el
cohete salía disparado y la música, de los
compañeros de Castellanos y otros amigos
de la txaranga Berriak, comenzó a sonar.
También en homenaje, un nutrido grupo de
músicos le volvía a recordar el domingo
como mejor saben, con la música que sonó
durante la vuelta al pueblo de ese día.

Cata de zurracapote

16

La primera vuelta se realizaba el mismo
viernes, día del cohete. Buena parte del
público reunido en la plaza del Ayuntamiento, a la espera del inicio oficial de las
fiestas, siguió a la txaranga Berriak, para
recorrer los distintos txabisques y probar el
tradicional Zurracapote en la que era la
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Mañeru, de fiesta
del 29 de agosto
al 3 de septiembre
EL DIRECTOR DEL CORO PARROQUIAL Y DE LOS AUROROS, SEBASTIÁN
GONZÁLEZ, PRENDIÓ LA MECHA DEL COHETE EN RECUERDO DEL FALLECIDO
PATXI CASTELLANOS, SU HOMÓLOGO EN LA TXARANGA MALAKATE

Sebastián González recordó a Castellanos en el discurso inaugural.

+ MÁS

Un grupo de 25 integrantes
El responsable de tirar el
cohete, Sebastián González, estuvo acompañado
en el balcón consistorial
por sus compañeros Juan
Antonio Martínez Cía,
Lourdes Martínez Arguiñano y Jesús Mª Cía Mateache. El protagonista del

inicio reconocía que el honor de prender la mecha
era colectivo. Sebastián
González dirige el coro parroquial y el grupo de auroros, compuesto por los
mismos integrantes, un
grupo de 25 personas,
desde el año 1985. Natural

de Andosilla, es vecino de
Mañeru durante los veranos y los fines de semana.
Sus fiestas, decía, las viviría con sencillez. “Como
corresponde, lo digo en
plan jocoso, a un joven de
86 años”, apuntaba el protagonista.
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Mañeru

UN PRESUPUESTO
DE 18.000 EUROS
HIZO POSIBLE
LA PROGRAMACIÓN

decimosexta edición. La música de DJ y el
primer toro de fuego tomaban el relevo.
Las fiestas de 2014 contaban con un presupuesto de 18.000 euros que permitía elaborar el programa de seis jornadas. Como
novedades este año se incluía una sesión de
flamenco el domingo y la reunión de músicos de txarangas en homenaje a Patxi Castellanos. •
Los niños se afanaron en coger los caramelos y los balones que los concejales tiraron desde el balcón.
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PRIMER PLANO.
JAVI ELORZA.
JUGADOR DE
PÓKER

TALLERES
DIDÁCTICOS EN
EL GUSTAVO DE
MAEZTU

II DÍA DEL
DEPORTE,
EL 13 DE
SEPTIEMBRE

C

asi un año después de recoger
firmas y de presentarlas en el
Ayuntamiento, los jóvenes aficionados al skate en Estella han conseguido
lo que querían. Desde hace unos días los
patinadores cuentan en Los Llanos con
una segunda rampa, junto a la ya existente, donde continuar sus saltos con monopatín y disfrutar así, más profundamente,
de una afición que aglutina a un número
creciente de usuarios.

Ampliado el parque
de skate con una
segunda pista
LA NUEVA INSTALACIÓN, QUE COMPLETA LA CONSTRUIDA EN 2004,
TIENE UNAS DIMENSIONES DE CASI DIEZ METROS DE LARGO
POR 4´8 DE ALTO Y 1’5 DE ALTO

La nueva rampa tiene unas dimensiones
de 9’9 metros de largo por 4’8 de ancho y
1’5 de alto y está construida por módulos.
Ha supuesto una inversión de 30.250
euros, con cargo a una partida del Remanente de los presupuestos de 2013. El
Ayuntamiento tenía previsto en un primer
momento su colocación en el parque antes
de fiestas, pero finalmente decidieron esperar a su término para realizar los trabajos.

En funcionamiento
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Explica la concejal de Juventud, Mayte
Alonso, que, aunque falten pequeños detalles para dar la obra completamente por terminada, la pista ya está en funcionamiento
desde hace unos días. “Queda únicamente
rematar algunas cosas, como rellenar con
tierra algunos desniveles y la iluminación,
que corresponde a Servicios, pero los chavales no se han podido aguantar”.
Las primeras impresiones, en palabras
de la edil, están siendo muy positivas entre
los usuarios, jóvenes de diferente edades
que disfrutan de los saltos y las acrobacias
con sus monopatines. “Es una pista reali-
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Varios de los primeros usuarios de la nueva pista
en la pradera de Los Llanos.

zada totalmente a demanda. Los chicos se
movieron, la pidieron, hemos hablado con
ellos y han participado todo el rato. De
hecho entienden del tema y se decidió con
ellos el material de la superficie. Están contentos, dicen que está muy guay, como
hablan ellos”.
Fruto de la petición formal que los jóvenes realizaron al ayuntamiento mediante
la recogida de firmas, hace unos meses Ser-

vicios ejecutaba unas primeras mejoras en
la pista que existe desde 2004. En concreto, se rellenaron con arena algunos puntos
y también se colocó un cartel que especificada el uso de en la instalación para
monopatines. Esta era otra de las demandas que tenía el colectivo de usuarios,
molestos por la presencia de niños pequeños jugando y dificultando su práctica con
el consiguiente riesgo. •
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¿Qué le parece la nueva
pista de skate?
Buenas reacciones, las primeras, sobre la nueva pista de skate instalada en el paseo de Los Llanos.
Quizá como novedad, muchos prefieren la recién puesta, una “U” para hacer acrobacias con el monopatín. Otros aseguran que la antigua está ahora más tranquila. Una u otra rampa, el espacio de skating de
Estella reúne a diario a numerosos aficionados al monopatín de diversas edades.

t

t

“Bien, me gusta más
que la antigua. Pero
solo porque es nueva y
porque patinan los
mayores, que hacen
acrobacias. La vieja
también me gusta”.

Hugo Borobia Sainz de
Murieta

“Bien, porque es nueva. Aunque siempre
hay mayores y a veces no nos dejan patinar, no hay sitio. En la
vieja ahora hay menos gente”.

Diego Domblás Rojas
10 años. Estudiante
Estella

9 años. Estudiante. Estella

t

t

“Me gusta más la otra
porque hay más rampas y en ésta hay mayores, pero aun así me
gusta mucho. Para mi
patinete es mejor esta
nueva pista”.

Mario Domblás Rojas

Julen García Beitia

6 años
Estella

17 años. Estudiante
Estella

t

Aquilino Rojas García
70 años. Jubilado
Estella

“Me parece bien, porque tengo un hijo de
33 años que se iba a
Logroño y a Pamplona
a patinar porque no
había ésta al lado, la
‘u’ famosa, para los
que usan el patinete.
De hecho mi hijo fue
uno de los que pidieron que la hicieran”.

“Bien, ya era hora de
que hicieran otra. La
antigua se quedaba
pequeña, además de
que ya está vieja y mal.
Solo falta que la iluminen, aunque no creo
que estén muy por la
labor, ya que la pista
vieja continúa sin arreglar del todo…”.

t

“Me gusta más la otra
porque tiene más cosas, pero ésta la he
usado dos veces y
también me gusta”.

Ion Galdeano Marco
11 años. Estudiante
Estella

19 / SEPTIEMBRE / 2014

21

CME num 543:Maquetación 1 04/09/14 17:35 Página 22

PRIMER PLANO
JAVI ELORZA PARDO. JUGADOR DE PÓKER

“Parece que todo es azar, pero
detrás hay mucho estudio”
EL ESTELLÉS DE 25 AÑOS PARTICIPABA ESTE VERANO EN EL TORNEO ‘ESTRELLA PÓKER TOUR DE MARBELLA’
Y TERMINABA EN UN RESPETADO CUARTO LUGAR CON UN PREMIO DE 44.000 EUROS

22

L

a afición al ajedrez ha desembocado en el póker. El estellés Javi
Elorza Pardo, de 25 años, conseguía un destacado cuarto puesto en el torneo, ‘Estrella Póker Tour’, de Málaga, celebrado este verano. Durante cinco jornadas
se batió con jugadores de peso internacional y logró llegar hasta el final con un
merecido premio: 44.000 euros, fruto del
azar, pero también del saber hacer.

Cuarto en el ‘Estrella Póker Tour Marbella’, ¿qué significa?
Es el mejor resultado que he conseguido
hasta ahora. Significa seguir jugando y
estudiando el póker. El resultado me da
ánimos para seguir.
¿Te ves con mucho recorrido en el juego
del póker?
Supone mucho más esfuerzo y trabajo
del que la gente piensa. Parece que todo es
azar, suerte, pero detrás hay mucho estudio,
y mucho margen para mejorar.

CALLE MAYOR 543

¿De qué manera te preparas?
Estudiando teoría pura y dura, viendo
videos de los mejores jugadores y jugando
porque la práctica es lo mejor para corregir
errores. Llevo jugando más en serio estos
dos últimos años y veo que he progresado
un montón de cuando era amateur y jugaba con los amigos.
¿Cómo surge tu afición?
Vengo del mundo del ajedrez y ya con 17
y 18 años veía que los buenos jugadores de
ajedrez, muchos, lo dejan de lado y se dedican al póker por temas económicos. Al
principio empecé a jugar de manera informal, online, y empecé a ganar algo, pero
eran cantidades muy pequeñas. Me di cuenta de que si te lo tomas en serio, con práctica se le puede sacar rentabilidad. Hace un
año comencé a obtener buenos resultados y
empecé a motivarme.
¿Es tu afición el inicio de algo más?
Es una afición y sigo haciéndolo por afi-

“NUNCA LLEVO
GAFAS; ME PONGO
LOS CASCOS PARA
ESTAR ENTRETENIDO
Y ME TAPO EL CUELLO
CON EL JERSEY
PARA NO DEJAR
AL DESCUBIERTO
LA AORTA, QUE
PUEDE DELATARTE”
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ción, pero también por la economía. Si no
me diera dinero no dedicaría tanto tiempo
como lo estoy haciendo ahora, porque juego
unas seis horas al día por Internet. Las partidas online me sirven de preparación para
algún torneo en vivo y todo me da el sustento económico.
¿Te ves viviendo de esto?
Ahora mismo, ya digo, es mi primer sustento, pero tal como está la regulación en
España tendría que irme fuera por cuestión
de impuestos. La gente que vive de esto se
está marchando a países como Portugal,
Malta o Reino Unido. No es que el jugador
no quiera pagar impuestos, sino que quiere
que se regule para tener también sus derechos.
¿Qué competencia encuentras?
Cuando juegas al ajedrez, juegas con
gente de tu mismo nivel, pero el póker no es
así. Sin saber casi nada puedes enfrentarte
con el mejor, como si un jugador de Regional se enfrentara a Messi. El perfil mayoritario yo diría que es gente joven, universitarios que dejan su carrera y se dedican a esto
por la rentabilidad que da; pero yo digo
que existen tres tipos de jugadores: el recreacional, que juega por diversión y le sobra
el dinero; el ludópata, que tiene un problema, y el que ha estudiado el juego y consigue beneficios a través de él.
¿Cómo es el mundillo del póker, por
ejemplo, cuando participas en un torneo en
vivo?
Es muy bonito participar y compartir
mesa, pero no es como en las películas. En
realidad cualquier persona puede entrar en
la partida. También pienso que hay que

Momentos de una
partida en directo.

tener la cabeza muy centrada porque se te
puede ir; manejas cantidades altas.
A los jugadores de póker se les atribuyen
destrezas en el campo de las matemáticas,
la psicología, la estrategia, ¿cuáles son tus
cualidades, tus puntos fuertes?
¿Mi destreza? Me considero un jugador
que intenta no cometer grandes errores y
tengo paciencia, no me pongo nervioso.
Pienso que mientras tenga fichas, sigo vivo
y que puedo pasar al día siguiente. Hay
muchos estudios relacionados con la psicología, sobre posturas y demás. Yo nunca
llevo gafas; me pongo los cascos para estar
entretenido y me tapo el cuello con el jersey
para no dejar al descubierto la aorta, que
puede delatarte.
¿Tiene sus riesgos el póker?
Es un juego de habilidad. Mientras tengas la habilidad para seguir ganando no
hay problema. El problema llega cuando te
pesa el dinero, cuando el juego te puede. Lo

OTROS TORNEOS
EN VIVO
Aunque la mayor parte de las partidas las dispute online, Javi Elorza no
pierde la oportunidad de jugar algún
torneo en vivo, como el de Málaga,
para sentir en directo la pasión del
póker. En concreto, del 16 al 21 de
agosto, disputó en Barcelona la última prueba del Circuito Nacional de
España y tiene previsto también desplazarse a Dublín para estar presente en una prueba del UKIPT.

fundamental es respetar tu banca. De esa
manera es difícil que te vayan mal las cosas.
Yo soy muy reacio a un juego que uno
mismo no domina, como la ruleta o la lotería, destinados a que gane la banca. En el
póker, claro que existe el factor suerte, pero
tú decides lo que haces. Cuando haces algo
matemáticamente correcto, aunque al principio pierdas, luego ganas. •
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 1 de septiembre de 2014

BREVE I

Los participantes de
la ludoteca municipal
de verano disfrutaron
como peregrinos

Un ‘cubo helado’ para empezar septiembre

26

La Asociación de Amigos del
Camino de Santiago ha colaborado con la ludoteca municipal de
verano de Estella para realizar
una de sus últimas actividades. El
grupo de 20 niños de ese día,
junto con los monitores y socios
del colectivo cultural, cogieron el
miércoles 27 de agosto el Tierra
Estella Bus hasta Villatuerta para
iniciar en este punto el tramo de
la Ruta Jacobea hasta la ciudad
del Ega. Realizaron el recorrido
en unas dos horas, incluyendo
una parada para almorzar. Esta
actividad se sumó a otras llevadas
a cabo la última semana, como
una visita a una huerta ecológica
y a Traperos de Emaús, para sensibilizar sobre diferentes aspectos
como la alimentación, el reciclaje
y el medio ambiente.

Septiembre comenzó para Jordana Hogar con un buen remojón. Mª Puy
Ganuza Ruiz y sus hijos, Ángel, Cristina y Bea Jordana Ganuza decidieron secundar el día 1 en Estella la campaña del ‘cubo helado’, puesta
en marcha por la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica para
visibilizar la dolencia neurodegenerativa, y que se ha convertido en
viral. El gesto del establecimiento estellés se traducirá en una ayuda
económica para el colectivo en Navarra y la puesta en marcha de una
iniciativa por la cual donará 10 euros a la asociación GERNA (Grupo de
Enfermedades Raras de Navarra, que incluye la Esclerosis Lateral), por
cada colchón vendido en septiembre. Jordana Hogar inicia la cadena en
Estella y pasa el testigo a los establecimientos ElectroPax, Bar Gavia y
su proveedor Moshy. ¿Aceptarán el reto?

BREVE I

Citas con el románico de Tierras de Iranzu el 7 y 14 de septiembre
Las jornadas ‘De Románico y vino en el valle de Yerri’ convierten
al arte, el vino, la música, la gastronomía y el paisaje en protagonistas. Tierras de Iranzu y el Ayuntamiento del valle ofrecen
un programa cultural, dirigido a todos los públicos, que se desarrolla los domingos 7 y 14 de septiembre.
El día 7 comenzará con una visita guiada a la iglesia románica de San Martín de Montalbán (Alloz-Arizala) a las 11 horas, a
cargo de Ana Ulargui Palacios. A las 12 h., la misma ponente
presentará la conferencia ‘In vino veritas, la imagen del vino en
el románico’, en la iglesia de la Purificación de Zurucuáin.
Seguirá la programación con un concierto a cargo de la Coral
del Valle de Aranguren para culminar la jornada a las 13.30 h.,
con una cata de vinos de las bodegas Lezaun y Aroa y una
degustación de productos artesanos en la iglesia de la Purifica-
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ción. El visitante podrá conocer a continuación diferentes bodegas antiguas en casas de la localidad.
El domingo 14 está previsto la realización de una visita guiada al románico de Santa Catalina de Alejandría (Azcona-Arizaleta), a las 11 h., con Ana Ulargui. Después en la iglesia de San
Martín de Tours, de Úgar, pronunciará la conferencia ‘La mujer
en el románico’. La música tomará el relevo a las 12.30 h., en el
mismo lugar, a cargo del cuarteto de cuerda de la Sinfónica de
Navarra ‘Phenix’ para terminar a las 13.30 h. con una degustación de vinos de las bodegas Tandem y Palacio de Azcona y de
productos artesanos. Nuevamente, varios propietarios abrirán
sus bodegas antiguas conservadas en Úgar para disfrute de los
asistentes. Las reservas se pueden hacer a través de la Asociación Tierras de Iranzu (www.tierrasdeiranzu.com).
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ACTIVIDADES

Sesenta niños experimentaron
el arte en el Museo
EL GUSTAVO DE MAEZTU ORGANIZÓ CUATRO TALLERES DIDÁCTICOS EN TORNO A LA OBRA
DEL PINTOR ALAVÉS Y A LA COLECCIÓN PERMANENTE DE RETRATOS REALES

C

uatro talleres didácticos –dos en
julio y dos en agosto, en castellano y
en euskera- contribuyeron a dotar
de contenido y a estimular la imaginación de
un total de 60 niños y niñas este verano. La
iniciativa que pone en marcha el Museo Gustavo de Maeztu durante todo el año, dirigida
a diversos públicos, se centró durante las
vacaciones en los escolares de 5 a 11 años
para ofrecerles un primer contacto y experimentación con el arte sin perder de vista la
diversión y la socialización.

30

El responsable del área didáctica de la pinacoteca municipal, Javier Izaguirre, explica que
la iniciativa ha sido un éxito. “Los talleres trataron diferentes cuestiones relacionadas con la
colección de Gustavo de Maeztu y la de retratos
reales. Los niños han trabajado los bocetos, la
composición, el color y la simetría de un cuadro, diferentes cuestiones sobre los reyes y reinas de los retratos, como sus atributos o la proclamación, han realizado máscaras… A través
del arte, jugando, han aprendido. Estos talleres
tratan de inculcar valores como el espíritu creativo y la experimentación y familiarizarles con
el arte y con el trabajo en equipo”, explica Izaguirre.
La valoración de los cursos de verano fue
igualmente muy positiva tanto para los participantes como para las monitoras. Al frente de
los talleres semanales, durante las visitas a las
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Después de visitar la exposición, los niños se reunían en la biblioteca
para trabajar sobre el papel.

CME num 543:Maquetación 1 04/09/14 17:35 Página 31

actividades

+ MÁS

¿Qué tal te lo estás pasando? ¿Qué es lo que más te gusta del taller?

R

R

OIHANE SOLANO GARCÍA I 9 años. Estella

UR GARÍN CALANDA I 9 años. Estella

“Mi prima se apuntó, y por eso yo
también me he apuntado. Primero
vemos la exposición y luego hacemos fichas; estudiamos los cuadros.
Después nos ponemos con las manualidades, que es la parte que más
me gusta. Les hacemos a las marionetas pelo y trajes distintos de los
que llevan los retratos, más alegres.
Nos lo pasamos muy bien”.

EL ÁREA DE
DIDÁCTICA TRABAJA
AHORA EN
LA PREPARACIÓN
DE LOS TALLERES
DE OTOÑO, DIRIGIDOS
EN ESTE CASO
AL PÚBLICO
ADULTO

“Me lo paso bien porque dibujamos, hacemos marionetas, de
todo. Vamos a ver los cuadros abajo y luego aquí trabajamos lo que
hemos visto en los cuadros. El año
pasado ya vine a los talleres y también este verano”.

exposiciones y el trabajo más artístico en la
biblioteca, estuvieron Aurora Baena, que
impartió los talleres en castellano, y Estitxu
Castellano, en euskera. “Han estado muy
atentos, se han implicado, disfrutado y
aprendido sin mirar el reloj. A esta edad
todos son artistas, tienen un nivel de imaginación brutal. Se nota que cuando van
cumpliendo años, se van vetando, pero a
esta edad viajan con su imaginación y van
creando”, apunta Castellano.
Todas las plazas ofertadas se llenaron
rápidamente, lo cual anima al Museo a
seguir en esta línea formativa, apoyada económicamente por la Obra Social la Caixa.
El área de didáctica ya está preparando
para el próximo otoño las nuevas iniciativas, en este caso dirigidas a adultos. Los
cursos se ofrecerán durante octubre,
noviembre y diciembre y fundirán el arte
con la historia. •

BREVE I

Almudi abrirá el plazo
de inscripción para
el nuevo curso del 8
al 30 de septiembre
Del 8 al 30 de este mes estará
abierto el plazo de matrícula para
el nuevo curso en el taller de pintura Almudí.
Las clases darán comienzo el día 1
de octubre y los interesados pueden solicitar información o inscribirse en la casa de cultura ‘Fray
Diego’ (C/ Rúa 7. Teléfono: 948
551747).
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DEPORTE

L

a segunda edición del Día del
Deporte se celebra en Estella el
sábado 13 de septiembre. La iniciativa, que pretende dar a conocer la actividad deportiva que promueven los clubes
en la ciudad del Ega y promocionar un
estilo de vida saludable, tiene este año
varias novedades. Por un lado, la plaza de
Santiago se incorpora como escenario a
otros ya utilizados en la edición inaugural
–Inmaculada, plazas de la Coronación y de
los Fueros, calle San Andrés y paseo de
Los Llanos- y un ‘flashmob’ invitará al
público a realizar una coreografía a las
20.15 horas en la calle San Andrés.
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La organización de la iniciativa responde
a la inquietud de varios particulares de la
ciudad con la colaboración de los polideportivos Tierra Estella-Lizarreria y Ardantze, de Ayegui. El Ayuntamiento de la ciudad del Ega se implica, igualmente, facilitando la organización y con un colchón
económico en caso de pérdidas. Para facilitar la participación de todas las personas
que lo deseen, la organización ha fijado un
precio de inscripción simbólico de 2 euros
que da derecho a la práctica de todas las
actividades durante el día, almuerzo,
merienda y un obsequio.
El Día del Deporte tiene dos líneas destacadas: la de promoción de los diferentes
deportes y la práctica deportiva durante la
jornada. Así, durante la mañana y la tarde
del sábado 13, el paseo de la Inmaculada,
la calle San Andrés, el parque de Los Llanos y las plazas de los Fueros acogerán los
stands de los diferentes deportes.
La actividad física, con actividades dirigidas, se realizará en la plaza de la Coronación, el parque de Los Llanos y la calle San
Andrés. En concreto se llevarán a cabo cla-
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El deporte centrará
la actividad en
Estella el sábado
13 de septiembre
LA PLAZA DE SANTIAGO SE SUMA EN LA SEGUNDA EDICIÓN AL RESTO DE
ESCENARIOS: PLAZA DE LOS FUEROS, CORONACIÓN, CALLE SAN ANDRÉS,
PASEO DE LA INMACULADA Y PARQUE DE LOS LLANOS
ses de ciclismo indoor, aerobic, zumba, hiphop, stretching, yoga integral, tai-chi y
capoeira. También habrá exhibiciones de
tenis de mesa adaptado (Amife), rugby,
skate y scooter.
El viernes 12 comienza ya la programación. A las 19 horas se abrirán las inscripciones en la plaza de la Coronación y a las
21.30 h. habrá una proyección de los cortos
presentados al concurso Lizarra Xtreme y
después, el club montañero, organiza una
salida nocturna para calentar motores. •

De izda. a dcha., Aníbal Soravilla (organizador),
Koldo Solchaga (C.A. Iranzu) y Koldo Leoz
(organizador).

CLAVES

UN ESCAPARATE DEPORTIVO

LA INSCRIPCIÓN PARA
PARTICIPAR EN LAS
ACTIVIDADES TIENE
UN COSTE DE 2 EUROS

La celebración del Día del Deporte
servirá de escaparate para casi la
totalidad de la práctica deportiva en
Estella, como el baloncesto, atletismo, triatlón, la bicicleta, el balonmano, el bádminton, la orientación,
la escalada, el esquí, la pelota, el
kayak, el ajedrez, el judo el skate y
el deporte adaptado, entre otros.
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BREVE I Balonmano

El B.M. Lizarreria
inicia la campaña
de inscripción para
la nueva temporada

La Vuelta a España pasó por Tierra Estella
Tierra Estella fue testigo de la decimoprimera etapa de la Vuelta Ciclista a España
2014, que comenzaba en Pamplona y concluía en el santuario de San Miguel de
Aralar. El pelotón, procedente de Tafalla, pasó por Oteiza y término de Villatuerta
antes de entrar en la ciudad del Ega a través de la avenida de Pamplona y el túnel
Fortunato Aguirre. En el paseo de la Inmaculada estaba marcado un Sprint Especial, en el cual puntuaron Pim Ligthart (3 puntos), Vasil Kiryenka (2) y Johan Le Bon
(1), tres de los cinco corredores escapados del pelotón, junto con Favilli y Peio Bilbao. Numeroso público fue testigo del rápido paso de los ciclistas a lo largo de
todo el recorrido en el casco urbano, especialmente en la arteria principal de la
ciudad del Ega. Desde Estella, la carrera continuó hacia Abárzuza antes de enfilar
los dos últimos puertos de la etapa: Lizarraga y San Miguel de Aralar. Fabio Aru
(Astana) cruzó primero la meta después de 153 kilómetros de recorrido.

El club Balonmano Lizarreria calienta motores para la
nueva temporada 2014-2015.
Los niños y niñas interesados en formar parte pueden
solicitar información en el
teléfono 661520480 o apuntarse directamente a través
del e-mail secretaria@bmlizarreria.com. Además de
continuar con la base femenina, el club manifiesta este
año especial atención en
potenciar el balonmano
masculino.

33
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RECETA.
CREMA DE
GARBANZOS

AGENDA DE
TIERRA
ESTELLA

TU CALLE MAYOR.
LA SECCIÓN
DEL LECTOR

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 151. Del 10 de julio al 23 de septiembre de 1998

La Bajada del Ega
reivindicó el abandono
del río y del barrio
de La Merced

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

E

l 29 de agosto de 1998 se celebraba la novena edición de la
Bajada del Ega, organizada por
la asociación ecologista de Estella, que
denunciaba el mal estado del caudal del
río desde el puente del Azucarero hasta
el barrio de la Merced. Además, se criticaba el abandono de dicha zona residencial, cuya asociación de vecinos se unió a
la iniciativa.

GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL
34

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

Así, alrededor de 30 personas -repartidas en 9 piraguas y 3 balsas, creadas con
neumáticos y puertas o somieres de camas
que servían como base, y demás particulares embarcados en flotadores de gomarecorrieron el Ega bajo el lema ‘el río, más
que una imagen, es nuestro futuro’. La
ruta tuvo dos paradas: una en el chiringuito La Hormiga de Los Llanos, donde los
navegantes fueron obsequiados con un
aperitivo y otra en la entonces taberna El

Bodegón. Desde este punto algunos prosiguieron el trayecto por las aguas, mientras
que otros continuaron a pie con una pancarta en la que se podía leer ‘Ayuntamiento, más respeto al Ega y a la Merced’. •

¿Le supone mucho gasto la vuelta al ‘cole’ de sus hijos?

URGENCIAS

948 548 001

Francisca Díaz, José Manuel Ramírez, Javier Bacaicoa, Merche Satrústegui, Toia Tulebras e Ignacio Salsamendi explicaban cómo afrontaban la vuelta al cole de sus hijos en
septiembre de 1998.
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Robo de fotos y seguridad del iCloud
Sin duda alguna la noticia tecnológica de
esta semana ha sido el robo de al menos
cientos de imágenes privadas de los móviles de decenas de celebridades que utilizaban el servicio de almacenamiento en la
nube iCloud. No hay ningún sistema seguro al 100%, así que el único consejo al respecto es la precaución y el cuidado por
parte del usuario. Pero hay más novedades
relacionadas con la tecnología e Internet
que procedemos a resumir brevemente:
- Se rumorea que Whatsapp va a incorporar nuevas funciones en breve, entre las

que está la opción de saber
cuándo se lee un mensaje, y
no cuando se entrega, como
hasta ahora, o el aviso de
cumpleaños, tan propio de Facebook.
- El servicio Uber, del que ya hemos hablado anteriormente, ha sido prohibido en
Alemania desde esta semana.
- Twitter empieza a incorporar a sus cuentas un sistema de estadísticas para una
mayor información sobre la difusión de la
actividad de una cuenta.
- El iPhone 6 se presentará el día 9, y se

Ardantze,
deporte y
bienestar

pondrá a la venta el 19.
El iWatch podría ser
presentado el mismo
día.
- Se estima que más de 100 millones de
dólares han sido donados en el último
mes para causas solidarias gracias al “Ice
Bucket Challenge”.
Lamentablemente no hay espacio para
más… Pero tenéis Google siempre ahí para
ampliar toda esta información. ¡Hasta la
próxima quincena!

LAWEB

35

Ardantze, el polideportivo
municipal de Ayegui, ofrece
por estas fechas un
completo catálogo de cursos
y actividades a realizar en la
nueva temporada.
Un año más, en Calle Mayor
hemos tenido el gusto de
diseñar y realizar este
programa de actividades
deportivas.

¿Una escapada?: ALBERGUE SOROGÁIN
Tras un mes de agosto que se nos ha antojado otoñal, llega un septiembre que, por el momento, nos
ofrece un tiempo más caluroso y soleado. Si quieres aprovecharlo y realizar una escapada en la que
disfrutar al aire libre en un entorno natural y cercano, te invitamos a visitar el Albergue de Sorogáin a
través de su nueva página web, realizada por Calle Mayor. En ella se puede descubrir la belleza de unos
parajes muy próximos, así como un amplio muestrario de actividades a realizar por la zona.

+ más:
+ más:

www.alberguesorogain.com

http://www.ardantze.com
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LIBROS I

‘Adulterio’
de Paulo Coelho

HORÓSCOPO I

> ARIES
Medite cuidadosamente los planes de futuro y no
se precipite en sus decisiones. Los consejos de
alguna persona de su entorno pueden servirle de
apoyo y darle seguridad.

> TAURO
Van apareciendo dificultades para actuar con
independencia; en cambio, la colaboración con los
demás puede proporcionarle buenos resultados.
Confíe en quienes le rodean.

> GÉMINIS
Aparenta ser una persona dura, que no hace concesiones. Sin embargo, le resultará difícil mantener esa postura entre sus amigos o las personas
que le aman. Su fondo sentimental le delata.

> CÁNCER
Actúe desde la seguridad de que los cambios
suponen progreso para sus intereses y que las consecuciones benefician su vida y la de los que le
rodean. Empieza a desaparecer cualquier vestigio
de resistencia.

> LEO

36

Linda está casada con un hombre
rico, tienen dos hijos y la familia
vive en una hermosa casa en Ginebra, Suiza. Trabaja en el periódico
más importante del país, es guapa,
viste bien y tiene todo lo que se
pueda desear. A ojos de todos, su
vida es perfecta. Sin embargo, no
es feliz; una gran insatisfacción la
corroe y se siente culpable por no
ser capaz de disfrutar de lo que
tiene. Ama a su marido pero la
relación con él se ha vuelto rutinaria, apática. Un día, el periódico la
envía a entrevistar a Jacob König,
un antiguo novio del instituto que
ahora es un político de cierta relevancia. Este encuentro es suficiente para que ella se sienta capaz de
hacer algo con lo que soñaba
desde muchacha, y empieza a dar
rienda suelta a sus fantasías.

CALLE MAYOR 543

> LIBRA
De alguna manera parece estar destinado a cargar
con todas las responsabilidades, incluso en aquellos asuntos que no tienen por qué ser de su
incumbencia.

> ESCORPIO
Cree las condiciones tal como las desea y los
demás tendrán que adaptarse a sus normas. Se
producen cambios que le afectan de manera favorable y se dan pasos hacia la consecución de sus
planes.

> SAGITARIO
Destacan sus dones intelectuales, con rápido ingenio y dotado para los temas científicos. Sus ideas
sorprenden a otros que no son capaces de seguir
sus razonamientos.

> CAPRICORNIO
No hay nada absolutamente preocupante en relación con su salud. Dedíquese al deporte y a hacer
ejercicio físico, incluso aunque requiera un gran
esfuerzo.

> ACUARIO

En este momento las personas de su signo pueden
mostrar mucha energía y entusiasmo debido a la
posición de los planetas. Aprovéchelos al máximo
en todo lo que le afecta.

> VIRGO
Sus relaciones sentimentales van a consolidarse en
cuanto aclare ciertas dudas. Con sus amigos disfrutará de momentos que consolidarán firmemente la amistad, con tal de que no sea egoísta.

Sus necesidades emocionales le imponen una postura excesivamente tolerante. Puede haber una
interpretación errónea de las intenciones. Sea prudente, no necesita precipitarse. Todo llegará satisfactoriamente a su debido tiempo.

> PISCIS
La situación es favorable si actúa con prudencia,
pero puede cambiar completamente si se emplea a
la ligera y no toma las debidas precauciones.
Antes de actuar piense las cosas dos veces.

LA CIFRA I

76 %
de los solicitantes de
vivienda protegida en
Navarra es por alquiler

La empresa pública Nasuvinsa ha depurado
el censo de solicitantes de vivienda protegida
de Navarra para eliminar las solicitudes
caducadas. Ahora, el censo cuenta con 5.364
inscritos, de los que 599 solicitan una vivienda en compraventa exclusivamente, 4.068
solicitan una vivienda en alquiler y 697 son
solicitantes tanto de vivienda en compraventa como en alquiler. El porcentaje resultante
es de un 76% de solicitudes de alquiler, frente
a un 11 % de compraventa, con un 13% de
inscritos en ambas modalidades.
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COCINA I

MÚSICA I

CREMA DE GARBANZOS

‘‘20 Años.
Discografía Completa’’
de Extremoduro

Ingredientes:

Preparación:

Para 4 personas:

Elaboración muy sencilla. Triturar 300 gr. de garbanzos del cocido con el caldo del mismo cocido,
una pizca de comino, otra de sal, otra de pimienta y
una de pimentón.
Puede decoraese con unos picatostes.
Sirve caliente.

• 300 gr. de garbanzos
• Comino
• Sal
• Pimienta
• Pimentón

Truco: Puede acompañarse con
migas de bacalao

La primera grabación de Extremoduro es de 1989, y ahora, 21 años
después editan toda su discografía,
remasterizada y con bonus track,
en esta caja titulada ‘20 años Discografía completa’ .En estos 20
años han pasado de ser un grupo
de culto del que sólo conocía el
público más rockero a finales de
los años 90, para pasar a ser un
fenómeno social, vendiendo cientos
de miles de discos. Para esta caja,
se reeditan sus diez discos originales, todos remasterizados, y con la
inclusión en siete de ellos de varias
canciones a modo de bonustrack,
producto de las nuevas grabaciones y remezclas que hicieron hace
unos años.
37
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AGENDA I

FERIA
LIZARRASTOCK

séis obras, dos por cada uno de los
ocho autores de alcance nacional e
internacional que participan y que
muestran diferentes maneras de entender este arte. Entrada gratuita.

Estella
5y 6 de septiembre

Las calles de Estella serán testigo
de una nueva edición de la feria de
oportunidades Lizarrastock. Durante el viernes y el sábado, en horario de mañana y de tarde, los 33
establecimientos participantes sacarán sus mejores ofertas a los
stands colocados delante de sus locales o en la plaza de los Fueros.
Organiza la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra.

TEATRO EN ALLO
Sala multiusos del ayuntamiento
5, 12 y 19 de septiembre

El grupo de teatro Míreni de Allo
organiza su tercer Ciclo de Teatro
Amateur, que se desarrolla durante
el mes de septiembre, en concreto
los viernes 5, 12 y 19. Las entradas
tienen un precio de 3 euros y se podrán adquirir en la taquilla una hora antes de cada función.
Viernes 5. El grupo ‘Encadenadas
Teatro’ pone en escena la obra
‘Qué asco morir de amor’.
Viernes 12. Los participantes del
aula de teatro ‘Jus La Rotxa’
muestran ‘Pecata Minuta’.
Viernes 19. ‘No es tan fácil’, a cargo del grupo ‘Ligli Trouppe’.

EXPOSICIÓN
DE PINTURA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 7 de septiembre

Hasta el 7 de septiembre se puede
visitar la exposición de pintura de
Aurora Pardo en la casa de cultura
Fray Diego. Entre sus trabajos predominan los óleos, los acrílicos y
otras obras de técnicas mixtas realizadas sobre tela y sobre lienzos.

VISITAS
GUIADAS
Estella
Museo del Carlismo
Sábado 6 de septiembre
38

Dos nuevas oportunidades para conocer la exposición permanente del
Museo del Carlismo de Estella. El
sábado 6 de septiembre, a las
16.30 y a las 17.30 h. Ambas en
castellano.

CONFERENCIA
Monasterio de Irache
Domingo 14 de septiembre

La Asociación de Amigos del Monasterio de Irache organiza una
conferencia para el domingo 14 de
septiembre. La Catedrática de Historia 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., después de la misa.
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PROYECCIÓN DOCUMENTAL
Villamayor de Monjardín
Frontón (iglesia, en caso lluvia)
Viernes 5 de sept., 20.30 h.

FIESTAS

Nerea Garín, vecina de Igúzquiza, presenta el viernes 5 de septiembre a las 20.30 horas en el frontón de la localidad (en la iglesia en
caso de lluvia) su primer documental: ‘Un paseo por Santesteban de
Deio-Bailaratik zehar’, que repasa en imágenes y con testimonios la
historia del valle. La proyección se encuadra dentro de la programación preparada precisamente para la celebración del Día del Valle los días 5 y 6.

SEMANA DE LA MÚSICA
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 septiembre. El grupo ‘The Hilliard Ensemble’ inauguraba la programación el
lunes 1 a las 20.15 horas en la iglesia San Miguel. Seguirán otros conciertos, en el mismo lugar y a la
misma hora:
5 de septiembre. ‘Les Talens Lyriques’.
6 de septiembre. ‘La Risonanza y
Roberta Invernizzi’.
8 de septiembre. ‘Capilla renacentista Michel Navarrus de la Coral
de Cámara de Navarra.
12 de septiembre. ‘La Ritirata’.

13 de septiembre. ‘Gli IncognitiAmandine Beyer’.
Se celebrarán otras actividades: un
taller de danza, conferencias, un ciclo de cine sobre barroco, espectáculos de danza y música por las calles (5 y 13 de septiembre) y una
actividad para niños (día 13). Entradas para los conciertos y más información: www.culturanavarra.es.

Tierra Estella
Agosto y septiembre

Numerosos pueblos de Tierra Estella celebran estos días sus fiestas.
Estos son algunos de ellos:
AYEGUI.
Del 4 al 7 de septiembre
ARRÓNIZ.
Del 6 al 14 de septiembre
AZCONA.
Del 5 al 18 de septiembre
CIRAUQUI.
Del 13 al 19/20 de septiembre.
EULZ.
Del 26 al 29 de septiembre. Actuación el sábado a las 00.30 h., del
grupo ‘ETS’ (‘En Tol Sarmiento’)

BALUARTE
EXPOSICIÓN DE
PINTURA
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 25 de septiembre

El Museo Gustavo de Maeztu alberga hasta el 25 de septiembre la
muestra de pintura ‘Tauromaquias’. La exposición reúne dieci-

Pamplona
27 de septiembre

La soprano Ainhoa Arteta y la Orquesta Sinfónica de Bilbao ofrecen
una actuación conjunta en el Baluarte, en Pamplona, el sábado 27
de septiembre. El concierto abre la
programación de octubre 2014 a
enero 2015. Más información en:
www.baluarte.com.

CME num 543:Maquetación 1 04/09/14 17:35 Página 39

HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- 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
- Lunes 8 de septiembre.
S. Gastón-I. López de
Dicastillo. Pl. Fueros, 8
- Martes 9 de septiembre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Miércoles 10 de septiembre.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Jueves 11 de septiembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Viernes 12 de septiembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Sábado 13 de septiembre.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4
- Domingo 14 de septiembre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Lunes 15 de septiembre.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Martes 16 de septiembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Miércoles 17 de septiembre.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Jueves 18 de septiembre.
R. Arza Elorz. Dr. Huarte de
San Juan, 6
- Viernes 19 de septiembre.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15

- Sábado 20 de septiembre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Domingo 21 de septiembre.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

- Del viernes 5 al domingo
7 de septiembre.
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. Lerín, 28

> EULATE
- Del lunes 15 al domingo
21 de septiembre.
F. Aguirre Remírez.
Mayor, 116

- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h Por autovía. D
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos.

- Del viernes 5 al domingo
7 de septiembre.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

> VIANA
- Del viernes 5 al domingo
7 de septiembre.
L.F Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n
- Del lunes 15 al domingo
21 de septiembre.
C.J. Palacios Bretón.
C.C. Las Cañas

> CABREDO

> SANSOL
- Del lunes 8 al domingo
14 de septiembre.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

-

11.55 h.
17.15 h.
18.00 h.
18.55 h.

Laborables
Festivos
Viernes (no Festivos)
Laborables

> Estella-Sartaguda
-

11.55h.
17.15.
18.00.
18.55 h.

Laborables
Festivos
Viernes (no Festivos)
Laborables

> Estella-Acedo
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.

IDA
- 07.45 h.
- 08.25 h.
- 10.50 h.
- 11.15 h.
- 14.30 h.
- 17.20 h.
- 17.30 h.
- 18.00 h.
- 20.00 h.
- 21.00 h.

L-V (exc. Festivos). D
Laborables.
Diario.
Diario. D
Diario.
Diario. D
L-V (exc. Festivos).
Diario. D
Diario.
V, D y Festivos. D

VUELTA
- 07.45 h.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.00 h.
- 16.30 h.
- 19.00 h.

Laborables.
Diario.
Diario.
Laborables. SemiD
De L a V (exc. Festivos).
Diario.
Diario.

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

Mues-Estella
- 10.00 h. Jueves
- 10.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-

8.30 h.
13.10 h.
16.15 h.
20.45 h.
21.00 h.

Laborables
Sábados
Diario
Laborables
Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA
-

6.45 h.
10.15 h.
13.30 h.
19.30 h.

Laborables
Sábados, domingos y festivos
Laborables
Diario

> PLM

> Estella-S.Sebastián

- Del lunes 8 al domingo
14 de septiembre.
I. Lumbreras Casis.
Mayor, 8-bis

> Estella-Calahorra-Azagra

- 18.00 h. L, X y V
L-V (exc. Festivos) SemiD
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables. (L-V)
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> A LOGROÑO

> BARGOTA

- Del lunes 15 al domingo
21 de septiembre.
J. Alegre Navarro.
Pl. Fueros, 1

> Estella-Irún

VUELTA
- 07.00 h.
- 07.30 h.
- 10.00 h.
- 11.00 h.
- 13.30 h.
- 14.30 h.
- 16.30 h.
- 18.00 h.
- 19.00 h.
- 20.30 h.

> ALLO

> MAÑERU

> 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.

IDA
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos.

(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
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 19.30h. Por autovía. Vi, Do y Festivos

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
PLM AUTOCARES
PINEDO (Vitoria)
GURBINDO

948 55 01 27
902 114 174
945 28 27 87
948 52 31 13

TIERRA ESTELLA BUS I
INFORMACIÓN COMPLETA EN
http://www.revistacallemayor.es

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

OPINIÓN

Negro futuro para el sector ovino

40

> El último whatsapp, Jesús.
Despedida a una gran persona, un gran hijo,
gran hermano, gran amigo, mejor esposo y
padre, triunfador –sí, digo bien, triunfador, y con
letras bien grandes-:
Supiste vivir, disfrutaste y nos hiciste disfrutar a
todos los que tuvimos la gran suerte de tenerte.
Nos dejas después de una dura enfermedad, que
después de tanto luchar con ella, se salió con la
suya. Te vas pero no te vas solo, te llevas un poco
de cada una de las personas que te queremos,
que somos muchas. Nunca olvidaremos tan buenos momentos, tenemos muchos para recordar,
por eso seguirás vivo en nuestros corazones; y
doy gracias de haber podido tenerte como amigo.
Una amiga.
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Hace pocos días un técnico del Intia escribía en el Noticias alabando a la agricultura por las labores agrícolas realizadas este verano
en las rastrojeras, pero no habló de todas, y a los ganaderos de Tierra Estella nos hizo pensar… Pensamos que es mejor darse de baja
en el Intia, porque nos da la sensación de que es nuestro mayor
enemigo y queremos que se enteren todos los ganaderos de Navarra
del problema que tenemos.
A ningún agricultor se le puede decir lo que hacer en sus fincas,
pero bien sabe Intia que cuando llega la subasta de las hierbas
tanto agricultores como Ayuntamientos, todos quieren que paguemos mucho por ellas; sus razones tendrán. Pero pagar para no
aprovecharte de algo no le gusta a nadie… También tenemos el problema de los venenos, que Intia lo conoce pero no dice nada, ya
que en Tierra Estella este verano se han tratado miles de robadas
de rastrojo y ni se han marcado ni se ha avisado al ganadero como
marcan las ordenanzas.
¿Qué podemos pensar de Intia? Quizás quiere que pasemos a ser
una nueva especie en peligro de extinción.
Eduardo Azcona, Eduardo Echeverría, Agustín Larramendi
y otros ganaderos de ovino de Tierra Estella.
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CUMPLEAÑOS

Naia Galdeano
Astrain

> Salida cultural desde el valle de Lana.

Cumplió 4 años el 29 de
agosto. Muchas felicidades a la “reina de la casa”
de parte de Eneko y
Oiane

Como cada año desde hace 22, se celebró una excursión etnográfica por Tierra Estella. Organizada por un vecino del valle de Lana, este año contó con la participación
de un centenar de personas que realizaron un recorrido el domingo 23 de agosto con
parada en tres hitos: el Castro de Irasabela, construcción prerromana datada entre los
siglos V y VI A.C., ubicada entre Viloria y Galbarra; el molino de Labeaga, situado en
el río Ega a su paso por el mismo término, y las ruinas del Monasterio de Santa
Gemma, también en Labeaga. En las explicaciones participaron la etnóloga Susana
Irigaray y el arqueólogo Javier Armendáriz. La organización quiere agradecer su
colaboración así como la disposición de la familia propietaria del molino de Labeaga.

Markel
de Antonio

> AVISO . Encuentro de los nacidos en 1929
Los nacidos en 1929 en Tierra Estella, que este año cumplen 85 años, celebran un encuentro el viernes 12 de septiembre. La cita comenzará a las 13
horas con una eucaristía en la iglesia de San Juan de Estella y continuará
con un aperitivo y una comida en el restaurante Navarra de la localidad.
Los interesados en tomar parte han de ingresar la cantidad de 50 euros en el
número de cuenta de la Caja Rural 3008 0002 6529 9189 2312.

Cumplió años el 3
de septiembre.
Al chico más simpático
de Dicastillo
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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO buhardilla de 25 m2, en plaza Santiago, 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 individual, ascensor. Precio a convenir.
T.676205936
VENDO apartamento en la calle Mayor totalmente reformado. T.948551970 / 660379457
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE piso en Allo de 5 años de construcción. 140 m2, 1º con ascensor. Totalmente 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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

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 bonita 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, terraza, 5 hab, trastero, bodega, garaje, calefacción, amueblada. T.948553289 / 650667971
Se VENDE vivienda en Genevilla, chalet unifamiliar de 60m2 con jardín de 150m2 y porche. 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 persona 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
VENDO terreno de regadío en Murieta con
una superficie de 12 robadas. T. 666110365.
Se VENDE plaza de garaje en la calle Navarrería. 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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

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 en Estella. 3 habitaciones,
calefacción y ascensor. Totalmente amueblado. T. 616118919
Se ALQUILA apartamento de una habitación,
céntrico y barato. T. 629364897
Se ALQUILA piso. 1 habitación. 80m2. P.350e.
(Horario comercial) T.686894572 / 948554817
Se ALQUILA vivienda para profesores en Ayegui (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 Estella (frente a la plaza de toros), 3 hab., exterior. 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. Amueblado. 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.
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 interesante. 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
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vacaciones o todo el año, gastos incluidos,
con una habitación, un baño y salón-cocina
con chimenea. T.616377174
Se ALQUILA apartamento en Torrevieja (Alicante). 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 personas, piscina y parking privados. T.672444331
1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa o piso en Ayegui de 32 habitaciones. 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
ALQUILO habitación en el Sector B a profesor
o profesora, no fumadores. Piso para 2 personas. T. 655240509
Chica joven BUSCA habitación o apartamento
económico para alquilar. T. 636725032
Se BUSCA habitación en piso compartido.
Con Internet. T. 620611974
Mujer de Estella BUSCA persona responsable, amante de los gatos, para compartir piso
céntrico. Precio: 150 euros+gastos a medias.
T. 622306337
Se BUSCA para alquilar un piso con 3 habitaciones y calefacción incluida por 380
euros/mes. T. 698529823
Se NECESITAN dos personas para compartir
piso en Pamplona en barrio de San Juan. T.
617563543
Se ALQUILA habitación en piso para compartir. (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 Iturrama. P. 260e/mes, gastos incluidos.
T.672444331
Se ALQUILA habitación en Estella para chico
solo. T.672982713
44

1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Navarrería. T.647086222
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Se ALQUILA plaza de garaje para coche o
caravana. En Bearin. T.948550804 /
606943053
Se ALQUILA bajera en C/Merkatondoa. Preparada 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 atender. Buen precio, alquiler barato. Informes.
T.664383817

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE coche. T. 669968639
Se VENDE Kia Picanto. Muy buen estado.
54.000 km. Precio a negociar. T. 658911808
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 cuidada. ITV vigor. Precio a convenir. T.625379768
VENDO coche INCA del año 2000. 1,9cv diésel. 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 estado. 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. Totalmente 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 compromiso. 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 caravana de seis plazas. Muy poco
uso. T. 687243055
VENDO tractor Maisein Ferguson. Precio
negociable. T. 948551783
VENDO mula mecánica marca Lander, 18 cv,
con documentación. T. 687197276 /
654811352
Se VENDE mula mecánica con muy pocas
horas de uso. Muy bien cuidada. T.618496010
Se VENDE furgoneta Ford Transit, acondicionada 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 pública. 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 aperos. 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, sembradora y ubero. T.948523368
2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una
motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas 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 810 años en perfecto estado. Económica. Teléfono 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 nuevos, ocasión. T.615766961
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS 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 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 (tocadiscos, 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
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 ordenador portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropeadas. T.696865717
COMPRARÍA frigorífico en buenas condiciones, no muy grande. T.948556103
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE sobrecama acolchada de 105 cm.
Buen estado. P. 30 euros. T. 948 551122Se
VENDE canapé con cajonera con somier y
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colchón de 80 cm. T. 680640263Se VENDE
somier de 90 y colchón. Seminuevo y económico. (También WhatsApp) T.669569275Se
VENDE somier y colchón de 90, seminuevo 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. Eléctrico, ideal para personas mayores. P.100e.
T.657289809
VENDO un armario de dos puertas con espejo y una mesita de color haya. Todo 50e.
P.50e. T.690003933
VENDO dos colchones de 90 cm. P.25e/unidad 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 cuarterones. Regalo la mesilla. T.699536063
Se VENDE mobiliario de cafetería (mueble
cafetero, bajo botellero, encimera, lavavajillas, congelador, microondas, tostador,
mesas con sillas, etc.) incluida vajilla.
P.8.000e. negociables. T.669897839
Se VENDE cama articulada de 1,05 con colchón incluido. En perfecto estado.
T.679323607
VENDO conjunto de habitación compuesto
por armario, cómoda con espejo, dos mesillas 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 económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gracias de antemano. T.693327443
Deseo COMPRAR armario. Máximo 50e.
T.603990142
COMPRARÍA puertas de piso modelo estándar. 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; número 26, a estrenar. T.652585054
Se VENDE traje de Comunión en buen estado, almirante. Talla 10-11. Económico.
T.606724951

Se VENDEN 2 vestidos, de novia y madrina.
T.650027979
Se VENDE vestido de novia, modelo exclusivo 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 dos impresoras color, una laser
(Samsung modelo CLP 300 N) y otra chorro
de tinta (Canon modelo Prixma IP 4000). Precio a convenir. T. 676205936
COMPRARÍA ordenador de segunda mano. T.
632214032
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 portátil. T. 680137618
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
Se VENDE aparato de música modular (tocadiscos, doble pletina, cassette, radio, CD,
etc.). T. 676205936
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 económica 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 Clínica 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
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T. 630766055
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 Administración 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 desplazo. 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 señora de Estella con experiencia para el cuidado de personas mayores,
niños y labores de limpieza. T. 629364897
Se OFRECE señora para trabajar como interna o externa en labores de limpieza o ayudante de cocina. T. 632214032
Se OFRECE señora para trabajar interna o
externa, por horas. T. 660441676
Se OFRECE chica para el cuidado de personas mayores, niños, limpiezas. Por horas,
interna o externa. T. 678035150
Se OFRECE chica para el cuidado de personas mayores, niños, limpiezas. Por horas,
interna o externa. T. 651551588
Se OFRECE chica para trabajar como interna. Con referencias. T. 642901163
Se OFRECE señora para trabajar en servicios
domésticos, en el cuidado de niños o fines de
semana. T. 672762033
Se OFRECE señora para trabajar fines de
semana o por las noches para cuidar personas mayores. T. 631322521
Se OFRECE señora auxiliar de geriatría para
cuidado de ancianos a domicilio o en hospitales. Y cualquier tipo de limpieza. T:
648737958
Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores, como interna o externa. T.
636247427
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza
de domicilios y/o empresas y cuidado de
niños y ancianos. Certificado de profesionales de empleo doméstioc y limpieza de
superficies y mobiliarios. T. 658724725

Se OFRECE chica de Estella para hacer limpiezas por horas. T. 620264094
Se ofrece chica española con coche para cuidado de ancianos y limpieza. T.697665977
Chica se OFRECE para trabajos de limpieza,
mañanas, tardes de lunes a viernes. Disponibilidad 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, ancianos, 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, limpieza. T.626280397
Señora con experiencia BUSCA trabajo: cuidado 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 referencias. 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. Experiencia 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 semana, horas. T.698824738
Se OFRECE señora de interna o media jornada, 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
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con experiencia, buenas referencias en cuidado 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, limpieza, ayudante de fregadera… T.676024509
Se OFRECE chica para cuidar de personas
mayores, interna o externa, también fines de
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 interna. T.671307618
BUSCO trabajo de interna o externa para cuidar 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 trabajo cuidando personas dependientes, mayores o ayuda domiciliaria. Estella o alrededores. T.654655901
Se OFRECE señora para trabajar como interna, por horas o fines de semana. Con experiencia. T.686529170
Chica BUSCA trabajo, por horas, 3 a7 en
Estella. T.602528787
Persona responsable con referencias se
OFRECE para cuidar niños, ancianos y servicio doméstico. T.948982630 / 617094901
Persona muy cariñosa TRABAJARÍA como
interna o por horas cuidando niños o personas mayores, labores del hogar…
T.693979375
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6.3. DEMANDA
Ingresos extra para trabajar desde casa o
trabajo a tiempo completo/parcial. OPORTUNIDAD 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 inmediata. 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, autobús, limpieza de granja avícola… T.672835237
Se OFRECE señora responsable y seria como
secretaria, administrativa y comercial.
Amplia experiencia. Disponibilidad geográfica 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 carretillero, chapa, pintura, construcción.
T.600327760
BUSCO trabajo como conductor de camión,
camarero o monitor de gimnasio.
T.695744731
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar 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 parejas para cría de periquitos y agapornis. T. 948-698703
VENDO periquitos y agapornis. 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, mezcla. 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 silleta para el coche Romi y sistema isofix en perfecto estado. T. 658911808
VENDO silleta de paseo de tipo paraguas
marca MC Laren color rosa y gris. T.
676205936
VENDO trona de bebé marca Jané modelo
Emotion. Precio a convenir. T. 676205936
VENDO cama adaptada para enfermos, silla
de ruedas sin estrenar, colchón anti escaras
y tacataca. Buen precio. 948-551783
Se VENDE aspirador Roomba 770, sin estrenar. Precio a convenir. T.649104852
Se VENDE equipo de vinificación 500 litros
Siemprelleno 500l. Despalilladora estrujadora manual, depósito de 360 L. Motor eléctrico
para trasiegos. Algún extra más. P.550e.
T.688901616
Se ALQUILA vivienda para profesores en Ayegui (junto al Simply). T.626227699
Se VENDE compresores. T.677563370

Se VENDE siemprelleno acero 500l. Despalilladora 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 económico, 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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OCT 2014
ENE 2015
Más info en
www.baluarte.com
27 sep

Ainhoa
Arteta
y la Orquesta
Sinfónica
de Bilbao

12 oct

17 y 18 oct

Alcina

Pluto

de Haendel
Con Joyce diDonato

de Aristófanes

15 y 16 nov

El
nombre
2 nov

Chano
& Josele

20 nov

Natalie Dessay
y Le Concert d’Astrée
16 dic

Oratorio Navidad Bach
Les Talens Lyriques
26 nov

Les Ballets
de Monte-Carlo
Lac

10 dic

Fuego
Compañía Antonio Gades

22 y 24 ene

1 feb

Don Giovanni
de W. A. Mozart
28 ene

Les Ballets Jazz
de Montréal

Réquiem de Verdi
London Philarmonic Orchestra
Orfeón Pamplonés

