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Momento señalado del año, la vuelta a
los colegios abre el nuevo número de
Calle Mayor. Casi 2.000 alumnos de
Educación Infantil y Primaria regresa-
ban a la escuela los días 5 y 9 de sep-
tiembre. Las escenas de nerviosismo, ale-
gría por el encuentro con los amigos y
también los lloros se repetían en los
patios de Remontival, Lizarra Ikastola,
Mater Dei y Sana Ana en un año carac-
terizado por la introducción de la
LOMCE. 

Las fiestas tampoco pasan desaperci-
bidas en este número. Durante la pri-
mera quincena de septiembre fue turno
para Ayegui, Arróniz y Cirauqui. Al cie-
rre de esta edición a Cirauqui aún le
quedaban algo más de dos jornadas
festivas, teniendo en cuenta, además,
que este año aumentaba en un día su
programación. 

Septiembre, mes de regreso a la ruti-
na, supone también para muchos el
retorno a la actividad física. La celebra-
ción del II Día del Deporte ponía las
pilas. Cientos de personas secundaron
las clases al aire libre y conocieron de
primera mano la actividad de buena
parte de los clubes de la ciudad. 

Todo esto y mucho más, en las
siguientes páginas. 

CM regresa en quince días. 
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Todos a clase 
EN DÍAS DIFERENTES, LOS ALUMNOS DE REMONTIVAL Y LIZARRA IKASTOLA PRIMERO, Y DESPUÉS 
LOS DE MATER DEI Y SANTA ANA, VOLVIERON A LAS AULAS. LOS CUATRO CENTROS DE ESTELLA 
ACOGEN A UN TOTAL DE 1.952 ESCOLARES DE INFANTIL Y PRIMARIA 

EDUCACIÓN. 
‘TIEMPO FUERA’
EN EL IES

11
MÚSICA. ZUFÍA
ULTIMA SU 
X MICRO FESTIVAL

15
FORMACIÓN.
FINALIZA LA
ESCUELA TALLER
DE TURISMO 

12

4

E n días diferentes, los 1.952 escolares de los cuatro centros de Infantil y Pri-
maria de Estella regresaron a las aulas. El nuevo curso comenzaba el viernes
5 de septiembre para los 771 alumnos del colegio público comarcal Remon-

tival y también para los 404 de Lizarra Ikastola, mientras que los matriculados en
estos niveles en Santa Ana (411) y Mater Dei (426) disfrutaron de un verano ligera-
mente más largo y era el martes día 9 cuando, inevitablemente, tomaban contacto
con la realidad. Con apenas dos jornadas lectivas de diferencia, los alumnos volvían a
la escuela en un año académico marcado por la LOMCE, que afectará a los cursos de
1º, 3º y 5º de Primaria. 

Alumnos de Remontival
enfilan la rampa que 

les conduce hacia 
su nueva clase. 
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Que el viernes 5 de septiembre era un
día distinto se notaba en la calle. En torno
a las 9 de la mañana el tráfico en la ciudad
del Ega se volvía más denso que en las
semanas anteriores y los autobuses enfila-
ban la cuesta de Remontival para dejar a
los alumnos desplazados desde los pueblos
de Tierra Estella en el recinto escolar.  

Con mochilas de ruedas o mochila al
hombro, bien peinados y algunos estrenan-
do ropa, los alumnos se concentraban en el
patio de la escuela, acompañados por sus
padres. Vivían momentos de reencuentro,
de intercambio de experiencias veraniegas,
también de incertidumbre por conocer al
nuevo profesor o profesora. 

Era el caso de un grupo de alumnas de
quinto formado por María Ancín Villar,
Rakel Arrondo Elvira, Miriam Arenaza
Díez y Amaia Gutiérrez Rubio. “No sabe-
mos quién será nuestro profesor y tenemos
bastantes nervios; aunque el primer día es
el mejor porque tenemos ganas de vernos
las amigas. Una semana después viene lo

duro y ya no apetece tanto”, decía la pri-
mera. 

Veteranos, porque iban a comenzar
sexto, eran los miembros de un grupo entre
los que se encontraban Nicolás Martín
Molinero y Sancho Ancín Villar. El inicio
del curso estaba siendo duro. “He comen-
zado a tope, a tope de ganas de que llegue
el finde. Me ha costado mucho levantarme,
mi madre me ha tenido que llamar cinco
veces. Lo bueno sería venir aquí, ver a los
amigos y volver de vacaciones porque

MATRICULACIONES 

C.P. Remontival. 
E. Infantil: 337 alumnos. 
E. Primaria: 434 alumnos. 
Total: 771

Colegio Mater Dei. 
E. Infantil: 143 alumnos. 
E. Primaria: 283 alumnos. 
Total Infantil y Primaria: 426. 
Ciclo 0-3 años: 40. 
Total: 466

Ikastola Lizarra. 
E. Infantil: 124 alumnos. 
E. Primaria: 280 alumnos.  
E. Secundaria (comenzaron el 10 de
septiembre): 195. 
Ciclo 0-3 años: 51. 
Total Infantil y Primaria: 404. 
Total: 650

Colegio Santa Ana. 
E. Infantil: 128 alumnos. 
E. Primaria. 283 alumnos. 
Primer ciclo E. Infantil: 17. 
Total Infantil y Primaria 411. 
Total: 428

DATOS

Nervios y ganas de reencuentro en el primer día de escuela. 

>

LOS AUTOBUSES 
SUBIERON LA CUESTA 
DE REMONTIVAL PARA

ACERCAR A LOS ALUMNOS
DESPLAZADOS DE 

LOS PUEBLOS 
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el problema es estudiar y luego los exáme-
nes”, decía más en serio que en broma
Nicolás Martín. 

Con ganas o sin ellas, el día había llega-
do. El hormigueo de alumnos de Primaria
que se reunieron en el patio –los de Infantil
accedieron por la puerta principal del edi-
ficio- se fue poco a poco diluyendo. Por
orden y por clases, los profesores llamaron
a los niños y fueron entrando para conocer
cuál sería su clase y su pupitre durante el
nuevo año. 

Los más madrugadores
El mismo viernes 5, los alumnos de

Lizarra ikastola fueron los más madruga-
dores. Las nueve en punto era el horario
de entrada tanto para Infantil como para
Primaria. Conforme pasaba la mañana se
iban haciendo a sus clases y maestros, si
bien los lloros no faltaron en los primeros
momentos entre aquellos que llegaban a
las aulas por primera vez y fue tarea de los
educadores acompañarles y atenderles en
los momentos difíciles. 

Mientras unos lloraban o se encontraban
extraños, otros niños se adaptaron rápida-
mente. Era el caso de June Ros Pérez, de 4
años, alumna de Mikel Pinillos, que estaba
tranquila haciéndose al espacio y los jue-
gos de la clase. Decía que tenía muchos
amigos y que la ikastola “era muy bonita”.
Era su segundo año en la escuela. 

Cambio en la dirección 
Para los 426 alumnos del Mater Dei -

143 en Infantil y 283 en Primaria- la hora

6

educación

Caras de alegría y resignación en los primeros momentos de la vuelta al cole en el colegio público. 

Alumnos de Lizarra Ikastola juegan y se adaptan a la nueva aula en la primera mañana de septiembre. 

Momentos para compartir las 
experiencias veraniegas. Reencuentro en el patio. 
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Los juegos ayudaron a los niños a tomar nuevo contacto con la ikastola. 

Arriba, cambio en la dirección del Mater Dei: Maite Lacalle sustituye a Eutimio Rodríguez.
Debajo, alumnos durante el primer recreo

de la verdad llegó el martes día 9. El centro
afrontaba el nuevo curso con una impor-
tante novedad: la pre jubilación del direc-
tor académico hasta el curso pasado, Euti-
mio Rodríguez, ligado al centro durante 35
cursos. Le sustituye en el cargo la profesora
Maite Lacalle Osés, de 32 años y con 10 de
experiencia en el colegio. “Después de tan-
tos años es una sensación rara pero ahora
toca aprovechar el tiempo de otra manera”,
decía Eutimio Rodríguez, quien, con con-
trato de relevo, no se desvinculará del todo
del dentro. 

Para la nueva directora académica
comenzaba una nueva etapa. “Me voy
haciendo a la idea. Lo que más voy a echar
de menos es pasar más tiempo con mis
alumnos, aunque mantengo unas horas en
Infantil y las compaginaré con el trabajo de
despacho”, decía. Nueva directora, nueva
ley, la Lomce, y la implantación del PAI en
el centro. 

“Es el primer año de PAI, en primero de
Infantil, lo que supone un cincuenta por
ciento de las horas en inglés y el otro cin-
cuenta por ciento en castellano. En estos
últimos cuatro años hemos trabajado la

EL DIRECTOR DEL 
MATER DEI HASTA 

EL CURSO PASADO, 
EUTIMIO RODRÍGUEZ, 

SE JUBILA Y MAITE 
LACALLE LE SUSTITUYE

EN EL CARGO 
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inmersión lingüística y establecido rutinas
de trabajo para que el cambio no sea
tanto”, apuntaba. El centro también ha
renovado para ese curso las pizarras desde
primero hasta sexto de Primaria.

Nuevo frontón
En el Mater Dei llegó pronto la hora de

los dos primeros recreos el martes 9. Des-
pués de tres meses, el patio volvía a llenar-
se de gritos, carreras y batas azules. Este
año con una novedad, un frontón semi
cubierto que permitirá a los alumnos prac-
ticar los deportes de pala y raqueta. 

Contentos con el momento de juego, los
escolares aprovecharon para montarse en
los columpios y volver a interrelacionarse
con sus compañeros. Era el caso de las
niñas Lucía Díaz, Ana de Oliveira y Helena
Ortigosa. “Yo tenía ganas de venir a la
escuela porque es súper guachi. Nos lo
pasamos muy bien y tengo amigas del año
pasado, pero sí he estado un poco nervio-
sa”, reconocía. Poco después, Lucía Díaz

8

educación

En fila para volver a clase. Juegos en el parque infantil del patio de Mater Dei. 

Varios niños estrenan el frontón que completa las instalaciones de ocio del colegio. 
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acompañaba y cogía de la mano a su her-
mano pequeño, de tres años, que vivía su
primer día de colegio. 

Santa Ana 
Una situación similar de encuentros y

nervios se vivía la mañana del 9 en el patio
del colegio Santa Ana. A las diez entraban
los niños de Primaria y a las 10.30 los de
Infantil. Ordenados en filas, siguieron a sus
profesoras para subir las escaleras del cen-
tro que les llevaría a sus nuevas clases. 

Algunos alumnos, los más pequeños, dis-
frutaban en el patio de los columpios. Allí
estaban los hermanos David y Marina Sán-
chez-Castro García, de 5 y 3 años, respecti-
vamente, acompañados de su madre, Eva
García, y de su abuela. El niño decía que
tenía ganas de volver al cole, sin embargo
la niña pequeña tomaría su primer contac-
to con la escuela. “Este año es el primero
que vienen los dos juntos. Llevamos bien la
vuelta al cole, aunque con un poco de pena
porque la pequeñaja no ha ido a la guarde-
ría”, decía. Mientras apuraban los últimos
minutos de juego del verano, los mayores
del colegio entraban a clase y ellos espera-
ban su turno. 

A nivel pedagógico y educativo, la direc-
tora académica del centro, María Puy Bar-
barin, destacó como novedad la introduc-
ción este curso de ‘workshops’ o talleres
con padres en inglés, ofreciéndoles la opor-
tunidad de interactuar dentro del aula. En
cuanto a la LOMCE en Primaria, Barbarin
adelantó que no supondrá grandes diferen-
cias ni en la organización ni para el alum-
nado.

“La asignatura de Conocimiento del
Medio cambia por Ciencias Sociales y Cien-
cias Naturales, tal y como se dan en Secun-
daria, pero con la misma carga lectiva.

Desaparece la asignatura de Educación
para la Ciudadanía, que se daba en quinto,
y se da más importancia en el currículo a
los valores, pero eso es algo en lo que  no -
sotros hemos hecho siempre mucho hinca-
pié”, apuntaba la directora. 

Punto de inflexión en la vida cotidiana
de los escolares y de las familias de Tierra
Estella, la vuelta a los colegios marcó tam-
bién un retorno a la rutina y al orden, a la
espera de los próximos momentos vacacio-
nales.  •

El patio reunió a las familias 
en el nuevo curso. 

Juegos antes de iniciar el primer día de
escuela en Santa Ana. 

Últimos momentos de juego en el patio del colegio antes de comenzar el curso. 
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Algunos lo tienen claro y se quedan con las vacaciones, porque juegan, van a la piscina, de viaje… otros pre-
fieren los meses de escuela porque están con los amigos, salen de excursión e incluso hacen las tareas. En
esta encuesta también hay testimonios de niños que no se deciden y se quedan con el verano y con el colegio,
con los dos, porque siempre ven el lado bueno de las cosas. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Con qué te quedas: con el
colegio o con las vacaciones?

t
“Con el cole porque así
sábado y domingo,
como son fiesta, hago
lo que quiero. Así tam-
bién estreno mochila.
Siempre verano sería
un rollo y en el cole a
veces vamos de excur-
sión y hacemos acam-
padas. Me lo paso
bien”. Maialen Antoñanzas Flores

9 años
Colegio Remontival.

t
“Con las vacaciones.
Mi curso es un poco
rollo y yo me lo paso
bien en verano. En va-
caciones no me aburro
mientras que en el
cole hay que hacer ta-
reas”. 

Enaitz Antoñanzas Flores
12 años

Colegio Remontival

t
“Con el cole y los ami-
gos del cole, porque
juego mucho y el vera-
no es largo”. 

Iker Ajona Aguinaga
3 años

Colegio Santa Ana

t
“Las vacaciones y el
cole. Me gusta andar
con la bici por Los Lla-
nos y la piscina, pero
el cole también me
gusta porque juego
mucho y tengo mu-
chos amigos”. 

Alejandro Palma
Fernández

4 años. Colegio Santa Ana. 

t
“El cole, porque tenía
ganas de ir al cole. Me
lo paso muy bien, hago
las tareas y tengo mu-
chos amigos. El vera-
no es largo y quería de
volver”. 

Leyre Azcona Irigoyen
4 años

Colegio Santa Ana

t
“Según. Me quedo con
los dos. En vacaciones
no veo mucho a los
amigos del cole, aun-
que el cole es más
duro, pero en verano
me voy de viaje y a la
piscina y estoy con
otros amigos, los de la
cuadrilla, que son dife-
rentes a los del cole”. Irache Rodríguez Orbaiceta

7 años
Colegio Santa Ana
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miento en la residencia de ancianos, la
recepción de ropa y reparto en el servicio
ropero de Cruz Roja o la ayuda en el come-
dor y lecturas en la escuela infantil.

“Cuando un alumno va a ser expulsado,
la comisión de convivencia se lo comunica a
la familia. La familia y el propio alumno son
los que deciden”, apuntaba la directora del
IES Tierra Estella, Cristina Pinillos. Los
alumnos desempeñarán los trabajos de
ayuda a la comunidad durante uno y cuatro
días, en función del tipo de falta.  •

19 / SEPTIEMBRE / 2014
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D esde este curso, los alumnos del
IES Tierra Estella que sean san-
cionados con la expulsión ten-

drán la oportunidad de sustituirla por
labores de voluntariado social en la zona.
Para ello, el consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iribas, suscri-
bió un convenio con los responsables de
la residencia San Jerónimo, la Asamblea
Local de Cruz Roja y con la escuela
infantil municipal Arieta, las primeras
entidades que participan en una expe-
riencia, piloto en Lodosa, que ahora se
traslada a Estella. 

Por parte de la residencia San Jerónimo
acudió su director, David Cabrero; de Cruz
Roja, la presidenta de la asamblea local de
Estella, Ainara Ajona, y la alcaldesa Bego-
ña Ganuza en representación de la escuela
infantil municipal Arieta. El consejero se
refirió a la importancia del programa para
consolidar valores y motivar a los alum-
nos. “Intentamos que la expulsión sea el
último recurso para conseguir la reeduca-
ción y reinserción de los alumnos. El obje-
tivo es que el alumno sustituya la infrac-
ción con expulsión por la labor de apoyo y

ayuda social, para sentirse útil y conocer
la situación de otros ámbitos”, decía José
Iribas. 

Caso por caso
Cada caso llevará un estudio individuali-

zado por parte de un comité de convivencia
creado en el centro de estudios y a cada
alumno se le asignará una tarea. Los respon-
sables de las entidades colaboradoras enu-
meraron labores sencillas como limpiezas,
acompañamiento de residentes, manteni-

El IES activa un programa 
de voluntariado como 
alternativa a la expulsión 
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JOSÉ IRIBAS, FIRMÓ UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA RESIDENCIA 
SAN JERÓNIMO, LA ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA Y LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL ARIETA
PARA PONER EN MARCHA LA INICIATIVA ‘TIEMPO FUERA’

En el centro, el consejero de Educación, José Iribas, firma el convenio con los responsables 
de las entidades implicadas en el proyecto. 
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L a formación en la Escuela Taller
de Turismo llegaba a su término
en agosto. Después de doce

meses de formación teórica y práctica -
1.800 horas en total- los quince alumnos
participantes, desempleados y menores
de 30 años, recogían sus diplomas acre-
ditativos en un acto celebrado en el
salón de plenos del Ayuntamiento este-
llés con la presencia de la vicepresidenta
primera y consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes
Goicoechea; la directora gerente del Ser-
vicio Navarro de Empleo, Mª Isabel Gar-
cía Malo; la alcaldesa de la ciudad,
Begoña Ganuza, y la directora de la
Escuela Taller de Estella, Sira Cobelas. 

Los alumnos comenzaron la Escuela
Taller el 1 de septiembre de 2013 y termi-
naban el pasado 31 de agosto. Durante este
tiempo han recibido una formación especia-
lizada en la promoción y gestión de produc-
tos y servicios turísticos en el entorno local,
además de recibir nociones sobre preven-
ción de riesgos laborales, informática, mani-
pulación de alimentos, técnicas de empren-
dimiento y de búsqueda de empleo, igual-
dad y sensibilización medioambiental. 

La parte práctica la han desarrollado en
el Consorcio Turístico Tierra Estella, la
Asociación Turística Tierras de Iranzu y el
Ayuntamiento de Estella. Durante este
periodo han prestado servicios turísticos
de acompañamiento y realizado un pro-
grama de visitas guiadas. Al acto de entre-
ga de diplomas acudieron buena parte de
los quince alumnos, cuatro de los cuales
han encontrado trabajo y un quinto se
encuentra en proceso de autoempleo. 

La Escuela Taller de Turismo de Estella
ha tenido un presupuesto total de
265.397 euros, financiado en un 91% por
el Servicio Navarro de Empleo y el 9%
restante por el Ayuntamiento de la ciudad.
La alcaldesa, Begoña Ganuza, dio la
enhorabuena a los alumnos y destacó su
aportación al turismo en Estella. “Se ha
apreciado mucho vuestro trabajo, por la

calidad de las visitas que habéis realizado
y las novedades que habéis aportado”,
decía. 

La vicepresidenta primera, Lourdes
Goicoechea, felicitó, igualmente, a “los ver-
daderos artífices de este encuentro”, los
alumnos de la Escuela Taller que, “seguro
abrirá la puerta del mercado laboral”. La
consejera de Economía, Hacienda y
Empleo se refirió a los últimos datos del
paro. “Notamos mejoría. En septiembre de
2013 dio la vuelta el número de inscritos
al desempleo pero, a pesar de estar más o
menos en las cifras de 2011, acceder al
mercado laboral sigue siendo difícil y, sin
formación, mucho más difícil todavía”,
añadía.

Un aperitivo ponía el punto final a la cita,
preparado y servido por los alumnos de la
otra Escuela Taller en activo actualmente en
la ciudad del Ega, la de Hostelería. •

12

EMPLEO 

Quince jóvenes terminan 
su formación en 
la Escuela Taller de Turismo 
DURANTE DOCE MESES HAN CURSADO 1.800 HORAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS EN ENTIDADES TURÍSTICAS 
Y SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTELLA 

CON FORMACIÓN MÍNIMA 
DE BACHILLERATO 

El grupo de alumnos lo formaban nue-
ve mujeres y seis hombres, todos ellos
menores de 30 años y con formación
mínima de Bachillerato. Se trataba de:
Raúl Aristimuño Arana, Arantxa Arne-
dillo Muñoz, Lourdes Astiz Sanz, Jorge
Azcona Cabestrero, Patricia Bravo
Adot, Miguel Echeverría Sádaba, Sonia
Jiménez Vázquez, Elena Muñoz Her-
moso, Pablo Napal Suberviola, Lorena
Ortigosa San Félix, Edurne Remírez
Lacalle, Andrea Rodríguez Tarazona,
Cinthya Sahuanay Salcedo, Mikel Sán-
chez González y Alberto Sánchez Roa.
Impartieron la materia Susana Prat
Barasoain y Arantxa Jáuregui Urtásun,
amas diplomadas en Turismo. 

DATOS

Alumnos, autoridades y representantes de las entidades de prácticas posan en el salón de plenos
después de la entrega de los diploma. 

LOS PARTICIPANTES RECIBIERON FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA EN LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN 

DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS 
EN EL ENTORNO LOCAL 
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E l arte románico, el vino, la
música y la gastronomía
fueron protagonistas los

días 7 y 14 de septiembre en los con-
cejos de Úgar y Zurucuáin (valle de
Yerri). Las jornadas ‘De románico y
vino’, coordinadas por la Asociación
Tierras de Iranzu, contaron con una
participación de 900 personas que
disfrutaron con las visitas y explica-
ciones de las iglesias San Martín de
Montalbán, la Purificación de Nues-
tra Señora de Zurucuáin, Santa
Catalina de Alejandría y San Martín
de Tours de Úgar.

Los asistentes pudieron degustar los
vinos de las bodegas Aroa, Lezáun,
Tandem y Palacio de Azcona, así como
otros productos gastronómicos de la
zona, y disfrutaron con las actuaciones
de la Coral del Valle de Aranguren y el
cuarteto de cuerda Phenix, de la
Orquesta Sinfónica de Navarra. Como
broche a las jornadas, los visitantes
realizaron recorridos por las antiguas
bodegas medievales aún conservadas
en las casas de los pueblos y disfruta-
ron con los testimonios de sus propie-
tarios. La organización agradece
expresamente el esfuerzo y dedicación
de los particulares que colaboraron en
las jornadas. •

Éxito de participación
en las Jornadas De
Románico y Vino 
UN TOTAL DE 900 PERSONAS SECUNDARON EL 7 Y EL 14 DE SEPTIEMBRE 
LA PROGRAMACIÓN EN ÚGAR Y ZURUCUÁIN 

Momento de una de las visitas al románico. 
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E l marco de las fiestas de Azcona,
celebradas del 5 al 7 de septiem-
bre, fue el elegido por el Concejo

para rendir un sentido y cálido homenaje
a Tarsicio de Azcona. El capuchino Jesús
Morrás Santamaría nacía en la localidad
hace 91 años. En 2009 era nombrado
hijo predilecto del valle de Yerri y el pasa-
do 4 de junio recibía en el monasterio de
Leire, de manos de los todavía Príncipes
de Asturias, el premio Príncipe de Viana
de la Cultura. En esta ocasión, el histo-
riador era reconocido en su casa. 

La jornada del domingo 7 comenzó con la
procesión de la Virgen de Mendigaña y una
misa en la ermita del mismo nombre. A su
término, la historiadora Mendigaña Urdina
presentó la figura de Tarsicio de Azcona y su
sobrino Cruz Santamaría, presidente de la
junta de la Cofradía de Mendigaña, impuso al
homenajeado un pañuelo con la imagen de la
Virgen. 

La cita continuaba en la casa donde Tarsi-
cio de Azcona, Jesús Morrás, vivió. Aquí la
presidenta del Concejo, Mª José Ros, le dedicó
unas palabras, antes de descubrir una placa
en la fachada de la vivienda, realizada por el
cantero de Lezáun Mikel San Martín. “Aquí
vivió Tarsicio de Azcona, capuchino, Premio
Príncipe de Viana de la Cultura 2014”, decía. 

Varias fueron las piezas que el coro de
Azcona interpretó a petición de propio Tarsi-
cio, y otras espontáneas que agradecieron al
religioso su presencia en la localidad que le
vio nacer y crecer. Una comida para 60
comensales -miembros del Concejo, amigos y
familiares de Tarsicio, del valle y venidos de
otros lugares como Madrid y San Sebastián-
permitía compartir experiencias y recuerdos.
El dúo ‘Los malportaos’ amenizó la sobreme-
sa de una jornada especial. •

14

FESTEJOS 

Cálido homenaje 
a Tarsicio de Azcona 
en su pueblo natal 
EL CONCEJO APROVECHÓ LAS FIESTAS PARA RECIBIR 
AL PREMIO PRÍNCIPE DE VIANA DE LA CULTURA 2014

Jesús Morrás Santama-
ría, nació en Azcona (Na-
varra) el 24 de diciembre
de 1923. El padre capu-
chino Tarsicio de Azcona,
historiador de reconocido
prestigio, estudió Huma-
nidades en el seminario
de Capuchinos de Alsa-
sua, Filosofía en Estella y
Teología en Pamplona.
Fue ordenado sacerdote
en 1946. Cursó estudios

superiores de Historia de
la Iglesia en Roma, donde
obtuvo el título de doctor
en Historia de la Iglesia
junto con dos diplomas de
Biblioteconomía y Archi-
vística en la Escuela del
Vaticano. 
Tarsicio de Azcona es li-
cenciado en Historia Civil
por la Universidad de Za-
ragoza, donde hizo tam-
bién estudios de doctora-

do. Está especializado en
Historia de la Iglesia Es-
pañola en tiempos de En-
rique IV y de los Reyes
Católicos. En 2011 la Real
Academia de la Historia
le nombró académico en
Navarra, en 2009 era ele-
gido hijo predilecto del
valle de Yerri y el pasado
mes de junio recibía el
Premio Príncipe de Viana
de la Cultura. 

Especialista en historia de la iglesia española

MÁS+

Tarsicio de Azcona y la presidenta del concejo de Azcona, Mª José Ros.
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E n dos escenarios y una
carpa cubierta se desarro-
llará este año el micro fes-

tival de música LaKorrontxa, que
organiza la Asociación de Jóvenes
de Zufía (ZuGa) y que este año
cumple su décimo aniversario. Por
ello, a los dos grupos habituales, en
número y en nombre, ‘Lagarto
Amarillo’ y ‘BKT DJ´s’, se suma
este año una tercera agrupación,
‘Alamedosuoulna’. De entrada gra-
tuita, los conciertos se celebrarán
el sábado 4 de octubre, encuadra-
dos en el fin de semana de las fies-
tas de la localidad. 

El público está llamado a las 23.30 horas,
cuando ‘Lagarto Amarillo’ comenzará a tocar
sobre el escenario principal. A la 1.30 h., ‘BKT
DJ´s’ tomará el relevo en el secundario hasta las
2.30 h., momento para la rumba y ritmos balcá-
nicos de ‘Alamedasuoulna’ en el escenario prin-
cipal. La fiesta continuará con música tecno en
la sociedad, a cargo del DJ ‘Óscar Ittu’. 

Como en anteriores ediciones, LaKorrontxa
seguirá colaborando con el comedor social Paris
365. Por ello, la organización agradece la entre-
ga el día del concierto de un litro de aceite y un
kilo de comida no perecedera. Para hacer frente
a los gastos del festival, Lakorrontxa destinará
la recaudación de la barraca y pondrá a la venta
camisetas conmemorativas. •

Zufía prepara su
décimo micro 
festival de música 
EL CARTEL REÚNE EL 4 DE OCTUBRE A ‘LAGARTO AMARILLO’ Y ‘BKT DJ´S’ Y A
UN TERCER GRUPO, ‘ALAMEDADOSOULNA’, CON MOTIVO DE LOS DIEZ AÑOS 

BREVES I

Una edición más la feria de oportu-
nidades de Estella, Lizarrastock,
logró el mejor ambiente en la calle.
Participaron 33 establecimientos,
miembros de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servi-
cios de Estella-Lizarra, que ofre-
cieron las liquidaciones de la tem-
porada a los mejores precios. El
cliente encontró oportunidades de
los sectores textil y calzado, hogar,
joyería y relojería y perfumería.
Durante ambas jornadas, la Aso-
ciación puso a disposición de los
niños en la plaza de los Fueros el
castillo hinchable de su propiedad. 

Estella celebró 
Lizarrastock los días 
5 y 6 de septiembre

La Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra pone en marcha una nueva
campaña asociada con la tarjeta
Ciudad del Comercio Estella-Liza-
rra. Desde el 15 de septiembre
hasta el 15 de diciembre, los clien-
tes que hagan sus compras en
alguno de los establecimientos
adheridos y que presenten la tarjeta
optarán a premios directos de 30
euros canjeables en compra en el
plazo de un mes desde la fecha de
emisión, para utilizar, total o par-
cialmente, en cualquiera de las
tiendas. La Asociación repartirá de
esta manera la cantidad de 2.700
euros.
En la actualidad, 3.800 clientes dis-
ponen de la tarjeta de fidelización o
tarjeta monedero, que no es una
tarjeta de crédito. Todas las com-
pras que se realicen durante todo el
año acumularán un 2% del importe
de la compra para futuros canjes. 

La Asociación de 
Comerciantes sortea
2.700 euros 

Arriba, Lagarto Amarillo. Debajo, Alamedasoulna. 

CME 544:Maquetación 1  18/09/14  17:55  Página 15



CALLE MAYOR 544

Ayegui rompió con sus fiestas
la rutina de septiembre 
EL MUNICIPIO DISFRUTÓ DE CUATRO DÍAS INTENSOS QUE COMENZARON CON EL COHETE, A CARGO DEL CONCEJAL
DE DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE, IOSU OKARIZ, Y CONCLUYERON CON CALDERETE, AJOARRIERO Y MÚSICA

AYEGUI.

16
ARRÓNIZ

24
CIRAUQUI

19

16

A yegui brindó a vecinos y visi-
tantes unas de las fiestas más
esperadas de Tierra Estella. En

septiembre, desde el jueves 4 hasta el
domingo 7, contribuyeron un año más a
mitigar la rutina que establece el noveno
mes del año. El programa arrancaba con
el lanzamiento del cohete, vespertino, a
las 20 horas, a cargo del concejal de
Deporte y Medio Ambiente, Iosu Okáriz,
que estuvo acompañado en el balcón por
sus dos hijos, y concluyó con una comi-
da popular a base de calderete y ajoa-
rriero y con buena música en el rebote. 

La alcaldesa del municipio, Esperanza
Gastea, se refería a las de Ayegui como unas
fiestas cortas pero intensas, de brazos abier-
tos hacia los visitantes. “Siempre han sido
unas fiestas que dan buen recibimiento a
todos los que quieran venir a disfrutarlas”,
apuntó. El programa lo describió como
completo con comidas y cenas populares y
buena música y destacó el esfuerzo realiza-
do desde el Ayuntamiento para ajustar el
gasto. “Teníamos una partida de 60.000
euros, pero finalmente pidiendo presupues-
tos a muchas compañías hemos logrado
dejarlo en 41.000 euros, lo que supone
10.000 menos que el año pasado”, explicó. 

Como novedades de esta edición, la pri-
mera edil resaltó la oportunidad que el
Ayuntamiento quiso dar a dos grupos de
rock de la zona para tocar en las fiestas,
Kamikaze Bubbles e Irrikan y el hecho de
que se celebre el sábado la segunda paella-
da popular. “El año pasado fue un éxito y
este año aún se ha apuntado más gente, 196

La comparsa de gigantes de Estella bailó en Ayegui justo después del cohete. 

Cuadrilla de Ayegui que no quiso perderse el inicio festivo. 
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personas. Luego el domingo tenemos el con-
curso de calderetes también con mayor par-
ticipación; con 18 cuadrillas”, apuntaba
Gastea momentos antes del cohete, antes de
que todo estuviera aún por empezar. 

En familia
Eran las ocho de la tarde y cierta impa-

ciencia se respiraba tanto en el interior del
edificio consistorial como en el parque,
ante la fachada del ayuntamiento. Iosu
Okariz, acompañado por su familia –su
mujer, Arantxa Troncoso, y sus dos hijos,
Gaizka, de 8 y Mendía, de 6 años- espera-
ban el momento. “El año pasado la candi-
datura elegimos a Esperanza Gastea para
que tirara el cohete como primera mujer
alcaldesa de Ayegui y este año me dijeron a
mí si me apetecía y dije que sí”, apuntaba.

Sus fiestas las disfrutaría a caballo entre
las obligaciones municipales y las persona-
les. “Las voy a vivir a tope, todo lo que
pueda. Por la noche tranquilo, intentaré
disfrutar sobre todo de día; si se puede, de
todo”, apuntaba. Y dicho y hecho, porque
después de pronunciar las palabras “mági-
cas” desde el balcón, con los tradicionales
vivas y goras y de desear a todos unas feli-
ces fiestas con salud, bajó a la calle para
bailar los gigantes de la Comparsa de Este-
lla de la que es miembro y que amenizó
con sus coreografías los primeros momen-
tos de las fiestas. 

Mientras tanto los vecinos brindaban
con cava y celebraban con la música de los
gaiteros de fondo. La jornada continuaría
con batukada, a carago de ‘Massarandura’,
en pasacalles hasta la plaza de los Fueros y
con la cena organizada por la Asociación
de Mujeres Mendisaura. Después, actua-
ción de rock, el tradicional concurso de
disfraces y música de DJ para dar paso a la
siguiente jornada festiva. El viernes estuvo
dedicado al patrón, San Cipriano, con una
procesión en su honor, misa amenizada por
la coral Camino de Santiago, cena popular

Ayegui celebró en el con-
texto de la feria de artesa-
nía de la localidad, cele-
brada del 29 al 31 de agos-

to, la entrega de premios a
los propietarios de los bal-
cones y fachadas más bo-
nitos de la localidad. Los

premios fueron, por orden,
para Esther de Carlos Lan-
der, Ana Mª Aráiz Garrués
y Silvia Tobes Carlos. 

Los balcones más bonitos

MÁS+

y baile. El sábado fue el Día del Niño y se
impuso pañuelicos rojos a todos los empa-
dronados nacidos en 2013 y la Corpora-
ción infantil prendió la mecha de su cohete.
La paellada popular centró el mediodía,
relevado por un espectáculo de humor, par-
tidos de pelota y bailables, entre otras acti-
vidades. El domingo llevaba por nombre
Día de la Abedajada y con este guiso termi-
naron prácticamente las fiestas. También
hubo fiesta de la espuma, mexicanas y más
música. •

EL AYUNTAMIENTO
DESTINÓ 

UN PRESUPUESTO 
DE 41.000 EUROS

PARA LAS FIESTAS 
DE ESTE AÑO
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Ayegui

GALERÍA FOTOGRÁFICA I
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A los siete días de fiestas en
Cirauqui, este año se sumaba
uno más. Esta era la principal

novedad de una programación en la que
no faltaron el Día de la Cruz y de los
Mayores, el dedicado a las Mujeres, el
del Mítico, el de los Disfraces y el Día del
Pueblo. La asociación de jóvenes de la
localidad asumía la organización de la
octava jornada para alargar hasta el
sábado 20 unas fiestas que, de otra
manera, terminarían en viernes. Precisa-
mente este último día estaría dedicado a
los jóvenes y también a los niños, quie-
nes durante la semana no pudieron dis-
frutar plenamente porque en septiembre
volvían a la escuela. 

Para todos los días, excepto el último, el
Ayuntamiento de Cirauqui destinó un pre-
supuesto de 34.000 euros, la misma canti-
dad que la pasada edición. La ampliación
al sábado 20 corría a cargo de los jóvenes,
que encontraban financiación en los bares,
el gaztetxe y la ludoteca para sufragar una
agenda con la música como principal gasto.  

Uno de los momentos más esperados de
las fiestas fue el Día de la Mujer, el martes.
A las doce y media comenzaban los actos
oficiales con la proclamación de la alcalde-
sa por un día. Este año la protagonista era
Reyes Lacunza Arraiza, de 51 años. Un sor-
teo la víspera entre las 90 socias del colecti-
vo Sambil, creado hace doce años, determi-
naba su nombre. 

Momentos antes de la celebración de una
misa, el alcalde de Cirauqui, Victoriano Gol-
dáraz, entregaba a su homóloga la vara de

Un día más 
en Cirauqui
LA FINALIZACIÓN DE LAS FIESTAS EN VIERNES ANIMÓ 
A LOS JÓVENES DE LA LOCALIDAD A ASUMIR LA ORGANIZACIÓN 
DE UNA JORNADA MÁS Y AMPLIARLAS HASTA EL SÁBADO

Las mujeres de Cirauqui celebraron su día el martes. En el centro de la foto, la alcaldesa 
por un día, Reyes Lacunza Arraiza, sostiene la vara de mando. 

LA ASOCIACIÓN 
SAMBIL TIENE

ACTUALMENTE 
90 INTEGRANTES

>
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mando y le imponía un pañuelico rojo con
el escudo del municipio. “Es un buen día,
nuestro día. Nos lo pasamos muy bien por-
que nos juntamos para comer en la plaza y
después tenemos una actuación sorpresa.
La única pena es que no participen más las
más jóvenes del pueblo”, decía Reyes
Lacunza. 

La vocal de la Asociación Rosa Izco
Beramendi también se refería a la celebra-
ción del Día de la Mujer. “Es muy esperado,
sobre todo por las más mayores. Disfruta-
mos mucho de la comida y de la actuación
y luego vamos a la ronda copera por el pue-
blo a bailar. En la sociedad ‘Txapardia’
hacemos una parada porque nos preparan
melocotón con vino. La verdad es que nos
lo pasamos muy bien”, apuntaba. 

Sardinada popular 
Mientras la comida popular de las muje-

res en la plaza del pueblo no comenzaba,
las asistentes, junto con numerosos vecinos
del pueblo, degustaron una sardinada que
los hombres les prepararon entre calles
junto al frontón. Una hora antes, frente a la
parrilla, se encontraban José Luis Ataun
García, Jesús Iturgaiz Asiain, Manolo Lato-
rre Latorre y Ramón Asurmendi Arizaleta,
voluntarios desde hace más de quince para
preparar las sardinas.

“La pescatera que trae el pescado al pue-
blo nos las ha regalado. Luego la barraca
pone el vino y el pan. Nos encargamos de
que esté todo listo antes de que lleguen las
mujeres”, destacaba uno de los colaborado-
res, Manolo Latorre. Al olor de la sardina,
las mujeres se dirigieron bailando hasta el
lugar de los preparativos con los gaiteros
Ezpelur, de Pamplona. 

La música de verbena en una plaza aco-
gedora, como es la de Cirauqui, el concurso

de disfraces, cada año más ambicioso, y la
convivencia de los vecinos gracias a almuer-
zos, vermús y comidas populares caracteri-
zan las fiesta de Cirauqui, este año hasta el
sábado 20.  •

20

Cirauqui

Al cierre de este número de Calle Mayor las fiestas de Cirauqui aún no habían termina-
do. Faltaba la traca final del viernes y del sábado. 

La traca final 

MÁS+

Viernes 19. 
Día del Pueblo. 15 h., comida popular
y concurso de caldero. 17 h., bingo
popular. 17.30 h., actuación musical
con la orquesta Nueva Etapa. 19 h.,
ronda con la txaranga Galtzarra.
20.30 h., música de orquesta, toro de
fuego y baile de la Era. 1 h., verbena. 

Sábado 20. 
Día del Niño y de la Juventud. 12 h. Misa y
ofrenda infantil. 13.30 h., Vermú con ‘Los ha-
bituales’. 15 h., comida en la plaza y bingo.
16.30 h., bertsolaris. 17 h., hinchables, karts
y juegos infantiles. 18 h., ronda copera. 20.30
h., baile. 22 h., torico de fuego, traca infantil
y pobre de mí. 1 h., baile. 

Se encargaron de asar las sardinas Manolo
Latorre, Jesús Iturgáiz, José Luis Atáun y

Ramón Asurmendi. 

UNA SARDINADA
POPULAR REUNIÓ 

A LOS VECINOS ANTES
DEL INICIO DE 

LA COMIDA POPULAR
DE LAS MUJERES 
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E l buen tiempo, veraniego cien
por cien, acompañó a los veci-
nos de Arróniz durante sus fies-

tas en honor de la Virgen de Mendía,
celebradas desde el 6 hasta el 14 de sep-
tiembre. Arrancaba la semana festiva el
sábado con el cohete, cuya mecha pren-
dían dos representantes del tejido aso-
ciativo del municipio –Mari Carmen
Mauleón y Juan Cruz Osés- y que, com-
pletas, no dejaron lugar al aburrimiento.
No faltaron los momentos más espera-
dos como las comidas de la mujer, del
jubilado y la pochada, ni la música, ni
los disfraces ni los espectáculos taurinos
en la plaza del ayuntamiento. 

Para las nueve jornadas festivas, el Ayun-
tamiento de Arróniz destinó un presupuesto
de 70.000 euros. El alcalde del municipio,
el socialista Ángel Moleón, explicaba que
esta cantidad permitía preparar un progra-
ma que recogía las variaciones realizadas
en los últimos años y que, con éxito, están
ya muy asentadas. 

“En estos cuatro años se han introducido
muchas cosas, como el concurso de ganade-
rías o el de txarangas, que están ya consoli-
dados. Este año hay mucha expectación por

24

ARRÓNIZ

Un septiembre
caluroso acompañó
durante las fiestas
de Arróniz 
DESDE EL 6 HASTA EL 14, LOS VECINOS DISFRUTARON CON COMIDAS 
POPULARES, ESPECTÁCULOS TAURINOS Y MÚSICA EN LAS CALLES 

Las cuadrillas buscaron o crearon la sombra para disfrutar de la pochada popular. 

La pocha fue protagonista el jueves de fiestas
en Arróniz. 

LA CUADRILLA ‘
LA PEDREGADA’ 

PREPARÓ 250 KILOS
DE POCHAS PARA 

MÁS DE 500 
COMENSALES 
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el concurso de disfraces, que está remontan-
do; se está recuperando la participación
como años atrás, la gente se presenta con
disfraces muy trabajados, con luz y sonido, y
la verdad que animo a la gente a venir a
verlo”, anunciaba Moleón el día de la pocha-
da popular en la explanada de la iglesia. 

250 kilos de alubia fresca
La gastronomía, entendida como la

mejor excusa para reunir a vecinos y cua-
drillas, tiene mucha presencia en las fiestas
de Arróniz. La asociación juvenil Ibarrea
organizó la primera comida popular el pri-
mer día, el sábado; el martes tomaban el
relevo los jubilados en el frontón y este
mismo escenario reunía a las féminas de la
localidad, independientemente de su edad,
el miércoles. El jueves se celebraba uno de
los momentos más esperados: la pochada
popular. 

Las cuadrillas, de edades variadas, se
daban cita en los alrededores de la iglesia,
buscando la sombra de los árboles, la que
proyectaba la iglesia o la que propiciaron
algunas cuadrillas con toldos improvisados.
Pasaban los 30 grados a las tres del medio-
día y había que soplar el plato de pochas. A
esa hora, integrantes de la cuadrilla ‘La
Pedregada’ descargaban las grandes pero-
las con los guisos cocinados a fuego lento
durante toda la mañana en la sociedad, lis-
tos para servir. 

Poco a poco, las mesas recibían el plato
estrella de la jornada. Un representante de
cada mesa se acercaba con su propio
puchero para recoger la ración para el
grupo. La pochada popular estaba prepara-
da con 250 kilos de pochas para unas 500
personas, aunque fueron algunas más las
que disfrutaron de una comida en la que
tampoco faltaron otros platos. 

Pochas de primero con ensaladas, embuti-
dos y patés de entrantes, seguidos en
muchos casos por segundos platos y sin fal-
tar el postre. No obstante, algunos comensa-
les optaron por la pasta. Era el caso de algu-
nas cuadrillas de jóvenes como la de Rebeca
Echeverría Chasco, Ainhoa Osés Mauleón y
Andrea Martínez Iturralde, con edades com-
prendidas entre los 22 y 24 años. El grupo,
de siete integrantes, estaba algo alejado del
epicentro y de la concentración de mesas, en
una zona “más joven”. “Muchas cuadrillas
vienen de víspera para coger sitio y montar
las mesas, pero nosotras nos hemos despista-
do y nos hemos tenido que poner aquí. Hoy
es un buen día porque viene mucha gente,
hay quien se coge fiesta para estar. La sobre-
mesa es larga hasta enganchar con el encie-

rro y después las vacas”, apuntaba Rebeca
Echeverría. 

De todas las edades 
No muy lejos, disfrutaba del momento

una de las cuadrillas más veteranas, la de
Ana Mª Osés Ajona y Vitori Martínez Aran-
dia. Ellas habían sido las encargadas de
realizar un rico ajoarriero y unas cañas de
crema. Vecinas de Arróniz, compartían
mesa con sus maridos y también con ami-
gos que se acercaron desde San Sebastián,
Lezo o Lasarte para compartir ese día. 

La sobremesa se alargó con música hasta
media tarde, momento del encierro y de las
vacas. Arróniz calculaba fuerzas antes del
segundo fin de semana festivo, el pistoletazo
final de viernes y sábado.  •

Ensaladas para acompañar el plato fuerte. 

NUTRIDO 
ASOCIACIONISMO
Arróniz aglutina a un número
destacado de asociaciones
que contribuyen a las fiestas
y a la vida de la localidad. Por
ello, este año ellas abrieron
el programa. Los colectivos
son: Apyma La Balsa, Asocia-
ción de Mujeres Aranbeltza,
Asociación de Jubilados San-
ta Cecilia, Asociación de Jó-
venes Ibarrea, Asociación
cultural Kasteluzar, Asocia-
ción Juvenil Vigórtiga, Aso-
ciación Coro Parroquial, Aso-
ciación Banda Mendizarra,
Asociación de Cazadores y
Asociación C.D. Zarramonza. 

DATOS
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SALUD

Es muy común que un
niño tenga problemas
visuales y pasen los

años sin que se lo detecten. 

De hecho, se sabe que prácti-
camente el 25 % de los escolares
presentan alguna alteración en
su visión sin que haya sido diag-
nosticada. Es cuando comienza
a tener un bajo rendimiento
escolar, cuando le duele la cabe-
za más de lo normal o tiene
molestias en los ojos, por citar
algunos síntomas, el momento
en el que los adultos que están a

su alrededor sospechan de que
el pequeño no ve bien. Por esta
razón, desde Óptica Navarra
recomendamos adelantarse al
problema realizando a los niños
revisiones visuales cada año.
Pues bien, es en una de esas
consultas cuando, desde el
punto de vista del menor, su
vida puede cambiar radicalmen-
te. El óptico-optometrista le
detecta astigmatismo, miopía,
hipermetropía o algún otro pro-
blema visual que le lleva a indi-
carle el uso de gafas, recuperan-
do así una visión óptima. •

SUS PRIMERAS
GAFAS

ES RECOMENDABLE REALIZAR A LOS NIÑOS 
REVISIONES VISUALES ANUALES DESDE
PEQUEÑOS PARA PODER DIAGNOSTICAR 

LAS POSIBLES ALTERACIONES DE VISIÓN Y 
SOLUCIONARLAS CUANTO ANTES

19 / SEPTIEMBRE / 2014
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EL 25% DE LOS ESCOLARES TIENEN PROBLEMAS 
DE VISIÓN SIN DIAGNOSTICAR
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El deporte triunfó 
en las calles 
EL CENTRO DE ESTELLA FUE ESCAPARATE PARA LA OFERTA DE LOS CLUBES 
Y LAS ACTIVIDADES FÍSICAS QUE SE PUEDEN PRACTICAR EN LA CIUDAD 

EL 21, DÍA 
DE LA VIA 
VERDE

31
CAMPEONES 
DE FÚTBOL 
8 EN AYEGUI

33
CELEBRADA 
LA I BTT 
DE ABÁRZUZA 

32

Un momento de la coreografía del flashmob interpretada en la plaza de la Coronación. 

L a gran fiesta del deporte, celebrada el sábado 13 de septiembre, sirvió de
pistoletazo de salida a la práctica deportiva en Estella. Si bien la iniciativa
que particulares y clubes ponen en marcha por segundo año consecutivo

tenía como principales objetivos la promoción de la vida sana y el reconocimiento a
los vecinos que, federados y sin federar, realizan ejercicio durante el año, el Día del
Deporte abría una nueva temporada de competiciones y de actividades organizadas.
La participación superaba este año la del pasado, con 1.002 personas inscritas. 
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El sábado se celebraban doce horas
intensas y prácticamente ininterrumpidas
de demostraciones y actividad física. No
obstante, la programación comenzaba la
víspera, el viernes, con la apertura de las
inscripciones, una proyección de los corto-
metrajes presentados al festival X-treme y
una marcha nocturna a pie que organizó el
Club Montañero y que discurrió por la
zona de los castillos y San Lorenzo. 

Con energía comenzaba el día clave. A
las diez de la mañana la actividad ya era
patente en las áreas permanentes, dedica-

das a los deportes de los diferentes clubes.
Tuvieron representación catorce entidades
de la ciudad del Ega y, durante la jornada,
se realizaron doce clases abiertas de quince
actividades y exhibiciones, algunas en
sesión doble: cross vuelta a Ayegui, ciclismo
indoor, yoga, funky, stretching, zumba, raid
de orientación, gimnasia rítmica, aeróbic
(en castellano y en euskera), gymtonic y
natación. 

En diferentes ubicaciones se establecie-
ron distintas áreas permanentes -paseo de
la Inmaculada, las plazas de la Coronación

Judo en Los Llanos. El baloncesto se instaló en la calle San Andrés. 
Actividad de habilidad organizada 

por el C.C. Estella. 

COMO NOVEDAD ESTE
AÑO, VARIAS MONITORAS

PREPARARON 
UNA COREOGRAFÍA 

QUE EL PÚBLICO 
INTERPRETÓ EN 

LA PLAZA DE 
LA CORONACIÓN

>
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Día del Deporte

y de los Fueros, el paseo de Los Llanos,
Lizarra Ikastola y la piscina del polidepor-
tivo municipal-, que dieron cabida a
demostraciones y explicaciones sobre aje-
drez, esquí, baloncesto, bádminton, balon-
mano, triatlón, escalada, ciclismo, tenis de
mesa adaptado, capoeira, judo, jiu-jitsu,
tai-chi, rugby y kayak, rugby, skate board y
scooter. 

Una de las grandes novedades de esta
edición fue la puesta en escena, a las 20.30
horas de un flashmob, o coreografía, que el
público tuvo que representar siguiendo el
ejemplo de las monitoras. Con cycling
empezaba la mañana y con cycling termi-
naba la tarde. En la doble sesión, se utiliza-
ron las cuarenta bicicletas disponibles. 

Éxito de participación 
Desde la organización, Koldo Leoz -con-

cejal estellés promotor de la iniciativa a
título particular junto con el profesor de
cycling Aníbal Soravilla- destacó el buen

desarrollo de la segunda edición del Día
del Deporte. “Ha sido un éxito. Hemos
cubierto todos los gastos y se pudo ver a
mucha gente por Estella participando en
las actividades y también viendo. Este año
hemos contado con la participación de más
clubes que el año pasado y esperamos que
para las próximas ediciones aún se animen
más”, apuntó Leoz. 

A pesar de la alta participación, algún
club interesado no lo vio factible en el últi-
mo momento. Era el caso del squash. “Hay
deportes que se practican en el interior y el
squash, por ejemplo, este año no vio la
manera. La idea es que todo se desarrolle
en la calle. El club de natación Urederra

estuvo en la piscina del polideportivo pero
nos gustaría que el próximo año se pueda
hacer todo fuera; quizá las piscinas del
Agua Salada podrían estirar un semana
más para dar cabida a deportes como la
natación e incluso el triatlón”, añadía. 

Leoz quiso también agradecer la partici-
pación de un grupo de 30 voluntarios que
se implicaron para que el desarrollo del
Día fuera posible, así como a una larga
lista de colaboradores, comercios, marcas,
bares y restaurantes que también partici-
paron con artículos que el domingo se sor-
tearon. Los números de los boletos premia-
dos se pueden consultar en una lista
expuesta en el polideportivo.  •

Buena parte de los clubes
deportivos de Estella tuvie-
ron la oportunidad de mos-
trar su actividad durante el
Día del Deporte. Eran: club
de pelota San Miguel, Club

Deportivo San Andrés,
Club Atlético Iranzu, club
de ajedrez, Estella Grupo
Esquí, Club de Baloncesto
Oncineda, Club Bádminton
Estella, Balonmano Liza-

rrerria, Triatlón Tri Ur Ga-
zia, Club Montañero de Es-
tella, Club Ciclista Estella,
Club Ega Kayak, Club de
Natación Urederra y Pádel
Montejurra. 

14 clubes implicados 

MÁS+

El balonmano atrajo a un buen número de niños durante la jornada. 

El club montañero participó con un rocódromo
y una salida nocturna. Salto de altura en la plaza. 
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31M aeztu, en la parte alavesa de
la Vía Verde del Ferrocarril
Vasco Navarro, se convierte

este año en epicentro de la celebración
del VI Día de la Vía Verde. La iniciativa,
encuadrada en el contexto de la Semana
Europea de la Movilidad, es el granito de
arena que ponen los organizadores –la
Asociación Teder, la Asociación de la Vía
Verde y la cuadrilla de Campezo-Monta-
ña Alavesa- para promocionar este recur-
so, vinculado cada vez más con el turis-
mo. Para ello se han programado cuatro
marchas diferentes, a pie, en bicicleta o
adaptada para discapacitados físicos.
Todas las rutas terminarán en Maeztu
con almuerzo y talleres infantiles. 

Las inscripciones pueden hacerse el
mismo día en los lugares de inicio: Acedo,
Antoñana, Musitu y la ermita de Santo
Toribio (Maeztu) por un precio simbólico
de dos euros. La marcha desde Acedo, de

23 km., se realizará en bicicleta (salida a
las 10 h.); una segunda marcha, infantil,
recorrerá los 8 kilómetros desde Antoñana
(salida: 11.30 h.), una tercera, a pie, cubre
los 8 km desde Musitu hasta Maeztu (sali-
da: 10.30 h.) y la cuarta, adaptada para
sillas de ruedas, sale a las 10.30 h. desde la
ermita de Santo Toribio (Maeztu). 

Quienes participen en este último recorri-
do deberán afrontar cuatro rampas en
Santa Cruz de Campezo, Atauri, Antoñana
y Maeztu, pero contarán con asistencia. De
la misma manera, la asociación Amife faci-
litará transporte adaptado para volver al
lugar de salida. La organización del Día de
la Vía Verde también pone a disposición de
los participantes autobuses hasta cada uno
de los puntos de partida. Recuerdan que el
túnel de Arkijas, en término de Acedo, vuel-
ve a estar iluminado a lo largo de todo su
recorrido después de que una parte del
cableado fuera robado el pasado mes de
noviembre. •

La localidad alavesa
de Maeztu, destino
del Sexto Día de 
la Vía Verde
LA INICIATIVA SE CELEBRA EL DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE Y OFRECE 
CUATRO RECORRIDOS DIFERENTES, A PIE O EN BICICLETA 

De izda. a dcha., el arquitecto de Amife, Miguel Mtnez. de Morentin; la técnica de Teder Eva Ruiz Melo
y el vicepresidente de la Asociación de la Vía Verde, Patxi Lizarraga, durante la rueda de prensa. 
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CICLISMO 

E l domingo 14 de septiembre los
aficionados a la BTT tenían
una cita en Abárzuza. Era la

primera vez que se organizaba en la
localidad una cita deportiva que recorre-
ría el parque Natural de Urbasa y cuya
celebración superó las expectativas. Un
total de 228 corredores tomaron la sali-
da a las 9 de la mañana para cubrir una
distancia de 43,5 kilómetros y un desni-
vel positivo de 1.100 metros. Los más
rápidos lo hicieron en 2 horas y 15
minutos.  

El presidente del Club BTT Abárzuza,
formado el pasado mes de marzo, Javier
Sainz, manifestó su satisfacción por el buen
desarrollo de la prueba, lo que les anima a
seguir organizándola en próximas edicio-
nes. “Formamos el club y ¿por qué no una
prueba de BTT? Al principio teníamos
miedo porque la inscripción iba lenta pero
al final nos ha desbordado. El objetivo no
era tanto competitivo como dar a conocer
nuestro pueblo, donde hay mucha afición a
la bicicleta, y también sabíamos que la sie-
rra de Urbasa era un buen gancho”, decía. 

Colaboración vecinal
En su opinión, la colaboración de los

vecinos, fue fundamental para el buen  de -
sarrollo de la cita. Se formó un grupo de
50 voluntarios que asumieron la señaliza-
ción, el avituallamiento y los controles.
Hasta Abárzuza llegaron para competir
corredores de diferentes puntos de Nava-
rra y también de otras provincias como
Álava y Guipúzcoa. “Para el próximo año
ya estamos pensando en qué cosas mejo-
rar. Atendiendo a las demandas de la
gente igual quitaremos alguna subida más
dura, aunque se dé más vuelta, para hacer-
la más popular. Lo importante es que
venga gente”, añadía. Una chistorrada
para reponer fuerzas ponía fin a la jornada
deportiva en Abárzuza.  •

Éxito en la primera 
BTT de Abárzuza 
LA PARTICIPACIÓN, CON 228 PERSONAS, SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS 
DEL CLUB LOCAL RECIENTEMENTE FORMADO 

BREVES I

El sábado 20 de septiembre
comienza una nueva edición del
Campeonato Social de Fútbol Sala
de Estella-Lizarra. Participan un
total de 36 equipos distribuidos en
tres divisiones (Primera, 13 equi-
pos; Segunda, otros 13; y Tercera,
10). Los partidos de Primera en la
jornada inaugural se celebran en
Villatuerta y en el polideportivo
Tierra Estella, los de Segunda en
Ayegui y Murieta y los de Tercera
en Oteiza. 

Comienza una nueva
edición del Campeona-
to Social de Fútbol 
Sala de Estella-Lizarra

El corredor júnior del equipo
Combustibles Galdeano, del Club
Ciclista Estella, Diego López ha
sido convocado por el selecciona-
dor nacional, Pascual Monparler,
para disputar el mundial de con-
trarreloj individual júnior que se
celebra en Ponferrada del 20 al 28
de septiembre. De esta manera el
corredor, y a falta de esta partici-
pación, cierra una gran tempora-
da deportiva tras proclamarse
campeón navarro y de Euskadi y
quedarse a tan sólo dos centési-
mas del bronce en los Campeona-
tos de España.

El júnior  Diego López
correrá el mundial 
de contrarreloj 
individual 

Salida de la BTT desde el centro de Abárzuza. 
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FOTONOTICIA I 14 de septiembre de 2014

El equipo Benjamín del Izarra A venció en el VI Torneo de Fútbol 8 que
organizaba el Ayuntamiento de Ayegui. El alevín del Arenas A quedaba
subcampeón. 

El Benjamín del Izarra A vence en 
el VI Torneo de Fútbol 8 de Ayegui

Xxx

BREVES I

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
abre la inscripción para el curso
2014-2015 de gerontogimnasia,
que se desarrolla en el polidepor-
tivo municipal. Los interesados en
apuntarse han de acudir a la ven-
tanilla única del Ayuntamiento, en
la planta baja-trasera del edificio
consistorial, rellenar la ficha y
abonar la cantidad de 31,80 euros
para todo el curso. Hay tiempo
desde el 15 hasta el 30 de sep-
tiembre, ambos incluidos. 
El curso está dirigido a personas
mayores de 64 años y aquellas
más jóvenes que acrediten tener
un problema de salud que les
impida ejercer otro tipo de activi-
dad física. Será necesario en este
caso presentar un justificante
médico. Los horarios son: lunes y
miércoles, de 9 a 10, de 10 a 11 o
de 11 a 12 h. y martes y jueves de
10.30 a 11.30 horas. La actividad
comienza en octubre y concluye
en el mes de mayo. 

Abierta la inscripción
para el curso 
de gerontogimnasia
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 152. Del 24 de septiembre al 7 de octubre de 1998

¿Debe dimitir el presidente Clinton por 
el escándalo ‘Lewinsky’?

Jesús Lamaisón, Aritz Areta, Tomás Roca, Isabel Munárriz, María Razquin y Natalia Botella
opinaban sobre el tema del momento en los medios de comunicación a finales de 1998. 

E
l 11 de septiembre de
1998 Estella alcanzaba
un notorio protagonismo

a nivel nacional. En la jornada
siguiente la localidad sería esce-
nario para la firma de la
‘Declaración de Lizarra’. Se
trataba de un pacto entre los
partidos nacionalistas vascos e
Izquierda Unida para la pacifi-
cación. Se acordaba una solu-
ción negociada al conflicto,
destacando que para ello era
primordial “una ausencia per-
manente de todas las expre-
siones de violencia”.

De ese modo, en la mañana del
sábado 12 la ciudad se convirtió
en un hervidero de cámaras y
periodistas, junto con curiosos
que no quisieron perderse ni un
detalle. Acudió también el escri-
tor Bernardo Atxaga. La elección
de la ciudad como lugar de la
firma se debió a razones históri-
cas; concretamente al famoso
‘Estatuto de Estella’. •

Declaración de Lizarra

LIBROS.
‘TE REGALARÉ 
EL MUNDO’

36
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
RECETA.
COCA DE ATÚN
CON VERDURAS

37

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

Innovar 
en la escuela

+ más:
www.irabia-izaga.org

+ más:
www.unav.edu/web/actividades-culturales/home

Una educación de calidad y
adaptada a la sociedad del
siglo XXI. Este es el objetivo
del Congreso de Innovación
Educativa que el Colegio
Irabia Izaga impartirá bajo
el lema “Lo que Google no
sabe y la escuela te
descubre”. En Calle Mayor
hemos contribuido con el
diseño del desplegable que
ofrece toda la información.

LA PUBLICACIÓN

Un resumen en FOSFORITO
El Servicio de Actividades Culturales, Sociales y Deportivas de la Universidad de Navarra ha
vuelto a confiar en Calle Mayor para la realización integral de su memoria de actividades. Este
año, y ya van catorce consecutivos realizando este trabajo, les hemos sorprendido con tinta
fosforita que realza y hace todavía más atractivo el diseño y el contenido del producto.
Sorprendente, ¿verdad?

Microsoft compra Minecraft

Una de las noticias de esta semana en el ámbito de la tecnología
pertenece al sector de los videojuegos: Microsoft compra el juego
Minecraft y la empresa propietaria del mismo. La compra, por
valor de casi 2000 millones de euros, supone la aparición en los
medios de un juego desconocido para la mayoría de usuarios,
pero con muchos millones de adeptos.
En Minecraft, juego perteneciente al subgénero “sandbox” (caja
de arena), el jugador puede moverse por un mundo abierto en el
que puede realizar todo tipo de acciones y, sobre todo, construc-
ciones, sin apenas limitaciones. Éste sería un resumen rápido;
para saber más, los casi 100 millones de videos en YouTube,
donde es extremadamente popular.

Lo llamativo del caso de Minecraft es que ha sido desarrollado
casi de forma individual por un único programador “indie”, al
que muchos han erigido como símbolo de la fuerza de las perso-
nas frente a los grandes estudios. Minecraft ha vendido más de
50 millones de unidades hasta la fecha, tercero en el ranking his-
tórico de ventas de videojuegos, demostrando que hay sitio para
el ingenio y la creatividad entre las costosas producciones.

+ más: www.minecraft.net
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HORÓSCOPO I

> ARIES
El tema laboral o de estudios se ve un poco com-
plicado. Está difícil verlo claro, pero con empeño
puede salir airoso. Debe prestar atención y dedica-
ción a lo que tiene entre manos.

> TAURO
En los próximos días va a experimentar que la
vida pone a prueba su integridad. Haga un buen
examen de conciencia y asuma si necesita hacer
algún cambio en su vida. 

> GÉMINIS
En el trabajo o estudios sentirá la presión de un
superior que le hará pasar algún momento de
intranquilidad. Puede ser que lo sienta más por su
estado de ánimo ya que no se ven problemas a
largo plazo.

> CÁNCER
En el amor tiende a empezar relaciones demasia-
do fantásticas como para que lleguen a buen tér-
mino. Sea realista ya que en el círculo de sus amis-
tades puede encontrar a alguien interesante.

> LEO
Etapa de gran apertura social, va a conocer a dife-
rentes personas. Haga un esfuerzo para consolidar
sus nuevas relaciones y mejorar el entendimiento
con su pareja o sus amigos.

> VIRGO
Debe de actuar mostrando la madurez que le
caracteriza. Sus amigos apreciarán sus consejos.
En el plano sentimental va a tener que enfrentarse
con la realidad.

> LIBRA
Necesita dedicarse de lleno a la relajación. El ejer-
cicio físico o algún deporte le pueden servir. Cui-
dar su salud está en su mano y es importante. No
deje de hacerlo.

> ESCORPIO
Va a tener una actividad muy forzada que afectará
a su sistema nervioso. Tome medidas para contra-
rrestar esos efectos. Puede hacerlo prestando aten-
ción a la relajación.

> SAGITARIO
Excelente momento para viajar o hacer planes de
estudios. Planifique su futuro, estudie, en el traba-
jo vea sus posibilidades y lleve a cabo los plantea-
mientos adecuados.

> CAPRICORNIO
Predisposición a reacciones inesperadas, a querer
romper los modelos de conducta. Practique el
autocontrol. Es importante para no complicarse la
vida demasiado. 

> ACUARIO
Siente necesidad de cambiar de imagen porque
cree que no es aceptado en su entorno. Pero si
recapacita verá que tiene un círculo de amistades
y familia que le aprecia como es. 

> PISCIS
Se presenta alguna propensión a sufrir problemas
en la vista o los oídos. Nada excesivamente preo-
cupante pero debe prestar atención a este tema.
No dude en ir al médico.

LIBROS I

No elegimos a nuestros padres, ni
lo que nos gusta, ni aquello para lo
que somos buenos. No elegimos de
quién nos enamoramos ni a nues-
tros enemigos. Ni elegimos nues-
tros talentos, ni nuestras debilida-
des. Por no elegir, no elegimos ni
nuestros pecados. Ni el país en el
que nacemos, ni el nombre por el
que nos llamarán todos esos a los
que queremos y a los que tampoco
elegimos. La vida nos elige. Y a
veces, ni eso. Esta es la historia de
un hombre que tendrá que inven-
tarse un mundo para conjurar su
dolor. Y de otro que ofrecerá su
dolor a cambio de inventar un
mundo nuevo. De un padre huérfa-
no y de un hijo perdido.

‘Te regalaré 
el mundo’
de Marta Fernández

LA CIFRA I

650.000 
viajeros se alojaron 

en Navarra en 
el primer semestre

Un total de 650.000 via-
jeros se alojaron en los
establecimientos turísti-
cos de Navarra entre
enero y julio del año
pasado. Supone un 9%
más que el año anterior
y el crecimiento supera
la media estatal. 
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MÚSICA I

‘Si Dios quiere yo también’ es el ter-
cer disco en solitario de Amaia Mon-
tero (ex-La oreja de Van Gogh), que
comenzó a gestarse a finales de
2013, tras un intenso y fructífero
período de composición. Todos los
temas del álbum llevan su firma.
Está grabado en los estudios Kensal-
town de Londres con la producción
de Martin Terefé (Jason Mraz, James
Blunt, Train, Luis Fonsi, etc.), y cuen-
ta con algunos de los más prestigio-
sos músicos de sesión de Reino
Unido. Repite, como en sus anterio-
res discos, Paco Salazar a la guita-
rra. El disco cuenta con la participa-
ción del cuarteto de cuerda The Love
Sponge Strings, dirigido por David
Davidson, y por el trío de viento Groo-
veline Horns y tanto la cuerda como
el metal se han grabado íntegramen-
te en Estados Unidos. Se trata del
equipo habitual del productor.

‘Si Dios quiere 
yo también’
de Amaia Montero

Ingredientes:

• 4 tomates

• 2 chalotas

• 2 pimientos 
rojos asados

• 2 berenjenas 
pequeñas

• 300 gr. de atún 
rojo

• 4 dientes de ajo

• Perejil picado

• Agua

• Aceite de oliva 
virgen extra

• Sal

• Harina

Preparación:
Para asar los pimientos y las berenjenas los envolveremos en papel de
aluminio con un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal, los asare-
mos al horno a 180° durante una media hora. Las berenjenas necesitan
menos tiempo para asarse, unos 15 minutos. Transcurrido este tiempo
los sacaremos del horno y dejaremos que se enfríen aún envueltos en el
papel de aluminio, una vez fríos los pelamos y reservamos.

En un recipiente mezclamos medio vaso de agua bien
fría con el aceite y la sal, incorporamos harina poco

a poco mientras amasamos la mezcla, tantas
como sea necesario hasta obtener una masa
homogénea y moldeable, estiramos la masa con la
ayuda de un rodillo y disponemos sobre ella los
tomates y las chalotas abiertos en cuartos. Hornea-
mos durante 10-12 minutos a 180°, antes de que la
coca empiece a dorarse, pero con la base ya cocida,
añadiremos los pimientos y las berenjenas pelados y

cortados en tiras, y atún cortado en dados de
no más de dos centímetros, horneamos
durante 5 minutos más hasta que la coca
empiece a dorarse.
Sacamos del horno y servimos con un
chorro de aceite de oliva generoso y
una pizca de perejil picado.

COCINA I

COCA DE ATÚN CON VERDURAS
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AGENDA I

CONCIERTO 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego
Sábado 20 de septiembre, 20 h. 

La orquesta de Cámara Paulino
Otamendi, perteneciente a la Aso-
ciación Musical ‘Los Amigos del
Arte’, de  Pamplona, ofrece un con-
cierto el sábado 20 de septiembre,
a las 20 h., en la casa de cultura
Fray Diego de Estella. La entrada
es gratuita. 

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

El Museo Gustavo de Maeztu al-
berga hasta el 25 de septiembre la
muestra de pintura ‘Tauroma-
quias’. La exposición reúne dieci-
séis obras, dos por cada uno de los
ocho autores de alcance nacional e
internacional que participan y que
muestran diferentes maneras de en-
tender este arte. Entrada gratuita.

EXPOSICIÓN DE 
PATCHWORK 
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 26 de septiembre

El viernes 26 de septiembre conclu-
ye la exposición de trabajos de
patchwork realizados por alumnas
de Estella. Se puede visitar de mar-
tes a viernes en horario de 18 a
20.30 h., los sábados de 12 a 14 y
de 18 a 20.30 horas y los domin-
gos de 12 a 14 horas. 

PROYECCIONES 
LÍRICAS
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
9 de octubre 

El jueves 9 de octubre comienza la
nueva temporada para la Asocia-

ción de la Lírica de Tierra Estella.
A las 19.30 h. se podrá ver la obra
de Tomás Bretón ‘La Dolores’. Fue
representada en el Teatro Real de
Madrid y tiene una duración de
118 minutos. 

TEATRO 
Allo 
Sala multiusos del ayuntamiento 
19 de septiembre, 21.30 h 

Última actuación del tercer ciclo de
teatro Amateur del grupo Míreni,

de Allo. El viernes 19 de septiem-
bre, a las 21.30 h. en la sala mul-
tiusos del Ayuntamiento, el grupo
‘Ligli Trouppe’ representará la obra
‘No es fácil’. Las entradas tienen
un precio de 3 euros y se pueden
adquirir en la taquilla una hora an-
tes de la función. 

CURSOS MUJER
Estella 
Inicio: septiembre y octubre 

El área de la Mujer del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra prepara
varios cursos: de yoga y bioenergé-
tica, gimnasia, curso de ganchillo,
curso de restauración de muebles,
reiki para embarazadas, búsqueda
activa de empleo, curso de flores de
bach, danzas populares, patchwork
y Gestalt y psicoterapia corporal.
Más información en el ayuntamien-
to de la ciudad. 

CONFERENCIAS 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego
Martes 30 de septiembre, 19 h. 

La terapeuta transpersonal Mª Car-
men Romero ofrece el martes 30 de
septiembre en la casa de cultura
Fray Diego de Estella la conferen-
cia ‘El sentido de la vida’. La po-
nente ofrecerá una segunda ponen-
cia en el mismo lugar el jueves 16
de octubre a las 19  horas. Entrada
gratuita en ambos casos. 

BALUARTE 
Pamplona 
27 de septiembre 

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

CALLE MAYOR 544
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CICLO CULTURAL 
EN IRACHE 
Ayegui
Monasterio de Irache 
Del 14 de septiembre al 12 de octubre 

Exposición ‘Irache en imágenes’. Hasta el 12 de octubre. De
miércoles a domingo, de 10 a 13.15 h. y de 16 a 19 h. 
Recital poético-musical. Domingo 21 de septiembre a las 11.45
h. ‘Rapsodas del Centenario’. 
Visitas teatralizadas. ‘Santa Mª de Irache, camino de luz hacia
Santiago’. Sábados 4 y 11 de octubre a las 11.45 y a las 17.30 h. 
XII Ciclo Coral. Domingo 28, Coral Lodosa a Capela; domingo 5
de octubre, Coral Solva y Ensemble de Polanco (Cantabria); y
domingo 12 de octubre, Coral Camino de Santiago de Ayegui. To-
das las actuaciones, a las 11.45 h. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 19 de septiembre. 

M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 20 de septiembre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín

- Domingo 21 de septiembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Lunes 22 de septiembre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín

- Martes 23 de septiembre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Miércoles 24 de septiembre. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

- Jueves 25 de septiembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Viernes 26 de septiembre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Sábado 27 de septiembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 28 de septiembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 7

- Lunes 29 de septiembre. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Martes 30 de septiembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Miércoles 1 de octubre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Jueves 2 de octubre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Viernes 3 de octubre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Sábado 4 de octubre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 5 de octubre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

> EULATE
- Del viernes 19 al domingo 

21 de septiembre. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> ANCÍN
- Del lunes 22 al domingo 

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

> VILLATUERTA
- Del lunes 29 de septiembre 

al domingo 5 de octubre. 
M.P. Aráiz Martínez. 
Mayor, s/n 

> MAÑERU
- Del viernes 19 al domingo 

21 de septiembre. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. Fueros, 1

> VIANA
- Del viernes 19 al domingo 

21 de septiembre. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas

- Del lunes 22 al domingo 
28 de septiembre. 
A.B. López de Murillas 
Suéscun. La Pila, 19

- Del lunes 29 de septiembre 
al domingo 5 de octubre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> ESPRONCEDA
- Del lunes 22 al domingo 

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
(desde el paseo Inmaculada. Consultar en la web otras
paradas) 
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10,
11.10, 16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10,
10.40, 12.40, 16.40, 17.40, 20.40

TIERRA ESTELLA BUS I 

INFORMACIÓN COMPLETA EN 
http://www.revistacallemayor.es

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.45 h. Laborables. 
- 07.00 h. L-V (durante el curso). D.
- 08.00 h. Laborables. SemiD
- 08.50 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. SemD
- 12.15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14.00 h. Diario.
- 15:00 h. L-V (durante curso escolar). D
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D
- 17.15 h. Diario. SemiD
- 19.00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19.35 h. Domingos y Festivos. 
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. L-V (exc. Festivos) SemiD
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables.
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. Laborables. (L-V)
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. L-V (exc. Festivos). D 
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. D
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D
- 17.30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 18.00 h. Diario. D 
- 20.00 h. Diario.
- 21.00 h. V, D y Festivos. D

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. 
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. SemiD
- 16.00 h. De L a V (exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. 
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos. 

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

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

> Estella-Calahorra-Azagra
-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. Festivos
-  18.00 h. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Estella-Sartaguda
-  11.55h. Laborables
-  17.15. Festivos
-  18.00. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables 

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L, X y V

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

> ESTELLA-VITORIA
-  8.30 h. Laborables
-  13.10 h. Sábados
-  16.15 h. Diario
-  20.45 h. Laborables
-  21.00 h. Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA 
-  6.45 h. Laborables
-  10.15 h. Sábados, domingos y festivos
-  13.30 h. Laborables 
-  19.30 h. Diario

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)

VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00 (llega a las 12.05 h)
- 15.00 (llega a las 20.05 h)

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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POESÍA

Recuerdo con gran cariño 
Mi niñez… mi adolescencia
Lo que no aprecias de niño
De mayor, notas la ausencia.
Guardo recuerdos muy gratos
De aquellas duras vivencias
También hubo buenos ratos 
De aquellas duras vivencias
Que hacen tener experiencias.

Comodidades… muy pocas
Divertimentos… los justos
Trabajar hora tras hora
Eso sí… el trabajo era seguro. 
Ahora con más adelantos 
El trabajo tambalea
Hay solo para unos cuantos
Y aguantando la marea.

Porque les hacen tragar
lo que no está en los escritos
Si el puesto han de conservar
Aguantar… y calladitos.
¿No es para sentir nostalgia?
Fueron tiempos muy muy duros
El trabajo no faltaba
El puesto estaba seguro. 

Se luchó por conseguir 
Menos horas de trabajo
Que se lograron al fin
Y ahora… todo se ha venido       

abajo.
Se hacen contratos basura
Pero se exige trabajo
Rendimiento sin mesura
¡y a callar!, que estás más majo.

No menciones tus derechos
Que ya ni están ni se leen
Si quieres recordar el puesto
Dales todo lo que quieren. 
¿Se puede caer más bajo?
Si no existen los valores,
¿dónde están los redentores
que van a arreglarlo todo
antes de entrar a mandar,
Pero luego el acomodo 
No les permite pensar?

Que se hagan mileuristas
Y creeremos en ellos
Y dejen de ser papistas
Y se recorten los sueldos. 
Quizás me tachen (sin duda)
Que soy machacona
Intento hallar la vacuna
Que mate este papiloma. 

Mª del Carmen Díaz Salmantino

¿De qué sirvió tanta lucha?

> María Etayo Platero cumplió 100 años.
María Etayo Platero, viuda de Hermenegil-
do Aguinaga, cumplió 100 años el 31 de
agosto. Recibió un ramo de flores de parte
del Ayuntamiento de Estella. En la imagen,
arropada por sus sobrinos en un día tan
especial. 
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> Actuación de los auroros del valle de Santesteban. Los
auroros del valle de Santesteban, compuesto por las localida-
des de Urbiola, Ázqueta, Villamayor de Monjardín, Labeaga e
Igúzquiza, recorrieron el sábado 6 de septiembre las citadas
poblaciones cantando, con motivo del Día del Valle, celebrado
en Villamayor de Monjardín. El nuevo coro, dirigido por Jesús
Elbusto, cantó misa y presentó, asimismo, al nuevo párroco. 

LAFOTOGRAFÍA
Quintos de 1929 

> Los quintos de 1929
celebraron sus 85 años
en un ambiente de
reencuentro. Esta foto
es la prueba de lo bien
que se lo pasaron. 
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CUMPLEAÑOS

Felipe Arriaga 

Cumple 90 años el 20 de
septiembre. Que pases un
buen día en compañía de

tu familia y amigos. 
Felicidades.
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MUSEO DEL CARLISMO
C/ La Rúa, 27-29 • 31200 ESTELLA

HORARIO:
Martes - sábado (10 -14 y 16 -19 h)

Domingos y festivos (11-14 h)
Lunes cerrado (excepto festivos)
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

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

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

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

cuadrados totalmente reformado en edificio
rehabilitado. Facilidades de pago.

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

dual, ascensor. Precio a convenir.
T.676205936

VENDO apartamento en la calle Mayor total-
mente reformado. T.948551970 / 660379457 
1.2 VENTA DE PISOS,                            APAR-

TAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE o se ALQUILA casa en Arellano

para entrar a vivir. T. 948527264
Se VENDE apartamento en Laredo (Canta-

bria). A tan sólo 100 m. de la playa. P: 80.000
¤. T. 948 540008

Se VENDE piso en Allo de 5 años de cons-
trucción. 140 m2, 1º con ascensor. Totalmen-
te amueblado y terminado. Precio a convenir.

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

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

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

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

Alloz. Buenas vistas. Buen precio.
T.628752292

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

T.650344427 / 948173979
Se VENDE casa con patio en Dicastillo, precio

interesante. T.948552074
VENTA de chalet en Arróniz, txoko montado

jardín y porche. Ven a verlo. T.650700896
Se VENDE casa en Arellano para entrar a

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

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

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

baños, cocina-salón barra americana, terra-
za, 5 hab, trastero, bodega, garaje, calefac-
ción, amueblada. T.948553289 / 650667971

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

algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422

COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

VENDO terreno de regadío en Murieta con
una superficie de 12 robadas. T. 666110365.
Se VENDE plaza de garaje en la calle Nava-

rrería. T.647086222
Se VENDE olivar en Oteiza. T.310379708

Se VENDE solar edificable en Villatuerta de
400 m2. Urbanización terminada. P.50.000e.

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

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

de Estella. T.696489800
Se VENDE corral, un pequeño regadío y gara-

je, 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

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 amueblado de 3 habitacio-

nes en el Sector B. T. 670528997
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.

T. 638210058
Se ALQUILA piso en Estella. 3 habitaciones,

calefacción y ascensor. Totalmente amuebla-
do. 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 Aye-

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

lla (frente a la plaza de toros), 3 hab., exte-
rior. T.660802465 (noches)

ALQUILO apartamento céntrico en Estella.
P.300e. T.680349019

Se ALQUILA apartamento sin gastos en C/
Navarrería. P.350e. T.659559219 / 948326916

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

Se ALQUILA piso de 4 habitaciones en C/
Fray Diego. T.699195028

Se ALQUILA piso de 95 m2 junto al parque de
Los Llanos. 3 h. 2 b. Exterior. Ascensor. T.

618008084

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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA piso amueblado en Ancín. Con 2
hab., cocina y baño. Exterior. Soleado. T.

619280790
Se ALQUILA casa en Ázqueta. Precio intere-

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

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

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

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

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

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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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

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

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

para uso durante horario escolar.
T.608984887 / 646113130

BUSCO casa en ALQUILER cerca de Estella.
T.656008474

1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en el Sector B a profesor
o profesora, no fumadores. Piso para 2 per-

sonas. 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 responsa-

ble, amante de los gatos, para compartir piso
céntrico. Precio: 150 euros+gastos a medias.

T. 622306337
Se BUSCA para alquilar un piso con 3 habita-

ciones 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 compar-

tir. (Horario comercial) T.686894572 /
948554817

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

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

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Nava-

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

caravana. En Bearin. T.948550804 /
606943053

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

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

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

T.657665782
Se ALQUILA plaza de garaje edificio Renolit,

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

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

1.7. DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854
Chicas responsables de 15-16 años buscan
un local donde reunirse, asequible para 20

personas. Si está interesado en alquilarnos
su bajera o local llame al T.648298900

1.8. TRASPASOS
ALQUILO sala de estética en peluquería de

Estella. T.848478760
Se TRASPASA papelería por no poder aten-
der. Buen precio, alquiler barato. Informes.

T.664383817

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE 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
VENDO Renault 21 en muy buen estado. Aire
acondicionado y elevalunas eléctrico 123.000

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

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

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

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

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

T.626496535

2.1. DEMANDA
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T. 622355002
COMPRARÍA coche 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. Totalmen-
te restaurada. T.659981390 

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

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

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

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

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

cc. T.679892674

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE 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

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

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

2.4. ACCESORIOS
VENDO dos ruedas completas seminuevas.

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

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

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

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

2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una

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

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta estática, marca Kettler
Stratos. T.629483422 

Se VENDE bici para 7-9 años, nueva.
T.619258322

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

fono de contacto T.627806263

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se vende cuerda de escalada nueva de 70

metros, 4’’ de grosor, se vende soloist, y se
regala una cesta para rapelar y asegurar.  T:

948 53 43 28 – 608 31 55 04
Se VENDEN patines en línea Bauer Utech
nº38. Casi sin uso. Regalo bolsa. P.60e. y

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

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

vos, ocasión. T.615766961

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTEN-

SILIOS DEL HOGAR
Se VENDE habitación de dos camas con

mesilla de noche y comodín incluido. En muy
buen estado y buen precio. T. 948 543309 /

680341241
VENDO habitación de dos camas con mesilla

de noche y comodín incluido. 
Prácticamente nueva, poco usada y en muy
buenas condiciones. Consta de dos camas
con tapiflex con patas, colchón, cabecero,

edredón y cojines a juego; mesilla y comodín,
lámpara de techo y aplique. Buen precio. T.

948-543309/680341241.
Se VENDEN dos camas de 0’80 cm.  T.

699536063 
Se VENDE sofá de tres plazas y dos butacas a
juego de piel auténtica y roble macizo. T. 948

54 0008
Se VENDE arcón semi nuevo económico.

(También WhatsApp) T.669569275
Se VENDE arcón-congelador, casi nuevo,

buen precio. T.669569275
Se VENDE aire acondicionado. Frío y calor.

P.200e. T.695820509
Se VENDE aparato de aire acondicionado

portátil, marca Siemes. T.620331432
Se VENDE lavavajillas de media carga. Sin

estrenar. P.150e. T.622306337 
Se VENDE arcón congelador. P.100e.

T.629534084
Se VENDE aparato de aire acondicionado frío

y calor. Marca Bosch. P.50e. T.660044600
Se VENDEN 4 placas solares, dos baterías y

un inversor de 1.500 w. T.629534084
Se VENDE equipo de música modular (toca-
discos, doble pletina, casette, radio cd, etc.)

T.676205936
VENDO calentador de agua de butano, en

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

P.350e. T.948551970 / 660379457 
Se VENDE campana 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 ordena-

dor portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropea-

das. T.696865717 
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T.948556103

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE sobrecama acolchada de 105 cm.
Buen estado. P. 30 euros. T. 948 551122Se
VENDE canapé con cajonera con somier y

colchón de 80 cm. T. 680640263
Se VENDE somier de 90 y colchón. Seminue-

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

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

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

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

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

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

Se VENDE cocina completa seminueva.
T.654655901

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

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

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

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

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

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

chón incluido. En perfecto estado.
T.679323607

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

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

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

perfecto estado. P.400e. T.606123459

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

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

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

T.603990142
COMPRARÍA puertas de piso modelo están-

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

Máximo 2x2. T.669645488

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

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

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

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

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

50%  de descuento. T.691555519

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE dos impresoras color, una laser
(Samsung modelo CLP 300 N) y otra chorro

de tinta (Canon modelo Prixma IP 4000). Pre-

cio 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 portá-

til. T. 680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
Se VENDE aparato de música modular (toca-

discos, 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 econó-

mica y en buen estado. T.628656085

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

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

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

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

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

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

5.4. DEMANDA
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 Admi-
nistración de Empresas y Economía.

T.636952688

5.5. JUEGOS
COMPRARÍA silleta de juguete gemelar.

T.948542245
Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.

P.300e. T.676062595 
Se VENDE Nintendo Wii con 4 mandos, tabla
Wii-Fit y 4 juegos. Perfecto estado. P.165e.

T.618390433

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

videoconsolas, sobre todo antiguos. Me des-

plazo. T.697948280
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica para limpiezas, mañana y
tarde. Disponibilidad inmediata. T. 637376488

Se OFRECE persona como albañil y para el
cuidado de personas. T. 682 271 971

Matrimonio de 45-50 años BUSCA trabajo
individual o como pareja para el cuidado de

enfermos, personas mayores o propiedades.
T. 670562429

Se OFRECE chica para trabajo. Interna y
externa. T. 648870948

Se OFRECE chica española con experiencia
para el cuidado de niños, sin problemas de

horarios. T. 639304391
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-

res como interna/externa o por fines de
semana. Con muy buenas referencias. T.

698824738
Se OFRECE chico para trabajar cuidando

personas mayores. T. 628044069
Se OFRECE señora de Estella con experien-

cia para el cuidado de personas mayores,
niños y labores de limpieza. T. 629364897

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o externa en labores de limpieza o ayu-

dante de cocina. T. 632214032
Se OFRECE señora para trabajar interna o

externa, por horas. T. 660441676
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpiezas. Por horas,

interna o externa. T. 678035150
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpiezas. Por horas,

interna o externa. T. 651551588
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na. 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 perso-
nas mayores. T. 631322521

Se OFRECE señora auxiliar de geriatría para
cuidado de ancianos a domicilio o en hospi-

tales. 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 profesiona-

les de empleo doméstioc y limpieza de
superficies y mobiliarios.  T. 658724725

Se OFRECE chica de Estella para hacer lim-
piezas por horas. T. 620264094

Se ofrece chica española con coche para cui-
dado de ancianos y limpieza. T.697665977

Chica se OFRECE para trabajos de limpieza,
mañanas, tardes de lunes a viernes. Disponi-

bilidad inmediata. T.637327753
Se OFRECE señora para cuidar personas

mayores o labores de limpieza. T: 696070290
Señora responsable y con mucha experiencia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T.630127340
Se OFRECE chica para trabajar de interna

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

inmediata. T.672558353
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BUSCO trabajo doméstico interna, externa o
por horas. T.696060290

Se OFRECE señora con papeles en regla y
buenas referencias en cuidados de enfermos

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

mayores, interna o externa, también fines de
semana y limpieza. T.642621929

CUIDARÍA niños los fines de semana, entre
semana y noches. T.631322521

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

riencia. T.686529170

6.3. DEMANDA
Ingresos extra para trabajar desde casa o

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

T.676473010 / 620929703
BUSCO persona responsable para llevar niño

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

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chófer profesional y mecánico.

Mucha experiencia. T. 636725032
Se OFRECE higienista bucodental por las tar-
des para Estella y alrededores. T. 609801301
Se OFRECE oficial de primera para trabajar
como fontanero o electricista. T. 636725032

SE OFRECE persona para trabajar como ope-
rario en centralita hidráulica. T. 636725032

Se OFRECE chica para trabajar por horas. T.
628044069

Chica BUSCA trabajo en cualquier actividad
como externa o interna. Disponibilidad inme-

diata. T.608449704
Cuidados gerontológicos. Se OFRECEN a

domicilio por las mañanas de lunes a vier-
nes. T.696204541

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

secretaria, administrativa y comercial.

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

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

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

llero, chapa, pintura, construcción.
T.600327760

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

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

cocina y barra en bares y restaurantes.
T.603366303 

6.2. DEMANDA
Grupo editorial y de comunicación NECESITA

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

T.699382673

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA DE CLASES

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

8. ANIMALES
VENDO parejas para cría de periquitos y aga-

pornis. 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, mez-

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

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

T.686356860 / 699898008

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE capazo, silleta y Maxi Cosi. P: 300

euros, negociables. T. 626895404 
Se VENDE leña. T. 616243022

Se VENDE cuna blanca, silleta emotion, par-
que y otros accesorios. Todo 250 euros.

Regalo juguetes y accesorios. T: 647012896
Se VENDE silla de minusválido eléctrica. 1

mes de uso. 2.000 euros.   
639 58 90 67

Se VENDE material de construcción por jubi-
lación. T. 699536063

Se VENDE silleta para el coche Romi y siste-
ma 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 estre-

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

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

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

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

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

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

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

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

T.663743276
VENDO frigorífico de puerta acristalada.

P.200e. T.688017646
VENDO grúa para personas con arnés.

Modelo Hope E-150. Nueva. P.550e.
T.657289810 / 657289809

VENDO cubetas para chucherías. P.15e.
T.688017646

Se VENDE escalera de aluminio. Cabellete,
2,50 m. Estirada 4,80 m. T.649430418

Se VENDE incubadora para 20 huevos de
gallina o 30 de codorniz. P.90e. T.605149295

Se VENDE silla de ruedas (P.60e) y bomba de
agua pequeña de gasolina completa, con

mangueras.(P.100e.) T.671356250
Se VENDE plataforma y remolque.

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

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

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

puede ampliar. T.673432222

9. DEMANDA
Se COMPRA asador de pimientos manual.

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

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

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

silleta. Urge. T.620798477

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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SEPT 201420 y 21

09:30 – 10:00 Copa Open Entrenamientos Libres
10:05 – 12:05 Lamera Cup Entrenamientos Libres
12:15 – 12:45 Copa Open Entrenamientos Libres

08:30 – 09:00 Copa Open Carrera 1 10 vueltas
09:30 – 16:30 Lamera Cup Carrera 2 450 minutos
17:00 – 17:30 Copa Open Carrera 2 10 vueltas

DOMINGO 21

SÁBADO 20

ENTRADA 
GRATUITA

13:00 – 14:00 Lamera Cup Entrenamientos Calificativos
14:15 – 14:45 Copa Open Entrenamientos Calificativos
15:00 – 19:30 Lamera Cup Carrera 1 270 minutos
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