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Tierra Estella se viste de fiesta. En
torno al 15 de agosto, Día de la Virgen, multitud de localidades celebraban sus días grandes. Es el caso,
como muestra este número de Calle
Mayor, de Los Arcos, Villatuerta y
Abárzuza. Un poco más tarde
comenzaba también Oteiza y después vendrán muchas más. En las
siguientes páginas recogemos algunos de sus mejores momentos.
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En otro orden de cosas, incluimos
un reportaje a Javier Garín, que realiza en su tiempo libre gigantes y
cabezudos artesanales, y noticias
acontecidas en los últimos días,
como un intercambio de estudiantes
estadounidenses en Estella y las exitosas Jornadas de la Sal celebradas
en Salinas de Oro.
CM vuelve en quince días, con más
fiestas y más noticias.
R
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FIESTAS DE
VILLATUERTA

FIESTAS DE
ABÁRZUZA

FIESTAS DE
OTEIZA

Un cohete compartido
en Los Arcos
EL PASADO 14 DE AGOSTO, COMENZABAN LAS FIESTAS DE LA LOCALIDAD CON EL SERVICIO SOCIAL
DE BASE COMO PROTAGONISTA EN SU 30 ANIVERSARIO

A

las 12 horas del 14 de agosto,
Magdalena Sainz e Inés Biurrun, en representación del
Servicio Social de Base de Los Arcos y el
concejal de Bienestar Social, Urbanismo
e Industria, Miguel Ángel Barrigón,
encendían la mecha del cohete que daba
inicio a las fiestas de la localidad, este
año con una jornada más, la del jueves
20, dedicada a la juventud.

4

El Servicio Social de Base de Los Arcos
está formado por trece mujeres a las que el
Ayuntamiento de la localidad ha querido
homenajear, por su 30 aniversario, haciéndoles protagonistas del momento estelar de
las fiestas. El criterio utilizado por el Servicio para elegir a las dos coheteras fue la
veteranía. Es por ello que Magdalena Sainz
e Inés Biurrun fueron las afortunadas, por
llevar 26 años trabajando en el Servicio
Social de Base de Los Arcos.
Magdalena Sainz afirmaba minutos antes
del cohete que no estaba muy nerviosa pero
que al ver a todo el pueblo en la plaza sí que
le entraron un poco los nervios. Por su
parte, Inés Biurrun confirmaba después del
cohete que se le había olvidado lo que tenía
que decir y al final optó por un “¡Gora Los
Arcos!”.
Ambas mujeres estuvieron bien acompañadas ya que compartieron este momento
tan especial con el concejal de Bienestar
Social, Urbanismo e Industria, Miguel Ángel
Barrigón, que después del lanzamiento del
cohete comentaba que “una vez que he
empezado a hablar, se me han quitado todos
los nervios y ha sido un momento inolvida-
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Los coheteros de Los Arcos, Magdalena Sainz, Inés Biurrun y Miguel Ángel Barrigón, los miembros
más veteranos del Servicio Social de Base.

A los pies del consistorio, la fiesta no se hizo esperar y los arqueños abarrotaron la calle.
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Los Arcos

Numerosa foto de grupo de los nacidos en 2014, acompañados de sus padres. Foto: Federico Ascorbe.

ble”. El mensaje compartido que los tres
protagonistas ofrecieron desde el balcón
consistorial tuvo tintes tradicionales:
“Arqueños, arqueñas, visitantes todos, que
estas fiestas las vivamos con armonía. ¡Viva
Santa María de los Arcos! ¡Viva San Roque!
¡Gora Los Arcos! y ¡Viva Navarra!”.
Como se puede apreciar, la plaza estuvo
repleta de arqueños y arqueñas que respondieron con alegría y animaron, junto con la
comparsa de gigantes y cabezudos y la charanga, el pasacalles que se celebró después
del cohete.
La jornada continuó con actos emblemáticos como la Misa y Salve que tuvieron lugar
en la iglesia de Santa María, a las 19 horas, y
en la que estuvo presente la Corporación
municipal. Tampoco falló el pasacalles con la
charanga, a las 23.30 horas, ni los bailables
con la orquesta Venus en el frontón.
Siete días de fiestas disfrutaron los
arqueños y arqueñas, jornadas de alegría y
diversión en donde no faltaron las dianas,
las auroras, las orquestas, las vaquillas, los
actos religiosos, el cohete infantil y el pobre
de mí, que puso el punto y final a estas fiestas de 2015, el jueves día 20. •

Entrega de los premios de carteles y balcones

Minutos después del lanzamiento del cohete, se
celebró la entrega de premios del concurso de balcones y carteles de fiestas. Este año, fueron tres
mujeres las protagonistas:

Susana Ibáñez, procedente de Miranda de Arga, se
proclamó ganadora del
cartel de adultos. “He representado la figura de un
toro creado con las letras
que forman el nombre de

la localidad”, comentaba
la premiada. En cuanto al
cartel infantil, la ganadora
fue Noa Chasco y el premio del concurso de balcones recayó en Rosa María Zabalo.

21 / AGOSTO / 2015
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ENCUESTA / ¿Qué cambiarías de las fiestas?

R

R

R

R

Yoar Oyón González
20 años - Desempleado

Marta Mayora G. de Galdeano
32 años - Ingeniera

Aitor Martínez Manso
27 años - Pintor y camarero

Víctor López Moreno
8 años - Primaria

“Como este año hemos
conseguido recuperar el día
20, ya estoy contento con
todo”.

“No cambiaría nada
porque está todo
muy bien organizado
y participa, en las fiestas,
mucha gente”.

“Yo las alargaría más. Pero
que empiecen antes de lo
que empiezan porque, si se
alargan al final, me
coinciden con las de
Armañanzas”.

“Yo pondría menos
encierros y más
cosas para los niños”.

GALERÍA FOTOGRÁFICA I
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FOTOGRAFÍA FEDERICO ASCORBE
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R

R

R

R

Yoar Bacaicoa Ordóñez
3 años - Infantil

Carla Abáigar Moreno
5 años - Primaria

María Tanco de Carlos
35 años - Enfermera

Unai Ripa Gil
4 años - Infantil

“No cambiaría nada
porque me gusta todo.
Lo que más los cabezudos
y las vacas”.

“No cambiaría nada.
Me gustan todos los actos
y las barracas”.

“¡No cambiaría nada!
Me encanta todo
lo que hay”.

“Me gusta todo lo que
hay pero sobre
todo los gigantes
y las barracas”.

+ MÁS

Creado en 1985, el Servicio Social de Base de Los Arcos celebra su 30 aniversario
Parte del equipo que forma parte del Servicio Social de Base
junto con el concejal Bienestar
Social, Urbanismo e Industria,
Miguel Ángel Barrigón.
• Rosana Ruiz
• Magdalena Sainz
• Ana Hernández
• Ana Cadarso
• Mariví Esparza
• Mª Cruz Pinillos
• Inés Biurrun
• Piedad Ramos
• Cristina Martínez
• Noemí Gastón
• Olga Álvarez de Eulate
• Maider Ochoa
• Enmanuela Ghevio

7
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Los Arcos
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VILLATUERTA

El director del colegio,
Luis Mañeru, prendió la mecha
del cohete de Villatuerta
EL CENTRO PÚBLICO UBICADO JUNTO AL POLIDEPORTIVO CUMPLÍA ESTE AÑO SUS BODAS DE PLATA

L

uis Mañeru, el único director
que ha tenido el colegio público
de Villatuerta, fue elegido por el
Ayuntamiento para prender la mecha del
cohete el 14 de agosto. La razón estaba
clara: se cumplía el 25 aniversario del
centro ubicado junto al polideportivo de
la localidad. La historia permitía que
por primera vez en la localidad una
misma escuela haya acogido a padres e
hijos.
El primer día de las fiestas transcurrió
con normalidad. Momentos antes de las 12
del mediodía, mientras se creaba expectación a los pies del ayuntamiento, se celebró
la imposición de pañuelicos a los nuevos
‘villatorcidos’, donde un total de tres niños
y tres niñas recibieron sus respectivos
pañuelicos grabados con su nombre y el
escudo local. Los protagonistas de este simpático momento fueron Celia Navarro Chamorro, Aimar Pagola Equiza, Nerea Puello
Martínez de Goñi, Naroa Ízcue Echeverría,
Andrés Beruete Landa e Iker Pinillos Martínez de Goñi.
La entrega de los premios al concurso de
carteles con temática de fiestas de Villatuerta fue después y se produjo de forma tranquila y ordenada. Primero, recibieron sus
galardones los más pequeños, en categoría
infantil; en primer lugar, Iker Araiz; con el
segundo premio Paula Díaz y, como tercer
ganador, Markel Martínez.
>

En la imposición de pañuelicos se dio la bienvenida a los nuevos ‘villatorcidos’.

9

Luis Mañeru en su momento estrella del día.

Ningún niño se quedó sin su balón.
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Villatuerta

ENCUESTA / ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas?

R

R

R

R

R

Unai Lasa Irurzun

Xabier Irurzun Lerena

Maialen Irurzun Lerena

Nahia Lasa Irurzun

Oier Esparza Munárriz

5 años - Infantil

5 años. Infantil

8 años. Primaria

7 años. Primaria

5 años. Infantil

“El torico de fuego
es lo que más
me gusta, porque
me gusta correr”.

“Las barracas, porque
hay muchas atracciones
para elegir, pero la que
más me gusta de todas
son las colchonetas”.

“Las barracas son
lo que más me gusta
de las fiestas porque
me divierto mucho
cuando voy con
mis primos”.

“El Saltamontes es
lo que más me gusta de
todo. Me gusta porque
va muy rápido y
a veces me mareo,
y es guay”.

“Los cabezudos,
porque me pegan
y me gusta correr
delante de ellos
y escaparme”.

EL 14 DE AGOSTO
COMENZABAN CINCO
DÍAS FESTIVOS EN
HONOR DE LA VIRGEN
Y SAN ROQUE
En la categoría de adultos recogieron el
premio Carla Huarte, en tercer lugar; Leyre
Pérez, con el segundo puesto y, Mikel
Esparza, autor del primer premio, elegido,
por ello, cartel representativo de las fiestas
de Villatuerta 2015.

Breve discurso
10

A escasos minutos de que el reloj marcara las 12, Luis Mañeru no tenía escrito
nada concreto. “Seré breve, ‘felices fiestas y
que vivan nuestros santos’, no es momento

CALLE MAYOR 567

A pesar del nublado, todas las cuadrillas salieron a la calle. En la foto, una de ellas.
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R

R

R

R

R

Diego García de Eulate

Iker Araiz Zapata

Telma Teixeira Teixeira

Ángela Martín
Fernández de Lezeta

10 años. Primaria

10 años. Primaria

10 años. Primaria

9 años. Primaria

10 años. Primaria

“Pues los petardos,
porque cada uno explota
de una manera diferente y
eso me gusta. Por ejemplo
unos dan vueltas, otros
saltan… El torico de fuego
tiene muchos”.

“Las barracas, sobre todo
los hinchables porque
estamos mucho rato.
Además allí me burlo
de los cabezudos y
no me pegan porque me
escapo”.

“La txaranga es lo que
más me gusta. Hacen
música que me gusta
y siempre damos
vueltas con ella, me
lo paso súper bien”.

“Los cabezudos,
porque me gusta correr
y esconderme.
Me divierte mucho”.

“La txistorrada del
primer día es lo que más
me gusta, porque nos
juntamos todos los
amigos a comer y me
gusta mucho eso”.

Andrea Los Arcos Macua

Una cuadrilla femenina posa acompañada por los kilikis de Villatuerta.

para discursos”, explicó. Después del inicio
de las fiestas y con la alegría de la música
de la txarangika, el alcalde, Asier Urra, y el
cohetero se colocaron el uno al otro el distintivo rojo al cuello. El consistorio contó
también con la presencia de siete usuarios
del Centro Oncineda, de Estella, quienes
recibieron igualmente su pañuelico festivo.

El programa ha añadido a su lista alguna
que otra novedad este año y, para ello, ha
contado con un presupuesto de 45.000
euros aproximadamente. Entre las novedades de este año, han destacado la presencia
del villatorcido Ennio Pinillos, un joven
saxofonista que empezó su carrera musical
en la txarangika y que dio un concierto de

Jazz con su banda. ‘El Txou de Patxi’, de
Gorka Aguinagalde, fue otro de los puntos
fuertes. También se añadió una nueva organización de las actuaciones para que a
todas horas hubiera diversión para todos
los públicos. Desde el 14 hasta el 18 de
agosto, los vecinos de Villatuerta disfrutaron
de una de las mejores semanas del año. •
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HELADERIA
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ABÁRZUZA

La txaranga Anberria dio inicio
a las fiestas de Abárzuza
por su 25 aniversario
LA LOCALIDAD SE VISTIÓ DE BLANCO Y ROJO DESDE EL 13 HASTA EL 17 DE AGOSTO

M

ª Carmen Ízcue y Andrea Barrenechea fueron las encargadas
de representar a la txaranga
Anberria, de Abárzuza, y dar inicio a los
cinco días de fiestas en la localidad,
desde el 13 hasta el 17 de agosto. Con la
plaza repleta de alegría y miradas expectantes, Ízcue y Barrenechea afrontaron
unos minutos que describieron como
“muy emocionantes” en los que aprovecharon para mostrar su agradecimiento
al pueblo y honrar a sus patronos, la Virgen de la Asunción y San Roque.
Miguel Ros, alcalde de la localidad, se
refirió al momento como “emocionante y
alegre, y muy emotivo”. A la pregunta sobre
cómo se decidió que fuera la txaranga la
que presidiera el balcón consistorial, Ros
explicaba que fue una decisión unánime,
que se tomó en el pleno “pensando en que
la txaranga lo merecía porque da mucha
alegría al pueblo”. El primer edil aseguró,
además, que no hubo ninguna duda; este
año los protagonistas habían sido ellos y los
coheteros estaban muy claros.

Dos saxofones altos
Mª Carmen Ízcue aseguraba momentos
antes de subir al balcón del ayuntamiento
que nunca se había planteado estar en esa
situación, pero que al mismo tiempo le hacía
mucha ilusión. “Es un reconocimiento a nivel
de la txaranga que emociona”, afirmaba. >

Andrea Barrenechea y Mª Carmen Ízcue intercalaron palabras de agradecimiento.

+ MÁS

Bienvenida a los nuevos ‘dobleros’
En la imagen posan con sus pañuelicos rojos los
niños y niñas nacidos en el último
año: Anne Astarriaga Duval,
Edurne Arriaga
Argandoña, Maddi
Moreno Ros y Noa
Andoño Echauri.

13
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Abárzuza

ENCUESTA / ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas?

R

R

R

Helena Ros Pérez

Nerea Eraso Ochoa de Z.

Leire Argoitia Arana

10 años - Primaria

9 años - Primaria

9 años - Primaria

“La música porque me gusta
“El txabisque porque es súper
bailar y siempre vengo el fin de
divertido. Todas las amigas
semana de fiestas y la música
cenamos allí, jugamos,
anima las calles”.
hablamos, ponemos música…”.

R

R

“El torico de fuego, porque
corre todo el mundo.
Vivo en Eibar, pero siempre
vengo a las fiestas”.

R

Irati Arizaga Guerra

Anne Arizaga Guerra

Patricia Anocíbar Viana

10 años - Primaria

10 años - Primaria

10 años - Primaria

Del momento del aperitivo, posterior al lanzamiento, declaraba: “es un
momento para disfrutar nosotros sin
estar pendientes de la responsabilidad
que conlleva estar abajo, nos divertiremos un poco y seguiremos con lo
nuestro”. Contra todo pronóstico, después del lanzamiento admitía haber
pasado momentos de nervios, algo que
no esperaba.
A diferencia de Ízcue, su compañera,
Andrea Barrenechea, se ofreció voluntaria para representar al grupo. “Me
enteré hace una semana, y como dijeron que se iba a elegir mediante sorteo, me ofrecí voluntaria”, explicaba.
Con los nervios previos y la alegría
del momento, ambas subían al balcón,
donde intercalaron unas palabras de
agradecimiento en castellano y euskera y donde alabaron a los santos del
pueblo.

Un calderete
multitudinario

“No tengo algo preferido, me “La bajadica es lo que más me “Estar con mis amigas porque
gusta todo, pero de lo que más gusta de todo porque siempre lo nos divertimos mucho y salimos
tengo ganas es de la bajadica pasamos muy bien todos y nos a jugar. Solo cambiaría que las
porque me lo paso muy bien”.
reímos mucho”.
fiestas duraran más días”.

R

R

R

Dumaha Jesús Brahi

Ainhoa San Martín Díaz

Lucas Ganuza Ibáñez

12 años - ESO

11 años - Primaria

8 años - Primaria

“El txupinazo es lo mejor de
todo porque es cuando
empiezan las fiestas que todos
esperamos con muchas ganas”.

“Pues todo, porque bueno, es
como si las fiestas dieran a
conocer al pueblo, viene más
gente y es muy divertido”.

“El torico de fuego, porque
me gusta correrlo, aunque
las vacas de los encierros
me dan miedo”.
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R

R

R

Daniel Ganuza Irisarri

Aarón Leoné Irisarri

Unai Montoya Montave

9 años - Primaria

10 años - Primaria

10 años - Primaria

“Me encanta el tirapichón
“Estar con los amigos porque
porque se pueden conseguir
es como si las fiestas fueran
muchas cosas. Yo soy regular una excusa para que nuestros
pero mi padre es súper bueno y padres nos dejen quedarnos
consigue muchos juguetes”.
hasta más tarde”.

CALLE MAYOR 567

“Lo que más me gusta es la
txaranga porque me encanta la
música. Yo tocaba la batería y
algún día me gustaría
apuntarme”.

A las 12 del mediodía, mientras la
gran mayoría del pueblo se encontraba a la espera del lanzamiento del
cohete, algunos aguantaban en el frontón preparando los calderetes que se
presentarían al concurso y con los
que, este año, se dio de comer a más
de 300 personas frente a las 240 del
año anterior. Según Javier Sainz,
ganador del concurso durante dos
años consecutivos, alimentarían a los
comensales con 14 calderetes preparados por las cuadrillas, tanto de jóvenes como de mayores.
Entre los participantes se encontraban cocineros noveles. Era el caso de
Lucas Mújica y Aitor Ízcue, que no se
lo pensaron cuando les propusieron
participar. “Nos dijeron que faltaban
calderetes y nos apuntamos”, explicaban. Con 23 amigos más en la cuadrilla, fueron los únicos en dar el paso.
Ataviados con gorros altos y delantales blancos, aseguraron que se presentarían en los años posteriores y que
confiaban en “la suerte del primer
año”.
El programa de las fiestas apenas
varió frente a años anteriores al igual
que el presupuesto, que se mantuvo
en los 20.000 euros aproximadamente. Como única novedad a lo largo de
los días festivos en Abárzuza, destacó
la actuación del actor y humorista
Gorka Aguinagalde, el día 15 de
agosto. •
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+ MÁS

Música y teatro para celebrar las bodas de plata
La charanga Anberria de Abárzuza se creaba en 1990 como una
asociación cultural con mucho para aportar. Unos días antes del
inicio de sus fiestas de agosto, el colectivo, formado actualmente
por quince integrantes, con edades comprendidas entre los 13 y los
60 años, celebraba el 25 aniversario; y lo hacía por todo lo alto.
El 8 de agosto el colectivo representaba con éxito una obra de teatro con la música como hilo conductor, para la celebración del primer cuarto de siglo de vida. La historia, trazada con las ideas de los
propios integrantes de la agrupación, tenía cuatro personajes prin-

cipales: una abuela, un abuelo y dos nietas que introdujeron recuerdos de tiempos pasados y revivieron tradiciones de la localidad.
Pedro Echávarri, director del grupo de teatro Kilkarrak, de Estella,
guiaba un espectáculo en el que participaron en torno a cien personas de diversos colectivos: el coro y los auroros de Abárzuza, el
grupo de danzas, el grupo que baila los gigantes, gaiteros y vecinos
del pueblo de variadas edades. La interpretación se convirtió en
una fiesta, anticipo de las patronales, que comenzaron el jueves 13
y concluyeron el lunes 17.

15

21 / AGOSTO / 2015

CME num 567:Maquetación 1 20/08/15 18:55 Página 16

Abárzuza

GALERÍA FOTOGRÁFICA I

16

CALLE MAYOR 567

CME num 567:Maquetación 1 20/08/15 18:55 Página 17

OTEIZA

Oteiza reconoció la labor
de los colectivos con
un cohete popular
RUBÉN MARTÍNEZ -PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DEL CEREAL, MIEMBRO DE LA JUNTA DEL C.D. IDOYA
Y DE LA APYMA- FUE EL ENCARGADO DE INAUGURAR EL MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO CINCO JORNADAS FESTIVAS

R

ubén Martínez Landa, de 42
años, hizo realidad el inicio de
las fiestas de Oteiza el miércoles 19 de agosto. Hasta el último
momento no se supo quién sería el afortunado de prender la mecha del cohete y
abrir, así, cinco días de blanco y rojo en
la localidad. Finalmente, el Ayuntamiento, a través de un acuerdo de pleno, elegía al actual presidente de la cooperativa
agraria, miembro de la junta directiva
del C.D. Idoya, miembro de la apyma y
vecino volcado con la localidad. De esta
manera, el cohete adquiría un sabor
popular.
El cambio de Ayuntamiento tras las elecciones de mayo en Oteiza dejaba la puerta
abierta a que fuera el alcalde, Tirso Salvatierra, o alguno de los concejales, el encargado de asumir la responsabilidad; sin
embargo, pesó el esfuerzo desinteresado de
las personas que trabajan altruistamente,
personalizado en Rubén Martínez. “Hace
muchas cosas por el pueblo, es un hombre
que se mueve. Este año ha participado, por
ejemplo, en la recuperación de la procesión
en Semana Santa”, explicaba el primer edil.
A estos méritos se unían otros, como
apuntaba minutos antes el concejal de Festejos, Gorka Pérez de Obanos Guembe.
“Durante los viernes del curso organizó juegos para los niños en la plaza. Para >

Imagen de la plaza del Ayuntamiento instantes después del inicio de las fiestas en Oteiza.

El cohetero, Rubén Martínez Landa.

COMO NOVEDAD,
LA LOCALIDAD
ORGANIZÓ
UN CONCURSO
DE ‘LANZAMIENTO
DE BALLENA’, EN
ALUSIÓN A LOS
‘BALLENEROS’
U OTEIZANOS

21 / AGOSTO / 2015
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Oteiza

tirar el cohete siempre hay mucha gente
dispuesta pero buscábamos un motivo
especial”, apuntaba.
A las doce el punto, papel en la mano
para pronunciar un discurso pensado,
Rubén Martínez se dirigió al público y
recordó la labor de los colectivos socio-culturales de Oteiza que consiguen un pueblo
vivo. Se refirió también a las personas fallecidas. “Desde allí arriba nos enseñaron a
querer nuestro pueblo”, decía, antes de
recurrir a los tradicionales vivas y goras

Concejales, vecinos e invitados, tras el cohete, en el balcón consistorial.

+ MÁS

Pañuelicos a los recién nacidos

18

Catorce niños, nacidos a lo largo del 2014, fueron nombrados vecinos ‘oficiales’ de Oteiza con la imposición del pañuelico rojo minutos antes del lanzamiento del cohete en el salón consistorial. Los
protagonistas eran: Darío Torrecilla Martínez, Irune Andueza Gaona, Alba Santamaría López de Dicastillo, Haizea Montoya Jiménez,

CALLE MAYOR 567

Izei Pérez San Pedro, Luca Murguialday López de Goicoechea,
Ekain Goldáraz Ochoa, Oihane Portillo Ramírez y Leire Colomo Remírez.
En la foto los nombrados, junto a sus familias y otros niños y vecinos del pueblo.
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Oteiza

Una de las cuadrillas que preparaban su ‘caldero’ en el atrio de la iglesia el primer día de las fiestas.

dirigidos a Oteiza, a los balleneros –como
se conoce informalmente a sus vecinos- y al
patrón, San Miguel. Siguieron más cohetes
y el lanzamiento de caramelos y balones
desde un balcón en el que la ikurriña tuvo
su espacio.
La fiesta había comenzado para el cohetero y para el resto de los oteizanos. Rubén
Martínez, con tres hijos de 10, 6 y 2 años,
aseguraba que había recibido el honor con
agrado. “En otras ocasiones, que el cohete
ha recaído en el Idoya yo, como presidente,
delegué. Ahora me toca y es un halago
inaugurar las fiestas de tu pueblo”, explicaba. Martínez aseguraba que viviría los días
festivos en cuadrilla y con su familia y
expectante por la que sería la gran novedad
de programa: el lanzamiento de ballena.
El concejal de Festejos, Gorka Pérez de

Obanos, se refería al concurso como un
encuentro entre los vecinos que permitiría
rendir homenaje al nombre que reciben
cariñosamente los oteizanos. El sábado
tenía lugar la iniciativa que consistía en
lanzamiento de un muñeco, una ballena, y
ver quien lo hacía llegar más lejos. La iniciativa serviría para recabar dinero que
contribuyera a sufragar las obras de rehabilitación realizadas en la sociedad del pueblo.
La programación se mantiene como en
años anteriores debido a la falta de tiempo
de la nueva Corporación para introducir
cambios. Todo tiene un presupuesto que
ronda los 38.000 euros, de los cuales las
orquestas se llevan la parte del león. Gorka
Perez de Obanos explicó que la comida de
calderos, del primer día, y el torico de

Los niños y las niñas buscaron protección ante
las persecuciones de los cabezudos.

fuego, un tanto especial, son los principales
distintivos de las fiestas de Oteiza. Su deseo
era: “Animamos a toda la gente de pueblo a
que participe en los actos y también con su
opinión para las próximas fiestas”.
Tras el inicio festivo oficial –precedido
del almuerzo popular ofrecido por el Ayuntamiento y la entrega de pañuelicos a los
nacidos en 2014- la fiesta se expandió por
la calle. La txaranga Galtzarra acompañó
con su música las corridas de los cabezudos
detrás de los niños. Mientras tanto, las cuadrillas preparaban en el arbolado sus calderos en la primera reunión de las fiestas.
Hora tras hora, día tras día, Oteiza vivió
intensamente sus fiestas, en las que no faltaron comidas populares, música, la procesión, los partidos de pelota y variadas
actuaciones infantiles. •
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Oteiza

GALERÍA FOTOGRÁFICA I
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IGÚZQUIZA

IGÚZQUIZA
FIESTAS DEL
7 AL 10 DE AGOSTO

22

Un cohete vespertino, como es
habitual en Igúzquiza, dio inicio el
viernes 7 de agosto a las fiestas
patronales de la localidad. A las siete
comenzaban oficialmente una
programación que continuaba con
cena popular y con música de DJ. El
sábado se iniciaba con misa y aperitivo
para todos los abuelos, además de
otros actos para todos los públicos
como una fiesta de la espuma, una
carrera ciclista, mus, música y torico
de fuego.
El domingo fue día de hinchables y
cars, de misa con la actuación de la
coral del valle, tiro al plato, un desfile
infantil de disfraces, torico de fuego y
música. El lunes 10, las paellas
tuvieron su protagonismo, seguidas de
deporte rural y juegos tradicionales. El
último día festivo fue también jornada
deportiva, con la final de frontenis, y
concluía fuerte con abadejada, con la
tradición recuperada de la Galimba,
con el Pobre de Mí y música.
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Igúzquiza
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MUNIÁIN DE LA SOLANA

MUNIÁIN
CUATRO DÍAS EN HONOR DE
NUESTRA SEÑORA DE
LA ASUNCIÓN

24

El jueves 13 de agosto comenzaban las
fiestas patronales de Muniáin de la Solana,
con un programa que se desarrolló hasta el
domingo 16 y que tuvo también actividades
pre fiestas, como un campeonato de
frontenis, un concurso de tortillas de patata
y la actuación del grupo local Matraka
Teatro.
El cohete daba paso a una chistorrada
amenizada por la txaranga Malababa, una
comida popular con los comensales
disfrazados, bingo, ronda copera, salve,
vaquillas, verbena, toro de fuego, cena
popular y más bailables.
El viernes estuvo dedicado al Día del Niño
con diversas actuaciones dedicadas al
público infantil, un concurso de ajoarriero y
música. El sábado, día de Nuestra Señora
de la Asunción, acogió la celebración de la
procesión, además de suelta de vaquillas,
música y cena popular. El domingo, Día de
los Mayores, comenzó con una misa en su
honor y un aperitivo, seguido de mariachis,
deporte rural, concurso popular de
calderetes, música y concurso de disfraces.
Las fiestas terminaban ese día con el Pobre
de mí y una chocolatada popular de
madrugada para retomar fuerzas.
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Muniáin de la Solana
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REPORTAJE

H

ace diez años, el vecino de
Oteiza Javier Garín León
realizaba su primer cabezudo. Era un regalo para su hijo,
entonces de 5 años, y empezaba así
una afición para el tiempo libre que,
poco a poco, ha ido perfeccionando.
Durante este tiempo ha realizado
numerosas reproducciones a pequeña
escala de varios gigantes de la comparsa de Estella, de todas las figuras
de la comparsa de Oteiza, alguno de
Pamplona, así como toros de fuego y
carretones. También ha construido
las marionetas de Gorgorito y los
personajes de sus historias, como la
bruja Ciriaca y Rosalinda.

La artesanía y el trabajo manual
siempre han interesado a Garín, de 41
años, quien estudió Diseño de Interiores y tuvo la ocasión de conocer el proceso de elaboración en la asignatura de
Modelado y Vaciado. “Siempre se me ha
dado bien el dibujo y las manualidades
y en la escuela de Corella me tocó hacer
esculturas, sacar sus moldes, trabajar el
papel, el cartón, la goma…”, cuenta.
El primer cabezudo lo hizo con papel
de periódico y con venda de escayola,
después fue probando con otros materiales y mejorando las piezas. “En cuanto a los gigantes, los primeros no eran
desmontables mientras que a los que
hago ahora se les puede quitar los brazos y otros elementos, igual que a los
originales”, explica.
Realizado el primer cabezudo,
comenzaron a llover las peticiones y,
26

EL AUTOR HA
REALIZADO UNAS
50 PIEZAS
SOLICITADAS
POR FAMILIARES,
VECINOS
Y CONOCIDOS
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Gigantes y
cabezudos
a pequeña
escala
EL VECINO DE OTEIZA JAVIER GARÍN REPRODUCE ARTESANALMENTE
EN CARTÓN PIEDRA Y EN TAMAÑO REDUCIDO LAS FIGURAS DE
LAS COMPARSAS DE OTEIZA, ESTELLA Y PAMPLONA
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reportaje

poco a poco, Javier Garín va completando
la comparsa de Estella y la de Pamplona.
De Oteiza no se le escapa ninguna figura.
En los últimos diez años el artista ha podido realizar unos 50 cabezudos de Oteiza,
miniaturas y a pequeña escala, y en torno a
15 gigantes y cabezudos de Estella. Los
hace en amaño 1:50, la mayoría para la
familia, vecinos y conocidos.

Reacciones de admiración
En principio las figuras van dirigidas a
niños de 4 a 6 años. “Buena parte de ellos
los tienen mis hijos y mis
sobrinos, están en la
familia. También
les hice un toro
de fuego que a
veces sacamos
por el pueblo”, cuenta.
Lo mejor, asegura, es la reacción de los niños
cuando ven el resultado.
“Me gusta hacer las figuras y me gusta ver
disfrutar a los críos. Se quedan con la boca
abierta. A veces viene la madre y les dice
‘este señor es el que hace los cabezudos’ y
te miran con admiración.Yo les explico que
me visitan el Olentzero y los pajes de los
Reyes a encargármelos para ellos y se quedan alucinados”, explica como anécdota.
La atracción que las figuras de cualquier
comparsa despierta en los niños no tiene
fácil explicación, si bien, apunta el autor,
podría deberse al acercamiento que realizan
los padres de las figuras de las comparsas a
sus hijos, y al hecho de que cada vez existan más opciones de compra y que los niños
puedan tener su propia figura en casa. •

El autor, Javier Garín, muestra un claro ejemplo de su producción artesanal.

+ MÁS

Elaboración
Javier Garín tiene su técnica perfeccionada para elaborar unas figuras ligeras,
tanto cabezudos como gigantes. Primero realiza la
escultura en barro. Después hace un estudio para
realizar el molde. El molde, que suele estar hecho
de varias piezas para respetar los pliegues de la fi-

gura, se cubre con pedazos
de cartón-piedra, previamente se les ha aplicado
un tratamiento especial.
Cuando se secan las partes se unen y se le pone la
misma mezcla para unificar. Una vez seco, se abre
el molde y se extrae la cabeza. Entonces se tapan
las uniones, se le pone una

pasta especial, se pintan y
barnizan.
El pintado es manual y lo
más fiel posible a la realidad. En el caso de los gigantes, se acompañan con
un caballete de madera,
que permite bailarlos.
Cada figura tiene un tiempo de fabricación de unos
20 días.
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30
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INTERCAMBIO
JUVENIL EN
ESTELLA.

ESTRATEGIA DE
DESARROLLO
RURAL DE TIERRA
ESTELLA.

EXITOSAS
JORNADAS
DE LA SAL.

Intercambio de culturas
en la ciudad del Ega
ESTELLA ACOGÍA ESTE VERANO, POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO, A UN GRUPO DE JÓVENES
ESTADOUNIDENSES EN UN PROGRAMA DE CONVIVENCIA, OCIO Y CULTURA

U

n grupo de doce estudiantes, de
entre 15 y 17 años, procedentes
de Estados Unidos han realizado un intercambio a lo largo del mes de
julio en España. Seis de esos días -del 19
al 24 de julio- los pasaron en Estella,
con actividades que combinaban el
aprendizaje cultural e histórico con el
servicio a la comunidad en un proyecto
centrado en la multiculturalidad mundial, ‘The Experiment in International
Living’(‘Experimento en convivencia
internacional’).

28

Era el cuarto año consecutivo que se realizaba el mismo proyecto en Estella, y el tercero en que el grupo se alojaba en el albergue
juvenil de Oncineda. El primer año la ciudad formó parte del programa de una manera diferente. Los jóvenes fueron acogidos en
las casas de familias voluntarias, cumpliendo
así otro de sus objetivos: la inmersión en la
propia cultura para su mejor conocimiento.
Durante su estancia en Estella, el grupo
estadounidense compartió las actividades de
ocio con jóvenes de la ciudad.
El servicio a la comunidad ha sido el
tema principal a lo largo de la semana gracias a diversas actividades. También se han
centrado en el conocimiento de la historia
de la ciudad de forma simultánea. Para
aprender estos valores principales, el grupo
ha dedicado las mañanas al servicio comunitario y las tardes al conocimiento de la
ciudad y su historia, y al ocio y disfrute de
la misma.
Como favor a la comunidad dedicaron
su tiempo a realizar juegos educativos

CALLE MAYOR 567

El intercambio se produjo entre jóvenes americanos y estellicas.
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turismo

para niños pequeños y a la enseñanza del
inglés, su lengua materna. También, a la
limpieza de zonas con valor histórico o de
uso común, como iglesias, monumentos o
parques.

Excursiones
Para conocer la ciudad desarrollaron un
itinerario específico y ordenado de excursiones y actividades destinadas a la enseñanza y al ocio. Entre ellas, una gymkhana
el primer día enfocada a buscar edificios
importantes, plazas o lugares concretos; un
paseo por la reserva natural del Urederra;
la visita al Museo de la Trufa y la Semana
Medieval. También, para dejar buen sabor
de boca, otra de aventura como el descenso
del Ega en piraguas, una tarde en una piscina local y, por último, la despedida gastronómica en la que estudiantes americanos y
españoles cocinaron platos típicos.
El monitor Justin Kader afirmaba que
los chicos estaban muy contentos con la
experiencia y que España les está gustando
mucho, sobre todo por las grandes diferencias idiomáticas, la gastronomía o las costumbres. “Es muy bonita y tiene mucha
naturaleza, a todos nos encantan las actividades al aire libre”, decía. Deborah Lewis,
también monitora, añadía: “la actividad
preferida de los chicos son las mañanas con
los niños pequeños. Les gusta mucho jugar
y cuidar de ellos”.
Los participantes americanos han de ser
becados en algún ámbito de sus estudios
para acceder al programa, tener una nota
media alta y, para ser becados por la organización, pasar con destreza un examen de
economía básica. Este año, once de los doce
jóvenes fueron becados. Los españoles que
colaboran con el programa, todos entre los
15 y los 20 años, fueron escogidos por la

Los jóvenes durante una de sus actividades lúdicas en el río Ega.

Justin Kader y Deborah Lewis, monitores del
intercambio.

empresa que gestiona el albergue, Escur, y
con laque la ONG ‘Pandora’ se puso en
contacto.
La financiación corre a cargo de las dos
ONG’s organizadoras. El coste de la participación de un niño estadounidense ronda
los 6.000$ (5.500€). Por su parte, ‘Pandora’ se encarga de todo lo relativo a los
monitores españoles, las empresas y las
actividades. •

+ MÁS

El origen de la iniciativa
Durante los años 50, tras
haber sufrido los estragos
de la 2º Guerra Mundial,
algunos de los integrantes
de la organización, la ONG
Pandora, coincidieron en
pensamiento. Convencidos
de que para evitar que algo

similar sucediera de nuevo
las sociedades tenían que
comprenderse y respetarse, propusieron y realizaron
el primer intercambio. Participaron en él jóvenes de
Dinamarca, Alemania, Suiza y Estados Unidos, todos

varones. Con el paso de los
años, la misma organización ha ido confeccionando
programas de intercambio
entre los que se encuentra
este, que además se realiza en otros 25 países, aproximadamente.
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DESARROLLO RURAL

L

a Asociación Teder invita a entidades públicas y privadas a participar en la Estrategia de Desarrollo Local de Tierra Estella para el
periodo 2014-2020. La Estrategia tiene
como objetivo conseguir un territorio
sostenible, viable social y económicamente, un territorio que aproveche sus
recursos y considere a las personas su
principal fuente de riqueza y que se relacione con otros territorios. La Estrategia
de Desarrollo Rural de Tierra Estella servirá de guía para decidir los proyectos
que tienen para este periodo un fondo de
3’7 millones de euros. La participación
se puede hacer a través de la nueva web
wwww.desarrollotierraestella.com.

Teder llama a
la participación en
la Estrategia Local
de Tierra Estella
EL OBJETIVO GENERAL Y LOS PLANES DE ACCIÓN SE ENCUENTRAN
EN FASE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA

En rueda de prensa, la directora y la
gerente de Teder, Irache y Cristina Roa,
respectivamente, hicieron referencia al
proceso que la entidad ha seguido y que
comenzaba con la actualización del diagnóstico de situación de Tierra Estella
desde los puntos de vista socioeconómico,
medioambiental y de dotaciones e infraestructuras. Con él se ha elaborado un
DAFO –Debilidades, Amenazas, Fortalezas
y Oportunidades- y se han detectado las
necesidades del territorio.

Amplio debate

30

Sobre las necesidades debatían durante
los meses de junio y julio de 2014 un total
de 40 entidades locales mediante once talleres de participación y se realizaban las primeras aportaciones al plan de acción y a
cada uno de los seis objetivos marcados:
ahorro y eficiencia energética, agroalimentación y sector forestal, turismo, actividad
económica, patrimonio natural y cultural y
servicios básicos.

Cristina e Irache Roa, gerente y directora de Teder, en rueda de prensa.

El objetivo general y los planes específicos de acción se encuentran actualmente en
exposición pública.
El proceso dará lugar a la Estrategia
Local Participada 2014–2020, guía de trabajo en los próximos años. •

LA COMARCA RECIBIRÁ
3’7 MILLONES
DE EUROS

BREVE I

El punto de información del Consorcio Turístico Tierra Estella
atendió en julio a 2.132 personas
El punto de información del Consorcio Turístico Tierra Estella recibió durante el mes de julio a 2.132 personas, un 23.5% más que en
el mes de julio de 2014 (1.727). La cifra se desdobla en 1.511 visitantes nacionales y 621 internacionales, es decir, un 70’9% eran
nacionales y el 29’1% restante, extranjeros. El estudio realizado
por el Consorcio destaca también que del total de visitantes, la
mayoría, un 66’51%, fueron turistas; un 18’34%, excursionistas, un
12’43%, peregrinos, y el 2’72% restante, vecinos de Tierra Estella.
El número total de solicitudes de información durante el mes
asciende a 3.132. De todo el material repartido, el plano de Estella, es el más solicitado, seguido por el de Tierra Estella.

CALLE MAYOR 567

CME num 567:Maquetación 1 20/08/15 18:56 Página 31

BREVES I

TURISMO

Una visita
institucional de
la ludoteca de verano

Un momento de la recogida de sal que protagonizaron los niños participantes en las jornadas de
Salinas de Oro.

Salinas de Oro
reunió a 3.000
personas en torno a
su producto estrella

El grupo de 35 niños que tomó
parte en julio en la ludoteca que
organizan los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, con el objetivo de conciliar la
vida laboral y familiar, realizó una
interesante visita al consistorio
estellés. Acompañados de cinco
monitores, los niños visitaron las
dependencias municipales y
conocieron al alcalde, Koldo Leoz,
que respondió a sus preguntas y
recibió algún obsequio. También
atendieron a los niños las concejales de Ahora-Orain Marta Astiz y
Lara Ochagavía.
La ludoteca, que casi llenó todas
sus plazas en julio, tuvo un parón
durante las fiestas para retomar
después hasta el 29 de agosto.

LA SAL, LA GASTRONOMÍA Y LA ARTESANÍA FUERON PROTAGONISTAS
EL DOMINGO 9 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA ESTELLA

M

ultitudinaria asistencia la
lograda, una vez más, en las
Jornadas Gastronómicas de la
Sal en Salinas de Oro el domingo 9 de
agosto. Nada menos que 3.000 personas
se daban cita en el municipio navarro
para conocer los secretos de la sal de
manantial y participar en las variadas
actividades organizadas en torno a este
producto. La iniciativa estaba organizada por la Asociación Tierras de Iranzu y
el ayuntamiento de la localidad.
A las diez de la mañana comenzaba una
jornada que no dejó indiferente a nadie.
Los recursos de entretenimiento se sucedían
sin pausa en una jornada que servía para
celebrar la primera cosecha de flor de sal de
manantial de este año y que contó con el
apadrinamiento de dos grandes figuras de
la gastronomía navarra: el gerente del restaurante Túbal de Tafalla, Atxen Jimenez, y
el crítico gastronómico Daniel Campanero.
Los asistentes disfrutaron con baños de
agua salada del manantial en dos piscinas,
con una feria de artesanía, talleres infantiles, talleres gastronómicos, visitas guiadas

DATOS

LOS MEJORES POSTRES
El buen hacer de Pedro María Bono Lizarraga, de Alsasua, con ‘Canutillos
salados de lavanda’, y del estellés Luis
López Goñi, con ‘Contrastes’, conquistó el paladar del jurado en el concurso
de postres. Ambos resultaron ganadores, en primera y segunda posición,
respectivamente.

31

sobre la extracción de sal, experimentos
científicos con sales y, como novedad,
pudieron participar en un original taller de
postres con sal.
De los talleres gastronómicos se ocuparon el pastelero Víctor Pascual; Celia
Larrainzar, del restaurante Dulanz; Aitor
Esnal, del restaurante Le Naturel de Bodegas Aroa; Peio Lasa, de la Venta Lizarraga,
y Jesús Astarriaga, del restaurante estellés
Astarriaga. El teatro de la compañía Cuenta
Trovas completó el programa con actuaciones durante las jornadas y en la sobremesa
de una comida popular celebrada en el
frontón de Salinas de Oro. •
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FÚTBOL.
DONOSTI CUP.

NUEVOS
FICHAJES
DEL IZARRA.

RESULTADOS
DE PÁDEL.

El Lerinés, subcampeón
de la Donosti Cup
EL EQUIPO LO INTEGRABAN JUGADORES DE DIFERENTES CLUBES NAVARROS

E

l Lerinés -un equipo formado
para la ocasión por nueve jugadores del Izarra, uno del Zarramonza, dos del Osasuna, uno del Peña
Sport, otro del Ardoi y uno más del falcesino- resultó subcampeón en la vigésimo cuarta edición de la internacional
Donosti Cup. En fase de grupos, el conjunto navarro eliminó a dos equipos vascos y uno nigeriano.

32

Para llegar a la final, tuvo que eliminar a
dos equipos belgas, uno de Estados Unidos,
otro de Canadá y otro equipo del País
Vasco. El Lerinés cayó derrotado en Anoeta
ante un equipo francés con el resultado 2-1.
Integraban el conjunto los jugadores
Javier Arróniz, Samuel Vallejo, Álvaro San
Martín, Pedro Flamarique, Royer Abáigar,
Gorka Baigorri, Iker Valencia, Josema, Sergio Cordovín, Adrián, Juan Garagarza, Carlos Galo, Esteban Astarriaga, David Juanche, Pablo Olabide e Iker Garín Arzoz.
Entrenadores: Iñigo De Goñi y Denis Osés.
El campeonato comenzó el 6 de julio y concluyó con la celebración de la final el 11 del
mismo mes. •

El equipo navarro al completo posa con la copa correspondiente a la segunda plaza
lograda en el campeonato.

BREVE I

El Izarra ficha a un portero y a un lateral
El Club Deportivo Izarra ha incorporado a la plantilla de su
primer equipo al lateral derecho-izquierdo Alejandro
Cacho, natural de Ágreda (3/9/1987) y procedente del Sestao, y al portero Aitor Navarro Irigoyen, natural de Pamplona (10/12/1993) y procedente de la Unión Deportiva
Logroñés.
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I julio 2015

Final del XIII Torneo de Pádel Bodegas Irache
El 26 de julio concluía el XIII Torneo de Pádel Bodegas
Irache en las instalaciones deportivas de Ardantze. La
cita, organizada por el Club Raqueta Montejurra, reunía a
84 participantes divididos en cuatro categorías: dos masculinas y dos femeninas.
El torneo se resolvía en sistema de liguilla en una primera fase y semifinales y finales en una segunda.
1º Masculina. Campeones, Chema Gurrea e Iñigo EcheverrÍa. Subcampeones, José Echarri y Carlos García.
Consolación, Javi Lanza y Eduardo Suberviola.

1º Femenina. Campeonas, Emma Arceiz e Isabel Méndez.
Subcampeonas, Sandra Abárzuza y Leire Castellón. Consolación, Iranzu Artiz y Nerea Osinaga.
2º Masculina. Campeones, Asier Galdeano e Iker Vidaurre. Subcampeones, Aitor Gil y Jose A. Salvatierra. Consolación, Chemi Elizaga y Lisardo Boneta.
2º Femenina. Campeones, Naroa Cubillas y Eva. Subcampeonas, Tere Echarri y Tere Michel. Consolación,
Arantza Legarda y María Garín.
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LIBROS.
‘EL ÚLTIMO
PARAÍSO’
DE ANTONIO
GARRIDO

RECETA.
CROQUETAS DE
NUECES

AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
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
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 173. Del 26 de agosto al 8 de septiembre de 1999

Agosto, fiestas en
Tierra Estella
I CONCURSO DE PINTURA DE LA PEÑA SAN ANDRÉS

E

l 29 de julio de 1999 la
peña San Andrés organizó
su primer concurso de
pintura al aire libre. En él colaboraron Guillermo Martínez, pintor
y comerciante estellés, y la Mancomunidad de Montejurra. En
aquella ocasión se consiguió
reunir hasta 80 participantes, de
diferentes procedencias como
Tudela, Sesma, San Sebastián, e
incluso Argentina. De hecho, el
ganador, aunque residente en
Oteiza, Abelardo Bolaños, era
natural de Granada. Bolaños
describía la pintura como “una
manera de escapar de la vida”, y
a Tierra Estella, como “un buen
lugar para inspirarse”.

El jurado, elegido por Martínez y
Jesús Mari Bea, profesor de Almudi, lo integraban el director de la
Caja de Ahorros de Navarra en
Estella, Jesús Poveda, el pintor Joaquín Ilundáin y el entonces presidente de la entidad organizadora,
la peña San Andrés, Pablo López
Moliner, entre otros.
Después del concurso todos los
integrantes, participantes, miembros del jurado y organizadores se
reunieron en una comida en la
entrada de Los Llanos, lugar de
inspiración para las obras. •
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Fallos en Comunio
Hoy hablaremos, brevemente, de una plataforma que trae de cabeza a sus usuarios estos últimos días: Comunio. Comunio es un juego online, un simulador de manager de fútbol en el
que un grupo de amigos crea su propia liga particular y compite entre ellos por fichar a los
mejores jugadores para conseguir más puntos y
ganar. Si te gusta el fútbol o los juegos de este
tipo, seguro que ya conoces Comunio…
El caso es que el rendimiento de su página web
deja mucho que desear. Esta última semana ha
fallado constantemente, lo que ha motivado
continuas quejas, y la popularización de varios

hashtag criticando a la plataforma. Pero no hay
que olvidar que es un servicio gratuito (al
menos el servicio mínimo), y que no tienen ninguna obligación de satisfacer a los usuarios.
¿Qué pueden hacer estos, entonces? Cambiar de
plataforma. No tenéis más que probar Liga Fantástica Marca, Fantasy de la LFP, NetLiga, Trivote, Footholics, Rivalio, Comunia.me… Alternativas hay de sobra. Porque hoy en día cuando
algo te falla en Internet buscas y encuentras una
alternativa fiable rápidamente. Ventajas de
tener una gran oferta de cualquier cosa a nuestro alcance.

+ más:
www.comunio.es

LA WEB

35

La web de las fiestas
Un año más, y con éste ya son ocho, en Calle Mayor hemos realizado una web destinada a ofreceros la selección de fotos de
Fiestas de Estella realizadas por nuestro fotógrafo, Raúl Vergarachea, así como los envíos de nuestros lectores y
colaboradores. Ya están subidas las mejores fotos de estas pasadas fiestas, 1046 concretamente, así como una selección de
otras 5513 fotos de años anteriores. La web está rediseñada desde cero nuevamente, y totalmente adaptada a móviles. Así que,
aunque nos parezcan ya muy lejanas, todavía podéis sentir el ambiente de las fiestas a través de la web de Calle Mayor.

+ más:
www.fiestasdeestella.es
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LIBROS I

‘El último
paraíso’
de Antonio Garrido

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Las relaciones sociales pasan por momentos delicados, ya que puede ser objeto de críticas. Los
buenos resultados que obtiene le compensan de
las penalidades pasadas por alcanzarlos.

> TAURO

> ESCORPIO

Está ante una encrucijada que resolver y tendrá
que tomar sólo las decisiones, sin tener en cuenta
las opiniones de otros, ya que solamente pueden
confundirle todavía más.

> GÉMINIS
Está en un periodo de progreso en el que se pueden conseguir cosas en lo personal y en lo colectivo. Hay que ser atrevido y a la vez prudente para
llevar a cabo los proyectos.

> CÁNCER
Los astros actúan benéficamente con su signo,
indicando ausencia de fricción mental. Pero no
ponga a prueba sus nervios saliéndose de lo normal.

> LEO

36

En 1929, el joven y avezado Jack
Beilis conducía su propio automóvil, vestía trajes a medida y frecuentaba los mejores clubs de
Detroit. Pero la brutal crisis que
aquel año azotó América lo arrojó,
junto a millones de compatriotas,
al hambre y la desesperación. Desahuciado y perseguido por un
oscuro crimen, embarcará junto a
su amigo Andrew hacia la legendaria Unión Soviética, el idílico imperio en el que cualquier hombre
tenía derecho a trabajar y ser feliz,
sin sospechar los extraordinarios
avatares que les tenía reservados
el destino. Premio de Novela Fernando Lara 2015.

CALLE MAYOR 567

La profesión y la amistad son aspectos activos que
pueden dar como resultado operaciones organizadas y actividades en grupo. Tal vez se presente una
oportunidad laboral.

Si desea que le quieran, empiece por amarse a sí
mismo. Aproveche las oportunidades para compartir el tiempo con la gente y conocer a más personas. No hay duda que surgirá el amor a su debido tiempo.

> VIRGO

En el trabajo tiene demasiadas aspiraciones, algunas imposibles de cumplir. Sentirá demasiadas
presiones y responsabilidades.
Tómese la vida con calma, porque todo puede llegar a su debido tiempo.

> SAGITARIO
La carencia de intereses comunes con los hijos
puede ser causa de separación. En la vida amorosa van a ocurrir cambios felices e importantes, su
actitud va a ser menos conservadora y las relaciones serán más divertidas.

> CAPRICORNIO
Momento de movimientos y ciertas sorpresas en el
terreno del amor. No se precipite y deje que los
acontecimientos se asienten por sí solos.

> ACUARIO
Debe valorar más los aspectos comunicativos de
la vida y ceder en la agresividad que muestra en el
trato con los demás. Su actitud sólo hace cerrarle
oportunidades.

> PISCIS

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

Hay un mensaje claro: debe centrar toda su atención en los asuntos profesionales, ya que se acerca
una etapa en la que su vida laboral se va a ver
activada.

LA CIFRA I

2.585
coreanos,
el doble que el año anterior,
iniciaron el Camino de
Santiago en Navarra

Según datos del albergue de Roncesvalles, el año pasado 2.585 coreanos pernoctaron en dicha instalación, cifra que supone el 3,93% del
total de peregrinos en el Camino de
Santiago. Hace cinco años, en 2010,
fueron 1.099 y, desde entonces, se
han incrementado anualmente en
unas 400 personas. En 2004, por su
parte, fueron únicamente 18 los y
las peregrinas registrados de dicha
nacionalidad.
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COCINA I

MÚSICA I

CROQUETAS DE NUECES

‘Mi pequeña
historia’
Andrés Suárez

Ingredientes:
• 100 g de nueces.
• 30 g de tomates
secos.
• 60 g de cebolla
tierna.
• 140 g de
pimiento rojo.
• 16 g ajo.
• 2 cucharadas
de aceite.
• Sal.
• Tomillo,
albahaca,
salvia,
orégano.

Preparación:
Remojar las nueces y los tomates durante 8 horas.
Pelar la cebolla, el ajo y picar. Cortar el
pimiento a trozos pequeños.
Picar el tomillo, la albahaca, el orégano
y la salvia. Escurrir y triturar las nueces
hasta obtener una pasta.
Escurrir los tomates y cortarlos muy
pequeños. En un recipiente, colocar las
nueces trituradas, la cebolla, el ajo, el
pimiento, los tomates, las hierbas, el aceite
y la sal y mezclar hasta obtener
una pasta. Dejar reposar en
la nevera unas dos horas.
Pasado este tiempo formar las croquetas y colocarlas en una bandeja.

La primera vez que Andrés Suárez
tocó su guitarra en el metro perdió dinero. La recaudación no
alcanzó para el gasto del billete,
pero este gallego encontró en la
capital lo que su tierra le negaba:
lugares donde tocar de lunes a
domingo. Terrazas de La Latina,
bares con encanto, el mítico
Libertad 8 y en enero de este año,
un Palacio Vistalegre lleno a
reventar. El álbum, que se llama
‘Mi pequeña historia’, suena sobre
todo a banda porque el artista y el
productor pusieron a todos los
músicos a interpretar a la vez,
mirándose unos a otros como si
de un concierto se tratara.
37
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AGENDA I

CONCIERTO

en ese momento. La visita a la
muestra permanente aborda aspectos de la vida, la obra y el contexto
histórico en el que vivió Gustavo
de Maeztu.
Los interesados pueden contactar
con el museo en el teléfono 948546161.

Estella
Plaza de los Fueros
27 de agosto, 20.30 h.

Dentro del programa Cultur 2015,
del Gobierno de Navarra, concierto
de Amparo Sánchez el jueves 27 de
agosto, a las 20.30 h. en la plaza de
los Fueros.

CICLO DE TEATRO
EXPOSICIÓN FOTOS
ANTIGUAS

Allo
Sala multiusos del ayuntamiento
11, 18 y 25 de septiembre

Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 6 de septiembre

Domingo Llauró presenta en la casa de cultura Fray Diego de Estella
una exposición de fotografías antiguas.
Se puede visitar desde el 12 de
agosto hasta el 6 de septiembre.
Horarios: Martes-sábados, 18.3020.30 h.; sábados, 12-14 h. y
18.30-20.30 h., y domingos y festivos, de 12 a 14 h.

EXPOSICIÓN
DE PINTURA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 6 de septiembre

38

El pintor Manuel Bermejo Iturgáiz,
natural de Cirauqui, expone en la
casa de cultura Fray Diego desde el
18 de agosto hasta el 6 de septiembre. En su muestra titulada ‘Segundas partes’ presenta paisajes de Tierra Estella, algunos de gran tamaño, junto a ejemplos de figura y bodegón.

CONFERENCIAS SOBRE ARTE
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
29 de agosto, 5, 12 y 19 de septiembre

El Museo Gustavo de Maeztu organiza la actividad ‘Los sábados en el Museo’ para los días 29 de agosto y 5, 12 y 19 de
septiembre.
29 de agosto. 12 h., presentación del ciclo, a cargo del alcalde
Koldo Leoz y de la directora del Museo, Camino Paredes. A
las 12.15 h., conferencia titulada ‘De áureo color. Las artes del
Barroco en las clarisas’. Ricardo Fernández Gracia, director de
la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro.
5 de septiembre. 12 h., conferencia ‘El palacio de los San Cristóbal. Un ejemplo de arquitectura parlante’, a cargo de Gregorio Díaz Ereño, director del Museo Jorge Oteiza.
12 de septiembre. 12 h., conferencia ‘Santo Domingo en Estella: sobre la humildad y la ostentación arquitectónica en el siglo XIII’, a cargo de Javier Martínez de Aguirre Aldaz, de la
Universidad Complutense de Madrid.
19 de septiembre. 12 h., conferencia ‘San Miguel de Estella:
otras miradas’, a cargo de Román Felones Morrás, presidente
del Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra.

EXCURSIONES PARA
JUBILADOS
CONFERENCIA
Ayegui
Iglesia del monasterio de Irache
Domingo 13 de septiembre

La iglesia del monasterio de Irache
acoge el domingo 13 de septiembre
la conferencia titulada ‘De Estella a
Irache: los maestros escultores del
último románico’, pronunciada por
la doctora en Historia del Arte y
profesora de la Universidad de Navarra Asunción Domeño Martínez
de Morentin. La cita se incluye
dentro del ciclo cultural que organiza el Ayuntamiento de Ayegui.

CALLE MAYOR 567

Estella
Septiembre y octubre

El club de Jubilados, Viudas y Pensionistas Ega, de Estella, organiza
varias excursiones para los próximos meses. Más información: 948553857 o en las oficinas de la calle
Arieta.
Monasterio de Piedra. 12 de septiembre. Precio: 45 euros, comida
incluida.
Benidorm. Del 3 al 17 de octubre.
Precio: 550 euros, pensión completa.

Santuario de Arantzazu, visita
guiada a las cuevas de Arrikrutz y
Oñate. 26 de septiembre. Precio:
45 euros, comida incluida.

VISITAS GUIADAS
AL MUSEO
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta octubre

Desde marzo hasta octubre, el Museo Gustavo de Maeztu ofrece un
programa de visitas guiadas gratuitas a la colección permanente del
artista alavés y también a la exposición temporal que se encuentre

Viernes 11 de septiembre. El escenario del crimen. Grupo de Tafalla.
Viernes 18 de septiembre. Nunca
Fuimos héroes. Grupo Tarima Beltza. Alsasua.
Viernes 25 de septiembre. Tres
sombreros de Copa. Atarapana.
Grupo de Dicastillo.
Las entradas se ponen a la venta en
taquilla una hora antes de cada
función. Precio: 3 euros.

VISITAS
TEATRALIZADAS
Abárzuza
Monasterio de Iranzu
Agosto y septiembre

La Asociación Turística Tierras de
Iranzu organiza varias visitas teatralizadas al Monasterio de Irantzu.
Fechas: 29 y 30 de agosto, 5 y 6 de
septiembre y 12 y 13 de septiembre.
Horario: 18 h. (el 13 de septiembre
a las 12 h.)
Precios: adultos 4€ y niños 3€
Más información: 646185264 o
948542371 o info@tierrasdeiranzu.com.
Plazas limitadas.
www.tierrasdeiranzu.com

FIESTAS
Tierra Estella

OTEIZA. Del 19 al 23 de agosto.
ALLO. Del 20 al 24 de agosto.
MURIETA. Del 20 al 23 de agosto.
ARTAZU. Del 20 al 23 de agosto.
DICASTILLO. Del 25 al 30 de
agosto.
ARANARACHE. Del 28 al 30 de
agosto.

CME num 567:Maquetación 1 20/08/15 18:57 Página 39

HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> IGÚZQUIZA

- Viernes 21 de agosto
M. J. Torres Echeverría
C/ Espoz y Mina, 1
- Sábado 22 de agosto
M. Nagore Solano
C/ Arieta, 11
- Domingo 23 de agosto
O. Aguirre Encinas
Pl. Amaiur, 2
- Lunes 24 de agosto
R. Arza Elorz
C/ Dr. Huarte de San Juan, 6
- Martes 25 de agosto
M. Berraondo Aramendía
C/ Fray Diego, 15
- Miércoles 26 de agosto
De 9 a 22 h
M. J. Echavarri Pascual
C/ Carlos II el Malo, 1
De 22 a 9 h
J. L. Casado Redín
Avda. Yerri, 29
- Jueves 27 de agosto
M. Goyache Sainz de Vicuña
C/ Baja Navarra, 7
- Viernes 28 de agosto
De 9 a 22 h
M. J. Echavarri Pascual
C/ Carlos II el Malo, 1
De 22 a 9 h
J. L. Casado Redín
Avda. Yerri, 29
- Sábado 29 de agosto
M. R. Echeverría Garísoain
Pº de la Inmaculada, 70
- Domingo 30 de agosto
S. Gastón – I. López de
Dicastillo
Pl. de los Fueros, 8.
Pl. San Juan

- Del 21 al 23 de agosto
M. D. Mosén Gastea
C/ San Andrés, 14

> BARGOTA
- Del 21 al 23 de agosto
M. C. Lázaro Marí
C/ Real, 8

> ESPRONCEDA
- Del 21 al 23 de agosto
D. González Mendizábal
C/ Picota, 2

> A PAMPLONA

> Estella-Irún (Pte. Santiago y Est. tren)

IDA
- 06.45 h.
- 08.00 h.
- 08.45 h.
- 08.49 h.
- 11.00 h.
- 12.15 h.
- 14.00 h.
- 15.15 h.
- 15.45 h.
- 17.00 h.
- 17.15 h.
- 19.00 h.
- 19.45 h.
- 20.00 h.

Laborables.
Laborables. SemiD
Laborables.
Laborables.
Diario. SemD
Vi (exc. Festivos). SemiD
Diario.
Laborables.
Laborables. D
L-V.
Diario. SemiD
Viernes (exc. Festivos).
Domingos y Festivos.
Diario.

- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Diario.

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

Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables. (L-V)
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

11.55h.
17.15.
18.00.
18.55 h.

Laborables
Festivos
Viernes (no Festivos)
Laborables

Aguilar de Codés-Estella
- 10.00 h. Viernes

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

* Más información en
www.navarra.es.

-

- 18.00 h. Viernes

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

- Del 24 al 30 de agosto
D. Martínez Gurrea
Avda. Diputación Foral, 8

> Estella-Sartaguda

> Estella-Aguilar de Codés

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

> LODOSA

Laborables
Festivos
Viernes (no Festivos)
Laborables

Acedo-Estella

> A LOGROÑO

- Del 24 al 30 de agosto
E. M. Ochoa Cortázar
C/ Mayor, 27

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

- 10.00 h. L y X

IDA
- 08.25 h.
- 10.50 h.
- 11.15 h.
- 14.15 h.
- 14.30 h.
- 17.20 h.
- 17.30 h.
- 20.00 h.

> LOS ARCOS

-

- 18.00 h. L, X y V

- Del 21 al 23 de agosto
J. Martínez de Espronceda
C/ Mayor, 4

- Del 24 al 30 de agosto
J. Orozco Gorricho
C/ Mayor, 26

> Estella-Calahorra-Azagra

> Estella-Acedo

> MENDAVIA

> LERÍN

Irún (Est. Tren)-Estella
- 09.00 h. Por autovía. Diario.
- 15.45 h. Por autovía. Diario.

> 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

VUELTA
- 09.45 h.
- 13.00 h.
- 16.30 h.
- 20.15h.

> ESTELLA-VITORIA
-

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

Laborables
Sábados
Diario
Laborables
Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 08.45 h.
- 10.45 h.
- 17.15 h.
- 19.45 h.

- 10.00 h. Jueves
- 10.00 h. Martes

Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.

Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.

-

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

Laborables
Sábados, domingos y festivos
Laborables
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
PLM AUTOCARES
PINEDO (Vitoria)
GURBINDO

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

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

POESÍA

Respeto a nuestros
mayores
Siempre ha habido tiempos duros
De estrecheces y penurias
De intentar ahorrar un duro
Y aguantar muchas injurias
Nada se nos regalaba
No había comodidades
La palabra era palabra
No hacían falta avales
El saber de los mayores
(Me refiero a los abuelos)
Para enseñar... Los mejores
Eran como un libro abierto
Tenían gran experiencia
Que así mismo transmitían
Su gran saber pura ciencia
¡¡¡Qué bendición, madre mía!!!
Hoy me entristece observar
El giro que ha dado el mundo
No se sabe valorar
Su cariño tan profundo
Con qué dulzura te miran
Son como niños pequeños
Les queda ya poca vida
Son tan frágiles… ¡tan tiernos!

> BODA
El próximo 29 de agosto se casan
Arantxa y Antonio. Esperamos
pasar un buen día. Zorionak, familia. Osoaren partez.
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> AGRADECIMIENTO
Una familia de Allo donó a las asociaciones de dicho pueblo la indemnización recibida (2.000 euros) por
un delito de abusos sexuales a una
menor. Es la manera de agradecer a
dichas asociaciones el apoyo y el
cariño recibido.

CALLE MAYOR 567

Rompe el alma cuando ves
Abuelos abandonados
Y te preguntas... Por qué
Han sido tan mal pagados
Se les ve tan indefensos
Tan solos... Tan apartados
Que aunque parezcan contentos
No es cierto, están apenados
Con su mirada lo dicen
Pueden parecer ‘Huraños’
Y en su memoria reviven
Felices sueños de antaño
Y poco a poco la vida
Así se les va acabando
No es ninguna fantasía
A todos nos va llegando

María del Carmen Díaz Salmantino
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AVISO

CUMPLEAÑOS

Reunión de la juventud
de Estella-Lizarrako gazteen bilera
Con motivo de la primera reunión de la Comisión de Juventud del nuevo Ayuntamiento de Estella-Lizarra el pasado julio, un grupo de jóvenes con diversas motivaciones e intereses nos reunimos con los concejales de la misma para aportar nuestras
propias ideas. A partir de las diferentes opiniones y en respuesta al movimiento juvenil tan activo que existe en nuestra ciudad, se planteó la necesidad de convocar un
encuentro mayor que aglutinara a aquellas personas interesadas en impulsar y participar de iniciativas desde y para los jóvenes de la ciudad, sin adscripciones políticas.
La reunión de la juventud de Estella-Lizarra se celebrará el próximo miércoles 26 de
agosto a las 20 h. en el salón de plenos del ayuntamiento. Desde aquí invitamos a
asistir y participar de la misma a los representantes de grupos y colectivos, chabisques, cuadrillas, y todos aquellos jóvenes que quieran acudir a aportar sus ideas y
trabajo, tanto de manera individual como en representación de un colectivo. ¡Os
esperamos!

Estella-Lizarrako Udaletxe berriko Gazteriaren Batzordearen lehen bileraren harira,
uztailean interes eta motibazio ezberdinak ditugun gazte talde bat Batzordean parte
hartzen duten zinegotziekin bildu ginen. Gure helburua: gazteon ideia eta aportazioak helaraztea. Bilera hartan agertu ziren iritzi ezberdinak kontuan hartuta eta
gure herrian bizirik eta aktibo dagoen gazte mugimenduari erantzunez, biltzar zabalago baten beharra agertu zen. Honen bitartez, iniziatiba ezberdinak sortzen parte
hartu eta berhauek bultzatu nahi dituen gazte oro elkartu nahi dugu, udaleko ordezkarien partehartzerik gabe.

AGURTZANE
Gure alaba maitiak iadanik 5 urte egin ditu orain
dela egun batzuk. Muxu
handi bat zure familiaren
partes.

JOSÉ IGNACIO
Cumple años el 13 de
agosto. Le felicitan con
mucho cariño su mujer y
sus hijos y, en especial, sus
sobrinos Odei e Izan.

Lizarrako gazteriari zuzendutako bilkura hau, beraz, datorren asteazkenean izango
da, hilak 26, 20:00etan, Udaletxeko Biltzar aretoan. Talde, kolektibo, txabiske,
koadrilla zein ideiak eta lan egiteko gogoa duen norbanako gazte guztiei luzatzen
diegu bertan parte hartzeko gonbitea. Zuen zain gaude! Zatoz(te)!
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LUCAS
Cumple 1 año el 27 de
agosto. Felicidades de
parte de tus abuelos. Te
queremos mucho.

MARÍA TERESA
ILARDUYA

> XLV TRAVESÍA GETARIA-ZARAUTZ
El Club Natación Urederra envía esta foto de sus
socios participantes en la XLV travesía a nado Getaria-Zarautz, celebrada el domingo 26 de julio.

Cumplió 78 años el 18 de
agosto. Felicidades de tus
hijos, nietos y biznieto.
Que pases un buen día.

21 / AGOSTO / 2015

CME num 567:Maquetación 1 20/08/15 18:57 Página 42

CME num 567:Maquetación 1 20/08/15 18:57 Página 43

ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.8. Traspasos

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en la calle San Francisjo
Javier, 14 3ºD, ascensor, gas y calefacción
individual. Frente a la ikastola y Los Llanos. 3 hab., baño, salón, cocina, balcón y
trastero. 80m2 útiles, precio a concretar.
T.609793003 / 656831374
Se VENDE piso en Estella en C/ García el
Restaurador. 3 hab. 2 baños, salón, cocina y
trastero. Armarios empotrados. Amueblado. Cal. Central. Ascensor. Exterior. Adaptado a minusválidos. T.607183589
Se VENDE piso calle Mercatondoa. 4 habitaciones, baño, cocina, calefacción individual,
110 metros útiles, luminoso. P.75.000e.
T.669632286//686910281
Se VENDE piso en Estella en C/ Chapitel. 3
hab. Portal reformado. Con ascensor.
T.646228840
Se VENDE piso en Grupo Las Hayas en
Estella, 2º altura, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina equipada, ascensor, plaza de
garaje y trastero de 15 m2. Muy soleado.
T.616980703 / 617801093
Se VENDE piso en Avda. Yerri, 7 – 7º. 4 hab.,
2 baños y trastero. T.616141722 /
660027285
Se VENDE piso. Cocina y baño montados.
Resto, sin muebles. Cal. ind. gas natural.
Ascensor. Gastos mínimos de comunidad.
T.686859529
SE VENDE piso céntrico amueblado y trastero en Pza. Sierra de Aralar. Tercera altura, tres habitaciones, baño, aseo, salón,
cocina, hall y pasillo. 75m2 útiles. Servicios
centrales de calefacción, agua caliente y
ascensor reformado. Salvo baños, todo

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas,
colecciones...
5.6. Juegos

exterior. T.626111603
Se VENDE piso con grandes habitaciones,
ascensor y calefacción individual de gas.
Gastos mínimos de comunidad. Precio a
convenir. T. 948553294
Se VENDE piso en calle Tafalla de Estella
de 90m2. Tres habitaciones, salón, cocina,
baño. Calefacción gas individual. Todo exterior. P.60.000e. T.652619436
Se VENDE apartamento totalmente amueblado con trastero y garaje en la zona del
hospital. Terraza de 24 metros cuadrados, 2
habitaciones, cocina, salón-comedor, baño,
vestíbulo, pasillo distribuidor y patio interior. Precio estipulado por el Gobierno de
Navarra. T.659993300
Se VENDE apartamento de 2 hab. con plaza
de garaje en C/ Navarrería. T.647086222
Se VENDE piso en la Calle Fray Diego de
Estella. 4 habitaciones, salón, baño, cocina,
calefacción de gas individual y ascensor.
Precio a convenir. T.676205936
1.1 DEMANDA
COMPRO Piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y
1.000 euros al mes durante 34 meses.
T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
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 piedra en Arellano. Para
entrar a vivir. T. 948527264
Se VENDE piso en la calle Arróniz. 3 habitaciones, salón comedor, baño y cocina, con
ascensor. T.681219920 / 948520181
Se VENDE casa de pueblo en Aramendía
(Tierra Estella) con terreno de 4.000 m con
agua para regadío. T.636550533

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

Se VENDE piso en Vitoria con ascensor.
T.667831359
Se VENDE casa amueblada en Allo. 4 habitaciones, sala, cocina y baño. Calefacción
de gas, tejado y vivienda recientemente
reformada. Para entrar a vivir. T.655743801
Se VENDE casa en Cantabria. Seminueva.
18.000 m2 de terreo. Buen precio.
T.617254973 / 942748010
VENDO casa en Cirauqui, 1.240 m2 ideal
hotel rural o construcción de pisos, precio
240.000e. T.650468685
Se VENDE chalet en Ayegui, zona Irache II,
seminuevo. Tiene 125 m2, 387 m2 de parcela. 4 habs. dobles, 2 baños, excelentes calidades y mejoras. Amplio porche cubierto.
Barbacoa y chimenea. ¡Buen precio!
T.687567084
VENDO piso en Pamplona, 2 habitaciones. 1
baño, cocina y salón. Calificación energética D. P.120.000e. T.670615045
En Alloz. Particular. VENDO piso a estrenar.
Con opción a bajera. Barato. T.628752292 /
6794438387
Se VENDE casa de piedra dividida en tres
viviendas, ubicada en el monte cerca de
Cabárceno, con 18,000 m2, con árboles frutales T.617254973

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE finca en término de Ayegui (Oncineda) con caseta, piscina, luz y pozo con
agua potable. T.948550602
Interesa VENDER finca secano en Allo, término Saldeherrero. Finca nº 1625 del polígono 21 de 24 robadas. T.679390966 (Rolando)
En Estella se VENDE finca de 2700 m2, con
casa de campo, jardín, huerta, árboles frutales. Excelente situación, a 1 km. del centro. T.627006179
Se VENDE finca edificable son enganche de
agua y luz a 200 m de la carretera de Soria
y a 5 minutos de Albelda de Iregua, La
Rioja. P.23e./m2. T.659571184
Se VENDE plaza de garaje para coche
mediano. Entrada y salida por calleja de
Los Toros y calle de la Corte. T.627006179
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache en Estella. P.11.000e.
T.696489800
Se VENDE local adaptado para sociedad
gastronómica, 48 m2 en planta y 25 m2 de
sobrepiso. Totalmente equipada, baño,
cocina industrial, bomba de calor, salida de
gases... Situada en calleja los Toros (junto a
plaza de los Fueros). Interesados llamar
T.684317446
Se VENDE era en el casco urbano de Mendilibarri de 1050 m2, precio a
convenir. T.948553206 / 636571783
VENDO olivar joven en Mañeru , de dos
robadas, a 6 Km. del pueblo aproximadamente. Buen precio. Tel.677810748
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Se VENDE bajera en calle Urbieta. 38m2,
baño minusválidos, gran ventanal. También
como local comercial. Anteriormente ha
sido peluquería. Mejor verla. P.50.000e
T.646225145
Se VENDE terreno urbano en Allo.
T.667022649
Se VENDE parcela urbanizada en Arbeiza.
700m2 Totalmente llana, muy económica.
T.645410311
1.3. DEMANDA
Se desea COMPRAR bajera o parking cerrado en Estella. T.629053142.
A partir de las 14.00 h.
COMPRARIA tierra de cultivo en zona
media. T.650395477 (José Mari)
COMPRO terreno en zona de Valdelobos.
T.646264281
Se COMPRA bajera en Estella o Ayegui.
T.616247022
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA dúplex en Estella, céntrico
(Baja Navarra), cocina, salón, 3h+2b, 80m2,
sin gastos. T.606608999
ALQUILO piso en la plaza de San Juan, en
muy buen estado, amueblado, 4 hab., cocina, 2 baños y salón. Ascensor y calefacción
central. T.696108222
Se ALQUILA piso en Estella en C/ García el
Restaurador. 3 hab. 2 baños, salón, cocina y
trastero. Armarios empotrados. Amueblado. Cal. Central. Ascensor. Exterior. Adaptado a minusválidos. T.607183589
Se ALQUILA apartamento en plaza Amaiur
(Zona Bar Volante). 2 habitaciones, salón
comedor, cocina, baño, plaza de garaje y
trastero. T.696899307 / 653014859
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella. T.638210058
ALQUILO apartamento con plaza de garaje
en el Sector B. T.686827528
ALQUILO ático en plaza de Los Fueros.
Salón muy amplio, 2 dormitorios, baño,
cocina con trastero y terraza. Ascensor,
calefacción y agua caliente central. Recién
reformado y amueblado. T.636550533
ALQUILO piso en Estella en la plaza del
Azucarero, 1 - 2ºC. T.679605881
Ocasión. Se ALQUILA piso en Zalatambor,
soleado, ascensor, calefacción individual y
bien conservado. T.610644206
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo
para negocio. T.696108222
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1.4. DEMANDA
Chica responsable BUSCA piso económico
en alquiler en Estella. T.646181139
Se BUSCA piso de 4 habitaciones para
alquilar. Preferiblemente calefacción central. T.677687409
BUSCO piso en alquiler con calefacción
central en Estella. T.672558353
Se BUSCA piso para alquilar. T.662590318

CALLE MAYOR 567

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO casa de pueblo (Azkona). 10 min.
de Estella. 3 plantas: 2 trasteros, 110 m2 la
1ª pta. (vivienda); 2ª pta. diáfana; solana de
11 m2 y unas vistas estupendas.
P.485e. al mes. Tejado, 2º pta. y ventanas
reformadas en 2012. Ideal para profes,
familia... Tranquilidad y luz todo el año.
T.665746664
Se ALQUILA apartamento pequeño (unos
50m2) en Zubielqui. T.948540122
Se ALQUILA casa de 3 plantas, garaje, calefacción gasóleo, 3h y 2b, amueblada, a
familia ecuatoriana con hijos en edad escolar. A 10 km de Estella. Muy barata.
T.646917553 (tardes).
Se ALQUILA piso en la calle Arróniz. 3 habitaciones, salón comedor, baño y cocina, con
ascensor. T.681219920 / 948520181
ALQUILO chalet en Peníscola junto a la
playa. Garaje y jardín privado. Piscina.
T.655303235
ALQUILO vivienda a profesores en Ayegui
(junto al Simply) para el curso escolar
2015-16. Amueblado, garaje y terraza.
T.626227699
Se ALQUILA apartamento en Santa Pola, de
dos habitaciones, terraza y urbanización
con piscina. A 200m de Playa Lisa. Segundas quincenas de julio y agosto y mes de
septiembre. Precio económico. T.948554994
/ 618746556
Se ALQUILAN dos apartamentos por temporada en Cantabria. Cerca de
Cabárceno. T.617254973 / 942748010
Se ALQUILA habitacipon para los meses de
verano en Tierra Estella. Días, semana o
mes. Pueblo con río. T.635366564
Se ALQUILA piso para 4 estudiantes en
Pamplona. C/ Miguel Astráin (entre universidades). De septiembre a junio.
T.615123579 / 685174804
Se ALQUILA piso en Benidorm para los
meses de julio y agosto. T.635560177
Se ALQUILA encantador piso en GETARIA
donde nada más abrir los ojos verá el mar.
2 hab., 2 baños, cocina-comedor, balcón
interior con tendedero y armarios. Consultar disponibilidad de plaza de garaje. Gimnasio y sauna en comunidad. T.699187568
Se ALQUILA piso en Villatuerta.
T.660228937
1.5 DEMANDA
Matrimonio responsable BUSCA apartamento en Santapola para el mes de agosto.
Urge. T.685403096 / 685551926
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella, para uso durante horario escolar.
T.608984887 / 646113130
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se BUSCA alquiler de habitación en Ayegui
o en Estella. T.948554306
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compartido con jardín en Irache. T.676948291
Se ALQUILA habitación en Sector B para
persona trabajadora y no fumadora, con
internet. T.948551695

1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en parking
subterráneo de la Estación. T.629364871
Se ALQUILA bajera con licencia de local de
reunión para sociedad o
chabisque. T.646228840
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza
Amaiur. T.685727934
Se ALQUILA granja en Sartaguda para
vacuno o caballar. T.635793654
Se ALQUILA finca de recreo en Estella. Piscina, barbacoa, terreno...
Por días, semanas, quincenas. T. 628536319
/ 948550237 (De 20 a 21 h.)
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza del
Azucarero. T.620813550
Se ALQUILA nave acondicionada de 220m2
en C/ Merkatondoa. Precio a convenir.
T.650184208
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andrés, 1. T.649287001
Se ALQUILA nave en Andosilla de 1.000 m2.
T.635560177
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero.
Zona Merkatondoa. T.616247022
ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
Estación. T.948550170
1.7. DEMANDA
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.
T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta
250e. T.646225145
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA obrador de panadería en Tierra Estella. T.616104115
ALQUILO sala de estética en peluquería de
Estella. T.848478760

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Seat Ibiza 1.2, 5 puertas, año
2002, 52000 Kms., ITV recién pasada, ruedas de invierno, batería nueva, elevalunas
eléctricos. Se vende por edad del propietario. P.3.200e. T.627632101
VENDO varias piezas de Lada Niva.
T.654811352
VENDO Citroën C3. 160.000 Km. Ruedas,
correa de distribución, filtros y aceite nuevos. P.3.750e. T.679596249
Se VENDE coche sin carné. Seminuevo.
T.685403096
Se VENDE Opel Zafira. Año 2005. 145.000
km, impecable, ruedas cambiadas y dirección hecha. T.669968639
2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar. Máximo 2000e. T.632397682
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.633693255
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
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
VENDO moto Ducati Monster S2R. Año
2006. 800cc. Se atiende WhatsApp.
T.669897839
Se VENDE Mobilette de 1968. Perfecto estado. P.600e. (Lamar a las 14 h.) T.948523880
Se VENDE motocicleta Suzuki Burgman
400. Del año 2003, 31.000 km. T.615732869
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Vendo quad en muy buen estado. Polaris
Predator 500cc. Deportivo (naranja edición
especial). P.3000e. Se atiende por WhatsApp T.667730678
Se VENDE trilladora de caballerías de 100
años de antigüedad en buen estado.
T.606434074
Se VENDE Segadora BDS. Empeine de 80.
Motor honda. T.671356250
SE VENDE motosierra John Deere. 71 cc. T.
671356250
Se VENDE cortacésped. 375 cc. Motor Bridgestone. T. 671356250
Se VENDE remolque agrícola provisto de
volquete. T.694451889
2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado. T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,
Scania, Man, etc y maquinaria de obra
pública. T.657427455
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE silla de coche de niño, Be Safe
Izi plus. De 0-25 Kg. Sentido contrario a la
marcha. P.320e. Poco uso. Urge venta.
T.606534997
2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una
motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche.
T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
VENDO mountain bike nueva, 180 kilómetros, con casco, 7 neumáticos de repuesto,
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3 bombas de hinchar y los trajes de ciclista
de invierno y verano. T.680315504
VENDO bicicleta estática elíptica Domyos
VE-150 en buen estado. T.696431265
Se VENDE bici estática grande en buen
estado. T.948554337
SE VENDE bicicleta mountain-bike marca
Racesa. P.60e. Muy buen estado.
T.948551266
Se VENDE bici de carreras. T.676948291
Se VENDE bicicleta de montaña Conor
WRC. Talla M. Llantas tubeless de 26".
También se incluyen zapatillas, casco,
cubiertas, pastillas freno de repuesto y
cuenta kilómetros. T.636035620
3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bici de niño de carrera para
niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO cinta andadora eléctrica para hacer
ejercicio. P.280e. T.679319980
VENDO casco integral por no usar, esta
nuevo y lo dejo muy barato. T.627473230
(atiendo por WhatsApp)
Se VENDE barras y dos portabicis seminuevos originales de
Passat.P.200e.T.636035620.
Se VENDEN botas de esquí de travesía.
Número 43. T.666255222
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
CAMBIO aspirador Ariete Force sin saco,
2200 W, nuevo, usado 1 vez (valorado en 60
euros) por una torre de ordenador con dvd
o por una cadena de música. T.606803767
VENDO 2 televisiones de tubo catódico de
21 y 15 pulgadas con sus TDT y vídeo VHS.
En perfectas condiciones. Todo 120e.
T.679319980
SE VENDE calentador eléctrico de 70l.
marca Edesa casi nuevo. P.60e.
T.666684237
VENDO arcón congelador, frigorífico de
camping, remolque volquete 7.000 Kg, cisterna de 4.000 L. T.948553289 / 650667971
Se VENDE aire acondicionado con bomba de
frío y calor. P. 200e. T. 632078328
Se VENDE lavadora 6 kgs, microondas,
horno sobremesa, tv de 42”, todo ello con
apenas 1 AÑO de uso. T. 696158427 (Carmen)
VENDO secadora. P.100e. T.948540008
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA un frigorífico de butano para
el campo y un congelador de cajones.
T.948554730

Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.
T.669125078 (También WathsApp).
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO colchón de 1,35 sin estrenar, sofá
cama de una plaza, ropa, bolsos, zapatos,
bisutería y 2 ruedas de coche con llantas.
T.948554720
Se VENDEN dos colchones de 90 cm seminuevos a buen precio. T.678452048
SE VENDE cómoda de cinco cajones para
montar, a estrenar. T.948541425
Se VENDE cama con somier articulado y
mesillas de noche de madera de roble.
Todo ello por 250 euros. Llamar al
T.629053142 a partir de las 14.00 h.
Se VENDE sofá-cama de una plaza.
T.605440050
Se VENDE cama litera nueva, grande, buen
precio, 200¤. T.632685311
Se VENDE 9 mesas y 36 sillas de bar nuevas. T.635560177
Se VENDE 8 puertas de Sapelly de 72,5 x
203 cm, dos de ellas con vidriera y una
puerta de calle de 82,5 x 203 cm. Incluyen
manillas y jambas. Son 5 apertura izquierda
y 3 derecha. Buen estado. P.350e todas.
T.682532406
Se VENDE 1 armario de 3 puertas con espejo y otro de 4 puertas. También 2 comodines, uno con espejo y otro sin espejo.
T.616537765
Se VENDEN muebles de segunda mano.
Cabecero de cama, colchón, somier, lámparas, estanterías, cajoneras… T. 696158427
(Carmen)
4.2. DEMANDA
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T. 654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gracias de antemano. T.693327443
Se NECESITAN muebles de cocina o armario de ropa y salón de segunda mano.
T.659659906
Deseo COMPRAR armario. Máximo 50e.
T.603990142
Se COMPRA caseta de jardín de madera.
Máximo 2x2. T.669645488
4.3. ROPA
Se VENDEN tres abrigos de piel.
T.948550784
Se VENDE ropa de segunda mano.
T.605440050
VENDO vestido de novia impecable. T: 3840. Color marfil. P.200e. T.630763212
Se VENDEN abrigos de piel de segunda
mano (visón, nutria y mutón con colas de
visón). Utilizados por una única persona y
en muy buen estado. Comprados en peletería. Precio económico. T.628536312
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 video Superdrive Panasonic hifi
estéreo dvd. Tocadiscos Philips, se regalan
discos de vinilo y cintas VHS del Hombre y
la Tierra. Todo 100e. T.948552126
Se VENDE impresora para fotos y papel.
Color. Con cartuchos independientes.
Canon T.676205936
5.1. DEMANDA
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T. 632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portátil. T. 680137618
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
Se VENDE piano. Marca Amadeus. A estrenar. Precio a convenir. T.650755560
CAMBIO saxo soprano por saxo tenor.
T.661075011
Se VENDE conjunto de altavoces, más subwoofer para home cinema. T. 676205936
Se VENDE saxofón seminuevo y clarinete a
estrenar. Marcas Michael. Buen precio
T.654325992
VENDO teclado de Yamaha Tyros 2. Con
1029 estilos musicales, 500 voces diferentes. Teclado profesional. P.1.000e.
T.672964070
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE libro bien conservado ‘La Difteria’. Siglo XIX. P.82e. T.948553201
Se VENDE casa de muñecas con todos los
muebles, muy bonita. P.280e. T.685736573
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
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
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
5.5. JUEGOS
Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.
P.300e. T.676062595
Se VENDE Nintendo Wii con 4 mandos,
tabla Wii-Fit y 4 juegos. Perfecto estado.
P.165e. T.618390433
5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Señora de Tierra Estella se OFRECE para
realizar tareas domésticas. Disponibilidad
de vehículo. Estella y merindad.
T.609773290
Chica BUSCA trabajo de cuidado de niños,
personas mayores, como interna o externa.
T.662286131
Chica BUSCA trabajo de cuidado de niños,
personas mayores, como interna o externa.
T.618038104
Chica BUSCA trabajo para cuidado de
mayores, por horas, tiempo completo, fines
de semana… T.603403070
Chica BUSCA trabajo para cuidado de
mayores, por horas, tiempo completo, fines
de semana… T.674972162
Chica BUSCA TRABAJO para cuidado de
mayores, por horas, tiempo completo, fines
de semana… T.634656002
Señora responsable con experiencia en cuidado de personas mayores, con carnet de
conducir y vehículo, con papeles en regla y
disponibilidad inmediata, BUSCA trabajo de
cuidado de personas mayores, niños, limpiezas, etc. T.649510755
Chica responsable se OFRECE para trabajar
por horas en limpieza, plancha y cocina.
T.635347495
BUSCO trabajo en cuidado de personas
mayores, limpiezas... Con experiencias y
buenas referencias. T.620108333
Hombre auxiliar de ambulancia se OFRECE
para el cuidado de personas mayores con o
sin discapacidad. T.629782469
Señora con muy buenas referencias, se
OFRECE para trabajar interna o externa;
para trabajar fines de semana o por horas.
T.6301273410
Chica BUSCA trabajo de interna en Tierra
Estella para el cuidado de personas mayores. T.647248078
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o limpieza.
T.632589713
Chica BUSCA trabajo de interna o por horas
en Estella. T.602528787
Se OFRECE señora por horas para limpieza
a domicilio con experiencia, disponibilidad
de coche. T.618350583
Señora responsable se OFRECE para traba-
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jar de interna en cuidado de personas
mayores. T.632530088
Se OFRECE chica para trabajar por horas,
mañanas o tardes, en labores domésticas o
cuidado de personas mayores. T.661533606
/ 631397945
Señora española se ofrece para trabajar en
limpieza y cuidado de personas mayores o
niños. T.948372188
Señora responsable BUSCA trabajo interna
o externa. También fines de semana. Con
referencias. T.698247016
Señora responsable BUSCA trabajo externa, interna y fines de semana. Con mucha
experiencia y referencias. También por
horas. T.688259597
Se OFRECE señora con buenas referencias
en cuidado de personas mayores a domicilio. Por las mañanas, por la noche. Limpieza, ayudante de fregadera por horas.
T.676024509
Chica responsable BUSCA trabajo como
interna. T.671391906
Se OFRECE mujer para trabajar 2 horas
diarias los fines de semana y los festivos de
alguna persona que esté trabajando interna. T.636725032
Se OFRECE chica para hacer limpieza de
oficinas o labores domésticas. T.620264094
Chica responsable BUSCA trabajo como
interna. T.634859963
BUSCO trabajo por horas por la tarde. De
17 a 21 horas. Limpieza, cuidado de niños y
abuelos… T.693979375
Se OFRECE persona para trabajar en labores de limpieza o cuidado de personas
mayores o niños. T.618038104
Chica BUSCA trabajo por horas en cuidado
de niños, ancianos o realizando limpiezas.
T.604121594
Chica TRABAJARÍA en casas al cuidado de
niños y personas mayores, como ayudante
de cocina. Disponibilidad total de horario.
T.696070290
Chica BUSCA TRABAJO como interna,
externa, en limpieza, cuidado de mayores,
niños, etc. T.631663899
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa. T. 616713360
Señora responsable y con mucha experiencia BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores. Interna, externa, fines de semana. Buenas referencias. T.698824738
Se OFRECE chica para trabajar como cuidadora o en trabajos de limpieza. Por horas o
interna. T.631463031
Se OFRECE chica para limpieza de hogar o
cuidado de persona mayor. Durante el día o
por las noches. Responsable. Experiencia.
T.650145422
Se OFRECE mujer de Puente la Reina para
cuidar personas mayores, limpieza, servicio
doméstico, etc. T.626802542
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores. T. 634656042 /
634160298
Chica hondureña de 29 años BUSCA trabajo
para limpieza, interna o por horas.
T.631125185
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 662286131
Chica BUSCA trabajo en limpieza, cuidado

de niños, personas mayores, etc., por horas
o fines de semana. T.633131176
Chica BUSCA trabajo en limpieza, cuidado
de niños, personas mayores, etc, como
interna, externa, o fines de semana.
T.602549917
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de niños, personas mayores, limpieza, etc.,
por horas. T.664198601
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de niños, personas mayores, Limpieza, etc.,
sólo fines de semana. T.634296213
Chica BUSCA trabajo interna, externa,
noches o por horas, cuidando a personas
mayores o de limpieza en Estella. Referencias y experiencia. T.699210891
Chica joven BUSCA trabajo por horas para
cuidado de niños, personas mayores, limpieza, etc. T.648014288
Chica brasileña BUSCA trabajo. Cualquier
actividad: cuidado de ancianos, limpiezas…
Disponibilidad inmediata. T.652520778
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de niños, personas mayores, limpieza, etc,
sólo fines de semana. T.634296213
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, limpieza o ayudante de cocina.
Externa o interna. T.645158091
Chica BUSCA trabajo en limpieza, cuidado
de niños o de personas mayores, a tiempo
completo o por horas, pero no como interna. T.619610082
Se OFRECE chica para trabajar interna o
por horas cuidando de personas mayores o
niños y limpieza. T.664198601 / 634656002
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE mujer para puesto de administrativa. Mucha experiencia. Venta, comercio, gestiones… T.626802542
Chico joven con ganas de trabajar se OFRECE para trabajar de camarero. T.631595085
Chica estudiante de Educación Infantil
BUSCA trabajo para cuidar niños durante el
verano. Muy responsable. Con ganas de
trabajar. T.647102306
6.2. DEMANDA
Se NECESITAN comerciales para búsqueda
publicidad medio de comunicación.
T.606197674
Se NECESITA esteticién autónoma para
Estella. T.675609523

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA DE CLASES
PARTICULARES
Se NECESITA profesor particular en Tierra
Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183
Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

8. ANIMALES

VENDO periquitos, ninfas, cotorras y agapurnis. Muy baratos. Atiendo WhatsApp
T.659086356
VENDO periquitos y agapurnis papilleros.
También parejas. T.607455683
Se VENDE cachorra de border collie (blanco, negro, y marrón). T.616247022

DESAPARECIDO perro setter color blanco
con pintas marrones. Atiende por Zar. Perdido el día 3 de abril en Monte de Abárzuza.
T.686206960

9. VARIOS GENERAL

Alquinauto....................................5
Amide ........................................36
Andimendi Producciones ..............7

Se VENDE transportín para dos
perros. T.616247022
Se VENDEN tablones y bloques de obra.
T.616247022
Se VENDE fiemo de caballo triturado. 2
¤/saco. T.686160779
Se VENDE caldera de hierro fundido, alto
rendimiento para gasóleo, GGNK N 130
UNIT del 2009. Regalo tubos de acero inoxidable para chimenea. T.676220772
Se VENDE silleta de paseo tipo paraguas de
color rosa y gris. T.676205936
Se VENDE trona de bebé marca Jané.
T.676205936
Se VENDE repetidora Beretta AL 391
LIGHL, cañón de 70 Magnum, choques interiores. Nueva. Precio a negociar. T.
669912713. Atiendo WhatsApp.
Se VENDE puerta de bajera fraccionable en
color blanco. 2,90m de ancho por 2,82m de
alto. En perfecto estado. Muy económica.
T.673432222
Se VENDE escopeta Benelli súper 90 de
zurdo. A toda prueba. T.636852728
VENDO compresor marca Puskas de 200
litros, 3cv, preparado para monofásico y trifásico (220v y 380v.) T.673432222

Área 99 ......................................24

9. DEMANDA
COMPRARÍA carrito de bebé de segunda
mano. T.633693255
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,
Stihl. Llamar a partir de las 19.00 h.
T.948523886 / 649393862

Clínica del Pié Lizarra ................27

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Extraviada una cartera con cinco llaves. En
el tramo de la plaza Aralar al polideportivo
de Estella. T.653261778
DESAPARECIDO perro setter color blanco
con pintas marrones. Atiende por Zar. Perdido el día 3 de abril en Monte de Abárzuza.
T.686206960

Clínica Dental Río Ega ................19

10. VIAJES

Electricidad Fija..........................37

COMPARTIRÍA viaje a Pamplona. Salida
desde Estella a las 7 de la mañana y vuelta
a las 15 horas. Turno de tarde salida a las
14 horas desde Estella y regreso a las
22.T.639413826
Si te gusta viajar, la cultura, el mundo del
conocimiento y eres una persona inquieta.
Para formar grupo. T. 606142196

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Señora soltera de 62 años le GUSTARÍA
amistad con señores o señoras de Estella y
alrededores. Le gusta conversar.
T.697526487
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

Asador Astarriaga ......................26
Auto Ega ......................................9
Autolabóriz ................................18
Automóviles Marco........................1
Ayuntamiento de Arróniz ............15
Ayuntamiento de Ayegui ..............11
Bamboo ......................................25
Bar Izarra ..................................29
Bar Pigor ....................................25
Bar Volante ................................43
Bar Zulobero ..............................18
Bicihobby WR..............................33
Carnicería Javier ........................24
Carpintería Amézqueta ..............45
Carpintería Echegaray ................37
Clínica Dental Abadía Antoñana ..5
Clínica Dental Dr. Herce ..............10
Clínica Dental Napal-Rázquin ....43
Clínica Dental Tellechea ............29
Clínica Podo. Cristina Sáenz ......33
Clínica Veterinaria Haizea ..........43
Eco Gabinete ..............................22
Estudio NoTcortes ......................31
Fisioterapia Lizarra ....................10
Garbayo ......................................16
Gateway Academy ......................17
Gráficas Astarriaga ....................18
Héctor Elizaga............................36
Heladería Lerma ........................12
Hotel Yerri..................................44
Joyería Riezu ..............................18
Merkatondoa MotorSport............12
MRW ..........................................22
Muebles García Pellejero............27
Mutuavenir ..................................12

PUNTO FINAL I Depre&Sion

Ogipan Ayegui ............................16
Ortosan ......................................45
P. Korres......................................16
Peluquería C5 ............................33
Pizzería Simona ..........................10
PLM Autocares ..........................28
Polideportivo Lizarrerria ............13
Restaurante Richard ..................36
Semana de Música Antigua ........23
Simply ..........................................2
Tropescaza ................................33
Urko Musical ..............................22
Veterinaria Monjardín ................44
Vuelta al Cole..............................21
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