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Agosto se asocia a vacaciones y a fiestas.
Pasadas las que suceden en torno al día
15, Tierra Estella no pierde el ritmo y
son muchos otros los pueblos que siguen
la inercia festiva. Fue el caso de Murieta,
de Allo, de Dicastillo, de Mañeru y algu-
nos más, como Aranarache, cuyas cele-
braciones se recogen en este nuevo
número. 

Fiestas y más fiestas, suma y sigue,
porque durante la vigencia de este ejem-
plar otras toman el relevo. Es el caso de
Ayegui, de Mañeru, de Cirauqui…, por
nombrar tan sólo algunas cercanas.
Daremos cuenta de ellas en el segundo
número de septiembre. 

Entre fiesta y fiesta, poco a poco, la
actualidad va despertando de su letargo
estival. La vuelta al cole en los próximos
días pondrá el final virtual al verano.
Mientras tanto, no te pierdas las páginas
especiales de este número, con sugeren-
cias de nuestros anunciantes para que no
les falte nada a los niños en su regreso a
las aulas. Te animamos también a con-
sultar los avisos de la agenda con activi-
dades para estos días. 

CM regresa en quince días. 
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un mes de ensayos, y aunque confiaba en
no ponerse muy nerviosa, afirmó: “si no me
acuerdo bien, le sigo el ritmo a Ana y ya
está”. Después del momento estrella para
las dos, ambas confesaban estar llenas de
adrenalina y alegría. “Pensaba que me iba
a temblar más la voz”, decía Irene.

Las fiestas comenzaron, desde arriba, con
humo y alegría y, desde abajo, entre carame-
los y balones en un día caluroso y soleado
que permitió a todos los murietenses e invi-
tados reunirse en la parte trasera para un
duradero almuerzo. Mientras, en el interior
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Un cohete intergeneracional
anunció los cuatro días 
festivos de Murieta
LA PRIMERA MUJER ALCALDESA EN LA HISTORIA DEL MUNICIPIO COMPARTIÓ SU PAPEL DE COHETERA 
CON UNA ÍNTIMA AMIGA DE SEIS AÑOS

FIESTAS 
DE ALLO.

08
FIESTAS DE
MAÑERU. 

16
FIESTAS DE 
DICASTILLO. 

12

4

A na Muñoz Castellanos, la
nueva y primera mujer alcal-
desa en la historia de Murieta,

fue elegida para lanzar el cohete inicia-
dor de las fiestas patronales en honor a
San Esteban, entre el 20 y el 23 de agos-
to. Siguiendo con su principio de que el
cohete ha de ser lanzado por alguien del
pueblo, Muñoz decidió compartir el
emotivo momento con Irene Jiménez, de
6 años, y hacer así un homenaje a todas
sus íntimas amigas que no pudieron
estar allí.

A escasos minutos de que el cohete
anunciador explotara en un cielo soleado,
la alcaldesa y cohetera de Murieta admitía,
“¿nervios? ¡Todos!”, al tiempo que confe-
saba que iba a compartir el cohete. “Lleva-
mos un mes quedando en secreto y organi-
zándonos para este momento”, explicaba. 

Por su parte, la pequeña Irene Jiménez
recordaba haber sentido nervios en el
momento en que la alcaldesa le propuso
lanzar el cohete a su lado. “¡Fue una sor-
presa total!” También estaba emocionada
“¡Es muy guay!”, exclamaba. A pesar de

EL AYUNTAMIENTO
DESTINÓ A 

LAS FIESTAS DE 
ESTE AÑO 

UN PRESUPUESTO 
DE 34.000 €

La alcaldesa ana Muñoz y la niña Irene
Jiménez prendieron la mecha del cohete a dúo. 
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del ayuntamiento, se daba paso a la
imposición de pañuelicos, por
segundo año, a todos los nacidos
desde las fiestas pasadas, que com-
pletaban un total de ocho niños. 

Recibieron su pañuelo grabado
con el escudo y nombre, Arhane
San Martín Azcona, Asier Otaño de
Goñi, Pablo Elizalde Moreno,
Daniela Elizalde Moreno, Martín
Gómez Gastón, Nahia Suberviola
Herreras, Jon Aramendía Ruiz de
Gaona y Haizea Echeverría Blanco.

Actos para todos
El primer día de las fiestas

patronales en honor a San Esteban
transcurrió tranquilo y siguiendo
el orden del programa. No faltó el
pasacalles con la orquesta Zabalar-
te, con la que los bailes eran más
que conocidos por los acompañan-
tes, ni falló la comida de la juven-
tud. Por la tarde, la actuación de
la ganadería Arno y la cena popu-
lar fueron los actos protagonistas.

Este año, se incluyeron algunas
novedades que no tuvieron que
ver con la música. Tal como expli-
caba la edil Nuria Azcona, las
actuaciones se eligen y contratan
en la legislatura anterior y, por
tanto, no se habían tocado. Sí se
incluyeron actividades infantiles,
como una chocolatada del domin-
go, y actividades para todas las
edades, como el espectáculo de
adiestramiento canino del sábado.
Otro de los puntos fuertes que des-
tacaron en el itinerario de los cua-
tro días fue el IV Torneo de Pelota
a Mano. • Esta cuadrilla de niños esperaba con ansia, a la sombra, el inicio de las fiestas. 

Los vecinos disfrutaron de un aperitivo en la trasera del ayuntamiento después del cohete. 

Los vecinos disfrutaron de un aperitivo en la trasera del ayuntamiento después del cohete. 
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MURIETA

ENCUESTA / ¿Qué es lo mejor de las fiestas de Murieta?

Paula Ruiz Cuesta
12 años - ESO

“Gorriti es lo mejor porque
a veces las vacas pillan 

a la gente y es muy
divertido, además a mí 

no me dan miedo”.

R
Diego Sainz Pérez

11 año - ESO

“Lo que más me gusta 
son los petardos 

por el ruido que hacen”.

R
Ainhoa Vergara García

13 años - ESO

“La gente y el ambiente,
porque dan mucha vida a

este pueblo y yo que vengo
todo el verano lo noto”.

R
Adrián Soto Barrero

13 años - ESO

“Lo mejor es cuando la
gente se disfraza. A veces

hay disfraces súper
graciosos y nos divertimos
mucho. Este año voy a ir de

alienígena”.

R

GALERÍA FOTOGRÁFICA I
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Paula Jiménez Fernández
13 años - ESO

“Lo mejor de todo son los
calderetes porque todo el
mundo colabora, incluso
nosotros ayudamos y es

muy guay”.

R
Cristina Sainz Pérez

12 años - ESO

“Pues… Estoy entre el
torico de fuego y Gorriti

porque me gustan mucho
las vacas y salir a correr”.

R
Daniel Loaiza Salto
10 años - Primaria

“El txupinazo es lo que más
me gusta, porque es cuando

empieza todo y además
reparten balones”.

R
Sergio Echávarri Oyasa

13 años - ESO

“El cohete es lo mejor,
porque significa que
empiezan las fiestas 
y además me gusta 

mucho verlo”.

R

CME num 568:Maquetación 1  03/09/15  17:22  Página 7



CALLE MAYOR 568

A llo vivió el jueves 20 de agosto
un cohete compartido. El
nuevo alcalde, José Ignacio

Munárriz, prendía la mecha que daba
inicio a cinco días de fiesta en el munici-
pio, arropado por los otros dos conceja-
les de su agrupación, ASA, Manuel Mar-
tínez de Morentin Ancín y Daniel Alonso
Aparicio. Desde el balcón felicitaron las
fiestas a los vecinos reunidos en la plaza,
a su vez coso taurino por segundo año
consecutivo, y dieron paso así a un pro-
grama en el que no faltaron los actos
con mayor seguimiento ni las novedades. 

Munárriz asumía la responsabilidad con
honor y recordaba que conocía el sabor de
dar inicio a las fiestas porque el grupo Tea-
tro Míreni, del que el alcalde es miembro,
ya lo protagonizó en ediciones pasadas.
Este año lo vivirá de una manera algo dife-
rente. “Me gusta la fiesta, pero no puedo
dejarme llevar, porque tengo que estar en
los actos del Ayuntamiento”, explicaba el
primer edil, de 51 años. En su opinión, las
fiestas comenzarían y terminarían muy
bien, con una comida popular a la que se
apuntaron 225 personas y, como novedad,
con una cena de zikiro, el último día, que

reuniría a 180 vecinos. 
El edil Daniel Alonso, el concejal de Agri-

cultura y Ganadería, y Manuel Martínez de
Morentin se mostraron asimismo orgullosos
de participar en el acto inaugural y de com-
partir el protagonismo. “Estoy algo nervio-
so, pero contento. Arropado no es mucho
mejor”, apunta Daniel Alonso, de 40 años y
padre de dos hijas que, sobre todo, viviría
las fiestas durante el día. Su compañero
Martínez de Morentin, de 28 años, agrade-

cía que se acordaran de él en un momento
tan importante para el pueblo. 

70.000 euros para tres fiestas
Allo destina en 2015 a sus fiestas un

total de 70.000 euros. Con esta partida
sufraga los programas de San Isidro en
mayo, que cada año alcanza mayor entidad,
las de la Magdalena y las patronales de
agosto dedicadas al Santo Cristo de las
Aguas. 

8

ALLO

Representantes del nuevo
Ayuntamiento iniciaron 
cinco días festivos en Allo
EL ALCALDE, JOSÉ IGNACIO MUNÁRRIZ, Y LOS EDILES DE SU GRUPO MANUEL MARTÍNEZ DE MORENTIN ANCÍN Y
DANIEL ALONSO APARICIO, FUERON LOS ENCARGADOS DE PRENDER LA MECHA DEL COHETE EN LA LOCALIDAD 

En el centro, el alcalde de Allo, José Ignacio Munárriz, escoltado por sus compañeros de grupo y
concejales Manuel Martínez de Morentin y Daniel Alonso. Juntos, tiraron el cohete. 
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La concejal de Festejos, Begoña Fernán-
dez, de la agrupación Unidos Por Allo, des-
tacó la novedad de la cena del zikiro el últi-
mo día y la apuesta permanente por reali-
zar los espectáculos taurinos en el coso, de
propiedad municipal, que se instala en la
misma plaza del ayuntamiento. El año
pasado era el año del cambio a una solu-
ción que no contenta a todo el mundo, pero
económicamente la más acertada. 

Aperitivo y ambiente 
El programa festivo de agosto comenzaba

con la colocación de pañuelicos rojos a los
nacidos a lo largo de 2014. Al cohete acudí-
an la presidenta del PSN, María Chivite;

Ramón Alzórriz, responsable socialista de
Burlada y el representante de la Asociación
de Familiares de Fusilados de Navarra, Jose-
ba Ezeolaza, acompañado por el también
miembro y vecino de Allo, Javier Macua.
Hasta Allo se desplazaron igualmente repre-
sentantes municipales de Estella y de Arróniz. 

Tras el inicio de las fiestas, los vecinos
disfrutaban de un aperitivo servido en los
soportales del consistorio, mientras los
gigantes y los zancos, así como la charanga
local, Los Virtuosos, animaban la plaza.
Poco después, el Ayuntamiento, en cuerpo
de Corporación, se desplazaba a la basílica
del Santo Cristo de las Aguas donde el coro
cantó solemnes gozos. •

Nada menos que 26 niños y niñas, nuevos vecinos de Allo o hijos de
descendientes del pueblo, recibieron en el consistorio sus pañueli-
cos de bienvenida. Eran: Luis García Ciordia, Yoel de la Torre Maez-
tu, Asier García Bujanda, Iñaki Ochoa de Olza Ochoa, Teresa Asiáin
Jaime, Galder Aguirre Ancín, Ruth Arbizu Díaz, Irati Malangré del
Portillo, Paula Etayo Martínez, Goitzeder Amador González, Ona

Castelló Múñiz, Irai Usabiaga Iriberri, Olivia Garnica Ramírez, Na-
gore Barbarin Mayor, Iñaki Múñiz Tamburini, Alaia Lizasoáin Arras-
tia, Óscar Durán Amador, Oier Medina Martínez de Morentin,
Emma Delgado López, Eneko Calahorrano López, Aimar Urmeneta
Alzórriz, Martín Vázquez Solano, Amalur Elizalde Sáenz, Naiara
Gómez Prol, Valeria Muñoz Pinilla y Leo Muñoz Pinilla. 

Veintiséis pañuelicos 

MÁS+

Gigantes y zancos pusieron el mejor ambiente
en la plaza de Allo. 
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Allo

GALERÍA FOTOGRÁFICA I
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D icastillo celebró el martes 25 de
agosto un cohete a dúo que dio
inicio a cinco días de fiesta en

la localidad. La vecina más veterana del
municipio, Faustina Ollobarren Sesma,
de 98 años, y el párroco de la localidad
y director del coro, Enrique Arellano,
salieron al balcón consistorial y prendie-
ron la mecha ante un público que ya
había empezado la fiesta y que les reci-
bió con vítores. 

Arropada por familiares y amigos, Fausti-
na Ollobarren se acercó al balcón y perma-
neció sentada mientras su ‘partenair’, Enri-
que Arellano, se dirigía al público con un
discurso emotivo. “Buenos días a todos. Este
cohete lo dedicamos a todos los enfermos de
Dicastillo, a las personas mayores impedidas
que apenas pueden salir de casa. Por favor,
llevadles vosotros mismos nuestro saludo y
el deseo de que se repongan pronto. ¡Vivan
los enfermos de Dicastillo! Pero yo no tiro
solo este cohete. Es a dúo. ¿Con quién? Se va
a presentar, Doña Faustina Ollobarren. Tiene
98 años, nos contesta, y es de Dicastillo. La
tía Faustina, ¿qué os parece? Desde hoy la
vamos a llamar la abuela de Dicastillo”,
decía el párroco. 

“Viva Dicastillo, viva la Virgen de Nievas”,
añadía la mujer. “Dicastillenses, Dicastillen-
sas, viva la Virgen de Nievas, gora la Virgen

de Nievas. Viva Dicastillo, gora Dicastillo.
Felices fiestas a todos”, retomaba el religioso.
Tras unos segundos de titubeo –el estruendo
se hacía esperar brevemente- prendían la
mecha del cohete y sonaba la fiesta. La
cohetera se retiraba a un extremo del bal-
cón, donde familiares y vecinos le colocaron
el pañuelico de fiestas. “El cohete ha estado
bien. Me lo he pasado bien”, decía Faustina
Ollobarren minutos después. 

La vecina estuvo acompañada por su
sobrino, Feliciano Azcona, y la mujer de

12

DICASTILLO

Un cohete cargado de veteranía
inauguró las fiestas de Dicastillo 
LA VECINA DE MAYOR EDAD DE LA LOCALIDAD, FAUSTINA OLLOBARREN SESMA, DE 98 AÑOS, Y EL PÁRROCO,
ENRIQUE ARELLANO CHOCARRO, PRENDIERON LA MECHA A DÚO EL 25 DE AGOSTO 

Xxxxx

ENRIQUE ARELLANO:
“LO DEDICAMOS A

TODOS LOS ENFERMOS,
A LAS PERSONAS 

MAYORES QUE APENAS
PUEDEN SALIR 

DE CASA” 
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éste, Mª Puy Caridad, con los que vive
actualmente. Ollobarren, soltera y dedicada
siempre a servir en casas del pueblo, residía
hasta hace unos años con sus dos herma-
nos, también solteros, ya fallecidos. “Está
muy bien. No toma ningún medicamento y
es muy alegre. Tiene un humor envidiable.
De joven siempre le ha gustado cantar
jotas”, decía Caridad, momentos antes de
salir al balcón. 

Cohete dedicado
La alcaldesa en funciones de Dicastillo,

Inma Hermoso Cía, explicaba que el Ayun-
tamiento quería dedicar este año el cohete a
las personas mayores y por eso pensaron en
la afortunada como representante. En cuan-
to al párroco, el lanzamiento era una
recompensa a su labor de 18 años en el
pueblo y a su esfuerzo en la dirección del
coro de la localidad, que ensaya semanal-
mente y agrupa a una treintena de vecinos. 

Enrique Arellano asumía la responsabili-
dad con modestia y agradecimiento. “Perso-
nalmente me cuesta el protagonismo pero lo
entiendo como un servicio al pueblo, que

está de fiesta”, decía. En cuanto a Dicastillo,
lo describía como un pueblo muy acogedor.
“Y con un gran sentido religioso de la vida”,
apuntaba Arellano, natural de la vecina Allo. 

Con la fiesta iniciada, las cuadrillas baila-
ron en torno a la fuente –alguno no dudó
en meterse dentro y mojarse-, acompañados
de la música de la habitual txaranga Malat-
xo, de Olite. Con un presupuesto de 40.000
euros, el Ayuntamiento en funciones prepa-
raba seis intensos días de fiesta: Víspera,

Día del Jubilado y de la Juventud, Día de la
Mujer, Día del Niño, el sábado y el domin-
go, dedicado a San Ramón. 

Como novedad este año destacó una
actuación de la comparsa de Gigantes y
Cabezudos de Estella, el sábado, y la susti-
tución de la carrera en calzoncillos por una
carrera de sacos en la madrugada del pri-
mer día festivo. Actos para todos los públi-
cos y para todos los gustos rompieron por
unos días la rutina en Dicastillo.  •

La concejal de Cultura,
Adela Romero Ollobarren,
explicaba el interés del
Ayuntamiento y de los ve-
cinos por rehabilitar la er-
mita de la Virgen de Nie-
vas para poder retomar la
tradición de terminar la
Procesión con un saludo a
la patrona. El estado rui-

noso del edificio ac-
tualmente lo impi-
de. “El Ayunta-
miento y el
pueblo tienen
ganas. Este es
un pueblo es-
pléndido, espe-
ramos poder ha-
cer un colecta para po-

der afrontar a la obras
porque llevamos

trece años lu-
chando para
que el arzo-
bispado se
haga cargo,

pero no nos
responden”, de-

cía la edil. 

Recuperación de la ermita

MÁS+

Una cuadrilla, ya de fiesta, después del lanzamiento del cohete. 
Una cuadrilla, ya de fiesta, después 

del lanzamiento del cohete. 
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Dicastillo

GALERÍA FOTOGRÁFICA I
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E l inicio de las fiestas de Mañeru
–que se celebraron del 28 de
agosto al 2 de septiembre- tuvo

un sabor agridulce. El momento cómico
que protagonizaron las integrantes del
grupo de teatro local, Trapalán, cuando
salían al balcón vestidas de mimo, se
tornó en susto en cuestión de segundos.
Después de las palabras dirigidas al
público y tras prender la mecha, el cohe-
te explotó en el balcón consistorial cau-
sando un herido leve. Pasados los prime-
ros momentos de confusión, la fiesta
siguió adelante con el lanzamiento de
balones y caramelos desde el balcón y
con la cata de zurrakapote por los dife-
rentes chabisques, amenizada por la
música de la txaranga Malakate. 

No se sabe por qué ocurrió, pero el
exploto, como denominan los mañuerucos
a su cohete, hizo honor a su apelativo y
explotó en el balcón. Uno de los periodistas
allí presentes sufrió una pequeña herida en
la cara, cerca del ojo, y fue trasladado para
una cura al centro de salud. El incidente,
afortunadamente, no fue a mayores. Cada
verano, los balcones de los ayuntamientos
acogen incidentes similares. 

Minutos antes de las seis de la tarde, los
nervios eran palpables tanto en la plaza del
pueblo como en el interior del salón consis-
torial, donde se fueron reuniendo las actri-
ces del grupo de teatro Trapalán. Se daban
cita Judit Álvarez de Eulate, Belén y Joana
Lasterra Estella, Paula Beriain Viguria,
Maite Unanua Cía y Ariane Irure Álvarez.
Solo faltaban por estar presentes Sonia
Ochoa Ibáñez y Noelia Artázcoz Azcárate. 

Todas ellas dan vida actualmente a los
personajes de sus obras, pero durante los
diez años de historia han pasado por el

16

MAÑERU

El humor dio paso 
al susto en el primer
momento festivo 
de Mañeru 
LAS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TEATRO TRAPALÁN PROTAGONIZARON 
EL LANZAMIENTO DE UN COHETE QUE EXPLOTÓ 
EN EL MISMO BALCÓN CAUSANDO UN HERIDO LEVE 

Las integrantes del grupo de teatro Trapalán saludaron al público, vestidas de mimo, 
antes de prender la mecha. 
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colectivo hasta 25 actrices y actores. “El
pueblo nos ha querido agradecer estos diez
años de trabajo. Estamos muy ilusionadas
y muy agradecidas. Es una suerte”, decía
Ariane Irure minutos antes del cohete. 

Un pueblo vivo
El honor de prender la mecha les corres-

pondería a ellas. El nuevo alcalde de la
localidad, Javier Mª Zugaldía Aldaba, expli-
caba la decisión municipal. “Hacen una
labor importante, en junio organizaron un
ciclo de teatro con varias obras y grupos
invitados. Después de diez años el grupo
sigue, hay continuidad, y queríamos reco-
nocerlo”, decía. Mañeru, en su opinión, en
su pueblo muy activo, en el que no faltan
colectivos como la asociación de jubilados,
de mujeres, la sociedad Aizpea y la charan-
ga Malakate, entre otros. 

Las fiestas de Mañeru de 2015 contaban
con un presupuesto de 22.000 euros, una
cuantía similar a la de años anteriores. Al
frente de la comisión de Festejos, la nueva
edil Miren Yoldi Amorena destacó que el
Ayuntamiento había preparado el progra-
ma con mucha ilusión. “Han colaborado
todos los miembros del Ayuntamiento,
todos los concejales”, decía. 

El programa incluía dos novedades prin-
cipales: la presencia en las fiestas de dos
gigantes nuevos y la celebración de un con-
curso de fotografías antiguas. “Los vecinos
han donado fotos. Son unas cien, que
hemos expuesto en la biblioteca. Durante
las fiestas los vecinos pueden votar la foto
ganadora y el fallo se dará a conocer el últi-
mo día. Es una manera de implicar a la
gente y de promover el uso de la bibliote-
ca”, decía la edil. 

El viernes por la tarde comenzaban en
Mañeru unas fiestas que no darían tregua
durante un fin de semana de tiempo plena-
mente veraniego y durante tres jornadas
más dedicadas a los Niños y los Disfraces, a
los Pintxos y a los Jubilados.  •

Durante las vueltas al pueblo con la
charanga, los vecinos de Mañeru pudie-
ron ver y bailar con la nueva pareja de
gigantes que se estrenaba estas fies-
tas. Su peculiaridad y valor reside en
que ambas figuras son obra de varios
vecinos del pueblo que, durante el ve-
rano, las construyeron y confeccionaron
sus ropas. Los gigantes representan a
dos vecinos vestidos de fiestas a la an-
tigua usanza. 

Dos gigantes 
nuevos 

MÁS+

Colocación de banderas tras el ‘exploto’. Colocación de banderas tras el ‘exploto’. 

COMO NOVEDAD ESTE
AÑO, EL AYUNTAMIENTO

ORGANIZÓ 
UNA EXPOSICIÓN Y 
UN CONCURSO DE

FOTOS ANTIGUAS 
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Mañeru

GALERÍA FOTOGRÁFICA I
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IGÚZQUIZA

ARANARACHE

El concejo de Aranarache, de Améscoa
Alta, celebró sus fiestas patronales del
28 al 30 de agosto. Durante las tres
jornadas no faltaron las comidas y
cenas populares, los aperitivos, los
juegos para los niños y para todos los
públicos, los bailables con orquesta,
los sorteos, los partidos de pelota, los
fuegos artificiales, un espectáculo de
trial con Raúl Ros, actuaciones
musicales y mucho más. Cabe
destacar una imposición de pañuelicos
de bienvenida a los nuevos nacidos y la
entrega del mayo, el sábado a las
cinco de la madrugada. A
continuación, algunas imágenes,
cedidas por Mª Asun Arrastia.  

TRES JORNADAS 
INTENSAS
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L a Asociación de Desarrollo
Rural Teder pone en marcha un
nuevo proyecto, con fines artís-

ticos y de cooperación vecinal, que con-
siste en la creación de obras sobre el
patrimonio material e inmaterial de Tie-
rra Estella. Participan 22 Ayuntamien-
tos que animan a sus vecinos y colecti-
vos a implicarse en una iniciativa ya en
marcha, titulada ‘Identidad, Creativi-
dad y Patrimonio Cultural en Tierra
Estella’ y pilotada desde el aspecto téc-
nico por la empresa de Estella Karma-
color. 

El proyecto, financiado por la Funda-
ción Caja Navarra, se presentó en el Ayun-
tamiento de Estella, con la presencia de la
concejal de Comercio y Turismo, Marta
Astiz; la gerente y la directora de Teder,
Cristina e Irache Roa, respectivamente, y
Marcos Rodríguez, de Karmacolor. Astiz
destacó la dimensión de Merindad de la
iniciativa. “Desde el punto de vista del
Ayuntamiento, tiene dos objetivos: que
participe toda la ciudadanía y la realiza-
ción de un proyecto común con los ayun-
tamientos por la importancia que tiene la
Merindad”, decía. 

Patrimonio variado
Irache Roa explicaba que el proyecto,

pensado hace ya tiempo, estaba concebido
para la cooperación vecinal y para promo-
cionar un patrimonio variado, artístico,
cultural o natural. 

Con el asesoramiento de Karmakolor se
han mantenido reuniones con los 22 ayun-

Teder pone en 
marcha un proyecto
creativo y de unión
en Tierra Estella 
VECINOS Y COLECTIVOS DE 22 AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES 
REALIZAN UNA OBRA DE ARTE SOBRE EL PATRIMONIO MATERIAL 
E INMATERIAL DE SUS LOCALIDADES. TODAS COMPONDRÁN 
UNA EXPOSICIÓN COLECTIVA EN NOVIEMBRE 

26

CONFERENCIAS 
EN EL MUSEO. 

28
MÁS OFERTA
EXTRAESCOLAR
EN REMONTIVAL.

32
ENCUESTA
FOTOGRÁFICA. 

29

tamientos implicados para determinar la
idea creativa y fechar el taller para su reali-
zación. 

Una exposición en la casa de cultura en
noviembre permitirá ver el resultado. Asi-
mismo, se editará un catálogo que recoja
todos los trabajos.  •

MENSAJES EN UNA BOTELLA 
EN ESTELLA 
Marcos Rodríguez, de Karmakolor, ex-
plicó que en Estella la obra de arte va a
cobrar la forma de mensaje en una bo-
tella. Los colectivos que lo deseen pue-
den hacerse con un recipiente grande de
plástico, cortarla e introducir un mensa-
je o elementos que hagan referencia a
una idea concreta. Rodríguez puso el
ejemplo de unos pinceles, que daban a
entender la inquietud artística que exis-
te en la ciudad. Las personas que a títu-
lo individual quieran participar pueden
utilizar una botella pequeña. Un arcón
colocado en la planta baja del edificio
consistorial facilita la entrega de las bo-
tellas hasta el 25 de septiembre. Con to-
das ellas, se elaborará una escultura
que será la obra colectiva de la ciudada-
nía de Estella. 

DATOS

Representantes de Teder, de Karmacolor y del
Ayuntamiento de Estella tras la presentación. 
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LOS ESTRAGOS
DE LA TORMENTA 
Las redes sociales se incendiaron en la noche del lunes 31 de agosto
al martes 1 de septiembre, mientras el agua, fruto de una intensa tor-
menta, inundaba calles, bajeras y locales comerciales en Estella y las
localidades cercanas, con Villatuerta como principal afectada. El
municipio no vivía una inundación de semejante magnitud desde
1950. 

La primera descarga de la tormenta se produjo en Estella a las 15.30
horas y duró cerca de un hora. El diluvio regresaba pasadas las diez
de la noche y diez minutos fueron suficientes para que el agua entrara
en el polideportivo municipal, en el centro de ocio Los Llanos y, dis-
curriendo cual río por calles altas como Valdeallín, inundara la calle
Mayor provocando daños en diversos comercios. Fueron 30 los litros
recogidos durante toda la jornada en la ciudad del Ega.

Los trabajos de limpieza en todas las localidades afectadas se prolon-
garon durante la semana.

FOTOGRAFÍAS CEDIDAS

ESTELLA

VILLATUERTA

VILLATUERTA

VILLATUERTA
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Seguirá el 12 de septiembre, a la misma
hora, el profesor de la Universidad Complu-
tense de Madrid Javier Martínez de Aguirre
Aldaz con su ponencia ‘Santo Domingo en
Estella: sobre la humildad y la ostentación
arquitectónica en el siglo XIII’. Por último,
para cerrar, el 19 de septiembre, el presi-
dente del Consejo Social de la Universidad
Pública de Navarra, Román Felones
Morrás, pronunciará la conferencia titulada
‘San Miguel de Estella: otras miradas’. La
asistencia es gratuita. 

Más información: 948-546037 y 
museogmaeztu@estella-lizarra.com  •

Conferencias 
sobre arte en 
el Museo Gustavo
de Maeztu
EL 29 DE AGOSTO SE CELEBRABA LA PRIMERA CITA DE UN PROGRAMA QUE
CONTINÚA LOS SÁBADOS 5, 12 Y 19 DE SEPTIEMBRE 

BREVES I

Jesús Javier Corpas Mauleón ha
ganado el Premio Nacional en
modalidad poesía del Certamen
Literario Manuel José Quinta, en
su XXXVI edición, otorgado por la
Universidad del mismo nombre.
El premio está dotado con 1.000
euros y la edición de la obra
ganadora, ‘Endecasílavos a Que-
vedo’. Competían 170 obras tras
una selección premia. 
Asimismo, Corpas han quedado
segundo en el III Certamen Nacio-
nal de Poesía Talento y Comuni-
cación, con el poema titulado ‘Sea
mar’, seleccionado entre más de
900 trabajos. El libro saldrá a la
venta la próxima semana. Desta-
car, asimismo, la publicación de
varios poemas del autor en las
antologías ‘Ver S.O.S.’, de Edicio-
nes de Letras, y ‘Siempre Poesía’,
de la editorial Letras con Arte. 

Jesús Javier Corpas
Mauleón recibe 
dos premios 
nacionales de poesía 

E l arte en el Museo Gustavo de
Maeztu cobra muchas formas.
En esta ocasión, es la de la pala-

bra, mediante un ciclo de conferencias
titulado ‘Estella es Arte’. La primera cita
se celebraba el 29 de agosto con la asis-
tencia de 50 personas. Continúa la inicia-
tiva los días 5, 12 y 19 de septiembre. Las
inscripciones, con aforo limitado, se pue-
den hacer en el Museo de martes a vier-
nes, en horario de 9.30 a 13 horas. 

El programa lo inauguraba el director de
la cátedra de Patrimonio y Arte Navarro,
Ricardo Fernández Gracia, con su ponencia
‘De áureo color. Las artes del Barroco en
las clarisas’. Lo hacía después de una pre-
sentación de la iniciativa en la que partici-
paron el alcalde de la ciudad, Koldo Leoz, y
la directora del Museo, Camino Paredes. 

El 5 de septiembre, a las 12 h., le llegará
el turno al director del Museo Jorge Oteiza,
Gregorio Díaz Ereño, con su conferencia ‘El
palacio de los San Cristóbal. Un ejemplo de
arquitectura parlante’.

Un nutrido público acudió a la primera charla.
CEDIDA.
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Ahora, cuando se acerca el final del verano se puede hacer un repaso de lo mejor de los meses estivales. Con la entrada en
septiembre, y con ello, en la rutina, Calle Mayor pregunta a los viandantes con qué se quedan de esta temporada.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

Del verano, ¿qué es 
lo que más disfrutas?

t
“Pues las fiestas de
Estella, claramente,
porque puedo salir con
mis amigas y hacer de
todo. Me siento libre”.

Ainara Landa Oteiza
14 años

3º E.S.O

t
“La piscina, por ejem-
plo, porque nos junta-
mos cuatro abuelicas
de la misma edad y
nos entretenemos.
Pero ahora ejercer de
abuela también me
encanta”.

Elisa Ganuza Echeverría
66 años

Jubilada

t
“Las vacaciones, por-
que irme fuera es lo
mejor, no tienes obli-
gaciones ni agobios,
no hay que hacer
nada, solo lo que me
apetece”.

Jean Carlos Gaona
21 años

Maquinista

t
“La playa y el calor,
supongo, porque me
gusta todo y durante el
resto del año hace
mucho frío”.

Marta Asarta González
20 años

Estudiante

t
“Lo que más me gus-

ta es ir al skate, no he
salido de allí. Voy to-
dos los días con mis
amigos a patinar y lo
pasamos muy bien”.

Cayetano Egea Delgado
11 años

6º de Primaria

t
“Menos el calor que

hemos pasado, me
gusta todo. Hay más
vida, más calle, más
gente… Las terracicas,
todo”.

Paco Ciordia Múgica
79 años

Jubilado
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Un año más Calle Mayor ha realizado una amplia e intensa cobertura de las Fiestas de
Estella, teniendo como resultado los datos que presentamos a continuación:

Web www.revistacallemayor.es
En la web de la revista, a la que se suben todos los contenidos de la revista Calle
Mayor desde hace diez años, se han recogido los artículos, reportajes, y galerías
de fotos de los números 565 y 566 de Calle Mayor, especial de Fiestas de Estella
y especial fotográfico posterior.

Los resultados han sido los siguientes:

• Se han publicado 13 artículos y reportajes, 12 entrevistas a protagonistas de
las fiestas, y 11 galerías de fotos, con fotos tanto de este año 2015 como de años
anteriores, incluidas fotos antiguas.

• Estos contenidos han recibido 5.701 visitas de 4.270 usuarios, con un total de
10.891 visionados.

• La página más vista ha sido www.revistacallemayor.es/fiestas-de-estella, con más
de 1.000 usuarios, página que recopila toda la información disponible sobre las
Fiestas de Estella, además de facilitar la descarga de los PDFs de Calle Mayor,
los PDF de los programas de fiestas, etc.

Web www.fiestasdeestella.es
Como desde hace ya siete años, Calle Mayor ha desarrollado una web en la que
se han ido subiendo, día a día, las mejores imágenes de las fiestas realizadas por
su fotógrafo Raúl Vergarachea, así como envíos de lectores.

Estos son los resultados de visitas de esta web:

• Se han subido un total de 867 fotos propias y 179 fotos enviadas por lectores
y colaboradores.

• Además hay otras 5.513 fotos de años anteriores subidas.
• La web ha recibido 4.288 visitas de 2.954 usuarios distintos, para un total de

10.466 visionados.
• La galería de imágenes más visitada ha sido la del martes, con 1.026 visitas.

Facebook revista Calle Mayor
En el perfil de Facebook de la revista se han realizado publicaciones propias, la
mayoría enlaces a los artículos y reportajes de la revista, y también compartido
publicaciones externas, la mayor parte del perfil de Facebook ‘Fiestas de Estella’,
también de Calle Mayor.

Los datos de alcance son los siguientes:

• Se han realizado 50 publicaciones de contenidos propios con un total de 80.542
visionados.

CALLE MAYOR, 
REFERENCIA INFORMATIVA 
DE LAS FIESTAS DE ESTELLA

La labor de difusión de las Fiestas de Estella 2015 por 
parte de Calle Mayor Comunicación y Publicidad recibe 
miles de visitas a través de sus distintas plataformas.

Dos páginas web,
dos perfiles de
Facebook, y un
perfil de Twitter
para difundir 
los mejores
contenidos e
imágenes de las
Fiestas de Estella.
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• Se han compartido 30 publicaciones desde el Facebook de
Fiestas de Estella, también de Calle Mayor, con un total de
23.203 visionados.

• La publicación más vista ha sido una foto de la llegada de la Cor-
poración al Ayuntamiento el sábado de fiestas, en la ‘Bajadica de
las chicas’, con más de 3.200 visionados.

Facebook Fiestas de Estella
En este perfil de Facebook propio de Calle Mayor se realizan distintas acciones
a lo largo del mes de julio y de la semana de fiestas, como son la publicación dia-
ria de una foto de fiestas desde el día 1 de julio, compartir en el perfil los conte-
nidos de la revista publicados en el perfil oficial de la revista, el programa de ac-
tos diario de cada jornada de fiestas, o los enlaces a las galerías de fotos publi-
cadas en la web www.fiestasdeestella.es.

El alcance de las múltiples publicaciones de este perfil de Facebook dedicado ínte-
gramente a las Fiestas de Estella es el siguiente:

• Se han realizado 43 publicaciones de contenidos propios con un total de 86.244
visionados.

• Se han compartido 21 publicaciones desde el Facebook de la revista Calle Ma-
yor, con un total de 19.886 visionados.

• La publicación más vista ha sido una imagen de las fiestas del año anterior, pu-
blicada en julio, con más de 4.200 visitas, y otras cinco publicaciones realiza-
das durante las fiestas han superado las 3500 visitas.

• El número de seguidores del perfil se ha incrementado en 250 nuevos usuarios
durante estos días.

Twitter revista Calle Mayor (@RevCalleMayor)
Como lleva haciendo desde hace varios años, Calle Mayor ha difundido cada even-
to del programa oficial de actos de las Fiestas de Estella con una hora de antela-
ción. De este modo, los encierrillos de las 8 de la mañana se han avisado a las 7,
los encierros de las 9 a las 8, y así con cada evento del programa, facilitando to-
dos los detalles acerca de horarios, lugares, protagonistas, recorridos, etc, para
cada uno de los eventos oficiales de fiestas.

Estos son los datos generales del Twitter de la revista estos días:

• Más de 200 tuits publicados en sólo 7 días.
• Cobertura total de los eventos de las fiestas, desde antes de las 7 de la maña-

na de cada día hasta alrededor de la 1 de la mañana del día siguiente.

Conclusión
Todos estos datos de alcance confirman el buen resultado de la apuesta que, año a
año, Calle Mayor Comunicación y Publicidad realiza en la labor de difusión de nues-
tras Fiestas de Estella. Nuestras publicaciones han sido valoradas, compartidas, y re-
tuiteadas, varios miles de veces durante las últimas semanas.

Además, son numerosos los mensajes recibidos a través de todas estas plataformas,
solicitando más información de los distintos eventos, como los recorridos diarios de
la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, recibiendo mensajes de medios de comuni-
cación de otras provincias, interesados por nuestras fiestas, o mensajes de agradeci-
miento de usuarios que no pueden visitar nuestra ciudad en estos días, y que siguen
el día a día de las fiestas gracias a la presencia en Internet que de ellas realiza Calle
Mayor.

Decenas de miles
de visitas en la
suma de todas las
publicaciones
realizadas en
Fiestas de Estella.
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32 L a Asociación de Padres y Madres del colegio público Remontival amplía
para el nuevo curso 2015-2016 la oferta de actividades extraescolares. A las
opciones ya puestas en marcha otros años -danza, ludoteca, música, balon-

cesto, plástica, inglés, inteligencia emocional y yoguilates-, se suman ahora seis nue-
vas: cocina, multi-aventura, experimentos científicos, txalaparta, danzas africanas y
huerto ecológico. Con ello, el colectivo pretende enriquecer el programa y fomentar el
uso del euskera en contextos de ocio. 

De la gestión de todo el programa de extraescolares se ocupa, como en el curso pasado, la
Cooperativa Social Kamira. Los días 3, 4 y 7 de septiembre un puesto informativo instalado
en el centro escolar ofrecerá información a las familias. Las inscripciones se podrán realizar
hasta el 18 de septiembre y en función del número de inscritos se organizarán los grupos.
Las actividades comenzarán el 13 de octubre. 
Más información: extraescolaresremontival@kamira.es  •

Apyma Remontival 
amplía la oferta 
de extraescolares 
en euskera
LAS INSCRIPCIONES SE PUEDEN REALIZAR HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE 

Imagen de archivo de la entrada al colegio el primer día del curso padado. 

EDUCACIÓN BREVES I

Zubielqui celebró del 10 al 15 de
agosto la quinta edición de su
encuentro artístico Zubiart con
una alta participación. El progra-
ma acogió diferentes talleres
creativos y el plato fuerte llegó el
viernes por la noche. En la anti-
gua escuela, las rapsodas locales
Asun, Nerea y Amara leyeron
fábulas y Karmen Albizu contó
cuentos. La música tampoco
faltó a cargo de Patxi Ugarte, del
grupo Fresno, de Estella. El
sábado actuó a media tarde el
artista de Arnedo Carlos Pérez-
Aradro, del grupo Birloque. La
organización realiza un balance
muy positivo del encuentro, que
se repetirá el próximo año. 

Zubielqui celebró en
agosto su quinto 
encuentro ‘Zubiart’
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E l piloto Ander Valentín ha sido
uno de los tres pilotos seleccio-
nados por la Federación Espa-

ñola de Motociclismo para participar en
el Motocross de las Naciones. Lo hará
en la categoría Open representando a
España junto a los otros dos pilotos
nacionales, José Antonio Butrón (M-1) y
Jorge Zaragoza (MX-2). El Motocross de
las Naciones se considera la prueba más
importante del calendario anual, dado
que participan selecciones de todo el
mundo. 

La prueba se celebrará en la localidad
francesa de Ernée el 26 y 27 de septiembre.
Participan por países equipos formados por
tres pilotos –MX-1, MX-2 y Open, en este
caso el deportista podrá elegir la cilindrada
que prefiera-. 

El pasado año el Motocross de las Nacio-
nes se celebró en Kegums, Letonia, donde
Valentín también participó junto con los
mismos compañeros de equipo y consiguió
un discreto 21º puesto. 

La noticia de la selección llegaba a falta
de la celebración de la última prueba del
Campeonato de Europa. Disputada el fin de

Valentín participará
en el Motocross de
las Naciones
CELEBRADA LA ÚLTIMA PRUEBA DEL CAMPEONATO DE EUROPA 
EN ASSEN (HOLANDA), EL PILOTO DE AYEGUI CONSEGUÍA UNA OCTAVA 
POSICIÓN EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL

semana del 29 y 30 de agosto en Assen
(Holanda) y con un decimoctavo puesto en
una accidentada cita, Valentín logró una
meritoria octava posición en la clasificación
general.  •

Ander Valentín quedó octavo en el Europeo.
CEDIDA. 

BREVES I

El C.D. Iranzu inicia una nueva
temporada de su Escuela de Atle-
tismo. Se han establecido dos
grupos y horarios de entrena-
miento según las edades. 

Los nacidos en 2003 y 2005, alevi-
nes e infantiles, los martes y jue-
ves de 17.30 a 18.30 h., y los naci-
dos en 1997 y 2002, cadetes, juve-
niles y júnior, los lunes, martes y
jueves de 17.30 a 19 h. 

La inscripción se puede realizar
en la oficina del club los miérco-
les y viernes en horario de 17 a 19
horas. 

Abierta la inscripción
de la Escuela 
de Atletismo 
del C.A. Iranzu
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 174 Del 9 al 22 de septiembre de 1999

¿Ha estado usted en los cines de Estella?

Al son del inicio de un nuevo curso escolar, se cubría en Estella una necesidad muy de-
mandada por los ciudadanos: abrían sus puertas los cines de Estella. Julio Gil, Sara
Lanas, Antonio Mauleón, Alfredo Ruiz, Rosa Pueyo y Sandra Garde contaban a Calle
Mayor su experiencia.

L
a noche del 4 al 5 de sep-
tiembre de 1999, Los Arcos
celebraba el centenario de

su famosa adoración nocturna, al
que acudieron aquel año 60 sacer-
dotes, el entonces Arzobispo de
Navarra y 1.450 adoradores noc-
turnos provenientes de 105 agrupa-
ciones de España, además de
numeroso público de Tierra Estella.

La celebración comenzó a las
22.30 horas con la procesión de ban-
deras, todas blancas con los emble-
mas de la hostia consagrada graba-
dos en azul y oro, y se dio por finali-
zada hacia las tres de la madrugada,
con la bendición del Santísimo y el
canto del himno a la patrona, la Vir-
gen Santa María de los Arcos, cuya
réplica no se veía desde hacía 32
años. •

Cien años de 
la Adoración Nocturna 
de Los Arcos

LIBROS. ‘COCA-
COLA. PREPARA 
LAS RECETAS 
DE LA FELICIDAD’

34
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

38
RECETA.
BIKINI SIN
PAN

35

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

> ARIES
Preste especial atención a todo lo que signifique
cambio en su rutina diaria. Se presenta una etapa
con riesgos. Momento muy poco adecuado para
hacer ningún exceso, ni en la dieta ni en el ejerci-
cio físico.

> TAURO
Su salud es fuerte. Se sentirá con gran energía,
pero corre el riesgo de hacer esfuerzos excesivos
en el ejercicio físico o deporte. Contrólese porque
puede tener algún problema.

> GÉMINIS
Disfruta de posiciones de liderazgo pero la rebel-
día le impulsa a la imprudencia. La situación es
favorable para los temas científicos y adversa para
ocupaciones convencionales.

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

> LEO
No hay nada absolutamente preocupante en rela-
ción con su salud. Dedíquese al deporte y a reali-
zar un poco de ejercicio físico, incluso aunque
requiera un gran esfuerzo.

> VIRGO
Podrá recibir una información inesperada y ten-

drá que meditar los pasos a seguir. No se sobrepa-
se en sus gastos. En el trabajo empiezan a irle bien
las cosas.

> LIBRA
Destacan sus dones intelectuales, con rápido inge-
nio. Sus ideas sorprenden a otros que no son capa-
ces de seguir sus razonamientos. 

> ESCORPIO
Sus emociones serán apasionantes, pero tiene el
peligro de dramatizar cualquier pequeño inconve-
niente. Su círculo de amistades se va a ampliar y
conocerá a alguien que sentimentalmente le atraiga. 

> SAGITARIO
Procure hacer frente a las situaciones complicadas
que se presenten en el trabajo o en los estudios.
Resuelva los problemas de la forma más sencilla
posible, sin complicaciones.

> CAPRICORNIO
Conviene poner en orden todos los asuntos rela-
cionados con el amor, pues hay peligro de que
haya sentimientos encontrados y equivocaciones,
que con buena voluntad se pueden resolver favo-
rablemente.

> ACUARIO
Sus necesidades emocionales le imponen una pos-
tura excesivamente tolerante. Puede haber una
interpretación errónea de las intenciones. Sea pru-
dente, no necesita precipitarse. Todo llegará satis-
factoriamente a su debido tiempo.

> PISCIS
Está tan inmerso en las cuestiones sociales que
sólo la influencia lunar le recordará ocasionalmen-
te que también tiene necesidades propias que
atender y que debe preocuparse de su persona.

LIBROS I

La multinacional que ha enamo-
rado tanto a niños como a adul-
tos, ya sea por su producto
estrella como por su publicidad
e imagen, ofrece ahora una
nueva forma de entender la feli-
cidad como algo gastronómico.
En su libro, una de las empresas
de refrescos más conocidas
acompaña con un recorrido foto-
gráfico su historia personal, de
más de 120 años desde su crea-
ción, y da un repaso a sus anun-
cios y eslóganes más represen-
tativos y a más de 30 recetas
inspiradas en la bebida que
comenzó, ni más ni menos,
como un remedio medicinal.

‘Coca-Cola. 
Prepara 
las recetas 
de la felicidad’

LA CIFRA I

5,1%
Creció un 

el número de viajeros alojados 
en Navarra en julio

Un total de 100.081 viajeros
se alojaron durante el pasado
julio en alguno de los 269
establecimientos hoteleros de
Navarra. Según los datos del
INE, el incremento obedece
principalmente a los turistas
extranjeros, aunque el turismo
nacional representa la mayoría
del conjunto de visitantes, un
60’8%.
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MÚSICA I

A punto de editar su álbum debut
homónimo, Dornik se hace oír con
un solo single, ‘Drive’, que le acerca
a expertos del R&B modernista,
como Frank Ocean,  y apuesta por
sus raíces, cercanas al soul. Se dice
de él que suena como Michael
Jackson si estuviera vivo y trabajan-
do con productores contemporáne-
os y que en su álbum se escuchará
una música funk con melodías clá-
sicas y aportes de electrónica.
Con Dornik como intérprete, com-
positor y productor, Russ Elevado
ha sido el encargado de mezclar su
trabajo, aunque si su compañera de
PMR durante una gira, Jesse Ware,
no hubiera descubierto sus maque-
tas, esta joya seguiría escondida.

‘Dornik’
de Dornik

Ingredientes:

• 8 huevos

• 4 tomates

• 100 gr. semillas de amapola

• 100 gr. pipas de calabaza

• 100 gr. pipas de girasol

• 200 gr. jamón cocido

• 100 gr. queso en lonchas

• Aceite de oliva

• Pueden añadirse 
más ingredientes al gusto

Preparación:
Para la preparación de la tortilla se baten los hue-
vos y se mezclan con las pipas de calabaza y gira-
sol, y parte de las semillas de amapola. En una sar-
tén con aceite de oliva caliente, se hacen ocho torti-
llas del mismo tamaño.

Para montar el plato, se pone una
tortilla en el plato y sobre ella unas
rodajas de tomate, dos lonchas de
jamón cocido, queso en lonchas al
gusto. Para finalizar, se cubre con otra
tortilla y se espolvorean unas semillas
de amapola.

COCINA I

BIKINI SIN PAN
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AGENDA I

XVI JORNADAS 
EUROPEAS DE 
LA CULTURA JUDÍA
Estella 
Of. de turismo y casa de cultura 
Domingo 6 de septiembre 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
secunda las XVI Jornadas Europe-
as de la Cultura Judía, organizadas
por la Red de Juderías, de la que es
miembro, con un programa propio.
El domingo 6 de septiembre está
prevista a las 11 h. una visita guia-
da a las juderías de Estella a cargo
del arqueólogo Mikel Ramos. Pun-
to de encuentro: la oficina de turis-
mo, en la calle San Nicolás. Llamar
para reservar al teléfono: 948-
550070.  A las 12.45 h., en la casa
de cultura Fray Diego, cata de vino
kosher, a cargo de Bodegas Fernan-
do de Arcaya. A las 18 h., concierto
‘Música de Sefarad’ con el grupo
‘Zorongo’, en la casa de cultura. A
las 19 h. en el mismo lugar, degus-
tación de dulces serfardís prepara-
dos por los alumnos de la Escuela
Taller de Hostelería. Toda la pro-
gramación es gratuita. 

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

Últimos días para visitar la exposi-
ción de fotografías antiguas de Do-
mingo Llauró en la casa de cultura

Fray Diego de Estella. Permanece
instalada hasta el 6 de septiembre.
Horarios: Martes-sábados, 18.30-
20.30 h.; sábados, 12-14 h. y
18.30-20.30 h., y domingos y festi-
vos, de 12 a 14 h.

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

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

EXCURSIONES PARA 
JUBILADOS 
Estella 
Septiembre y octubre

El club de Jubilados, Viudas y Pen-
sionistas Ega, de Estella, organiza
varias excursiones para los próxi-
mos meses. 
Más información: 948-553857 o en
las oficinas de la calle Arieta. 
Monasterio de Piedra. 12 de sep-
tiembre. Precio: 45 euros, comida
incluida. 
Benidorm. Del 3 al 17 de octubre.
Precio: 550 euros, pensión completa. 
Santuario de Arantzazu, visita

ENCUENTRO DE GRUPOS DE DANZAS 
Estella
Sábado 19 de septiembre 
18.30 h. 

La asociación de exdanzaris Francisco Beruete, junto con la Fede-
ración Navarra de Danzas (Nafarroako Dantzarien Biltzarra), or-
ganiza el 19 de septiembre en Estella la octava edición del en-
cuentro de grupos de danzas ‘Gure Dantzak’. La ciudad se con-
vertirá así en centro de folclore con la participación de una dece-
na de grupos veteranos de danza de todo Navarra. En 2008 ya or-
ganizó el colectivo Francisco Beruete la primera edición con nota-
ble éxito. 
El programa comenzará a las 18.30 h. con un desfile que se ini-
ciará en la calle Lizarra y que finalizará una hora después en la
plaza de los Fueros. Aquí, los grupos participantes bailarán una
pieza típica de su localidad y, como colofón del encuentro, todos
juntos interpretarán la coreografía del Baile de la Era.  
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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 Mu-
seo Gustavo de Maeztu ofrece un
programa de visitas guiadas gratui-
tas a la colección permanente del
artista alavés y también a la expo-
sición temporal que se encuentre
en ese momento. La visita a la
muestra permanente aborda aspec-
tos de la vida, la obra y el contexto
histórico en el que vivió Gustavo
de Maeztu. 
Más información: 948-546161.

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 Na-
varra Asunción Domeño Martínez
de Morentin. La cita se incluye
dentro del ciclo cultural que orga-
niza el Ayuntamiento de Ayegui.

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

Viernes 11 de septiembre. ‘El esce-
nario 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

En septiembre, continúan las visi-
tas teatralizadas los días 5 y 6 y 12
y 13.

Horario: 18 h. (el 13 de septiembre
a las 12 h.)
Precios: adultos 4€ y niños 3€
Más información: 646185264 o
948542371 o info@tierrasdeiran-
zu.com. Plazas limitadas. www.tie-
rrasdeiranzu.com

I DÍA DEL VINO
Cirauqui
Domingo 27 de septiembre 

Cirauqui celebra el domingo 27 de
septiembre su I Día del Vino con
actividades durante toda la maña-
na. A las 10.30 h., comienza la jor-
nada en la plaza del Ayuntamiento,
con la presencia del campeón de
natación Markel Alberdi. 11 h., en
la Bodega Cooperativa San Cristo-
bal, exposición de maquinaria agrí-
cola antigua, visita guiada a las ins-
talaciones, taller de elaboración de
mosto (11.15 h.) y catas de vino di-

rigidas (11.30 h.). 12 h., Cata guia-
da en la Bodega Iturdaki. 13 h., en
la Bodega Cooperativa San Cristo-
bal, exposición de maquinaria agrí-
cola antigua, visita guiada a las ins-
talaciones, taller de elaboración de
mosto (13.15 h.) y cata dirigida de
vinos (13.30 h.). 14 h., cata guiada
en la Bodega Iturdaki. 

FIESTAS 
Tierra Estella 

AYEGUI. Del 3 al 6 de septiembre.
ARRÓNIZ. Del 5 al 13 de septiem-
bre. 
CIRAUQUI. Del 13 al 19 de sep-
tiembre. 
DÍA DEL VALLE DE LA BE-
RRUEZA. En Mirafuentes. El sá-
bado 5 de septiembre.

SI COMO COLECTIVO O
AYUNTAMIENTO 

TIENES INFORMACIÓN
PARA INCLUIR EN
AGENDA, PUEDES 

ENVIÁRNOSLA 
A TRAVÉS DE

LA DIRECCIÓN DE 
CORREO ELECTRÓNICO: 

oficina@callemayor.es 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

OPINIÓN

A quien corresponda:

El pasado día 7 de agosto en la acera que baja de Ayegui a
Estella, antes de llegar al supermercado Lidl, término que con-
firmado con el ayuntamiento corresponde a Estella, sufrí una
caída debido al pésimo estado del pavimento. 

Dadas las heridas y pérdida de conocimiento, fui trasladada a
urgencias del Hospital de Estella.

Como es una zona muy transitada, incluso por niños que acu-
den al colegio Mater Dei, los servicios competentes del ayunta-
miento deberían de subsanar este problema.

Estoy segura de que todos los ciudadanos lo agradecerían.

Una vecina. 

Pavimento de aceras 
en mal estado 
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CUMPLEAÑOS

MARISOL AGUINAGA
PASCUAL

Cumplió años el 24 de
agosto. Muchísimas felici-
dades de parte de tus nie-
tos que te quieren mucho. 

NAHIA GALDEANO
ASTRAIN

Cumplió 5 años el 29 de
agosto. Muchas felicida-
des a la reina de la casa
de parte de tus papás. 

MARKEL

Cumple 2 años el 3 de
septiembre. Felicidades al
más bichillo de Dicastillo,

de parte de tu familia.

>AVISO 
La Asociación de Jubilados Ega comunica que el 30 de noviembre se cele-
brará el Día del Socio. Las personas interesadas en apuntarse a la comida
tienen de plazo hasta el 15 de noviembre –se necesita un número mínimo
para concretar restaurante, menú y precios-. Asimismo, los socios y no
socios que cumplan este año sus bodas de oro pueden ponerse en contacto
con el club en el teléfono 948-553857. Próximamente comenzarán las cla-
ses de informática, inglés y yoga y el bingo tendrá su primera sesión el 3 de
octubre. 

> Campeonato de bolos en Los Arcos.
Rafael Sainz y Ángel Hernández fueron los ganadores, en primera y
segunda posición, del Campeonato de Bolos celebrado en Los Arcos. Los
premios consistieron en un jamón y un estuche de vino y los entregó el
alcalde, Javier Chasco, y el concejal Miguel Ángel Barrigón. 
FOTO: FEDERICO ASCORBE. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 4 de septiembre. 

M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Sábado 5 de septiembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Domingo 6 de septiembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Lunes 7 de septiembre. 
M.J. Torres Echeverria. 
Espoz y Mina, 1

- Martes 8 de septiembre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Miércoles 9 de septiembre. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Jueves 10 de septiembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Viernes 11 de septiembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 12 de septiembre. 
De 9 a 22 h., 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., Yerri, 29

- Domingo 13 de septiembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

> DICASTILLO
- Del viernes 4 al domingo 

6 de septiembre. 
M.D. Sagasti Lacalle. 
San Julián, 6

> VIANA
- Del viernes 4 al domingo 

6 de septiembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> CIRAUQUI
- Del lunes 7 al domingo 

13 de septiembre. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Portal, 13   

> CABREDO
- Del lunes 7 al domingo 

13 de septiembre. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 7 al domingo 

13 de septiembre. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n. 

> ALLO
- Del lunes 7 al domingo 

13 de septiembre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.45 h. Laborables. 
- 08.00 h. Laborables. SemiD
- 08.45 h. Laborables.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. SemD
- 12.15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D
- 17.00 h. L-V.
- 17.15 h. Diario. SemiD
- 19.00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

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

> A LOGROÑO
IDA
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. D
- 14.15 h. Laborables.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D
- 17.30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 20.00 h. Diario.

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

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

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 13.00 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 20.15h. Por autovía. Diario.

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

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

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

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

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

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

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

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

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

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

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

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en Estella. Ascensor. Calefac-

ción de gas individual, 94 m2. 4 hab. T.
676205936

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 habita-
ciones, 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 Este-
lla, 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 con grandes habitaciones,
ascensor y calefacción individual de gas.

Gastos mínimos de comunidad. Precio a con-
venir. 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 amue-
blado 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 Nava-

rra. 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. Pre-

cio a convenir. T.676205936

1.1 DEMANDA
COMPRO Piso en Estella de 3 o 4 habitacio-

nes. 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 habita-
ciones, 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

Se VENDE piso en Vitoria con ascensor.
T.667831359

Se VENDE casa amueblada en Allo. 4 habita-
ciones, sala, cocina y baño. Calefacción de
gas, tejado y vivienda recientemente refor-

mada. 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 fruta-
les T.617254973

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

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

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

Se VENDE finca a 1 km de Estella, con casa
de campo y huerta. T. 627006179

Se VENDE finca en término de Ayegui (Onci-
neda) con caseta, piscina, luz y pozo con

agua potable. T.948550602
Interesa VENDER finca secano en Allo, tér-

mino Saldeherrero. Finca nº 1625 del polígo-
no 21 de 24 robadas. T.679390966 (Rolando)
En Estella se VENDE finca de 2700 m2, con

casa de campo, jardín, huerta, árboles fruta-
les. 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 media-
no. 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 gas-

tronómica, 48 m2 en planta y 25 m2 de
sobrepiso. Totalmente equipada, baño, coci-

na 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 Mendili-
barri de 1050 m2, precio a

convenir. T.948553206 / 636571783
VENDO olivar joven en Mañeru , de dos roba-
das, a 6 Km. del pueblo aproximadamente.

Buen precio. Tel.677810748
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.
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T.616247022

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso de 2 hab., 2 baños, amue-
blado, todo exterior, céntrico. T.620140966
ALQUILO apartamento en plaza de los Fue-

ros, 1 dormitorio, ascensor. T.948550170
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 cen-

tral. 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 Azu-

carero, 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

1.4. DEMANDA
Chica responsable BUSCA piso económico en

alquiler en Estella. T.646181139
Se BUSCA piso de 4 habitaciones para alqui-

lar. Preferiblemente calefacción central.
T.677687409

BUSCO piso en alquiler con calefacción cen-
tral en Estella. T.672558353

Se BUSCA piso para alquilar. T.662590318                                                                          

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se alquila casa en Murugarren para entrar a
vivir. Amueblada. T. 686394482

ALQUILO habitación profesor o profesora no
fumador en el Sector b, con internet.

T.948551695
ALQUILO apartamento en Benidorm, segun-

da línea de playa, piscina y parking.
T.661644658

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, fami-
lia... 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, cale-
facción gasóleo, 3h y 2b, amueblada, a fami-
lia ecuatoriana con hijos en edad escolar. A
10 km de Estella. Muy barata. T.646917553

(tardes).
Se ALQUILA piso en la calle Arróniz. 3 habi-
taciones, 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 sep-
tiembre. Precio económico. T.948554994 /

618746556
Se ALQUILAN dos apartamentos por tempo-

rada 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 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 inte-

rior con tendedero y armarios. Consultar dis-
ponibilidad de plaza de garaje. Gimnasio y

sauna en comunidad. T.699187568
Se ALQUILA piso en Villatuerta. T.660228937

1.5 DEMANDA
Matrimonio responsable BUSCA apartamen-
to 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 compar-

tido con jardín en Irache. T.676948291
Se ALQUILA habitación en Sector B para per-

sona trabajadora y no fumadora, con inter-
net. T.948551695

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

TERRENOS
ALQUILO plaza de garaje en el parking de la

estación de Estella. T. 629364871
Se ALQUILA finca de recreo en Estella. Pisci-

na, barbacoa, terreno...  
Por días, semanas, quincenas. T.948108096

(De 20 a 21 h.).
ALQUILO Plaza de garaje en el Sector B.
Entrada junto a las piscinas saladas. 50

euros/mes. T. 620813550
plaza de garaje calle María de Maeztu (Poli-

deportivo). 45e./mes. T.677196382
Se ALQUILA plaza de garaje detrás de la
plaza de toros de Estella. T.636320903

Se ALQUILA plaza de garaje en parking sub-
terráneo 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 vacu-
no o caballar. T.635793654

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 Tie-

rra 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 eléctri-

cos. 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

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

Se VENDE moto MTR 94 cc. A buen precio. T.
661449002

VENDO moto Ducati Monster S2R. Año 2006.
800cc. Se atiende WhatsApp. T.669897839

Se VENDE Mobilette de 1968. Perfecto esta-
do. 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 Brid-

gestone. T. 671356250

2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.

T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

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

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE silla de coche de niño, Be Safe Izi
plus. De 0-25 Kg. Sentido contrario a la mar-

cha. P.320e. Poco uso. Urge venta.
T.606534997

2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una

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

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta Pinarello Surprice, talla
52, 9v, en muy buen estado y preparada para

competición. (Carlos). T.625379768
VENDO mountain bike nueva, 180 kilómetros,
con casco, 7 neumáticos de repuesto, 3 bom-

bas 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 esta-
do. 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, pasti-
llas 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
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Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO casco integral por no usar, esta
nuevo y lo dejo muy barato. T.627473230

(atiendo por WhatsApp)
Se VENDE barras y dos portabicis seminue-

vos 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
Se VENDEN seis puertas de interior, macizas
de roble, dos de ellas con cristal, y puerta de
entrada a la vivienda, también de roble maci-
zo. Todas tienen manillas doradas y jambas.
En buen estado. Precio total: 300 euros. T.

669256338
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
SE VENDE calentador eléctrico de 70l. marca

Edesa casi nuevo. P.40e. T.666684237
VENDO arcón congelador, frigorífico de cam-

ping, 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
Se VENDEN seis puertas de interior, macizas
de roble, dos de ellas con cristal, y puerta de
entrada a la vivienda, también de roble maci-
zo. Todas tienen manillas doradas y jambas.
En buen estado. Precio total: 300 euros. T.

669256338
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 VENDE colchón anti escaras P.50e.

T.948530334 / 661649938
Se VENDEN dos colchones de 90 cm semi-

nuevos 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 dere-

cha. 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, lámpa-
ras, 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 eco-

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

cias 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: 38-40.
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 portá-
til. T. 680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
VENDO batería Mapex Serie M con extras.

T.630415683
Se VENDE piano. Marca Amadeus. A estre-

nar. Precio a convenir. T.650755560 
CAMBIO saxo soprano por saxo tenor.

T.661075011
Se VENDE conjunto de altavoces, más sub-

woofer 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 preferente-
mente 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, segun-

do 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 des-

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

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Mujer responsable de 50 años BUSCA tra-
bajo cuidando personas mayores, niños,

plancha o limpieza. T. 661157476
Señora con muy buenas referencias se

OFRECE para trabajar interna o externa en
fines de semana o por horas. T. 630127340 

Señora de Estella se ofrece para cuidar niños
y personas mayores, de lunes a viernes.

T.690729163
Señora de Estella, auxiliar de geriatría, se

OFRECE para tareas domésticas y cuidado de
personas mayores por las mañanas o por las

tardes. T.672755685
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-

res. Interna, externa o fines de semana. Bue-
nas referencias. T.698824738

Chica mayor de 47 años sin hijos y soltera
BUSCA trabajo de interna, para el cuidado de

personas mayores. T.655258716
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 mayo-

res, por horas, tiempo completo, fines de
semana… T.603403070

Chica BUSCA trabajo para cuidado de mayo-
res, 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 cui-
dado de personas mayores, con carnet de
conducir y vehículo, con papeles en regla y
disponibilidad inmediata, BUSCA trabajo de

cuidado de personas mayores, niños, limpie-
zas, 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 mayo-
res. 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
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Señora responsable se OFRECE para traba-
jar de interna en cuidado de personas mayo-

res. 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 refe-

rencias. T.698247016
Señora responsable BUSCA trabajo externa,
interna y fines de semana. Con mucha expe-

riencia 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 dia-

rias los fines de semana y los festivos de
alguna persona que esté trabajando interna.

T.636725032
Se OFRECE chica para hacer limpieza de ofi-

cinas 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, exter-
na, en limpieza, cuidado de mayores, niños,

etc. T.631663899
Se OFRECE señora para trabajar como inter-

na o externa. T. 616713360
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-
res. Interna, externa, fines de semana. Bue-

nas referencias. T.698824738
Se OFRECE chica para trabajar como cuida-
dora 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. Referen-

cias y experiencia. T.699210891
Chica joven BUSCA trabajo por horas para

cuidado de niños, personas mayores, limpie-
za, 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 com-

pleto o por horas, pero no como interna.
T.619610082

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE mujer para puesto de adminis-

trativa. Mucha experiencia. Venta, comercio,
gestiones…   T.626802542

Chico joven con ganas de trabajar se OFRE-
CE para trabajar de camarero. T.631595085

Chica estudiante de Educación Infantil
BUSCA trabajo para cuidar niños durante el
verano. Muy responsable. Con ganas de tra-

bajar. T.647102306 

6.2. DEMANDA
Se NECESITAN comerciales para búsqueda

publicidad medio de comunicación.
T.606197674

Se NECESITA esteticién autónoma para Este-
lla. 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
Se VENDEN cachorros de setter inglés, naci-
dos el 18 de julio. Padres buenos cazadores.

P.120e. T.653244256
VENDO periquitos, ninfas, cotorras y agapur-

nis. 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. Perdi-

do el día 3 de abril en Monte de Abárzuza.
T.686206960

9. VARIOS GENERAL
Se venden unos 60 tubos de riego de alumi-
nio (de 8 metros) y se regalan las gomas de

riego. T. 648-268 757/948-523 070
Se venden a muy buen precio unas 30 vigas

de madera (de 3,5 metros) para leña y se
regala puerta de madera grande.nm T.648-

268 757/948 523 070
Se VENDEN seis puertas de interior, macizas

de roble, dos de ellas con cristal, y puerta de
entrada a la vivienda, también de roble maci-
zo. Todas tienen manillas doradas y jambas.
En buen estado. Precio total: 300 euros. T.

669256338
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 tri-
fásico (220v y 380v.) T.673432222

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

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. Perdi-
do el día 3 de abril en Monte de Abárzuza.

T.686206960

10. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje de Estella a San Sebas-
tián. Imprescindible estar allí de 8:30 a 9 de

la mañana. No dispongo de vehículo.
T.619645423

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
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