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Agosto, el mes estrella del verano y de
las vacaciones, es también el mes
estrella de las fiestas. Celebradas las
de la ciudad del Ega, numerosos pue-
blos tomaron el relevo en los siguien-
tes días. Es el caso, lo recogemos en
las siguientes páginas de Calle Mayor,
de los municipios de Villatuerta, Los
Arcos, Abárzuza y Oteiza. Otras loca-
lidades disfrutan también de sus días
más especiales a lo largo de este mes y
con ellas seguiremos en el próximo
número. 

Además de fiestas, en las últimas
semanas, desde finales de julio, se han
sucedido otros acontecimientos y noti-
cias. Es el caso de la apertura al
público de la sala de musculación del
polideportivo Tierra Estella o las visi-
tas guiadas y exposición, en diferentes
espacios, de la maqueta del burgo de
San Martín y del castillo Mayor. 

CM regresa en quince días. 
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Villatuerta 
homenajea a 
las Hijas de Santa
María Leuca
LAS HERMANAS QUE REGENTAN LA GUARDERÍA TUVIERON 
EL HONOR DE LANZAR EL COHETE QUE DABA COMIENZO 
A CINCO DÍAS DE CELEBRACIONES

E l pasado viernes 12 de agosto,
comenzaron las fiestas de Villa-
tuerta  tras el chupinazo lanza-

do por las hermanas de la congregación
de Santa María  Leuca. La encargada de
ello fue la Madre Ponzia Chakiath que,
nerviosa, prendía la mecha que inaugu-
raba las fiestas de la localidad de Tierra
Estella. “Estamos muy emocionadas y el
momento del lanzar el cohete ha sido
muy especial. Aunque yo me he asustado
un poco con el ruido, no me lo esperaba
tan fuerte”, cuenta la hermana tras lan-
zar el cohete. Las Hijas De Santa María
de Leuca llegaron a Villatuerta en 1968
y tras 48 años de servicio y 75 años
desde la fundación de la congregación,
fueron ellas las elegidas para llevar a
cabo dicha responsabilidad como reco-
nocimiento por su labor.

Minutos antes de las 12 de la mañana la
casa consistorial estaba repleta de vecinos
entre los que se podía ver a la alcaldesa
txiki, Maialen Hermoso Iturri. “He venido
a ver como tiran las hermanas el cohete
para coger ideas para cuando me toque a
mí, estoy nerviosa desde ya. Estas fiestas
para mí son muy importantes”. 

Tras la imposición de pañuelicos tuvo
lugar la entrega de premios del concurso de
carteles con temática de fiestas. La ganado-
ra fue Sandra Azpilicueta Arróniz. “El car-
tel es el resultado de mi afición a la foto-
grafía desde hace muchos años, y las imáge-
nes que muestran un pueblo unido ante los
problemas que causaron las riadas del 31
de agosto de 2015.  Me llevé una gran sor-
presa cuando recibí la noticia de que había
ganado ya que no es para nada festivo,
incluso debo confesar que casi no lo presen-
to”, cuenta la autora del cartel premiado
tras recibir el premio. Además fueron galar-
donados: Julen Cayetano Martínez con el
primer premio de la categoría infantil;
Eider Goñi Díaz con el segundo premio, y
Beñat Cayetano Martínez, en tercer lugar.
En la categoría de adultos Marta López Las hermanas Hijas de Santa María Leuca, en el momento de lanzamiento del cohete.
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Cortés recibió el segundo premio y Paula
López Cortés el tercero. 

42.000 euros de presupuesto
Con un presupuesto de 42.000€ el

Ayuntamiento de Villatuerta desarrolló un
amplio programa en el que actividades con
gran éxito y aceptación por parte de los
vecinos repetían, como fue la actuación del
humorista Gorka Aguinagalde, entre otros.
Como novedades este año se celebró el con-
curso de tortillas de patata y el playback,
con gran aceptación entre los veciones.
Durante la semana del 12 al 17 los vecinos
de Villatuerta vivieron unos días de fiesta y
alegría, en lo que no faltaron citas con gran
participación como la pochada popular, la
cena de calderetes y la abadejada.  •

Villatuerta

Un grupo de vecinos cruza el puente bailando, camino del ayuntamiento. 

Las Hijas de Santa María de Leuca, junto con el alcalde, Asier Urra.
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Villatuerta

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

Lucía Flores Gracia
11 años. 6º de Primaria

“Lo que más me gusta del
primer día de fiestas de

Villatuerta son los
cabezudos de después del

cohete”.

R
Carla Muñoz Cabrerizo

10 años. 6º de Primaria

“Mi momento favorito es la
txaranga de antes y de

después del cohete y los
cabezudos”. 

R
Elena Goñi Flores

10 años. 5º de Primaria

“Me encanta el playback del
rebote y los cabezudos”.

R
Paloma Flores Gracia

9 años. 4º de Primaria. 

“Ayer fui a las barracas
porque me gustan

muchísimo y el playback
también”. 

R

Otros jóvenes recorren las calles del pueblo bailando.

Un grupo de vecinos durante el primer almuerzo de fiestas.Un cabezudo azuzando a un niño.

Música con la txaranga.
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Villatuerta

Paula Rosa Fernández 
De la Gracia. 

11 años. 6º de Primaria

“Para mí lo mejor del
primer día son la barracas y

los cabezudos”. 

R
Candela Flores Gracia y

Bosco Flores Gracia.
5 años

“Lo que más nos gusta son
los kilikis y las barracas”. 

R
Joanna Ramírez Cabrerizo

7 años. 2º de Primaria.

“No me gustan nada de
nada los cabezudos y lo que

más me gusta son las
barracas, sobre todo el

hinchable”. 

R
Ainara Sánchez Gil

9 años. 4º de Primaria

“Del primer día me gusta
casi todo, pero lo que más

el hinchable de las
barracas, hoy iré hasta que

se terminen”. 

R

Una cuadrilla de chicos reunidos en las inmediaciones del polideportivo.

EL 12 DE AGOSTO
COMENZABAN CINCO

DÍAS DE FIESTA EN
HONOR A LA VIRGEN Y

A SAN ROQUE 
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Villatuerta

Imposición de pañuelicos 

MÁS+

Tras el cohete tuvo lugar la imposición de pañuelicos a los nuevos ‘Villatorcidos’, fueron 13 los nuevos vecinos que recibieron el pañuelo:
June Bergara López, Xabier Beruete Landa, Hugo Chocarro Villanueva, Ángel Erdozáin Gironés, Joel Espejo Martínez, Ane García Juániz,
Miguel González Cambra, Sukhoi Jiménez Rodríguez, Leyre Ojer Goicoa, Jon Peral Zudaire, Alaia Pérez Domínguez, Ariane Roitegui Pini-
llos y Aimar Vidal Ojer. 

Un momento de las fiestas del municipio.
El pequeño recibe su pañuelo como 

nuevo vecino de Villatuerta.

La brigada del ayuntamiento retoma fuerzas con txistorra. Un momento de la imposición de pañuelicos.
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E ste año se cumplían 50 años de
la formación de la rondalla de
Santa María y para celebrarlo

Antonio Blasco, fundador, prendió la
mecha del cohete que dio inicio a las
fiestas de Los Arcos. Junto a él, el conce-
jal de cultura Francisco Javier Artola El
Busto. Minutos antes de las 12 del
mediodía, trece miembros de la Ronda-
lla de Santa María interpretaron, ante la
atenta mirada de los vecinos, el zortxiko
de José Menéndez, ‘Canto a mi Navarra’.
A las 12 el cohete sonó en el cielo de los
Arcos y dio comienzo a una semana de
fiestas.

LOS ARCOS

Los Arcos vivió 
su semana más festiva
EL DOMINGO 14 DE AGOSTO EL CONCEJAL FRANCISCO JAVIER ARTOLA EL BUSTO 
Y EL FUNDADOR DE LA RONDALLA, ANTONIO BLASCO, LANZARON EL COHETE

Los gigantes danzaron en las calles de Los Arcos entre los vecinos que se reunieron para verlos. FOTOGRAFÍA: FEDE ASCORBE

Momento del lanzamiento del cohete desde el consistorio. FOTOGRAFÍA: FEDE ASCORBE
>
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Tras el cohete tuvo lugar la entrega de
premios del concurso de carteles y de bal-
cones, ventanas y jardines. Los premiados
fueron: Iñaki Fernández Iturmendi, en la
categoría adulta de carteles; María Bayona
Flamarique en la categoría de menores;
José Cruz García, en jardines y Silvia López
de Dicastillo Sanz de Galdeano, en venta-
nas y balcones. 

Variedad de actos
Hasta el sábado 20 de agosto los arque-

ños y arqueñas vistieron de blanco y rojo
para celebrar las fiestas, que además como
cada año contaron con un programa reple-
to de actividades para todos ellos. No falta-
ron las dianas, las auroras, las orquestas,
las vaquillas, los actos religiosos y el cohete
infantil. El domingo, día del cohete, se cele-
bró la Misa y Salve, con la asistencia de la
Corporación Municipal y otras autoridades.
Tras la ofrenda floral el pasacalles recorrió
algunas de las calles del pueblo. 

El lunes fue el homenaje a la Virgen.
Comenzó temprano a las 7 de la mañana
con las auroras. A media mañana la proce-
sión salía de la parroquia y se celebró la
misa en honor a los patronos de Santa
María y San Roque. El martes les tocaba el
turno a los mayores. 

El ecuador de las fiestas, el miércoles 17,
fue el día dedicado a las asociaciones loca-
les y quintos del 70. Durante la jornada de
la mañana se celebró el XXXIII Circuito
Villa de Los Arcos. Al mediodía la comida
de las Asociaciones Locales en el Zaguán,
reunió al pueblo. El jueves fue el día de las
Cinco Villas y Berrueza, el día de la pocha-
da, que como cada año fue un éxito entre
los vecinos, con una participación de 1.500
personas. 

El viernes 19, a un día de que finalizaran
las fiestas, celebraron el día del niño. Con
una chocolatada para todos los niños tuvo
lugar la toma de posesión de la Corpora-
ción Infantil en el Salón de Plenos, con la
consiguiente ofrenda floral y el cohete. El
último día fue para los jóvenes de Los
Arcos, que disfrutaron de una comida
popular en el Cosillo. La nota final a las
fiestas la puso el pobre de mí.  •

10

Los Arcos

Aurora el Día de la Virgen. FOTOGRAFÍA: FEDE ASCORBE

Comparsa de gigantes y cabezudos de Los Arcos. 
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Los Arcos

El martes 16, día de San Roque estu-
vo dedicado a los mayores. Los ho-
menajeados del Club de Jubilados
fueron: Dª. Rosario Imas Imas, Dª.
Julia López Artola, D. Eliseo Gastón
Albizúa, Dª. Rosario Echeverría Mar-
tínez, D. Pedro Miguel Fernández
Ramírez, Dª. Nieves Chávarri Arana,
D. Ángel Ichaso Arana, Dª. María Le-
oví Segura Pérez. Tras el homenaje
tuvo lugar el concierto de jotas con
el grupo de Voces Riberas y la comi-
da de la Hermandad, del club de ju-
bilados.  FOTOGRAFÍA: FEDE ASCORBE

Día de San Roque

MÁS+

Actuación en el interior de la parroquia Santa María de Los Arcos del coro. 

Homenaje del ayuntamiento a los mayores en la iglesia arqueña. 
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Los Arcos

DURANTE LA SEMANA FESTIVA, SE SUCEDIERON LAS
ACTUACIONES MUSICALES, LOS ACTOS RELIGIOSOS,

VAQUILLAS, LA POCHADA, COMIDAS POPULARES Y
MUCHOS OTROS MOMENTOS IMPROVISADOS 

El público infantil vive intensamente cada año las fiestas de la localidad. 
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13L as fiestas de Abárzuza comenza-
ron y finalizaron con comidas
populares. El frontón del pueblo

y el monasterio de Iranzu fueron los
lugares elegidos para reunir a los vecinos
alrededor de la mesa. La primera de las
comidas se celebraraba coincidiendo con
el inicio festivo el 13 de agosto. Y tras el
cese de las fiestas los vecinos del pueblo
se desplazaron al monasterio de Iranzu
para disfrutar de la abadejada. El emble-
mático lugar con la grandiosa abadía
cisterciense construida en los siglos XII y
XIV, reunió a los vecinos para degustar
en familia y en cuadrilla unas riquísimas
paellas de marisco, entre otros manjares. 

Esta comida fue el descanso a cuatro inten-
sos días de fiestas que comenzaban el sábado
13 con Miguel Ros Ros, alcalde de la locali-
dad, encargado de prender la mecha del
cohete, bajo la atenta mirada de los vecinos y
con el grito de: “Dobleras, Dobleros, viva la

ABÁRZUZA

La abadejada puso punto 
y final a las fiestas 
de Abárzuza
EL ALCALDE, MIGUEL ROS ROS, PRENDIÓ LA MECHA DEL COHETE EL 13 DE AGOSTO

La abadejada, momento final de las fiestas, es uno de los más especiales para los vecinos de Abárzuza de todas las edades. 

Xxxxx
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Asunción y gora San Roque. Ondo pasa”. En
ese momento comenzaban unos festejos, en
los que las calles se tiñeron de rojo y blanco.

Miguel Ros vivió sus segundas fiestas como
alcalde y fue el pleno el que le eligió para lan-
zar el cohete. “Cuando me dijeron que me
habían elegido a mí no pude decir que no. Yo
soy más partidario de que sean los miembros
de las asociaciones o los vecinos del pueblo
quienes se encarguen de dicha tarea, pero aun
así me hizo mucha ilusión. Es un momento
muy especial y me sentí orgulloso de repre-
sentar a nuestro pueblo de Abárzuza”, cuon-
taba Miguel Ros tras lanzar el cohete. 

La comida popular del sábado batió
records de asistencia, y más de 370 vecinos
acudieron al frontón municipal donde se
cocinaron 19 calderetes. 

Esta cita gastronómica fue el plato fuerte
del programa junto con los conciertos del

domingo de los grupos Irrikan y K.O Etílico.
Los más pequeños pudieron disfrutar todas
las noches del torico del fuego y la actuación
del Mago Lurgi. La abadejada en el Monaste-
rio de Iranzu puso final a cinco días de cele-
braciones con amigos y en familia hasta el
año que viene. 

20.000 euros 
de presupuesto

El Ayuntamiento de Abárzuza destino
20.000€ a la organización de las fiestas para
disfrute de sus vecinos a lo largo de cinco
días y con un amplio programa. El chupinazo
y la comida popular se llevaron el protago-
nismo de la primera jornada de las fiestas de
Abárzuza. La txaranga amenizó las calles y
el torico de fuego reunió a los más pequeños
en la plaza del pueblo. A la noche fue turno
de los jóvenes con la música de la orquesta en

la plaza. El domingo el partido de pelota y la
actuación del grupo de mejicanas Cazahuetes
amenizaron la tarde y por la noche, gracias a
la organización y participación de los txabis-
kes, los jóvenes pudieron disfrutar de las
actuaciones de Irrikan y K.O Etílico. 

El día de la Virgen de la Asunción
comenzó con la misa y procesión por las
calles de Abárzuza. Por la tarde se celebró
el partido de pelota y la fiesta de disfraces.
A las once de la noche tuvo lugar la cena
popular y la continuación de la fiesta. El
día de San Roque, el martes, estuvo repleto
de actividades entre las que destacaron la
misa y el lunch en honor al club de Jubila-
dos y los juegos infantiles, de la mano del
grupo Mugitu. Por la tarde, se celebraron
las finales de frontenis y la actuación del
mago Lurgi. El pobre de mí puso fin a la
jornada. •

14

Abárzuza
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Abárzuza

Las cuadrillas se reunieron a la sombra en Iranzu para disfrutar de la comida. 
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O teiza vivió del 19 al 23 de agosto
sumergida en sus fiestas patro-
nales. Cinco jornadas en las que

los balleneros dieron cuenta del buen
ambiente, la participación, la unión y el
respeto entre todos los vecinos. Precisa-
mente a estas dos últimas cuestiones se
refirió Mikel Arandigoyen en el discurso
antes de prender la mecha del cohete,
momento que compartió con sus compañe-
ros y amigos del club de montaña Carlos
Lacalle, Ricardo Salinas e Isidro Dávila. 

“Gracias al Ayuntamiento por esta opor-
tunidad. Queremos animar a que se apoye
a todos los colectivos y a la unión entre
vecinos que es fundamental para el pueblo.
Por último desearos unas buenas fiestas y,
sobre todo, que se vivan con muchísimo
respeto”, exclamó Arandigoyen desde el
balcón del consistorio. Inmediatamente des-
pués, los cuatro aficionados a la montaña
alternaron los tradicionales vivas, al tiem-
po que tenían un recuerdo para Jaime
Munárriz del Club Ciclista Idoya.

Tras la explosión del cohete la música y
el baile se desataban en la calle. Los más
jóvenes competían en la recogida de cara-
melos y balones, mientras en el interior del
ayuntamiento el protagonismo era muy
menudo. Los niños nacidos a lo largo de
2015 recibían su pañuelico festivo en señal
de bienvenida a la localidad y a sus fiestas.
Una foto de familia junto a los padres de
cada pequeño inmortalizaba una tradición
que, en esta ocasión, hubo que esperar a
realizarla después del cohete.

Presupuesto de 35.000 euros
La vuelta al pueblo, la quema del Rañoso

y un concierto a cargo de ‘Los Habituales’

el día anterior al cohete, despertaba la chis-
pa festiva entre los vecinos. Era sólo la
antesala de cinco jornadas festivas en las
que se apostaba por actos asentados sin
mucha novedad, tal y como comentaba el
concejal de Fiestas, Gorka Pérez de Oba-
nos. “Tenemos un presupuesto que ronda
los 35.000 euros y hemos apostado por
mantener los actos que gustan. Lo que si
repetimos e incluimos este año en el pro-
grama es el ‘Lanzamiento de ballena’ que
tanta aceptación tuvo el año pasado. Para

16

OTEIZA

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

Lidia Álvarez del Campo
13 años

“Me gusta todo. Sobre todo
estar con el grupo de

amigas en el chabisque y en
la música”

R
Paula Arbizu Barbarin

13 años

“Lo que más me gusta es
hacer el chabisque con mis
amigas y la preparación del

caldero en el arbolado el
primer día”.

R
Maider Urbiola Tomasena

13 años

“No me pierdo nunca las
fiestas y lo que más me

gusta son los cabezudos, el
toro de fuego y el

chabisque, El Txabu”.

R
Oneca García Sánchez

12 años

“Lo que más me gusta es el
primer día de fiestas

cuando hacemos el caldero
en cuadrilla. También la
ronda pro los chabisques
que hacemos las amigas

por la noche”.

R

Oteiza: unas fiestas 
por la unión y 
el respeto

CUATRO INTEGRANTES DEL CLUB DE MONTAÑA ABRIERON LAS FIESTAS,
QUE SE PROLONGARON DURANTE CINCO DÍAS

Los cuatro integrantes del club de montaña,
que tiraron el cohete. 
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que no se alargue, se competirá por cuadri-
llas y en categoría masculina y femenina”,
explicaba.

Y es que, a pesar del interés de varios
colectivos no es fácil integrar muchas pro-
puestas nuevas. ‘Hemos recibido propuestas
de algunas asociaciones pero la verdad es
que no tenemos dinero y tampoco tiempo
para integrarlas en el programa. No es tarea
fácil”, afirmaba el primer edil Tirso Salvatie-
rra, refiriéndose al presupuesto festivo. 

Actos para todos
No obstante con esa cantidad destinada a

los festejos, los vecinos pudieron disfrutar
intensamente las fiestas. El viernes lo hicie-
ron por cuadrillas con los calderetes en el
arbolado, el ‘Lanzamiento de ballena’ y la
primera noche de música con la orquesta
London. El sábado le rindieron culto al
patrón, San Miguel, y también hubo tiempo
para partidos de pelota. El ecuador de

Oteiza

Maritxu Goicoechea 
de Miguel
36 años

“Me gusta el reencuentro con la
gente, sobre todo, con las

personas que no veo durante el
año. Y el día del Patrón que es

un día muy bonito”.

R
Cándido Zudaire Morentin

63 años

“Me gusta todo en general.
Son días muy alegres y de

buen ambiente. Los
calderetes, el torico de

fuego, la música…”.

R
Manoli López Echeverría

75 años

“Me gusta el torico de
fuego. Ya puede llover, que
nunca me lo pierdo y salgo
a verlo a la calle. También

me gusta la juventud que es
muy maja y disfruta mucho

en fiestas”.

R
Nerea Etxeberria Iriarte

23 años

“Lo mejor de las fiestas es
el día del caldero que se

vive en cuadrilla y durante
el día. También la verbena y
el baile en la plaza donde te

juntas con gente sin
agobios”.

R

Preparativos del ‘Caldero’ en el arbolado de Oteiza. >
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las fiestas era para las mujeres, con su día
grande, y el lunes le tocaba a la juventud.
Ambos disfrutaron de comidas en el arbo-
lado. Por último, los niños y los mayores
compartieron la última jornada festiva
con diferentes actos para todos ellos.  •

18

Oteiza

El viernes 19 de agosto, tras el
cohete que marcaba el inicio de
los festejos, los niños nacidos
en 2015 recibían el pañuelico
con el escudo de Oteiza borda-
do, en señal de bienvenida. Los
homenajeados fueros: Carla
Barrena Martínez de Eulate,
Haizea López de Dicastillo
Arrondo, Inaxio Sotés Larrao-
na, Anixe Mateo Arrondo, Izan
Gabriel Jiménez Sanz, Sofía
Gastón Pérez, Oier Martínez de
Eulate Apesteguía, Ibai Sáenz
Gárriz, Anne Roda Sáenz, An-
der Fernández Rodríguez y Mi-
guel González Cambra.

Imposición de pañuelicos a los nacidos en 2015

MÁS+

Preparativos de la txistorrada, almuerzo que
preparó el ayuntamiento. 

Cuadrillas, en los primeros compases 
de la fiesta. 

XxxxxXxxxx

LA QUEMA DEL 
RAÑOSO MARCÓ 

LA PROGRAMACIÓN
PRE FIESTAS 
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ARELLANO

ARELLANO

La localidad de Arellano celebraba sus
fiestas patronales del 11 al 14 de
agosto. Un día antes, como
calentamiento para las jornadas
festivas, los vecinos pudieron disfrutar
de la obra de teatro ‘Toma el dinero y
corrompe’ a cargo de La Nave Teatro.
Esto fue el preámbulo de cuatro días
festivos en los que hubo tiempo para
comidas populares, juegos infantiles,
música de verbena y conciertos,
partidos de pelota, toro de fuego,
concurso de calderetes y campeonato
de mus, entre otras actividades.

FIESTAS DEL 
11 AL 14 DE AGOSTO
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IGÚZQUIZA

IGÚZQUIZA

Igúzquiza iniciaba sus fiestas
patronales el viernes 12 de agosto. La
localidad se transformaba durante
cuatro días con actos para todas las
edades. Uno de los más tradicionales,
la cena de la cabra, inauguraba la
primera noche festiva tras el disparo
del cohete a las ocho de la tarde. El
sábado, la fiesta de la espuma hacía
las delicias de los más pequeños,
mientras lo mayores disfrutaban de un
lunch. Tampoco faltaron en los días de
fiesta toricos de fuego, el circuito
ciclista urbano, la final del campeonato
de frontenis, los disfraces de niños y
adultos y la comida popular de paellas,
el lunes. La abadejada y el ‘remate’ de
galimba con el Pobre de Mí despedían
las fiestas hasta el año que viene.

FIESTAS DEL 
12 AL 15 DE AGOSTO
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Igúzquiza
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MUNIÁIN DE LA SOLANA

MUNIÁIN DE 
LA SOLANA

Las fiestas de Muniáin de la Solana en
honor de la Virgen de la Asunción eran
fieles al calendario. Arrancaban el
viernes 12 de agosto con un cohete
popular al que le seguían el
lanzamiento de balones y caramelos y
finalizaban el 15 de agosto, con el
Pobre de Mí y la chocolatada popular.
Entre estos dos momentos tan
significativos, los festejos discurrieron
con gran participación y multitud de
actividades para todos los públicos:
comida popular de disfraces, vaquillas
y toricos de fuego, verbenas, parque
infantil para los pequeños de la
localidad, campeonatos de mus y
brisca, partidos de pelota, misa y
procesión en honor de la patrona, etc.

FIESTAS DEL 
12 AL 15 DE AGOSTO

Fotografías:
Fortun Hueda
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E l parón técnico del polideporti-
vo Tierra Estella-Lizarrería en
la primera quincena de agosto

ha permitido la ejecución de una de las
obras más importantes del pabellón en
los últimos años: la ampliación y moder-
nización de la sala de musculación, que
casi dobla su superficie y pasa de los
155 a 275 metros útiles. La actuación
incluye la sustitución de la práctica tota-
lidad de las máquinas por aparatos de
fitness de última generación, lo cual ha
sido posible gracias a una inversión de
190.000 euros, a cargo del Remanente
de Tesorería de 2015 del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra. Otras medidas de
mejora en la instalación completarán el
gasto total de la partida reservada, que
asciende a 240.000 euros. 

La ampliación de espacios, tan demanda-
da por los usuarios, ha sido posible gracias
al derribo de los despachos contiguos a la
sala y que utilizaban cinco clubes deporti-
vos, además del pasillo que los distribuía. El

Se abre al público la nueva 
sala de musculación 
del polideportivo estellés 
LA SUPERFICIE PASA DE 155 A 275 METROS CUADRADOS ÚTILES Y SE HA EQUIPADO 
CON MÁQUINAS Y APARATOS DE FITNESS DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

PEQUEÑAS 
MEJORAS EN 
LOS PUEBLOS

28
ÉXITO DE LA
MAQUETA DE
SAN MARTÍN

30
CELEBRADAS 
LAS JORNADAS 
GASTRONÓMICAS
DE LA SAL

29

26 Panorámica de la sala de musculación, recién inaugurada. 

TRASLADO DE LOS DESPACHOS DE LOS CLUBES 

La ampliación de la sala de musculación ha sido posible gracias a la eliminación de
los cinco despachos y de una sala de reuniones que utilizaban varios clubes de la
ciudad. Los dos clubes con actividad en el polideportivo, el C.B. Oncineda y el Bád-
minton Estella, se quedan en el pabellón, en otras oficinas del mismo piso. Son el
C.A. Iranzu y el Estella Grupo Esquí los que se trasladan al frontón Remontival y el
Club Ciclista Estella, al frontón Lizarra. 

CLAVES
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resultado es una sala rectangular diáfana
que permite acoger cuatro ambientes dife-
renciados: la zona de cardio, con bicicletas
estáticas, de cycling, elípticas y cintas, ubi-
cada frente a la cristalera panorámica de la
sala; un área de peso libre acompañada de
espejos, detrás; otra sección destinada a los
estiramientos, al fondo, que se ha equipado
con espalderas, colchonetas, bancos y balo-
nes, y una última zona que acoge el resto de
las máquinas de fitness.  

Explica el gerente de Serdepor S.L., Félix
Purroy, que la práctica totalidad de las
máquinas del gimnasio se han cambiado por
otras nuevas. En concreto se han colocado
tres elípticas, un step, cinco cintas, cuatro
bicicletas estáticas y otras seis de cycling.
Son en total 19 máquinas nuevas que se
suman a otras siete antiguas: dos bicicletas,
dos elípticas, dos cintas y el aparato de
remo. “Las máquinas son todas nuevas y de
última generación, con pantallas que permi-
ten ver la televisión, con conexión USB y
wifi, y muy intuitivas. La sala cuenta con
todas las mejoras para que no se quede
obsoleta en un corto plazo de tiempo”,
apunta. 

El cambio de los aparatos ha venido
acompañado de sesiones formativas para los
monitores y para el personal de manteni-
miento. Además, durante estas dos primeras
semanas, personal en sala contribuye a solu-
cionar las dudas de los usuarios. 

La mejora de la instalación ha supuesto
también la colocación de un nuevo suelo de
‘pergo’, con aislante térmico y acústico, y
reforzado en la zona de peso libre. También
se han renovado los aparatos de aire acondi-
cionado y se ha añadido otro nuevo por lo
que suman cinco en toda la superficie. La
apertura de dos nuevas ventanas en la parte
trasera, fruto de la ampliación, y la cubri-

ción de toda la cristalera con nuevas persia-
nas que aíslen de la temperatura exterior
completan las actuaciones. 

Los trabajos de modernización del polide-
portivo van más allá con la renovación, tam-
bién, de la sala de cycling, en el sótano del
edificio. Se le ha cambiado el suelo, se han
sustituido las 26 bicicletas por otras nuevas
y se equipará con un nuevo sistema de
megafonía. Sin la presión de la vuelta de las
vacaciones, las mejoras continúan en el
pabellón con el cambio a iluminación LED
de zonas comunes y de 50 pulsadores de
duchas.

La actual gerencia entiende también como
necesidades la renovación de los vestuarios
de las piscinas y de las saunas de los vestua-
rios del sótano. Excepto lo último, pendiente
de estudio, todas las reformas están previstas
para antes del 30 de septiembre, con motivo
del cambio de gestión del polideportivo. •

PENDIENTE LA
ADJUDICACIÓN 
DE LA GESTIÓN 
Tres empresas –Serdepor, Gesport y
Urdi- concursan por la gestión del pa-
bellón polideportivo y de las piscinas
del Agua Salada. El pliego administra-
tivo redactado por el Ayuntamiento es-
tablece una adjudicación por un plazo
de dos años, prorrogables hasta diez.
El equipo técnico municipal valorará
las propuestas técnicas y económicas
con el objetivo de que la empresa adju-
dicataria comience a trabajar el 30 de
septiembre.  
El condicionado establece, entre otras
cuestiones, un canon mínimo anual de
1.000 euros que la empresa pagará al
Ayuntamiento; unos horarios mínimos
de cierre de lunes a viernes mínimo de
las 22 horas; un precio del abono para
adultos de 30’62 euros y la subroga-
ción de la plantilla de 22 trabajadores.  

DATOS

Zona de musculación y fitness, con nuevas máquinas. 

Un usuario, durante su entrenamiento. 
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L a contratación por parte de
Mancomunidad de Montejurra
y de la asociación Teder de 10

personas a través de la convocatoria del
Servicio Navarro de Empleo (SNE) –
dirigida a favorecer la inserción laboral
de personas desempleadas-  permite la
realización durante el verano de actua-
ciones relacionados con la Agenda Local
21 en Tierra Estella. Las mejoras, pre-
sentadas por las diferentes entidades
locales de Tierra Estella, se llevarán a
cabo en un plazo de seis meses. 

La cuadrilla de empleados está coordina-
da por un profesional contratado, enlace con
los diferentes Ayuntamientos. Las actuacio-
nes más demandadas son adecuaciones de
zonas verdes, paseos peatonales, paseos flu-
viales, jardines y zonas de juego. También la
mejora y reposición del mobiliario urbano,
la limpieza de zonas forestales y mejoras en
la estética urbana, como señalización o res-
tauración de muros. 

La iniciativa de Mancomunidad y de la
Asociación Teder, así como de la propia con-

vocatoria pública, pretende, por un lado,
atender las demandas municipales y, por el
otro, mejorar la empleabilidad de las perso-
nas contratadas favoreciendo la adquisición
de competencias profesionales. •

28

DESARROLLO RURAL 

Una brigada de diez
personas contribuye
a la mejora de 
los pueblos 
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA Y LA ASOCIACIÓN TEDER HAN HECHO
LAS CONTRATACIONES A TRAVÉS DE UNA CONVOCATORIA DEL SNE PARA
FAVORECER LA INSERCIÓN LABORAL 

El alumnado de la Escuela Taller de Empleo y Hostelería visitaba hace unos días la
huerta de Uztaldi en Estella como actividad integrada en el Módulo de Sensibiliza-
ción Ambiental que ha impartido la consultora ambiental Elena Cereceda. De esta
manera, han conocido de primera mano la importancia de la agricultura ecológica,
las materias primas con las que trabajarán en breve en clase y se han acercado a la
realidad de un proyecto de emprendimiento joven, que les puede servir de inspira-
ción futura en materia de empleo. 

Los alumnos de la escuela taller avanzan en sus estudios y ya han finalizado la
formación teórica de ‘Operaciones básicas de restaurante y bar’. Continúan con el
desarrollo de competencias en ‘Operaciones básicas de cocina’. También han reci-
bido formación de ‘Manipulación de Alimentos’ a cargo de la dietista y nutricionista
Cristina Fernández. La primera práctica tuvo lugar en fiestas de Estella con la reali-
zación y el servicio de los aperitivos en las citas institucionales del ayuntamiento. 

Los alumnos de la Escuela Taller de Hostelería visitan 
el proyecto de huerta ecológica de Uztaldi

BREVES I

Las familias de alumnos de la
Escuela de Música municipal
Julián Romano ofrecieron una
rueda de prensa antes de las fies-
tas de Estella para, por un lado,
pedir la dimisión del concejal de
Educación del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra, Jesús Martínez, y
por el otro, animar a las familias
que no hayan matriculado a sus
hijos a hacerlo en septiembre. El
consistorio aprobaba en el pleno
de julio las nuevas tasas que supo-
nen un incremento general del
25% y que se convierte en un 81%
para adultos y en un 245% para un
segundo instrumento.
Aunque aprobadas, el consistorio
anunciaba que finalmente las
tasas no se aplicarán en el próxi-
mo curso 2016-2017, sino en el
siguiente. “La matriculación es la
mejor manera de garantizar la
pervivencia de nuestra escuela de
música”, leían las familias en un
comunicado, en el que seguían
oponiéndose al incremento “desor-
bitado” de las tasas aprobadas. 

Las familias de la 
Escuela de Música 
piden la dimisión del
edil Jesús Martínez 
y animan a
la matriculación 

Trabajos en Torres del Río. 
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S alinas de Oro vivió el domingo
31 de julio una nueva edición
de sus jornadas gastronómicas

tituladas ‘De Sal, Oración y Teatro’,
organizadas por la Asociación Turística
Tierras de Iranzu. Como no podía ser de
otra manera, la sal, la gastronomía en
sentido amplio y el teatro fueron los pro-
tagonistas. 

La jornada se desarrolló durante toda la
mañana, desde las diez, con una feria de
artesanía y, como novedad, se organizó una
exposición de ganado de Salinas de Oro, así
como talleres infantiles con sal de manantial.
También se celebró un concurso de cocina
infantil con la elaboración de pan y pastas.
Los visitantes pudieron darse baños de agua
salada y pediluvios. Hubo pintxo-pote de
productos gastronómicos, un concurso-cata
de sales del mundo y visitas guiadas a la
salinera para conocer el oficio milenario de
la recogida de sal de manantial.

Momento importante de la mañana fue-
ron los talleres gastronómicos con la parti-
cipación de reconocidos cocineros, como
Celia Larrainzar, Peio Lasa, Aitor Esnal,
Javier Díaz Zalduendo, Jesús Astarriaga y
el pastelero Víctor Napal. La animación tea-
tral durante la mañana corrió a cargo del
grupo de recreación histórica Cohors II Vas-
conum y el grupo de teatro Zirika Zirkus.

La jornada terminaba con un concurso
de postres, con el sorteo de una cesta de
productos típicos y una comida popular a
base de hamburguesas de ternera de Nava-
rra. Por último, música de DJ para sellar la
sobremesa y una jornada especial en el
municipio. •

Tres mil personas secundaron
las Jornadas Gastronómicas
de Salinas de Oro
TITULADAS ‘DE SAL, ORACIÓN Y TEATRO’, SE CELEBRARON EL DOMINGO 31 DE JULIO 

Las salinas proporcionaron a las familias una jornada completa de disfrute al aire libre. 

Baños salinos. Curso de cocina para los más pequeños. 

UNA COMIDA POPULAR A BASE DE HAMBURGUESAS DE
TERNERA DE NAVARRA Y MÚSICA DE SOBREMESA

PUSIERON EL PUNTO FINAL A LA CITA
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G ran expectación la creada por la
maqueta del burgo medieval de
San Martín de Estella con el

castillo Mayor y sus torres incluidas. La
maqueta a escala 1:150 y con unas
dimensiones de 2’36m de largo por 2’60
de ancho es una iniciativa del Centro de
Estudios Tierra Estella (CETE), ejecuta-
da por la junta de la Asociación de Bele-
nistas y en la que también ha colaborado
la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago. La maqueta, que permaneció
expuesta en el centro cultural San Benito
en julio, recibió doce visitas guiadas con
un total de 750 personas. Durante todo
el mes de agosto, la maqueta se expone
en la oficina de Banca Premier de La
Caixa en la calle San Andrés. 

Durante el mes de julio, miembros del
CETE realizaron doce visitas, diez de ellas en
castellano y dos en euskera, con un balance,

30

HISTORIA 

Éxito de acogida de la maqueta
del burgo de San Martín 
y el castillo Mayor 
LA RECREACIÓN, CON UNAS DIMENSIONES DE 2’36 X 2’60 METROS, SE PUEDE VISITAR DURANTE 
TODO EL MES DE AGOSTO EN LA OFICINA DE LA CAIXA EN LA CALLE SAN ANDRÉS 

La maqueta, realizada en
porexpán, recoge todos
los detalles de la estética
que, según documenta-
ción, pudo tener el burgo
en la época medieval. 
La maqueta recoge el
castillo, el burgo de San
Martín, la Puerta de Cas-
tilla, el puente de la Cár-
cel, el puente del Azuca-
rero, las murallas del
burgo de San Martín y las
del burgo de San Miguel,
el pórtico de San Martín,
la iglesia de San Pedro
con sus bóvedas antiguas,
la torre de San Pedro con
almenas, la peña con los

dos castillos y otros ele-
mentos que se han podido
documentar. La recrea-

ción se ha hecho median-
te la técnica de la arqui-
tectura comparada. 

Explicación técnica de la maqueta 

MÁS+

Público durante la primera visita guiada que se realizó a la maqueta en San Benito y en la que participó el alcalde, Koldo Leoz. 
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explica uno de los miembros del colectivo,
Sergio Casi, más que positivo. “Fabuloso. Esta-
mos muy contentos con la respuesta. Además
se está creando muy buen ambiente en torno
al castillo, que era la idea. En realidad era un
proyecto para ver el castillo, no solo imaginar-
lo. Hasta ahora la gente subía sin poder ver
nada y ahora, después de conocer la maqueta,
entiende mejor el terreno”, cuenta. 

En el mes de septiembre se prevé el trasla-
do de la maqueta a Santa María Jus, como
espacio definitivo. El objetivo es que se pueda
visitar durante el horario de apertura de la
iglesia, un edificio del Gobierno de Navarra
cuya gestión y mantenimiento asume la Aso-
ciación de Amigos del Camino de Santiago. 

De momento, el nuevo espacio expositivo
de la maqueta, la oficina central de La Caixa,
responde al acuerdo logrado por los artífices
del proyecto y la entidad, por el cual la Obra
Social ha concedido también una subvención
de 3.000 euros que dotarán a la maqueta
con luz y sonido.

Tras la colocación de la maqueta en las
oficinas de La Caixa en vísperas de fiestas, se
hizo un pequeño acto de inauguración al que
acudieron representantes de los colectivos
participantes, el alcalde Koldo Leoz, y perso-
nal de La Caixa. Hasta la ciudad del Ega se
acercó la directora territorial de La Caixa en
Navarra, Ana Díez Fontana. •

Xxxxx

LOS PROMOTORES
CONFÍAN EN 

SANTA MARÍA JUS DEL
CASTILLO COMO

ESPACIO EXPOSITIVO
PERMANENTE 

BREVES I

El Punto de Información Turística
del Consorcio Turístico Tierra
Estella, ubicado en la plaza de la
Coronación, ha recibido durante
el mes de julio un 33,31% más de
visitantes con respecto al año
pasado, lo que se traduce en una
subida de mil personas que han
pasado por el local para solicitar
información. La oficina situada en
el edificio de la estación, durante
el mes de julio, ha atendido las
dudas de un total de 3.197 turis-
tas y peregrinos, de los cuales
2.668 han sido nacionales y 529
internacionales. 

Las visitas al Punto de
Información Turística
del Consorcio 
aumentan en julio 
un 33’31% 
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disputará un torneo por categorías en el que
se espera que acudan participantes de más
de 40 equipos de Navarra y otras provincias.
Para finales de septiembre o principios de
octubre el club organizará un simposio diri-
gido a padres, entrenadores y aficionados.
Además está previsto organizar un torneo
para las categorías Alevín y Benjamín. •

CALLE MAYOR 592
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L a pretemporada ha comenzado
para el BM Lizarreria. Los entre-
namientos arrancaron el 22 de

agosto con la categoría sénior, los prime-
ros en coger el balón. El resto de las cate-
gorías comenzarán de forma escalonada
con los entrenamientos, siendo los más
pequeños los últimos. Además de los parti-
dos de preparación, las categorías sénior y
juvenil iniciarán la competición con la
Copa, que este año cambia de fechas; será
al comienzo de temporada cuando se cele-
bren la mayoría de los partidos, antes del
inicio de la Liga.  

Con la entrada del mes de septiembre y
con la vuelta a las aulas comenzarán los
entrenamientos para el resto de categorías.
Para todos aquellos que quieran formar parte
del equipo y conocer el deporte del balonma-

no se realizarán unas jornadas de puertas
abiertas en el polideportivo Lizarreria los
días 12, 14, 19 y 21 de septiembre, en el
horario de 17.15 h. a 18.30 h. los lunes y de
18 h. a 19.30 h. los miércoles. 

El 10 de septiembre las categorías cadete y
juvenil acudirán al Torneo de Vitoria. También
los días 16, 17 y 18 del mismo mes el club

Fin de vacaciones para 
el BM Lizarreria
EL EQUIPO SÉNIOR ROMPE EL HIELO. EL RESTO SE SUMAN A LOS ENTRENAMIENTOS 
DE FORMA ESCALONADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS 

TORNEO 
DE PÁDEL

33
ACTIVIDADES DE
BALONMANO

32

Al completo, los integrantes del BM Lizarrerria. 

CME num 592:Maquetación 1  25/08/16  13:48  Página 32



26 / AGOSTO / 2016

33

E l domingo 31 de julio finalizaba
la décimo cuarta edición del Tor-
neo de Pádel Bodegas Irache,

que se celebró durante la segunda quince-
na del mes en las instalaciones deportivas
de Ardantze organizada por el Club
Raqueta Montejurra. La participación fue
de 56 parejas, récord de inscritos, dividi-
dos en tres categorías masculinas y otras
tres femeninas. El torneo se desarrolló
mediante el sistema de liguilla en una pri-
mera fase y mediante semifinales y finales
en una segunda fase. 

Celebrado el 
XIV Torneo de Pádel
Bodegas Irache 
RÉCORD DE INSCRITOS EN EL CAMPEONATO DE AYEGUI 
CON UNA PARTICIPACIÓN DE 56 PAREJAS

1ª MASCULINA:
1os: Abel Sáenz e Iván Iliberri
2os: José Etxarri y Carlos García 
Consolación: Alfonso Ruiz e Iñigo Ibáñez

1ª FEMENINA:
1as: Eva Zalduendo y Emma Arceiz
2as: Leyre Marco y Sonia Marco
Consolación: Iciar Gómez de Segura e 
Isabel Méndez

2ª MASCULINA:
1os: Óscar Comas y Alberto Araiz
2os: Josi Gurpegui y José A. Salvatierra
Consolación: Manolo Abáigar y Javier 
Marín

2ª FEMENINA:
1as: Yoana Santesteban y Elisa Pascual
2as: Blanca Zugasti y María de Miguel
Consolación: Laura Ongay y Edurne 
Sánchez

3ª MASCULINA:
1os: Raúl Rández y Javier Gutiérrez
2os: Joaquín Abós y Rubén Villar
Consolación: Juan Ramón Hinojosa y 
Tomás Rodríguez

3ª FEMENINA:
1as: Mertxe Jordana y Leonor Lassa
2as: Amaia Comas y María Ros
Consolación: Eva Ruiz y Marisa Gabaráin

CLASIFICACIÓN FINAL

Segundos clasificados de 3ª masculina. Segundas clasificadas de 2ª femenina. 

Foto de grupo tras la final del torneo. 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 196. Del 24 de agosto al 6 de septiembre de 2000

E
l número
196 de la
r e v i s t a

Calle Mayor hacía
un repaso fotográ-
fico, día por día,
de las primeras
Fiestas de Estella
del nuevo milenio.
El objetivo, como
ocurre sucesiva-
mente hasta la
actualidad, era
recordar los
buenos momen-
tos pasados en
la semana más
importante del
año para la ciu-
dad. Las imágenes recogían los actos
tradicionales, así como los momenticos,
en los que los vecinos se sentían ante el
objetivo o, por el contrario, eran pillados
in fraganti. 

También aquél
numero recogía
los cohetes, inicios
festivos de otras
localidades de Tie-
rra Estella en
torno a la festivi-
dad de la Virgen, el
15 de agosto. Era el
caso de Los Arcos,
Abárzuza, Villatuer-
ta y Oteiza. 

Otros temas que
incluía el número
196 eran la estancia
de niños rusos en la
comarca gracias a la
intermediación de la
ONG Solidaridad
Navarra sin Fronteras,

la celebración del concurso de Pintura al
Aire Libre de la ciudad del Ega y la pre-
sentación del equipo femenino de División
de Honor del Itxako.  •

Nuestras fiestas

HORÓSCOPO

36
AGENDA 
DE TIERRA 
ESTELLA

38
RECETA. 
GAZPACHO DE
SANDÍA

37

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

> ARIES
En el terreno sentimental va a haber cambios
radicales. Va a conectar con sentimientos olvida-
dos. Sus amigos van a ser un gran apoyo.

> TAURO
Su naturaleza optimista es un atractivo grande
para los que le rodean. Despierta sentimientos de
admiración. También puede suscitar alguna envi-
dia por el éxito que tiene con el sexo opuesto.

> GÉMINIS
Pueden presentarse problemas de la piel o aler-
gias. Debe prestar atención para que no se alar-
guen dichas molestias. Cuide su alimentación y
evite los excesos.

> CÁNCER
Pueden presentarse problemas estomacales que
afecten a su alimentación. Si se siente débil, reláje-
se y eso le permitirá recuperar fuerzas.

> LEO
Económicamente todo irá bien. En el trabajo
puede haber alguna oferta o situación interesante.
Antes de aceptar ningún compromiso vea su pro-
cedencia.

> VIRGO
Sus amistades y círculo social siguen estables. Dis-
frute del agradable trato de sus amigos. De la
amistad puede surgir una relación sentimental.

> LIBRA
En el trabajo puede haber enfrentamientos. Evite
las situaciones de levantar la voz. Se puede encon-
trar con situaciones complicadas. 

> ESCORPIO
No debe comprometerse a hacer cosas que no le
van, ni por complacer a alguna persona que le
interesa. Puede ocasionarle una gran tensión ner-
viosa.

> SAGITARIO
Sus emociones serán apasionantes, pero tiene el peli-
gro de dramatizar cualquier pequeño inconveniente.
Su círculo de amistades se va a ampliar y conocerá a
alguien que sentimentalmente le atraiga.

> CAPRICORNIO
Va a sentir un gran entusiasmo por la vida. Va a
intentar infundirlo a su alrededor pero no todo el
mundo va a aceptar sus planes. Buen ambiente
familiar, que le prestará su apoyo aunque no se lo
manifiesten.

> ACUARIO
Podrá recibir una información inesperada y ten-
drá que meditar los pasos a seguir. No se sobrepa-
se en sus gastos. En el trabajo o estudios le van
bien las cosas.

> PISCIS
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.

LIBROS I

Maggie vive en una isla y regenta
una casa de huéspedes...
Maggie tiene un huerto y casi siem-
pre va descalza...
Maggie no quiere recordar por qué
está allí; duele demasiado...
Maggie ha renunciado al amor y es
complicado explicar los motivos
hasta que conoce a Alejandro... y la
calma da paso a una tormenta de
sensaciones y a la posibilidad de
que tal vez sí se puede empezar de
nuevo. 
Tras los enormes éxitos cosechados
con sus ‘Saga Valeria’, ‘Saga Silvia’,
‘Mi elección’ y ‘Horizonte Martina’,
Elísabet Benavent, también conoci-
da por sus fans como @BetaCoque-
ta, vuelve a la carga con una historia
de amor diferente que reflexiona
acerca de cómo lo vivido condiciona
muchas veces el futuro. 

‘Mi isla’
de Elísabet Benavent

LA CIFRA I

51.465 
Los museos y 

colecciones de Navarra 
recibieron 

visitas
de enero a junio 

Los seis museos y cuatro colecciones muse-
ográficas reconocidas por ley en Navarra
recibieron 51.465 visitas en el primer
semestre de 2016. Museos: el Museo de
Navarra (Pamplona), la Fundación Jorge
Oteiza-Fundazio Museoa (Alzuza), el
Museo del Carlismo y el Gustavo de Maez-
tu (Estella), el Museo Muñoz Sola de Arte
Moderno y el Museo de Tudela (Tudela).
Colecciones permanentes: Museo del
Monasterio de Tulebras, la Casa-Museo
Julián Gayarre (Roncal), el Ecomuseo
Molino de Zubieta y el Museo y Yacimiento
Arqueológico Las Eretas de Berbinzana.
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MÚSICA I

Alejandro Sanz y Marc Anthony, las
dos estrellas más importantes de la
música latina, hacen realidad el
proyecto en el que venían trabajan-
do desde hace años: ‘Deja que te
bese’. El tema, que ha sido com-
puesto por Alejandro Sanz y Marc
Anthony junto a Óscar Hernández y
German Hernández Villegas, es el
fruto de una admiración mutua que
se remonta 20 años atrás, cuando
ambos artistas comenzaron a perfi-
larse como grandes exponentes de
la música en castellano a nivel
mundial. 
'Deja que te bese' es un tema
redondo. El himno perfecto de pop
de aroma romántico y poso canalla.
Una colaboración estelar que mar-
cará un hito en la música latina.

‘Deja que te bese’
de Alejandro Sanz 
y Marc Anthony 

Ingredientes:

Para 4 comensales:

• 600 gr.de sandía 
(sin cáscara ni pepitas)

• 500 gr. de tomates maduros

• 30 gr. de pimiento verde

• 75 gr. de pepino

• 1 diente de ajo

• 50 gr. de cebolla 

• 60 gr. de pan del día 
anterior

• 1 c/p de sal

• 40 gr. de aceite de 

oliva virgen extra

• 10-15 gr.de vinagre 
de Jerez 

• Hierbabuena fresca.

Preparación:
Antes de cortar la sandía para hacer el gazpacho, saca
unas bolas con la cuchara para el emplatado.  Corta la
sandía en dados y extrae las semillas. Lava bien los toma-
tes, retira el pedúnculo y trocéalos, ponlos con la sandía.
Lava y trocea el pimiento verde y el pepino, incorpóralos

al resto de ingredientes.
Pela y pica el ajo y la cebolla para

añadirlos también.
Trocea el pan, si está muy duro pue-
des empaparlo con un poco de agua o
con el vinagre. Añádelo al vaso de la
batidora junto con el aceite de oliva vir-
gen extra, y el vinagre si no lo has pues-
to con el pan.

Tritura hasta que el gazpacho
esté homogéneo. Enfriar bien
antes de servirlo acompaña-
do de las bolas de sandía y
unas hojas de hierbabue-
na fresca. 

COCINA I

GAZPACHO DE SANDÍA
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AGENDA I

CONCIERTOS 
EN EL PATIO 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
26 de agosto, 20 h. 

La casa de cultura Fray Diego de
Estella finaliza la celebración de la
iniciativa ‘Conciertos en el patio’ el
viernes 26 de agosto. Manuel Álva-
rez y Jesús Mañeru ofrecerán un
concierto de guitarra, percusión y
charanga. A las 20 horas. 
Entrada libre.

BATALLA DE 
ABÁRZUZA 
Abárzuza
Sábado 27 de agosto, 19 h. 

Abárzuza toma protagonismo el 27
de agosto con la representación de
su Batalla y la muerte del general
Concha. La teatralización, a cargo
del grupo Talo, comenzará a las 19
horas. La actividad se incluye den-
tro del proyecto ‘Las guerras carlis-
tas en Tierras de Iranzu’ y se com-
pleta, cada día, con una cata de vi-
nos en Bodegas Aroa y en Bodegas
Tandem, con pintxo de queso de
Urrizaba y Susperregui, respectiva-
mente. La cata tiene un precio de 3
euros y se regala la copa. 
Por otro lado, del 12 al 28 de
agosto, una exposición recoge la
vida de Carlos VII a través de la fo-
tografía del siglo XIX. Es una cola-
boración del Photomuseum de Za-
rautz y tendrá lugar en el centro
parroquial de Abárzuza. 

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 31 de agosto 

El Museo Gustavo de Maeztu al-
berga hasta el 31 de este mes la ex-
posición de pinturas de Jacques
Pajak. La obra del artista francés
se expone por primera vez en Es-
paña, en la pinacoteca estellesa, en
una muestra compuesta para este
lugar. Se trata de la exposición cen-
tral del programa del 25 aniversa-
rio del Museo. Como todas las acti-
vidades de la pinacoteca, la entrada
es gratuita.

EXPOSICIÓN DE 
ESCULTURA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 31 de agosto 

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge desde el 16 hasta el
31 de julio una muestra de escultu-
ra con obras cedidas para la oca-
sión. El horario de visita es: de
martes a sábados, de 18.30 a 20.30
h. y los sábados, de 12 a 14 h. y de
18.30 a 20.30 h. Festivos, de 18.30
a 20.30 h. 

PUEBLOS 
EN FIESTAS 
Tierra Estella 
Agosto      

Algunos de los pueblos estos días
en fiestas son: 

DICASTILLO. Del martes 23 al
domingo 28 de agosto. 
ALLO. Del miércoles 24 al domin-
go 28 de agosto. 
MURIETA. Del jueves 25 al do-
mingo 28 de agosto. 
BARGOTA. Del viernes 26 al lu-
nes 29 de agosto. 
AYEGUI. Del jueves 1 al domingo
4 de septiembre. 
ARRONIZ. Del sábado 3 al do-
mingo 11 de septiembre. 

DÍA DEL VALLE 
DE GUESALAZ 
Vidaurre
27 de agosto

El Día del Valle de Guesálaz se ce-
lebra este año en Vidaurre el sába-
do 27 de agosto. La jornada co-

menzará a las 8.30 h con las auro-
ras. A lo largo de la mañana habrá
diferentes exposiciones, de temáti-
cas diversas, como exhibición de
vehículos antiguos y de deportes
rurales. Por la tarde, después de la
comida popular, actividades para
los niños y bingo. 

PRE FIESTAS 
DE AYEGUI
Del 26 al 28 de agosto

Ayegui celebra las pre fiestas antes
de que las fiestas patronales arran-
quen con el cohete el jueves 1 y se
desarrollen hasta el domingo 4. Es-
tas son algunas de las actividades
del programa: 
Viernes 26 de agosto. 20. h. Tea-
tro para adultos con La Nave en el
frontón municipal. Pone en escena
la obra ‘Toma el dinero y
corr(omp)e’.
Sábado 27 de agosto. De 17 a 18
h. Espectáculo infantil de Gorriti
en la plaza del Rebote. 19 h. Carre-
ra familiar y carrera de relevos por
cuadrillas organizada por la Aso-
ciación Deportiva Run Ayegui.
Domingo 28 de agosto. Romería
a Montejurra en honor a San Ci-
priano.

PRUEBA DE 
AUTOCROSS
Eulz
10 de septiembre

El próximo 10 de septiembre se ce-
lebrará en Eulz una competición de
Autocross puntuable para el Open
Navarro, con entrada gratuita para
los espectadores y acceso al bar. La
prueba organizada por el Open Na-
varro y la Escudería de Urbasa
transcurrirá en un circuito de
1.100 metros de longitud y una an-
chura mínima de 14. 
Horarios: 
A las 15 h., salida a la pista de 6 en
6 vehículos en busca de la pole. 
A las 16.30 h., comienzo de las
mangas clasificatorias.
A las 18.30 h., comienzo de las fi-
nales en las diferentes categorías
con 15 vehículos como máximo en
pista de cada división.
A las 20 h., entrega de trofeos.

DÍA DEL VALLE DE SANTESTEBAN 
Urbiola 
Viernes 2 y sábado 3 de septiembre

Urbiola acoge el Día del Valle de Santesteban el viernes 2 y el sába-
do 3 de septiembre. 
Viernes, 2. A las 21 h., chistorrada popular; a las 22 h., torico de
fuego; a las 22.30 h., concierto ‘Recipientes’ (Tributo a Reinciden-
tes). 
Sábado, 3. A las 8 h., auroras; 12 h., misa; 12.30 h., master class
de zumba; 12.30 h., hinchables; 14.30 h., degustación de caldere-
tes; 15 h., comida popular con mexicanas; 16,30 h; rifa de jamones;
17 h., juegos infantiles; de 19 a 22 h., bailables con DJ Asier. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes  26 de agosto.

M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4. 

- Sábado 27 de agosto.
M. Roncal Garraza.
Avda Yerri, 9. 

- Domingo 28 de agosto.
C. Rosón Lete.
Avda Yerri, 6. 

- Lunes 29 de agosto.
M. J. Torres Echeverría 
Espoz y mina, 1. 

- Martes 30 de agosto.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11. 

- Miércoles, 31 de agosto.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2. 

- Jueves. 1 de septiembre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6. 

- Viernes. 2 se septiembre. 
M. Berraondo Aramnedía. 
Fray Diego, 15. 

- Sábado 3 de septiembre.
M.J. Echavarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1. 

- Domingo 4 de septiembre.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
C/ Baja Navarra, 7.

> IGÚZQUIZA
- Del viernes 26 al domingo 

28 de agosto.
M. D. Mosén Gastea 
San Andrés, 14.

> DICASTILLO
- Del lunes 29 de agosto al 

domingo 4 de septiembre.
M. D. Sagasti Lacalle.
Nueva, 5. 

> BARGOTA
- Del lunes 29 de agosto 

al domingo 4 de septiembre. 
M. C. Lázaro Marí.
Real, 8. 

> ESPRONCEDA
- Del lunes 29 de agosto 

al domingo 4 de septiembre. 
D. González Mandizábal.
Picota, 2. 

> VIANA
- Del viernes 26 al domingo 

29 de agosto. 
F.J. Martínez García. 
Rua de Santa María, 10. 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

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

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

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

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

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

Estoy más que harto de escuchar siempre las mismas frases: que el descen-
so del consumo, la competencia de las grandes superficies, la de los bancos,
la de los medios de comunicación, la creciente actividad del comercio elec-
trónico, la globalización, etc. 
Con esto quiero decir que el futuro nos acerca a numerosos cierres de las
pequeñas tiendas y a un negro futuro sobre las que intentan sobrevivir. 
Estoy harto de escuchar frases como: el pequeño comercio aporta cercanía,
confianza y un trato más personal, saber aprovechar esto y añadir otros
valores más innovadores puede ser la clave de su supervivencia. 
Se lleva muchos años hablando de estas frases tan bonitas, pero se siguen
cerrando locales comerciales; no tenemos más que mirar las calles de nues-
tros pueblos, ciudades y barrios, locales en venta o alquiler. La globaliza-
ción ya se ha cobrado demasiadas víctimas entre los pequeños comercios.
Y la situación no parece mejorar. Otros 75.000 establecimientos más
podrían echar el cierre este año en nuestro país por el desplome de las
ventas y el grifo cerrado y con telarañas de la financiación bancaria. Estos
son los cálculos de la Confederación Española de Comercio (C.E.C.).

La sucesión de los negocios tradicionales peligra. Aún recuerdo la contes-
tación de mis hijos por heredar la tienda: “¡qué, para vivir como tú!”, me
contestaron. A lo que pregunté: “¿Cómo vivo?”. Me contestaron: “doce
horas diarias semanales incluidos sábados, domingos fiesta pero pensando
qué hacer el lunes; como mucho quince días de vacaciones al año, por no
comentar varias tareas que te llevas a casa y todo por mil putos euros al
mes”. La verdad, ante esas palabras no supe qué contestar. 
Por todo lo comentado, me río yo cuando dicen que el futuro del empleo
es ser autónomo, ¡no saben lo que les espera! 
De todas las maneras recordar que esta es una carta de alguien que ve el
futuro con pesimismo. Como decía el gran Antonio Mingote, “un pesimista
es un optimista bien informado”. ¡Ojo, es una opinión! Espero que seáis
más optimistas que yo. 

Patxi Terés

¿Qué futuro nos espera 
a las tiendas tradicionales?

> Los niños de la ludoteca municipal también
‘participan’. Los niños y niñas del servicio de
ludoteca de verano municipal y sus monitoras
visitaron, junto con personal técnico de los Ser-
vicios Sociales de Base, el ayuntamiento de
Estella. Les recibía el alcalde, Koldo Leoz,
quien les ha atendido y les ha explicado cues-
tiones municipales. Recordar que es la empresa
Sedena la adjudicataria este año del servicio
municipal ‘Ludovacaciones’.
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> ACTIVIDADES DE VERANO EN BARGOTA
Concurso de parchís en Bargota
La asociación El Brujo de Bargota celebró un
divertido concurso de parchís entre los jóvenes de
la localidad. La cita tuvo lugar en el porche de las
piscinas municipales el miércoles 27 de agosto. La
pareja ganadora resultó la formada por María y
Leyre Mendaza.
Excursión a Elizondo
El sábado 20 de agosto, un grupo de 40 vecinos
de Bargota disfrutaron de una visita por Elizondo.
Los libros de la trilogía del Baztán, de Dolores
Redondo, guiaron la actividad que por la tarde se
centró en el molino de Amaiur y las ruinas del
castillo de la localidad. 

> FAMILIA LASHERAS. La familia Lasheras nos envía esta foto de su
reunión familiar. Los integrantes de la misma se dieron cita el pasado 23
de julio en Larrión, consiguiendo reunir a varias generaciones.

26 / AGOSTO / 2016
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CUMPLEAÑOS

Nahia Galdeano
Astráin

Cumple 6 años 
el 29 de agosto

¡Muchísimas felicidades
cariño! Tu familia, que te

quiere con locura.
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en Estella. 94 m2. Cal. ind. de

gas. Ascensor. T.676205936
Se VENDE casa en el centro de Estella. 13

años. T.948546401
Se VENDE piso en la calle Yerri, 4 habitacio-

nes, 2 baños, salón, cocina y trastero.
T.616141722

VENDO casa unifamiliar en Arandigoyen de
105 m y 781m de parcela rodeada de seto

verde. Cocina salón comedor, tres habitacio-
nes, 1 baño, garaje y terraza. Mesa exterior
de obra con toldo automático para comidas

en el exterior con barbacoa. T.630511246
Se VENDE vivienda en Estella con ascensor a
pie de calle de pocos gastos de comunidad,

sin cargas y listo para entrar a vivir.
T.686859529

Se VENDE piso en la calle San Nicolás de
Estella, en el barrio monumental, frente a la

iglesia de San Pedro. 78 metros. Cocina,
salón, dos habitaciones, trastero y baño

reformado. Calefacción individual.
T.600373065

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 en Lerín de 90 metros cua-
drados. P.47.000e. T.948530334 / 661649938

Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Se VENDE unifamiliar en Ayegui (193m2) 3

habitaciones, 3 baños, cocina de diseño,
electrodomésticos alta gama. Salón con

terracita al sur. Empotrados. Garaje-bajera
de 50m2. Luminoso. Vistas a Montejurra.

P.189.000e. T.626654237 
Se VENDE casa en Allo para terminar de

reformar. T.664819948

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
VENDO finca de 2.800m2 por parcelas en

Belástegui. T. 948554209
VENDO finca en Estella. Excelente terreno

2700 m2, con casa de campo. Jardín, huerta,
árboles frutales y otras opciones A 1 km. del

centro. T.627006179
VENDO plaza de garaje en Estella. C/ Gebala.

T.696328430
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio

de Irache. P.11.000e. T636832392
VENDO parcela de regadío de 703 m2 y par-
cela de secano de 3992 m2 en Eraul (valle de

Yerri). Las dos parcelas están cercanas, el
regadío a 1 km de Eraul y a 6 km de Estella.
Se incluye un tractor Bertolini de 20cv con

rotavator y aperos. T.688901616
VENDO plaza de garaje céntrica. Entrada y
salida por calleja de Los Toros y calle de La

Corte. T.627006179
SE VENDE plaza de garaje en el parking de la

plaza de la Coronación de Estella.
T.639960644

Se VENDE huerta de recreo en Candelitera-
Estella. Con caseta. 3.000 m2. T.699497110

Se VENDE amplia plaza de garaje para coche
o furgoneta en Puente la Reina. T.620217681
Se VENDE terreno urbano en Allo económico.

T.667022649
Se VENDE plaza de garaje en la calle Fray

Diego. T.948657144 / 620282086

Se VENDE finca en Belástegui, a 2 km de
Estella, con cocina, salón, 2 hab., 2 baños y 2
hermosas terrazas una con porche. Choco,
garaje y piscina. P.240.000e. negociables.

P.948555730 / 676456075
VENDO una finca de cultivo en el término de
Morentin y otra en el término de Echávarri,

en Muniáin de la Solana. T.699534068 /
948551940

Se VENDE parcela urbanizada, totalmente
llana, de 650 m2, en Arbeiza. Muy económi-

ca. T.645410311 
Se VENDE bajera para negocio. 98 m2. Plaza

Río Urederra, 8. T.608181982
VENDO local de 33m² en Estella, zona sector

B, cerca del colegio Remontival y frontón,
para negocio, almacén, garaje etc, aireada

con luz y agua. P.35.000e. T.679641397

1.3. DEMANDA
Se BUSCA en alquiler o venta finca de cultivo

o roturo abandonado para plantar encinos.
Se paga 300 euros hectárea.T.695931189

Se BUSCA terreno en Tierra Estella amplio y
bien orientado. T.646113130

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

ALQUILO apartamento con plaza de garaje en
el Sector B. T.686827528

Se ALQUILA piso en el Sector B, 3 habitacio-
nes y 2 baños. T.654255992 

1.4. DEMANDA
Familia de Gipuzkoa necesita ALQUILAR piso
en Estella a partir de septiembre, por moti-

vos de trabajo. T.685780449
Chica con bebé BUSCA piso o apartamento

en alquiler. Máximo 300e. T.638738446
BUSCO piso en alquiler en Estella, a poder

ser económico. T.608868109
Chica responsable BUSCA apartamento de 2

habitaciones. T.628998276
Se NECESITA piso en alquiler en Estella.

T.678229099                         

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA vivienda en Ayegui para profeso-
res (junto al Simply de Estella) para el curso

escolar 2016-17. T.626227699
Se ALQUILA piso en Villatuerta, 3 hab., lumi-

noso, todo exterior, con plaza de garaje y
trastero. T.606615316

Se ALQUILA piso amueblado en Pamplona de
110m2 (zona Ed. Inteligentes). 4 habitacio-

nes, cocina, salón comedor y baño. (A partir
de las 17 h.) T.685316012

kirelexa@yahoo.com
Se ALQUILA casa en Villauterta. T.629918813
Se ALQUILA apartamento y chalet en Peñís-
cola. Junto a la playa. Piscina, garaje y tenis.

T.655303235
ALQUILO apartamento en Benidorm primera

línea playa de levante, económico.

ENTRE PARTICULARES I
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3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
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tel. 948 55 44 22
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anuncios en:
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T.609707896
Se ALQUILA apartamento en Benidorm,

segunda línea de playa 3 piscinas y parking,
primera quincena julio y septiembre.

T.661644658
Se ALQUILA apartamento amueblado en

Abárzuza. T. 948552396 / 669644410
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-

lla. T.948520030
Se ALQUILA casa en Los Arcos, en las casas

baratas. T.948640254

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Chica BUSCA chica para compartir piso.

T.685343063
Chica BUSCA habitación amplia para vivir.

T.685343063
Se ALQUILA habitación en piso céntrico en

Estella. T.626797614
Madre con hijos formales ALQUILARÍA habi-
tación amplia. No más de 150e. T.685343063

Chica BUSCA habitación amplia para vivir.
T.685343063

Se ALQUILA habitación en piso compartido, a
lado del polideportivo. Precio 150e. más gas-

tos. T.677409169 
Se ALQUILA una habitación a chica.

T.648014288
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compar-

tido con jardín en Irache. T.676948291

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

TERRENOS
Se ALQUILA bajera en calle Chapitel para

sociedad o juventud. T.948551122
Se ALQUILA plaza de garaje en la plaza

Amaiur (Sector B). T.685727934
Se ALQUILA local comercial céntrico de
75m2 de planta, y 53m2 de sobre planta.

Gran patio con salida desde el local.
T.636550533

Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Pza.
Azucarero. T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Calle
San Andrés. T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la Estación. T.650570333

Se ALQUILA plaza de garaje y
trastero. T.616247022

ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
Estación. Muy bien situada y protegida.

T.618008084
Se ALQUILA bajera para guardar coches con
o sin trastero, también para negocio. Frente

al polideportivo junto al puente la vía.
T.680744796

ALQUILO bajo en el centro. 150m2 Cierre por
jubilación. T.696108222

Se ALQUILA plaza de garaje subterráneo en
plaza Mercado Viejo (Estella). Motos 25e /

coche 40e. T.680744796
ALQUILO bajo de 30 m2. T.696108222

Se ALQUILA finca de recreo con piscina.
T.600646423

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 negocio por jubilación en el

centro de Estella. T.948550498
Se ALQUILA peluquería en Estella. C/ Valde-
allín. Totalmente acondicionada. T.637555144

Se TRANSPASA tienda de ultramarinos por
motivo de viaje. T.697734713

Se VENDE o ALQUILA bar nuevo con cocina,
en Tierra Estella, paso del Camino de Santia-

go. T.629504209
Se VENDE peluquería en Estella.

T.948553365 / 636445594

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Renault Twingo NA-AJ. En muy
buen estado. Precio económico. T.610404219 

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

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto Derbi Boulevard 50, de
49cc., por no poder usar. Motor Piaggio. Año

2011. 600 Km. T.948542223

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

Se VENDE carretilla elevadora Fiat en per-
fecto estado. P.2.500e. Es de batería. Carga
hasta 1.000 kilos. La queremos vender por-

que necesitamos una que suba cuestas. Esta
sirve para andar en llano. T. 948357087

Se VENDE remolque. T.679226226
VENDO carro de mula mecánica. Barato.

T.676902818
VENDO furgoneta Peugeot Expert Hdi de

empresa. Cuidada. Siempre en garaje. Die-
sel. 126.000 km. 2 plazas. Interior con com-
partimentos para profesional. T.620217681

Se VENDE mula mecánica Pascuali, 12 cv. En
Estella. T.699534062

Se VENDE mula mecánica de 18cv con rota-
vator y carro. T.636396300

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 VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h  200 kmt. montadas equili-

bradas. Regalo cadenas para nieve.
T.619485766

VENDO transportín maletero para dos
perros. T.948554270 (noches). 

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886

BUSCO remolque para transportar una
motocicleta. T.650237630

COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-
das en buen estado. T.637985543

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta eléctrica BME. Precio
negociable. T.948553711 / 644269603 /

609260772
VENDO bicicleta de niña 8-10 años práctica-

mente nueva. P.60e. T.627806263
Se VENDE bicicleta elíptica seminueva.

P.95e. sgsg20@hotmail.com T.666264434
Se VENDE bicicleta estática seminueva. Muy

básica. Económica. T.948553233
Se VENDE bicicleta estática seminueva, con

pocas horas de uso, marca Vivafit. P.50e.
T.948554337

VENDO bicicleta plegable completamente
nueva. Reglo accesorios. T.655240509

VENDO mountain bike Orbea Alma. Cuadro
carbono, talla XS. Ruedas 29" Mavic Croxmax
Tubeless. Cubiertas Piton 2. Grupo Sram XO.
Pedales Kanbroders, sillín Selle Italia. Rega-

lo accesorios. P.2000e. negociables.
T.636035620

3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.

T.948541002
COMPRARÍA bici de niño de carrera para

niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662 

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO kayak completo. T. 948-523880 (14

horas)
Se VENDE o CAMBIA cinta de spinning por

cinta de correr. T.634239742
Se VENDE plataforma vibratoria Energetics.

T.620357846
Se VENDE máquina de vibropower marca y

bicicleta estática. T.630787344

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622                                                        

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR

Se VENDE vitrocerámica con horno de
segunda mano y 3 tv antiguas. T.617254973

Se VENDE Tv Philips 29PT 5408. P.50e.
T.679387179

Se VENDE termo eléctrico de 70l. marca
EDESA en buen estado. P.25e. T.666684237 /

649130027
Se VENDE nevera de comercio (refrescos),
estanterías, peso y máquina registradora.

T.697734713
Se VENDE lavadora en muy buen estado.

T.696865717

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.

T.634099681
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 WhatsApp).

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO mueble caoba de rincón y mesa de

salón de metro por metro, somier de 1, 50 y
consola de hall muy bonita. T.6172549Se

VENDEN estanterías, mesa de ordenador y
más muebles de tienda. T.688017646

VENDO somier de 1,35x1,90; una cómoda de
6 cajones y un armario pequeño. T.622647882

Se VENDE somier de láminas. Fibermaster
Flex. 150x90. T.948553613

VENDO cama articulada totalmente nueva
con colchón, protector y almohada. Medidas:

90x1,90. P.800e. T.948523070 / 648248757
Se VENDE cama de 1,35m con dosel, 2 mesi-
llas, cómoda con espejo, todo ello económi-

co. T.948550004 / 659229271
Se VENDE dormitorio infantil con 1 cama.

Muy bonito. T.664152569
VENDO muebles y cuadros muy antiguos.

T.948520030
Se VENDE mueble antiguo rústico. Buenas

condiciones. Para recibidor. Barato.
T.610254668

Se VENDE muebles (habitación completa,
sillas, sofá y 2 comodines). T.616537765 /

948539381
VENDO sofá cama para una persona.

T.605440050
VENDO mesa de estudio. T.605440050

Se VENDEN 2 colchones de 90 nuevos a muy
buen precio. T.678452048

Se VENDE somier de láminas seminuevo.
Muy barato. T.948553542

Se VENDE espejo ovalado de bronce, tamaño
80x60 cm. P.60e. T.948554337

VENDO escritorio completamente nuevo, de
persiana. Regalo flexo y radio despertador.

T.655240509
Se VENDE cama articulada. Con 15 días de

uso. T.948556103 
VENDO cinco mesas desmontables de

180x90x200 chapeadas en blanco por las dos
caras y 10 caballetes de haya para conformar

la mesa con los tableros. T.948541002
Se VENDE 2 bancos de pino macizo con res-
paldo. Miden 2,5m cada uno. P.150e. unidad.

T.647673330

4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario

barato. T.678123738
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

4.3. ROPA
Se VENDE ropa de camarero para realizar el
curso de restauración y servicios o para tra-

bajar de camarero. T. 6676150954
Se VENDE en perfecto estado vestido de

novia, talla 40, con todos sus complementos.
Buen precio. T.658911808   

Se VENDE vestido de novia, manga corta, con
pedrería y seda salvaje. En buen estado y

listo para usar. T.626643319 
VENDO traje de novia con cancán color beige.

Talla M. Precio a convenir. T.646120766
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Se VENDE zapatos de señora, puestos dos
veces, talla 36, color gris y negro, con tacón

medio, de la marca Pertini. P.70e.
T.676205936 

VENDO ropa de caballero de segunda mano
(entre ellos 2 trajes nuevos) en muy buen

estado, talla grande. T.678944374 
VENDO traje de Comunión modelo nuevo de
almirante chaqueta azul y plata. Práctica-
mente nuevo de un solo uso. Si interesa se
puede mandar foto por WharsApp. También

opción de alquilar. T.679660506

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 impresora completa en muy buen

estado, ordenador portátil, máquina de
escribir eléctrica y otra
manual. T.618458446 

Se VENDEN 3 televisiones. Pantalla plana y
de tubo. 29"/28"/14". Color. Ideal txabiskes o

pisos de alquiler. T. 676205936
VENDO ordenador de sobremesa. Con torre,
pantalla plana y ratón y teclado inalámbrico.

T.605440050
Se VENDE móvil LG Optimus. Mod. E610.

Cámara 5 Mp. Pantalla 4". Sistema Android.
Wifi... Poco usado. T: 676205936

5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a inter-
neT.602243977

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 trompeta Yamaha YTR-2335.
T.948550827 / 609059727 

VENDO trompeta americana King 2000 plata.
Perfecto estado. Un sólo dueño, músico de

orquesta. P.1.000e. Puente la Reina.
T.620217681

VENDO guitarra eléctrica tipo estratocaster
con correa, púa, afinador, palanca de vibrato,

ampli de 30 vatios, cuerdas de repuesto,
cable y estuche rígido. Todo en perfectas

condiciones. P.150e. no negociables. No lo
vendo por separado. (Juan Carlos)

T.629345725  
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

VENDO libros de 2º de Bachillerato (Caste-
llano). T.609773290

Se VENDEN libros y accesorios del 1º curso
de Servicios y Restauración de FP Burlada.

T.667615095
Se VENDE libro ‘Tratado de Patología Inter-
na’ 2ª Edición, editado en 1875 y traducido

por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201
Se VENDE libro bien conservado ‘La Difteria’.

Siglo XIX. P.82e. T.948553201
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

5.5. JUEGOS
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 jue-
gos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429
Se VENDE por no usar X-BOX 360. 250gb. con

2 mandos, auricular y 4 juegos. P.120e.
T.648168711

Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.
P.300e. T.676062595 

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

Se OFRECE chica para trabajar por horas
cuidando ancianos o niños y en labores de

limpieza. T.600896114
Chica BUSCA trabajo en ayudante de cocina,
limpieza, cuidado de personas dependientes,
por horas, externa o interna. Disponibilidad

inmediata. T.671215760
BUSCO trabajo de interna o externa para
ayudante de cocina, cuidado de personas
mayores, limpiezas o cualquier actividad.

Disponibilidad inmediata. T.606181292
Señora responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, interna o externa
y fines de semana. Con buenas referencias.

T.631644803
Señora responsable NECESITA trabajo. Cui-
dado de persona mayores. Interna, externa

con fines de semana. Con buenas referen-
cias. T.688356061

Mujer se OFRECE para trabajar de interna o
externa, también fines de semana. Limpieza,

cuidado de personas mayores, niños, etc.
T.612247901 / 631659363

Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-
res. Interna, externa o fines de semana. Con

buenas referencias. T.698824738
Señora española, seria y responsable se

OFRECE para limpieza por horas de casas,
empresas o locales. T.662406594

Mujer se OFRECE para trabajar de interna o
externa, también fines de semana. Limpieza,

cuidado de personas mayores, niños, etc.
T.612247901 / 631659363

BUSCO trabajo para el cuidado de niños y
personas mayores. T.632614663

Mujer BUSCA trabajo de interna incluidos
sábados y domingos. T.602528787

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores o limpieza. Como interna

o externa. Disponibilidad inmediata.
T.606181292

Se OFRECE mujer responsable para el cuida-
do y atención de personas mayores ingresa-

das en el hospital o en residencias. Expe-
riencia demostrable, incluso en casos de ais-

lamiento. T.658911808 
Chica responsable, BUSCA trabajo cuidado
personas mayores, externa e interna, con
fines de semana, con buenas referencias.

T.631337738
Señora responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores. Interna o externa
y fines de semana. Con buenas referencias.

T.631644803
Se OFRECE señora responsable para limpie-
za de pisos, casas y portales. También para

cuidado de personas mayores o niños en
domicilios y hospitales. Experiencia demos-

trable. T.609434956
Se OFRECE chica con experiencia para tra-

bajar como interna cuidando personas mayo-
res. T.615459971

Señora responsable y con mucha experiencia
se OFRECE para trabajar cuidando personas

mayores, interna, externa o fines de semana.
Con buenas referencias. T.698824738

Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores, niños, realizando limpiezas bien
sea por horas, fines de semana o interna.

T.603736077
Se BUSCA trabajo de limpieza para fines de

semana o externa. T.631570127
Se OFRECE chica responsable para trabajar

cuidando ancianos, como externa o interna, o
fines de semana. T.631337738

Se BUSCA trabajo como interna o externa.
T.630184543

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna. Inclui-

dos fines de semana. T.631644803
Se OFRECE señora responsable para limpie-
za o cuidado de personas mayores o niños en

domicilios y hospitales. T.609434986
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na. Disponibilidad completa. T.602321723
Señora responsable con buenos informes

BUSCA trabajo urgentemente para el cuida-
do de personas mayores y/o niños y servicio

doméstico. T.661157476
Señora responsable BUSCA trabajo, interna
o externa o fines de semana. Buenas refe-

rencias cuidando de personas mayores.
T.698247016

Mujer BUSCA trabajo por horas o interna
(incluido fines de semana). T.602528787

Señora española se OFRECE para trabajar,
limpieza y cuidado de personas mayores.

T.664819948
Chica BUSCA trabajo como interna, externa,
por horas, en cuidado de personas mayores,
niños, limpieza… Disponibilidad inmediata.

T.664032791
Señora se OFRECE para trabajar los fines de

semana o  noches entre semana cuidando
personas mayores, niños, limpieza, etc.

T.605207448 / 677883796
Chica BUSCA trabajo como interna, externa,
por horas, en cuidado de personas mayores,
niños, limpieza… Disponibilidad inmediata.

T.625861840
Chica responsable se OFRECE para cuidar a

personas mayores. T.652951704
Señora responsable con mucha experiencia

BUSCA trabajo para cuidar de personas
mayores. Interna, externa o fines de semana.

Buenas referencias. T.698824738
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna. Inclui-

dos fines de semana. T.631337738 /
631644803

Chica natural de Estella, con más de 10 años
de experiencia, se ofrece para cuidar niños.

T.615708757
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Señora responsable se OFRECE para traba-
jar de interna con personas mayores.

T.632530088
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Interna, externa o fines
de semana. Con mucha experiencia y refe-

rencias. T.631659363
Se OFRECE mujer responsable, madre de un

niño, con chalet propio para el cuidado de
niños pequeños en su propio domicilio o

fuera. T.658911808
Se OFRECE señora responsable, con buenas
referencias, para trabajar en limpieza, servi-
cio doméstico, cuidado de ancianos, niños...

T.661157476
Se OFRECE persona responsable con amplia
experiencia, para limpieza de casas, oficinas,

etc… T.650949543
Se OFRECE señora para trabajar como inter-

na en Estella o alrededores. T.636725032
Señora con experiencia BUSCA trabajo para

cuidar niños o personas mayores.
T.631663899

Se OFRECE chica para trabajar de 15 a 18
horas en limpiezas, cuidado de personas
mayores y niños. Muy responsable. Con

experiencia y recomendaciones. T.678035150
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo cuidando personas mayores.
Interna, externa o fines de semana. Con bue-

nas referencias. T.608113677
Señora responsable y con experiencia

BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-
res. Interna, externa o fines de semana. Bue-

nas referencias. T.698824738
Se OFRECE señora con experiencia para tra-

bajar de interna. T.610820062 

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para realizar labores de

campo. Muchas experiencia. Disponibilidad
inmediata. T.948343109

Se OFRECE chico para trabajar como chófer.
T.639923448

SE OFRECE chico para trabajar en granja, de
agricultor, cuidado de personas mayores,

etc. T.662022842
Se OFRECE chica responsable con experien-

cia en el cuidado de personas mayores y
niños y realizando limpiezas por horas. Tam-

bién fines de semana. T.606533223
Se ofrece chica de 20 años para trabajar de

camarera de barra, de comedor, en fregade-
ra o cuidando niños o limpieza de casas.

T.667244087

6.2. DEMANDA
Se BUSCA informático, mayor de 30 años.

T.699382673
Se NECESITA peluquera para Estella.

T.948551892 / 680736305 
Urgen personas para TRABAJAR desde casa
ensobrando publicidad. Enviar datos comple-
tos y sello a Carmen C/Jorge Luis Borges 5

5ºB 28806 Alcalá de Henares (Madrid).
T.620121904

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de inglés nativo en

Estella o cercanías para clases particulares
de inglés oral. T.650062261

Se NECESITA persona voluntaria para dar
clases de inglés básico. 948541002 

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 VENDE gallinas, liebres, conejos, perdi-
ces, faisanes, y otros animales de granja.

T.636996188
Se REGALAN gatos pequeños. T.948553247

Se VENDEN cachorros de Yorkshire Terrier T.
647617399

Se VENDE cachorro de border collie.
T.616247022

Se REGALAN gatitos a personas responsa-
bles. T.948534273 / 680784306

Se VENDE cachorro de pastor alemán. Vacu-
nada y desparasitada. T.649789633

9. VARIOS GENERAL
VENDO 15m2 de hierba artificial de máxima

calidad (4cm de altura). P.25e m2. (precio
real 30e) T.678752429

Se VENDE 13 aros de hormigón para pozo.
Buen precio. T.617254973

VENDO bomba sumergible monofásica. Cau-
dal: pulgada y media. Con mangueras. Precio

a convenir. T.671356250
VENDO 2 rollos de alambre galvanizado para

cercados. 1mm. (Mediodías y noches)
T.654811352

VENDO cuba de 250 L. de roble, para bares o
jardín. T.654811352

VENDO silla eléctrica en buen uso.
T.948551584

Se VENDE escenario música en buenas con-
diciones. Medidas 7m largo x3m ancho

x3,50m altura. T.661265182
Se VENDE máquina de coser de pedal, marca

ALFA. P.100e negociables. T.948551129
Se VENDE carretilla elevadora Fiat en per-
fecto estado. P.2.500e. Es de batería. Carga
hasta 1.000 kilos. La queremos vender por-

que necesitamos una que suba cuestas. Esta
sirve para andar en llano. T. 948357087

Se VENDE trasportín para
perro. T.616247022

Se VENDE motosierra. T.616247022
VENDO cambiador para bebé en muy buen

estado. Interesados: T.637443807
Se VENDE una cuna, cochecito-silleta y se

regala cambiador. T.948550004 / 659229271
SE VENDEN nueces variedad Lara. Tel: 639

96 06 44.
Se VENDE Smart TV de Philips y bicicleta

montaña Orbea Sport. T.628210057
Se VENDEN tres mulas mecánicas de la

marca PIVA. Una para usar y las otras para
piezas de repuesto. T.686160779

Se VENDE silleta de paseo marca Concord
Neo, en muy buen estado. Regalo saco nórdi-

co. P.200e. T.677714474 / 636052536 
VENDO cochecito trio marca Bebé Actual.

Color rojo. Nuevo. T.699500735
Se VENDEN 2 colchones de 90 nuevos a muy

buen precio. T.678452048

9. DEMANDA
COMPRO estufa de leña T.948556103 /

649393862
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
PERDIDO pájaro agaporni, plumaje del cuer-
po verde, cabeza y pico naranja, cola azul y

anilla morada en pata derecha. Se gratificará
con 50e. T.948552483 / 667254901

PERDIDO monedero dorado el día 14 de
mayo en zona plaza de toros con juego de
llaves, un décimo de lotería y unos 40 ¤.

Como gratificación por devolverlo pueden
quedarse el dinero. Gracias. T.626341406

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgan-

tes, zona Valdorba. T.690081011
ENCONTRADA pulsera de plata grabada en
el campo de fútbol de Larrión. T.669654431
ENCONTRADO pendiente de oro la última
semana de marzo en la Avda. de Yerri a la
altura del Bar Irati. (Zuriñe) T.680640263 

10. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje Pamplona-Estella. Hora

de salida 15:00 o 15:30h. No dispongo de
vehículo. T.619908630

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 

11. RELACIONES   Y
CONTACTOS

Chica joven con niño de 9 años BUSCA chicas
para hacer amistad. T.685343063

Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.

T.695052873
Viudo jubilado DESEA contactar con mujeres

de edad similar. Llamar por las noches.
T.692090323

Divorciado, 50 años y buena presencia. Vivo
en un pueblo cerca de Estella y deseo CONO-
CER a una mujer de entre 40 y 50 años, para

amistad o relación. T.677810748
Mujer de Estella, de 57 años, busca amista-

des, mujeres que se encuentren en la misma
situación, para organizar salidas, viajes…

T.622306337  
Señora soltera de 62 años le GUSTARÍA

amistad con señores o señoras de Estella y
alrededores. Le gusta conversar.

T.697526487 
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