
CME num 593:Maquetación 1  08/09/16  14:10  Página 1



CME num 593:Maquetación 1  08/09/16  14:10  Página 2



Septiembre es inicio y es final. Simboliza
el ocaso de una etapa, la vacacional, y el
comienzo de un nuevo curso que marca
la vida de los alumnos, de las familias y
de toda la ciudad. 

Este curso, 1.981 alumnos de Educa-
ción Infantil y Primaria volvían a las
aulas y lo hacían, algunos con ilusión,
otros a regañadientes y algunos resigna-
dos, el miércoles 7 de septiembre. La
vuelta a la rutina les depararía una
aventura de nueve meses de aprendizaje
llenos de conocimientos y de relaciones
personales. 

Junto a la crónica de la vuelta al cole
en Estella, Calle Mayor recoge también
una guía útil comercial, con las sugeren-
cias de nuestros anunciantes para
comenzar el curso con todo lo necesario
y con buen pie. 

Septiembre es también mes de fiestas.
Acoge las de Ayegui y otras aún por lle-
gar. Mientras tanto, en este número nos
hacemos eco de las de Ayegui y de otras
que se celebraban en la recta final de
agosto: Murieta, Dicastillo y Allo. 

CM regresa en quince días. 
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E l día 7 de septiem-
bre fue el ‘Día D’.
Llegaba la hora de

la verdad para 1.981 escola-
res de Educación Infantil y
Primaria que, después de
casi tres meses de vacacio-
nes, retomaban los madrugo-
nes, cargaban con sus mochi-
las y regresaban a clase. El
verano quedaba atrás, era
sólo recuerdos compartidos
con los amigos y compañeros
en los patios antes de reunir-
se con el tutor o la tutora y
entrar en la nueva aula. Con
horarios diferentes, según los
niveles, los alumnos del cole-
gio público comarcal
Remontival y los concertados
Santa Ana, Ikastola y Mater
Dei se iban incorporando a
la rutina del nuevo curso
2016-2017. 

1.981 escolares volvieron 
a las aulas en Estella 
el 7 de septiembre

PLENO 
MUNICIPAL DE
ESTELLA.

14
BATALLA DE
ABÁRZUZA. 

16
TEDER. 
PROYECTO
‘TOPIO’. 

15

4

LA ILUSIÓN Y LOS NERVIOS DE LOS ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA LLENARON LOS PATIOS 
DE LOS CUATRO COLEGIOS DE LA CIUDAD DEL EGA –REMONTIVAL, SANTA ANA, IKASTOLA Y MATER DEI-. 
SUPONÍA EL REGRESO DEFINITIVO A LA RUTINA

Los alumnos de una de las clases atienden a la maestra, que les guiaría hasta su nueva aula. 
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La ilusión, la pereza, la alegría del reen-
cuentro y los nervios se daban cita también
en los patios escolares. Eran las 9.10 horas
y la actividad bullía en el de Remontival.
Los alumnos se iban agrupando por clases
y esperaban su turno para acudir, en fila, al
interior del colegio, donde les esperarían
sus pupitres y todo un curso de aprendizaje
por delante. 

Entre los niños allí reunidos se encontra-
ban, junto a otros compañeros, Jokin Bera-
za Salanueva, Andoni Ocáriz Valencia y
Unai Ayúcar Chasco, de 5º de Primaria. “A
mí me ha dado verdadera pereza. Prefería
las fiestas, el fútbol y las piscinas”, decía
uno de ellos. “Volver no me hace nada de
ilusión. Hemos tenido que madrugar, yo
prefiero el verano”, decía otro. Un grupo de amigos de Remontival, en el patio. 

Alumnas de 4º de Primaria de Remontival. 

Alumnos de quinto curso. 

El patio ofreció escenas de tristeza 
y de resignación. 

CME num 593:Maquetación 1  08/09/16  14:10  Página 5



CALLE MAYOR 593

6

educación

DATOS

COLEGIO REMONTIVAL
MODELO D. 312 alumnos, 99 en Educación Infantil y 213 en
Educación Primaria.

PROGRAMA PAI. En este curso 2016-2017 el PAI abarca toda la
etapa de Educación Primaria, con 462 alumnos, 131 en Educa-
ción Infantil y 331 en Educación Primaria.

AULAS ALTERNATIVAS. 7 alumnos de Educación Especial.

PERIODO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA. Realizado durante
los días 1 y 2 de septiembre. Se recibían 21 nuevas solicitudes,
20 para el programa PAI y una para el modelo D.

TOTAL: 802

LIZARRA IKASTOLA 
0-3 AÑOS. 76 alumnos/as. Comenzaban el 1 de septiembre. 

EDUCACIÓN INFANTIL. 116 alumnos/as.

EDUCACIÓN PRIMARIA. 273 alumnos/as.

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO). 192
alumnos/as.

TOTAL: 645
MEJORAS. Durante el verano, Lizarra Ikastola ha realizado
obras en la Escuela Infantil. Se ha colocado aislamiento exte-
rior, se han cambiado algunas ventanas y el revestimiento de
suelos y paredes.  

COLEGIO SANTA ANA
EDUCACIÓN INFANTIL. Primer ciclo (1-3 años): 26 alumnos/as.
Segundo ciclo (3-6 años): 91 alumnos/as. 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 268 alumnos/as. 

TOTAL: 385
INSCRIPCIÓN. La inscripción para el primer ciclo de Infantil
está abierta durante todo el año. 

COLEGIO MATER DEI 
0-3 AÑOS. 43 niños/as. Comenzaron el día 1.  

EDUCACIÓN INFANTIL. 138 alumnos/as. 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 293 alumnos/as.

TOTAL: 474
NOVEDADES. En cuanto a instalaciones y material, se ha pinta-
do la primera y la tercera planta y se ha renovado material de
Educación Física y Psicomotricidad. En cuanto al aspecto edu-
cativo, este curso 2016-2017 es el primero en que todos los ni-
veles siguen el programa PAI. Asimismo, desde el centro indi-
can un mayor número de procedencias de los alumnos lo que ha
llevado a ampliar la ruta escolar hasta Larraga. 

Los centros en datos 

Alumnos de Santa Ana ya sentados en sus pupitres. Momentos de encuentro en el patio. 
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Los madrugones habían sido dispares,
las ocho de la mañana, las ocho menos
cuarto, las siete y media y hasta las seis de
la mañana. Tan temprano había saltado de
la cama otro de los alumnos de Remontival
que esperaba en el patio, Andrés Fernández
Comas. “Estaba nervioso y tenía curiosidad
por ver al profesor. Me he despertado cua-
tro veces, a beber agua, al baño, así que a
las seis de la mañana ya me he levantado”,
decía.

El niño estaba acompañado por Eneko
Sanz Gurruchaga, Martxel Azpiazu Larrá-
yoz, Aimar Ortigosa Peña, Asier Castillo
Azcona y Manex San Martín Cornago. “Yo
sí que estaba con ilusión por empezar.
Tenía ganas por ver a mis amigos”, añadía
Eneko Guruchaga. 

CON DIFERENTES
HORARIOS, SEGÚN

LOS CENTROS 
ESCOLARES Y 
LOS NIVELES, 

LOS ALUMNOS
COMENZARON UN

NUEVO CURSO 

Alumnos de Santa Ana a la espera de coger asiento en clase. 
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Las chicas de 4º de Primaria Leire Juániz
Esparza, Irune Gambra Pesado, Naroa Gar-
cía Leza, Udane Orcaraiz San Martín y
Lucía Apesteguía Díaz, se mostraban divi-
didas en cuanto a la vuelta al cole. “Estoy
bien, emocionada y nerviosa al mismo tiem-
po. Lo bueno es que conocemos al profesor
y a los compañeros, pero el curso es nuevo”,
decía una de ellas. “Yo la verdad es que pre-
fiero el verano, jugar, las vacaciones, las fies-
tas, la piscina. A mí me ha costado mucho
venir”, decía otra de las amigas. 

En el colegio Santa Ana, la actividad
comenzaba a las diez de la mañana cuan-
do los alumnos de Primaria entraban en
clase. Media hora después fue el turno
para los de Infantil. El ambiente era de
ilusión, tanto de alumnos, como de profe-
sores y de padres. Era el caso de Noa
Garagarza Ganuza y de Joana Claudia
Burja. “Yo estoy con ganas, desde que ter-
minó el curso en junio”, decía esta última.
Para Lucas Garbayo Zudaire la vuelta al
cole era un acontecimiento. “En verano me
aburro, sin tareas. Tenía ganas de volver”,
aseguraba. 

8

educación

“EN VERANO ME 
ABURRO, SIN TAREAS.

TENÍA GANAS DE 
VOLVER”, ASEGURABA

UN ALUMNO
DE SANTA ANA

Primer almuerzo del curso en una de las clases del Mater Dei. 

El recreo permitió a los alumnos y alumnas ponerse al día sobre el verano. 
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La rutina se iba instalando también en
las aulas de Lizarra Ikastola y del Mater
Dei en la mañana del miércoles 7. En
Mater Dei se seguía desde el primer día el
horario ordinario con los alumnos de Pri-
maria, que entraron en clase a las 8.45 h.,
mientras que los de Infantil lo hacían a las
diez. En Lizarra Ikastola, la adaptación de
los pequeños de Infantil marcó las llegadas
y salidas durante la mañana en el centro,
mientras que el resto de alumnos se iban
haciendo también al nuevo curso en sus
aulas, en una aventura de nueve meses que
comenzaba en septiembre y termina en
junio.  •

Primer día para los alumnos de Infantil de Lizarra Ikastola en periodo de adaptación. 

Alumnos del Mater Dei, durante el primer recreo del curso. 
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Los juegos y las canciones marcaron el primer día en Infantil. 

La vuelta al cole es un momento especial para
los niños y para los padres. 

Algunos alumnos no perdieron el tiempo y se
pusieron a dibujar en la pizarra. 

LOS ALUMNOS
COMENZABAN 

UNA AVENTURA DE
APRENDIZAJE DE

NUEVE MESES QUE
TERMINARÁ 

EN JUNIO 
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E l Pleno del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra aprobaba en
sesión ordinaria de septiembre

la modificación de la ordenanza sobre
las tasas de la escuela de música para su
aplicación a partir del curso 2017-2018,
en lugar del curso que comienza ahora.
La modificación salió adelante sin los
votos de UPN. 

Se aprobaron el resto de los puntos del
orden del día, como el inicio de expediente
para conmutar a Elvira Etayo Ochoa 5’6
m2 de su propiedad ocupadas con la cons-
trucción de la casa de la juventud María
Vicuña. Salió adelante una modificación
presupuestaria de 129.659 euros para
ampliar el programa de incorporación
social y laboral de personas en riesgo de
exclusión; una aprobación de modificación
presupuestaria de incorporación de 5.500
euros, fruto de subvenciones al Museo Gus-
tavo de Maeztu, y la concesión al club de
jubilados Ega de 6.390 euros para colocar
una puerta automática en su sede.

Durante la sesión se aprobó, asimismo,
desestimar la solicitud de Dornier de com-
pensación económica por déficit en la ges-
tión indirecta de los aparcamientos en
superficie, así como el inicio de trámites
para que el Ayuntamiento reclame a la
empresa una cantidad en base a informes
emitidos por la economista municipal. Se
modificó, por último, el pliego de condicio-
nes para la adjudicación del coto de caza

local. Todo ello obtuvo aprobación por
asentimiento. 

Las fiestas de Estella protagonizaron el
turno de ruegos y preguntas. El portavoz de
UPN, Javier López, pedía explicaciones
sobre la suspensión del encierro del miérco-
les, sobre los costes reales del concierto de
Manu Chao, y sobre el balance económico
de las barras. UPN criticó que EH Bildu
utilizara el concierto como propaganda polí-
tica, afirmación que despertó el debate. •

14

AYUNTAMIENTO 

Aprobado el retraso
de aplicación de las
nuevas tasas de la
Escuela de Música 
LAS FIESTAS DE ESTELLA PROTAGONIZARON 
EL TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS

Un momento del Pleno de septiembre. 

BREVES I

El Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra retoma las visitas guiadas
temáticas. Las entradas, de 3
euros, se pueden adquirir en la
oficina de turismo (C/ San Nico-
lás) y en la del Consorcio Turístico
Tierra Estella (pl. Coronación). La
iniciativa es posible gracias a la
implicación de empresas turísti-
cas, colectivos y particulares que
intervienen en las visitas. 

Sábado 10 de septiembre. 11.30
h. ‘Estella-Lizarra musical. Prin-
cipales coros de la ciudad’. Sali-
da: oficina de turismo. Realiza:
Navark. 

Sábado 17 de septiembre. 17 h.
‘La iglesia de San Juan y su reta-
blo’. Salida: portada iglesia. Rea-
liza: Gregorio Díaz Ereño, director
del Museo Jorge Oteiza. 

Sábado 24 de septiembre. 11.30h.
‘San Miguel: una iglesia con
mucho arte’. Salida: portada de la
iglesia. Realiza: el CETE. 

Domingo 2 de octubre. 11 h.
‘Estella-Lizarra a través del obje-
tivo’. Salida: oficina de turismo.
Realiza: Aftelae. 

Domingo 9 de octubre. 10.30 h.
‘Fotografiando desde los zuma-
ques’. Salida: explanada de la
basílica del Puy. Realiza: Aftelae. 

Sábado 15 de octubre. 19 h. ‘Vino
con arte, Estella-Lizarra noctur-
na’. Salida: oficina de turismo.
Realiza: Navark. Esta visita, con
cata de vinos incluida, tiene un
precio especial de 5¤. 

Sábado 22 de octubre. 11.30 h.
‘La Estella-Lizarra secreta. Visita
al cementerio’. Salida: puerta del
cementerio. Realiza: Nahiaz. 

El Ayuntamiento 
retoma las visitas 
guiadas temáticas 
en Estella 
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T eder pone en marcha la iniciati-
va ‘Topio. Paisajes Culturales
Agrarios de Tierra Estella’, con

el objetivo principal de promocionar los
productos agroalimentarios de la zona -
como el aceite, el vino, el pimiento del
piquillo, la alcachofa, el queso y el espá-
rrago-, que contribuyen a modelar el
paisaje y, al mismo tiempo, la identidad
y la cultura de la comarca. 

Con la intención de hacer partícipe a la
población de Tierra Estella de la importan-
cia del paisaje cultural vinculado a la pro-
ducción de alimentos de calidad y difundir
este patrimonio, la Asociación Teder ha
diseñado seis actividades culturales que
ponen en valor los productos. 

La iniciativa cuenta con la colaboración
de varios ayuntamientos y asociaciones y
con una subvención de 6.000 € de Funda-
ción Caja Navarra. Las personas interesa-
das en participar pueden hacer la desde el 2

de septiembre a través del formulario de la
web www.teder.org. Todas las actividades
son gratuitas.

Cata de aceite teatralizada. Se celebra
en el olivar cercano a la ermita de San
Miguel de Villatuerta el viernes 9 de sep-
tiembre. 19 h. La actividad fusiona el tea-
tro y la cata de diferentes tipos de aceite.
Colabora el Ayuntamiento de Villatuerta. 

Cata de vino con música. Se celebra en
las inmediaciones de la ermita de San Mar-
tín en Viana el viernes 16 de septiembre a
las 19 h. Consiste en la fusión de música y
la degustación-cata de vino haciendo un
recorrido por las tres denominaciones de
origen de Tierra Estella (Navarra, Rioja y
Cava) y diferentes variedades. Colabora el
Ayuntamiento de Viana. 

Taller ‘Medita y respira’, sesión Mind-
fulness. Se realiza el viernes 23 de sep-
tiembre a las 19 h. en la casa museo Henri
Lenaerts. Durante la sesión se enseñará una
serie de herramientas aplicables en cual-
quier situación y se trabajarán aspectos,
como actuar en vez de reaccionar u ocupar-
se en vez de preocuparse. Colabora el
Museo Henri Lenaerts. 

Concurso de Pintura al Aire Libre. Se
celebra el domingo 23 de octubre de 9 a
16 h. en el paraje estellés de Valdelobos.

Durante la jornada, hasta un máximo de 50
artistas realizarán sus obras de técnica libre.
Habrá premios por categoría y accésits para
autores locales, de Tierra Estella. Colabora el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

Concurso de fotografía online. Se cele-
bra el viernes 21 de octubre. Los partici-
pantes podrán enviar sus fotografías a través
del correo electrónico, de Facebook, de Twit-
ter o Instagram sobre paisajes culturales
agrarios de Tierra Estella. Colabora Aftelae. 

Exposición pictórico-fotográfica. Se
celebra desde el martes 25 hasta el
lunes 31 de octubre en la casa de cultura
de Los Arcos, donde se expondrán las obras
realizadas en el concurso de pintura de Val-
delobos y se proyectarán las fotografías del
concurso online. Colabora el Ayuntamiento
de Los Arcos. •

DESARROLLO RURAL 

Teder promociona 
el paisaje cultural 
de Tierra Estella 
LA ENTIDAD PONE EN MARCHA UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES QUE 
RELACIONA LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CON EL ENTORNO

De izda. a dcha., el director de Fundación Caja Navarra, Javier Fernández; 
la presidenta de Mancomunidad Montejurra, Mariví Sevilla, 

y el técnico de Teder José Luis Echeverría, en la presentación. 

LAS INSCRIPCIONES, 
GRATUITAS, 

SE PUEDEN HACER 
A TRAVÉS DE LA WEB

WWW.TEDER.ORG 
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A bárzuza se convirtió en escena-
rio histórico los sábados 20 y
27 de agosto con motivo de la

teatralización de su batalla y la muerte
del general republicano Concha. Entre
las dos puestas en escena, se dieron cita
en el municipio más de 4.000 personas
que siguieron de cerca los pasos de los
soldados, interpretados por los grupos
de teatro Talo y Butaca 78 y bajo la
dirección de Laura la Iglesia. En total,
más de cuarenta actores participaron en
la interpretación, entre ellos, vecinos de
la localidad. 

La iniciativa partía un año más de la
Asociación Turística Tierras de Iranzu y se
englobaba dentro de un programa ambicio-
so que incluía también la recreación de la
Batalla de Lácar en el mes de junio y otras
actividades durante el verano. 

La Batalla de Abárzuza, conocida, asi-
mismo, como Monte Muru, es un hecho
relevante de las Guerras Carlistas, en con-
creto de la tercera. Después de la batalla de
Montejurra y los combates de Somorrostro,
el general Manuel Gutiérrez de la Concha,
marqués del Duero, comandante en jefe del
tercer cuerpo del ejército del Norte y presti-
gio miliar al mando de las fuerzas republi-
cadas, decidía dar un golpe al carlismo que
esperaba definitivo, reconquistando la ciu-
dad de Estella. 

La batalla trajo consigo duros combates
que concluyeron con la muerte del general
Concha y el triunfo carlista. La batalla de

16

TURISMO 

Abárzuza reunió a más 
de 4.000 personas 
en torno a su batalla 
LA RECREACIÓN DEL EPISODIO BÉLICO QUE PRODUJO LA MUERTE DEL GENERAL CONCHA 
SE REALIZÓ LOS SÁBADOS 20 Y 27 DE AGOSTO 

Un momento de la representación de la batalla de Abárzuza en la localidad. 

El público no perdió detalle de la obra. Escena de enfrentamiento. 

EL HECHO HISTÓRICO
FUE UNO DE LOS 

MÁS IMPORTANTES 
DE LA TERCERA 

GUERRA CARLISTA 

CME num 593:Maquetación 1  08/09/16  14:12  Página 16



9 / SEPTIEMBRE / 2016

17

Abárzuza fue muy comentada en la prensa
española y europea de la época. 

La representación en Abárzuza comenza-
ba cada uno de los dos días con la llegada
del ejército liberal a la zona. Mientras las
tropas liberales preparaban su estrategia,
los carlistas reunían efectivos y se hacían
fuertes en sus trincheras. En aquélla época
un carlista podía rodear Estella a través de
sus montes de trinchera en trinchera. 

Como ocurrió en la batalla, en la repre-
sentación no faltaron los combates cuerpo a
cuerpo en las trincheras carlistas,  que arro-
jaron un gran número de heridos, entre
ellos el General Concha.

Catas y exposición fotográfica 
La jornada se completó en Abárzuza cada

día con una cata de vinos. El sábado 20 fue
Bodegas Aroa la que dio a probar sus cal-

turismo

El Monasterio de Iranzu
acoge los días 17, 18 y 25
de septiembre las visitas
teatralizadas ‘Irantzu entre
el valle y el cielo’, este año
con nuevo guion. Se reali-
zarán los días 17 y 18 a las
17.30 h. y el 25 de septiem-

bre a las 12 y a las 17.30 h.
Es necesario reservar;
646185264-948542371e
info@tierrasdeiranzu.com.
Precio: 4€ adulto y 3€ ni-
ños. En el espectáculo in-
tervienen 22 actores del
grupo de teatro Kilkarrak

que darán a conocer el
arte, la historia y las anéc-
dotas ocurridas en el mo-
nasterio cisterciense del
siglo XI. Finaliza la visita
con una degustación de flor
de sal de Salinas de Oro
con aceite de oliva virgen. 

Visitas teatralizadas al monasterio de Iranzu 

MÁS+

Plantel de actores que recrearon los hechos sucedidos en junio de 1874 en Abárzuza. 

dos, junto con un pincho de queso Urrizaga.
El 27, era Bodegas Tandem la protagonista
con pintxo de queso Susperregui. 

Las actividades en torno a la batalla se
completaron con una exposición de fotos,
cedida por el Photomuseum de Zarautz,

sobre la vida de Carlos VII. También el
sábado 20 de agosto, Víctor Sierra Sesuma-
ga reunió a un nutrido público en la sala
consistorial de Abárzuza en torno a una
charla sobre la muestra con posterior visita
guiada. •
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A las doce del mediodía del pri-
mer día de septiembre daban
inicio las fiestas de Ayegui. El

arranque festivo era novedad, dado que
este año se adelantaba a la mañana en
lugar de las siete de la tarde, como era
tradición en el municipio. El momento,
protagonizado por el C.D. Arenas, con
motivo de su ascenso a Preferente y de
la celebración de su treinta aniversario,
vestía las calles de blanco y rojo y de
alegría, un estado que perduró durante
cuatro días hasta el domingo 4. 

En el balcón del Ayuntamiento y ante un
abundante público reunido ante la fachada
se dieron cita tres representantes del club: el
directivo Iñigo Rubio prendía la mecha,
acompañado por el capitán, de nombre tam-
bién Iñigo Rubio, y el jugador Jorge Ochoa.
Entre los tres, por partes, dedicaron los tra-
dicionales vivas y goras a Ayegui y a su equi-
po, el Arenas. Después, los miembros del
Ayuntamiento y otros compañeros de equipo
tiraron sus cohetes desde el balcón. 

Después de veinte años como jugador de
campo, desde hace seis Iñigo Rubio ejerce de
directivo. El hecho de ser la persona que

Ayegui adelantó al mediodía 
el inicio de sus fiestas
EL ARENAS, CON MOTIVO DEL TREINTA ANIVERSARIO DEL CLUB Y DEL ASCENSO A PREFERENTE,
PROTAGONIZÓ EL MOMENTO ESTELAR DE CUATRO DÍAS DE BLANCO Y ROJO EN EL MUNICIPIO 

MURIETA. 

21
DICASTILLO. 

29
ALLO.

26

18

Jugadores y miembros del C.D. Arenas, después del lanzamiento del cohete en Ayegui. 
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acumula más años de vinculación con el
club le daba el privilegio de ‘capitanear’ el
cohete. “Estoy con ilusión. Es un cohete
especial porque nunca nadie del Arenas lo
ha tirado y me llena de alegría. También es
un año especial por ser la primera vez que se
tira a las doce”, decía Rubio momentos
antes. 

El cambio de hora estaba en boca de todo
el mundo reunido en el consistorio. El alcal-
de, Juan Mari Yanci López, explicó que la
iniciativa surgió de los jóvenes de Ayegui.
“Ellos siempre hacen comida el mismo jue-
ves y nos plantearon el cambio a las doce del
mediodía. ¿Por qué no? A ver qué tal sale.
De momento parece que la gente está con-
tenta, ganamos unas horas de fiesta”, decía. 

Se trataba de la principal novedad de un
programa, con un presupuesto de 45.000
euros, en el que mantienen su peso las
orquestas en el Rebote. “Las fiestas de Vecinos de todas las edades brindaron por unas buenas fiestas de Ayegui. 

Las bombas japonesas reunieron al público infantil en el jardín junto al consistorio. 

>
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Ayegui se caracterizan por la buena música
y yo personalmente destaco del programa el
Día del Patrón con el homenaje a los mayo-
res y la imposición de pañuelicos a los niños
de menos de un año. Tenemos más de veinte
y esto ocurre porque Ayegui crece muy bien
y muy rápido. Es una satisfacción y un orgu-
llo que la gente decida venir a Ayegui a
vivir”, añadía el primer edil en las que fue-
ron sus segundas fiestas al frente del Ayunta-
miento. 

Danzas y brindis
Tras el cohete, el grupo de danzas de Este-

lla Virgen del Puy y San Andrés mostró sus
coreografías ante el público y un brindis sir-
vió también para dar la bienvenida a las
fiestas. La música de la banda Zuloandía
tomó el relevo en la hora del vermú que pre-
cedió a la comida organizada por la asocia-
ción de mujeres Mendisaura en el Rebote. 

El sábado de fiestas de Ayegui estuvo
dedicado al patrón, San Cipriano, con pro-
cesión por las calles del municipio; el sába-
do fue el día del Niño y se hizo la imposi-
ción de pañuelicos a los nacidos. También
hubo paellada popular. El domingo fue el
día de la Abadejada. Tras una tarde de pre-
parativos, a las diez de la noche se celebra-
ba la cena de calderetes y ajoarriero para
poner el mejor sabor al final de unas fiestas
marcadas por el buen tiempo. •

20

Ayegui

El  C.D. Arenas celebra
este año su treinta aniver-
sario y lo hace, además,
con la buena noticia del

ascenso del primer equipo
a Preferente. Para la nue-
va temporada el club
cuenta con más de 160 fi-

chas y competirá además
de en Preferente con dos
equipos de Fútbol 8 y seis
de Fútbol 11. 

Más de 160 fichas para 
la nueva temporada deportiva 

MÁS+

Integrantes de la banda local Zuloandia, que amenizó los actos del programa. 

Una cuadrilla, en los momentos iniciales de las fiestas, cuanto todo estaba aún por vivir. 

EL BUEN TIEMPO
ACOMPAÑÓ DURANTE
LOS CUATRO DÍAS EN
AYEGUI ANIMANDO A

LA PARTICIPACIÓN
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E l 25 de agosto Murieta comen-
zaba sus fiestas patronales más
novedosas con Felipe Ajona en

el balcón del Ayuntamiento. El presiden-
te del colectivo Salvemos el Ega y quien
fuera alcalde en los primeros años de la
democracia, describía el momento que
estaba viviendo. “Ha sido muy emocio-
nante, me he puesto un poco nervioso
pero creo que es normal. Para nosotros
haber sido los elegidos es un reconoci-
miento a todos estos años de trabajo, no
solo realizado por mí sino por todos los
que lo componemos”. 

Ajona compartió el momento junto a sus
compañeros: Juan Iriberri Hita, Roberto
Lana Ortigosa, Xabier Amengual Requena,
Gustavo Garrido Ibáñez y Fran Negueruela
de Bobadilla. 

El encargado de prender la mecha apun-
taba que, durante sus dos legislaturas como
alcalde, siempre había delegado en otros la
labor de lanzar el cohete, por eso no se ima-
ginaba ser él protagonista en esta ocasión.
“Yo soy de Murieta y para mí como vecino
de este pueblo es un orgullo haber subido al
balcón y prendido la mecha. También he
tenido muy en mente a nuestro compañero
Txema Lizarraga, fallecido, y nosotros lo
que pretendemos es seguir su legado”, aña-
dió el responsable de la entidad medioam-
biental en defensa del río Ega. 

Sin Gorriti
Murieta contó durante cuatro días con un

programa muy variado y lleno de noveda-
des, sobre todo para los más pequeños,
como apuntaba la actual alcaldesa, Ana
Muñoz Castellano. “Este año hemos retirado
del programa la actuación de Gorriti porque
abogamos por una educación con la que los
más pequeños aprendan a disfrutar sin
hacer sufrir a ningún animal. Este año tene-
mos más actividades para los pequeños,
como el torico de ruedas, que hemos recupe-
rado y estamos convencidos de que lo pasa-
ran todavía mejor que otros años”, decía. 

Este año los más pequeños pudieron dis-
frutar de juegos en la piscina y de manuali-
dades. Además, en el Día del Niño

Felipe Ajona, de
Salvemos el Ega,
lanzó el cohete 
en Murieta
CON NOVEDADES EN EL PROGRAMA, LOS MURIETENSES CELEBRARON
CUATRO DÍAS DE FESTEJOS, DEL 25 AL 29 DE AGOSTO

En el balcón, Felipe Ajona, con compañeros de Salvemos el Ega 
y la alcaldesa de Murieta, Ana Muñoz. 

Niños y jóvenes se lanzaron a la recogida de los balones que llovían desde el balcón. >
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pudieron correr delante de toros de agua,
de ruedas o hinchables y, por la tarde, vivie-
ron la fiesta de la espuma.

El 24 de agosto comenzaron cuatro días
de fiestas con el chupinazo y posterior
comida popular de la juventud en el fron-
tón. Por la noche tuvo lugar el torico de
fuego, los fuegos artificiales y la cena popu-
lar. El viernes, el Día del Calderete, comen-
zó con el simulacro del encierro para los
más pequeños; la jornada continuó con el
campeonato de mus y la fiesta de la espu-
ma. Por la noche, se celebró la cena popu-
lar de los calderetes.

El sábado los vecinos de Murieta pudie-
ron disfrutar de una degustación de chorizos
y de una exhibición de deporte rural. Por la
tarde, los más pequeños se divirtieron con el
teatro infantil y el torico de fuego.

El último día de las fiestas, el domingo,
se disputó una carrera ciclista y dos parti-
dos de pelota, esta última actividad tuvo
además un fin solidario, ya que con cada
entrada al frontón se donaba 1 kilo de
comida a los servicios sociales de base. Los
cuatro días de celebraciones acabaron con
el torico de fuego y los fuegos artificiales. •

22

Murieta

Tras el cohete, se realizó la imposición de pañuelicos en los bajos del consistorio. Era
la manera en que el Ayuntamiento de Murieta daba la bienvenida a los nuevos vecinos
de la localidad. Los nacidos este último año fueron: Xubar Mugarza Ganuza, Jainer
Mendieta Cartuche, Alain Juntas García, Aroa Erviti Lacalle y Daniel Quesada Maeztu.  

Imposición de pañuelicos

MÁS+

Algunos vecinos conocieron también la sensación de tirar un cohete. 

Integrantes de la asociación Salvemos el Ega, protagonistas del cohete. 

Imposición del pañuelico a un nuevo vecino. 

Las cuadrillas celebraron los primeros compases de las fiestas. 
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Los vecinos, de todas las edades, disfrutaron de las fiestas desde el primer momento ante el ayuntamiento y en su trasera durante el aperitivo popular. 
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A l lo disfrutó de sus fiestas
patronales del 24 al 28 de
agosto; cinco días intensos de

buen ambiente que permitieron a los
vecinos romper su rutina diaria, desde
el vestido, con el tradicional blanco y
rojo, hasta los ritmos del día con una
agenda en la que no faltaron las comi-
das populares, los actos más tradiciona-
les, como los gozos al Santo Cristo de
las Aguas, y las actividades más diverti-
das para todos los públicos en diferen-
tes lugares de la villa. 

La localidad destinó a sus fiestas en
honor del Patrón, el Santo Cristo, un presu-
puesto de 70.000 euros que, junto con la
voluntad y disposición de las asociaciones
y colectivos, permitió el ambiente en la
calle. Con el cohete, protagonizado por José
Ramón Macua Azcona, de 60 años, se inau-
guraba la alegría festiva en la plaza del
Ayuntamiento. 

Desde el balcón, el vecino de Allo osten-
taba un honor en reconocimiento, y agrade-
cimiento, de su esfuerzo y colaboración en
diferentes iniciativas y con diferentes agru-
paciones locales. Con el estallido rotundo,
la música de la charanga ‘Los Virtuosos’
comenzó a sonar en la plaza, reconvertida

en plaza de toros por unos días. Las figuras
coloristas de la comparsa daban también
sus primeros pasos festivos. 

El cohete marcó el inicio simbólico de la
programación en un ayuntamiento que ya
respiraba la fiesta y que la estrenó con la
ya tradicional imposición de pañuelicos a
los nuevos vecinos de la localidad: los niños
y niñas nacidos a lo largo del último año.
Fueron un buen número, 23, quienes vistie-
ron el pañuelo con el escudo de Allo que les
entregaron varios concejales. 

Un aperitivo en los soportales del edificio
consistorial permitía las felicitaciones festi-
vas. Mientras tanto la música sonaba, las
fotos recogían los momentos iniciales, y el
alcalde, Javier Munárriz Marturet, así como
el resto de los concejales, se preparaban
para formar en Cuerpo de Villa y recorrer lo
metros que separaban el epicentro de la
fiesta y la ermita del Santo Cristo de las
Aguas. Aquí, sin que faltara el bandeo de
campanas, el coro parroquial cantó solem-
nes gozos dedicados al patrón. 

Una sesión de bombas japonesas después
sirvió de transición a uno de los momentos
más esperados, la primera comida popular,
que se celebró en el frontón nuevo y que
estuvo amenizada por la charanga local. Por
la tarde, reses bravas en la plaza y música

26

ALLO

Comidas populares, vacas 
y buen ambiente, señas 
de identidad de Allo
LA VILLA CELEBRÓ SUS FIESTAS EN HONOR DEL SANTO CRISTO DE LAS AGUAS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 

Nervios ante el inicio festivo 
en la plaza de Allo.

CME num 593:Maquetación 1  08/09/16  14:12  Página 26



9 / SEPTIEMBRE / 2016

Allo

27

DJ para completar la primera de las cinco
jornadas festivas, el Día de la Juventud. 

Allo dedicó el jueves, la segunda jornada,
al Patrón y la Mujer. Se celebró la proce-
sión en honor del Santo y misa solemne en
la iglesia de la Asunción, seguido de un ape-
ritivo a cargo de la asociación de mujeres
‘Compañeras’. Después, comida organizada
por el mismo colectivo, encierro de reses
bravas, y música.

El viernes fue el Día del Niño, de los
quintos de 1998 y de los Jubilados. El
Ayuntamiento txiki recibía los pañuelicos,
lo mismo que los quintos, y el alcalde infan-
til prendía la mecha del cohete txiki, antes
de acudir a la ofrenda floral. Los quintos
realizaron una comida en el bar de la pisci-
na mientras que en el paseo de la Fuente se
celebraba un concurso de calderetes. Los
jubilados disfrutaron de su propia comida.
El viernes fue también el día del desfile de
disfraces y ya por la noche, los quintos
siguieron con una cena. 

El Día de los Quintos del 70 y del Calvo
fue el sábado y no faltaron en la agenda de
actividades la imposición de pañuelicos, la
concentración de calvos con bautismo de nue-
vos miembros, la comida de quintos y la cena.
Igualmente, fue jornada para el ‘deporte’, con
el ‘Concurso Internacional del Aceitunín’,
organizado por el Club Atlético Huracán, y el
Memorial Fernando Sainz de pelota a mano
por parejas. 

Las bombas japonesas atrajeron a los más pequeños.

Primeras celebraciones festivas. El vecino José Ramón Macua tiró el cohete. >
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El fin de fiesta llegó con la comida en la
calle del encierro y la traca de despedida.
El buen tiempo acompañó durante los
cinco días, elemento clave en la alta partici-
pación que todas las jornadas y en todos los
actos logró el programa del municipio,
como explica el alcalde, Javier Munárriz.

“Las fiestas han sido bastante buenas y el
tiempo ha ayudado a que por la noche se
prolongara más el ambiente en la calle.
Todos los días han sido muy participativos,
y hemos tenido sorpresas, como la actua-
ción de la charanga ‘Malababa’, la de un
grupo de Iruña de acordeón y canto, e
incluso el resurgir de ‘Los txarros de la Val-
quemada’, con mexicanas por los bares. El
domingo también hubo mucha gente, y la

cena popular, con karaoke, traca y charan-
ga estuvo muy bien. Intentamos hacer las
cosas al gusto de todos, aunque sabes que
es difícil; en caso de críticas, se entienden”,
apuntaba el primer edil. 

El domingo 28 de agosto, Allo se despi-
dió del blanco y rojo hasta su cita con las
de la Magdalena, en julio. •

28

Allo

Veintitrés fueron los niños y niñas recibi-
dos en el ayuntamiento de Allo como nue-
vos vecinos de la villa. 
Se impuso pañuelicos a: Pablo García
Ciordia, David Arrondo Pereira, Edurne
Naroa Villavicencio, Diego Costa Raposei-

ra, Alba Hermoso de Mendoza Álvarez,
Carmen Echeverría Zúñiga, Eneko Del
Portillo, Iñigo Ciárriz Izaguirre, Hugo Fer-
nández Grábalos, Eder Álvarez Aramen-
día, Diego Marín López, Aleix Bernadó Ca-
mas, Aitana Echeverría, Ane Aísa Garnica,

Hugo Nicuesa Monreal, Ángel Erro Díaz,
Emma Doncel Arellano, Eneko Echeverría
San Martín, Elaia Echeverría San Martín,
Wail Jeddi, Ariane Prieto Sáenz, Adriana
González Martínez e Iraitz Pérez de Eulate
Lander. 

Bienvenida a los nuevos vecinos

MÁS+

Música de charanga camino de la iglesia del
Santo Cristo de las Aguas.

EL ALCALDE, 
JAVIER MUNÁRRIZ, 

DESTACÓ LA ALTA 
PARTICIPACIÓN EN 

LAS FIESTAS
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D icastillo recibió y despidió la
fiesta con alegría y buen
ambiente. Desde el martes 23

hasta el domingo 28 de agosto, el muni-
cipio vivió intensamente unos días, los
más esperados del año, en torno a un
programa de actividades para todos los
públicos, desde la mañana hasta altas
horas de la madrugada. 

El martes 23, después de un almuerzo
popular organizado por la juventud en las
escuelas municipales y de la recepción en el
consistorio de los representantes de las dife-
rentes asociaciones y colectivos del pueblo,
puntual a las doce del mediodía se concen-
traba la atención en el balcón del ayunta-
miento y en la plaza. Fue el alcalde, Javier
Oteiza, el encargado de dirigirse al pueblo,
vecinos de todas las edades allí congrega-
dos y ansiosos por el inicio festivo, y de
prender la mecha del cohete. 

Comenzaba la fiesta, el estallido de ale-
gría en torno a la fuente. La música de la
txaranga Malatxo, de Olite, se hacía oír y
animaba a las filas de jóvenes que bailaron
los primeros compases cogidos por el hom-
bro; incluso algunos se dieron un “bautis-
mo” festivo en la propia fuente en la caluro-
sa mañana del 23 de agosto. 

La ronda jotera por los bares tomó el
relevo hasta la hora de la comida. Por la
tarde, los espectáculos infantiles y la música
de verbena dieron paso a una carrera de
sacos que se organizó a las dos de la
madrugada. 

El miércoles 24, Dicastillo celebró el día
de sus patronos San Emeterio y San Cele-
donio con una misa mayor en su honor en
la parroquia. También fue un día de recibi-
miento con la recepción de los niños y
niñas nacidos en la localidad durante el
último año. 

La gastronomía tomaba el relevo con
una cazuelica popular amenizada por ran-
cheras y la comida de hermandad que en la
casa de cultura disfrutaron los jubilados.
Deporte, juegos de mesa, música y cena
popular completaron la jornada que prece-
día al Día de la Mujer, el jueves, cuando las
féminas de la localidad y socias de El Cota-

DICASTILLO

Los vecinos 
de Dicastillo 
disfrutaron de 
seis días de fiestas 
COMIDAS POPULARES, ESPECTÁCULOS INFANTILES Y MÚSICA, 
LOS MEJORES INGREDIENTES EN EL MUNICIPIO DESDE 
EL 23 HASTA EL 28 DE AGOSTO 

Una cuadrilla celebra el inicio de las fiestas. 

El alcalde, Javier Oteiza, fue el responsable de
iniciar las fiestas en la localidad de Dicastillo. ‘Bautismo’ festivo entre dos jóvenes. 
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rro disfrutaron de su comida, seguida de
música. 

Fin de semana intenso 
Se acercaba el fin de semana con un vier-

nes colmado de actividades infantiles y
momentos especiales para los más peque-
ños: almuerzo de las corporaciones adulta e
infantil, concurso de pancartas, parque
infantil, chocolatada, bombas japonesas,
torico de fuego, encierro infantil y, sin olvi-
dar, por la mañana el lanzamiento del
cohete infantil. Este año el cargo de primer
edil recaía en Ainhoa Suberviola, acompa-
ñada de los concejales Ione Martínez, Maite
Landa, Hamza Jeddi, Diego Macua, Irune
Izaguirre y Javier Gurucharri. 

Llegaba el sábado, la jornada más popu-
losa de las fiestas con deporte rural, pelota y
música y más música de transición hacia el
domingo. Un concurso de calderetes, que las
cuadrillas comenzaban a preparar por la
mañana, fue el plato fuerte de un día de des-
pedida amenizado por la buena música. •

30

Dicastillo

UN CONCURSO DE
CALDERETES SIRVIÓ

DE REUNIÓN VECINAL
Y DE DESPEDIDA FES-

TIVA HASTA EL AÑO
QUE VIENE 

El calor animó a estas chicas a mojarse con el agua de la fuente. 

Cuadrilla de Dicastillo dispuesta a pasarlo bien. 
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Vecinos de todas las edades,
cuadrillas y miembros del
Ayuntamiento, con sus mejores
caras, cuando las fiestas
acababan de empezar. 
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U na nueva edición del Torneo
Social de Fútbol sala Ayunta-
miento de Estella-

Lizarra comienza el sába-
do 10 de septiembre. En
esta ocasión, se han
establecido dos cate-
gorías para agrupar a
los 27 equipos partici-
pantes y a sus 350
jugadores. 

Como ocurrió el año pasado
por primera vez, la empresa Urdi S.L.,
adjudicataria de la gestión del polideporti-

vo de Villatuerta, y el C.D. Larrazko asu-
men la organización del torneo. Será en

Villatuerta y en la Carpa Oncineda
de Estella donde se celebren los

partidos. 
Toda la información

sobre el evento, calendario,
señalamientos, clasificacio-
nes y estadísticas se podrán

visitar actualizados sema-
nalmente en la web https:

//leverade.com, apartado Tor-
neo de Estella. También se ha crea-

do una aplicación de móvil para consultar-
la en todo momento.  •

Arranca el Torneo
Social de Fútbol Sala
Ayuntamiento de
Estella-Lizarra
LA PRIMERA JORNADA SE JUEGA EL 10 DE SEPTIEMBRE. 
PARTICIPAN 27 EQUIPOS

C.A. IRANZU. 
ABIERTA LA
INSCRIPCIÓN. 

33
PISTOLETAZO DE
SALIDA DEL TORNEO
DE FÚTBOL SALA. 

32

BREVES I

El 10 de septiembre se celebra 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
Navarro y la Escudería de Urbasa,
transcurrirá en un circuito de
1.100 metros de longitud y una
anchura mínima de 14. Comienza
a las 15 h. con la salida a pista de
los vehículos de seis en seis en
busca de la pole. A las 16.30 h., ini-
cio de las mangas clasificatorias. 

Eulz acoge una prueba
de autocross 

El Izarra ocupa la parte alta de la
tabla de 2ª B, con siete puntos,
empatado con el Racing de San-
tander y el Lealtad (Villaviciosa,
Asturias). Su último encuentro, el
4 de septiembre en Merkatondoa
ante el Cultura y Deportiva Leone-
sa, se saldaba con empate a 0.

El Izarra, en la parte
alta de la tabla 
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A partir del 1 de sep-
tiembre, los nacidos
entre los años 1998 y

2006 pueden inscribirse en la
Escuela de Atletismo del C.A.
Iranzu, una actividad que
comenzará el 19 de septiembre
para las categorías Cadete, Juve-
nil y Júnior y el 20 para Alevín e
Infantil. Los horarios de los
entrenamientos en el polidepor-
tivo del IES Tierra Estella son,
para los nacidos del 1998 al
2003, los lunes, martes y jueves,
de 17.30 a 19 horas, y para los
nacidos del 2004 al 2006, los
martes y jueves, de 17.30 a
18.30 horas. 

La inscripción se ha de hacer
mediante el envío de un formulario
rellenado, a la dirección de correo
electrónico cairanzu@gmail.com.
También se ha de incluir una foto
del alumno y el justificante de
pago de la cuota, 100 euros, que se
ha de ingresar en la cuenta de Caja
Laboral ES66 3035 0052 63
0520045464, indicando, asimismo,
el nombre y el concepto del pago.
La actividad concluirá el 31 de
mayo.  •

ATLETISMO

Abierta la inscripción
para la Escuela 
de Atletismo 
del C.A. Iranzu
LA ACTIVIDAD COMIENZA EL 19 DE SEPTIEMBRE PARA LAS CATEGORÍAS 
CADETE, JUVENIL Y JÚNIOR Y EL 20 PARA ALEVÍN E INFANTIL 

Xxxxx
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 197. Del 7 al 20 de septiembre de 2000 

¿Cómo ha pasado el verano?

Calle Mayor salía a la calle a preguntar a los vecinos de Tierra Estella cómo habían vi-
vido las vacaciones. Respondieron a la pregunta: Roberto Arriaga, Aritz Romero, Reyes
Pérez de Pipaón, Virginia Fernández, Ángel Pascual y Abigail Castrillo.

E
l 3 de agosto del año 2000
Estella se convirtió en esce-
nario para las charangas de

Tierra Estella. Durante la mañana la
ciudad de Ega y sus calles se
llenaron de música al paso de las 12
fanfarres que acudieron al evento.
Fue la cuarta edición de este certa-
men que atrajo a más de 300 per-
sonas que compartieron canciones y
almuerzo en la plaza Santiago, lugar
en el que se inició la comitiva. Las
doce charangas llenaron las calles
de Estella de música: ‘Nueva Ale-
gría’, de Mendavia; ‘La Txarangika’,
de Villatuerta; ‘Bizkarra’, de Dicas-
tillo; ‘Anberria’ de Abárzuza; ‘Los
virtuosos’, de Allo; ‘Zaraki’, de Allo;
‘Galtzarra’, de Cirauqui; ‘Peña
Eskinza’, de Lorca; ‘Inarroz’, de
Lezáun; ‘Banda Barasoain’, de
Mendigorría; ‘Malatxo’, de Tafalla y
‘Fanfarre Igarri’, de Estella. •

Explosión de música 
en Estella

LIBROS. ‘MUJER
OCÉANO’, DE
VANESA MARTÍN. 

36
AGENDA 
DE TIERRA 
ESTELLA. 

38
RECETA. PASTEL
DE CHOCOLATE Y
NUECES. 

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
Sentirá momentos de impaciencia y nerviosismo.
Practique la relajación y respiración profunda. No
se presenta ningún problema respecto a su salud.

> TAURO
En sus relaciones sentimentales al principio pare-
ce que todo son dificultades, pero su astucia hace
que lleguen a buen término sus aspiraciones. El
entorno familiar pasa por un momento feliz.

> GÉMINIS
Su vida afectiva o de amistad está pasando por un
momento de presión. El tema necesita mano
izquierda pero se pasará esta etapa satisfactoria-
mente. Cuide el ambiente familiar.

> CÁNCER
En el terreno profesional o estudios ganará presti-
gio dando solución a un problema importante
que, sin embargo, le costará un gran esfuerzo verlo
terminado con éxito.

> LEO
Está pasando una etapa con tendencia a cultivar
la generosidad. Está con deseos de ayudar al próji-
mo de alguna manera. Su entorno se beneficiará
de ello, especialmente su familia. Relación senti-
mental emocionante.

> VIRGO
Cada vez irá mejorando sus relaciones con los
familiares y amigos. Si deja que sus sentimientos
fluyan de forma natural su entorno puede enrique-
cerse de forma notable y en definitiva sus relacio-
nes, especialmente las sentimentales.

> LIBRA
Situaciones conflictivas en el trabajo o estudios. A
pesar de ello tiene grandes probabilidades de salir
airoso en cualquier cosa que emprenda si sabe
plantearlo debidamente.

> ESCORPIO
Su sueño se verá perturbado por las preocupacio-
nes. Haga un esfuerzo de relajación para recupe-
rar la calma en lo posible. Su salud es fuerte.

> SAGITARIO
Etapa muy propensa a cambios e imprevistos en
la rutina diaria de su vida. Buen momento para
tener iniciativas en diferentes aspectos que le afec-
tan.

> CAPRICORNIO
Cuidado con los malentendidos o las situaciones
poco claras, puede estar jugándose mucho. Use su
intuición y tacto para enfrentarse a los plantea-
mientos que considere injustos. Puede arreglarse
todo.

> ACUARIO
Situaciones de ansiedad. Le conviene practicar un
ejercicio físico moderado o algún deporte. Será
suficiente para disfrutar de la vida otra vez. Aten-
ción a la dieta.

> PISCIS
Tenderá a realizar trabajos que, aunque no sean
excesivamente rentables, le darán satisfacción.
Planifique su futuro, es importante.

LIBROS I

A un palmo de ti es fácil morderte.
Guarda la lengua, que voy directa,
no sea que, al sentirla húmeda, la
invite donde guardo ciertos ecos y
duermen huracanes, allí donde más
de uno murió a oscuras, perdiéndo-
se en el intento de encontrar fuego,
que cuando quemas es porque hay
alma, y cuando hay alma, duelo.  
En ‘Mujer océano’, Vanesa Martín se
enfrenta, sin la complicidad de la
música, a la poesía. Amor y des-
amor son los blancos donde van a
dar las palabras afiladas, a veces
estudiadas y a veces rabiosamente
libres, de Vanesa. Una selección de
poemas cercanos, urbanos y actua-
les en los que late la delicadeza y
sensibilidad femenina, pero también
el caos y la potencia del océano.

‘Mujer océano’ 
de Vanesa Martín

LA CIFRA I

4.117
El ISPL de Navarra 

realizó 

inspecciones a empresas 
alimentarias en 2015

El Gobierno de Navarra, a través del
Instituto de Salud Pública y Laboral
(ISPL) y de la Dirección General de
Desarrollo Rural, Agricultura y Gana-
dería, realizó en 2015 un total de
4.117 inspecciones a empresas y esta-
blecimientos, 2.019 análisis de mues-
tras de alimentos y el control de 55’17
millones de animales sacrificados en
los mataderos como medidas de con-
trol de seguridad en toda la cadena ali-
mentaria, desde el producto a la mesa. 
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MÚSICA I

Este doble CD en formato Digipack
narra el ascenso de Bon Jovi, una
de las bandas de rock más famosas
del todo el mundo. En el primer CD
muestra la primera grabación en
directo de Bon Jovi desde Cleve-
land, una grabación que se hizo en
1984, y que es imprescindible para
los fans de la banda.
El segundo CD contiene grabacio-
nes inéditas del concierto en Tokio
el 31 de Diciembre de 1988, donde
la banda ya empezaba a dar pasos
de superestrellas. Una colección
que muestra el inicio de Bon Jovi y
la confirmación como estrellas del
rock.

‘Solid Gold’
The Greatest Hits 
On Air (CD)
de Bon Jovi

Ingredientes:

• 125 gr de chocolate negro 

en tableta

• 125 gr de mantequilla

• 125 gr de azúcar

• 3 cucharadas soperas de leche

• 80 gr de harina

• 3 huevos

• 50 gr de nueces

• 1 cucharada de café 
de levadura

• Mantequilla para untar 
el molde

• Chocolate líquido 
para decorar 
(opcional)

Preparación:
1.- Untar el molde con la mantequilla.
2.- Partir el chocolate en un bol, añadir una cucha-
rada sopera de agua y meter al microondas, 1
minuto a 900W. Añadir la mantequilla y volver a
calentar 10-20 segundos y mezclar hasta obtener

una mezcla homogénea. 
3.- Batir los huevos y mezclarlos con
el azúcar. Añadir la leche, el choco-
late fundido, la harina mezclada con
la levadura y las nueces y mezclar
bien. 
4.- Verter en el molde y meter al micro-
ondas durante 5-6 minutos a potencia

máxima. 
5.- Dejar reposar 5-10 minu-

tos y desmoldar. Decorar
por encima con chocolate
líquido.

COCINA I Repostería

PASTEL DE CHOCOLATE Y NUECES
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AGENDA I

TALLER DE
ESCRITURA
Estella 
Desde el 21 de septiembre 

La Comisión de Igualdad del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra y la
Asamblea de Mujeres organizan un
taller de iniciación a la escritura.
La cita será en el Hospital Viejo los
miércoles de 18 a 20 horas. La ac-
tividad comienza el 21 de septiem-
bre. Inscripciones: en el Área o en
los teléfonos 948-548237 /
618001080. 

CURSO DE PINTURA 
ALMUDI
Estella 
Hospital viejo
Inscripciones: del 12 al 26 de
septiembre

El próximo 3 de octubre comien-
zan en el Hospital Viejo los cursos
de pintura Almudi. El plazo de ins-
cripciones estará abierto en La Ca-
sa de la Cultura Fray Diego del 12
al 26 de septiembre.

EXPO DE PINTURA 
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 29 de septiembre 

La casa de cultura Fray Diego de
Estella ofrece hasta el 29 de sep-
tiembre una nueva exposición de
pintura, en este caso del artista va-
lenciano Vicente Barreira. Horarios:
de martes a viernes, de 18.30 a
20.30 h.; sábados de 12 a 14 y de
18.30 a 20.30 horas y domingos,
de 12 a 14 h.

VIAJES PARA
JUBILADOS 
Desde Estella 
Septiembre y octubre

Viaje a Madrid del 9 al 11 de
septiembre. Precio socio 290€.
Precio no Socio 300€. Suplemento
habitación individual 75 €.
Viaje a Zamora del 17 al 18 de
septiembre. Precio 120€. Suple-
mento habitación individual 17€.
Viaje a Benidorm del 1 al 15 de
octubre. Precio socio: 682€. Pre-
cio no socio: 695€. Suplemento ha-

bitación individual 240€.
Excursión a Zaragoza el 22 de
octubre. Precio socio: 22€. Precio
no socio: 28€.

TALLER 
BIBLIOGRÁFICO 
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu 
Todo el mes de septiembre 

El Museo Gustavo de Maeztu de
Estella organiza un Taller de Inicia-

ción Bibliográfica sobre Salvador
Dalí. Los monitores Deborah Moi-
sés e Ibai Crespo atenderán a los vi-
sitantes y les mostrarán los volú-
menes que permitirán conocer al
artista y su obra. 
Las consultas se pueden hacer de
martes a viernes, de 9.30 a 13 ho-
ras, hasta el 30 de septiembre. Asi-
mismo, la biblioteca del Museo está
abierta para las consultas de mar-
tes a viernes en el mismo horario.
Actividades gratuitas. 

PUEBLOS 
EN FIESTAS 
Tierra Estella 
Septiembre

Algunos de los pueblos estos días
en fiestas son: 
ARRÓNIZ. Del sábado 3 al do-
mingo 11 de septiembre.
GANUZA. Del viernes 16 al do-
mingo 18 de septiembre. Destaca el
concierto de La Mala Pekora el sá-
bado 17 a las 00.30 h. Después,
música DJ. 

DÍA DEL VINO 
EN CIRAUQUI
Cirauqui
Domingo 11 de septiembre 

La localidad celebra la segunda
edición del Día del Vino el domingo
11 de septiembre. La jornada co-
mienza a las 10.30 h. con la lectura
de un pregón. Continuará la activi-
dad en la bodega cooperativa y en
otras bodegas del municipio que
acogerán diferentes exposiciones.
La plaza del ayuntamiento ofrecerá
una muestra de los diferentes tipos
de uva de Cirauqui y a las 14 h. ha-
brá una cata dirigida en la plaza
del Ayuntamiento. 

CICLO DE TEATRO
Allo
Sala Multiusos
10, 17 y 24 de septiembre

El grupo de teatro de Allo, Míreni,
anima al público de Tierra Estella a
acudir a las funciones que compo-
nen su quinto ciclo de teatro ama-
teur, iniciativa que desarrollan en
colaboración con la Federación Na-
varra de Teatro Amateur. 
La necesidad de llenar las butacas
en esta edición viene motivada por
la ausencia de la subvención que en
ediciones anteriores les otorgaba el
Gobierno de Navarra. 
Precio: 3 euros. 
Sábado 10. A las 20 h. ‘El ban-
quete de Agatona’, grupo Jus La
Rotxa, de Pamplona. 
Sábado 17. A las 20 h. ‘El burgués
gentilhombre’, del grupo Alhama,
de Corella. 
Sábado 24. A las 20 h. ‘Invisibles’,
del grupo Trapalán, de Mañeru. 

SEMANA DE MÚSICA ANTIGUA 
DE ESTELLA
Estella
Iglesia de San Miguel y Golem Los Llanos
9 y 10 de septiembre

El 1 de septiembre comenzaba la 47 edición de la Semana de
Música Antigua de Estella. Durante los días 8, 9 y 10 los vecinos
de Tierra Estella todavía pueden disfrutar de la últimas jornadas
de música de la época de Cervantes y de Shakespeare o inspira-
da en sus obras. 

Viernes 9 a las 20.15 h. Es el turno de La Ritirita, que presen-
tará el programa de Antonio Caldara: Las óperas cervantinas.
Iglesia de San Miguel. 

El sábado 10 comenzará la jornada con un aperitivo musical en
la plaza de la Coronación y la plaza de Los Fueros. Por la noche,
a las 20.10 h, tendrá lugar la ceremonia de clausura en la Sala
Golem Los Llanos con la actuación de Euskal Barrokensemble. 

Venta de entradas: online a través de la página web www.cultu-
ranavarra.es. Presencial, una hora antes del comienzo de cada
concierto.
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POESÍA

Un sentimiento, una potencia
es fuerza que resiste, es anhelo que empuja
creación que sostiene la vida que perdura.

Todo es amor

Hasta la fuerza última, que conduce a la tumba
nos despoja del viejo vestido que portamos
nos atrae hacia sí con un eterno abrazo.

Todo es amor

Hasta la vida diaria, que transcurre sin pausas
y va forjando anhelos, de una vida más amplia.

Todo es amor

Amor es la mirada que diriges al cielo
mirando al sol naciente, o a las nubes heladas
el placer y el dolor es amor,
aunque un día se esfumen en la nada,
dejan huella en el alma.

Todo es amor

el niño la sonrisa, amor también es vida
vida también es muerte, cuando brilla en los ojos,
la esperanza, de lágrima vertida.

Lola

¿Qué es el amor?

CALLE MAYOR 593
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

POESÍA

Que todos somos iguales 
Ante la ley... tengo oído
Pero me falta por ver
Que esta norma se ha cumplido

Recortes en sanidad
Lo mismo en educación 
Justicia sin igualdad 
¿No es esto una sin razón?

Dice nuestra Carta Magna 
Que todos somos iguales
Ante la Ley... ahí hay trampa 
Gana… quien tiene más "reales"

En cuanto a la Sanidad…
Mejor no te pongas malo
Que si tardas en sanar
Tu problema ha comenzado

Si hay una incapacidad 
Que te impide trabajar
Muy bien lo has de meditar
Porque te van a cazar

Te aconsejan jubilarte
Y es una temeridad
Te quitan una gran parte 
¿Y a quien vas a reclamar?

Y eso... en plan amistoso
Que si tienes que pleitear
Te va a salir muy costoso
Sin certeza de ganar

Así… que hay que cuidarse
La salud… es lo primero
Es lo más gratificante
Y además... ganas dinero

Mª Carmen Díaz Salmantino

Cuidemos nuestra salud

CME num 593:Maquetación 1  08/09/16  14:13  Página 40



CUMPLEAÑOS

Markel 
De Antonio

Cumplió 3 años el 3 
de septiembre.

¡Felicidades al más trasto
de Dicastillo!

> El momento más dulce de las
fiestas de Aranarache.
Aranarache vivió sus fiestas
patronales el último fin de sema-
na de agosto. Entre diversos
actos de reunión vecinal destacó
como novedad la celebración de
un concurso de tartas con mucha
participación. Hubo varias gana-
doras, por empate, Edurne Bole-
as y Ainhoa Ortega y Maider
Ortega y Josune Cabriada, que se
llevaron una cuchara de palo por
sus postres, seleccionados por su
originalidad, decoración y sabor. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 9 de septiembre. 

S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Sábado 10 de septiembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 11 de septiembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 12 de septiembre. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

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

- Miércoles 14 de septiembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Jueves 15 de septiembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Viernes 16 de septiembre. 
M. Roncal Garraza. Yerri, 9

- Sábado 17 de septiembre. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29

- Domingo 18 de septiembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

> ALLO
- Del viernes 9 al domingo 

11 de septiembre. 
M. Roncal Garraza. 
Ctra. Lerín, 28.

- Del lunes 12 al domingo 
18 de septiembre. 
M. Roncal Garraza. 
Ctra. Lerín, 28.

> LOS ARCOS
- Del viernes 9 al domingo 

11 de septiembre. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 12 al domingo 

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

*Más información: www.nava-
rra.es

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 a V laborales, periodo escolar.
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. Laborales
- 15.00 h. L a V laborales, periodo escolar.
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. SemiD.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. Laborables. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V .
- 20.00 h. Diario.

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

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 08.45h 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.
- 13.00h 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. Por autovía. Diario

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

Laborales excepto festivos. 
-  15.45 h. Por autovía. 

Laborales excepto festivos.

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

> Estella-Sartaguda
-  11.55h. Laborables
-  17.15. 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. Diario.
-  13.45 h. Diario.

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

> ESTELLA-VITORIA
-  9.35 h. L-V
-  11.35 h. S, D y F
-  17.05 h. L-V
-  17.20 h. S, D y F
-  18.40 h. Viernes dte. periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

> VITORIA-ESTELLA 
-  7.50 h. L-V
-  9.50 h. S, D y F
-  15.20 h. L-V
-  15.35 h. S, D y F
-  16.55 h. Viernes dte. periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> 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       
ARRIAGA (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 casa en la plaza de los Fueros de
Estella. Ideal para sociedad gastronómica.

T.646185264
Se VENDE PISO en C/ Tafalla. 3 habitaciones,

cuarto de estar y baño, amueblado 70m2.
T.948553670

Se VENDE piso en Calle Yoar, 95 m2 útiles,
todo exterior y con 2 balcones, amueblado y
totalmente reformado: cocina, baño, suelos,

techos, electricidad, fontanería, ventanas
PVC climalit. El precio incluye bajera indivi-
dual en la que cabe 1 coche y motos, bicis,

estanterías. P.170.000e. T.669135291
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

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
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 adosado en Ororbia de 10 años de

antigüedad o se cambia por un piso semi-
nuevo en San Jorge en Pamplona.

T.647087446
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

Se ALQUILA dúplex en Estella, céntrico (Baja
Navarra), cocina, salón, 3h+2b, 80m2, sin

gastos. T.606608999 / 646735679
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo

para negocio. T.696108222
ALQUILO piso céntrico para oficinas.

T.696108222 
Se ALQUILA piso en Estella. Céntrico. Amue-

blado. 3 hab. T. 699572698
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 casa amplia en Villatuerta, con

terraza y txoko. T.629918813
Se ALQUILA apartamento en Benidorm,

segunda línea de playa, con parking.

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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T.661644658 
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 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.
T.609707896

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 plaza de garaje en la planta
superior del edificio San Miguel (hospital

viejo). T. 618 00 80 84
ALQUILO bajo de 150m2 en Pº de la Inmacu-
lada, con instalaciones, aire acondicionado,

baño, decorada. T.696108222
ALQUILO bajo de 30m2 bien ubicado, obra

realizada, para ocupar de inmediato.
T.696108222

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

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

coche 40e. T.680744796
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 TRASPASA 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 furgoneta C15 diésel familiar blan-
ca. Acristalada y lunas tintadas homologa-
das, con vaca. 5 plazas con asiento trasero
plegable. En muy buenas condiciones, ITV y

revisiones al día. P: 1.350 euros. T.
670936670 

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 de montaña de calidad. T.
608315504

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 material de escalada (cuerda, siste-
mas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosque-

tones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328

Se VENDE plataforma vibratoria para mante-
nerse en forma. T.620055880

VENDO kayak completo. T.948523880 (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 
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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. 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
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. 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
Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo,
en perfecto estado. Con mando para contro-
lar el vehículo mientras el niño está monta-

do. T.658911808
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 en cualquier
actividad, como interna o externa, cuidando
personas mayores, limpieza... T. 606181292

Mujer con experiencia BUSCA trabajo en lim-
pieza de hogares. Se ofrece de externa en

días laborables e interna en fin de semana. T.
631488452

Se OFRECE señora con experiencia y forma-
ción en el cuidado de personas mayores en

domicilio, por horas, externa… T. 676024509.
Se OFRECE chica para cuidado de personas

mayores, trabajo del hogar, cuidado de
niños… interna o externa. Con experiencia.

T.671547646
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, limpieza, etc., por horas,
interna o externa. T.612247901

Se OFRECE señora seria y formal y con for-
mación para trabajar cuidando personas

mayores en domicilio. T.948111039 /
605225254

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
Señora responsable se OFRECE para traba-

jar de interna con personas mayores.
T.632530088
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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
BUSCO trabajo de ayudante de albañil, ayu-

dante de jardinería, ayudante de granja o
cualquier actividad. Disponibilidad inmedia-

ta. T. 631912662
Se BUSCA trabajo como operario lavadero de
coches, recogida de fruta, peón de construc-
ción o cuidado de ganadería. Total disponibi-

lidad. T.685566455
Se OFRECE hombre para pasear personas
mayores o mascotas, mantener jardines o

campo, con carné de conducir. T.604203835
Se OFRECE chico para realizar labores de
campo. Mucha 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 peluquera para ir a casa a peinar.

T.948551948 
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
Se VENDE báscula antigua de madera de 250

kg. Perfecto estado. T.660534343
Urge VENDER máquinas de proyectar yeso
nuevas o usadas, con todos los accesorios,

caballetes mangueras, etc. T.679121246
Se VENDE asador de pimientos de butano,

poco uso. P.120e. T.647087446
Se VENDE incubadora para 24 huevos.

T.686160779
Se VENDE fimo de caballo triturado. 2e/saco.

T.686160779
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

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 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
Se NECESITA persona con coche para com-

partir gastos de viaje a Logroño. T.646185264
OFREZCO coche para compartir gastos de

viaje a Pamplona de lunes a viernes. Salida
de Estella a las 08:15 h. y vuelta a las 18:30

h. T.649168682
OFREZCO coche para compartir gastos de

viaje a Logroño de lunes a viernes. Salida de
Estella a las 07:15 h. y vuelta a las 15:15 h.

T.629104899
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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