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Abrimos las páginas, del número 618, de
la revista Calle Mayor con la vista puesta
en el comienzo del curso. La vuelta al
cole protagonizó en Estella el antes y el
después de un verano cargado de aventuras. El 6 de septiembre, 1.996 escolares iniciaron las clases en los diferentes
centros educativos de Estella. Remontival, Santa Ana, Lizarra Ikastola y Mater
Dei abrieron sus puertas para afrontar
un nuevo curso.
Junto a toda la información sobre la
vuelta al cole, Calle Mayor recoge una
guía comercial completa, con las sugerencias de nuestros anunciantes para
comenzar el curso con todo lo necesario.
Las páginas de actualidad abordan
temas como el adiós de la empresa
Golem, que deja de gestionar los cines
de la ciudad, y la información de la visita de la consejera de Cultura, Deporte y
Festejos, Ana Herrera, que se reunió con
el alcalde Koldo Leoz y Regino Etxabe
para conocer las últimas noticias sobre
la rehabilitación del edificio del antiguo
ayuntamiento.
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El mes de septiembre también es muy
festivo en la zona y Calle Mayor recoge
las fiestas de Ayegui, Murieta, Dicastillo
y Allo.
Os invitamos a que disfrutéis de
estos contenidos y otras muchas informaciones.
Calle Mayor regresa en quince días.
R
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618
CALLE MAYOR ES UNA REVISTA
ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES,
PERO NO NECESARIAMENTE SE
IDENTIFICA CON TODAS LAS DE SUS
COLABORADORES Y ENTREVISTADOS
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Las aulas de Estella
recibieron a 1.960 escolares
el 6 de septiembre
LOS ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA MOSTRARON EMOCIÓN Y MUCHOS NERVIOS EN LOS PATIOS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DEL EGA -REMONTIVAL, SANTA ANA, MATER DEI Y LIZARRA IKASTOLAQUE DIERON INICIO AL NUEVO CURSO ESCOLAR

T. 651 696 809
www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com
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Carnes ecológicas
de pollo y de
Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
Estella

n
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Educación

E

stella comenzaba la jornada del
6 de septiembre con cierto
revuelo. Los autobuses, llenos
de niños y niñas, se dejaban ver de
nuevo en la ciudad. También se apreciaba un aumento de tráfico a primera hora
de la mañana. La vuelta al cole revolucionó estas primeras horas, que se llenaron después de sonrisas, reencuentros,
algún lloro y sobre todo muchos nervios
a la entrada de los centros educativos de
Estella. 1.960 escolares volvieron a las
aulas del colegio Remontival, Santa Ana,
Mater Dei y Lizarra Ikastola. Daba inicio así el nuevo curso 2017-2018.
Grupo de amigas alumnas de 6º de Primaria del colegio público Remontival.

Eran las 8:45 horas cuando los autobuses comenzaban a llegar al recinto del CP
Remontival . Los alumnos de Infantil
entraban por la puerta principal. Unos alegres y sonrientes, otros llorando y aferrados a los brazos de sus padres. Después de
todo un verano lleno de aventuras tocaba
volver a la rutina y afrontar el primer
madrugón del curso. “Yo madrugo todo el
verano para ir a trabajar así que no lo he
notado mucho. Mi hijo Iker se ha levantado
bien pero sí que estaba nervioso”, explicaba Patricia Santiago. En el patio esperaban
para entrar a clase los alumnos de Primaria. La alegría se palpaba entre los grupos
de amigas que se reencontraban tras el
verano. Es el caso del conjunto de chicas >

Alumnos de 6º de Primaria en el patio de Remontival.
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Educación

+ FOTOGRAFÍAS EN

www.revistacallemayor.es

Momentos de reencuentro con los compañeros.
Remontival.

Xabi Esparza con su mochila
de Osasuna. Remontival.

Reencuentro de las alumnas de Santa Ana.

de 6º del modelo D. “Tenemos ganas de
empezar pero de lo que sí tenemos ganas
es de empezar el año que viene el instituto
porque hay más gente”, decían. No pensaban lo mismo sus compañeros de curso.
“No tenemos ninguna gana de empezar
porque el cole es aburrido”, exclamaban.
Los más pequeños de Primaria, como Xabi
Esparza tampoco estaban muy convencidos con la idea de iniciar el curso. “No
quiero venir al cole porque hay que estudiar”, afirmaba.

Santa Ana

6

Los alumnos del colegio Santa Ana
comenzaban la primera jornada escolar
algo más tarde. A las 10 horas las puertas
del centro se abrían y decenas de alumnos
corrían con ganas hacia el patio. Allí las
amigas y alumnas de 2º de Primaria, Irati
Baquedano y Manal Eajjami, explicaban
que tenían muchas ganas de ir al cole pero
que también sentían muchos nervios. Su
compañero Leonid Vovchenko reconocía

CALLE MAYOR 618

Alumnos y alumnas de Santa Ana posan contentos en el inicio del curso.

LOS ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA DE
LOS DIFERENTES CENTROS ESCOLARES COMENZARON
EL CURSO CON SONRISAS Y LÁGRIMAS
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Todos en su sitio para comenzar con buen pie las clases. Santa Ana.

Con las manos en la masa. Lizarra Ikastola.

que prefería ver la tele que ir al cole. Los
padres y madres acompañaron a los pequeños hasta que las profesoras los dirigieron
a sus respectivas aulas. “Álvaro se ha
levantado contento. Ya ha disfrutado de las
vacaciones y ahora tiene que cumplir con
sus obligaciones”, informaba Wilson Montalviza, cuyo hijo comienza 4º de Primaria.

Otros centros
Momentos similares se vivieron en Lizarra Ikastola, que desde las 9 horas recibía
a los alumnos que poco a poco volvieron a
la rutina escolar, descubriendo las instalaciones renovadas del centro. Mater Dei
abría sus puertas a los alumnos de >

Felicidad y sonrisas el primer día de clase y encuentro con los compañeros.
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DATOS

+ FOTOGRAFÍAS EN
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CP REMONTIVAL

Vuelta al cole de las profesoras de Mater Dei.

MODELO D. Un total de 303 alumnos. 87
alumnos en Educación Infantil y 216 en
Educación Primaria.
PROGRAMA PAI. Un total de 459 alumnos. 134 en Educación Infantil y 325 en
Educación Primaria
AULAS ALTERNATIVAS. 6 alumnos de
Educación Especial
En el período extraordinario de matrícula realizado durante los días 1 y 4 de
septiembre recibieron 20 nuevas solicitudes, 17 para el programa PAI y 3 para
el modelo D.
TOTAL: 762
Novedades: Durante el verano se han
llevado a cabo una serie de obras como
el arreglo del tejado del colegio, la creación de una sala de reuniones y trabajos
de limpieza y pintura en aulas y zonas
comunes del centro.

LIZARRA IKASTOLA
-0-3 años. 64
-Educación Infantil. 129
-Educación Primaria. 273
-Educación Secundaria. 198
TOTAL: 664
Novedades: Lizarra Ikastola ha puesto
en marcha un nuevo Marco Pedagógico
para la etapa de Infantil (3-5 años). Además de los notables cambios en esta
etapa, todo el claustro entrará en un
proceso de reflexión y actuación con el
fin de adaptar el sistema educativo a los
nuevos tiempos. Entre otras novedades
está la ampliación de los espacios, conseguidos con la reducción del número
de tabiques.

SANTA ANA
Estos peques volvieron al cole con mucha ilusión, con sus batas y mochilas.
8

Primaria a las 8:45 h y los de Infantil llegaban con sus batas azules a las 9:30 horas.
Comenzaba así la nueva aventura del curso. Ahora toca concentrarse y aprender lo máximo posible para poder volver a vivir otro verano inolvidable el año que viene. •

¡Estamos de estreno!
Nueva imagen
y nueva decoración.

Te va a gustar

C/ Nueva, 14 – ESTELLA
T. 948 55 11 34

www.joyeriariezu.com

CALLE MAYOR 618

Educación Infantil. De 0 a 3 años: 28
alumnos. Segundo ciclo de 3 a 6 años:
100 alumnos.
Educación Primaria. 267
TOTAL: 395
Novedades: Este año trabajarán con el
proyecto pedagógico Raíces, que tiene
como objetivo acompañar a los niños y niñas para que sean gestores creativos de
la nueva sociedad. El proyecto se basa en
cinco raíces: metodología cooperativa,
aprendizaje en proyectos, enfoque multilingüe, centro solidario y multicultural.

MATER DEI
-0-3 años: 41 niños
-Educación Infantil: 136 niños
-Educación Primaria: 293 niños
TOTAL: 470
Novedades: Se ha incorporado el programa PAI en primero de Primaria. El
centro continuará trabajando la educación emocional con formación para el
profesorado y alumnos.
Además colaboran con el programa ‘Laguntza’ del Gobierno de Navarra para la
prevención e intervención ante el acoso
escolar.
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Publireportaje

La salud visual, clave para
un correcto aprendizaje
ÓPTICA LIZARRA ES UN CENTRO PIONERO EN REALIZAR EXÁMENES VISUALES COMPLETOS EN ESTELLA

S

eptiembre marca la llegada de la vuelta al cole y los
días previos al inicio de las clases, los padres y
madres preparan con ajetreo todos los
materiales e indumentaria necesaria para que
los niños y niñas comiencen las clases con
todo listo. Libros, mochilas, pinturas,
lápices, cuadernos, batas y otros elementos siempre están en la lista de
preparativos. Pero más allá de lo
material, los padres y madres
pocas veces se acuerdan de revisar
la visión de sus peques; una
acción imprescindible para prevenir futuros fracasos escolares, que
en Estella se puede llevar a cabo en
Óptica Lizarra, pionera en exámenes visuales completos.
Según un estudio de Visión y Vida, uno de
cada tres casos de fracaso escolar se asocia a un
problema visual y el 50% de los niños que necesitan
gafas, no las usa por desconocimiento de sus padres. Hay que
concienciarse de que es muy importante hacer estas revisiones ya

que, además de examinar la graduación o agudeza visual, se estudia cómo trabaja el sistema visual al completo, el enfoque o el
cómo trabajan los dos ojos en conjunto, la visión en
relieve, los movimientos oculares, etc. Según Raúl
Azpilicueta, de Óptica Lizarra, “estos problemas puede que se corrijan con las gafas
pero en ocasiones también necesitan
entrenamientos visuales”. Los padres y
madres así como los profesores suelen
detectar problemas de aprendizaje
pero no los relacionan con la visión.
Si el niño se cansa cuando lee, le
duele la cabeza o tiene picor de ojos,
si se acerca demasiado al libro para
leer, si invierte letras, se salta palabras o lee más lento que compañeros
de su misma edad, puede ser que sufra
algún problema visual que dificulte su
aprendizaje.
Óptica Lizarra participa en el estudio organizado por Visión y Vida para revisar de forma desinteresada la visión de niños y niñas y detectar así posibles problemas
visuales. •
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La vuelta
al cole
Llega la vuelta al colegio y con ella un
sinfín de preparativos. Para que sean más
llevaderos, diversos establecimientos de
Estella hacen una selección de productos
que le ayudarán en el regreso a la aulas.

COSMIK

LA PAPELERÍA

C/ García el Restaurador, 10
Estella-Lizarra - 948 55 53 59

C/ García el Restaurador, 7
Estella-Lizarra - 948 54 68 65

Chándales, conjuntos y calzados
ADIDAS ORIGINALS para niño
y niña de 0 a 6 años

Libros, cuentos y juguetes
didácticos para divertirse
también en casa
Mochilas, estuches, carpetas
y cuadernos ROXY

COSMIK
C/ García el Restaurador, 10
Estella-Lizarra - 948 55 53 59

OPTICALIA
SAN ANDRÉS

KOLOREZ

C/ Comercio, 7
Estella-Lizarra - 948 55 27 53

Descuentos del 20%
para familias numerosas
en calzado

MOZETES
Calle Calderería, 2
Estella-Lizarra - 948 55 53 76

2 gafas de marca.
cristales incluidos.

DESDE

99€

Plaza Los Fueros, 4
Estella-Lizarra - 948 55 54 82

Cazadoras acolchadas
en varios colores.
Económicas y calentitas
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OPTICALIA
SAN ANDRÉS
C/ Comercio, 7
Estella-Lizarra - 948 55 27 53

DESDE

2 gafas de marca.
cristales incluidos.

99€

Prendas escolares, cómodas
y deportivas, a buen precio.

Las marcas de siempre en
calzado desde el 17 al número 43
ELI, TIMBERLAND,
ANDARINES, MUNICH

KOLOREZ

MOZETES

Plaza Los Fueros, 4
Estella-Lizarra - 948 55 54 82

Calle Calderería, 2
Estella-Lizarra - 948 55 53 76

Las marcas más actuales
en moda infantil
EVE CHILDREN, CONDOR

Mochilas vuelta al cole.
Más de 10 colores diferentes
de ALTUS

El mejor asesoramiento en
moda de 6 meses a 14 años
SPRINT, CONGUITOS,
LA ORMIGA

MOZETES

DEPORTES URO

MOZETES

Calle Calderería, 2
Estella-Lizarra - 948 55 53 76

Plaza Sierra de Aralar, 3
Estella-Lizarra - 948 55 39 03

Calle Calderería, 2
Estella-Lizarra - 948 55 53 76

DEPORTES URO

COSMIK

DEPORTES URO

Plaza Sierra de Aralar, 3
Estella-Lizarra - 948 55 39 03

C/ García el Restaurador, 10
Estella-Lizarra - 948 55 53 59

Plaza Sierra de Aralar 3
Estella-Lizarra - 948 55 39 03

Mochilas de las marcas
más actuales y de moda.
EASTPAK, VANS

Canguros CARHARTT y
olvídate del frío y de la lluvia

Últimos modelos en
botas de fútbol
NIKE, ADIDAS
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OPTICALIA
SAN ANDRÉS
C/ Comercio, 7
Estella-Lizarra - 948 55 27 53

2 gafas de marca.
cristales incluidos.

Portátiles Asus.
Maletín y ratón incluidos

DESDE

99€

INFORMÁTICA
LOS LLANOS

Manualidades y dibujo.
pinturas, acuarelas y mucho
más para dar rienda suelta
a su imaginación.

LA PAPELERÍA

C/ Carlos II El Malo, 1
Estella-Lizarra - 948 55 53 39

C/ García el Restaurador, 7
Estella-Lizarra - 948 54 68 65

DEPORTES URO
Plaza Sierra de Aralar, 3
Estella-Lizarra - 948 55 39 03

Chandal vuelta al cole
de marcas como
ADIDAS, NIKE, PUMA
Leggins combinados con zapatillas,
chaquetas y complementos
ADIDAS ORIGINALS

No te pierdas nuestra
campaña “vuelta al cole”.

COSMIK

IMPRENTA JORDANA

C/ García el Restaurador, 10
Estella-Lizarra - 948 55 53 59

C/ San Veremundo, 10
Estella-Lizarra - 948 54 69 41

OPTICALIA
SAN ANDRÉS

IMPRENTA
JORDANA

C/ Comercio, 7
Estella-Lizarra - 948 55 27 53

C/ San Veremundo, 10
Estella-Lizarra - 948 54 69 41

2 gafas de marca.
cristales incluidos.

Mochilas de gran calidad
para todas las edades.

DESDE

99€

ESET INTERNET SECURITY
seguridad familiar
sin preocupaciones

INFORMÁTICA
LOS LLANOS
C/ Carlos II El Malo, 1
Estella-Lizarra - 948 55 53 39
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CENTRO CULTURAL LOS LLANOS

E

l pasado 1 de septiembre, el
alcalde de Estella, Koldo Leoz;
el concejal de Cultura, Regino
Etxabe y el responsable de la empresa
Golem, Carlos San Julián dieron a conocer a los medios de comunicación el
acuerdo alcanzado entre el Consistorio y
Golem para rescindir el contrato que
estaba vigente hasta 2029. Golem dice
adiós a la gestión de las instalaciones y a
partir del mes de diciembre el Ayuntamiento pasa a tener el total control del
centro cultural Los Llanos. Además sacará a concurso público la gestión de las
salas de cine y la cafetería, por separado.

Golem dice adiós
a la gestión de
los cines
EL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO BUSCARÁ
ARRENDATARIOS PARA EL CINE Y CAFETERÍA POR SEPARADO

Entre las principales razones de esta
decisión se encuentra el cambio de situación de la industria cinematográfica y los
hábitos de consumo cultural en general y
cinematográficos en particular, desde que se
abrieran los cines en el año 1999. Carlos
San Julián, responsable de la empresa

Carlos San Julián, responsable de la empresa Golem; Koldo Leoz, alcalde de Estella;
y Regino Etxabe, concejal de Cultura.
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¿Quieres
aprender

KARATE?

Golem, se refirió a la “complicada situación
de Estella desde hace ya seis años”, ofreciendo datos numéricos que los corroboran.
En el año 2001 se registraron 155.000
espectadores y ya en 2010 comenzó un notable descenso -con 27.500 espectadores-. El
año pasado la cifra descendió hasta los
23.557 espectadores. “Desde que empezara
a complicarse la situación en 2010 hemos
perdido alrededor de 185.000 euros”, detallaba el responsable de Golem, Carlos San
Julián, que afirmaba además que nunca
han querido dejar de proyectar cine hasta
no tener relevo.

Obras de reforma

Más de 40 años
de experiencia
MAESTRO 4o DAN

de KARATE
o

3 DAN de GOSHIN
e instructor (defensa)

Más de 90
cinturones negros

COMIENZO CLASES
4 de septiembre

607 75 40 33
CALLE MAYOR 618

Tras el acuerdo alcanzado, Golem dejará
las instalaciones en perfectas condiciones,
para lo que acometerá una serie de obras
de reforma -como el retapizado de las butacas de las salas de cine, iluminación, instalación eléctrica y sustitución de la máquina
de climatización, etc.-, por un valor de unos
80.000 euros. Además deberá abonar al
Ayuntamiento estellés alrededor de 25.000
euros por el perjuicio económico que esta
resolución anticipada del contrato supone
al Consistorio, que recibía 2.300 euros
anuales por parte de Golem.
A partir de diciembre será el Ayuntamiento el responsable de la gestión del cen-

A PARTIR DE
DICIEMBRE EL
AYUNTAMIENTO SERÁ
EL RESPONSABLE DE
LA GESTIÓN DE LAS
INSTALACIONES

tro cultural Los Llanos. A través de concurso público elegirá a las dos empresas que
gestionarán los cines y la cafetería. Según
indicaron el sistema de gestión será diferente al de ahora y se basará en el que llevan a
cabo otras ciudades pequeñas. A partir de
entonces cualquier colectivo que demande
las salas tendrá que ponerse en contacto
con el Ayuntamiento. “Lo que pretendemos
es que este cambio de modelo de gestión
sirva para una mayor dinamización de la
vida cultural de la ciudad, de los servicios
del conjunto del parque de Los Llanos y de
la oferta de ocio y espacios públicos multiusos para el conjunto de la ciudad”, informaba Regino Etxabe. •
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Publireportaje

SUS PRIMERAS

GAFAS
ES RECOMENDABLE REALIZAR A LOS NIÑOS
REVISIONES VISUALES ANUALES DESDE
PEQUEÑOS PARA PODER DIAGNOSTICAR
LAS POSIBLES ALTERACIONES DE VISIÓN Y
SOLUCIONARLAS CUANTO ANTES

EL

25%

E

s muy común que un
niño tenga problemas
visuales y pasen los
años sin que se lo detecten.
De hecho, se sabe que prácticamente el 25 % de los escolares
presentan alguna alteración en
su visión sin que haya sido diagnosticada. Es cuando comienza
a tener un bajo rendimiento
escolar, cuando le duele la cabeza más de lo normal o tiene
molestias en los ojos, por citar
algunos síntomas, el momento
en el que los adultos que están a

DE LOS ESCOLARES TIENEN PROBLEMAS
DE VISIÓN SIN DIAGNOSTICAR.

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

El antiguo Ayuntamiento,
a un paso de su rehabilitación
LA CONSEJERA DE CULTURA ANA HERRERA SE REUNIÓ CON KOLDO LEOZ Y REGINO ETXABE
PARA PONERSE AL DÍA SOBRE EL PROYECTO Y OTRAS NUEVAS ACTUACIONES CULTURALES

E

l jueves 7 de septiembre la consejera de Cultura, Deporte y
Juventud, Ana Herrera visitó
Estella y se reunió con el alcalde de la
ciudad, Koldo Leoz y el concejal de Cultura, Regino Etxabe, para conocer los
últimos detalles del proyecto de rehabilitación del antiguo ayuntamiento e informarse además sobre las nuevas iniciativas culturales con las que poder colaborar en un futuro.

16

El edificio del antiguo ayuntamiento
albergará la nueva oficina de turismo, una
sala de conferencias y zona expositiva para
contemplar el fuero o la maqueta medieval,
así como el centro de documentación del
Camino de Santiago. Para esta última parte,
el Ayuntamiento está a la espera recibir una
subvención europea; una incógnita que se
resolverá en noviembre. La rehabilitación de
edificio tiene un coste de 275.000 euros, de
los cuales 200.000 euros ha aportado el
Gobierno de Navarra. “La empresa ya tiene
permiso para obrar. Se empezará por lo más
general como los alerones, la instalación
eléctrica etc., mientras esperamos la subvención europea. El siguiente paso será el traslado de la oficina de turismo. La idea es que
para la primera mitad del año 2018 ya esté
la oficina en el nuevo edificio”, informaba
Koldo Leoz.

koldo Leoz, alcalde de Estella y Ana Herrera, consejera de Cultura, Deporte y Juventud.

Ana Herrera destacaba por su parte “el
esfuerzo del Ayuntamiento estellés por recuperar y dar uso a edificios tan importantes
como este”. Se refirió además al traslado de
la oficina de turismo que “permitirá acometer
el ascensor del Museo Gustavo de Maeztu. La
obra civil la costeará el Gobierno de Navarra
y el ascensor, el Ayuntamiento estellés.

Colaboración con futuros
proyectos
La reunión de los representantes políticos
sirvió además para dar a conocer a la consejera los nuevos proyectos culturales que
tiene previstos el Ayuntamiento de Estella
como las actividades en torno a la presiden-

cia de la Red de Juderías -que se presentará
de forma oficial a los medios de comunicación próximamente- y las nuevas excavaciones arqueológicas, que según la consejera
“serán motivo de colaboración”. También
informó sobre la intención de reforzar la
Semana de Música Antigua de Estella y la
Semana de Estudios Medievales, que en su
próxima edición versará sobre los judíos, a
raíz de que Estella, este año, tiene la presidencia de la Red de Juderías.
“Tenemos como objetivo convertir a
Estella en el referente cultural y patrimonial de Navarra y a poder ser de otros lugares nacionales e internacionales”, concluía
el alcalde. •

OFERTA DE TRABAJO

BODEGA DE TIERRA ESTELLA
necesita incorporar a su plantilla a
una persona para ADMINISTRACIÓN.

REALIZARÁ:
Labores administrativas.
Logística de la empresa.
Apoyo a ÚåŞ°ųƋ°ĵåĹƋŅƉĀĹ°ĹÎĜåųŅţ
Recepción de llamadas.
Apoyo al centro de visitas…

CALLE MAYOR 618

SE REQUIERE:
Inglés avanzado (tipo B2),
imagen profesional, simpatía, amabilidad…
Incorporación en SEPTIEMBRE.
Enviar CV a:

crisgarro19@gmail.com
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ARTE

BREVES I

Olite acoge el
II Encuentro de
Maquinaria
e Innovación

Picasso y Maeztu
se ‘reencuentran’
en Estella
CINCO ARTISTAS NAVARROS MUESTRAN EN EL MUSEO ESTELLÉS
SU PROPIA INTERPRETACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA DEL HOMENAJE
QUE EL PINTOR MALAGUEÑO OFRECIÓ AL ARTISTA VITORIANO

C

on motivo del centenario del
homenaje que Pablo Picasso
ofreció a Gustavo de Maeztu a
raíz de la exposición que este último realizó en las Galerías Layetanas, cinco
artistas navarros han interpretado, de
manera personal, la fotografía de este
encuentro en la Barcelona de 1917.
Itxaso Razquin, Fermín Díez de Ulzurrun,
Héctor Urra, Alicia Otaegui y Fermín Alvira
son los artistas navarros que ofrecen en el
museo Gustavo de Maeztu su propia interpretación de la fotografía. A través de este proyecto en torno al homenaje, se ha elaborado
un programa, comisariado por Fermín Alvira,
que además de la exposición ‘Carteles de
Picasso’ -que se puede contemplar en el
museo hasta el 8 de octubre-, se añaden otras
actividades como ‘Miradas Cruzadas’. Se
trata de una serie de intervenciones expositivas de los artistas. Itxaso Razquin fue la primera en intervenir y mostró su interpretación
en cartón. “Para inspirarme acudo a la
memoria familiar, a mi niñez, a los juegos con
mi hija y mis experiencias con los alumnos”,
explicaba. Fermín Alvira destacaba por su
parte el valor plástico y conceptual de la fotografía. Al programa se añaden además conversaciones con los artistas a lo largo de
diversos sábados. La programación se completa con un ciclo de conferencias sobre
Picasso. Estarán dirigidas por Ana Ulargui que hablará de la obra de Picasso a través de
las mujeres-; Borja González -que tratará el
retrato- y Fermín Alvira, que ofrecerá la
visión más técnica de la obra del pintor. •

Itxaso Razquin, Camino Paredes
y Fermín Alvira.

El 8 y 9 de septiembre se va a celebrar
en Olite el evento Agronavarra. Se
trata del II Encuentro de Maquinaria e
Innovación que organiza UAGN. El
programa arranca el viernes 8, a las
10 h con la apertura de la zona de
exposición. De 10:30 h a 11:30 h, zona
de innovación y jornadas técnicas; de
11:30 h a 13:30 h, zona de demostración de maquinaria; de 15.00 h a 15.40
h, zona de innovación y jornadas técnicas y de 16 h a 19 h, zona de demostración de maquinaria. El evento continúa el sábado 9, de 10 h a 14:30 h,
con la zona de exposición. De 11 h a
12 h, zona de innovación y jornadas
técnicas; de 12:30 h a 14:30 h, zona de
demostración de maquinaria y se
clausurará el evento a las 14:30 h.
Durante ambos días habrá zonas de
esparcimiento con puestos de comida
y bebida.

DATOS

MIRADAS CRUZADAS
- Itxaso Razquin. 7 octubre
- Fermín Díez de Ulzurrun. 6 y 29 de
octubre
- Héctor Urra. 1 y 26 de noviembre
- Alicia Otaegui. 29 de noviembre y 17
de diciembre
- Fermín Alvira. 19 de diciembre y 15
de enero

CONVERSACIONES CON
LOS ARTISTAS (sábados a las 12 h)
- 7 octubre. Itxaso Razquin
- 28 de octubre. Fermín Díez de Ulzurrun
- 25 de noviembre. Héctor Urra.
- 2 de diciembre. Alicia Otaegui

CICLO DE CONFERENCIAS
- 21 de octubre. Ana Ulargui
- 4 de noviembre. Borja González Riera
- 11 de noviembre. Fermín Alvira

Abierto el plazo
de inscripción para
el curso de
Gerontogimnasia
Hasta el 30 de septiembre hay plazo
para inscribirse en la actividad de
gerontogimnasia, para el periodo
2017-2018. Las clases se impartirán
en el polideportivo Lizarreria. En caso
de enfermedad, coincidencia de viajes
y/o vacaciones, el plazo se amplía
hasta el 31 de diciembre, previa justificación. El precio de la actividad es de
40 euros para toda la temporada, que
dura de octubre a mayo. Los interesados pueden inscribirse en la oficina de
Deportes del Ayuntamiento en horario
de 9:30 a 14 horas.

8 / SEPTIEMBRE / 2017
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26

29

FIESTAS DE
DICASTILLO

CUATRO DÍAS DE
FIESTAS EN
MURIETA

COHETE
FEMENINO
EN ALLO

Cientos de vecinos esperaban ansiosos el estallido del cohete. El grupo de Danzas Virgen del Puy y San Andrés bailó ante los asistentes.

18

L

a localidad ayeguina celebró
por todo lo alto sus fiestas
patronales en honor a San
Cipriano. Del 31 de agosto al 3 de septiembre los vecinos de Ayegui disfrutaron de cuatro jornadas llenas de actos y
novedades. Las encargadas de dar inicio a las fiestas fueron Marisol Aguinaga, presidenta de la asociación de mujeres Mendisaura -que este año celebra su
décimo aniversario- y Adelaida Ramírez, una de las componentes de la junta
saliente de la asociación de padres y
madres Fuentecerrada.

Con un discurso improvisado en castellano y euskera, las dos mujeres se dirigieron a los vecinos desde el balcón del ayuntamiento con los tradicionales ‘vivas y
goras’ a Ayegui, a San Cipriano y a las fiestas. “He sentido una emoción grandísima,
estoy muy agradecida e ilusionada”, expresaba Marisol Aguinaga, presidenta de la
asociación Mendisaura. Adelaida Ramírez

CALLE MAYOR 618

Cohete a dúo
en Ayegui
MARISOL AGUINAGA Y ADELAIDA RAMÍREZ, REPRESENTANTES
DE LAS ASOCIACIONES LOCALES MENDISAURA Y FUENTECERRADA,
INICIARON LAS FIESTAS EL 31 DE AGOSTO

Marisol Aguinaga junto a Adelaida Ramírez y Mariola Urabayen
y otras representantes de las dos asociaciones.
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Ayegui

MAYORES vs. JÓVENES /
¿Cómo vives las fiestas?

Los amigos Esteban Morentin y
Javier García, de la cuadrilla
‘Los más amigos’.
El alcalde de Ayegui, Juan Mari Yanci posando junto a las coheteras y otras representantes de
Mendisaura y Fuentecerrada.

Esteban Ajona Rubio. Las vivo de forma
suave. Lo de estar de noche ya nada. Lo
principal es el primer día, la procesión,
el concierto. Este año comeremos en el
Restaurante Navarra.
Javier García Morentin. Vivo en Estella
pero soy de Ayegui. Ahora subo el día del
cohete con el pañuelico y todo. El
segundo día venimos a misa y a la
procesión y comemos con los amigos.
¡Somos abuelos jubilados y armamos
nuestra juerga!

Las tres coheteras.

destacaba por su parte el “enorme honor
de poder lanzar el cohete después de tantos años en la junta de Fuentecerrada”. A
las dos coheteras se unió después Mariola
Urabayen, de 32 años, que lanzó el segundo cohete en homenaje a su reciente título
de Campeona de España de Half Triatlón.
“Cuando me lo propusieron me hizo
mucha ilusión. Sentí mucha emoción y alegría porque no te lo esperas. Ser elegida
entre tantos ayeguinos es un lujo”, >

Los vecinos disfrutaron de un rico lunch.

EL PRESUPUESTO DE
LAS FIESTAS FUE DE
65.000 EUROS

Las jóvenes amigas Nerea Urtasun
Galdeano y Amaia Comas
Castellón explicaron cómo viven de
manera conjunta sus fiestas.
Las disfrutamos todo el día y toda la
noche. La juerga es lo que más nos
gusta. Sobre todo se nos hace muy tarde
el viernes y el sábado.

8 / SEPTIEMBRE / 2017
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Ayegui

El mejor momentico de las fiestas, con las amigas.

afirmaba la deportista. El alcalde de la
localidad, Juan Mari Yanci se refirió a la
elección de las coheteras. “La asociación
Mendisaura cumple 10 años y en cuanto a
la asociación de padres y madres Fuentecerrada creímos conveniente agradecer a
la junta saliente todo el trabajo realizado”.
El primer edil reconocía además que viviría las fiestas “con mucha intensidad” y
que sus actos favoritos son sin duda “la
procesión, el homenaje a los mayores y el
cohete infantil”. Tras el inicio de las fiestas, el grupo de danza Virgen del Puy y
San Andrés actuó en la plaza del Ayuntamiento y la banda Zuloandía animó las
calles.

Actividades novedosas y
recuperadas

20

Con un presupuesto de 65.000 euros, el
Ayuntamiento elaboró un programa de
actos variado para todas las franjas de
edad. Como novedad, el primer día de
fiestas se celebró una comida popular en
la plaza del Rebote. La segunda jornada
contó con el gran tobogán de 100 metros
deslizable, que está causando sensación
en las fiestas de Tierra Estella, y con el
Trial Show, en el que se exhibieron dos de
los mejores pilotos de Europa de esta disciplina. Este año, además, se ha recuperado el deporte rural, que tuvo lugar el
sábado 2 de septiembre en la plaza de los
Porches. Ayegui disfrutó de otros actos
emblemáticos como la misa y procesión
en honor a San Cipriano y el homenaje a
los mayores, un acto que este año contó
con el protagonismo de Moisés Vidaurre,
de 90 años; de Josefa Aseguinolaza, de 90
años y del matrimonio formado por Beatriz Amatria y Carmelo Andueza, de 83 y
89 años, respectivamente. Orquestas, Djs,
comidas, cenas y otros grandes momentos
hicieron inolvidables las fiestas de Ayegui
2017. •

CALLE MAYOR 618

Selfie festivo en Ayegui.

Los sombreros y la indumentaria blanca y roja, fieles en las fiestas de los ayeguinos.

+ MÁS

Unas fiestas por la Igualdad

Las trabajadoras sociales, Natalia Gómez de Segura y Carol Hueda Díez, Marisol Echart
(presidenta de la comisión de Igualdad y concejala de Ayegui Unido), Juan Mari Yanci
(alcalde), José Luis Etayo (concejal de Ayegui Unido) y Juan Luis Camarero (concejal de
EH.Bildu).

El Ayuntamiento de Ayegui, a través del Servicio Social de Base, elaboró por primera vez
una campaña propia por la Igualdad. Con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre
este tema, se solicitó una subvención al Instituto Navarro para la Igualdad. Así pues, con
un presupuesto de 2.100 euros, las fiestas contaron con carteles fotográficos elaborados
con la colaboración de diferentes colectivos de Ayegui. Otra de las iniciativas fue el pedido de 500 broches con la mano roja al centro Ordoiz de Estella, y las 500 mochilas con el
diseño de la mano y el NO a las agresiones sexuales. La localidad ha contado además
con la gran mano roja de madera del Ayuntamiento de Pamplona, que se colocó en las
inmediaciones del consistorio.
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DICASTILLO

Dicastillo brinda con pacharán
en el inicio de las fiestas
LA EMPRESA LOCAL DE PRODUCCIÓN DE PACHARÁN ZOCO FUE LA ENCARGADA
DE LANZAR EL COHETE QUE DIO INICIO A LAS FIESTAS DE AGOSTO EN HONOR A SAN RAMÓN

D

el 29 de agosto al 3 de septiembre Dicastillo celebró las fiestas
en honor a San Ramón. El inicio festivo lo protagonizaron los trabajadores de la empresa de producción de
pacharán Zoco, asentada en la localidad
desde hace ya 22 años, motivo por el
cual el Ayuntamiento -liderado por
Mikel Azcona- otorgó el honor de lanzar
el chupinazo.

El primer día de fiestas amaneció lluvioso, pero conforme se acercaba la hora del
chupinazo, las nubes abrieron paso a un
espléndido sol, que acompañó a los vecinos
de Dicastillo en el momento estelar de las
fiestas. Antes del lanzamiento del cohete,
Mikel Azcona -nuevo alcalde de la localidad desde hace algo más de un mes y antiguo concejal de Cultura y Festejos- junto a
otros miembros del Ayuntamiento, representantes y trabajadores de la empresa de
producción de pacharán Zoco así como
representantes municipales de localidades
cercanas como Estella y Allo, disfrutaron de
un rico almuerzo. “Afronto estas primeras
fiestas como alcalde con muchas ganas, alegría e ilusión”, declaraba Mikel Azcona a
Calle Mayor, minutos antes del cohete.
Ante la atenta mirada de los vecinos, el
director de producción de Zoco y presidente
del Consejo Regulador de Pacharán >

Adrían Subía, director de Producción de Zoco,
en un momento de su discurso.

Ramón Andueza lanzó el cohete.

21

El brillante sol cegó a los vecinos en el momento del cohete.
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Dicastillo

Niños pasados por agua en el inicio de las fiestas.

22

Navarro, Adrián Subía se asomó al balcón, cogió el micrófono y se dirigió a los
vecinos con las siguientes palabras de
agradecimiento. “¡Muchas gracias al
Ayuntamiento y a todos por dejarnos
lanzar el cohete! ¡No hay mayor
honor!”, expresaba Adrián Subía después de añadir el tradicional “¡Viva
Dicastillo! ¡Gora Dicastillo! ¡Viva San
Ramón y la Virgen de las Nievas!”. Después, Ramón Andueza, el más veterano
de los trabajadores, rodeado por la
mayoría de la plantilla de Zoco, prendió
la mecha del cohete.
La plaza de los Fueros se convirtió
tras el estallido en un auténtico escenario acuático. Decenas de jóvenes se lanzaban agua unos a otros con pistolas y
botellas, otros se bañaban en la fuente y
los más animados bailaban a su alrededor al son de la música de la txaranga
Malatxo -grupo musical de Tafalla que
cumple 20 años y alegra con su música
el chupinazo de Dicastillo desde hace
años-. El resto de las fiestas, es la txaranga Bizkarra, de la propia localidad,
la que anima las calles del pueblo.

Las vueltas a la fuente no faltaron en Dicastillo.

+ MÁS

Zoco, un pacharán empadronado en Dicastillo

A finales del siglo XIX la familia Velasco elaboraba licores en Viana. Entre esos licores se
encontraba el pacharán, aunque es en 1956 cuando se empieza a elaborar con el nombre de Zoco. Con el objetivo de elaborar pacharán con endrinas 100% navarras, la empresa se trasladó en 1995 a Dicastillo, a la finca del Palacio de la Vega -de seis
hectáreas- en donde se cultivan los encinos. En 2009 pacharán Zoco volvió a ser elaborado sólo con endrinas navarras y desde 2010, incluyen ese compromiso en las etiquetas
del producto. En 2016 celebraron el 60 aniversario de la marca e hicieron honor al mus al tratarse de un juego en el que siempre hay copa de pacharán- con la celebración de
diversos torneos a nivel nacional. “Llevamos ya 22 años aquí y nos sentimos del pueblo.
Somos 17 empleados, la mayoría de Tierra Estella. Somos la marca número uno a nivel
nacional y al año llevamos a las mesas unos 2 millones de botellas con el nombre de Dicastillo. Es un gran honor lanzar el cohete”, afirmaba ilusionado Adrián Subía, director
de Producción de Zoco.

Kia Carens
2008 - 85.200 kms
8.300 € (392€ /mes)

Toyota Urban Cruiser
2009 - 100.900 kms
8.300 €

Audi A3
2006 - 96.250 kms
8.900 €

Ford Focus
2013 - 79.000 kms
9.900 €

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.
www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com
C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.

CALLE MAYOR 618

CME num 618.e$S:Maquetación 1 07/09/17 17:33 Página 23

Dicastillo

Cuadrillas preparadas para afrontar las fiestas.

Listos para vivir al máximo estos días de alegría.

A las 13 horas comenzó la ronda jotera a
cargo de Alegría Ribera. Ya por la tarde los
más pequeños se lo pasaron en grande con
el espectáculo infantil, la verbena y el encierro txiki. A las dos de la madrugada, en el
descaso de la orquesta, se celebró la carrera
de sacos.

Visita de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos
de Estella
El presupuesto de las fiestas de este año
ha sido de 40.000 euros, una cifra parecida
a la de años anteriores. La gran novedad
del programa festivo fue la visita de la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos de
Estella. El sábado 2 de septiembre, a las 12
horas, estos personajes tan queridos por
todos los pequeños desfilaron por las calles
de Dicastillo. El Ayuntamiento de la localidad quiso ofrecer a los vecinos un programa variado para todos los gustos. El miércoles estuvo dirigido a los jubilados y a los
jóvenes. Las auroras despertaron a los dormilones y a las 12 h se celebró una misa en
honor a los patronos San Emeterio y San
Celedonio. A las 12:45 h los niños nacidos
este año fueron recibidos en el consistorio.
Por la tarde se disputó el XLIII Premio
Ayuntamiento Dicastillo, que organiza el
Club Ciclista Estella. El jueves les tocó el
turno a las mujeres. Se celebró una misa en
honor a la Virgen de las Nievas que culminó
con la procesión y ofrenda floral y a las 15
h, la sociedad El Cotarro acogió la comida
de mujeres. El viernes los niños y niñas
vivieron su jornada más divertida con el

Cuadrilla de jóvenes cogiendo fuerza para comenzar las fiestas.

concurso de pancartas, el chupinazo infantil
-protagonizado por el alcalde txiki Unai De
Antonio- la chocolatada y el torico de
fuego. Las fiestas de Dicastillo finalizaron el
3 de septiembre con la comida de calderetes, que contó con la actuación de Los
Tenampa en la sobremesa. Un espectáculo
infantil, la verbena popular, y la tradicional
merienda fueron los últimos momenticos
antes del pobre de mí. •

Hidratando el cuerpo antes del cohete.
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Congratulations
to everyone on your

GREAT
results.

ENHORABUENA
YOUNG LEARNERS ENGLISH
STARTERS
Javier Ajona Echávarri
Markel Soto Ruiz
Martina Ramos Marano
Oier López Baquedano
Sara Vicente Munilla

YOUNG LEARNERS ENGLISH
MOVERS
Lidia Cubillo Sanz de Arellano
Nahia Martínez de Goñi Cabestrero
Paula Arróniz Plaja

YOUNG LEARNERS ENGLISH
FLYERS
Alejandra Gorricho Echeverría
Brooklyn Quisirumbay García
Esther Corroza Martínez
Jokin Ausejo Zudaire
Leire Gardoqui Zubelzu
Lucas del Campo Díez
Maitane Rivero Ajona
Raquel Caiza Chicaiza
Sergio Vergarachea Fernández

KEY ENGLISH TEST FOR SCHOOLS
LEVEL A2
Aimar López Baquedano
Aitana Murguialday Rodríguez
Anna Arróniz Plaja
Arrate Izaguirre Sesma
Daniel Bea Oteiza
Iosu Suescun Rambla
Mengwei Weng
Paula Pérez Barbarin
Sandra Echávarri Balenzategui

PRELIMINARY ENGLISH TEST
FOR SCHOOLS - LEVEL B1
Alba Ortiz Astiz
Alejandro Goñi Fernández
Ariadna Andueza Segovia
Carlos Sanz de Acedo Vega
David Echeverría Fernández
Hugo Cortejosa Caro
Iñaki Lacalle Sanz de Acedo
Iñigo Cidrián Ruiz de Galarreta
Ishka Sanz de Acedo Kamine
Javier Mauleón Paternáin
Jesús Prol Zufía
Jimmy Alexander López Mariscal
José Mañeru Irigoyen
Julen Corroza Martínez
Maite Areitioaurtena Aznárez
Mario Larrión Fernández
Mario Torrecilla Sádaba
Mikel Garmendia Goyena
Natalia Sánchez Núñez
Nerea Barandiarán Lasheras
Nora Arza Ganuza
Pablo Guembe Ibáñez
Paula del Campo Azcona
Paula Piérola Remírez
Roberto Mauleón Aramendía
Rosina Mendía Vital

EL CURSO COMIENZA EL 4, 5 y 6 de SEPTIEMBRE
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PRELIMINARY ENGLISH TEST
LEVEL B1

ARALA

R ATHCE ENGLISH
ADEM

Adriana Quisirumbay García
Ibai Pérez de Pipaón Rodríguez
Idoia Arbizu Aramendía
Iñaki Azanza Atondo
Isabel Suárez Agra
Sonia Pinillos Moreno
Susana Laredo Gómez de Segura

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
LEVEL B2
Adriana Vega Zuza
Ainhoa del Puy Andueza Altuna
Alba Larrión Ciriza
Álvaro Andueza Lacarra
Álvaro Arnedillo Villar
Amaia Virgós Vicuña
Ane Monreal Aguirre
Ane Zabala Toledano
Anne Arana Salvatierra
Borja Maestresalas Andueza
Claudia Prol Zufía
David Pérez Ros
Isabel Ruiz de Alda Salvador
Iker Teres Flamarique
Iñigo Alfonso Vergara Valdés
Iosune Legarda López de Dicastillo
Irache Astiz Trébol
Irache Osés San Martín
Javier Enrique Sánchez Yanguas
José Miguel Osés Ortiz
Julio Elarre Aramendía
Laura Salvatierra Berrueza
Lucas Jesús Lezáun Hernández
Maddi Etxeberria Lopetegui
Maite Lana San Martín
Marcos Bea Oteiza
María Urra Pérez
Miguel Sainz Ruiz
Mikel Baños Maeztu
Mikel Etxeberria Osés
Patricia Muñoz Martínez de Ibarreta
Paula Erdozáin Jordana
Raquel Martínez Ruiz
Saioa Munárriz Caballero
Sergio Arza Ganuza
Sofía Marco Santesteban
Tamara Lopéz Álvarez de Eulate
Verónica Sanz Irisarri

Y

ACADEMIA

ARALAR

EXAMINATION RESULTS
FOR THE ACADEMIC
YEAR 2016/2017

En Academia Aralar encontrará los mejores
profesores, los métodos más avanzados y
el ambiente más apropiado para aprender.
CERTIFICATE IN ADVANCED
ENGLISH - LEVEL C1
Alba Irisarri Martínez
Andrea Rodríguez Tarazona
Annabel Pérez López
Eneko Crespo Luna
Erik Blanco Laso
Iñigo Paternáin García
María Prados Arnedo
Marta Arnedillo Escudero
Mayte Irurzun Echauri
Raquel Garijo Erdozáin
Unai Azanza Suescun

CERTIFICATE IN PROFICIENCY
ENGLISH - LEVEL C2
Jonathan Hardisty Alcalde
Maite Bernardo Mateos
Paula Hermoso de Mendoza Tardienta

TAMBIÉN SE IMPARTEN CLASES DE FRANCÉS

Matricúlate cuanto antes.

ÚLTIMAS PLA
ZAS

Apuesta por una enseñanza dinámica con la última tecnología en pizarras interactivas.
ACADEMIA ARALAR
C/Gustavo de Maeztu, 4-1º - T. 948 55 19 37 - ESTELLA | academyaralar@gmail.com
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MURIETA

Cohete con
arraigo en Murieta

CLAVES

JAVIER LANA DIO INICIO A CUATRO DÍAS DE FIESTAS DESDE EL BALCÓN
DE SU ANTIGUA CASA, LA ESTACIÓN FERROVIARIA, QUE ACTUALMENTE
ES EL AYUNTAMIENTO DE LA LOCALIDAD

EL ‘MATRIMONIO TRUMP’,
DE VISITA EN MURIETA

Los vecinos de Murieta esperando al lanzamiento del cohete ante el ayuntamiento.

J
26

osé Javier López Lana, de 45 años y teniente de alcalde de Murieta, fue el
encargado de prender la mecha del cohete que dio inicio a cuatro días de
fiestas, del 24 al 27 de agosto. Lo hacía a las doce del mediodía desde el balcón de su antigua casa, la estación ferroviaria de la localidad -hoy edificio del ayuntamiento de Murieta-, en la cual vivió cuando era niño porque su padre era ferroviario.
Acto seguido ‘Donald y Melania Trump’ -encarnados por los hermanos David y
Amaia Acedo- irrumpieron en el balcón y lanzaron también uno de los cohetes.

CALLE MAYOR 618

Después de que Javier Lana protagonizara el momento estelar de las
fiestas, el presidente de los Estados
Unidos ‘Donal Trump’ irrumpió en el
balcón del ayuntamiento junto a su
esposa ‘Melania’ y sus guardaespaldas y tras unas palabras en un extraño inglés, lanzó uno de los cohetes. Calle Mayor entrevistó a ‘Melania Trump’, que disfrutaba del aperitivo junto a los vecinos de Murieta.
“Aprovechando la visita a España no
hemos dudado en visitar este precioso pueblo en el que nos han acogido fenomenal”. ‘Donal Trump’ había desaparecido y ‘Melania’ excusaba la ausencia de su marido. “Ya saben que es muy mujeriego y ya lo he
perdido de vista”, añadía algo nerviosa mientras intentaba buscar a su
marido que probablemente estaría
ligando con alguna guapa murietensa. Los conocidos personajes estuvieron interpretados por los hermanos David y Amaia Acedo.
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Murieta

El teniente de alcalde de la localidad,
Javier López Lana se dirigió a los vecinos al
grito de ‘¡Viva Murieta! ¡Viva San Esteban!
¡Que paséis unas felices fiestas! Después sus
dos hijas Aitana y Amaia López Azcona
repitieron las palabras de su padre en euskera. “Ha sido muy emocionante porque es
una ocasión única. Lanzar el cohete desde
el edificio en donde viví siete años trae
muchos recuerdos”, afirmaba el cohetero,
que reconocía además que disfruta como
mejor puede de las fiestas, sobre todo el jueves, y con la pena de que cuando las fiestas
finalicen “hay que volver a trabajar”.
Tras el cohete decenas de vecinos se congregaron detrás del ayuntamiento para disfrutar de un almuerzo amenizado por >

Un grupo de niños recogiendo balones que se lanzaron desde el balcón de la casa consistorial.

Cuadrilla de amigos disfrutando de las primeras horas de fiestas.

+ MÁS
27

Imposición de pañuelicos

Después del lanzamiento del cohete tuvo lugar la imposición de pañuelicos a cargo de la Corporación Municipal a los nuevos vecinos de
Murieta. Recibieron su primer pañuelico festivo: Iker, Keira, Alba, Saule, Irune, Bihotz, Irune, Carla, Alan, Asier, Víctor, Leire y Sara. Algunos de los nombrados no pudieron estar presentes.

8 / SEPTIEMBRE / 2017

CME num 618.e$S:Maquetación 1 07/09/17 17:34 Página 28

Murieta

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

R
Rumi Stankova
25 años - Ama de casa

R
Eneko García García
17 años - Estudiante

Los jóvenes disfrutaron al máximo de estos días.

Me gusta todo. La gente, la
música y que vienen al
pueblo todos los vecinos.

R

El ambiente, la gente y
sobre todo la fiesta.

R

Puy Azcona Zabalza
46 años - Carnicera

Aitor Hernandorena
38 años - Técnico

La música en general
porque hay muy variada.
Hay para los jóvenes,
orquestas, la txaranga…

El jueves con la comida de
los jóvenes y los disfraces.
Es sin duda el día fuerte.

Los vecinos de Murieta llenaron el estómago tras el cohete.

R
Marina Hernández Lana
18 años - Estudiante

R
Marina Pascual Sanz
18 años - Estudiante

28

El txupinazo, la comida
popular porque nos
disfrazamos todos y nos
jugamos una botella de
vino.

CALLE MAYOR 618

Me gusta el jueves por la
noche porque nos
disfrazamos y estamos toda
la cuadrilla. El sábado por la
noche también porque vienen
de los pueblos y hay Dj.

la Txaranga EZK de Igúzquiza. A las 15 horas se celebró la comida
de la juventud en el frontón y por la tarde, la alfombra roja se llenó
de disfraces. Rock, fuegos artificiales, torico de fuego, la cena popular y la verbena con la orquesta Boulevard pusieron fin al primer día
de las fiestas, una de las jornadas preferidas por los vecinos.

Un presupuesto de 40.000 euros
La alcaldesa de Murieta, Ana Carmen Muñoz explicaba que el
presupuesto de este año ha sido de unos 40.000 euros. “Le hemos
dado un pequeño giro al programa y hemos unificado los disfraces
del jueves. También hemos pasado el calderete al mediodía y hemos
introducido una actuación el sábado a la noche, un tributo a ‘Fito y
Fitipaldis’ para mantener a los adultos hasta las dos de la madrugada y ya los jóvenes pueden disfrutar con el dj hasta las seis de la
mañana. Además la carrera ciclista la hemos pasado de nuevo al
sábado”, informaba la alcaldesa, que reconocía que su gran día es el
jueves, con los del pueblo. Las cuatro jornadas contaron con numerosos actos musicales, gastronómicos, religiosos y deportivos que crearon un ambiente estupendo para todos aquellos vecinos y visitantes
que pudieron disfrutar de estos días festivos. •
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ALLO

L

a nueva alcaldesa de Allo, Susana Castanera y la teniente de
alcaldesa, Begoña Fernández,
prendieron la mecha del cohete que dio
inicio a cinco días de fiestas -del 23 al
27 de agosto- en honor del Santo Cristo
de las Aguas.
Ante cientos de vecinos y en un balcón
cubierto por una gran pancarta en contra
de las agresiones sexistas, las dos coheteras
y amigas, Susana Castanera -alcaldesa
socialista- y Begoña Fernández -teniente de
alcaldesa y trabajadora del Ayuntamiento
de Allo desde hace 16 años- se dirigieron a
los vecinos con las siguientes palabras. Primero la alcaldesa: “¡Vecinos y vecinas de
Allo! Vamos a dar comienzo a nuestras fiestas patronales. Vivamos estos días con alegría, desde la tolerancia y el respeto, disfrutando cada momento. Con generosidad,
haciendo sentir a los que nos visitan que
también son de aquí”. Y al unísono, las dos
mujeres gritaban, “¡Viva Allo! ¡Viva el
Santo Cristo de las Aguas! ¡Felices fiestas!”.
Acto seguido ambas prendían la mecha del
cohete. Pero no sólo las dos mujeres fueron
las protagonistas del momento. Jesús Echávarri, uno de los fundadores de la txaranga
Los Virtuosos, lanzó el segundo cohete por
el 25 aniversario del colectivo musical. Acto
seguido se lanzaron decenas de balones
desde el balcón del ayuntamiento. En los
porches del edificio consistorial, se ofreció
un lunch para todos los vecinos y visitantes.
Después tuvo lugar otro de los actos más
emblemáticos del primer día de las fiestas
como es el canto de los solemnes gozos al
Santo Cristo, a cargo del Coro Parroquial.
Bombas japonesas, comida popular en el
frontón, encierro de reses bravas, torico de
fuego y la verbena con la orquesta >

Dos manos amigas
dieron inicio a
las fiestas de Allo
DEL 23 AL 27 DE AGOSTO LOS VECINOS DE LA LOCALIDAD CELEBRARON
LAS FIESTAS EN HONOR DEL SANTO CRISTO DE LAS AGUAS

Begoña Fernández (teniente de alcaldesa) y Susana Castanera (alcaldesa de Allo).
Ambas lanzaron el cohete.

29

Las cohetera e Isidro Jiménez de Cadena 100.

Alegría en el comienzo de las fiestas de Allo.

HELADERIA
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Allo

CLAVES

LAS FIESTAS DEL
25 ANIVERSARIO
DE LOS VIRTUOSOS

Jamaica pusieron fin a este primer y
especial día de fiestas.

65.000 euros para
un programa con novedades

La txaranga Los Virtuosos cumple este
año 25 años. El Ayuntamiento de Allo
quiso homenajearles concediéndoles el
honor de lanzar el segundo cohete de
las fiestas. Jesús Echávarri fue el encargado de encender la segunda mecha,
en nombre de todo el colectivo. Echávarri es uno de los tres músicos que continúan en el grupo desde sus inicios junto
con Ramón Hermoso y Miguel Pegenaute. El resto de componentes son un grupo de 12 músicos que se han ido incorporando a lo largo de los años. La primera vez que actuaron fue en los carnavales de 1992. Actualmente cuentan con
280 canciones que ensayan en un local
de las Escuelas Viejas. A finales de año
tienen previsto organizar una comida
para reunir a todos los integrantes que
han formado parte de la txaranga a lo
largo de estos años.

Con un presupuesto de 65.000 euros,
el Ayuntamiento de Allo elaboró un
programa lleno de actos para todas las
edades. Entre ellas cabe destacar la
exhibición de deporte rural que tuvo
lugar el jueves, a las 12:30 h, los hinchables del viernes -en el paseo de la
Fuente- que contaron con tobogán
kamikaze y deslizadora en la plaza del
frontón. El sábado se disputaron partidos de pelota a mano -que este año
tuvieron lugar a la mañana- y el
domingo, la actuación de la Escuela de
Jotas de Arróniz deleitó a todos los
espectadores. Las cinco jornadas dedicadas a los jóvenes, a los jubilados y
niños, al patrón, a los quintos del 99 y
a las mujeres, a los quintos del 71 y a
los ‘calvos’ transcurrieron llenas de alegría y diversión y el buen ambiente
reinó en la localidad de los ‘gatos’. •

+ MÁS

Pañuelicos para los nuevos ‘gaticos’

30

Los nacidos en el último año que recibieron su primer pañuelico de fiestas fueron: Nora Pastrana, Mikel Blasco, Amets Zalduendo, Izan Gil,
Saioa Hermoso de Mendoza, Nekane Garnica, Aitana Gainza, Ekai Ollobarren, Izaro Bedialauneta, Belén Jiménez, Ian Avram, Mario Vázquez, Ioar Heredia, Úrsula López, Nora Izaguirre, Narnia Alonso, María Canal, Erin Landaribar, Lur Ochoa y Lorea Arellano.

CALLE MAYOR 618
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Allo

ENCUESTA /
¿Cuál es tu momento preferido de las fiestas?

R

R

Adriana Amador González
29 años - Ama de casa

Gema Martínez Moreno
71 años - Jubilada

Los momentos de los niños
como los gigantes y
cabezudos, los hinchables
y las vacas.

El cohete es el momento
que más me gusta y
también los solemnes
gozos al San Cristo.

Tres amigas brindan por las fiestas de Allo.

R

R

Manuel Ciordia Lacarra
66 años - Jubilado

José Mari Munárriz Íñigo
80 años - Jubilado

El cohete y las citas
gastronómicas. También
bailar con la mujer
pasodobles y ese tipo de
bailes porque con la música
moderna no nos atrevemos
por la edad.

El cohete, el almuerzo, el
encierro y las vacas.

Solemnes gozos al San Cristo de las Aguas.

31

R

R

Eustaquio Soria Álvarez
81 años - Jubilado

Mª Pilar Gaztea Oteiza
63 años - Ay. de cocina

El ambiente es muy bueno.
Nos juntamos mucha gente.
Y el día del cohete se
agradece al Ayuntamiento
el pincho de después del
cohete.

El cohete con la comida
popular en el polideportivo y
el Día de la Mujer. También
las vacas, no soy muy fan,
pero sin vacas no hay fiestas.
Las fiestas están muy bien
preparadas por Begoña
Fernández.

La diversión, en cuadrilla.

Bombas japonesas para los más pequeños.
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33
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LA VUELTA
A ESPAÑA,
EN TIERRA
ESTELLA

VI TORNEO DE
PÁDEL ARCO-IRIS
CAMPING
IRATXE

NUEVA
TEMPORADA EN
EL C.A. IRANZU

BREVES I

IV BTT Abárzuza
el 23 de septiembre
El próximo 23 de septiembre se
celebrará la cuarta edición de la
BTT Abárzuza que transcurre por
el parque natural Urbasa-Andía.
La salida tendrá lugar a las 9
horas desde Abárzuza. Se recorrerá una distancia de 44 kilómetros y es obligatorio utilizar casco.
Los interesados pueden inscribirse en www.rockthesport.com, al
precio de 16 euros los federados y
de 19 euros los no federados. El
límite de inscritos se ha establecido en 400 corredores.

Unai Esparza,
campeón Navarro
en Dicastillo
32

Imagen del momento de la salida de Chris Froome, líder de la carrera y ganador de la contrarreloj.

La Vuelta a España,
presente en el
Circuito de Navarra
LA CARRERA DIO INICIO EN LOS ARCOS Y FINALIZÓ EN LOGROÑO
CON LA VICTORIA DE CHRIS FROOME, DEL SKY

L
El corredor de categoría júnior,
del Club Ciclista Estella, Unai
Esparza se proclamó campeón
navarro de ruta en el XLIII Premio
Ayuntamiento de Dicastillo, que
este año contó para el Campeonato Navarro. A la meta llegó en
cuarta posición tras tres corredores de la selección de Argelia.

CALLE MAYOR 618

as instalaciones de Los Arcos acogieron el 5 de septiembre la décimo sexta
etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Una contrarreloj individual, de 40,2 kilómetros, que comenzó en Los Arcos y finalizó en
Logroño. Alrededor de 10.000 personas asistieron al gran espectáculo deportivo. Miguel
Induráin cortó la cinta de salida y otorgó el
premio al triunfador del evento, Chris Froome
(Sky), en la meta riojana. Antes de la carrera se
disputó, en el Circuito de Navarra, una prueba
de escuelas en la que participaron unos 200
jóvenes ciclistas. Este evento fue organizado
por el Club Ciclista Estella, la Federación
Navarra de Ciclismo y Deporte y Juventud.
Los responsables del Circuito valoraron de
forma muy positiva la salida de La Vuelta y
consideraron este evento -que ha supuesto un
gasto de casi 50.000 euros-, como “una forma
de inversión en imagen”.

Alberto Contador,
en la rampa de salida.
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PÁDEL

Récord de
participación en el
VI Torneo Arco-Iris
Camping Iratxe
UN TOTAL DE 90 JUGADORES PARTICIPARON EN LA PRUEBA DEPORTIVA

L

a semana del 21 al 26 de agosto
se disputó el VI Torneo Arco-Iris
Camping Iratxe que organiza el
Club Raqueta Montejurra. Este año participaron un total de 90 jugadores, cifra
que supera la de años anteriores.
Los participantes se dividieron en ocho
equipos, cada uno de un color, y de lunes a
jueves se jugaron los partidos correspondientes a la liguilla. El viernes por la tarde
se disputó la clasificación del tercer al octavo puesto y el sábado, a las 12.30h, se jugó
la final entre blancos y amarillos. El viernes
terminó con una barbacoa ofrecida por el
Ayuntamiento de Ayegui.
La final se disputó entre los equipos blanco y amarillo. Ganaron los amarillos, capitaneados por Sandra Abárzuza y Toño Etxarri
y recibieron como premio una cena, cortesía
de Camping Iratxe para todo el equipo que
estuvo compuesto por 10 integrantes.
También se entregó otro premio al equipo
más divertido. Hubo un empate entre el
naranja -capitaneado por Leire Castellón e
Iván Iliberri- y el negro -liderado por Eva
Zalduendo y Javi Lanza-.

BREVES I Atletismo

El C.A. Iranzu abre
el plazo de inscripción
para la nueva temporada
El Club Atlético Iranzu ha abierto el
plazo de inscripción para la próxima
temporada que arrancará el 2 de
octubre y durará hasta el 31 de
mayo. Podrán inscribirse los nacidos
entre 1998 y 2008. Los entrenamientos serán en el polideportivo IES Tierra Estella. La inscripción será definitiva cuando se presente la hoja de
inscripción -que pueden descargarse desde la página web www.cairanzu.com- y el justificante de pago de
cuota, 100 euros, en las oficinas del
club, que están abiertas los miércoles y viernes de 19 a 20:30 h o
enviando esta información al correo
cairanzu@gmail.com. El pago deberá
ingresarse en la cuenta de Caja
Laboral ES666 3035 0052 63
0520045464. También será necesaria
una foto del alumno.

Participantes del torneo de pádel.

Coincidiendo con el día de la final, el 26
de agosto se celebró, en las instalaciones de
Ardantze, la comida social del club. Los asistentes pasaron una agradable velada, en la
cual hubo sorteo de regalos, donados por los
patrocinadores habituales. •

33

8 / SEPTIEMBRE / 2017

CME num 618.e$S:Maquetación 1 07/09/17 17:35 Página 34

39

LIBROS.
‘EL HOMBRE
QUE PERSEGUÍA
SU SOMBRA’’

FARMACIAS
DE GUARDIA

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468

¿

¿

36

43
ANUNCIOS
ENTRE
PARTICULARES

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 221. Del 13 al 26 de septiembre

Una estellica con
la juventud mundial

ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

948 550 426
CENTRO SALUD

E

n septiembre de 2001, Calle
Mayor recogía entre sus informaciones la noticia de que Marian
Orue Dueñas, de 29 años, había participado en el Festival Mundial de la Juventud -que tuvo lugar en Panamá- en representación del colectivo ‘Txiki-Merced’.

948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS

948 551 792
CRUZ ROJA

948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)

948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092

El Gobierno de Navarra premió en 1998
a este colectivo que tenía como objetivo
culturizar a los niños de este barrio estellés, con el galardón de mejor asociación
juvenil del año. Junto a las ganadoras en
los dos años posteriores, en 2001 viajaron
a Panamá. Participaron jóvenes de cinco
continentes y el evento contó con alrededor de 10.000 personas. Para los participantes fue una experiencia enriquecedora
que les permitió conocer la cultura y forma
de vida de los jóvenes de otros países.
Durante la semana de actos se llevaron a
cabo conferencias, talleres, seminarios y
cursos. •

POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

¿Cree que el príncipe se casará con Eva Sannum?

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

Irantzu Ros Chasco, Miriam Rodríguez Paternáin, Javier Echauri Villar, Isabel Ortiz Pereda, Óscar Olombrada Urzalai y Juan Caballero Gómez respondían a esta pregunta.

CALLE MAYOR 618
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Nuevo logo de YouTube

ACTUAL

YouTube nació un 14 de febrero de 2005 y, desde entonces, la plataforma de vídeos ha experimentado numerosos cambios de diseño. Y
desde hace pocos días, los usuarios ya pueden contemplar el último.
El cambio es sustancial, aunque tampoco rompedor. La compañía
sigue fiel a sus colores rojo negro y blanco y conserva la misma tipografía. Lo que sí desaparece es la pastilla roja que albergaba el ‘Tube’
y sale fuera para contener el icono de ‘play’ dando más importancia a
la propia función de la plataforma, que es la reproducción de vídeos.

ANTERIOR

El diseño del nuevo logo se parece mucho al icono de app con el que
los usuarios ya están familiarizados.

+ más: https://www.youtube.com

DISEÑO GRÁFICO

35

Septiembre, vuelta al cole y vuelta al deporte
Después de los meses estivales en los que seguir las rutinas es más costoso, llega septiembre con la vuelta a la
normalidad: vuelta al cole y vuelta al deporte. Para que puedas planificarte la vida deportiva y ponerte en forma
los próximos meses, Ardantze acaba de publicar toda la oferta de cursos. Un tríptico completísimo con multitud
de actividades que hemos vuelto a diseñar. Nosotros ya estamos a punto para ‘vivir el deporte’. ¿Y tú?

+ más:
https://www.ardantze.com
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HORÓSCOPO I

LIBROS I

‘El hombre
que perseguía
su sombra’’
de David Lagercrantz

> ARIES

> LIBRA

Un impedimento claro en este momento va a despertar un excesivo orgullo, que afecta a todos los
órdenes de la vida. Haga propósitos de ser más
humilde y todo le irá mejor.

> TAURO
Sus planes de futuro no son bien interpretados y
al ser recibidos con recelo le crean problemas con
su pareja o amigos. Sea condescendiente, es una
manera de evitar problemas.

> GÉMINIS

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

> LEO

GARAJES, FIN DE OBRA,
COLEGIOS, FÁBRICAS, PORTALES,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ETC.

Sin limpieza no hay

belleza

T. 848 414 113 / 602 647 086
ESTELLA-LIZARRA
limpiezaslyb81@gmail.com
www.limpiezaslyb.com.es

CALLE MAYOR 618

Concéntrese en el trabajo o el estudio bien hecho.
Nadie le podrá negar los resultados. Va a atravesar
un momento económico muy inseguro, no conviene arriesgar nada.

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

> ACUARIO

Su salud es bastante buena y no hay ningún síntoma alarmante a la vista. Practique algún deporte
o ejercicio físico, mejor al aire libre, para sentirse
completamente en forma.

> VIRGO

En el terreno profesional o de estudios es posible
que no encuentre la satisfacción esperada. Persevere en adquirir mayor conocimiento de su profesión o estudios. Tendrá su resultado.

> PISCIS

En los próximos días tendrá oportunidad de
demostrar que es un buen profesional o estudiante, aunque en algún momento haya tenido problemas de organización de trabajo.

Va a conocer a una persona, amistad o amor, que
puede cambiar el curso de su vida. No se deje llevar por las primeras impresiones. Sea objetivo y
razonable en sus apreciaciones.

LA CIFRA I

El Banco de Sangre y Tejidos
de Navarra celebra el

70

aniversario

de la donación de sangre
en Navarra

SERVICIO DE LIMPIEZA DE:

Pueden presentarse problemas de la piel por
exposición al sol o alergias. Cuide también su alimentación y evite los excesos.

> CAPRICORNIO

> CÁNCER
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> ESCORPIO

> SAGITARIO

Período muy apropiado para preocuparse por su
promoción personal. Trate de prepararse profesionalmente. El ejercicio físico le ayuda a mantener
su salud en condiciones favorables. Cuide su dieta
y no cometa excesos de ningún orden.

Lisbeth Salander está cumpliendo
condena en la cárcel de Flodberga,
en la que intenta a toda costa evitar cualquier tipo de conflicto con
el resto de las presas. Pero en el
momento en el que Lisbeth se
convierte en la protectora de la
joven de Bangladesh que ocupa la
celda vecina, la peligrosa líder de
las internas la coloca en su punto
de mira.
Holger Palmgren visita a Lisbeth y
le explica que ha recibido una
serie de documentos que contienen información relativa a los abusos que sufrió ella en su infancia.

Cualquier cosa que inicie en estos días tendrá un
buen fundamento y se consolidará en breve. Está
rodeado de amistades que se interesan por su persona. Sea sociable y accesible porque le ronda el
amor.

El Banco de Sangre y Tejidos de Navarra
cuenta con dos sedes en Pamplona y
Tudela, y una unidad móvil que realiza
extracciones en más de 70 municipios.
En los ocho primeros meses de 2017, en
la Comunidad Foral se han realizado
16.872 donaciones de sangre y derivados -102 autólogas y 471 aféresis-. El
Banco de Sangre y Tejidos de la Comunidad Foral busca potenciar la donación
por aféresis para aumentar su nivel de
autoabastecimiento.
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COCINA I

MÚSICA I

NACHOS CON CARNE,
AGUACATE Y MELOCOTÓN

Ingredientes:
(para 4 comensales):
• 2 melocotones
• 1 aguacate grande
• 1 cebolla morada pequeña
• 4-6 rodajas de
chile jalapeño
• 4 hojas de albahaca
• 3 ramitas de cilantro
• 2 cucharadas de
zumo de limón natural
• 2-3 c/s de aceite de
oliva virgen extra y sal
• Pimienta negra
recién molida
• 150 gr. de carne
picada
• Nachos
• Quesos variados
rallados

Preparación:
Pela y deshuesa los melocotones, córtalos en daditos y
colócalos en un bol. Pela y corta el aguacate del
mismo modo y añádelo al mismo recipiente. Pela y
pica la cebolla morada y a continuación pica muy
finos los aros de jalapeño. Mézclalos con la cebolla e
incorpora también al bol de la fruta. Lava
seca y pica las hierbas aromáticas (cilantro y albahaca), añádelas al resto de
ingredientes y riega con el zumo de
limón recién exprimido. Condimenta con
un poco de sal, el aceite de oliva virgen
extra y la pimienta negra recién molida.
Dispón como base del plato los nachos,
sobre ellos reparte la salsa de aguacate y
melocotón. A continuación reparte la
carne y para terminar añade el
queso. Introduce el plato en el
microondas el tiempo necesario para que el queso se
funda. ¡Buen provecho!

‘Fifth Harmony’
de Fifth Harmony

El nuevo álbum titulado con el
mismo nombre del grupo cuenta
con algunos de los colaboradores
de siempre y nuevos productores y
DJs como The Stereotypes, Skrillex,
Poo Bear, Monsters and Strangerz,
Ester Dean, Ammo & Dallas K, Dreamlab, Harmony Samuels, Tommy
Brown y Sebastian Kole. Fifth Harmony promete un álbum cargado de
energía, pasión e interpretaciones
vocales absolutamente espectaculares. Ally, Dinah, Lauren y Normani
han coescrito el álbum, transmitiendo así no solo su individualidad
como artistas sino también mostrándose fuertes como la voz colectiva y poderosa que los fans ya
conocen y adoran.
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AGENDA I

SEMANA DE MÚSICA
ANTIGUA

FERIA DE ANTIGÜEDADES

Estella
Iglesia de Santa Clara y museo
Gustavo de Maeztu
8, 9 y 10 de septiembre

- 8 de septiembre. Concierto Melante en la Iglesia de Santa Clara.
20:15 horas.
- 9 de septiembre. Jornada SMADE. Incluye un concierto de música
sefardí a cargo de Ana Alcalde Trío
en el Museo Gustavo de Maeztu;
un paseo concierto junto a Belén
Otxotorena y la actuación de Vox
Bigorri y Gizonok en la plaza de la
Estación, que ofrecerá otro concierto en la iglesia de Santa Clara a las
20:15 h.
-10 de septiembre. Vozes de Ayre.
Iglesia de Santa Clara. 20:15 horas.

Estella
Plaza de Santiago
Domingo, 10 de sept.

El Ayuntamiento de Estella ha organizado
una feria de antigüedades con la colaboración de la asociación de Anticuarios de la
Rioja (ARNES). Participarán 23 expositores profesionales de diferentes comunidades autónomas y también de Francia. La
feria tendrá lugar el domingo 10 de septiembre, en horario de 10 a 15 horas, en
la plaza de Santiago. Los interesados podrán contemplar y adquirir piezas antiguas que oscilan entre los 5 y 3.000 euros.

lacionados con antiguos oficios.
Reservas: 646 185 264; 948 542
371; info@tierrasdeiranzu.com.
Precio: 4€ adultos, 3€ niños.

VISITA TEATRALIZADA
MONASTERIO IRANZU.
Abárzuza
Monasterio de Iranzu
Sábado, 9 de septiembre
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Tierras de Iranzu continúa con las
visitas teatralizadas al Monasterio
de Iranzu ‘Iranztu entre el valle y el
cielo’. La próxima tendrá lugar el 9
de septiembre y se ofrecerán dos
sesiones. Una a las 12 horas y otra
a las 18 horas. Los asistentes podrán conocer el arte, la historia y
las anécdotas ocurridas en este emblemático monasterio cisterciense.
Este año además se estrena un nuevo guion con nuevos personajes re-
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CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA IGUALDAD
Estella
Hasta el 15 de septiembre

La Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Estella ha organizado
el XV Concurso de fotografía "Enfocando hacia la Igualdad”.
Participantes: mayores de 16 años
con fotografías inéditas.
Inscripción: hasta el 15 de sept
Fallo: 18 de septiembre.
Premios: el 20 de septiembre. 1º:
350 euros, 2º. 250 euros y 3º. 150
euros.

CURSO DE PINTURA
ALMUDÍ
Estella
Centro cultural San Benito
Abierto el plazo de inscripción

Los cursos están dirigidos a niños/as a partir de los 6 años y
también a personas adultas. Las
clases que se impartirán en el centro cultural de San Benito, darán
comienzo el día 2 de octubre y finalizarán en junio.

CONCIERTO AYEGUI
Iglesia de San Martín
15 de septiembre 19:30 h

El Ayuntamiento de Ayegui ha organizado el programa de ‘Otoño
Cultural Ayegui 2017’ con la colaboración del Gobierno de Navarra.

El primer evento será la actuación
de la Coral Aba Taano y La soprano Maristela Gruber, el 15 de septiembre.

EXPOSICIÓN FOTOS
ANTIGUAS DE ESTELLA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 10 de septiembre

La sala Yolao de la casa de cultura
Fray Diego acoge una exposición
de fotografías antiguas de Estella
de Domingo Llauró.
Horarios:
- De martes a sábados: de 18:30 a
20:30 h.
- Sábados: de 12 a 14 y de 18:30 a
20:30 h.
- Domingos y festivos: de 12 a 14 h.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> ANCÍN

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

- Del viernes 8 al domingo
10 de septiembre.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20

- Sábado 9 de septiembre.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2
- Domingo 10 de septiembre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Lunes 11 de septiembre.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Martes 12 de septiembre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Miércoles 13 de septiembre.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Jueves 14 de septiembre.
M.J. Echávarri Pascual.
C/Carlos II el Malo, 1
- Viernes 15 de septiembre.
M.R. Echeverría Garísoain.
Pº de la Inmaculada, 70
- Sábado 16 de septiembre.
S. Gastón - I. López de
Dicastillo.
Plza de los Fueros, 8
- Domingo 17 de septiembre.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11

> VIANA
- Del viernes 8 al domingo
10 de septiembre.
F.J. Martínez García
C/ Rúa de Santa María, 10

> A PAMPLONA

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

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

Especial San Fermín
Laborables.
Laborables. SemiD.
Laborables.
Diario.
Viernes. SemiD.
Diario.
Laborables.
Laborables. D.
Diario.
Viernes.
Domingos y Festivos.
Diario.

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

VUELTA
- 07.00 h.
- 07.30 h.
- 10.00 h.
- 11.00 h.
- 13.30 h.
- 15.00 h.
- 16.30 h.
- 18.00 h.
- 19.00 h.
- 20.30 h.
- 23.50 h.

Laborables. D.
Laborables.
Diario.
Laborables. SemiD.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables. SemiD.
Diario.
Diario.
Especial San Fermín

> CIRAUQUI

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.
17.15 h.
18.00 h.
18.55 h.

Laborables
Domingos
Viernes (no Festivos)
Laborables

> Estella-Sartaguda
- 11.55h. Laborables
- 17.15. Festivos
- 18.55 h. Laborables

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

Acedo-Estella
- 8.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
- 18.00 h. Viernes

Aguilar de Codés-Estella
- 7.30 h. Viernes

- Del lunes 11 al domingo
17 de septiembre.
B. Arraiza de La Fuente.
Portal, 13

> BARGOTA
- Del lunes 11 al domingo
17 de septiembre.
M.C. Lázaro Marí.
C/ Real, 8

> ESPRONCEDA
- Del lunes 11 al domingo
17 de septiembre.
D. González Mendizábal.
C/Picota, 2

> A LOGROÑO

> Estella-Mendavia

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

- 08:15 h. Diario
- 13.30 h. Diario. Estella-hospital-Mendav.

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

Laborables. D.
Laborables.
Diario.
Laborables. D.
Diario.
Diario. D.
L-V .
Diario.

Mendavia-Estella
- 09.00 h. Mend.-hospital-Estella. Diario.
- 14.30 h. Diario.

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

Mues-Estella

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

- 7.30 h. Jueves
- 8.00 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

> Estella-S.Sebastián

> VITORIA-ESTELLA

IDA
- 08.45h
- 10.45 h.
- 17.15 h.
- 19.45 h.

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

-

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

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

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
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> PLM
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
- Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40
(llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)
VUELTA
- Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00
(llega a las 12.05 h)
- 15.00
(llega a las 20.05 h)
LA ESTELLESA
PLM AUTOCARES
ARRIAGA (Vitoria)
GURBINDO

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

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

CUMPLEAÑOS

> Concurso de brisca y mus. El
club de jubilados de Arellano
celebró el 5º Campeonato de mus
y brisca. Puri y Jose ganaron a la
brisca y Patxi y Jesús fueron los
campeones del mus.

40
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NAGORE

NAHIA GALDEANO ASTRÁIN

Cumple su primer añito
el 7 de septiembre. Zorionak
de la bisabuela Fina.

Cumplió 7 años el 29 de agosto.
Muchas felicidades princesa.
Te queremos muchísimo.
Un beso gordote de tu familia

EGOI ISABA SALINAS

MARKEL
DE ANTONIO MACUA

Cumple años el 7/9/2017
¡Felicidades campeón!

Cumplió 4 años
el 3 de septiembre.
Felicidades al chico más
cariñoso de Dicastillo.
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> Bargota. 26 mujeres de
entre 15 y 50 años participaron en el taller de defensa
personal para mujeres que se
celebró en el ayuntamiento
de Bargota. Este taller se
enmarca dentro del proyecto
de igualdad del Ayuntamiento y está financiado por el
INAI. Se realizaron dos
sesiones, el 30 y 31 de agosto. El taller fue impartido
Feli, la psicóloga y una judoka, Marta Farina.

LAFOTOGRAFÍA
Quintos de Azuelo
> El día 2 de septiembre se reunieron en Azuelo los quintos de los años 48,
49 y 50. Estos quintos se reunieron por primera vez el año 2009. Desde entonces lo hacen cada cinco años. Acudieron a la cita 29 quintos. Se inició el programa a las doce de la mañana con volteo de campanas para asistir a la misa
en recuerdo de los quintos fallecidos, que en este periodo de tiempo ya han
sumado tres nuevas bajas. Tras la misa se dirigieron todos a la Casa de La
Conrada, para visitar la exposición “Tallas de Madera”. Después comieron
juntos en la Hospedería del Santuario de Codés. Al final de la tarde llegó la
hora de la despedida citándose para el 2020.
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COLABORACIÓN

EL VIAJE DEFINITIVO
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, POETA
(1881-1958)
Hijo de padre castellano, Víctor Jiménez, y de Purificación Mantecón, una
guapa andaluza, Juan Ramón nació en
Moguer, Huelva, en 1881. No tuvo
hermanos y recuerda su infancia
jugando poco y siendo amigo de la
soledad. En el pueblo era visto como
un niño "consentido y solitario" y él
evoca con añoranza sus vacaciones en
"una casa llena de puertas y ventanas,
los grandes patios sombríos y su pozo
blanco, la bodega, los grandes salones
amueblados con tresillos y espejos ...
"una casa desde la que contempla el
mundo.
Estos recuerdos se convierten en elementos poéticos junto con "la luz y el
mar" pero son recuerdos no vividos
sino contemplados. Así se construye la
poética de un niño solitario, apasionado y contemplador. En esta tarea su
gran compañera siempre será la soledad introspectiva como el que busca la
emoción ante la visión de la belleza.
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La adolescencia le llevó a Sevilla. Quería ser pintor y abogado pero nunca
acabó derecho. Las artes siempre le
atrajeron más y su familia, "culta, tradicional y conservadora" no se opuso. Sus
padres siempre le apoyaron y lo dejaron
en los mejores colegios ya que la economía familiar, el comercio rural de vino,
se lo permitía.
En 1900, con 19 años, Juan Ramón
Jiménez llegó a Madrid y allí entró en
contacto con la poesía modernista. En
seguida publicó sus primeras obras
"Ninfeas" y "Almas de Violeta" cuyos
títulos fueron sugeridos por Villaespesa
y Rubén Darío a quien Juan Ramón
admiraba profundamente. Tras pasar el
verano en Moguer, su familia lo acompañó a Madrid donde tuvo que ingresarlo en el Sanatorio del Rosario enfermo de neurosis depresiva. Durante dos
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años, en la habitación del sanatorio,
haría reuniones con Machado, Benavente, Valle Inclán ... En E~I viaje de vuelta
junto a su familia, en 1905, pergeña
"Platero y yo" y sigue escribiendo poesía amorosa bajo el signo del poema "el
viaje definitivo"
En 1911, su amigo Miguel Gómez de la
Serna le animó a volver a Madrid y a
instalarse en la Residencia de Estudiantes. Se aparta del Vanguardismo y en
1913, en el ambiente intelectual de la
época conoce a Zenobia Camprubí
Aymar con la que se casó en 1916 en
Estados Unidos.
Este acontecimiento fue decisivo en la
vida y la obra del poeta. Había prometido a su amada el libro de poemas más
hermoso jamás escrito y lo cumplió, en
parte, con "Diario de un poeta recién
casado" y "Diario del poeta y el mar".
Estas obras pertenecen a cada una de
las etapas en que suele dividirse su poesía: una sensitiva y otra más intelectual,
más lírica y de difícil comprensión.
A su vuelta a Madrid encabezaron
movimientos de renovación poética de
gran influencia en la generación del 27.
"Eternidades "de 1918, se convertirá en
uno de los libros más influyentes de la
poesía española del s.XX.
Con el estallido de la guerra, en 1936, y
tras colaborar con el bando republicano
en la asistencia y recogida de niños
huérfanos, Juan Ramón y Zenobia viajaron a Washington. Allí fue agregado
de la Embajada de España y estuvo
dando conferencias en la Universidad
de Miami. Cuando acabó la guerra,
decidieron mantener su exilio en América y en 1950 se trasladaron a Puerto
Rico, que se convirtió en la segunda
patria de su mujer. Pero un año después, Zenobia enfermó de gravedad.

Octubre de 1956 tuvo dos caras para el
poeta. El día 25 recibió el Premio
Nobel de Literatura pero el día 28,
Zenobia murió en la Clínica Mimia de
Santurce, Puerto Rico. Juan Ramón,
desolado, se recluyó en su casa en la
más absoluta oscuridad. Moriría dos
años después, el 29 de mayo de 1958,
en la misma clínica.
Siguiendo los deseos del poeta, su sobrino Francisco Hernández de Pizón trasladó los restos de Juan Ramón y de su
esposa a España. Tras varios días de
homenajes, fueron enterrados juntos en
el Cementerio de Jesús, en el pueblo
natal del poeta. Cumpliendo también
sus deseos le dedicaron esta poesía ...

El viaje definitivo
... y yo me iré.Y se quedarán los pájaros
cantando;
y se quedará mi huerto, con su verde
árbol,
y con su pozo blanco.
Todas las tardes, el cielo será azul y
plácido;
y tocarán, como esta tarde están
tocando,
las campanas del campanario.
Se morirán aquellos que me amaron;
y el pueblo se hará nuevo cada año;
y en el rincón aquel de mi huerto
florido y encalado,
mi espíritu errará nostálgico ...
y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin
árbol
verde, sin pozo blanco,
sin cielo azul y plácido ...
y se quedarán los pájaros cantando.

Blanca Urabayen Galdiano
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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE apartamento en Estella. Todo
exterior, 2 h, salón, cocina, baño, gas natural, trastero y plaza de garaje. T.647617377
Se VENDE piso en Estella para entrar a vivir
en zona tranquila. Buen precio. (Preguntar
por Mari). T.948982018 / 627610586
Se VENDE piso de amplias habitaciones con
calefacción a gas natural y ascensor a pie de
calle. T.948553294
Se VENDE piso en la plaza de la Coronación,
encima del bar Rochas, T.600646423
Se VENDE piso de 75 m2 con calefacción
individual de gas. Ascensor a pie de calle,
precio rebajado. Más información:
T.676205936
1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
VENDO casa en Irache II, 402m2 en total en
muy buenas condiciones. T.636722306
Se VENDE casa en Lerín. Para reformar.
Céntrica. 370 m2. 5 hab., terraza, baño.
P.28.000e. T.671108078
Se VENDE piso reformado en Ayegui. Cocina
y baño amueblado. Espectaculares vistas.
P.78.000e. T.948550442 / 686856397
Se VENDE casa de 120 m, con jardín privado
en Arandigoyen. T.630511246
Particular VENDE tres pisos en casa rústica
en Alloz, en la misma plaza. Enseñamos sin
compromiso. T.628752292

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

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

Se VENDE casa en Allo en la plaza de Los
Fueros. Da a tres calles. 1.300 m2.
T.659049258
Se VENDE casa en Ayegui, muy soleada con
patio y terreno. Planta baja: cocina, salón y
baño. Primera planta: tres habitaciones y
terraza. T.660664553 / 948552980
1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Irache II. T.659558441
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías. Con
algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE en Allo 400 metros de tierra en
casco urbano y 900 metros con pozo en casco
urbano. T: 686068433 / 606589190
Se VENDE plaza de garaje en Estela con salidas a C/ La Corte y Calleja de los Toros.
T.609367395
Se VENDE bajera de 30 m2, suelo azulejado,
en Ayegui. Precio a convenir. T. 948553945
Se VENDE terreno edificable en Villatuerta,
400 m2. T.626923081 / 948121833
Estella-Lizarra.
Se VENDE finca de ocio con terreno de 2.700
m2 con nueva casa de campo reglamentaria,
piscina portátil de 3,66 m., jardín, frutales,
huerta y otras opciones. T.627006179
VENDO finca de regadío en Quel (La Rioja).
11 robadas y 200 m2. P.14.300e. T.618172486
VENDO nave en terreno urbanizable con
huerto en Aras, Navarra. T.666414375 /
610391592
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en la
Plaza Amaiur de Estella. T.685727934
Se VENDE huerta de regadío de 700 m2 ,
junto con una parcela de secano de 4000
m2 con nogales y frutales, ambas a 6 km de
Estella. T.688901616.
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

GARANTIZA TU VENTA
www.inmosarasate.com
de Irache en Estella. T.696489800
Se VENDE huerta 12 robadas en Lerín, junto
al río Ega, con agua de riego continua y
opciones de construcción de caseta de
recreo. T.680690547
VENDO plaza de garaje en Estella.
T.635801736
Se VENDE bajera en plaza San Agustín. 100
m2 con sobrepiso con oficina y vado.
T.686840563
Se VENDE o ALQUILA finca con piscina y
casita. T.600646423
VENDO terreno rústico en Lerín de 4.680m2
con agua potable. Muy buen precio.
T.943673806 / 666684237
Se VENDE huerta en San Lorenzo, cerca de
las calaveras. T.647617377
1.3. DEMANDA
COMPRAMOS viñas con sus derechos. Pago
al contado. Nos avalan 36 años. T.650375477
Se COMPRA tierra de labor cerca del río Ega.
T.634621749
Se compran olivos jóvenes variedad Arróniz,
para trasplantar. T.634621749
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO trastero en Remontival. T:
948115556
Se ALQUILA apartamento 2 hab., salón, cocina y baño, muy céntrico en Estella. Con

ascensor. T. 608811829
Se ALQUILA casa en el centro de Estella para
albergue de peregrinos o similar.
T.696108222
Se ALQUILA piso en el centro para oficinas.
T.696108222
1.4. DEMANDA
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella.
Económico. Unge. T.617043943 / 673496590
Pareja responsable BUSCA piso en la zona
Remontival o avenida Yerri. T.646181139
Matrimonio con dos hijos BUSCA apartamento o piso para alquilar en Estella durante el
mes de agosto completo. T.646329801
BUSCO piso de alquiler para el mes de agosto. T.948552505
Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 3
habitaciones para familia sin hijos, con recomendaciones. T.697734713
BUSCO piso en alquiler con 3 habitaciones
en Estella. T.635347495
Se BUSCA piso en alquiler, imprescindible
terraza y mínimo dos dormitorios.
T.679931923
Se NECESITA apartamento en alquiler.
Amueblado. T.603591394 / 948550019 (Ana)
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella. T.
948520030
ALQUILO vivienda a profesores en Ayegui,
junto al Simply, para el curso escolar
2017/18. T.626227699
Se ALQUILA apartamento en Gandía, 2 hab.,
segunda quincena de julio, segunda quincena
de agosto, septiembre. Resto de año, se
alquila para matrimonios mayores.
T.610597665
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa, piscina y parking.
(Agosto ocupado). T.661644658
ALQUILO apartamento en Laredo, en 1ª línea
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de playa, en el mes de julio. T.677506522
1.5 DEMANDA
Profesor de francés BUSCA un apartamento
amueblado y equipado para alquilar en Estella-Lizarra o en otro municipio cercano
durante dos meses: julio y agosto (vacaciones). Alquiler: 300 o 350 euros por mes y 50
euros poco más o menos de agua y electricidad. Quisiera alquilar con preferencia a un
particular. (j.dutoya@laposte.net)
T.00330698418995
Se BUSCA casa pequeña para alquilar preferiblemente en zona rural. T.646098434
1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación Zona Remontival. Interesante para profesores. T. 948115556
ALQUILO habitación con o sin derecho a cocina, en la zona Remontival. T.610282792
Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Estella. T.697741029
Mujer ALQUILARÍA habitación en piso compartido. Tengo una mascota. T.648616628
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA bajo en el centro. 150 m2. Preparado para ocupar de inmediato.
T.696108222
Se ALQUILA bajo bien ubicado. 30 m2.
T.696108222
Se ALQUILA plaza de garaje. Calleja de los
toros, Nº 12. T.620813550
Se ALQUILA bajera en Estella para todo el
año, insonorizada y que cumple la normativa
municipal como centro de reunión.
T.639585044
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andrés, 1 (edificio rosa). Entrada junto a
parada de taxis T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje cerrada en la
zona de la plaza de toros. T.680418170
1.7. DEMANDA
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmaculada. T.625503241
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.
T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta
250e. T.646225145
1.8. TRASPASOS
BUSCO empresa interesada en una ampliación de socios por ampliación de capital o
jubilación de socios. Posibilidad de aportación de capital. Discreción. T.610404219
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Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno
Camino de Santiago (Tierra Estella)
T.679117924
1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Kia Optima Eco-Dynamics 1,7
CRDi Emotion. 51.000 Km (en garantía).
Impecable. T. 627565534
Se VENDE Nissan Almera. Impecable. Muy
cuidado. Revisiones. Duerme en garaje. T.
628929397
Se VENDE Mitsubishi Montero 3200cc. Automático, techo abrible… Impecable.
T.608896104
2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano. No
importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.
Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.
T.679121246
Se VENDE moto Trail Bmw G 650 GS roja, año
2012, 18.000 km, ruedas nuevas, cúpula alta,
paramanos, puños calefactables, baúl.
P.5300e. T.629053142
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
VENDO enfardadora antigua (manual).
T.666414375 / 610391592
Se VENDE furgoneta Volkswagen Transporter con más de 300.000 km, único dueño y
guardada en garaje. Con gancho y portabicis.
P.4.800e. T.687243055
VENDO furgoneta Dyane 6-400 con documentación. T.628590350
2.3 DEMANDA
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE transportín para dos perros, con
enganche a bola de coche. T.616 247 022
Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 km. Montadas equilibradas. 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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta de niña de edad de 3 a 7
años con ruedines y prácticamente nueva.
Más información en T.676205936
Se VENDE bicicleta de paseo blanca. P.50e.
T.679745893
VENDO bici de paseo plegable y se regalan
los accesorios. En buen estado. T.655240509
Se VENDE bicicleta mountain bike. Orbea
Alma. 29". Grupo XT 1x11, horquilla Fox F29,
ruedas Mavic Crossmax. Talla XS. P.1.350e.
(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
Se VENDE patines de línea del número 40,
con su bolsa. T.605440050
VENDO material de escalada (cuerda, sistemas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosquetones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO utensilios de casa como plancha,
lavadora, olla, tabla de planchar, dos televisiones pequeñas, poco usadas y a bajo precio. T.610282792

VENDO congelador vertical de 5 cajones,
lavadora y secadora. Todo por 150 euros. T.
636193283
VENDO un calentador de aire. Poco gasto.
Nuevo. T. 948115556
Se VENDE congelador seminuevo. 7 cajones.
Balay. T.676873075
Se VENDE lavadora muy barata. T.672029275
Se VENDE ventilador grande relativamente
nuevo. P.50e. T.948553201
VENDO calentador de agua caliente de la
marca fleck de 50 litros. T.654235309
Se VENDE 2 frigoríficos combi en muy buen
estado y un arcón congelador de la marca
Fagor. P.150e./u. T.629534084
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
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO cama de geriatría con barreras y colchón visco elástica. Medidas: 90x1,96 con
poco uso y económica. T.618008084
Se VENDE toldo con mando a distancia. P:
400 ¤ T. 600411797
VENDO cama de 1.05 normal, mesa de cocina libro de 90x100. T.948649631
Se VENDE encimera lavabo en una pieza de
cristal azul con soportes y barra frontal, más
3 grifos diseño, ducha y bidé, toallero, portarollo y colgadores en cerámica a juego. Se
regalan cestas. P.299e. negociables.
T.619586461
Se VENDE escritorio de persiana y se regala
flexo. Muy buen estado. T.655240509
VENDO cama de 1,5 por 200e. Mesa de cocina libro de 90x100cm por 100e. T.649631652
VENDO un escritorio de persiana y regalo un
flexo. En buen estado. T.655240509
Se VENDE dos colchones con somier de 1,05
x 1,90 a estrenar. P.160e. T.680295864
Se VENDE mesa de cuarto de estar de roble.
Precio a convenir. T.948553945
VENDO colchón de látex de Lo Mónaco de
1,35 m y un volante para juegos de la Play
Station. T.605440050
VENDO ventilador de techo por cambio de
vivienda, nuevo, con lámpara y seis aspas,
precio a convenir. T.625347136 (Lola).
Se VENDE sofa-cheslong casi nuevo, 1 año.
Rebajado de 1.500 a 800e. Asientos extensibles y reposacabezas abatibles, color gris,
muy cómodo. T.636725032
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Se VENDEN dos camitas pequeñas. Completas. Nuevas. T.644742324
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 económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA
VENDO vestido de novia Pronovias, talla
38/40. En perfecto estado. T.658911808
VENDO vestido de Comunión de la colección
de Rosa Clará 2016. T.667910555
4.3. DEMANDA
COMPRO zapatos de comunión para niño, nº
34. T.948550718
COMPRO vestido de comunión para niña de
8/9 años. T.617046883
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE radio CD para coche de 50wx4,
con USB, entrada auxiliar minijack y mando a
distancia. T. 676205936
Se VENDE cargador de 6 CDs para coche.
Económico. T. 676205936
Se VENDE sintonizador digital TDT bastante
completo y prácticamente nuevo con envoltorio y caja. T.676205936
VENDO cámara Chinon CP-9AF, con flash,
filtro de colores y mochila portacámara.
P150e. T.630621814
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a internet.
T.602243977
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
Se VENDE órgano. T.605440050
Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Prácticamente nuevo. T.696413047

ESTELLA
VENDO FINCA
EXCELENTE TERRENO.

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

T. 627 006 179

VENDO más de 170 discos de vinilo long play.
Muchos de ellos dobles, populares y muy
variados. Regalo gran variedad de singles y
colecciones antiguas completas. T.659636974
VENDO bajo Squier Fender. P.250e.
T.696413047
Se VENDE piano marca Yamaha LU-101,
lacado en negro, año fabricación 1985, se
vende por falta de uso. P.1.150e. T.647617368
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES
VENDO libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encuadernación nueva. Precio: 70 ¤. T: 948553201
VENDO libro Anatomía Descriptiva de
Embriología Humana. Segunda edición, editado en 1875. P: 70 ¤. T: 948553201
VENDO dos libros del ‘Tratado de Fisiología’,
editado en 1921, por el doctor José María
Bellido. P.80e. T.948553201
VENDO libros de 2º de Bachillerato (Castellano). T.609773290
Se VENDEN libros y accesorios del 1º curso
de Servicios y Restauración de FP Burlada.
T.667615095
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segundo de gestión administrativa. T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE volante para juegos. T.615440050
Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo,
en perfecto estado. Con mando para controlar el vehículo mientras el niño está montado. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 juegos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me desplazo. T.697948280
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

Por gran aumento de demanda

6. TRABAJO

INMUEBLES EN VENTA Y ALQUILER

6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
BUSCO trabajo como peón en cualquier actividad. Disponibilidad inmediata. T. 610356749
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa, trabajos como cuidado de
personas mayores y niños, limpieza, cocina,
etc. Disponibilidad inmediata. T. 606618192
Chico BUSCA trabajo de cuidado de mayores,
interno o por horas. Limpieza de portales o
viñedos. T.632-529-221
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. Interna o externa. T.
602321723
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, peón agrícola, mantenimiento, limpieza o repartidor. Tengo carnet de coche,
camión y autobús. T. 672835237
Señora responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Externa o interna. También fines de semana. Buenas referencias. T. 631337738 /631554067
Se OFRECE chica para trabajos de limpieza,
cuidado de mayores o niños. Por horas o
externa. T. 671200292
Se OFRECE chica para trabajos de limpieza,
cuidado de mayores. Por horas o externa. T
664700169
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Como interna
o externa. Buenas referencias. T. 631644803
Se OFRECE chica para trabajar externa o
interna para cuidado de personas mayores,
de lunes a viernes con fines de semana
incluidos si se prefiere. T. 698524688
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo. Cuidado de enfermos, personas mayores… interna o externa. Buenas
referencias. T. 698824738
Se OFRECE señora con formación y experiencia en el cuidado de personas mayores.
Domicilio, por las noches. También limpieza
en hogar, oficinas, portales… por hora o fines
de semana. T. 676024509
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores con buenas referencias. Externa o interna. T: 631337738
Chico serio y responsable. BUSCO trabajo
por horas, interno o externo para el cuidado
de personas mayores, camarero o ayudante
de cocina. Con referencias. T.640826185

NECESITAMOS

www.inmosarasate.com
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o
personas mayores los fines de semana o por
horas. T.698322449
Se OFRECE chica responsable para trabajar
como interna cuidando personas mayores.
Experiencia. T.602321723
Se OFRECE persona para trabajar como
interna o por horas. Experiencia y referencias. T.698445148
Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas o noches cuidando personas
mayores o labores de limpieza. Experiencia.
T.650145422
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza.
T.671391541
Chica responsable se OFRECE para cuidar
personas mayores de interna o externa.
T.652951704
Se BUSCA trabajo fines de semana en hostelería o en cuidado de mayores o niños, limpieza o varios. T.627050203
Se OFRECE mujer responsable con vehículo
propio para el cuidado de niños de todas las
edades en periodos de vacaciones, fines de
semana y festivos. Con referencias.
T.658911808
Chica BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores o niños, interna o externa en
Estella o en pueblos. Disponibilidad inmediata. T.632841574
Se OFRECE chica para trabajar por horas
cuidando ancianos, niños o labores de limpieza. T.697741029
Se OFRECE chica para trabajar como interna
cuidando personas mayores. T.610984395
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores o niños con experiencia. T.674922835
Chica TRABAJARÍA cuidando niños o personas mayores con informes. T.632556253
Chica BUSCA trabajo para limpieza del
hogar, cuidado de niños y personas mayores.
T.617172606
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa o fines de semana cuidando personas mayores o niños. T.698465769
Se OFRECE señora responsable con expe-
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NUEVO
NISSAN QASHQAI
SIEMPRE EL PRIMERO

Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, el Nuevo Nissan Qashqai vuelve
a dar un paso adelante paraseguir siendo el primero gracias a su nuevo diseño, acabados interiores y
tecnologías Intelligent Mobility.

AUTOAGRÍCOLA
A
UTOAGRÍCOLA TU
TUDELA
UDELA
Merkatondoa, 27 - 31200
Merkatondoa,
3120
00 - Estella
Estella - Tel.
Tel. 948 555 533
3
http://red.nissan.es/autoagricolatudela
ht
tp://red.nissan.es/auto
oagricolatudela
Consumo
C
o n sum o m
mixto:
i x to : 3
3,8
,8 - 5
5,8
, 8 l/
ll/100
10 0 k
km.
m. E
Emisiones
misiones de
de CO2: 9
99
9 - 134
134 g/km.
g/ k m .
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riencia para trabajar cuidando perdonas
mayores. Interna o fines de semana.
T.698824738
Sra. española seria y responsable se OFRECE para tareas de limpieza, plancha o cocina del hogar. T.662406594
Señora responsable NECESITA trabajo cuidando personas mayores. Interna, externa y
fines de semana. Buenas referencias.
T.688356061
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y limpieza como interna.
T.648763090
Se OFRCE chica para trabajar por horas realizando limpiezas. T.698532739
BUSCO trabajo de interna con experiencia
para cuidar personas mayores en Tierra
Estella. T.671391906
TRABAJARÍA los fines de semana cuidando
personas mayores. T.673998609
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o
personas mayores los fines de semana o por
horas. T.650748627
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores, niños y/o limpiezas de interna, externa,
fines de semana o por horas. Muy buenas
referencias. T.602321723
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado personas mayores como interna, externa o en
hospital. T.612283020
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado personas mayores como interna, externa o en
hospital. T.631215655
Se BUSCA trabajo para limpieza
(horas/noches) y cuidado de personas en
casas o fregadero en bar. T.671391541
BUSCO trabajo de interna con experiencia
para cuidar personas mayores en Tierra
Estella. T.671391906
TRABAJARÍA los fines de semana cuidando
personas mayores. T.673998609
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado personas mayores como interna, externa o en
hospital. T.631215655
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o
personas mayores los fines de semana o por
horas. T.650748627
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores, niños y/o limpiezas de interna, externa,
fines de semana o por horas. Muy buenas
referencias. T.602321723
BUSCO trabajo como interna, externa, limpieza, ayudante de cocina… Disponibilidad
inmediata. T.606181292
Se BUSCA trabajo para limpieza (horas /
noches) y cuidado de personas en casas o
fregadero en bar. T.671391541
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado personas mayores como interna, externa o en
hospital. T.612283020
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Disponibilidad
inmediata de interna, externa o por horas. T.
632841574
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores, limpiezas... tengo experiencia. Interna,
externa o fines de semana. 632168913
Chica con experiencia BUSCA trabajo para
cuidar niños, personas mayores o limpieza
doméstica. Interna, externa, fines de semana
o por horas. Disponibilidad inmediata.
602329095
Se OFRECE señora para trabajar interna, con
experiencia y recomendaciones en Estella.
T.646147931
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores. T.612218306
BUSCO trabajo para cuidado de mayores,
limpieza, hostelería…De interna o externa,

por horas o fines de semana. Con papeles y
carnet de conducir. T.625685086
Chica BUSCA trabajo por horas o interna cuidando personas mayores. T.697701411
Señora se OFRECE para limpieza de hogar y
para cuidado de personas mayores. Disponible por las mañanas. Con experiencia.
T.659529216
BUSCO trabajo por horas de mañanas para
limpiezas domésticas o cuidando niños.
T.635347495
Persona responsable, se OFRECE para trabajo por horas, limpieza o cuidado de niños y
personas mayores. T.688237796
BUSCO trabajo cuidando de mayores, limpieza, hostelería…De interna o externa, por
horas o fines de semana. T.682172632
6.1 DEMANDA
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona
mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130
Se BUSCA chica con experiencia para trabajo
de limpieza por horas y cuidado de persona
durante la primera quincena de abril. Se
valorará curso de geriatría. Imprescindible
carné de conducir B. T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Mujer de 28 años responsable, trabajadora,
atenta, meticulosa y con buena presencia
BUSCA trabajo cuidando personas, camarera, ayudante cocina, limpieza, atención al
cliente. T.617891103
Chica TRABAJARÍA por horas, interna o
externa. T.698465769
BUSCO trabajo en cualquier actividad, interna o externa. Cuidado de personas mayores,
limpieza, ayudante de cocina cuidado de
niños. Disponibilidad inmediata. T.606181292
Se OFRECE chico para trabajar como camarero de sala u otra actividad los fines de
semana. T.690293692 / 606181292
Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana. T.605207448 / 677883796
6.2. DEMANDA
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T.948555548 / 638264097
Empresa de publicidad BUSCA personas
para trabajar desde casa ensobrando publicidad. Buenos ingresos y trabajo asegurado.
Enviar datos completos y sello a la atención
de Carmen. C/Jorge Luis Borges, 5 - 5ºB
28806 Alcalá de Henares (Madrid).

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. T.948541002

8. ANIMALES

Se REGALAN preciosos gatitos de un mes.
T.948534273 / 680784306
Se VENDE estupendos cachorros de border
colie con mes y medio. T.616247022
ENCONTRADO gato negro de unos seis
meses en el colegio Mater Dei de Ayegui.
T.669469291
Se VENDE pájaro hembra de agapornis, raza
fisher, de un año, a persona responsable.
P.35e T.622306337

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE silleta Concord Neo 3 compuesto
por capazo plegable, el grupo 0 y la silla de
paseo, en color negro. P: 300 euros. T.
687979860
VENDO andamios europeos T.948520030 /
610557020
Se VENDE GPS TomTom One T.676205936
Se VENDE tijera de podar eléctrica, marca
Felco, semi-chisel para viña, rastra para viña
y rulo con cuchilla para viña. P.4.000e.
T.609859298
Se VENDE asador de pimientos, con solo dos
temporadas de uso. P.100e. T.679087446
Se VENDE máquinas de proyectar yeso. Nuevas y usadas con todos los accesorios.
P.13.000e. T.679121246
Se VENDE caseta de obra seminueva, ventanas con verjas e instalación eléctrica.
T.666414375 / 610391592
COMPRARÍA silla de bebé gemelar en buen
estado. T.948552143 / 679245669
Se VENE dos deshumidificadores en perfecto
estado. Precio a convenir. T.658911808
Se VENDE silla eléctrica para subir y bajar
escaleras. T.605642099
9. DEMANDA
BUSCO ruedas grandes para mula Piva. Llamar de 20 a 22 h. T.696518259
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO el miércoles 26 de julio un FULAR
ROSA en el cajero de La Caixa, junto a Toscana. T.948554277 / 678944374
Se ha PERDIDO cadena de oro de señora,
sobre el 4 de agosto de 2016, tiene la cruz de
Jerusalén y la estrella de Belén. Tiene gran
valor sentimental. T.638598881
9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA una bicicleta de montaña de
niño de unos 12 años en la zona de la rotonda de Oncineda. T. 948520588
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgantes, zona Valdorba. T.690081011
ENCONTRADA pulsera de plata grabada en
el campo de fútbol de Larrión. T.669654431

10. VIAJES

BUSCO coche y comparto gastos para viaje
Estella-Orvina-Estella (escuela agroforestal)
de lunes a viernes. T. 659001480
COMPARTIRÍA viaje en coche de Estella/Ayegui a Calahorra. Temporada escolar. Salida
7:25 y vuelta 14:20. T.679327473
Estudiante BUSCA coche y comparte gastos Estella-Pampona-Estella de lunes a viernes. T. 636891304
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto
de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben (Volkswagen). Horario de 7:00 a 15:00 h.
T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Chica simpática BUSCA una relación seria o
lo que surja. T.631797610
Chico de 56 años de Estella desearía conocer
chica de 30 años en adelante para relación
seria. T.625379768
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

PUNTO FINAL I Huevo

Academia Alike ..........................40
Academia Aralar ........................24
Academia Mila ............................19
Amife..........................................36
Andrés Beraza..............................2
Ardantze ......................................7
Área 99 ......................................21
Asador Astarriaga ......................28
Asador La Tasca ........................43
Automóviles Marco........................1
Autos Lokiz ................................22
Bar Dos Pasos ............................40
Bar Florida ..................................19
Bar Izarra ..................................23
Bar Pigor ....................................33
Bar Stop ......................................6
Bar Volante ................................44
Bar Zulobero ................................4
Bicihobby....................................37
Bonet............................................4
Calle Mayor ................................47
Carnicería Javier........................33
Carnicería Los Porches ..............23
Carnicería Muguerza ....................4
Clínica del Pie Lizarra ................38
Clínica Dental Napal-Razkin ........4
Clínica Dental Tellechea ............33
Decora Estor ..............................43
Día de la Vía Verde ....................48
Edurne Esquide Fisioterapia ........6
Electricidad Fija ........................26
Empleo Bodega ..........................16
Evaristo Ruiz ..............................44
Fisioterapia Lizarra ....................17
Gráficas Astarriaga ....................38
Gurbindo ......................................6
Héctor Elizaga............................30
Heladería Lerma ........................29
Hotel Yerri..................................26
Kárate El Puy ..............................14
KSV Servicios Educativos ..........22
La Estellesa................................44
Limpiezas L & B ..........................36
MRW ............................................21
Mutuavenir ................................29
Nuevo Casino ..............................17
Óptica Lizarra ..............................9
Óptica Navarra ............................15
Peluquería C-5............................36
Peluquería Oh La Lá ....................8
Peluquería Paca ..........................6
Promociones J. G. Echeverría ......5
Relojería Riezu ............................8
Rest. Don Menú ..........................29
Rest. Richard..............................36
Seat Auto Ega ..............................2
Talleres AD Espart ......................41
Trujal Mendía ..............................37
Unsain ........................................45
Zaharra ......................................38

ESPECIAL VUELTA AL COLE
(p.11 – 13)
Cosmik
Deportes Uro
Imprenta Jordana
Informática Los Llanos
Kolorez
La Papelería
Mozetes
Opticalia San Andrés

por Bea
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Cuadrilla de Campezo
Montaña Alavesa
Kampezuko-Arabako
Mendialdeko Kuadrilla
T, 945 405 424
www.montanaalavesa.com

N MAR

POSTERIORMENTE EN ACEDO
TALLERES INFANTILES Y ALMUERZO

9
km

TXA •

EDOra

• ZIKLOTURISTEN ETA OINEZKOEN MARTXA
IRTEERA 10:00etan
9:00etatik aurrera izen-emateak:
- Murietako Udala
- Zumaldeko igerilekuak (Maeztu)
• ZIKLOTURISTEN MARTXA TXIKIA (FRESNEDO)
Martxa Fresnedotik igatzean irtengo da
martxa txikia (10:45 aldera)
10:00etatik aurrera izen-emateak Fresnedon
GERO, ACEDON, HAURRENTZAKO TAILERRAK
ETA HAMAIKETAKOA

LAGUNTZALEAK

• MARCHA CICLOTURISTA Y A PIE
SALIDA: 10:00 HORAS
Inscripciones: desde las 9:00 h
-Ayuntamiento Murieta
-Piscinas de Zumalde (Maestu)
• MARCHA TXIKI CICLOTURISTA (FRESNEDO)
Al paso de la marcha por Fresnedo
tendrá lugar la salida Marcha Txiki
(hora aproximada 10:45 h.)
Inscripciones: desde la 10:00 h en Fresnedo

COLABORAN

T, 948 556 537
www.teder.org

EGITARAUA

PROGRAMA

BABESLEAK

TEDER

MURIE T

Atik - A
C

PATROCINAN

Asociación

ANTOLATZILEAK

INSCRIPCIONES
IZEN-EMATEA

• Irailaren 15a arte:
www.teder.org
www.montanaalavesa.com
Telefonoz:
948 55 65 37 / 945 40 54 24
• Irailaren 18an:
Ibilbideen hasierako tokian

ORGANIZAN

MÁS INFORMACIÓN

ARGIBIDE GEHIAGO

(FRESNED

• Hasta el 15 de septiembre:
www.teder.org
www.montanaalavesa.com
Por teléfono:
948 55 65 37 / 945 40 54 24
• El 18 de septiembre:
En los lugares de inicio
de las marchas

H

MURIET A A PIE •
A - ACE
• OIN
DO

BAR
TELECLUB
ACEDO

