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CALLE MAYOR 643
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 7 al 20 de septiembre de 2018
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Estrategia de Desarrollo
Local Participativa 2018
(LEADER) - Asociación TEDER
Hasta el día 15 de octubre de 2018, la Asociación TEDER,
tiene abierta la convocatoria de ayudas LEADER
Contacta con TEDER en el teléfono 948 556 537
o en : teder@montejurra.com
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NUESTRO NÚMERO 643

¡QUE SIGA
LA FIESTA!
Tierra Estella continúa en fiestas. En este número
les llega el turno a Ayegui, Allo, Murieta y Dicastillo. También a otras localidades más pequeñas,
como Nazar, y a Acedo, que acogió el Día del Valle
de la Berrueza.
Y en septiembre, toca la vuelta al cole. 1.967 escolares de Educación Infantil y Primaria comienzan las
clases estos días en los centros de Estella, con sus
mochilas llenas de ilusión y ansias de aprendizaje.
Ofrecemos también un reportaje sobre el final de las
obras de acondicionamiento del paseo fluvial del Ega
a su paso por el barrio de San Miguel; un resultado
que permite ver el río y el barrio desde un nuevo prisma, prácticamente a pie de agua.
Además, te mostramos la Batalla de Abárzuza y la
exhibición de globos aerostáticos, evento que protagoniza nuestra portada; la firma de custodia de los
ríos Ubagua, Urederra y Ega y, en Deportes, dos citas deportivas próximas: el Día de la Bicicleta y la ‘Tierra Estella Epic’.
CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!
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Ayegui se puso el pañuelico rojo
durante cuatro días, del 30 de agosto
al 2 de septiembre, para honrar a San
Cipriano. Las fiestas, intensas, fueron
para los vecinos prácticamente el
último empujón de las vacaciones.
El cohete, el jueves a las doce del mediodía, dio inició a la programación. Era la concejal de Deportes, Conchi Galdeano (Ayegui
Unido), la encargada de prender la mecha
desde el balcón consistorial. Un nutrido público esperaba el momento desde abajo,
desde la plaza del ayuntamiento, en la que era
la tercera edición de un cohete matutino.
Cabe recordar que hasta la actual legislatura,
Ayegui se caracterizaba por comenzar sus
fiestas a las ocho de la tarde. Con el cambio
de horario, las fiestas crecían en tiempo y en
diversión.
“Mi deseo es que todos los vecinos disfrutéis de estas maravillosas fiestas y de este
bonito pueblo. ¡Viva Ayegui, gora Ayegui, viva
San Cipriano, gora San Cipriano!”, decía
desde el balcón consistorial la edil encargada de prender la mecha. Galdeano, de 42
años, confesaba estar nerviosa a la vez que
emocionada en una situación que nunca
antes la había imaginado vivir en primera persona. “Lo mismo que entrar en el ayuntamiento, era algo que no lo pensaba, pero aquí
estoy. Y puedo decir que tirar el cohete es la
experiencia más gratificante que he vivido
en mi época adulta.

Bailes y música
La atención centrada en el balcón pasó
a la calle, con el inicio de un aperitivo que sirvió para que los vecinos se felicitaran y
brindaran por las fiestas. Comenzó la música y el baile, gracias a la participación del grupo de danzas Virgen del Puy y San Andrés y
de la banda local Zuloandia, actualmente con
veinte integrantes. Tras el cohete fue también momento para los cabezudos, que salieron a la calle para mostrar sus botarrinas.
La jornada continuaría con una comida
popular, este año menú de sidrería, que
reunió a 130 comensales. No era la única cita
de este tipo, puesto que el programa recogió también la comida de las mujeres el
viernes; una cena para 400 personas orga-
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Los vecinos se reunieron ante
el edificio consistorial para ser
testigos del inicio de las fiestas.

TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS

Ayegui despidió de
blanco y rojo las
vacaciones del verano
La localidad honró a San Cipriano
del 30 de agosto al 2 de septiembre

La cena del Arenas
reunió a 400 personas
y 250 se dieron cita en
la cena de calderetes
y de ajoarriero del
domingo
nizada por el C.D. Arenas; paellada popular,
el sábado en la plaza de los Fueros, con 250
inscritos y, para finalizar, cena de calderetes
y de ajoarriego el domingo.
El alcalde de Ayegui, Juan Mari Yanci, explicaba que la reunión vecinal en torno a la
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mesa es uno de los platos fuertes y de las
apuestas festivas en Ayegui, algo que se ha
potenciado en los últimos años. “Se trata de
sacar a la gente a la calle y de que nos reunamos. Las fiestas son para disfrutarlas de
la mejor manera posible, en familia y con amigos”, decía.
¿Y cómo son las fiestas de Ayegui?
¿Cómo se pueden describir? El primer edil lo
tenía claro, como “las mejores del mundo”.
“Las preparamos para los vecinos, que las sentimos como las mejores porque son las
nuestras, y también para la gente que viene
de fuera. Para quienes son de Ayegui y viven
en otro lugar y para quienes alguna vez han
vivido en el pueblo y en estas fechas también
vuelven”, explicó.
Fiestas abiertas y acogedoras, con un deseo, el del Ayuntamiento, de que se vivieran
en igualdad y con respeto.

Danzaris del grupo Virgen del Puy y San Andrés.

Un presupuesto
de 60.000 euros
La misma cantidad que en la pasada edición, 60.000 euros, se destinó este año para la preparación de
un programa intenso cargado de actividades para todos los públicos. El
concejal de Festejos, José Luis Etayo, explicó que la música sigue
siendo un aspecto fuerte en Ayegui.
Este año actuó una de las mejores
orquestas del panorama nacional,
‘Vulcano’, y se varió de catering a
menú de sidrería la comida del primer día de fiestas. Los niños pudieron disfrutar con actividades infantiles los cuatro días festivos.
Turno de lanzamiento de cohetes y bailes en los primeros momentos festivos.

   
  

  

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA
a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90

info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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AYEGUI

HELADERIA
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Animación y expectación en la plaza del Ayuntamiento de Allo.

Con un discurso que no escatimó
en agradecimientos, recuerdos,
deseos y emoción puso el párroco
José Miguel Arellano el inicio de las
fiestas de su pueblo, Allo. Miembro
del equipo sacerdotal de Estella,
Arellano fue la persona elegida para
un momento tan especial. Su discurso
de tres minutos dio paso, tras un
lapsus de segundos, al sonido del
cohete, a la música de la charanga y a
la celebración en la plaza del
ayuntamiento.
Decenas de vecinos se congregaron
ante la fachada consistorial vestidos de
blanco y rojo. Los tres gigantes de Allo
también esperaban y, desde el centro de
la plaza, parecían escuchar atentos las palabras del encargado de inaugurar las
fiestas, que se desarrollaron desde el 22
hasta el 26 de agosto. “Vecinos y vecinas
de mi pueblo de Allo y visitantes que
cada año nos honráis con vuestra presencia en estas fechas tan señaladas. Es
un gran honor para mí prender la mecha
del cohete que da inicio a las fiestas patronales en honor del Santo Cristo de las
Aguas”, pronunció.
El agradecimiento lo personalizó en la
alcaldesa, Susana Castanera, en la concejal
de Cultura, Begoña Fernández, y, por extensión, en todos los miembros de la
Corporación y vecinos de Allo.
José Miguel Arellano dedicó el cohete a su padre, fallecido hace tan sólo tres
meses, a su hermano Silvestre, que murió
con 20 años, y a su primo José Ramón,
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José Miguel Arellano
inauguró cinco días
festivos en Allo
La localidad trasladó en esta edición la plaza
de toros portátil a la Balsa

El sacerdote inició emocionado las fiestas.
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también fallecido y que tiró el cohete hace dos
ediciones. El sacerdote lanzó, asimismo, un llamamiento en contra del gamberrismo, la insolidaridad y los abusos en unas fechas tan señaladas. “Que seamos moderados en todo”,
aconsejó. Para finalizar lanzó los vivas de rigor y deseó felices fiestas a todos.

Jornadas intensas
Pasados tres minutos de las doce del mediodía, sonaba el cohete que abría la puerta a la
fiesta y a la alegría. Mientras los vecinos celebraban los primeros compases de la fiesta, llovían balones desde los balcones del consistorio
y se degustaban sendos aperitivos en el salón de
plenos y en los porches del ayuntamiento.
La alcaldesa de Allo, Susana Castanera, describió las fiestas como cinco días muy especiales.
“Pueden parecer cortas, pero son muy intensas.
Participa todo el mundo, gente de todas las edades y son unas fiestas que se viven en la calle con
una gran variedad de actos”, destacó.
En cuanto al programa, ha supuesto una inversión de 65.000 euros y entre las novedades
destacaron: el traslado de la plaza portátil de toros desde la plaza hasta la Balsa por petición popular y la organización de dos actuaciones, una
del grupo de baile de Lodosa y otra de música
lírica, en la iglesia.
El miércoles 22 tras el cohete, el Ayuntamiento en cuerpo de Villa se trasladaba a la iglesia del Santo Cristo de las Aguas donde el coro
parroquial cantó solemnes gozos. Una comida
en el frontón congregó a 360 personas en la primera reunión popular de las fiestas.
No faltarían el resto de días los encierros con
reses bravas, la música de orquesta, el torico de
fuego, los actos dedicados al niño y al patrón,
como el chupinazo txiki y la procesión; el día de
los quintos del 2000 y de la mujer, y el de los quintos del 72, del calvo y de los quintos del 58. El denominador común fue el disfrute y la diversión.

Un momento del acto de gozos al Santo Cristo de las Aguas.

Aperitivo, caramelos y balones, para empezar a calentar.

Peugeot Partner
2013 – 74.000 km
10.950 €

Ford Fiesta
2011 - 61.000 kms
7.300 €

Seat Exeo
2011 – 106.000 kms
10.500 €

Renault Koleos 4x4
2009 – 99.000 kms
9.950 €

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.
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Imposición de
pañuelicos a
los nuevos nacidos
Nada menos que 27 niños y niñas nacidos
en 2018 recibieron su pañuelo bordado con
el escudo de Allo. Es la manera oficial en
que el Ayuntamiento les da la bienvenida
a la villa y a la fiesta. La imposición de pañuelicos se realizó minutos antes del lanzamiento del cohete en el salón de plenos.
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Bar
DOSPASOS
Especialidad en
pollos asados

NUEVA
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IA

EN LOCAL Y PARA LLEVAR

Bocatas
Platos combinados
Hamburguesas
Raciones y pintxos

Pº Inmaculada, 74 ESTELLA • Tel. 848 471 272
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Los jóvenes, representados por la
Comisión de la Juventud,
protagonizaban el inicio de las fiestas
de Murieta el jueves 23 de agosto. En
el balcón consistorial se reunían ocho
integrantes, miembros de tres
cuadrillas diferentes, que
pronunciaron un discurso compartido
y que dieron inicio con toda su
energía a unas fiestas que tenían en el
mismo jueves su día fuerte y que se
prolongaban durante otros tres,
hasta el domingo 26.
“Murietenses, murietensas, ¡viva Murieta, gora Murieta! ¡Viva San Esteban,
gora San Esteban! ¡Por unas fiestas libres
y con igualdad! Por los que estamos y por
los que faltan. Gaudenontzan eta falta direnentzat”, decían frase por frase Amaia López, Marina Hernández, Cristina Sainz,
Alex Arza, Aritz Oroz, Álvaro Echarri,
Aketza Ruiz y Daniel Loaiza.
Acto seguido, el primer cohete sonaba
y desataba la alegría en el exterior, entre el
público congregado ante la fachada municipal, antigua estación del ferrocarril vasco-navarro. La charanga y la lluvia de caramelos pusieron lo demás, mientras llegaba
un esperado aperitivo popular y la entrega de pañuelicos a los niños nacidos durante
el último año.
La creación de una Comisión de Juventud se retomaba este año después de
18 sin que se formase. El objetivo era contribuir con el programa de actos que organiza el Ayuntamiento. “Es importante que
se cuente con nosotros para intentar que
las cosas no se hagan como siempre”, apuntó Marina Hernández.
Una vez creada esta comisión, en principio para fiestas, los jóvenes tienen previsto
mantenerla durante el año para hacer

TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS

Protagonismo
juvenil en las fiestas
de Murieta
La Comisión de la Juventud inauguró cuatro días intensos
en la localidad, del 23 al 26 de agosto

Integrantes de la Comisión de Juventud en el balcón, minutos antes del inicio festivo en Murieta.

La diversión y las ganas de fiesta se palpaban en el ambiente.
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otras actividades. “Habría que darle una
vuelta a La Cambra porque no se usa y es un
espacio que está muy bien”, decía otro de los
integrantes momentos antes del cohete.
El Ayuntamiento de Murieta destinó
40.000 euros al programa festivo de este año.
Entre las novedades, y a propuesta de los jóvenes, se realizaron algunos cambios, como
apuntaba la alcaldesa, Ana Muñoz Castellanos. “Los calderetes vuelven al viernes por la
noche, repite el concierto, que ya el año pasado fue un éxito, y se organiza una carrera
y un partido de pelota. También se ha incluido un día pre fiestas, que sin embargo, tuvo
que suspenderse por el mal tiempo”, explicó.
La primera edil destacó la importancia de
la implicación de los jóvenes. “Es importante
que los jóvenes se integren y se impliquen,
contar con su opinión y que conozcan de primera mano cómo son los preparativos de las
fiestas, cómo funcionan las licitaciones, las inversiones que se hacen, etcétera”, añadió.
Las fiestas de Murieta comenzaron con una
comida de la juventud en el frontón, seguida
de desfile de disfraces, cena popular en el polideportivo y música de orquesta. El viernes,
además de animación infantil, txistorrada y bailes, se celebró la cena de calderetes. El sábado acogió actividades infantiles, música y la carrera ciclista y, el domingo, para cerrar la programación de 2018, hubo misa, partidos de pelota, chocolatada y música para divertir a niños y mayores.

Entrega de pañuelicos a los nacidos en 2018
El ayuntamiento acogía el primer día de fiestas de Murieta, tras el cohete, la entrega de pañuelicos a los nacidos a lo largo del último año. Se dieron cita Oier Lana Díez, Asier Maeztu Duque, Andrea Gil Peña, Elaia Izcue Aráiz, Mai Ízcue Pérez de Viñaspre y Ane Otaño Goñi. No pudieron asistir Uxue y Libe Padrón Laña. La alcaldesa Ana Muñoz les puso el pañuelo y todos posaron para una foto de grupo, acompañados de sus padres.
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MURIETA

Homenaje
a la centenaria
Josefina
Echeverría
Cidriain
Justo después de la imposición de
pañuelicos a los niños, se realizaba
también un pequeño homenaje a la
centenaria Josefina Echeverría Cidirian, que puso la tercera cifra a su
edad el pasado 12 de marzo. La mujer, viuda del murietense José Echeverría, es natural de Los Arcos y vive
actualmente en Bilbao. Tiene dos hijas, Elena y Susana, seis nietos –Eugenio, Jorge, Laura, Ricardo, Ion y Aitor- y cinco biznietos –Kepa, Ainhoa,
Lucas, Mikel y Pablo-.
Josefina Echeverría explicó que
siempre ha disfrutado de las fiestas.
“Ahora no soy de bajar mucho a fiestas, pero sí que daremos una vuelta por el pueblo y veremos el toro de
fuego. Las fiestas de Muieta me gustan de toda la vida”, explicaba.
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Alta participación en
las fiestas de Dicastillo
Del martes 28 de agosto al domingo 2 de septiembre, la localidad
disfrutó con comidas y cenas, música y otros encuentros populares

La alta participación fue la nota
destacada de las fiestas de Dicastillo,
celebradas del martes 28 de agosto al
domingo 2 de septiembre. El buen
tiempo tuvo cierta responsabilidad
respetando la celebración en la calle
de un programa en el que no faltaron
comidas y cenas populares, la música
de las orquestas y de la banda
Bizkarra, que cumplió sus 25 fiestas,
ni tampoco espectáculos infantiles,
concursos y deporte.
Arrancaba la programación con el cohete lanzado al alimón por el alcalde de la
localidad, Mikel Andueza, y la teniente de
alcalde, Elisa Ramírez, de la Agrupación Independiente Montejurra. Para Andueza,
eran las primeras fiestas como primer edil
después de tomar el relevo de su compañero Javier Oteiza al frente del Ayuntamiento, y vivirlas desde el balcón fue muy
especial.
“Es el último año de este periplo, de esta
aventura del ayuntamiento y, por eso, hemos vivido el momento con mucha emoción”, explicó Andueza, quien quiso agradecer la asistencia en el consistorio de su
homólogo, alcalde de Estella, Koldo Leoz.
Cabe recordar que la Candidatura Independiente Montejurra, integrada por siete jóvenes, fue elegida en una segunda
vuelta en las elecciones ante la ausencia de
candidatos en la primera.
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Cuadrillas de todas las edades celebraron el comienzo festivo.

El alcalde, Mikel Andueza, y la teniente de
alcalde, Elisa Ramírez, prendieron la mecha.

Fiesta en la plaza.
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Con el cohete se iniciaban seis días intensos con alta participación, a pesar de
coincidir en fechas con las fiestas de
Ayegui y de Arróniz. “La verdad es que ha
venido más gente que nunca, aunque
Dicastillo siempre ha tenido su público”,
añadía Mikel Andueza. Los primeros
compases animaban a las cuadrillas a
bailar en torno a la fuente de la plaza, que
contó con algún que otro chapuzón,
como ocurre cada año. El almuerzo con
la presencia de representantes de las
diferentes asociaciones locales ya había
calentado motores, como anticipo del inicio oficial de las fiestas.

450 comensales

Almuerzo popular en Dicastillo para coger fuerzas.

Varias fueron las comidas populares
y las cenas organizadas. Entre ellas,
450 personas se dieron cita en los calderetes celebrados el último día, el domingo. En la cena del miércoles se juntaron 150 personas y 80 en la paellada
del viernes, que estuvo amenizada por
la charanga ‘Malababa’. Destacar, asimismo, en el programa la visita de la comparsa de gigantes y cabezudos de Estella el sábado por la mañana y la cuadragésimo tercera edición de la Carrera Ciclista Premio Ayuntamiento de Dicastillo, uno de los actos más veteranos que
tienen lugar en el municipio.
Andueza no quiso pasar por alto la
participación juvenil en un programa

que supone al consistorio una inversión
de 45.000 euros, de los cuales la música
de las orquestas se lleva la parte del león.
Música, actividades infantiles -en este
caso, como incidencia, destacar la suspensión de las vaquillas del espectáculo taurino por falta de un permiso-, chistorradas, chocolatadas, jotas, una carrera de sacos, almuerzos, juegos populares, bombas japonesas y pelota,
entre otros actos, se sucedieron en Dicastillo hasta la llegada del pobre de mí
el domingo, que despidió las fiestas
patronales de 2018.
Las jotas tuvieron sus seguidores.

UNIDADES LIMITADAS DE VEHÍCULOS KM 0
Ven a probarlo y llévatelo puesto

VOLKSWAGEN
POLO

Auto Irache
www.grupoesparza.es

AUDI
Q2

VOLKSWAGEN
TIGUAN

VOLKSWAGEN
T-Roc

VOLKSWAGEN
GOLF

Exposición y Ventas
C/ Merkatondoa, 31 - Tel. 948 552258 - 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
javieresparza@grupoesparza.es
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

DICASTILLO
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS
NAZAR
24-27 AGOSTO
CUATRO DÍAS FESTIVOS
EN HONOR DE LA VIRGEN
DE LORETO
Nazar celebró sus fiestas desde el 24
hasta el 27 de agosto. En el programa
destacó una cena de calderete para el
primer día, tras el cohete, misa y procesión en honor de la Virgen de Loreto, jotas y pochada popular el sábado,
además de fiesta de la espuma, música
y disfraces. El domingo se realizó el lanzamiento de hacha ‘esmorrada’, típico
de Nazar, seguida de degustación de
tortilla de patata, magia, actividades infantiles y DJ.

A

•
Fotografías:
Ana Ibarrola

¿Que es Landarte?

Zer da Landarte?

Landarte es un programa de la Dirección General
de Cultura de Gobierno de Navarra que pretende
fomentar en las entidades locales de la Comunidad
Foral la innovación cultural, la participación activa
de la población local y la futura proyección de los
proyectos mediante talleres participativos que
favorezcan la gestación de iniciativas innovadoras
de acción cultural.

Landarte Nafarroako Gobernuaren Kultura
Zuzendaritza Nagusiaren programa bat
da, Foru Komunitateko herrietan kultura
berrikuntza sustatzeko pentsatua, bai eta
bertakoen partehartze aktiboa eta tailerren
gero bateko jarraipena ere kultur ekintzarako
ekimen berritzaileak mamitzeko moduko tailer
partehartzaileen bidez.

Zúñiga

Zuñiga

*Z*entro

*Z*entro

Toda la información actualizada en:
Informazio guztia ikusteko:

] 8 de septiembre, sábado. 20h
] Mural colaborativo > Veronika Werckmeister

] Irailaren 8, larunbata. 20etan
] Denen arteko hormairudia >
Veronika Werckmeister

www.landarte.es

Igúzquiza / Ázqueta

2018
landarte /

programa de arte
y ruralidad de navarra /
nafarroako arte eta
landatartasun programa

Cuadrivector azketiano
] 22 de septiembre, sábado. 18h
] Videoarte > Martín Etxauri - TXO!?
ORGANIZA: Departamento de Cultura, Deporte
y Juventud
ANTOLATZAILEA: Kultura, Kirol eta Gazteria
Departamentua
COLABORA: Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local
LAGUNTZAILEA: Landa Garapeneko,
Ingurumeneko eta Toki Administrazioko
Departamentua

Sartaguda

Construir a través del oído
] 29 de septiembre, sábado. 10h
] Sonido > Xabier Erkizia y Luca Rullo
(AUDIOLAB elkartea)

Iguzkitza / Azketa

Azketar Kuadribektorea
] Irailaren 22, larunbata. 18etan
] Bideoartea > Martín Etxauri - TXO!?

Sartaguda

Entzumenaren bidez eraiki
] Irailaren 29, larunbata. 10etan
] Soinua > Xabier Erkizia eta Luca Rullo
(AUDIOLAB elkartea)

Sesma

Sesma

Con sólo una gota de agua

Ur tanta bakar batekin

] 6 de octubre, sábado. 12h
] Escultura, ornamentación con el esparto >
Marijose Recalde

] Urriaren 6, larunbata. 12etan
] Eskultura, espartzu bidezko apaingarriak >
Marijose Recalde
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS
DÍA DE
LA BERRUEZA
31 AGOSTO 1 SEPTIEMBRE

ACEDO, CAPITAL
FESTIVA DEL VALLE
Acedo acogió el 1 de septiembre el Día
del Valle de la Berrueza, que reunió a
vecinos de las localidades de Asarta, Mirafuentes, Ubago, Nazar, Mendaza,
Piedramillera, Mues y Otiñano, además
de la anfitriona. Las fiestas comenzaron
la víspera, el viernes 31 de agosto, con
la inauguración de dos exposiciones:
una sobre estaciones antiguas de tren
y otra sobre numismática.
El cohete explotó el sábado a las
11.30 horas, seguido de una misa solemne con la actuación del Coro de la
Berrueza y por una mañana de hinchables. Un partido de pelota en el
frontón y una comida popular para
420 comensales, con la actuación del
grupo ‘Beer Lovers’ en la sobremesa,
dieron paso a una nueva sesión de hinchables por la tarde. Tras una entrega
de premios y una rifa, la música de
disco móvil dio por terminada la fiesta.

•

A

Fotografías:
Juan Andrés Alonso

El Hotel Tximista te invita a cenar
CONCURSO FOTOGRÁFICO EN CALLE MAYOR
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 642
de Calle Mayor ha sido Ana Sanz Ochoa.
La fotografía correspondía torre de la iglesia de Santa María de Los Arcos.

C/ Zaldu, 15 - 31200 Estella - Navarra - T. 948 555 870 - www.hoteltximista.com
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EDUCACIÓN

1.967 escolares de Estella
vuelven a las aulas en septiembre
Los alumnos de Infantil y Primaria se incorporan progresivamente desde el jueves 6
hasta el domingo 10 a los centros en el nuevo curso 2018-2019
La llegada de septiembre trae consigo
la entrada a las aulas de 1.967
escolares de Educación Infantil y
Primaria en los centros de Estella –
Remontival, Ikastola y Santa Ana- y
del Mater Dei, de Ayegui. Desde el
jueves 6, cuando ikastola Lizarra
vuelve a la actividad, hasta el lunes
10, cuando lo hace Santa Ana, los
alumnos se incorporan
progresivamente a una rutina que
este año trae cambios de jornada en
algunos de ellos.

C.P. REMONTIVAL. 735 alumnos.
212 en Educación Infantil, 515 en
Educación Primaria y 8 en Educación
Especial.
SANTA ANA. 407 alumnos. Educación Infantil, 107. Educación Primaria, 279 y 21 alumnos en primer
ciclo de E.I., hasta los 3 años.

Foto de archivo del curso pasado.
Santa Ana es el último centro en comenzar el
curso. La alegría por la apertura de puertas se
reedita cada año.

traescolares hechas. Los niños también
pueden ir a casa a comer y volver a las 15.30
para las extraescolares.
Flexible es la jornada que estrena este
curso Lizarra Ikastola, con los miércoles y
viernes de jornada continua, es decir con
la tarde libre. Durante el mes de septiembre, son todos los centros los que hacen horario sólo de mañana.
Con los cambios de jornada, además del
propósito de la puesta en marcha de nuevas iniciativas, comenzaba el curso escolar
en los centros de Estella y de Ayegui.

Identiﬁca a qué lugar corresponde la porción de esta fotografía y participa en
el sorteo de una cena para dos personas en el Restaurante Tximista de Estella-Lizarra.
Envía tu respuesta por e-mail o correo postal, hasta el lunes 17 de septiembre,
con tu nombre, apellidos, e-mail, localidad y teléfono de contacto.

Envía tu respuesta a:
PUBLICACIONES CALLE MAYOR
C/ García El Restaurador, 10 – 2º Dcha. 31200 Estella-Lizarra
concursofotograﬁco@revistacallemayor.es
Asunto: “CONCURSO FOTOGRÁFICO REVISTA CM 643”

MATER DEI. 466 alumnos. Educación Infantil, 136. Educación Primaria, 300. Ciclo 0-3, 30 alumnos.

•

¿SABES DÓNDE ESTÁ ESTE RINCÓN
DE TIERRA ESTELLA?

El nombre del ganador se publicará en nuestra próxima revista.

IKASTOLA. 663 alumnos, incluyendo ESO. Educación Infantil, 138.
Educación Primaria, 272. ESO, 188.
0-3 años, 65.

IMAGEN DEL CONCURSO CM 643

Ikastola Lizarra dividía en dos días el inicio de curso, el jueves y el viernes, 6 y 7 de
septiembre. El viernes también lo hacían los
alumnos del colegio público Remontival y
los del Mater Dei. Santa Ana es el último con
una llamada a las aulas al comienzo de semana, el lunes. Es precisamente este centro el que mayor cambio afronta este curso con la entrada en funcionamiento de la
jornada continua, aprobada el año pasado
por las familias y el claustro de profesores.
Así, el periodo lectivo de este centro es
de 8.30 a 14 horas. El comedor, de 14 a
15.30 horas, y después comienzan las clases extraescolares, desde las 15.30 hasta
las 16.30 horas. De esta manera, los padres
pueden recoger a sus hijos en diferentes horarios, a las 14 horas, si no se quedan a comer, a las 15 horas y a las 15.30 horas si comen en el centro y a las 16.30 con las ex-

Datos
provisionales,
a día 6
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Panorámica del paseo por la orilla del Ega.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Un pequeño paseo
entre naturaleza
e historia
El barrio de San Miguel presenta un nuevo rincón
con encanto para el disfrute de los vecinos

El barrio de San Miguel ofrece desde
finales de julio un nuevo espacio que
conjuga naturaleza e historia a orillas
del Ega. La construcción de un paseo
inundable de 110 metros de longitud,
que comunica la calleja Chapitel con
la plaza trasera de la biblioteca,
ofrece un nuevo campo de visión de
esta parte de la ciudad y contribuye a
dignificar una zona hasta entonces
abandonada a la suciedad, el
sedimento y la maleza.
Las obras se realizaron durante el verano y están prácticamente terminadas, a
falta del pintado de las barandillas de protección. Los trabajos realizados cumplen
con el proyecto más votado de la convocatoria de Presupuestos Participativos
de 2017, acción coordinada entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos del Barrio. Desde hace años, el colectivo ha rei-
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vindicado la necesidad de limpiar esta
zona para poder mirarla de frente. El nuevo paseo no da la espalda al río, tampoco al
barrio, sino que se integra como un valor
añadido con vistas, a pie de agua, del casco antiguo.
El concejal de Participación Ciudadana, Unai Errázquin, explicó que la ejecución
de la obra fue posible después de recibir los
permisos de la Confederación Hidrográfica del Ebro y que se realizó en total coordinación con los vecinos. “La idea inicial era
hacer el paseo de hormigón, pero el anticuario Peral nos enseñó unas fotos antiguas
donde vimos, y él también se acordaba, que
en los años 50 no existían la orilla, sino que
el agua llegaba hasta la fachada. También
nos habló de las losas de Gavino, ‘El Peletero’, que se utilizaban para limpiar el cuero y donde la gente bajaba también a lavar
la ropa. Vimos la posibilidad de recuperarlas”.

A petición de los
vecinos, se ha colocado
una puerta enrejada en
la calleja Chapitel
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Visita guiada por
la Ruta de las Aljamas
de Estella
En torno a 80 personas secundaron el domingo 2 de septiembre una visita guiada por la
Ruta de las Aljamas de Estella,
con motivo de la Jornada Europea de la Cultura Judía. El arqueólogo Mikel Ramos Aguirre
guio el recorrido que partió de
Santa María Jus del Castillo y siguió por el Santo Sepulcro, las
murallas de la aljama nueva y la
falda del castillo Belmecher. La
visita duró hora y media.

Al fondo, detalle de una de las losas que se
utilizaban para teñir y lavar.

cuando en el barrio convivían zapateros y
curtidores. “A pesar de que no está la señalización, vemos que el lugar se disfruta,
que lo transitan vecinos y visitantes que
caen por allí y que hay gente leyendo y almorzando”, apuntó.
Junto a la señalización, Roig destacó
también lo apropiado de arreglar el pavimento de la calleja La Zapatería deteriorada
tras las obras. A falta de estas últimas acciones, el lugar ofrece a vecinos y visitantes una nueva perspectiva del río Ega a su
paso por el barrio y la ciudad.
•

Foto: Salvador Cerviño.

En vez de cubrirlas, se ha destacado su
valor histórico utilizándolas como parte del
pavimento del paseo, como testigo de
tiempos pasados. Para sacarlas a la luz y trazar el camino fue necesario el desbroce de
la orilla, a cargo de la brigada, y el desescombro de 1.500 tn de tierra, sedimento
vertido por el río con el paso de los años. “El
paseo es inundable, sabemos que lo cubrirá
el agua, por lo que habrá que mantenerlo
y hacer limpiezas, como ocurre con el paseo que hay debajo del puente de Los Llanos”, añadió el concejal.
El proyecto, además de recuperar un
rincón y de ofrecer unas vistas únicas, tenía como objetivo la mejora de una zona: la
de las callejas de acceso al Ega en San Miguel, abandonadas a la suciedad y el mal uso.
Por ello, al proyecto del paseo, con un
presupuesto que rondó los 25.000 euros,
se han sumado otras actuaciones complementarias, que los vecinos también solicitaban hace tiempo. En concreto, se han pavimentado y limpiado la calleja de Chapitel y su plaza trasera y se ha colocado una
puerta que se cerrará al paso durante la noche si continúa el mal uso y el vertido de suciedad.
El presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de San Miguel, Mikel Roig,
explicó que los vecinos están contentos con
el resultado de los trabajos y que se aprecia un mayor respeto en la zona. “Estamos
satisfechos porque era un lugar degradado por un uso indebido y ha mejorado
mucho. La limpieza se ha notado. En cuanto a la puerta, queremos evitar que Chapitel
sea un urinario”.
Roig apuntó hacia la colocación, pendiente, de carteles informativos en las callejas Chapitel, La Zapatería y Pelaires,
que informen sobre la existencia del paseo
y sobre esta parte de historia de la ciudad,

¿Habrá una
continuación?
La prolongación del paseo hasta la
orilla próxima al Santo Sepulcro es un
deseo de la Asociación de Vecinos del
Barrio de San Pedro, promotora de la
idea. Desde el Ayuntamiento, no se
descarta esta posibilidad, pero tampoco se tiene en cuenta por el momento. El tiempo dirá.
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Congratulations
to everyone on your

GREAT
results.

ENHORABUENA

KEY ENGLISH TEST FOR SCHOOLS
LEVEL A2
Ainhoa Rocío López Chancusi
Alejandra Gorricho Echeverría
Álvaro Estrada Marco
Ana Larrión Fernández
Cristina Hita Azcona
David Garayalde Eraul
Hugo Borobia Sainz de Murieta
Jokin Ausejo Zudaire
Maitane Rivero Ajona
Naroa Atienza Juániz
Nerea Ochoa Etayo
Raquel Caiza Chicaiza
Yaiza Echarri del Palacio

YOUNG LEARNERS ENGLISH
STARTERS

PRELIMINARY ENGLISH TEST
FOR SCHOOLS - LEVEL B1

Noa Garagarza Ganuza
Constanza Pereira Sánchez
Miren Gardoqui Zubelzu
Nora García Garín
Mengxi Óscar Weng
Marta Cubillo Sanz de Arellano
Nuria Ros Arbizu

Aimar López Baquedano
Alba Hermoso de Mendoza Tardienta
Amadou Lam
Aroa Ochoa Blaya
Belén Valencia Garraza
Beñat Mateo Goñi
Cristina Gil Roa
Daniel Bea Oteiza
Iosu Suescun Rambla
Iratxe Okariz Valencia
Leire Gardoqui Zubelzu
Leire Sanz de Galdeano Fernández
Lucía Lezáun Ripa
Mikel Eraso Ochoa de Zabalegui
Mengwei Weng
Noa Bacaicoa Fernández
Paula Pérez Barbarin
Sofía Lezáun Hernández

YOUNG LEARNERS ENGLISH
MOVERS
Sara Vicente Munilla
Juan Izaguirre Sesma
Javier Ajona Echávarri
Oier López Baquedano
Markel Soto Ruiz
Martina Ramos Marano

PRELIMINARY ENGLISH TEST
LEVEL B1
Andrea Aramendía Ruiz
Judith Arbeloa Roldán
Luis López Goñi
Leire Berruete Ruiz
Iñigo Andión Rodríguez
Aitziber Albéniz Urdangarín

YOUNG LEARNERS ENGLISH
FLYERS
Nahia Youran Martínez de Goñi
Paula Arróniz Plaja
Lidia Cubillo Sanz de Arellano
Martín Gómez Lerín
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FIRST CERTIFICATE IN
ENGLISH LEVEL B2
ARALAR
Ainhoa Urra Laita
Álvaro Ros Hueda
Ander Remírez Ortega
Andrea Saez Ros
Ángela Gorricho Echeverría
Carmen Andueza Martínez
Gorka Basterra Arteaga
Iago Aramendía San Martín
Ione Echeverría Goenaga
Josu López de Alda de Carlos
Karim Ahmed Urra
Lucía del Río Ortega
Leire Eraso Marco
Marcos Romero Sucunza
María Puy Salvatierra Roncal
Oscar Irún Cuairan
Raúl Arteaga Sanz de Arellano
Sonia Ruiz de Gaona Soravilla
Xabier Catalán Ros

CERTIFICATE IN ADVANCED
ENGLISH - LEVEL C1
Álvaro Andueza Lacarra
Amaya Maestu Pérez de Pipaón
Andrés Ajona Casado
Carmen Arguiñáriz González
Cristina Echeverría Alecha
Enrique Erdozáin Arriba
Gaizka Chasco Ortigosa
Irache Ros Hueda
Javier Lezáun Temprano
Javier Elizondo Nieva
Jesús Lezáun Temprano
Junkal Izaguirre Sesma
Laura Jiménez Urbiola
Leyre Cerrillo Fernández de Gobeo
Leyre Díaz Pinillos
Luca Scavuzzo Gauna
Maddi Etxeberria Lopetegui
Malena Mañeru Irigoyen
Marcos Bea Oteiza
María Jesús Alberdi Gainza
María Ángeles Azparren Arteaga
Marina Ripa Veintemillas
Paula Basterra Arteaga
Raquel Ausejo Ciriza

CERTIFICATE IN PROFICIENCY
ENGLISH - LEVEL C2
Lydia Pejenaute Thorp
Lourdes Pascual Blanco

THE ENGLI
A C A D E SH
MY

ACADEMIA

ARALAR

EXAMINATION RESULTS
FOR THE ACADEMIC
YEAR 2017/2018

En Academia Aralar
encontrará los mejores
profesores, los métodos
más avanzados y el
ambiente más apropiado
para aprender.

También se imparten
clases de FRANCÉS
ÚLTIMAS PLAZAS

Matricúlate cuanto antes.
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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MEDIO AMBIENTE

Acuerdos para la custodia del río
Ubagua y de la cuenca Ega-Urederra
Luz verde a un instrumento de conservación que completa con voluntariado
local la labor del Gobierno de Navarra

El Gobierno de Navarra ha suscrito
sendos convenios de colaboración
para realizar actuaciones de custodia
fluvial en el río Ubagua y en la cuenca
del Ega-Urederra con las
asociaciones Ubagua Berpiztu y
Sociedad de Pesca Deportiva El
Esguín, respectivamente. El objetivo
es fomentar la colaboración y la
participación en la gestión de los ríos
y sus cuencas, así como avanzar en
las actividades de conservación,
divulgación y concienciación
ambiental de la ciudadanía.
Los acuerdos de custodia fluvial son
un instrumento para la conservación de la
naturaleza y el paisaje que promueve la
participación de propietarios de terrenos de
la sociedad civil organizada, de la ciudadanía, e incluso de las empresas privadas.
Este acuerdo no sustituye a ninguno de los
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instrumentos y políticas de conservación que
ya existen sino que los complementa, y conlleva un trabajo voluntario en común entre
dos o más agentes sociales que tienen interés por conservar los valores del territorio.
El texto con Bezpirtu lo firmaron el 23
de agosto en Riezu la directora general de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer, y Aitor Rico, presidente de la Asociación Ubagua Berpiztu.
En el acto participaron también representantes de la propia asociación, así como del
Concejo de Riezu, del Ayuntamiento de Yerri, de la Asociación Tierras de Iranzu, de la
Granja Escuela Basabere, del Camping de
Riezu y del Club Ega Kayak.
Tomando como base el documento técnico de ‘Diagnóstico y Propuesta de actuaciones de mejora y restauración del estado
hidrológico-ambiental en el río Ubagua’
del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local con

Ubagua Bezpirtu firmó
con el Concejo de Riezu
un primer acuerdo de
colaboración en
primavera
apoyo de una asesoría técnica, en 2017 y
2018, la Asociación ha trabajado en una batería de posibles acciones a realizar en el territorio, tanto por Ubagua Berpiztu como por
entidades y colectivos locales que de forma
voluntaria deseen implicarse en el proyecto a través de la modalidad de custodia. Las
primeras acciones de seguimiento y sensibilización se desarrollaron en la pasada
primavera, con otro acuerdo de custodia firmado con el Concejo de Riezu.
Mediante el convenio, la Dirección
General de Medio Ambiente y Ordenación
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En el centro, la consejera Eva Balaguer, junto
con miembros de la Asociación Ubagua
Bezpirtu, representantes del Ayuntamiento,
colectivos y empresas de la zona.

La consejera Eva García y Aritz Pérez, con miembros del club El Esguín.

Modelo de gestión
participativa
La custodia del territorio como modelo de gestión participativa tiene su
origen en Canadá y Estados Unidos,
y en Europa es Reino Unido el país
que más lo ha desarrollado. En España la práctica totalidad de comunidades autónomas cuentan con
procesos de custodia del territorio.
En Navarra, la figura de la custodia
del territorio comenzó a desarrollarse
en 2015, cuando se constituyó la Plataforma de Custodia del Territorio de
Navarra con el fin de impulsarla
como parte de la estrategia de conservación de los recursos y valores
naturales, culturales y paisajísticos
de la Comunidad Foral.

del Territorio se compromete con la Asociación Ubagua Berpiztu a mantener un
contacto fluido, a facilitar la información y
los estudios que se realicen, tanto de mejora del ecosistema fluvial como de los
programas de seguimiento de las especies,
así como a contribuir en la mejora, el conocimiento y la divulgación de los ecosistemas fluviales del río Ubagua.
La Asociación Ubagua Berpiztu nació
en marzo de 2016 con la finalidad de cuidar del río Ubagua, tanto en su aspecto medioambiental como en su aspecto lúdico, y
con este tipo de acuerdos de custodia del
territorio como modelo participativo de
gestión. Ubagua Berpiztu ha llegado también a acuerdos de colaboración para la protección del río Ubagua con otras entidades
cercanas, concretamente la Granja Escuela Basabere, la asociación Tierras de
Iranzu, el Camping de Riezu y el propio Concejo de Riezu.

El 27 de agosto, Medio Ambiente y la
Sociedad de Pesca Deportiva El Esguín
firmaron su propia Custodia, en este caso
para la protección de la cuenca fluvial
Ega-Urederra. El objetivo último es establecer cauces para el asesoramiento mutuo
y la realización de acciones de sensibilización para pescadores, otros usuarios de los
ríos y la población local, difundiendo los conceptos de la pesca sostenible. Igualmente,
con esta firma se consolida la labor en
gestión piscícola que se lleva realizando con
distintas sociedades de pesca en Navarra.
En la firma participaron la directora general de medio ambiente y ordenación
del territorio, Eva García Balaguer, y el presidente del club El Esguín, Aritz Pérez Azcona. Se trata del cuarto convenio de custodia fluvial que se ha firmado en la Comunidad Foral, después del río Baztán, el
Bidasoa y el Ubagua.
•
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TURISMO

Una batalla
de ‘alto vuelo’
Abárzuza acogió la recreación
del enfrentamiento entre
liberales y carlistas y, junto
con Villatuerta, disfrutó con
dos vuelos de globos
aerostáticos

Imagen tomada durante la exhibición de vuelo del domingo en Tierra Estella.

Abárzuza recreó el sábado 25 de
agosto la batalla de Abárzuza, entre
carlistas y liberales, que tuvo lugar en
el término del 25 al 27 de junio de
1874 y durante la que falleció el
general republicano Gutiérrez de la
Concha. El programa de esta cuarta
edición lo completaron un desfile de
moda del siglo XIX, que incluyó la
masculina como novedad, y dos
exhibiciones de vuelo de globos
aerostáticos. La afluencia de público
superó las expectativas de la
organización.
La Asociación Tierra de Iranzu y los
ayuntamientos de Abárzuza y de Villatuerta organizaron la programación que comenzó el sábado a las ocho de la mañana
con el vuelo de globos desde el monasterio de Iranzu. Nada menos que doce globos
levantaron el vuelo y permitieron a varios
visitantes conocer la zona desde el aire.
Otro de los platos fuertes se reservaba para las siete de la tarde, cuando comenzó la representación de la Batalla, una
obra que llenó aforo y lo superó y que puso
en escena a cerca de un centenar de actores y de extras del pueblo. Cabe destacar la participación del grupo de teatro de

28 CALLE MAYOR 643 I 7 de septiembre de 2018

Doce modelos de Abárzuza lucieron los vestidos, moda masculina y moda íntima en el desfile.

La afluencia de público a los actos del programa
superó todas las previsiones
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Pamplona, Butaca 78, que llevó el grueso
de la representación, bajo la dirección
de Laura de la Iglesia.
No sólo la historia, también la moda,
como aspecto de la primera, tuvieron
protagonismo en Abárzuza. Gracias a la colaboración de doce modelos del municipio
y del Museo Etnográfico Reyno de Pamplona con el aporte de las piezas, los asistentes pudieron conocer el modo de vestir, incluida la moda íntima, del siglo XIX.
La novedad este año fueron los artículos
masculinos. La música, del siglo XIX, puso
la mejor ambientación al evento.
La Batalla permitió recrear las trincheras carlistas del siglo XIX, en las cuales hubo un combate cuerpo a cuerpo
entre los dos bandos de la contienda, y
también se representaron los antiguos oficios de Abárzuza, con la carbonera, el ganado y otros, a cargo de las mujeres de
Abárzuza.
Tras la batalla, el Monasterio de Iranzu acogió una exhibición de trial bici, con
la Escuela Triabici Ros, y el espectáculo
Night Globo se trasladó a Abárzuza, debido
al fuerte viento. Ya el domingo, a las 8 de
la mañana, en Villatuerta, se celebró la segunda exhibición de vuelo de globos aerostáticos, que tomaron vuelo desde la iglesia Nuestra Señora de la Asunción.
Para completar la jornada y terminar la
programación de todo el fin de semana, un
grupo de visitantes participó en la visita
guiada a la excavación del Fuerte Príncipes
de Asturias, en Arandigoyen, a cargo del arqueólogo Iban Roldán. Un rancho para la
tropa y vinos de la tierra pusieron el punto final. En la iniciativa colaboraron departamento de Turismo de Gobierno de Navarra, la Fundación Caja Navarra, Electricidad Kesma, Mig y Repsol.
•

Soldados, en el campo de batalla.

Preparativos para el vuelo de globos aerostáticos en el Monasterio de Iranzu.
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Hasta el 9 de septiembre se puede
visitar en la casa de cultura Fray
Diego de Estella la exposición
fotográfica de José Torrecilla.
Cronista, fotógrafo y miembro de
diferentes clubes y asociaciones de
Estella, Torrecilla ha sido testigo de
excepción de muchos de los
acontecimientos que han marcado la
historia de la ciudad del Ega. La
muestra, de 120 imágenes, la mayoría
en blanco y negro, es el resultado de
una selección final de todo el material
que durante años ha reunido
Torrecilla.
José Torrecilla muestra una de las imágenes antiguas que forman la exposición.

Un recorrido por la sala Yolao permite
observar fotografías de muy diversa temática: pelota y frontones, de ciclismo y del
C.D. Izarra, de toros y encierros, de rincones de Estella, de nevadas copiosas y riadas como la de 1960, de un campeonato de
Aizkolaris que ya no se organiza, de casetas en el campo y de lavaderos, de procesiones en Tierra Estella y otras tradiciones.
También se puede ver fotos más antiguas
que conserva Torrecilla, como la visita del
rey Alfonso XIII a la ciudad en 1903.
¿Qué valor tiene esta exposición para ti?
El valor de sentirse uno de aquí, de conservar las cosas de Estella, porque si la historia no se escribe ni se conserva en imágenes,
se pierde.

CULTURA

La vida de Estella
del último siglo,
expuesta en fotos
El estellés José Torrecilla muestra una selección de 120 imágenes
antiguas en la casa de cultura Fray Diego

Empleados de la fábrica de Curtidos de Estella, vestidos de bomberos y formados en extinción de
incendios. 1973.

¿Ha cambiado mucho Estella en las últimas décadas?
Ha cambiado al compás de la globalización.
Han cambiado los trabajos, las calles, los edificios, la forma de vida. En las fotos se puede ver
cómo eran los coches antiguos o el solar donde ahora están los edificios del Trovador. Han
cambiado también algunas de las tradiciones.
En la sección de fotos de toros se puede ver el
novillo para las chicas, que ya no se hace, y en
cuanto al deporte, el Izarra por ejemplo, organizaban todo tipo de actividades, hasta que na-
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cieron otros clubes como el Montañero y el Taurino, y entonces el Izarra se centró en el fútbol.
¿Has sentido nostalgia a la hora de ver
y seleccionar las fotos?
De alguna manera sí porque hemos sido
jóvenes y te acuerdas de la juventud, pero las
cosas han cambiado para mejor. Por ejemplo,
en temas de formación. En mis tiempos sólo
estudiaba el hijo del abogado, ahora todos los
jóvenes tienen estudios.
•
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SOLIDARIDAD

La Obra Social La Caixa
colabora con Oncineda en
un parque ciclomovilístico
El centro ha recibido 13.000 euros para poner en marcha el proyecto
El Centro de Atención Integral a la
Discapacidad Oncineda, de Estella, ha
recibido una ayuda de 13.000 euros
de la Obra Social La Caixa destinada a
la promoción de la actividad física de
las personas usuarias. La cuantía irá
destinada a la adquisición de tres
tándems paralelos, con objeto de
crear un parque ciclomovilístico. Se
trata del tercer año consecutivo que
cuenta con aportación de la entidad y
la suma se eleva ya a 39.000 euros.
El objetivo del proyecto es que los
usuarios con discapacidad intelectual
puedan sumarse a una actividad física e
incluso participar en las marchas
cicloturistas de la zona. Asimismo, estos
vehículos se utilizarían en sus paseos
habituales por Los Llanos y Valdelobos,
dos rutas que contribuyen a la inclusión
social de los participantes.
El Centro Oncineda quiere impulsar de
este modo el desarrollo del proyecto ‘Pedaleando por la inclusión. En tándem por
la vida’, ya que a los triciclos disponibles se
sumarían los tres tándems paralelos, en los
que los usuarios pueden pedalear uno al
lado del otro en un vehículo terapéutico con
tres ruedas y dos pares de pedales.
Una visita en el Centro Oncineda reunió a Beatriz Elizari García, directora de

Representantes de CaixaBank, del Centro Oncineda y de la AFT.

Área de Negocio de CaixaBank en Tierra
Estella; Itziar Elizondo, directora del CAIDIS Oncineda, y Luisa García, presidenta
de la Asociación de Familiares y Tutores
(AFT). Estuvieron también Marta Quintana, psicóloga del CAIDIS Oncineda;
Carmen Azcona, Carmen Gorricho y Manuel Martínez de Morentin, representantes de la AFT Oncineda; y Luis Pegenaute, director de la oficina store San
Andrés de CaixaBank en Estella.

80

Y

USUARIOS

El Centro Oncineda de Estella atiende
en la actualidad a 80 personas, 61 en
régimen de atención residencial, 5 en
atención diurna y 14 en diferentes modalidades de estancias temporales.

•
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El helado de pocha
de la Heladería Lerma,
presente en
las VII Jornadas de
Elogio a la Pocha
de Sangüesa
El heladero estellés Jesús López,
de Heladería Lerma, participó un
año más en las Jornadas de Elogio a la Pocha de Sangüesa que,
en su séptima edición, se celebraron el 1 y 2 de septiembre.
López preparó para la ocasión
helado con esta verdura de temporada. La degustación popular
se realizó el domingo en el contexto del mercado de productos
artesanos.

Villamayor de
Monjardín celebra
sus fiestas del 14 al 17
de este mes
Del viernes 14 al domingo 17 de
septiembre, Villamayor de Monjardín se viste de blanco y rojo. El
cohete a las ocho de la tarde
dará paso a la música, el toro de
fuego, una cena popular y música DJ. El sábado se celebra la romería a Monjardín con misa a las
12.30, seguida de aperitivo en las
campas del monte y paellada
popular. Después, ronda copera,
torico y música. El domingo habrá parque infantil por la mañana, misa en honor de San Andrés,
aperitivo, hinchables y espuma
y chocolatada. El lunes 17 le llegará el turno a una abadejada popular como fin de fiestas.
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ARTE

Pedro Irulegui,
seleccionado para el
Cultur3 Club de Gijón
El artista estellés expone junto a otros 44 artistas
desde el día 6 hasta el 9 de este mes
El artista navarro Pedro Irulegui, de
Estella, ha sido seleccionado para
exponer en la séptima edición de la
Feria de Arte de Gijón. El jurado
técnico de la denominada Cultur3
Club consideró su trabajo entre las
propuestas de 44 artistas
seleccionados.
Cultur3 Club, que se celebra del 6 al 9
de septiembre, es una feria de arte en la que
se exponen más de 300 obras de pintura,
ilustración, collage y fotografía. Como novedad, este año se entrega el premio Neo
2 y, además, hay un escenario Subterfuge
con grupos invitados. Cultur3 Club tiene
como objetivo la promoción de artistas, tanto a nivel nacional como internacional, y
propone una programación con cine, conciertos, conferencias, teatro, literatura,
talleres y tecnología aplicada al arte.
El estellés Pedro Irulegui ha participado también, este mismo año, en la Feria de
Arte Internacional de Colonia en Alemania
y ha expuesto recientemente en Madrid. Se
trata de su tercera exposición del año
2018 en el que ha mostrado el trabajo de

El artista Pedro Irulegui.

la serie 2017 y 2018, que tiene como nexo
de unión la abstracción. Sus obras unen la
creación digital con procesos pictóricos tradicionales y con la fotografía.

•
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Mª CARMEN ARANA RAMOS

INÉS MARÍA PINTO FONSECA

54 años. Estella. Ama de casa

14 años. Estella. Estudiante

“De indiferencia. Ni me lo planteo, para mí
septiembre es un mes más, ya que en casa
todo es igual”.

“Afronto septiembre con tristeza porque
empieza el colegio y finalizan las vacaciones. El 7 volvemos a clase. Yo haría el
verano más largo”.

NAIARA SÁDABA GOICOECHEA
26 años. Estella. Administrativa

NAIMA ECHEVERRÍA GARCÍA

“Con alegría, en parte porque finaliza el verano, que a mí se me hace muy largo porque no tengo vacaciones. Para mí septiembre significa vacaciones y también, en
cierto modo, una vuelta a la normalidad.
El verano está bien, pero yo lo vivo de otra
manera”.

“Con alegría porque se acaba el verano y,
como yo trabajo en un bar, es ahora
cuando llegan mis vacaciones. Vivo septiembre con optimismo”.

YASMIN MENCÍA SANZ

PEDRO ANDUEZA LACARRA

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

Septiembre,
¿momento
de alegría o
de tristeza?
Septiembre es un punto de inflexión en el calendario. Separa las
estaciones verano y otoño, marca el inicio del curso en los centros educativos y representa para
muchos, no para todos, el final de
las vacaciones y la vuelta a la rutina. Seis vecinos de Estella comparten con Calle Mayor sus sentimientos, de alegría o de tristeza, también de indiferencia y de
estoicismo, ante la llegada del
noveno mes del año.

22 años. Estella. Camarera

24 años. Estella. Esteticista

23 años. Estella. Estudiante

“Con alegría, lo intento al menos. Septiembre es el final de la vacaciones y fastidia, pero como todo, se trata de volver
a coger la rutina”.

“Ni uno ni otro, pero quizá con más alegría que tristeza. En septiembre empiezo
prácticas, como final de carrera, y tengo
ganas de ver cómo es esta nueva etapa”.
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Todo listo e inscripción ya completa
para la tercera edición de la bike
marathon Tierra Estella Epic. El 6 de
octubre se celebra en Ayegui, como
inicio y llegada, la prueba que en dos
categorías, reúne a 1.000 ciclistas
amantes de la mountain bike. Reto
deportivo y personal, la cita ofrece un
primer contacto de 52 km y un
desnivel positivo acumulado de 1.300
m, y una prueba reina, para los
corredores más preparados, de 90 km
y 2.700 m de desnivel positivo.
Es la prueba larga la que concentra al
grueso de los participantes, un 70%. En tres
ediciones, la cita ha duplicado el número de
inscritos, desde los 500 hasta los 1.000 este
año, con 200 personas en lista de espera.
Las plazas, 750 para la larga, se agotaron
en tan sólo 48 horas, lo que demuestra lo
asentada que está ya la prueba en el calendario deportivo.
Siete de cada diez ciclistas proceden de
otras Comunidades Autónomas diferentes
a Navarra; entre ellas, Guipúzcoa es la
provincia con mayor representación. La organización, el club Le Chien Belge (LCB),
destaca, asimismo, el incremento de la
presencia de ciclistas procedentes de Francia, que dan un toque internacional a la
prueba, y también la participación femenina, que de seis chicas en 2016 alcanza las
40 inscritas este año.
Con salida y meta en Ayegui, la prueba recorre paisajes de grandes contrastes,
como zonas de viñedos, campos de cultivo,
pinares y coscojales en el valle de la Solana y el entorno más agreste de las estribaciones de Larraiza, San Fausto y la Sierra de Lokiz, para recorrer después el valle de Allín y la parte final de la travesía. Para
la cita se han limpiado varios caminos de los
30 los repartidos por todo el recorrido.
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El alcalde de Ayegui, Juan Mari Yanci, junto a Txuma Andueza e Iñigo Labat, del club organizador LCB.

DEPORTES

Todo listo para la
tercera bike marathon
‘Tierra Estella Epic’
La carrera de dos distancias, de 52 y 90 kilómetros, comenzará
y terminará en Ayegui el sábado 6 de octubre
La organización pone al servicio del participante cinco puntos de avituallamiento,
dos comunes a las dos distancias. Suman en
torno a 100 los voluntarios que hacen posible el desarrollo de la prueba, además de
contar con un amplio dispositivo médico y
de rescate, y con un plan de emergencias
que permite una rápida respuesta. En la organización de la prueba colaboran también
17 Ayuntamientos y Concejos por cuyos
términos discurre la Epic.

•

Participantes de
primer nivel
Está confirmada la presencia de los ganadores de las dos anteriores ediciones:
Joseba Albizu,campeón europeo de ultramarathon, y Josep Betalú, último vencedor y tricampeón de la Titan Desert. Diana Fernández, bicampeona de la prueba,
tendrá duras rivales como Paloma Cornejo, campeona asturiana de bike marathon.
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El Día de la Bicicleta, actividad
lúdico-deportiva que organiza
el Club Ciclista Estella en su
vigésimo novena edición, se
adelanta un mes en el
calendario. En lugar de
celebrarse a principios de
octubre, este año será el
domingo 9 de septiembre, con
el objetivo de asegurar buenas
condiciones climatológicas.
Otra de las novedades de esta
edición es el establecimiento de
una cuota de inscripción de 2
euros. La mitad se destinará con
fines solidarios a la Asociación
Navarra Amigos del Sahara.
El vicepresidente del club, Miguel Ángel García Mitxelena, presentó la iniciativa en el ayuntamiento de Estella acompañado del
concejal de Deportes, el socialista Ignacio Sanz de Galdeano. Explicó
que el precio es simbólico, con el fin
de colaborar cada año con una entidad benéfica y sin afán recaudatorio. Por su parte, el edil de Deportes animó a la participación en
una fiesta por la bicicleta multitudinaria y, seguramente, la más populosa de Navarra. El pasado año la cita
congregó a 1.238 ciclistas.
•

DEPORTES

El Día de la Bicicleta
se adelanta un mes
en el calendario
Se celebra el domingo 9 de septiembre y tendrá una inscripción
de 2 euros con fines solidarios

Cuándo y dónde
9 de septiembre. 11 horas.
Plaza de los Fueros.
A esta hora el pelotón partirá desde la plaza de los Fueros para realizar el recorrido
habitual: Pº de la Inmaculada, Yerri, Zaldu,
Zubielqui, túnel de la Vía, Valdelobos, Arieta, Pº de Los Llanos, Sancho el Fuerte, Inmaculada, San Andrés y plaza de la Coronación, donde estará marcada la meta.

M.A. García, del C.C. Estella, junto al concejal de
Deportes, I. Sanz de Galdeano, en rueda de prensa.

Inscripciones. 2 euros. Oficina de Deportes del ayuntamiento y en la salida, en
este caso desde las 9.30 hasta las 10.45
horas. Los participantes recibirán una camiseta y habrá almuerzo para todos al término del recorrido.

Clases de

REORDENACIÓN DE LA POSTURA

Y CONCIENCIA CORPORAL
GRUPOS

MARTES
09.30 a 11.30
17.30 a 19.30
RESERVAS

T. 695 361 783
Comienzo de clases:
18 de septiembre de 2018

RESPIRO, ME MASAJEO, ME ESTIRO

SOY CONSCIENTE, ME RELAJO, APRENDO

Imparte:
Charo Laquidain
T. 609 150 153
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

horas. El precio es de 3 euros y los
interesados han de pre inscribirse en
el ayuntamiento de Bargota. Inicio:
plaza de El Brujo. Integrantes del grupo de teatro local ‘Garañango’ realizan las visitas.

EXCURSIÓN
Desde Ayegui

> DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2018

EXPOSICIONES
Estella
Casa de cultura Fray Diego

> SEPTIEMBRE

‘Tránsitos’. Hasta el 16 de septiembre. Exposición artística a cargo
de Mª Carmen de Miguel y Jaime
Eguaras Roa.
‘Exposición de fotografías’. Hasta el 9 de septiembre. José Torrecilla presenta una exposición de fotografías antiguas.
Horarios: de martes a sábado, de
18.30 a 20.30 horas. Sábados, de 12
a 14 y de 18.30 a 20.30 horas. Domingos y festivos, de 12 a 14 horas.

La Asociación de Mujeres Mendisaura, de Ayegui, organiza para las
fechas del 28 al 30 de septiembre
una excursión a León, en concreto a
León, Astorga y el paraje de Las Médulas. Inscripciones en viajes Gurbindo, antes del 18 de septiembre.

CURSO DE PINTURA
DE ALMUDI

ESCAPE
ROOM

Estella
Casa de cultura Fray Diego

Estella
Museo del Carlismo

> DEL 1 AL 14 DE
SEPTIEMBRE

> HASTA EL 14 DE OCTUBRE

Los niños y adultos interesados en
participar en los cursos de pintura del
colectivo cultural Almudi pueden
matricularse desde el 1 hasta el 14
de septiembre en la oficina de la
casa de cultura Fray Diego. En caso
de quedar plazas libres, se abrirá un
nuevo plazo hasta completarlas.
El curso comenzará el lunes 24.
Más información:
948-551747 y ccfraydiego@estellalizarra.com.

PROGRAMA DE ARTE
Y RURALIDAD DE
NAVARRA
Tierra Estella

> HASTA OCTUBRE

El programa Landarte, organizado por
la dirección general de Cultura del
Gobierno de Navarra, pretende fomentar la innovación cultural y la participación activa de la población local. Comprende las siguientes actividades en Tierra Estella para este
verano:

CURSO SOBRE EL
DESFIBRILADOR
Estella
17 y 18 de septiembre

> DE 16 A 22 HORAS

Cruz Roja Navarra ofrece un curso
gratuito de manejo de desfibrilador
semiautomático dirigido a personas
empleadas.
Se impartirá los días 17 y 18 de septiembre en horario de 16 a 22 horas.
Financia el Servicio Navarro de Empleo. Información e inscripciones, en
el 948-206352.

VISITAS
TEATRALIZADAS
Bargota
Plaza de El Brujo

> 16 Y 29 DE SEPTIEMBRE

Con motivo de la conmemoración del
bicentenario de la independencia
de Bargota del Ayuntamiento de
Viana, se pone en marcha un ciclo de
visitas teatralizadas titulado ‘Ya somos villa’.
Celebradas ya algunas de las primeras, el público todavía puede
asistir a la del 16 de septiembre, a
las 13 horas, y a la del 29, a las 12
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El público tiene hasta el 14 de octubre para probar la experiencia del Escape Room que ofrece el Museo del
Carlismo de Estella bajo el sugerente
título ‘El robo del toisón’. Los participantes se sumergirán en un episodio de la vida de Carlos VII y deberán descifrar un enigma para superar el juego. Se puede solicitar cita
previa de martes a sábado, en horario
de 10.30, 11.30, 12.30, 16.30 y 17.30
horas. Los domingos y festivos, a las
11.30 y a las 12.30 h.
Es necesario hacer reserva en el teléfono 948-552111. Actividad dirigida para grupos de hasta 5 personas.
Gratuito.

VISITAS
TEATRALIZADAS
Monasterio de Iranzu

> DOMINGOS 23 DE SEPTIEMBRE Y 7 DE OCTUBRE
12 H Y 17.30 H

Los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de cuatro visitas teatralizadas en el Monasterio de Iranzu tituladas ‘Irantzu entre el Valle y el Cielo’, un viaje a través del tiempo con el
arte, la historia y, este año, la gastronomía, como grandes protagonistas. El espectáculo reúne a 22 actores del grupo Kilkarrak que ponen en escena la historia del monasterio, este año
con novedades: se suma la música a varias escenas y se estrenan personajes.
Al término de las funciones, habrá demostraciones culinarias de
productos gourmet de la marca Reyno Gourmet de Navarra, a
cargo de los gastrónomos Juan Carlos Fernández, del Txoko de
Juan Carlos, y de Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación
de Barmans.
Reservas: 646 185 264.
Precio: 5 euros adultos y 3 euros, niños.

Zúñiga. Presentación, el 8 de septiembre a las 20 horas. ‘Z*entro’. Mural colaborativo, a cargo de Veronika Werckmeister.
Sesma. Septiembre y octubre. Presentación: el 6 de octubre. ‘Con
sólo una gota de agua’. Escultura, ornamentación con el esparto, a cargo
de Marijose Recalde.
Sartaguda. Presentación: el 13 de
octubre, a las 20 horas. Sonido, con
Xabier Erkizia y Luca Rullo (Audiolab
Elkartea).
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TIERRA ESTELLA BUS

HORARIOS DE AUTOBUSES
> A PAMPLONA
IDA
- 06.45 h. Laborables.
- 07.00 h. L-V periodo escolar.
- 08.00 h. Laborables.
SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario.
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario.
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y
Festivos.
- 20.00 h. Diario.
VUELTA
- 07.00 h.
- 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.

Laborables. D.
Laborables.
Diario.
Laborables.
SemiD.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. L-V. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario.
- 11.15 h. Diario.
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario.
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V.
- 18.00 h. Diario.
- 20.00 h. Diario.
VUELTA
- 07.45 h.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.00 h.

Laborables.
Diario. SemiD.
Diario.
Laborables. D.
De L a V
(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 19.00 h. Diario.

> Estella-San Sebastián
IDA
- 09.15 h. Diario.
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. Diario.
- 19.45 h. Diario.
VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 13.00 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 20.00 h. Diario.
> Estella-Irún (Pte.
Santiago y Est. tren)
- 10.45 h. Diario.
- 19.45 h. Diario.
Irún (Est. Tren)-Estella
- 09.00 h. Diario.
- 15.45 h. Diario.
> Estella-CalahorraAzagra
- 11.55 h. Laborables
- 17.15 h. D y Festivos.
- 18.15 h. Viernes
(no Festivos)
- 18.55 h. Laborables
> Estella-Sartaguda
- 11.55 h. Laborables
- 17.15 h. Festivos
- 18.55 h. Laborables
> Estella-Acedo
- 18.00 h. L-V
Acedo-Estella
- 08.00 h. L y X
> Estella-Aguilar
de Codés
- 18.00 h. Viernes
Aguilar de Codés-Estella
- 07.30 h. Viernes
> Estella-Mendavia
- 08:15 h. Diario
- 13.30 h. Diario. Estellahospital-Mendav.
Mendavia-Estella
- 09.00 h. Mend.-hospitalEstella. Diario.
- 14.30 h. Diario.

> Estella-Mués
- 08.00 h. M
- 07.30 h. J
Mues-Estella
- 10.00 h. Martes y jueves
> ESTELLA-VITORIA
- 9.35 h. L-V
- 11.35 h. S, D y F
- 17.05 h. L-V
- 17.20 h. S, D y F
- 18.40 h. Viernes dte.
periodo escolar
- 21 h.
S, D y F
> VITORIA-ESTELLA
- 7.50 h. L-V
- 9.50 h. S, D y F
- 15.20 h. L-V
- 15.35 h. S, D y F
- 16.55 h. Viernes dte.
periodo escolar
- 19.20 h. S, D y F
> PLM

LLEGADAS Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA
Línea 1:
Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35, 16.35,
19.35, 20.15, 21.15
Línea 2:
Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45. No obstante,
la salida del autobús que llega a las 08.45, 13.00, 16.45 y
19.45 se retrasa quince minutos.
Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00
ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
Desde el paseo Inmaculada.
Consultar en la web otras paradas.

(ESTELLALOGROÑO-MADRID)

Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.

IDA
- Diario. Excepto 25/DIC y
1/ENE.
- 7.40 h. (llega a las 12.45 h)
- 16.40 h. (llega a las 21.45 h)
VUELTA
- Diario. Excepto 25/DIC y
1/ENE.
- 7.30 h. (llega a las 12.05 h)
- 15.00 h. (llega a las 20.05 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
+ INFO:
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

LA ESTELLESA

T. 948 55 01 27
Información facilitada
por La Estellesa y
Autobuses Arriaga

PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74
Arriaga (Vitoria)

T. 945 28 27 87
GURBINDO

T. 948 52 31 13
TAXIS

T. 948 55 00 01
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POESÍA

Cuartetas

TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
Esta sección la haces tú.
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:
CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

C/ García El Restaurador, 10-2ºD
31200 Estella (Navarra)

No presumas amor mío
Que es muy malo presumir
Porque el que presume nada tiene
Está expuesto a morir
En tiempos de posguerra
Había niñeras tan guapas
Que llevaban a sus hijos por un real
Les daban la merienda y ahí terminaba el jornal
Los domingos comíamos
Garbanzos con poco cordero lechal
Los ricos se comían buenas
gallinas enteras del corral

Esther Ortigosa

La fotografía correspondía a la torre de la iglesia de Santa María de Los Arcos.
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 642 de Calle Mayor ha sido Ana Sanz Ochoa.
¡Enhorabuena!
Muchas gracias por participar y suerte en el concurso de este número.
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CUMPLEAÑOS

MARKEL DE ANTONIO
Cumple 5 años.
Felicidades al chico más
revoltoso de Dicastillo.

Excursión a la ‘Batalla de las Flores’ de Laredo
Socias de la asociación de mujeres de Ayegui Mendisaura se desplazaron a Laredo de excursión con motivo de la fiesta de la ‘Batalla de Flores’. Nos envían esta imagen.

NAHIA GALDEANO
ASTRAIN
Cumplió 8 años el 29 de
agosto. Muchas felicidades
a la princesa de la casa, de
parte de tus tatos Oihane y
Eneko, de tus padres y de
tus abuelos. Te queremos
mucho.

Parchís y mus
en Bargota
La asociación El Brujo de Bargota
organizó en agosto sendos concursos de parchís y de mus relámpago. Estos son los ganadores:
Parchís: de izquierda a derecha
en la foto, Carlos Mendaza, Alba
Crespo, Iker, Izar de la Fuente y Eunate Yániz.
Mus relámpago: en la foto, en el
centro, los ganadores, Pablo y Feli
González. Los segundos fueron
Maite Echeverría y Txuma López.
Los premios consistieron en 120 y
60 euros, respectivamente.
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Cáritas
948 550 426
Centro de Salud de Estella-Lizarra
948 556 350 / 948 556 287
Consorcio Turístico de Tierra
Estella
948 546 503
Correos y Telégrafos
948 551 792
Cruz Roja
948 546 851
DNI Cita previa: Policía Municipal
948 548 226

música

‘KIRINEOC’
de Kepa Junkera &
Cobla Sant Jordi
La Cobla Sant Jordi & Kepa Junkera: ‘Kirineoc’, un camino a recorrer entre dos culturas. El disco repasa la trayectoria compositiva más emblemática del trikilari de la mano de los arreglos de Pedro
Lamas. Los once músicos de La Cobla y el mismo Kepa Junkera con su abanico de trikitixas unen la
sonoridad de sus instrumentos tal y como los Pirineos unen, trazando un eje, sus culturas. Se dan
cita en este trabajo la sencillez de los sonidos básicos del País Vasco y Cataluña.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

Estación de Autobuses
de Estella-Lizarra
948 550 127
Farmacia de Guardia
948 226 000
Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen
848 435 000
Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294
LASEME
948 554 241
Mancomunidad de Montejurra
948 552 711
Oficina de Turismo
948 556 301
ORVE
948 55 22 50
Policía Foral de Estella-Lizarra
948 555 557
Policía Municipal
092 / 948 548 226
Servicio Navarro de Empleo
948 550 712
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99
SOS Navarra
112
Registro Civil
948 54 60 52
Taxis
948 550 001
TEDER (Centro de Desarrollo
Rural de Tierra Estella)
948 55 65 37
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lecturas

‘LA VILLA
DE LAS TELAS’
de Anne Jacobs
Augsburgo, 1913. La joven Marie entra a trabajar en la cocina de la impresionante villa de los Melzer, una rica familia dedicada a la industria textil. Mientras Marie lucha por abrirse paso entre los
criados, los Melzer esperan con ansia el comienzo de la nueva temporada invernal de baile, momento
en el que se presentará en sociedad la bella Katharina. Solo Paul, el heredero, permanece ajeno al
bullicio, pues prefiere su vida de estudiante en Múnich. Hasta que conoce a Marie...
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HORÓSCOPO
ARIES: Puede que algo te esté preocupando, pero, con objetividad, sabrás ver
las cosas desde la distancia. De hecho, se inicia un periodo afortunado en tu vida
que no debes dejar pasar.

TAURO: Es un magnífico momento para iniciar una relación o para sentirte
mejor que nunca con tu pareja. Querrás superarte a ti mismo y te gustará
dedicarte a actividades altruistas y desinteresadas, quizá mediante una ONG.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Estos días estarás un poco impulsivo. Pero vas a tener que

> ESTELLA

contenerte porque tu exceso de energía puede traducirse en cierta brusquedad
que no siempre será comprendida.

- Viernes 7 de septiembre.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Sábado 8 de septiembre.
S. Gastón-I. L. de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Domingo 9 de septiembre.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Lunes 10 de septiembre.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Martes 11 de septiembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Miércoles 12 de septiembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Jueves 13 de septiembre.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4
- Viernes 14 de septiembre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Sábado 15 de septiembre.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2
- Domingo 16 de septiembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1

CÁNCER: El Cuarto Creciente te llena de vitalidad. Sabrás potenciar tus
cualidades y ocultar tus carencias, y será difícil que puedan negarte algo. En el
amor, vas a recuperar el protagonismo que te habían arrebatado.

LEO: Eres sociable y esa facilidad que tienes para relacionarte te abrirán
muchas puertas. Te sentirás bien porque te cuidarás con esmero y prestarás
atención a los mensajes de tu cuerpo.

VIRGO: Tendrás la posibilidad de descubrirte a ti mismo y de ver las cosas
desde una perspectiva totalmente nueva, sintiéndote con horizontes más
luminosos. Tu instinto para los negocios despertará de golpe.

LIBRA: Puedes sentirte decaído y necesitas rodearte de personas honestas
que te transmitan entusiasmo y serenidad. A pesar de los problemas, vas a
resistir los vaivenes de la vida, sin dejarte comer terreno.

ESCORPIO: No te dejes llevar por el pesimismo porque ahora vas a
necesitar más que nunca tu fuerza y esa capacidad tuya para resolver problemas.
Es posible que te alejes de algunas amistades en tu intento de ordenar tus ideas.

SAGITARIO: Te mostrarás independiente y crítico y no dejarás que nadie te
diga lo que debes hacer. Te apartarás de algunas personas que no te aportan
nada positivo y en las que has descubierto actitudes que no puedes aceptar.

CAPRICORNIO: Estás vital y optimista, con ganas de disfrutar de estos
días de verano, y vas a poder superar cualquier situación en la que te encuentres,
por adversa que te parezca.

> ABÁRZUZA
ACUARIO: Vas a disfrutar de un gran coraje, entusiasmo y energía, que te
vendrá de maravilla para demostrar lo mucho que vales. Te sentirás tranquilo y a
gusto contigo mismo, y el amor será tu gran recompensa.

PISCIS: Podría llegar la oportunidad de vivir un amor mágico, y no tendrás
reparos en saltarte prejuicios y convenciones sociales para disfrutarlo al máximo.
Necesitas vivir experiencias nuevas.

- Del viernes 7 al domingo
9 de septiembre.
M.A. Pascual Echávarri.
Ctra. de Arizala, 1

> MUNIÁIN DE
LA SOLANA
- Del lunes 10 al domingo
16 de septiembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1

> VIANA
- Del viernes 7 al domingo
9 de septiembre.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10
Dra. Eva Antoñana

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental
Diagnóstico por imagen (escáner)
Endodoncia – Prótesis – PADI
Rehabilitación de implantes

> LOS ARCOS
- Del lunes 10 al domingo
16 de septiembre.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

> MAÑERU
- Del viernes 7 al domingo
9 de septiembre.
J. Alegre Navarro.
Pl. Fueros, 1

Paseo de la Inmaculada 5 - 1ºA (Edificio Correos) • 948 55 49 28 • Estella (Navarra)
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ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO vivienda con permiso AT Rural en el
Camino Santiago, muy bien situada. Se
vende por jubilación. Precio a convenir. T.
638097162
Se vende piso en Estella, calle Fray Diego,
23 B. Primer piso con ascensor, todo exterior. OPORTUNIDAD. T. 636193283
Se VENDE piso en Estella en barrio de Lizarra, c/ Guesálaz nº 7. Todo exterior, 3 habitaciones, 1 baño, cocina, cuarto de estar,
despensa, balcón y trastero. T. 646587050 /
629651185
Se VENDE piso con calefacción individual.
T.948553294
Se VENDE piso con amplias habitaciones.
T.676205936
Se VENDE piso con calefacción individual
de gas natural, ascensor y a pie de calle,
cerca de Capuchinos. Precio rebajado.
T.948553294
Se VENDE piso muy céntrico. C/ Valdeallín.
Primer piso con ascensor, amplio salón
comedor, cocina con amplia terraza y despensa, tres habitaciones y un baño. Totalmente amueblado. T.948546602.
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 vivienda totalmente reformada
cerca de Estella, con tres habitaciones. Precio a convenir. T. 699745732
Se VENDE piso en Gijón. Céntrico. P.
37.000€. T. 674527109.
Se VENDE casa en Tierra Estella. Reformada, buena zona de caza y perretxikos.
T. 664152569
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio
a convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Genevilla. T.616247022
Se VENDE casa en Oteiza con salón, cocina, baño, 4 habitaciones y huerto.

P.60.000e. T.647673330
Se VENDE casa en Ayegui. Primera planta:
cocina, baño y una habitación. Segunda
planta: 3 habs. Terraza, bajera y terreno
muy soleado. T.660664553 / 948552980
Se VENDE finca a orillas del río Urederra.
T.669654431
SE VENDE casa con terreno en Arandigoyen. T.630511246
Se VENDE casa pequeña en Riezu. 2 plantas (50 m por planta), con 50 m de jardín.
Completamente renovado, para entrar a
vivir (ventanas nuevas de doble cristal y
mosquiteras), cocina instalada con inducción… La segunda planta tiene balcón por
toda la anchura de la casa. Baño con ducha
y un aseo individual.T.629950307
Se VENDE piso cerca de Estella. 85 m2.
Todo reformado. Precio a convenir.
T.699745732
Se VENDE casa de piedra, para entrar a
vivir en Arellano. T.948527264
VENDO casa en Galbarra. T.944400084
Se VENDE piso en Ayegui reformado. Buen
precio. T.948550442 / 629230552
Se VENDE piso en Gijón. P.39.000e. Céntrico. T.674527109
Se VENDE casa en Oteiza con salón, cocina, baño, 4 habitaciones y huerto.
P.36.000e. T.647673330
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
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 finca en Estella, término de Valmayor. Con olivos, agua, caseta y estanque.
T. 609059727
Se VENDEN terrenos en Muneta, urbanizables y con agua. T. 608170929
VENDO finca de regadío de 1300 metros
con abundante agua y bien acceso, en
Arbeiza. T.615756249
Se VENDE finca de recreo en Estella. Casa
de campo con agua y luz, jardín, frutales,
huerta. 2.800 m2. T.627006179

VENDO terreno con agua y caseta y olivos
jóvenes a pie de carretera. T.948537056 /
628265258
Se VENDE terreno urbano urbanizable en
Lorca. T.625530134 / 948541425
Se VENDE plaza de garaje en la calle
Miguel de Eguía. T.686642897
VENDO huerto de 1.030 m. ubicado en el
pueblo de Ecala, Amescoa. Cerca de la Sierra de Urbasa y nacedero del Urederra.
Completamente llano. Precio a negociar,
económico. Se atiende WhatsApp.
T.630237889
Se VENDE 4 parcelas de 200 m2 cada una
en Ayegui. Contiguas. Zona Mater Dei.
T.630960857
1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno grande con agua para
alquilar o comprar en los alrededores de
Estella. T.682728322
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.
T.633040600
COMPRAMOS viñas con sus derechos.
Pago al contado. Nos avalan 36 años.
T.698515525
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso reformado, de 3 habitaciones, exterior, luminoso en calle García el
Restaurador, 7. T. 600798878.
Se ALQUILA piso amueblado en el centro
de Estella. 3 habitaciones dobles. 425
euros mensuales. IMPRESCINDIBLE NÓMINA O CONTRATO DE TRABAJO. Un mes de
fianza. Disponible a partir de 1 de septiembre. T.676742100
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella. T. 627247384
Se ALQUILA un piso amueblado en Estella.
T.948520030
Se ALQUILA apartamento muy céntrico con
ascensor, 1 h, salón, cocina, baño y terraza.
T.608811829
Se ALQUILA adosado para verano en la
zona más alta de Estella, (Urbanización Ibarra) con vistas preciosas y muy tranquilo.
Tanto por mes entero (700e.) como por
quincenas (450e.). T.618717033
1.4. DEMANDA
Sanitaria BUSCA apartamento pequeño en
alquiler. Sin niños ni mascotas. Con refe-

NUEVA APERTURA
Servicios:
- Pérdida de peso
- Nutrición deportiva
- Dietas especiales (dietoterapia)
- Alimentación infantil, embarazo, lactancia...
Posibilidad de modalidad presencial y modalidad
online (o combinación de ambas).

Cita previa 661 45 96 94
1º consulta gratuita
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rencias. T. 618008076
Se NECESITA piso amueblado en alquiler
en Estella. 3 hab. cocina, salón y baño.
T.679795380
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella.
Económico. Urge. T.617043943 /
673496590
Pareja responsable BUSCA piso en la zona
Remontival o avenida Yerri. T.646181139
1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso para alquilar en la zona
Remontival o avenida Yerri, a poder ser con
calefacción de gasoil. T.646181139
ALQUILARÍA piso en Estella los meses de
junio, julio y agosto. Formalidad.
T.647836273
Mujer de Estella BUSCA PISO en alquiler,
económico. Urge. T.622306337
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en Villatuerta. Zona del
polideportivo. T. 679605881
Se ALUILA casa en IRUJO (Guesálaz). Económica.T.653.662.441
Se ALQUILA vivienda para profesores en
Ayegui (junto al Simply). Para el curso
escolar 2018-2019. T.626227699
Se ALQUILA apartamento en GANDÍA
(Valencia) de 2 habitaciones, totalmente
amueblado, con piscina, aire acondicionado. A 5 minutos andando de la playa. Por
quincenas o meses. Todo el año.
T.610597665
Se ALQUILA un piso amueblado en Abárzuza. T.948520030
1.5 DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Pamplona o
alrededores con buenas referencias.
T.698515525
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Estudiante en Pamplona BUSCA para compartir piso. Se dispone de 2 habitaciones
en piso ubicado en Soto Lezkairu, muy
cerca UPNA. T.626138184
ALQUILO habitación en Estella.
T.637308062
ALQUILO habitación en Avda. Yerri de Estella. T.682454858
ALQUILO habitación en la zona de la plaza
de toros a mujer. P: 200 euros con gastos
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes,
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes,
terrenos...
1.8. Traspasos
2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

incluidos. T.633040600
1.6 DEMANDA
Chica BUSCA habitación que permitan
mascota (gato), no es imprescindible derecho a cocina. T.648616628
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en la Paza de
la Paz.T. 948 55 15 84
Se ALQULA plaza de garaje de 4.62x3.10
cm. Edificio Oasis. T. 649430418
Se ALQUILA plaza de garaje en c/ Gustavo
de Maeztu, 1. T.608170929
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking
de la estación. T. 629364871
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en
c/ Atalaya, en Estella. T. 616247022
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en c/
Miguel de Eguía. T.686642897
Se ALQUILA plaza de garaje en calle San
Andrés, 1. T.620813550
Se ALQUILA bajera en plaza a San Agustín,
100 m2 con sobrepeso, oficina y dado.
Ideal local comercial. T.686840563
1.7. DEMANDA
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T 616247022
Pareja joven residente en Estella-Lizarra
BUSCA HUERTA o FINCA en ALQUILER.
Teléfono 616834057
BUSCO bar en alquiler en la zona de Pamplona. T.698515525
ALQUILARÍA bar-restaurante o albergue en

Gabriela Terán G.
Nutricionista
Dietista

CONSULTA
DE NUTRICIÓN
INTEGRATIVA

649 695 078
dietaintegral.blogspot.com.es

el Camino de Santiago. T.698515525
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA negocio de fitosanitarios,
jardinería, planta y floristería en funcionamiento en Estella T.629752717 /
606031541
VENDO licencia de taxi de Pamplona.
T.699464336
1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Seat Ibiza con 17 años. 230.000
km. Motor en buen estado. P.1.500e negociables. T.669720181
Se VENDE Nissan Terrano. Matrícula BCH
con 240.000 Km. T.632078328
2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo
4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios
5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas,
colecciones...
5.5. Juegos

Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE Citroën Jumpy. P. 3.000 euros. T.
677174937
VENDO moto Honda Deauville 650 roja,
año 2002. Ruedas nuevas. Muy bien conservada, siempre en garaje. Perfecto estado. P.2500e. T.672329846
Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.
T.679121246
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO furgoneta Fiat Doblo tipo mixta, 1.9
TDI con 105 CV, del año 2006. Aire acondicionado y cierre + elevalunas delanteros.
Con 4 puertas + 2 traseras. Barras de
techo, metalizada y con 5ª rueda. Buen
estado; siempre en garaje. Polivalente y
económica. T.661556730
VENDO caravana muy barata ideal para fincas, huertas, etc. Consultar precio.
T.639819463
Se VENDE cortacésped Honda, motobomba
Campeón 95 cv y máquina de pelar pochas.
T.608781069 (Llamar de 15 a 20 h. Josean).
VENDO mula mecánica. P.500e.
T.686366921
2.3 DEMANDA
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios
7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares
8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos
10. VIAJES
11. RELACIONES Y CONTACTOS

2.4. ACCESORIOS
VENDO motosierra Stihl modelo MS441C.
T. 603890171
Se VENDEN 5 ruedas completas, nuevas
(15.000 km) medidas 185 / 65 / 14.
T.646929144
VENDO batería de todoterreno nueva. G7
Varta (12V, 95 AH, 333A). T.636578550
Se VENDE 2 ruedas de coche, R14 175/70
84 T.T.649368936
VENDO 4 neumáticos con llanta de acero
Michelín Alpin 195/65 R15 con todavía 6
mm de dibujo. Ruedas cuidadas, sin frenadas.P.150e. Contactar por
WhatsApp.T.600519008
2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros
de capacidad. T.948523886

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bici plegable y se regalan accesorios. Completamente nueva. T.948551695
Se VENDE bicicleta para niña de 3 a 7
años. Con ruedines y poco usada. Prácticamente nueva. T.676205936
Se VENDE bici de carretera Orbea ‘Orca’.
Talla 53. Cambios Ultegra. Cuadro de carbono. Llantas ‘vision’. Cubiertas nuevas
Michelin power endurance. Pedales Look.
Año de compra enero 2017. Esta seminueva. Lleva cuentakilómetros, bomba y cámara de repuesto.P.1.800e. (Por 100 euros más
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incluyo casco y zapatillas nº42).
T.636035620
Se VENDE bicicleta de carrera marca BH.
Muy barata. T.607767439
Se VENDE dos bicicletas mountain bike de
las tallas 12 y 14. T.617077404
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.
T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.
T.948541002
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDEN dos sacos de dormir de montaña. T.948551695
Se VENDE plataforma vibradora (deportiva).
P.60e. T.948553201
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE lavadora, lavavajillas, placa, frigorífico, horno, campana y muebles de
cocina de madera. Todo casi nuevo. Conjunta o separadamente. T. 617750683
Se VENDE escritorio. T. 948551695
Se VENDE mesa de comedor con seis
sillas. Nuevo. T. 948551695
Se VENDE cocina Lacunza LIS 7T cerrada,
herrajes cromados, potencia 10kw. T.
669334997
Se VENDE caldera Junker muy poco usada
y bidón de 400 litros marca Routh, de doble
cuerpo. P. 700 euros. T. 646 530 882
VENDO 13 BIDONES DE PLASTICO DE 200
L, para aguas, unidos por manguitos.
A buen precio, 4€ el bidón. T. 648825362
Se VENDE arcón horizontal grande P.100e.
T.686160779
Se VENDE fogón noruego Jotul con chimenea. T.699380781
VENDO caldera de gasoil DOMUSA modelo
MCF40-DX con depósito Roth Duo System
de 1.000 litros. 1.500€ negociables.
T.662086772
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
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO sillón relax con elevador, ideal para
personas mayores. P.150e. T.657289810 /
657289809
Se VENDE cabecero de cama con pie 1.35
y dos mesillas. Todo de roble. P.200e.
T.609911969
Se VENDE escritorio de persiana y regalo
flexo. T.948551695
Se VENDE silla de comedor con 6 sillas
nuevas. T.948551695
VENDO Mesa de roble para salón, seminueva, Barata. T. 948553945
Se VENDE mesa de roble. Extensible. Seminueva. Muy barata. T.690384966
VENDO armario de salón. Precio a convenir.
T.948537673
VENDO Antiguo aparador de estilo vasco
de roble. Año 1935, medidas 160cm de alto
X 134 cm de ancho. P.800e. T.616668867
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VENDO mampara de baño de cristal (dos
hojas para bañera) de 1,68 de largo.
T.680744796
118VENDO sillón de masaje nuevo a estrenar. P.175 euros. T.634228753
Se VENDE somier articulado de 190x80 con
estructura de madera de roble y dos mesillas a juego. P.300e. T.629053142
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443

4.3. ROPA
SE VENDE ropa motero: chaqueta y pantalón de cordura Levior talla 1,82 estatura,
botas carretera Sidi, nº 45, guantes de
invierno talla L, casco integral Nolan xl
.Todo impecable y muy económico.
T.630810496
REGALO dos trajes de boda, de madrina, de
la talla 40-42, con zapatos del número 36 y
carteras de ceremonia. T.618033533
VENDO importante fondo de armario a precio económico: chaquetas, vaqueros, vestidos, complementos, zapatos y botas del
número 38. En buen estado. Se atiende por
WhatsApp. T.658911808
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
VENDO ordenador portátil con impresora.
En perfecto estado. Nuevos. P.300e.
T.948115556
VENDO lámpara de pie cromada en dorada
con dos focos. Perfecto estado. P.35e.
T.948115556
Se VENDE sintonizador de TDT prácticamente nuevo, con envoltorio y caja.
T.676205936
Se VENDE 8 pilas recargables sin usar
grandes, tamaño D. Marcas Philips y GP.
Las 8 por sólo 30e. o sueltas a 5 e/u.
T.657717659
5.1. DEMANDA
COMPRO equipo de música. CD y casete en
buen estado. T.627716449
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 cuna para niño. Económica.
T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
VENDO cuatro cuadros de fotos de Estella
de 1mx1m. Fotos del año 1950.
T.669214824
5.3. MÚSICA
Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926
VENDO teclado de 61 teclas Yamaha PSR
400. T.605912188

Se VENDE órgano. T.605440050
Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Prácticamente nuevo. T.696413047
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,
COLECCIONES…
Se VENDE libros 1er curso de FP de Técnico
de instalaciones frigoríficas y climatización
para curso 2018-2019. (Asignaturas: Instalaciones eléctricas y automatismo, Máquinas y equipos térmicos, y FOL).
T.616703995
VENDO libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encuadernación nueva. Precio: 70 €.
T.948553201
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del programa de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
Señora se OFRECE para trabajos de limpieza en general, a diario y en fines de semana. También para la limpieza y cuidado de
tumbas: retirada de malas hierbas, etc,
nichos o panteones. T. 605207448 /
677883796
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores o en el servicio doméstico, interna, externa o por horas. T. 654 599 320
BUSCO empleo para cuidar personas mayores con mucha experiencia de interna en
Estella y Tierra Estella. Recomendaciones.
Disponibilidad inmediata. T 632390854
Chica BUSCA trabajo de limpieza por horas,
media jornada por las mañanas. T.
688219601
Chica responsable BUSCA trabajo para
tareas domésticas, servicio de catering o
cocina en domicilio, cuidado de niños y
mascotas. Disponibilidad por horas, tiempo
completo o interna. T. 672538517
Chica BUSCA trabajo para limpieza del
hogar, cuidado de niños y/o personas
mayores de externa. T. 612263457
BUSCO trabajo para desempeñar tareas de
limpieza doméstica, cuidado de niños y personas mayores tanto por horas como externa en Estella. T. 632879141
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o servicio doméstico, interna,
externa o por horas. Tlf. 654 599 320
Señora se OFRECE para el cuidado de personas mayores, interna o externa. Buenas
referencias. T 620108333
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores. Interna, externa o fines de semana. T. 664064503
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas

mayores. Interna, externa o fines de semana. T. 632212942
Chico responsable BUSCA trabajo como
cuidador de personas mayores. Interno o
externo. Con buenas referencias.
T.632585930
Se OFRECE chica española para cuidar
niños y plancha. (María) T.669234659
Chica BUSCA trabajo en cualquier actividad
interna o externa. Cuidado de personas
mayores o niños, cocina, limpieza y camarera de piso. Disponibilidad inmediata.
T.642957270
Chica BUSCA trabajo de limpieza, cuidad
de personas mayores o niños, fregadera,
ayudante cocina. T.611310465
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores o niños de interna o externa con
experiencia. T.650748627
Señora BUSCA trabajo de interna para cuidar personas mayores. Incluido fines de
semana. T.689876250 (María del Rosario)
Chica BUSCA trabajo como interna, externa, fines de semana o por obras.
T.642608352
Chica BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna, externa y/o fines
de semana. Buenas referencias.
T.631342958
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna. Con
buenas referencias. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo en Tierra
Estella para cuidar personas mayores o limpieza del hogar de interna o externa. T.
603340804
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores, limpiezas o ayudante de cocina.
T.602546860 / 628163429
Chica BUSCA trabajo interna, externa o por
horas. T.631554067
Mujer de Tierra Estella con vehículo y experiencia, se OFRECE para trabajar por la
zona en tareas de limpieza y/o cuidados)
T.696209071 Carmen
Se OFRECE chica para trabajo interna o
externa con conocimientos formales y prácticos en enfermería, experiencia en atención y cuidado de ancianos y niños.
T.674868884
BUSCO trabajo para el cuidado de personas
mayores, limpieza de hogar de interna o
externa. T.634296213
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con buenas
referencias. T.698247016
Chica BUSCA trabajo de cualquier actividad, externa o interna, cuidado de personas mayores o niños, cocinera, disponibilidad inmediata. T.698535298
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, por horas, fines de semana o
interna. T.667121576
Chica BUSCA trabajo de externa, cuidado
de personas mayores o niños, ayudante
cocina, limpieza, disponibilidad inmediata.
T.606181292
Chica se OFRECE para cuidado de personas
mayores, por horas, fines de semana o
interna. T.674868581
Señora se OFRECE para trabajar en trabajo
de limpieza, con vehículo propio.
T.634104024
Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana por horas cuidando personas
mayores. T.650748627
Se OFRECE señora muy responsable para
trabajar fines de semana y en hospitales
cuidando enfermos. Con experiencia.
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T.650145422
Se OFRECE chica para trabajar por horas en
labores de limpieza o cuidando personas
mayores o enfermos por las noches. Responsable y con experiencia. T.650145422
Señora responsable NECESITA trabajo para
cuidar personas mayores. Buenas referencias y gran experiencia. Interna o externa,
incluidos fines de semana. T.687383117
Señora se ofrece para trabajar en labores
de limpieza, con vehículo propio.
T.634104024
Se OFRECE señora para trabajar como
interna, externa o por horas cuidando personas mayores, camarera de hotel o ayudante de cocina. Mucha experiencia.
T.663525097
Se OFRECE chica para trabajar como interna, externa o por horas cuidando personas
mayores o niños. Experiencia. T.671391545
Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana por horas cuidando personas
mayores. T.650748627
Se OFRECE mujer de Estella de 48 años
para cuidado de personas mayores, niños o
limpiezas. Con experiencia en cuidado de
personas con Alzheimer. T.948554712 /
608940963
Se OFRECE mujer de Estella de 48 años
para cuidado de personas mayores, niños o
limpiezas. Con experiencia en cuidado de
personas con Alzheimer. T.948554712 /
608940963
Señora responsable se ofrece para trabajar
de interna en cuidado de personas mayores. T.643299830
Señora española con titulación en Auxiliar
de Geriatría y con mucha experiencia. Se
ofrece para cuidado y atención a personas
mayores con dependencia. La mejor atención, profesionalidad, seriedad y cariño.
T.654655901
Se OFRECE persona responsable y con
experiencia para cuidar personas dependientes y como empleada de hogar. Residente en Estella. Referencias. T.699321985
Se OFRECE señora para trabajar por horas
en labores de limpieza o cuidado de personas mayores. También en hospital. Referencias. T.602098696
Señora BUSCA TRABAJO como interna.
Con experiencia y referencias. T.620108333
Chica joven BUSCA trabajo de camarera,
cuidado de niños o personas mayores,
entre semana o fines de semana.
T.665618875
Chica joven BUSCA trabajo, cuidado de
niños o personas mayores, entre semana o
fines de semana. T.663466910
6.1 DEMANDA
BUSCO profesor o profesora de Tesorería y
Contabilidad de primer curso de Grado

Medio. T.636799050.
Se necesita chica para labores de casa que
tenga experiencia en cocina española 3
veces por semana, mayor de 35 años. T.
602647086
Se NECESITA persona para cuidar a persona mayor de 5 de la tarde a 9 de la mañana
de lunes a viernes y fines de semana alternos. T.627247384
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Señora responsable BUSTA trabajo como
interna en Estella. Buenas referencias.
T.620108333
Chico BUSCA trabajo en granja, construcción, ayudante de cocina, con carnet de
carretillero, puente grúa y plataforma.
Coche propio. Disponibilidad inmediata.
T.679714533
Se OFRECE chico joven para trabajar en
labores de pintura, limpieza, campo y otros.
T.698232203
Chico BUSCA empleo para labores del
campo, construcción o cuidado de personas
mayores en Tierra Estella. T.603349789
Se OFRECE joven para trabajar en temas de
pintura, ayudante de construcción, etc.
T.698232234
Se OFRECE joven de 18 años para trabajar
en cualquier actividad. Con castellano,
inglés, portugués y alemán. T.691145982
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. Limpieza, cuidado de personas,
cocina... Disponibilidad inmediata.
T.606181292
Se OFRECE chico para para trabajar en
granjas, en el campo... Experiencia en
ganadería. T.698275190
Se OFRECE chica para hacer noches en el
hospital para cuidado y atención de enfermos. T.689025905
Se OFRECE como Ayudante de cocina / o
trabajo en construcción, con carnet de conducir y coche propio. Disponibilidad inmediata. T.679714533
6.2. DEMANDA
Se NECESITA esteticista para peluquería y
estética. Con experiencia.
T.948554984
Se NECESITA mecánico para trabajar en
taller. T.661631514
Se NECESITA chapista para trabajar en
taller. T.661631514
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T.948555548 / 638264097

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES
7.2. DEMANDA
English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are

an english native speaker. Mornings.
T.616193470
BUSCO profesor de neumática e hidráulica
para un chico de grado medio. T.608783662

8. ANIMALES
Se VENDE camada de Husky Siberiano de
pura raza y con pedigree. Cartilla Veterinaria. Vacunada y desparasitada. P.400-700e.
T.609833410
Se VENDE cachorro labrador con border
collie. T.616247022

9. VARIOS
Se VENDE plaza en sociedad gastronómica
en Estella-Lizarra. Céntrica. T.649795817
Se VENDE caldera de calefacción marca
Yunkers con poco uso. Depósito de gasoil
de 400 litros, marca Roth, homologado con
doble cuerpo. Todo 1000e. negociables.
T.646530882
Se VENDE ladrillos y tubos de riego.
T.616247022
Se VENDE bomba eléctrica Gardena 4000/4
Jet. P.90e. T.606969994
VENDO silla de ruedas eléctrica (su tamaño
le permite entrar en un ascensor antiguo).
Muy buen estado. T.619350160
Se VENDE estiércol. Toba para jardín, tubos
de regar. T.616247022
Se VENDE transportín para dos perros.
T.616247022
Se VENDE collar y pulsera marca Pandora.
Original y con accesorios. T.948551695
Se VENDE ingletadora industrial con motor
monofásico de tres caballos. 300 euros.
T.63339603
Se VENDE cojín antiescaras y mando de
cuidador de silla eléctrica (se regala la
silla) en muy buen estado. T.640532487
Se VENDE silla de ruedas de acero y cromada. De gran resistencia, frenos de tambor, ideal para maniobrar en espacios
pequeños, tapicería lavable de nylon, reposapiés extraíbles y graduables en altura.
Moderna, cómoda, en perfecto estado y de
muy poco uso. Con cinturón de seguridad
incluido. P.149e. T.948546602
Se VENDE silla de ruedas especial, valorada en 1.000 euros, por 450 euros. Con
todas las comodidades. T.671356250
9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDA pulsera tipo brazalete con una
medalla con la inicial J de piedras. Se gratificará. T.629437850
PERDIDA una pulsera de oro con la estrella
de Estella la semana pasada. Es de gran
valor sentimental. T.650674696
PERDIDIDO manojo de llaves de vivienda y

ENTRE
PARTICULARES
dos llaves de coche (Opel y Citroën) en
Estella o Ayegui. T.669228819
PERDIDO teléfono móvil Motorola G5S
frente al Tanatorio San Agustín en la calle
Espoz y Mina, 16. Necesito localizarlo por
la agenda de contactos. Gracias.
T.680976956
9.2. HALLAZGOS
Encontrado RELOJ en la zona del polideportivo de Estella. T. 617772939
ENCONTRADO un bolso de piscina, de
colores, en el Bar San Juan, antiguo Stop.
T.657064652
ENCONTRADO un puente dental en C/
Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía
Municipal. T.948548226
ENCONTRADO FitBit en zona de la calle
San Nicolás. T.948554422
RECOGIDO impermeable negro y azul para
niño de unos 14 años en zona de juegos de
la calle Tafalla. T.948553141

10. VIAJES
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
Me gustaría conocer caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295
Chica culta y educada COMPARTIRÍA amistad con caballero a partir de 55 años con
las mismas características y que le guste
viajar. No se admiten WhatsApp.
T.698562652
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
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Septiembre 2002 (del 12 al 25) - revista nº 245

TODOS AL COLEGIO
El número 245 de Calle Mayor recogía dos temas
relacionados con septiembre: la vuelta al cole y
los exámenes de recuperación. Mientras los pequeños recuperaban la rutina con el retorno a
las aulas, los alumnos más mayores se afanaban en la biblioteca entre libros y apuntes, en
plena cuenta atrás para pasar curso con la menor carga posible. Un reportaje reunía el testimonio de seis jóvenes: Joana Santesteban Martínez de Morentin, Miguel Ángel Chasco, Maite Ibáñez Echarri, Elvira Gil Aguinaga, Natalia
Vergara Corres y David Astiz Calatayud.

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/

ENCUESTA

¿Depresión
postvacacional?
Respondían a esta
pregunta Adela
Jaramillo Rodríguez,
Mª Paz Sainz de
Murieta Álvarez,
Juan Gastón Calvo,
Ramón Ugarte
Albizu, Jaime Peón
Ormazabal y Ana
Martínez Garín.

Academia Alike..............................38
Academia Aralar ............................24
Amife..............................................26
Andrés Beraza................................46
Asador Astarriaga............................4
Auto Ega ........................................17
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ......................................9
Bar Alday........................................27
Bar Dos Pasos ................................11
Bar Izarra..........................................9
Bar Pigor ........................................15
Bar Volante ......................................6
Bar Zulobero ..................................12
Carnicería Javier............................27
Carpintería Amézqueta ..................29
Clínica del Pie Lizarra ....................42
Clínica Dental Antoñana................41
Clínica Dental Napal Razquin ........26
Clínica Dental Río Ega ..................14
Clínica Dental Tellechea ................38
Clínica Pod. Cristina Sáenz ..............5
Construcciones JG Echeverría ......45
Día de la Vía Verde ........................13
Electricidad Fija................................5
Fisioterapia Lizarra ........................44
Floristería Cúrcuma..........................7
Garbayo..........................................42
Gateway Academy ........................31
GDE ................................................44
Gobierno de Navarra......................47
Gráficas Astarriaga..........................6
Haizea ............................................40
Héctor Elizaga ................................22
Heladería Lerma ..............................6
Hotel Tximista................................20
Hotel Yerri ......................................15
Informática Los Llanos ..................37
Joyería Riezu..................................11
Kirol................................................23
Landarte ........................................19
Liberty Seguros ..............................42
Locutorio Los Andes ......................23
Mail Boxes Etc ..............................29
MRW..............................................34
Nuevo Casino ................................44
Ortosan ..........................................40
Pabellón Dep. Municipal TE.......... 43
Peluquería C5 ................................12
Peluquería Coquette ......................34
Restaurante Richard ......................28
Rosa Psicoanalista ........................34
Saludarte........................................35
Sara Fenaux ..................................42
Señorío de Arínzano ......................32
TEDER ..............................................2
Ventanas Evaristo Ruiz ..................30
Vinoteca Ultreya ............................37
Zaharra ..........................................14

gracias
46 CALLE MAYOR 643 I 7 de septiembre de 2018

CM 643:Maquetación 1 06/09/18 14:44 Página 47

#em
#emanlikeeuskarari
manlik
keeusk
karari
#
d lik
dale
kealeusskera
#dalelikealeuskera

Matrikula zaitez euskaltegian
Matricúlate en el euskaltegi
CURSO
C
UR SO 2018/2019
2018/2019 IKASTURTEA
IKASTUR
R TEA

DIRU-LA
DIRU-LAGUNTZAK
AGUNTZAK MATRIK
MATRIKULATZEKO
KULATZEKO
AYUDAS PA
PARA
ARA FINANCIAR LA
A MATRÍCULA
Í

BIDEOA/VÍDEO
B
IDEOA/ VÍDEO

948
94
8 012
012 01
012
2

www.euskaraikasi.nafarroa.eus
www.
euskaraikasi.na
afarroa.eus  www.
www.aprendeeuskera.navarra.es
aprend
deeuskera.navarra.es
ANTOLATZAILEAK
A
NTOLATZAILEAK / ORGANIZAN
ORGANIZAN

LAGUNTZAILEAK
L
AGUNTZAILEAK / COLABORAN
C OLABORAN

Euskarabidea e
Euskarabidea
eta
ta toki
tok
ki en
entitateak
titateak / Euskarabidea
Euskarabidea y las en
e
entidades
tidades locales:
Aezkoa,
Antsoain,
Auritz
Basaburua,
Aezko
oa, Aoiz / Agoitz,
Agoitz, Ansoáin
A
/ An
tsoain, Aranguren, A
urittz / Burguete,
Burguete, Barañain, Basa
burua,, Berrioplano
Berrioplano
e Olza
/ Berri
obeiti, Berri
ozar, Burlada / Burla
ta, C
endea d
a / Oltza Z
endea, Erro, E
stella-Lizarrra, E
steribar,
Berriobeiti,
Berriozar,
Burlata,
Cendea
de
Zendea,
Estella-Lizarra,
Esteribar,
Etxa
uri, Galar, Huar
te / Uharte,
Uharte, Imo
tz, Lizoain-Arriasgoiti, Luzaid
e / Valcarlos,
Va
alcarlos, Mancomunidad
Mancomunidad de
de Irantzu
Irantzu
Etxauri,
Huarte
Imotz,
Luzaide
/ Iran
tzukko Mankomunitatea
Mankko
omun
nitatea Mancomunidad
Mancomunidad de
de Valdizarbe
Va
aldizarb
be / Izarbeibarko
o Mankomunitatea,
Manko
omunitatea,
tea Odieta,
Odieta,
ta OrOrIrantzuko
kkoien,
o
oien, Pamplona
Pamplona / Iruña,
Iruña, Puente
Puente la Reina / Gares, S
akanako
o Mankomunitatea
Mankko
omunitatea / Mancomunidad
Mancomunida
ad de
de SakaSakaSakanako
na, S
alazar / Z
araitzu, T
afalla,
a
Ultzama, V
a
alle d
e Arc
e / Ar
tzzibar, V
a
alle d
e Egüés / Eguesibar, V
alle de
de Roncal
Salazar
Zaraitzu,
Tafalla,
Valle
de
Arce
Artzibar,
Valle
de
Valle
/ Erronkaribar, V
illava / A
tarrabia, Zizur M
ayor / Zizur Nagusia.
Nagu
usia.
Villava
Atarrabia,
Mayor

Nafarroako
N
afarroako euskaltegiak
euska
altegiak / Euskaltegis
Euskaltegis d
de
e Navarra
Navarra

NAFARROAKO
NAFARROAKO
A
HIZKUNTZA
ESKOLA
ESKO
OLA
A OFIZIALAK
ESCUELAS
ESCU
UELAS OFICIALES DE
IDIOMAS
NAVARRA
IDIO
OMAS DE NA
AVA
ARRA

CM 643:Maquetación 1 06/09/18 14:44 Página 48

