
CONDÚCELO

160€/mes*POR 
47 Cuotas • Entrada: 1.931€
TAE: 6,37% • Cuota nal: 11.841,26€

SERIE ESPECIAL
PEUGEOT RIFTER NAV + 

NAVEGADOR CONECTADO 3D TomTom®
PEUGEOT i-Cockpit®
CLIMATIZADOR BI-ZONA
LLANTAS DE ALEACIÓN 16”

AUTOMÓVILES MARCO. Avda. Carlos VII, nº29, 31200 Estella - 948 55 00 76 - www.marco.es

*Según PVPR en Península y Baleares de 17.843,81 € para un Nuevo Rifter Active NAV + BlueHDi 100 Standard (impuestos, descuentos, entrega por parte del cliente de un vehículo usado de su propiedad con una antigüedad mínima de tres meses). Cuota para una duración del contrato de 48 

meses y 40.000 km totales. Capital financiado con gastos de apertura incluidos (628,56 €): 16.541,37 €. TIN: 4,95%. TAE: 6,37%. Importe total adeudado: 19.361,26 €. Precio total a plazos: 21.292,26 € financiando a través de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A con una permanencia 

mínima de 48 meses. Al final del contrato podrá elegir entre entregar su vehículo, o abonar o refinanciar la última cuota. Sujeto a aprobación financiera. Oferta no acumulable válida hasta el 30/09/2019. PVPR para los clientes que no financien: 19.265,70 € y del modelo visualizado Nuevo 

Rifter Active NAV + BlueHDi 100 Standard con opciones añadidas 19.538,70 €.   

BRINDIS FESTIVO EN TIERRA ESTELLA
EN ESTE NÚMERO: VILLATUERTA, ABÁRZUZA, 
LOS ARCOS, OTEIZA, LEGARIA, MUNIÁIN E IGÚZQUIZA

CULTURA

50ª Semana de
Música Antigua
de Estella

SENSIBILIZACIÓN

Campaña 
‘Que re-aproveche’

ACTUALIDAD MUNICIPAL

El Ayuntamiento 
comienza a trabajar 
por comisiones

CALLE MAYOR 667
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 23 de agosto al 5 de septiembre de 2019
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Las primeras páginas del nuevo número de la revista
Calle Mayor, el 667, llegan teñidas de blanco y
rojo. Numerosas localidades de Tierra Estella han
disfrutado y están viviendo, de manera intensa y con
mucha alegría, sus fiestas patronales. No te pierdas
la información y las mejores fotografías de Villa-
tuerta, Abárzuza, Los Arcos, Oteiza, Muniáin, Legaria
e Igúzquiza.

Los contenidos continúan con la información de
actualidad municipal, en la que se detalla la organi-
zación de las trece comisiones del nuevo Ayunta-
miento de Estella-Lizarra y los temas debatidos en
el primer pleno.

La información continúa con la campaña de sensi-
bilización ‘Que re-aproveche’ contra el desperdicio
alimentario, que llevaron a cabo Mancomunidad de
Montejurra y Teder y que se traspasa al Consorcio
de Residuos de Navarra, que la extenderá por el res-
to de la Comunidad Foral.

Estos contenidos y otras muchas informaciones te
esperan en las siguientes páginas.

Calle Mayor vuelve en quince días.

•

TIERRA ESTELLA,
¡FELICES FIESTAS!

NUESTRO NÚMERO 667

Calle Mayor es una revista abierta a todas las opiniones, 
pero no necesariamente se identifica con todas 

las de sus colaboradores y entrevistados
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TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS VILLATUERTA

Foto de grupo de las dos mujeres y diez hombres que han ostentado la alcaldía de Villatuerta a lo largo de los 40 años de democracia, desde el año 1979 al 2019.

Los villatorcidos y villatorcidas
iniciaron las fiestas más democráticas
de todos los tiempos, el pasado 14 de
agosto, en honor a la Virgen de la
Asunción y a San Veremundo. Todos
los alcaldes y alcaldesas de los
Ayuntamientos que se han ido
sucediendo en Villatuerta, desde
hace 40 años, fueron invitados al
balcón consistorial para dar inicio a
las Fiestas de Villatuerta. Saturnino
Arrondo, de 82 años y natural de
Arandigoyen –aunque lleva viviendo
en Villatuerta desde hace 45 años–,
fue el encargado de prender la mecha
del cohete por ser el primer alcalde
de la democracia, en el año 1979. 

Esta no era la primera vez que Saturni-
no Arrondo lanzaba el cohete, ya que cuan-
do fue alcalde también tuvo la oportunidad
de hacerlo. “Cuando me lo propusieron esta

Saturnino Arrondo, de 82 años, encendió la mecha del cohete,
desde el balcón del ayuntamiento, 
por ser el primer alcalde de la democracia

El cohete de
Villatuerta, un
homenaje a 40 años
de democracia
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vez, no entendía muy bien por qué”, infor-
maba Saturnino, quien vive las fiestas de ma-
nera especial con sus nietas, en las barracas,
y con la familia y amigos. Nervioso pero fir-
me y rodeado del resto compañeros, Satur-
nino se dirigió a los vecinos con un discurso
tradicional en el que no faltaron los ‘vivas’ a
la Virgen y a San Veremundo. Acto seguido,

la música de la Txaranguika, los balones y el
jolgorio animaron la plaza del ayuntamien-
to. Dentro del consistorio se llevó a cabo la
imposición de pañuelicos a los vecinos y ve-
cinas de Villatuerta que nacieron en 2018.
Un tobogán gigante, situado en la cuesta de
la iglesia, fue uno de los principales atracti-
vos de la primera jornada festiva.

Un presupuesto de 
unos 42.100 euros

El programa festivo de Villatuerta con-
tó con un presupuesto de alrededor de
42.100 euros. La partida de mayor coste fue
la de las orquestas. Cada tarde y noche, del
14 al 18 de agosto, pasaron por Villatuerta
orquestas y grupos como Hagoan, La

Dos mujeres y diez hombres han osten-
tado la alcaldía de Villatuerta a lo largo
de los 40 años de democracia.

• Saturnino Arrondo Osés. 
1979-1983

• Javier Sanz de Galdeano Echávarri. 
1983-1987

• Francisco Armendáriz Pardo. 
1987-1995

• Félix Urra Ganuza. 
1995-1997

• Luis Sanz de Galdeano Sanz. 
1997-1999

• Silvia Larraona Urra. 
1999-2003

• Pedro Vergara Galdeano. 
2003-2005

• Iñaki Suso Espadas. 
2005-2007

• Patxi Martínez de Goñi Urricelki.
2007-2009

• Francisco Ortega Gallardo. 
2009-2011

• María José Fernández Aguerri. 
2011-2015

• Asier Urra Ripa. 
2015-2019

Ayuntamientos
democráticos en
Villatuerta

Siete nuevos
habitantes 
recibieron su 
primer pañuelico
festivo
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HELADERIA

Una cuadrilla de Villatuerta posa sonriente el primer día de fiestas.

Numerosos vecinos y vecinas se congregaron
frente al ayuntamiento para ser testigos del
lanzamiento del cohete.

Dos amigas decidieron lanzarse juntas por el tobogán.
Esta mujer se atrevió a lanzarse por el gran
tobogán acuático.
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El Ayuntamiento de Villatuerta rindió homenaje, una año más, a los nuevos vecinos y vecinas
de la localidad. Los padres y madres vivieron momentos muy emotivos al ser partícipes de la
imposición del pañuelico de fiestas a sus hijos e hijas. Recibieron el pañuelico rojo:

Lucas Armendáriz, Alba Erdozáin, Markel Flores, Aitor López, Aisa Martínez, Lier Vidal y Alan
Yániz.

Emoción en las primeras fiestas 
de los nuevos vecinos y vecinas

TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

VILLATUERTA

El gran tobogán se colocó en la cuesta de la
iglesia.

 Bohemia, Equus, Dj Julen, Ana Ganuza, Me-
teoro 2.0, Kaoba, México Lindo, Sí Señor y Dj
Pablitomix.  Los espectáculos y actos infan-
tiles sumaron un coste de 8.500 euros a los
que se les añadieron otras partidas como la
Txaranguika (5.000 euros), circuito (3.500 eu-
ros), varios (4.200 euros), luz (1.200 eu-
ros), comidas (4.000 euros) y publicidad
(200 euros). Las fiestas de Villatuerta con-
taron con un buen número de espectáculos
dirigidos a todas las edades. El tobogán gi-
gante, el aquapark, los monólogos a cargo de
Gorka Aginagalde y Maribel Salas, títeres,
karts, hinchables, torico de fuego y otros mu-
chos actos –como los religiosos y gastronó-
micos– hicieron que las fiestas de Villa-
tuerta fueran inolvidables. 

•
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Desde hace nueve años, la pochada de Villatuer-
ta se ha ido consolidando y es un acto gastronó-
mico que cada año atrae a más comensales. El año
pasado se apuntaron 495 personas y, este año, un
total de 525 comensales degustaron el manjar. Los
chefs que se encargan de elaborar las pochas son
los miembros de la Corporación. A ellos se sumó
Gerardo Garín por su gran experiencia como coci-
nero. Se elaboraron un total de 130 kilos de pochas,
cantidad que permite alimentar a 600 personas. Las
pochas se cocinaron con cebolla, puerro, zanaho-
ria, pimiento verde y rojo, ajo y tomate triturado y
fresco. También se preparan los denominados sa-
cramentos -chorizo y jamón- y después, cada uno
se sirve las pochas al gusto. El Ayuntamiento de Vi-
llatuerta es el encargado de poner las pochas y me-
sas y los vecinos se gestionan la bebida, los pla-
tos, etc. Vecinos y vecinas de Villatuerta, peregri-
nos e invitados de otras localidades disfrutaron de
este tradicional acto gastronómico que cada año
tiene más adeptos.

La pochada atrae 
cada año a más 
comensales 

TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

VILLATUERTA
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SALIDA: 
20.00 HORAS (ESTACIÓN DE AUTOBUSES ESTELLA-LIZARRA). 
KM 0 VÍA VERDE DEL FERROCARRIL VASCO NAVARRO
*Trayecto de 8 km por el nuevo tramo del Camino Natural Vía Verde del Ferrocarril 
Vasco Navarro, recientemente habilitado. Estella-Zufía. Se recomienda llevar linterna
LLEGADA A ZUFÍA Y TENTEMPIÉ. 22 h. aprox. 
OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS - CON Red ASTRONAVARRA Sarea
AL FINALIZAR, AUTOBÚS DE REGRESO A ESTELLA-LIZARRA

Las noches del
Vasco Navarro

gauak
Vasco Navarro aren

Marcha nocturna con
observación de estrellas en
el Camino Natural Vía Verde

del Ferrocarril Vasco Navarro.

Gaueko ibilaldia eta izar 
behaketa Vasco Navarro 
trenaren bide naturalean

VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019 / 2019KO IRAILAK 6, OSTIRALA

INSCRIPCIONES: www.teder.org Tfno. 948556537 ¡PLAZAS LIMITADAS!

Laguntzen du / Subvencionado por:

TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS ABÁRZUZA

Alegría entre los jóvenes en el inicio de las Fiestas de Abárzuza.

Ianire Viana, de 26 años, es la nueva
concejala de Festejos de la localidad y
la más joven de la Corporación
municipal. Este año, fue la encargada
de prender la mecha del cohete que
dio inicio a las fiestas patronales de
Abárzuza en honor a la Virgen de la
Asunción y a San Roque. Del 14 al 18
de agosto, los vecinos y vecinas de la
localidad vivieron los días más
esperados del año.

Desde el balcón consistorial, Ianire se di-
rigió a los presentes en nombre de la Cor-
poración. Deseó unas felices fiestas a todos
y agradeció el trabajo realizado a la comisión
de fiestas, asociaciones y vecinos y vecinas
que hacen posible las fiestas. “Lo habitual es
que cuando se ha constituido un nuevo
Ayuntamiento, alguien de la Corporación lan-
ce el txupinazo. El alcalde ya lo había tirado
alguna vez y me lo propuso a mí”, informaba
a Calle Mayor, la cohetera. El alcalde quiso
reconocer su implicación en las fiestas y las
ganas e ilusión que la joven tiene por traba-
jar para su localidad. “Me presenté las pa-
sadas elecciones para representar a los jó-
venes y dar un impulso al pueblo”, expresa-
ba Ianire. Tras el disparo del txupinazo, la txa-
ranga local Anberria puso el punto musical
al momento y, dentro del consistorio, se
entregaron las subvenciones a las asocia-
ciones de la localidad y se celebró la tradi-
cional imposición de pañuelicos a los nuevos

Del 14 al 18 de agosto, los dobleros y dobleras 
celebraron sus fiestas patronales

Cinco días de
explosión festiva 
en Abárzuza
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¿Conoces el bar 
San Juan?  San

Juan

BA
R

C/ Dr. Huarte de San Juan, 2. Estella • T. 688 43 06 73

#El mejor café
#La hamburguesa Gourmet

#En buena compañía

“El Precio es el secreto”

VEN A DISFRUTAR:

dobleros y dobleras. Recibieron su primer pa-
ñuelico: Maitane, Aiur, Jon, Iker, Irai, Iranzu,
Ane y Olaia. 

El concurso de calderetes, el acto
gastronómico por excelencia

El primer día de las fiestas siempre se es-
pera con ganas. Los actos gastronómicos
triunfan entre los vecinos de Abárzuza. El
concurso de calderetes, que tiene lugar el pri-
mer día de las fiestas, contó con la partici-
pación de 17 cuadrillas y congregó a más de
300 personas. La paellada del sábado –a  la
que asistieron más de 100 personas– y la aba-
dejada del lunes son otros dos actos gas-
tronómicos estrella, que unen a multitud de
vecinos y vecinas. Este año, como novedad,
se colocó un gran tobogán acuático, en la
cuesta de los regadíos, el sábado. 

Otros dos momentos muy emotivos y
queridos por los habitantes de Abárzuza son
las procesiones en honor de la Virgen de la
Asunción y de San Roque, el 15 y 16 de agos-
to. Los eventos musicales también son pie-
za importante de las Fiestas de Abárzuza. Las
orquestas, los Dj, los conciertos de mexica-
nas y la música de la txaranga Anberria ani-
maron estos cinco días de jolgorio.

•
Una de las cuadrillas que participó en la elaboración de calderetes.

Esta cuadrilla de jóvenes, vestidas de blanco y rojo, posa para la foto el primer día de las Fiestas de
Abárzuza.

Más de 300 personas
degustaron los
calderetes que
elaboraron 17
cuadrillas
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Esta cuadrilla posa tras haber picado la cebolla y el pimiento para su calderete.

Maitane, Aiur, Jon, Iker, Irai, Iranzu, Ane y Olaia posan en brazos de sus padres y madres tras recibir su
primer pañuelico festivo.

Tres jóvenes, con camisetas rojas personalizadas, esperan en fila para obtener su pintxo de panceta o
chistorra.
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

ABÁRZUZA
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TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS LOS ARCOS

Foto de familia de los representantes municipales de Los Arcos, alcaldes de las Cinco Villas y la Berrueza y otros representantes políticos de la Merindad, tras la
recepción en el ayuntamiento.

Mucho cariño, buena mano,
paciencia, tiempo y más de 25 años de
experiencia son los secretos para
cocinar 340 kilos de pochas para
1.600 comensales. Este año, Ignacio
Yániz, Carlos Oyón, José Miguel
Mayora, José Alberto Ortigosa y
alrededor de diez personas auxiliares,
que ayudan a los chefs a cortar y
preparar los condimentos, fueron los
grandes ‘masterchefs’ de las Fiestas
de Los Arcos. Alrededor de 1.600
comensales disfrutaron de este rico
manjar, el 19 de agosto, Día de las
Cinco Villas y Berrueza.

A las 12:30 horas, el aroma a las pochas
cocidas se percibía en la denominada calle-
ja de la Cárcel. Un total de 18 cazuelas –con
una capacidad para 80 raciones cada una–
contenían los 340 kilos de pochas con pi-
miento, puerro, cebolla, ajo, tomate, zana-
horia, chorizo y jamón. Algunas de las ca-
zuelas ya tenían la piedra azul, símbolo de que
la sal ya se había añadido. Si son dos piedras,
significa que también se ha incluido al acei-
te de oliva. “Tres puños grandes de sal por ca-
zuela y dos o tres vueltas con la cuchara”,
apuntaban los cocineros. Calle Mayor pre-
guntó a los chefs si también son los ‘cocine-
ros de pochas oficiales’ de sus hogares. La res-
puesta fue unánime y, entre risas, coinci-
dieron en que siempre les critican que son ca-
paces de cocinar para 1.600 personas y no
para un número más familiar o reducido. Des-
de las nueve de la mañana, los cocineros y
ayudantes  se acercan hasta el lugar para pi-

Un total de 340 kilos de pochas se repartieron 
en el Día de las Cinco Villas y Berrueza

Las Fiestas de 
Los Arcos y el arte de
cocinar pochas para
1.600 comensales

Los cocineros de ‘pochas’ más famosos de Los
Arcos posan con una de las 18 cazuelas.

El presupuesto de
fiestas ascendió a
más de 82.000 euros
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car y preparar todos los condimentos. La cocción de las pochas
finaliza hacia las 13 horas y reposan hasta las 15 horas, momen-
to en el que los comensales –arqueños y arqueñas, peregrinos y
alcaldes de las Cinco Villas y Berrueza así como de otras locali-
dades vecinas de la merindad– ya están preparados en la calle Ma-
yor para disfrutar del manjar.

Unas fiestas para todas las edades
Con un presupuesto de más de 82.000 euros, el programa de

Los Arcos incluyó actos para todas las edades. El 14 de agosto, Ja-
vier Chasco, alcalde de la localidad, prendió la mecha del cohete
anunciador de las fiestas. La decisión fue tomada por el grupo mu-
nicipal ya que consideraron que, tras ser investido de nuevo como
alcalde, merecía lanzar el cohete de este año. Muy emocionado,
Javier Chasco se dirigió a su pueblo, desde el balcón del ayunta-
miento, y ofreció los tradicionales ‘vivas’ y ‘goras’ a Santa María,

Que este año hay pocas barracas. Pero
por lo demás me gusta todo lo que hay.
Me encantan las bombas japonesas.

Hodei Langarica Quintana
11 años - Bilbao

¿Qué actos echas de menos en 
fiestas de Los Arcos?

ENCUESTA

Las colchonetas que tienen cuerdas.
Otros años hay pero este año no han
traído.

Nahia Blasco Martínez
6 años - Los Arcos

No echo de menos nada. Me gusta
todo lo que hay y, sobre todo, los
gigantes.

Katia Samoilova
37 años - San Petersburgo

No echo de menos nada porque el
programa está muy bien hecho y hay actos
para todas las edades. ¡Estas fiestas duran
más que las de Vitoria! 

Gonzaga Ruiz de Gauna Gutiérrez
40 años - Vitoria

Alguna actividad relacionada con el mundo
del motor teniendo en cuenta que Los Arcos
dispone del circuito. Estaría bien traer alguna
actividad relacionada con el circuito.

Gabriel Álvarez de Eulate Osés
45 años - Espronceda

Los Arcos lo tiene todo. Lo más bonito
de las fiestas es la procesión.

Mª Nieves Gastón Ganuza
85 años - Los Arcos

Todo listo para disfrutar del acto gastronómico más multitudinario de las
Fiestas de Los Arcos.

Preparados para disfrutar de las pochas.
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

LOS ARCOS San Roque, Los Arcos y Navarra. La música
irrumpió en la plaza y junto con la compar-
sa de gigantes y cabezudos, se llevó a cabo
el recorrido por las calles del pueblo.

Especial mención merecen las orquestas
y grupos musicales, que se eligen con espe-
cial cuidado para que agraden a todas las eda-
des. El concierto de Puro Relajo se repitió,
este año, ya que fue un gran éxito en las an-
teriores fiestas. Entre los actos más desta-
cados también están los religiosos. La pro-
cesión en honor de los santos Santa María
y San Roque se celebró el 15 de agosto. La
misa del viernes, en la que el club de Jubila-
dos de Los Arcos homenajeó a Ana María
Ábalos, Mª Ángeles Arzoz, Federico Ascor-
be, Miguel Bujanda, Mª Ascensión García de
Galdiano, José Luis Irisarri, Manoli Langarica
y Josefina Sanz de Acedo, fue muy emotiva.
Los niños y niñas realizaron la ofrenda flo-
ral a la Virgen, el 17 de agosto, y las asocia-
ciones locales se reunieron en la eucaristía
del domingo, 18 de agosto. Los actos tauri-
nos y las salidas de la comparsa de gigantes
y cabezudos son dos de los eventos más que-
ridos por los arqueños y arqueñas. 

Las actividades infantiles aumentaron el
sábado, 17 de agosto, dedicado a los más pe-
queños. Irati Busto fue la encargada de lan-
zar el cohete. Después, un gran parque in-
fantil instalado en el frontón de Las Cercas,
hizo que los más peques se lo pasaran en
grande. Espectáculos infantiles, el encie-
rro y el torico pusieron fin a la jornada de-
dicada a los niños y niñas. La juventud reservó
ánimo para el último día de las fiestas, el mar-
tes día 20, en el que celebraron una comida
popular. En esta jornada también tomó re-
levancia el deporte, con el circuito Villa de
Los Arcos. Del 14 al 20 de agosto, los ar-
queños y arqueñas vivieron los mejores
siete días del año.

•

La pochada congregó a numerosos arqueños y arqueñas, peregrinos y otros invitados de las localidades
vecinas.

Misa con la participación de todas las asociaciones del pueblo.
Foto cedida por Federico Ascorbe. 
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7 - 15 septiembre • irailaK 2019 

Fiestas de

Arróniz

Arroizko
jaiak

La comparsa de gigantes y cabezudos de Los Arcos vive
las fiestas de la localidad de manera muy intensa. To-
dos los días recorren las calles de la localidad persi-
guiendo a los más pequeños. Entre porteadores y
 dantzaris suman unas 60 personas. Este año, los seis gi-
gantes –siendo el Arqueño y la Arqueña los últimos en
incorporarse– tuvieron la oportunidad de bailar la jota
‘Los Arcos en Fiestas’ –el día 15 después de la misa–,
en el año en el que se cumple su centenario. Esta obra
la compuso para Los Arcos el gaitero estellés, Evaristo
Pérez de Lazarraga, para agradecerles las numerosas ve-
ces que acudió a tocar a dicha localidad.

Gigantes, cabezudos y 
dantzaris se unen 
a los 100 años de la jota 
‘Los Arcos en Fiestas’
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“El acto de los disfraces fue un éxito y se irá 
perfeccionando en los próximos años”

ENTREVISTA RUBÉN MARTÍNEZ Y LORENA IBÁÑEZ, ALCALDE Y CONCEJALA DE CULTURA Y FESTEJOS

TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS OTEIZA

Las coheteras: Elena Pérez, Arantxa Asiáin, Mariaje Jiménez, Pili Salinas, Marta Azcona, Amaya Adot,
Toñi Latasa y Juncal Murquialday.

La localidad ballenera celebró, del 14
al 18 de agosto, sus Fiestas
Patronales en honor de San Miguel.
Ocho mujeres de la asociación socio-
cultural El Raso prendieron, de
manera conjunta, la mecha del cohete
que dio inicio a las fiestas.
Previamente, se dirigieron a los
oteizanos y oteizanas para recordar a
Mª Teresa Sámper y dedicar el cohete
a Ainhoa Salinas, vecina de la
localidad que falleció en el año 98.
Con el brillo en los ojos y la emoción
en la voz, no faltaron, después, los
‘vivas’ y ‘goras’ a San Miguel.

Elena Pérez, Arantxa Asiáin, Mariaje Ji-
ménez, Pili Salinas, Marta Azcona, Amaya
Adot, Toñi Latasa y Juncal Murguialday –las
denominadas chupipandi– fueron las en-
cargadas de iniciar los cinco días de las Fies-
tas de Oteiza. El nuevo Ayuntamiento con-
sideró que las mujeres de la asociación El
Raso debían ser reconocidas por la dedica-
ción y sensibilidad que tienen en su labor por
hacer de Oteiza un pueblo cada vez más vivo
y participativo. Durante las fiestas, este co-
lectivo vive de manera especial el Día de la
Mujer. Se encargan de vestir a las ‘cabezu-
ditas’ y ofrecen un detalle a todas las asis-
tentes de la comida.

Tras el estallido del cohete, un grupo de
dantzaris de la localidad actuó en la plaza e
interpretó varios bailes tradicionales junto
con los jóvenes. “Se trata de un acto nuevo.
Algunos vecinos y vecinas de Oteiza han es-
tado ensayando para este día y se han ofre-
cido a bailar tras el cohete. Nos parecía una

Ocho mujeres de la asociación El Raso prendieron 
la mecha del cohete en honor de Ainhoa Salinas, una vecina 
de la localidad que falleció en 1998

Oteiza se emocionó en
el inicio de sus fiestas

¿Cómo habéis vivido estas primeras Fiestas de
Oteiza?
De manera muy alegre e ilusionados. Son unas fe-
chas muy especiales para los oteizanos y oteizanas
y también hemos recibido con los brazos abiertos
a todos los que se quisieron acercar. Ha hecho muy
buen tiempo, la gente ha estado muy animada y par-
ticipativa. Todo ha salido muy bien y estamos muy
contentos.

¿Qué novedades se presentaron en el pro-
grama de este año?
Hemos querido que el programa contenga actos para
todas las edades. Creemos que tienen que ser unas
fiestas para todos y todas y queremos fomentar que
Oteiza sea, en general, una localidad participativa.
Tras el cohete se bailaron una serie de danzas po-
pulares, en las que participaron numerosos vecinos
y vecinas. Y la recuperación del concurso de dis-

fraces ha sido todo un éxito. Unas 600 personas se
acercaron para contemplar el concurso y los dis-
fraces fueron espectaculares. Participaron 16 cua-
drillas. La intención es que este acto se vaya con-
solidando y que en los próximos años se perfeccione.

¿A qué actos nunca faltáis? 
Rubén Martínez. Me encantan los vermuts con la
cuadrilla. Tampoco falto al lanzamiento de ballena. 

Lorena Ibáñez. Nunca falto a los calderetes. El to-
rico y la pelota también son actos a los que nunca
fallo.

Las fiestas, ¿de noche o de día?
R.M. De día, tengo hijos y disfrutamos de las fies-
tas de día, cenamos con la cuadrilla y luego los re-
cogemos pronto.

L.I. Las fiestas las disfruto más de día. Llega cier-
ta edad en la que ya las disfrutas más de día.
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Me gusta todo, pero lo que más 
la bajadica con los cabezudos.

Oihane González Gómez
11 años - Bilbao

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

ENCUESTA

Correr con los cabezudos, aunque 
me gustan todos los actos.

June Munárriz Cambra
11 años - Amunarrizketa y Tafalla

Las barracas y los cabezudos.

Peio Gómez Soltero
5 años - Oteiza

El toro de fuego, los cabezudos 
y el helado.

Danel Viana Macho
3 años - Rentería

Tres hombres preparando el calderete y Arantxa Asiáin, 
que se unió a la foto.

Momento para el aperitivo en Oteiza.

idea bonita para este momento”, informaba Rubén Martínez, al-
calde de Oteiza, a Calle Mayor.  Los cabezudos de la localidad die-
ron la vuelta al pueblo persiguiendo a los niños y acompañados
por la banda de Cirauqui. Como es tradicional, muchas cuadrillas
se pusieron el delantal para preparar los calderetes y, por la tar-
de, no faltó el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Ballena.

El programa oficial de las Fiestas de Oteiza de 2019, que ha con-
tado con un presupuesto de unos 40.000 euros, estuvo nutrido por
numerosos actos para todas las edades. Además de las danzas po-
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

OTEIZA

Los nuevos vecinos y vecinas
de Oteiza se estrenaron en
las fiestas de la localidad con
el pañuelico rojo al cuello. 

Recibieron su primer pañue-
lico: Izan López de Acedo,
Elaia López de Goikoetxea Ji-
ménez, Irati Nieto Villanueva,
Akil Urbiola Murguialday, Ai-
tana Feliciate Pérez, Naroa
Ruiz de Gauna Goya, Beñat
Zubillaga García de Eulate,
Nora Arza Urmeneta, Jare
Zubimendi Goicoechea, Ma-
ren Zubimendi Goicoechea,
Alba Martínez de Eulate
Apesteguía, Claudio Daiki
Ikari García de Galdiano y
 Aimar Sáenz Torres.

Los nuevos 
txikis de 
Oteiza
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Información y matrículas

662 074 054
948 047 556

ABIERTA
MATRÍCULA

CURSO 2019-2020
INGLÉS A2-B1-B2-C2
ALEMÁN, FRANCÉS

ASEGÚRATE
TU PLAZA

APOYOESCOLAR

APOYOESCOLAR

pulares tras el cohete, otra de las novedades
fue la recuperación del concurso de disfraces.
Tuvo lugar el 15 de agosto, día en el que Otei-
za celebra el denominado Día del Patrón, en
honor de San Miguel. “El concurso de disfra-
ces fue todo un éxito. Hubo más de 600 per-
sonas viendo el desfile. Participaron 16 cua-
drillas y los disfraces fueron espectacula-
res”, informaba Rubén Martínez, alcalde de
Oteiza. El viernes estuvo dedicado a la mujer.
El cohete lo lanzó la Corporación femenina del
nuevo Ayuntamiento y hubo comida popular.
Los niños y niñas disfrutaron con el pintaca-
ras y la jornada continuó con la vuelta al pue-
blo con los cabezudos, la bajadica de la cues-
ta Galo y disco móvil.  El fin de semana con-
tó con muchos actos. El sábado estuvo dedi-
cado al deporte y a la juventud. Por la tarde,
se disputaron partidos de pelota y los jóvenes
celebraron por todo lo alto su día con una co-
mida en el arbolado. La sobremesa estuvo
amenizada por el grupo de percusión latina
y danza africana Forté Fare. La Mala Pékora
no faltó a su cita y una larga noche de juerga
dio paso al domingo, último día de las fiestas.
Las personas mayores y los niños y niñas fue-
ron los grandes protagonistas de la última jor-
nada. A las 12 horas, la Corporación txiki lan-
zó el cohete. Los mayores acudieron a una
misa, en su honor, a las 12:30 horas. Las ac-
tividades infantiles, danzas populares y el to-
rico de fuego dieron paso al pobre de mí, que
no impidió que la juerga continuara, para al-
gunos, hasta altas horas de la madrugada.

• 

Vermut en cuadrilla después del cohete.

Esta cuadrilla de chicas jóvenes se animó a elaborar su propio calderete.
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

MUNIÁIN
14-17 AGOSTO

MUNIÁIN DE LA SOLANA
CELEBRÓ CUATRO DÍAS DE
FIESTA EN HONOR DE LA
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN,
DEL 14 AL 17 DE AGOSTO

A las 12 horas del 14 de agosto sona-
ba el cohete que dio inicio a las fiestas
de Muniáin. Después del exploto, los allí
presentes pudieron conseguir balo-
nes y caramelos. Al cohete le siguió una
chistorrada, la comida popular y un sú-
per tobogán. Por la noche, la orques-
ta Scala puso el punto musical a la
jornada.

El 15 de agosto estuvo dedicado a la
Virgen de la Asunción. En su honor, se
celebró la procesión y una misa cantada
por el coro del pueblo. El siguiente pla-
to fuerte del día fue el concurso de ajo-
arriero. El 16 de agosto estuvo dedi-
cado a los niños y niñas por lo que se ce-
lebraron multitud de actos infantiles.
La ofrenda floral, el gran parque infantil,
un espectáculo de magia, la fiesta de la
espuma y  el concurso de disfraces hi-
cieron felices a los más ‘peques’ del pue-
blo. Las personas mayores tomaron
protagonismo el último día de las fies-
tas. Se celebró una misa en su honor y
después disfrutaron de un rico lunch y
del concierto. Los partidos de pelota y
los concursos de calderetes y disfraces
pusieron fin a unas fiestas que acaba-
ron con el pobre de mí y una rica cho-
colatada. ¡Hasta el año que viene!

•
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ESCUELA DE NEGOCIOS DE NAVARRA MBA MDP
MÁSTER DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

MÁSTER DIRECCIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAS

UNIVERSITARIO PRÁCTICO EMPLEABILIDAD
100% 100%100% DOBLE TÍTULO UNIVERSITARIO UCAM

PRÁCTICAS REMUNERADAS EN EMPRESA DE LARGA DURACIÓN

FORO EUROPEO ESCUELA DE NEGOCIOS DE NAVARRA - C/ Esparza Bidea 5, Cizur Menor - 948 131 460 - posgrado@foroeuropeo.com
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

LEGARIA
8-12 AGOSTO

POCHADA POPULAR,
ANIMACIÓN INFANTIL,
MÚSICA Y DEPORTE, 
LOS PRINCIPALES
ATRACTIVOS 
DE LAS FIESTAS

La localidad de Legaria vivió sus Fies-
tas en honor de San Martín. Del 8 al 12
de agosto, los vecinos y vecina disfru-
taron a lo grande con todos los actos
del programa. La pochada popular del
primer día dio fuerza a los asistentes
para afrontar la primera noche de
juerga tras el txupinazo, que estalló a
las 20 horas.  

El parque infantil y el concierto de
Puro Relajo fueron los platos fuertes
del viernes. El deporte tomó prota-
gonismo el sábado. Por la mañana, se
disputaron tres partidos de pelota y,
por la tarde, se celebró la carrera ci-
clista ‘Gran Premio de Legaria’. El do-
mingo tuvo lugar la misa en honor a
San Martín y los más pequeños se lo
pasaron genial con la actuación de los
payasos. A las 20:30 horas, un con-
cierto de Enemigos Íntimos, tributo a
Joaquín Sabina, sorprendió al público.
El lunes, último día de las fiestas, los
vecinos y vecinas disfrutaron de una
‘macarronada’ en el parque y de la ac-
tuación infantil. Después del torico de
fuego, la degustación de panceta y
chistorra animó a los participantes a
decir adiós a las fiestas de Legaria con
el Pobre de mí.

•

Fotografías:
Natalia EcheverríaA
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

IGÚZQUIZA
9-12 AGOSTO

REPRESENTANTES DE 
EL CORRAL DIERON INICIO 
A CUATRO INTENSOS DÍAS 
DE FIESTA

La localidad de Igúzquiza se volcó de lle-
no en sus Fiestas Patronales. El 9 de
agosto, a las 19 horas, representantes
de El Corral prendieron la mecha del co-
hete que dio inicio a las Fiestas de Igúz-
quiza. Pora la noche se celebró la tra-
dicional cena de la Cabra y el grupo
 Feelback Events animó a todos los pre-
sentes hasta la madrugada. El sábado es-
tuvo dedicado a los mayores y al de-
porte. La misa y el posterior aperitivo y
bingo fueron los platos fuertes de la ma-
ñana. Por la tarde, tuvo lugar la carre-
ra ciclista. El domingo, los más peque-
ños se lo pasaron en grande saltando en
los hinchables y conduciendo los karts.
La misa mayor estuvo amenizada por el
coro Santesteban y hubo también des-
file de disfraces, por la tarde. El último
día de las fiestas contó con buena gas-
tronomía. Paellada al mediodía y aba-
dejada por la noche. También se dispu-
taron las finales de los campeonatos de
frontenis, pala y el concurso relámpa-
go del pinchazo. Los vecinos y vecinas
de la localidad despidieron las fiestas con
el pobre de mí y unos cuantos bailes.

•

Fotografías:
Deibiz ErasoA
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El Partido Socialista, por su parte, acep-
tó la presidencia de las comisiones de Ju-
ventud, de la cual está al frente Jorge
Crespo; Magdalena Hernández preside
Igualdad e Ibai Crespo asume Arte, Patri-
monio y Euskera. Las comisiones, este año,
aumentan el número compontes de 7 a 9

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
recupera la normalidad tras las
fiestas. Poco a poco, arranca su
actividad después de cerrar temas
importantes que estaban pendientes.
Concretamente, el 18 de julio se
celebró el primer pleno tras el de
investidura. En dicha sesión, se
aprobó el cambio de horario de los
plenos, los sueldos del alcalde y resto
de concejales y las trece comisiones,
cuyas presidencias se decidieron el
26 de julio.

El nuevo organigrama político ya está
definido. En esta nueva legislatura, el
Ayuntamiento trabajará a través de las tre-
ces comisiones aprobadas. Diez áreas las
preside Navarra Suma y PSN ostenta las
tres restantes. En cuanto a la organización
de las comisiones hay cambios respecto a
la legislatura pasada. La comisión de Cul-
tura y Festejos, que incluía también Arte
y Patrimonio se divide y queda de la si-
guiente manera: Cultura y Festejos (que
engloba a toda la acción cultural), por un
lado, y Arte y Patrimonio, por otro, unidos
también a Euskera. Otro de los cambios es
que Participación Ciudadana se une a
Servicios. 

En cuanto al reparto de la mismas, el al-
calde, Gonzalo Fuentes, asume la comisión
de Cuentas y Hacienda y Personal; Ana
Duarte será la responsable de Cultura,
Festejos, Servicios y Participación Ciuda-
dana; Javier del Cazo ostenta Industria, In-
novación y Empleo y Educación; Marta
Ruiz de Alda preside Urbanismo, Vivienda
y Medio Ambiente; Marta Azcona está al
frente de Deporte; Santos Mauleón ostenta
Bienestar Social; y Cristina Pérez, Turismo,
Comercio y Hostelería.

El pleno del 18 de julio aprobaba la constitución de las 13 
comisiones, cuyas presidencias se decidieron el día 26 de julio

ACTUALIDAD MUNICIPAL

El Ayuntamiento 
de Estella comienza 
a trabajar por 
áreas municipales

El nuevo 
Ayuntamiento
trabajará a través 
de las 13 comisiones
aprobadas

De izquierda a derecha. Pablo Ezkurra, Maider Barbarin, Edurne Ruiz, Regino Etxabe, Uxua Domblás, Koldo Leoz, José Luis Navarro, Gonzalo Fuentes, Ana
Duarte, Javier del  Cazo, Marta Ruiz de Alda, Marta Azcona, Cristina Pérez, Santos Mauleón, Jorge Crespo, Magdalena Hernández e Ibai Crespo.

Público asistente al pleno.
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tras la aprobación de una de las mociones
in voce que presentó Bildu y que salió
adelante con el voto de sus cinco ediles -fal-
taba Unai Errazkin por motivos personales-
el voto de Pablo Ezkurrra, de Geroa Bai y
los tres del Partido Socialista. 

Discrepancias con los sueldos y
horario del pleno

Las mayores discrepancias entre los
diferentes partidos se produjeron, sobre
todo, con el tema de la subida del sueldo de
los presidentes de las comisiones. Su suel-
do asciende de 620 euros a 800 euros,

como máximo, si acuden a cuatro sesiones
mensuales más a la convocatoria de su pro-
pia comisión. El resto de corporativos, un má-
ximo de 500 euros brutos mensuales, con el
compromiso del pleno más dos comisiones.
“No estamos extrañados por el hecho de que
PSN-PSOE casi haya aceptado gobernar con
Navarra Suma al repartirse las presidencias
de las comisiones, lo que es inadmisible es
que se hayan subido los sueldos sin haber un
aumento de responsabilidades”, explicaba
Koldo Leoz, portavoz de EH Bildu, quien tam-
bién informaba de que esta subida de suel-
do de los presidentes de las comisiones
supone para las arcas locales un coste de
26.600 euros de más.

El horario del pleno también creó ti-
ranteces entre los corporativos. A partir de
ahora, se llevarán a cabo el primer jueves
de cada mes, a las 12 del mediodía, en vez
de a las 20 horas. Este tema generó dis-
crepancias entre EH Bildu y Navarra Suma.
Koldo Leoz explicó que el cambio de horario
que se llevó a cabo en la anterior legislatura
demostró que facilitaba la asistencia a los
concejales y resto de la ciudadanía. Desde
Navarra Suma alegaron que el pleno se ce-
lebra una vez al mes y que las empresas tie-
nen la obligación de conceder ese tiempo
a los concejales para que cumplan con su
responsabilidad municipal. También se
votó la opción de llevar a cabo los plenos a
las 13 horas, pero no se aprobó.

•

Alcalde a jornada completa con
dedicación exclusiva. Gonzalo
Fuentes Urriza tendrá jornada com-
pleta, de 8 a 15 horas con dedicación
exclusiva. El anterior alcalde, Koldo
Leoz, tenía una jornada sin dedicación
exclusiva, que en el acuerdo plenario
se aprobó como jornada mínima del
80%. Al tema de la jornada mínima
sin dedicación exclusiva se refirió Kol-
do de la siguiente manera. “Yo firmé
una jornada mínima del 80% sin de-
dicación exclusiva pero aseguro que
me dediqué de lleno a la alcaldía con
mi tiempo e implicación”.

Junta de Gobierno Local. Todos los
integrantes de la Junta de Gobierno
Local son de Navarra Suma. El al-
calde, Gonzalo Fuentes; las tres te-
nientes de alcalde, Ana Duarte, Mar-
ta Azcona y Cristina Pérez y el por-
tavoz de Navarra Suma, Javier del
Cazo, conforman la Junta de Gobierno
Local. En la anterior legislatura, EH
Bildu propuso a PSN y UPN formar
parte de dicho órgano.

Horario de los plenos. Los plenos
cambian de horario. En la nueva le-
gislatura se celebrarán a las 12 ho-
ras, en vez de las 20 horas. Tendrán
lugar el primer jueves de cada mes,
como era habitual.

Sueldos. El sueldo del alcalde será
de 39.000 € brutos al año en 14 pa-
gas. Sin modificar la partida presu-
puestaria, los presidentes de las co-
misiones cobrarán 800 euros (el año
pasado cobraban 620 euros), con el
compromiso de cuatro sesiones al
mes más la convocatoria de su pro-
pia comisión. El resto de concejales
cobrarán 500 euros (el año pasado co-
braban 473 euros), con el compromiso
de dos sesiones, más el pleno, al mes.

Reorganización de las conceja-
lías. El nuevo Ayuntamiento cuenta
con 13 comisiones. Cultura y Feste-
jos, Arte y Patrimonio se separan,
quedando por un lado, Cultura y Fes-
tejos, y por otro, Arte y Patrimonio, a
los que se añade Euskera. Además,
Participación Ciudadana se une a Ser-
vicios. Navarra Suma preside 10 co-
misiones y ha delegado 3 en el PSN-
PSOE (Igualdad, Juventud y Arte,
Patrimonio y Euskera). Se han au-
mentado además los componentes de
cada comisión, que pasan de 7 a 9,
con 3 ediles de Navarra Suma, 3 de
EH Bildu, 2 del PSN y 1 de Geroa Bai.

Novedades de 
la legislatura

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental

Diagnóstico por imagen (escáner)
Endodoncia – Prótesis – PADI
Rehabilitación de implantes

Paseo de la Inmaculada 5 - 1ºA (Edificio Correos)  •  948 55 49 28 • Estella (Navarra)

Dra. Eva Antoñana
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Representantes y empleados de la Mancomunidad, en la inauguración de la sede.

La Mancomunidad de Montejurra ha
inaugurado una nueva sede, en el
polígono Los Cabezos de Lodosa, con
el objetivo de solucionar el problema
de espacio de su anterior ubicación en
la Avenida de Navarra. Desde el nuevo
local se gestionará el servicio de
mantenimiento de la zona.

La inauguración de las nuevas depen-
dencias tuvo lugar el 26 de julio. La presi-
denta, Mariví Sevilla, y el gerente, Nicolás
Ulibarri, estuvieron acompañados por nu-
merosos trabajadores durante el evento.
“Este día es importante no sólo porque me-
joramos en espacio sino porque a nivel es-
tratégico, seguimos apostando por la aten-
ción presencial a la ciudadanía y por dar una
respuesta de calidad en nuestro radio de
 acción”, expresaba Mariví Sevilla, quien
también indicó que este es uno de los pro-
yectos más importantes de la Mancomu-
nidad en los últimos cuatro años.

La entidad atiende desde Lodosa a
26.300 personas de los municipios de An-
dosilla, Armañanzas, Azagra, Azuelo, Bar-
gota, Cárcar, Desojo, El Busto, Espronce-
da, Lazagurría, Lerín, Lodosa, Mendavia, San
Adrián, Sansol, Sesma,Torralba del Río y To-
rres del Río.

Según la presidenta de la Mancomu-
nidad, el traslado de la sede al polígono Los
Cabezos será beneficioso no sólo para los
empleados sino también para la pobla-
ción de los 18 municipios que atiende la
sede, así como para los proveedores. Sevilla
también lanzó un mensaje tranquilizador
a los vecinos y vecinas de Lodosa: “Aunque
la oficina ya no se encuentre en el casco ur-
bano, seguirá siendo una zona cercana. Para
que no haya que venir aquí a por las bolsas
de basura una vez al año, seguiremos con-
tando con la colaboración del Ayunta-
miento para repartirlas en la Oficina de De -
sarrollo Local y también se repartirá en fe-
chas puntuales en el mercadillo de Lodosa”. 

La entidad gestora de aguas y resi-
duos cuenta con sede física en Lodosa
desde el año 1986 (antes en la Avenida Na-
varra y desde hoy en el polígono Los Ca-
bezos). Desde allí se realiza atención al
usuario y se gestionan las reparaciones del

Desde el nuevo local, situado en el polígono Los Cabezos, se
gestionará los servicios de mantenimiento de la zona

DOTACIONES

La Mancomunidad de
Montejurra inaugura
sede en Lodosa

servicio de Aguas. En total hay 15 profe-
sionales en esta sede, entre Administración
y Operaciones de la red de abastecimien-
to y saneamiento de aguas.

Distribución 
Nicolás Ulibarri, gerente de la Manco-

munidad de Montejurra, explicó que la in-
versión para la urbanización, construc-
ción de la nave y equipamiento ha sido de
790.000 euros. El edificio de 1.000 metros

cuadrados tiene dos plantas. En la prime-
ra planta se ubica la atención al público, sala
para los empleados, archivo y vestuarios.
En la segunda planta hay un despacho,
sala de reuniones y un almacén pequeño.
La parte más amplia y diáfana es un patio
de 600 metros cuadrados, donde se podrá
almacenar material de obra y reparaciones
de la sección de aguas de la Mancomunidad.

•
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La asociación Teder y Mancomunidad
de Montejurra, dentro de eje de
sensibilización del proyecto de
Economía Circular con enfoque
Leader en Tierra Estella y con la
financiación del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente
del Gobierno de Navarra impulsó,
durante las pasadas fiestas, la
campaña contra el desperdicio
alimentario ‘¡Que re-aproveche!’.
Tras el éxito de la misma, ambas
entidades transferirán la iniciativa al
Consorcio de Residuos Urbanos de
Navarra, que se ha comprometido a
trasladar la campaña, a través de las
diferentes mancomunidades, al resto
de localidades de Navarra.

La idea es que los clientes puedan lle-
varse a casa la comida sobrante para rea-
provecharla. Para llevar a cabo esta idea se
diseñaron 1.000 recipientes orgánicos, de
papel reciclado y biodegradable, que se dis-
tribuyeron entre los 30 restaurantes de Es-
tella-Lizarra que manifestaron su interés
en participar durante las pasadas Fiestas
Patronales.

La campaña incluye un tarjetón, que se
coloca en los restaurantes participantes, y
en el que se indican una serie de recomen-
daciones para que cada uno de nosotros pro-
curemos reducir el desperdicio alimentario
de nuestra casa. Mariví Sevilla, presidenta
de Teder y Mancomunidad de Montejurra,
destacaba, en la presentación de la iniciativa,
la importancia de la cooperación y colabo-
ración para que la comarca sea más soste-
nible, responsable y saludable. 

Transferencia
Según informaba Nicolás Ulibarri, ge-

rente de la Mancomunidad de Montejurra,
son ya muchos los restaurantes que ofrecen

Teder y Mancomunidad de Montejurra han impulsado una
campaña contra el desperdicio alimentario que se transferirá 
al Consorcio de Residuos Urbanos de Navarra

SENSIBILIZACIÓN

Disfruta de 
la gastronomía y, 
‘¡Que re-aproveche!’

Los recipientes para guardar la co-
mida sobrante se han creado con ma-
terial orgánico, reciclado y son bio-
degradables y reutilizables. Además
del recipiente, se han creado carto-
nes para portarlos y un tarjetón con
recomendaciones para reducir el des-
perdicio alimentario en nuestros ho-
gares. La campaña publicitaria de la
iniciativa ha sido ideada y diseñada
por Calle Mayor.

Un recipiente 
orgánico, 
reutilizable y 
biodegradable

De izquierda a derecha. David Labeaga, Raquel Crespo, Nicolás Ulibarri, Mariví Sevilla, Irache Roa, Cristina Roa, Eva Ruiz, Sofía Peña y Alberto Miranda.

recipientes de plástico para que los clientes
se lleven la comida sobrante. “El eslogan ‘Que
re-aproveche’ es original y el hecho de que
el recipiente y el cartón para portarlo sea bio-
degradable creemos que es innovador”,
concluía. La idea es que esta iniciativa de sen-
sibilización se extienda al resto de la Co-

munidad Foral. Para ello, el Consorcio de Re-
siduos Urbanos de Navarra se ha compro-
metido a trasladar la campaña, a través de
las diferentes mancomunidades –excepto la
de Pamplona–, al resto de localidades del
 territorio.  

•
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FOTONOTICIA

Veintitrés jóvenes voluntarios 
se unieron a los trabajos de recuperación 
del Castillo Mayor

Procedentes de países como Italia, México y
Rusia, los veintitrés voluntarios realizaron tra-
bajos de recuperación, durante el mes de ju-
lio, en el campo de voluntariado que organi-
za el Instituto Navarro de Deporte y Juventud,
junto con la Dirección General de Cultura y el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, para con-
tribuir a la recuperación del Castillo Mayor.
Los jóvenes llevaron a cabo tareas como el
desbroce y limpieza de la vegetación de los
caminos preexistentes y de las zonas de tra-
bajo, y la excavación arqueológica de los es-
pacios de la fortaleza que podrían corres-
ponder al aljibe y la capilla. Asimismo, se
 realizaron labores de tratamiento de los ma-
teriales arqueológicos recuperados (limpieza,
clasificación, inventariado, etc.). Los y las vo-
luntarias participaron además en diversas ac-
tividades de tiempo libre: visita a Estella-Li-
zarra y sus alrededores (Camino de Santiago
hasta el Monasterio de Iratxe), Pamplona, etc.;
deportes de aventura (iniciación al piragüis-
mo y a la escalada, espeleología, ruta en btt
por La Vía Verde del Ferrocarril Vasco Nava-
rro o senderismo); o visitas guiadas a una bo-
dega y al Museo de la Trufa.

Las Iraches e Iratxes
celebraron su fiesta
El 14 de julio, el Monaterio de Irache aco-
gió la tradicional fiesta de las Iraches e  Ira -
txes. Participaron un total de 15 niñas
que, como todas los años, realizaron la
ofrenda floral a la Virgen. Don Germán
Martínez celebró la misa que estuvo ame-
nizada por el coro de Santesteban. Dicha ce-
lebración se trasladó al claustro, delante de
la Puerta Preciosa ya que la iglesia abacial
todavía está en obras. Además de la foto ofi-
cial, las participantes firmaron el libro de
honor y recibieron un llavero conmemo-
rativo de los 25 años de la Asociación de
Amigos del Monasterio de Irache y un li-
bro de 25 poemas escritos por miembros de
la misma a lo largo de todos estos años. La
festividad concluyó con un aperitivo.
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La Semana de Música Antigua de Estella
celebra su 50 aniversario. Del 1 al 8 de
septiembre tendrán lugar un total de 16
conciertos –uno de ellos en la iglesia de
Santa María de Viana, localidad que
está celebrando sus 800 años– y
actividades con el objetivo de tener
presentes a artistas que han estado
ligados a la historia de esta semana. De
ahí el lema elegido, ‘Reencuentros’. La
ciudad del Ega dispondrá de escenarios
de lujo como son la iglesia de San
Miguel, la iglesia de Santa Clara, la casa
de cultura Fray Diego, la escuela de
música Julián Romano y las calles de la
ciudad. Como novedad, la capilla de la
residencia Santo Domingo, acogerá un
concierto dirigido a residentes y
familiares. 

El ‘Reencuentro’ se iniciará con la jorna-
da inaugural, el 1 de septiembre. La iglesia de
San Miguel acogerá, a las 18:30 horas,  un con-
cierto de piano de Antonio Baciero. Des-
pués, a las 19:30 horas, las campanas de las
iglesias de Estella-Lizarra repicarán y do-
blarán para celebrar este 50 aniversario. A las
20:15 horas, la música se trasladará hasta la
iglesia de Santa Clara, en donde se produci-
rá el reencuentro con Raquel Andueza y La
Galanía, que ofrecerá un concierto de músi-
ca italiana.
2 de septiembre. La iglesia de Santa Clara re-
cibirá a compositores del grupo ‘The Tallis
Scholars’, que escribieron para la Capilla Six-
tina. El concierto será a las 20:15 horas. El mis-
mo día, en la capilla de la residencia Santo Do-
mingo, los residentes y familiares podrán
disfrutar, a las 17:30 horas, de un concierto
ofrecido por Raquel Andueza y Jesús Fer-
nández Baena.
3 de septiembre. A las 18 horas, la casa
de cultura Fray Diego acogerá un en-
cuentro con los autores del libro del 50
aniversario de la Semana de Música An-
tigua. A partir de las 19 horas, se produ-
cirán recorridos musicales por las calles
de la mano de ‘Ensemble La Danserye’
que, a las 20:15 horas, actuará en Santa Clara.
4 de septiembre. En la iglesia de Santa Ma-
ría de Viana tendrá lugar un concierto de ‘En-
semble Diatessaron’, a las 20:15 horas.
5 de septiembre. José Miguel Moreno
ofrecerá un concierto de música para
laúd en la Europa de Carlos V. Tendrá lu-
gar en Santa Clara a las 20:15 horas. Un
cuarto de hora antes, la iglesia de San Mi-
guel acogerá el ensayo general del grupo
‘The Messiah’ dirigido solo al público infantil
y sus familias.
6 de septiembre. Santa Clara acogerá el
concierto de la artista Isabel Villanueva. Ten-

Entre el 1 y el 8 de septiembre se celebrarán 16 conciertos y
actividades en escenarios como la iglesia de San Miguel, Santa
Clara, escuela de música Julián Romano, casa de cultura Fray Diego
y, por primera vez, en la capilla de la residencia Santo Domingo

CULTURA

‘Reencuentros’ para
celebrar el 50 aniversario
de la Semana de Música
Antigua de Estella

drá lugar a las 18:30 horas. La música continua-
rá en la iglesia de San Miguel, a las 20:15 horas,
con el concierto de la Orquesta Sinfónica de
Navarra y la Coral de Cámara de Pamplona. Par-
ticiparán, también, Ereintza Abesbatza y el coro
del Camino de Santiago de Ayegui.
7 de septiembre. A las 11 horas, la escuela de mú-
sica Julián Romano será el escenario de los gru-
pos de cámara de la escuela. Carlos Mena, Jone
Martínez, Víctor Cruz y Diego Blázquez ofrece-
rán un concierto sin acompañamiento musical, en
la iglesia de Santa Clara, a las 18:30 horas. La igle-
sia de San Miguel será el siguiente escenario con
el concierto de Jordi Savall y Pedro Estevan.
8 de septiembre. El último concierto se ofrece-
rá en la iglesia de San Miguel, a las 20:15 horas,
a cargo de ‘Europa Galante’.

•

Venta online. Los bonos se
pueden conseguir hasta las 12
horas del 30 de agosto en la pá-
gina web: www.baluarte.com.
Las entradas sueltas se pueden
conseguir de forma online en la
misma páginas hasta las 12 horas
de la víspera de cada concierto.

Venta presencial. En Baluarte,
en los mismos horarios que de
manera online. La venta presen-
cial de abonos y entradas, des-
de el 1 de septiembre, será en las
sedes de los conciertos, desde
una hora antes.

Precios:
- Abono completo: 70 euros o 35
euros con el carné joven. 
- Entradas sueltas: 12 euros/6
euros con el carné joven (todos
los conciertos excepto los de
invitación e indicados a conti-
nuación), 8 euros/4 euros carné
joven los conciertos de I. Villa-
nueva del día 6 y Voces a Cuatro
del día 7.
- Entrada con invitación: con-
ciertos de A. Baciero, Ensemble
Diatessaron y mesa redonda. In-
vitaciones en la casa de cultura
Fray Diego y oficina de turismo de
Viana.
- Entrada restringida con invita-
ción: Ensayo general de The
Messiah (entradas en la casa de
cultura Fray Diego). Concierto
de Andueza-Fernández Baena
(entradas distribuidas en la re-
sidencia Santo Domingo).

Entradas y 
abonos
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Fotografía cedida por Pedro San Emeterio. Un grupo de 52 jubilados recorrió en un viaje organizado, Salamanca, Valladolid y Palencia, en el mes de mayo.

rrieron Salamanca, Valladolid y Palencia en
un viaje organizado por la asociación Santa
Engrancia y aprovecharon el ‘Día de los
Mayores’ para evaluar el viaje y confrater-
nizar como lo hicieron durante toda la se-
mana por tierras castellanas. 

El programa se inició con volteo de cam-
panas para que todo el que quisiese pudie-
ra asistir  a  la misa en recuerdo de los ma-
yores fallecidos a lo largo del año. 

Después, tuvo lugar la comida de her-
mandad, en la que pudieron degustar un
menú compuesto por ensalada fría de verano,
karrakelas, langostinos cocidos, cazuelita de
almejas, sorbete de limón, cordero de leche
asado, melón, helado, café y licores. 

La fiesta contó con un café-concierto del
‘Quinteto Siboney’, que interpretó un extenso
repertorio de habaneras, baladas, boleros,
rancheras, coplas, jotas, y unas romazas de
zarzuelas que hicieron las delicias del público
de tal forma que, lo que iba a ser un concierto,
terminó siendo una verbena muy animada
y lo que iba a durar hasta las seis de la tar-
de, duró hasta las ocho. Desde Azuelo in-
forman de que se entonaron ‘La Josefina y
el Gallo’, las dos canciones tradicionales del
verano en Azuelo. También destacan que es
una satisfacción para los organizadores del
evento y para el pueblo, que cuenta con trein-
ta habitantes censados, que en una fiesta
como esta reúnan a casi un centenar de ju-
bilados del pueblo y descendientes.

•

La asociación Santa Engracia
organizó, el pasado 27 de julio, el ‘Día
de los Mayores’ de Azuelo con motivo
del ‘Día del Abuelo’ que se celebra el
26 de julio. En la comida de
hermandad que tuvo lugar en el
Granero, a las 15 horas, se
congregaron un total de 85 mayores
procedentes de Azuelo y de
localidades vecinas como Desojo,
Espronceda, Sansol y San Román.

Este año, los mayores de Azuelo tenían
mucho que celebrar porque la última semana
de mayo, un grupo de 52 jubilados, reco-

Un total de 85 personas celebraron una comida de hermandad en el Granero

PUEBLOS

Azuelo homenajeó 
a sus mayores
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Salinas de Oro acogió la Fiesta de la
Sal el pasado 28 de julio. El evento
superó con creces el número de
asistentes respecto a ediciones
anteriores. Miles de vecinos y turistas
disfrutaron de las numerosas
actividades que se llevaron a cabo y
que contaron con el protagonismo de
la sal y cordero de Navarra.

El día anterior a la denominada Fiesta de
la Sal, se celebraron, como preludio, una se-
rie de actividades. Diversas personas rea-
lizaron un recorrido guiado por el patrimonio
de Salinas de Oro y disfrutaron de una cata
de productos ecológicos de la zona. El fron-
tón de la localidad acogió, como colofón, una
exhibición de trial bici de la escuela Raúl Ros.

El domingo fue el día grande. La Fiesta
de la Sal atrajo a miles de personas. “Este
años hemos batido el récord triplicando la
asistencia respecto al año pasado. Los par-
kings habilitados para la ocasión no fueron
suficientes y la carretera de acceso a Sali-
nas estuvo colapsada de coches toda la
mañana”, informaba Charo Apesteguía, ge-
rente de la asociación Tierras de Iranzu.

Multitud de actividades
La inauguración y apadrinamiento de

la primera cosecha de la sal de manantial
contó con Miguel Cuesta, vicepresidente
de Osasuna, y con Iñaki Andradas, del
restaurante Baseberri. La gastronomía
tuvo un papel importante. Se repartie-
ron 1.500 pinchos de cordero, mini ham-
burguesas de carne, nuggets, risotto con
cordero y alcachofas. También se cele-
bró un concurso de cata de sales del mun-
do a cargo de Ipaisal. La obra de teatro del
grupo Txaloka e Iskidi, ‘La alocada tras-
humancia de las ovejas”, sorprendió con la
actuación de 40 actores.

Miles de vecinos y turistas disfrutaron de una jornada repleta 
de actividades con la sal de manantial y el cordero de Navarra
como grandes protagonistas 

TURISMO

Récord de asistentes 
en la Fiesta de la Sal

Otra de las novedades fue la exhibición
de pastoreo a cargo de la asociación Eat
Adiskideak. Los más pequeños disfrutaron
en los talleres y el masterchef infantil y se
refrescaron en los baños de agua salada y
las zonas de baño de pediluvio. El show
 cooking en directo fue todo un éxito gra-
cias a grandes chefs navarros que cocina-
ron y ofrecieron sus platos a los asistentes
para que los pudieran degustar. La feria de

artesanía y ganado también tuvo muy
buena acogida.

La Fiesta de la Sal es posible gracias a la
organización de la asociación turística Tie-
rras de Iranzu y el Ayuntamiento de Salinas
con la colaboración del departamento de Tu-
rismo del Gobierno de Navarra, Reyno
Gourmet, IGP Cordero de Navarra, D.O. Vi-
nos de Navarra y EAT Adiskideak.

•

Exposición de ganado.

El grupo de teatro ‘Txaloka e Iskidi’
interpretando la obra ‘La alocada trashumancia
de las ovejas’.
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Mikel Azcona en acción, en la zona 5 de la
competición mundial, en Wadowice (Polonia).

Mikel Azcona Ruiz viajó ilusionado
hasta la localidad de Wadowice
(Polonia) para disputar, entre el 9 y 11
de agosto, los Juegos Mundiales de la
Juventud de Trial Bici. El estellés llegó
como campeón de España en
categoría alevín y volvió a Estella con
el quinto puesto del mundial. No está
nada mal para ser el primer año en el
que Mikel Azcona participa en dicha
prueba.

El formato de carrera consiste en una
prueba clasificatoria en la que Mikel com-
pitió contra otros 34 pilotos de 15 países.
Realizaron dos vueltas a cinco zonas de seis
obstáculos o puertas. El sistema de pun-
tuación es nuevo y consiste en ir sumando
puntos. Cada puerta u obstáculo que el pi-
loto pasa sin usar el pie o apoyar la parte
de abajo de la bici suma 10 puntos. 

El piloto acumula puntos hasta que
sale o hasta que hace fiasco (5 pies, supe-
rar los dos minutos de tiempo, bajar los dos
pies a la vez de la bici, tocar con el manillar,
sacar un eje de la zona, no pasar uno de los
ejes por la puerta, etc.). Los 12 primeros pa-
san a la final. 

En esta prueba clasificatoria, Mikel
quedó en quinta posición acumulando 580
puntos de los 600 posibles. Falló en dos obs-
táculos: una caída sin consecuencias al
resbalar su rueda delantera en una mancha
de la zona uno y al subir un obstáculo de la

zona tres porque perdió un poco el equili-
brio y tuvo que poner un pie. Aunque los cla-
sificados lo hicieron en un estrecho margen
de puntos, Mikel estuvo muy tranquilo y dis-
frutó sobre su bici. 

Para la final, el piloto estellés estaba
algo más nervioso y cansado tras la com-
petición de la prueba clasificatoria. Co-
menzó muy bien y en la primera vuelta se
posicionó tercero, fallando solo una puer-
ta. En la segunda vuelta se dejó otros dos
pies en la zona cinco. Fue en esta parte
cuando se palpó la experiencia que otros
pilotos tienen en esta competición. La
tranquilidad con la que se lo tomaron  -
repasando cada paso- hizo que tres de los
cuatro pilotos, que quedaron delante, hi-
cieran una segunda vuelta perfecta sin
dejarse ni un solo pie. De esta forma, los
cuatro primeros empataron a 590 puntos
y Mikel quedó quinto con 570 puntos. 

Un gran resultado para ser primer
año y una gran experiencia acumulada para
las próximas citas internacionales de las
que seguramente podrá disputar el pilo-
to estellés.

•

El deportista estellés es el actual campeón de España 
de trial bici en categoría alevín

DEPORTE

Mikel Azcona, 
quinto en los Juegos
Mundiales de la
Juventud de Trial Bici

Cualquier interesado en probar o ini-
ciarse en este deporte se puede acer-
car a las instalaciones situadas detrás
del edificio de conservación de carre-
teras (descubierto) o en la antigua fá-
brica de Embutidos Irigoyen, en la sa-
lida de Estella hacia Ayegui (cubierto).
Los días de entrenamiento fijos son los
miércoles por la tarde y los sábados.
También pueden contactar en 
lizartrialbici@gmail.com.

AVISO Y
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FOTONOTICIA

El Torneo de Verano de Pádel contó 
con más de 100 participantes

julio 2019

Las instalaciones municipales de Ardantze acogieron durante el mes de julio el Torneo de Verano de Pá-
del que organiza el club Raqueta Montejurra. Participarón más de 100 personas en las diferentes catego-
rías, cuatro masculinas y tres femeninas. Tras las finales y entrega de trofeos, tuvo lugar una barbacoa para
todos los participantes.
El torneo ha estado patrocinado por cervezas Ambar-distribuciones Lacunza y el Ayuntamiento de Ayegui. 

CLASIFICACIONES:

1º Cat masculina
1º- David Ruiz De Larramendi-

Iván Iliberri
2º- José Etxarri-Aitor Gil
CONSOLACIÓN:
Bruno Araiz-Javier Zabaleta

2º Cat masculina
1º- Íñigo Albizu-Juan Antonio

Cabrera
2º- Unai Martínez-Asier

Galdeano
CONSOLACIÓN:
Alfonso Ruiz-Lisardo Boneta

3º Cat masculina
1º- José Gurpegui-Manolo

Abáigar
2- Iván Garcia-Tomás

Rodríguez
CONSOLACIÓN:
José Cruz García-Roberto

Martínez

4º Cat masculina
1º- Iñaki Marín-Iván Amatria
2º- Dani Díaz-Óscar Díaz
CONSOLACIÓN:
Gabriel Cano-Daniel Bernardo

1ª Cat femenina
1ª- Icíar Gómez de Segura-

Nerea Osinaga
2ª- Leire Castellón-Isabel

Méndez
CONSOLACIÓN:
Eva Zalduendo-Fani Alvarinhas

2ª Cat femenina
1ª- Nerea Urtasun-Conchi

Galdeano
2ª- Cristina Munárriz-Bea

Flamarique
CONSOLACIÓN:
Marta Lanzón-Patricia Undiano

3ª Cat femenina
1ª- Itziar Díez De Ulzurrun-

Natalia Temiño
2ª- Ainhoa Gorricho-Naroa

Cubillas
CONSOLACIÓN:
Judith Urtasun-Maite
Goikoetxea
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Cumple 3 años el día 26 de
agosto. Felicidades al más
guapo de Arróniz de parte
de tus tíos y tías y de tu
hermana Laura. 

DAVID ECHÁVARRI
ALEGRÍA

Cumple 5 años el 27 de
agosto. Felicidades de sus
abuelos de Estella y de su
hermana Carla.

LUCAS BERRUETA
ELIZALDE

CUMPLEAÑOS
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CARTAS

Allá por los años 1942, en plena euforia franquista, Doña Benita había retornado
a su patria desde la República Argentina, fijando su domicilio en la Calle Chapitel
de Estella, trayéndose consigo un loro americano de plumas verdes que curiosamente
ostentaba en las solapas de sus alas los colores de la bandera española.

Debía tener este loro sus neuronas cerebrales tan desarrolladas que le facultaban
para ser el más locuaz y parlanchín del Barrio de los Peñascos, incluyendo algunos
vecinos y vecinas, que ya es decir.

Repetía con suma facilidad los nombres de todos los habitantes de la Calle: ¡Mag-
dalena!, ¡Angelines! ¡Carmen! ¡María! ¡Zacarías!...creando situaciones confusas en-
tre los interpelados sobre quién les había llamado.

Al sentirse morir, Doña Benita encomendó la custodia del pájaro a mis padres, que
residían en la casa de enfrente.

El loro estaba provisto de cierta inteligencia ya que como quiera que mi madre, al
darle de comer, le decía: “Toma, lorito”, éste, al sentir hambre, demandaba comida
y gritaba, asociando ideas: “toma, lorito”.

El tal loro se hizo famoso en Estella y casi toda la chicurrería acudía a visitarlo y a
reír sus dichos, por ser el único parque zoológico de la Ciudad.

Hasta entonces, el lorito se había mostrado civilizado, respetuoso y políticamen-
te correcto.

Pero todo se torció un  domingo de Fiestas, cuando la procesión de San Andrés -
flanqueada exteriormente  por dos filas de hombres serios y circunspectos vesti-
dos con chaqueta americana y corbata, y en su centro los estandartes de distintas
cofradías y, sobre todo, la reliquia de S. Andrés- subía por la Calle Chapitel, enga-
lanadas las fachadas con sábanas blancas, los balcones con banderas patrias y el sue-
lo alfombrado con flores y hierbas aromáticas.

La muchedumbre cantaba con entusiasmo patriótico- religioso: Reinarás en España
y más que en todo el resto del mundo.... estandartes, banderas plegadas en un alar-
de del nacional-catolicismo, entonces imperante.

Detrás de la reliquia del Santo, escoltada por soldados de infantería del Cuartel de
Estella, el clero en pleno, las autoridades municipales y militares con paso marcial
y serio.

De pronto, se oyó una voz estentórea, un grito desaforado: “Viva histo (Cristo) Rey”,
Viva la república”.

Todos los asistentes, sobre todo los de  la fila de las autoridades militares miraron
espantados al granero de nuestra casa, de donde procedía el grito y residía el lori-
to, ajeno a los problemas que su indiscreción podía acarrear a los dueños que lo ali-
mentaban.

Mi madre, que se encontraba preparando la comida, quedó consternada y a voz en
grito ordenó al imprudente pajarraco: “Calla, lorito”, pero éste que todo repetía, vol-
vió a reiterar: “Calla, lorito. Viva la república”

Al día siguiente, tuvo que dar mi padre explicaciones a las autoridades civiles y mi-
litares, sobre el origen y procedencia del loro de la República Argentina, donde ha-
bía aprendido dicha exclamación en las concentraciones fervientes de masas pa-
trióticas.

A partir de aquel día, cuando había procesión u otra manifestación pública de ca-
rácter político el loro era trasladado a otro lugar alejado de los acontecimientos por
si las moscas, que en aquellos años había muchas…

Jesús Azanza

Un republicano en la procesión 
del domingo de fiestas

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)

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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Después de 9 años, un total de 24
primos y primas -de apellido Gar-
cía- se reunieron para disfrutar de
una comida en las piscinas de Bar-
gota. Pasaron una agradable jor-
nada recordando anécdotas y vien-
do fotos de la anterior reunión. 

Reunión de 
los primos García

El pasado 15 de agosto, los veci-
nos vecinas de Genevilla quisie-
ron honrar a la Virgen del Enci-
nedo. En su honor celebraron
una misa en la ermita y después
disfrutaron de una comida. Este
pequeño pueblo recuperó hace
unos años esta bonita tradición
que reúne a pequeños y mayores.

Genevilla honró a la
Virgen del Encinedo

Los quintos y quintas de Bargota cele-
braron el pasado 27 de julio su día gran-
de. Un total de 26 personas se reunieron
en una jornada que comenzó con un
paseo guiado por el pueblo, contando
anécdotas. Después, disfrutaron de un
vermut, comida, tarde de juegos infan-
tiles, baile y cena en el bar Pichi. Todos
los asistentes estuvieron identifica-
dos  con las chapas realizadas por los
usuarios del Centro Ordoiz.

Quintos de Bargota
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

CONCIERTO
Estella
Casa de cultura Fray Diego
> VIERNES, 23 DE AGOSTO
20:30 H.

Joaquín Taboada Dúo actuará, el vier-
nes 23 de agosto, en el patio de la
casa de cultura Fray Diego.

I TRASHUMANCIA
VILLA DE ARRÓNIZ
Arróniz
> SÁBADO, 31 DE AGOSTO
11:30 H.

Por iniciativa del vecino de Arróniz,
Sergio Lerga, la localidad celebrará
el 31 de agosto la primera Trashu-
mancia Villa de Arróniz. 
Programa: A las 10h. Inscripción y al-
muerzo en el bar de las piscinas. A
las 10:30 h. salida al encuentro del
ganado que estará en el corral de Un-
cilum. 11:30 h. inicio de la trashu-
mancia por el recorrido establecido
por los campos de Arróniz. Los par-
ticipantes guiarán, a caballo, a los to-
ros avileños. 12:30 h. entrada a
Arróniz.
A las 13 h. final de la trashumancia
en la plaza de los Fueros. El evento
finalizará con una comida en el po-
lideportivo.

CONFERENCIA Y
TEATRO
Sansol
23 y 24 de agosto

- El 23 de agosto, a las 18:30 horas,
en el centro cívico San Zoilo, se ce-
lebrará una conferencia que versa-
rá sobre la soledad y el cómo la
afrontamos en nuestra vida. Será im-
partida por el psicólogo y psicoana-
lista, José María Herce Mendoza.

- El 24 de agosto, a las 19 horas, en
el frontón de la iglesia de Sansol, ac-
tuación de Teatro ‘El humo azul’.

LANDARTE
Abárzuza
Ayuntamiento
> SÁBADO, 24 DE AGOSTO
19:30 H.

‘Pasado y presente, la imagen como
vehículo’. La localidad de Abárzuza
forma parte del programa Landarte,
en el que diferentes vecinos y veci-
nas han trabajado –guiados por Ri-
cardo Laspidea– en un proyecto grá-
fico-fotográfico, que ha hecho de

puente entre el pasado y el presen-
te de la localidad y sus gentes. A tra-
vés de diversos azulejos, se podrán
contemplar fotografías antiguas.

VISITAS GUIADAS
SANTO SEPULCRO
Estella
Iglesia del Santo Sepulcro
> AGOSTO

La cofradía de la Santa Vera Cruz de
Estella organiza jornadas de puertas
abiertas para visitar de forma guia-
da, a través de diversos voluntarios,
la Iglesia del Santo Sepulcro a lo lar-
go de agosto.

Días de visita: viernes 23 y sábado
31. Horario: de 10:30 a 12:30 horas.

CURSO DE
EMPODERAMIENTO
Estella
Txoko feminista
> 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE

El área de Igualdad de Estella-Lizarra
ha organizado un curso de empode-
ramiento ‘Desprincesamiento’.
Ponente: Iranzu Varela, periodista, fe-
minista e integrante de Faktoría Lila.
Fecha y hora: el 13 de septiembre, de
17 a 21:30 h. El 14 de septiembre, de
10 a 14:30 horas.
Apuntarse: 948-54-82-37

FIESTAS EN TIERRA
ESTELLA

- Allo. Del 21 al 25 d agosto.
- Murieta. Del 22 al 25 de agosto.
- Muzqui. Fiesta del Valle de Gue-
sálaz. 31 de agosto.
- Ayegui. Del 5 al 8 de septiembre.
- Villanueva de Yerri. Del 6 al 9 de
septiembre.

LAS NOCHES DEL VASCO NAVARRO
Estella
Estación de autobuses
> VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE 20 H.

La Asociación del Ferrocarril Vasco Navarra y Teder, con la ayuda de Gobierno de Navarra, han organi-
zado una marcha nocturna con observación de estrellas, de 8 kilómetros, por el Camino Natural
de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro, que obtuvo la certificación como Sendero Starlight el año
pasado. 
El punto de salida será el kilómetro 0, o la estación de autobuses de Estella/Lizarra y el recorrido será
hasta Zufía, en donde habrá un tentempié. Posteriormente, se realizará la observación de estrellas gra-
cias a Red Astronavarra Sarea, Planetario de Pamplona y Lumínica Ambiental. La actividad es gratuita
pero hay que inscribirse previamente.
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> A PAMPLONA

IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V periodo escolar. 
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.50 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.
- 19.35 h. Domingos y 

Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. 

SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. 
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO

IDA
- 07.45 h. L-V. D. 

Curso escolar.
- 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.
- 21 h. V,D y F.

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. SemiD.
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. D.
- 16.00 h. De L a V 

(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-San Sebastián

IDA
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. Diario.
- 12.15 h. V.
- 19.45 h. V, D y F.

VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 19.30 h. V, D y F.

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

- 10.45 h. Diario. 
- 17.15 h. L-S.
- 19.45 h. V, D y F.

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

> Estella-Calahorra-
Azagra

-  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, M, X y V

Acedo-Estella
-  10 h. L y X.
-  10.10 h. M. 
-  10.40 h. V.   

> Estella-Aguilar 
de Codés

-  18.00 h. Viernes 
Aguilar de Codés-Estella

-  07.30 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. L-V laborables. 
-  12.45 h. Estella-

hospital-Mendav.

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

Estella. L-V.
-  13.45 h. Diario.

> Estella-Mués
-  13 h. J. 
-  18 h. M y 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 
(ESTELLA-
LOGROÑO-MADRID)

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)

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga

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 hos-
pital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
Desde el paseo Inmaculada. 
Consultar en la web otras paradas.

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

Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10, 11.10,
16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10, 10.40, 12.40,
16.40, 17.40, 20.40

+ INFO:
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

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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‘4.0’
de Juan Magán

música

"4.0" es el cuarto álbum de Juan Magán. El álbum cuenta con colaboraciones que aportan matices
latinos, anglos, europeos, mestizaje y ritmos sorprendentes a sus composiciones. Juan Magán es
un artista multidisciplinar. Productor, compositor e intérprete de numerosos éxitos, cuyos logros al-
canzan certificación más allá del Disco de Platino, por los sencillos, o el Vevo Certified, por los vi-
deoclips, en todos los países de habla hispana y en USA. Es el artista español más escuchado de
Spotify, logrando más de 600 millones de streams a través de plataformas digitales y posicionando
sus canciones en los principales charts de radio en más de 50 países. Juan Magán se consolida hoy
en día como un artista de éxito internacional, trabajando en una colección de hits con nutridas co-
laboraciones y con artistas de tallaje de Don Omar, Pitbull, JBalvin, Sebastián Yatra, Gente de Zona,
Yandel, Farruco, Paulina Rubio, Belinda, Cali y el Dandee, Future, Deorro, Cee Lo Green, o el del sin-
gle que acaba de ver la luz, "Bésame" junto a David Bisbal.

‘METAMORFOSIS 
DE UN CARACOL’
de Encarna Nogales Expósito

lecturas

En este texto circular en el que la historia comienza en 2003 y termina en el mismo escenario, cuan-
do Clara asiste a los últimos días de su tía Lucrecia, en los que se produce el reencuentro después
de 50 años con su amor de adolescencia, que resulta ser el médico que atiende a su tía. Así, se va
desgranando de principio a fin la vida de la protagonista con todos sus avatares.

El maltrato y el sometimiento de la mujer española de provincias en los años 50 es el tema de fon-
do de esta novela que, en definitiva, trata sobre la superación del ser humano a pesar de la humi-
llación a la que puede estar sometido. Surge en ella un necesario hilo de esperanza y así se produ-
ce la transformación de Clara hacia un mundo de libertad y superación.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
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
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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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Sábado 24 de agosto. 

O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Domingo 25 de agosto. 
R. Arza Elorz. 
C/Dr Huarte de San Juan, 6

- Lunes 26 de agosto. 
N, Berraondo Aramendía. 
C/Fray Diego, 15

- Martes 27 de agosto. 
M.J. Echávarri Pascual. 
C/Carlos II El Malo, 1

- Miércoles 28 de agosto. 
M. Goyache Sainz de Vicuña.
C/Baja Navarra, 7

- Jueves 29 de agosto. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Avda. Yerri, 29

- Viernes 30 de agosto. 
C. Hernández González, 
Pº Inmaculada, 70

- Sábado 31 de agosto. 
S. Gastón. I. López de Dicastillo.
Los Fueros, 8

- Domingo 1 de septiembre. 
M. Nagore Solano. 
C/Arieta, 11

> ANCÍN
- Del viernes 23 al domingo 25 de

agosto. R. Alén Fernández. Cra.
Vitoria, 20

> VIANA
- Del viernes 23 al domingo 

25 de agosto. 
L.F. Pellejero Gómez. 
C/Serapio Urra, s/n

> LODOSA
- Del viernes 23 al domingo 25 de

agosto. M.T. Calvo Sola. Avda.
de la Ribera, 30

> LEZAUN
- Del 26 de agosto al 1 de

septiembre. C.J. Ros Nestares.
Pl. Mayor, 3

> CABREDO
- Del 26 de agosto al 1 de

septiembre. I. Lumbreras Casis.
C/ Mayor, 8

> SANSOL
- Del 26 de agosto al 1 de

septiembre. 
A. M. Fernández Calleja. 
C/ Barrionuevo, 2

ARIES:  La paciencia no es tu fuerte, y si deseas algo no vas a saber esperar.
Puedes vivir sucesos mágicos que rompan la monotonía y quizá suceda algo
inesperado que te ilusione.

TAURO:  Estás muy activo, con ganas de luchar por lo que quieres, pero ten
cuidado con no pasarte de testarudo y mide bien tus palabras para no ofender a
nadie. Valorarás mucho los pequeños detalles.

GÉMINIS:  Es el momento de dejar atrás las tensiones del pasado y de poner
en acción todo ese potencial que tienes para encontrar soluciones a lo que te
preocupa. Buen momento para el amor de verano. 

CÁNCER:  Vas a tener las ideas claras y una forma de pensar madura y
reflexiva, que te va a llevar a hacer cambios muy positivos para ti. La pasada
luna llena te regenera y favorece todo lo relacionado con las herencias. 

LEO:  Con el sol, Venus, Marte y Mercurio en tu signo, la suerte te sonríe y
puedes conseguir lo que anhelas. Si decides algo, vas a acertar, y puedes vivir
intensos romances. Aprovecha este momento.

VIRGO:  Vas a saber escuchar y te acercarás a los demás de forma generosa y
desinteresada. Tu trabajo y tu salud está genial. Si has sufrido alguna dolencia,
podrías experimentar una notable mejoría. 

LIBRA:  Tus intuiciones no van a fallar y serán una gran ayuda para conseguir
tus fines, ya sean amorosos, económicos o de cualquier tipo. Abre tu corazón al
amor porque tienes por delante días fantásticos para enamorarte.

ESCORPIO:  Necesitas compaginar trabajo, descanso y diversión para vivir
la vida de forma más relajada. No asumas todas las responsabilidades y deja que
te ayuden. Si ha habido tensiones en el ámbito familiar, se solucionarán.

SAGITARIO:  En el amor, te entregarás sin reservas, sin ver los defectos del
otro. Expresa lo que sientes con una caricia, un gesto, un regalo a tiempo… Te
van a sorprender los resultados. Buen momento para pedir un aumento de sueldo.

CAPRICORNIO:  Los imprevistos y exigencia pueden pasarte factura y
debes cuidarte para que el estrés o el decaimiento no se apoderen de ti. 
Tendrás suerte en los asuntos relacionados con tu economía.

ACUARIO:  Puede que sientas que te has equivocado y vas a rectificar, lo
que hará que te enfrentes con más ánimo a los inconvenientes. En el amor,
disfruta del día a día y valora las pequeñas cosas. 

PISCIS:  Quizá te plantees cuestiones que creías tener claras. Puede haber
momentos de tensión en tus relaciones, y tu felicidad va a depender de tu
habilidad para aceptar situaciones y resolver conflictos. 
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE en Estella-Lizarra piso 90m2,
garaje y trastero en Grupo Las Hayas. 3

hab., 2 baños, amplia cocina y salón-come-
dor. Seminuevo, soleado y amueblado.

T.693744555 
Se VENDE piso en Sector B (Estella). Dos

habitaciones, dos baños, garaje más traste-
ro. Está totalmente amueblado y en exce-

lente estado. T.647617368
Se VENDE piso en calle Carlos VII. Tres

habitaciones, salón y un baño. Reformado y
con ascensor. T.638555210

VENDO primer piso en Calle Navarrería de
Estella amueblado, muy soleado y con cale-

facción. Precio a convertir. T.650831660 /
605263853

1.1 DEMANDA
Se BUSCA piso en Estella con una o dos

habitaciones. T.612414925
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS

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

a convenir. T.636006001
VENDO casa de pueblo en Arizala. 90 m2,

distribuidos en salón, cocina, 2 hab., 1
baño, choco y garaje. Calefacción de gasoil

y mucha luminosidad. P.60.000e.
T.636667193

Se VENDE piso en Ayegui, todo exterior, 3
habitaciones, dos baños, calefacción indv.

de gas. T.626891696
Se VENDE piso reformado en Ayegui con
vistas excelentes para vacaciones o como

inversión para alquiler. T.948550442 /
629230552

En Miranda de Arga venta de casa nueva.
200 m2. Y huerta de 4.000 m2. Todo por

123.000 euros. T.650428982
VENDO casa en Muniáin de la Solana. 5

hab., 2 baños, salón-cocina, terraza, hall de
entrada, txoko con chimenea, garaje, tras-

tero, bodega… 297m construidos. Para
estrenar. T.650667971

Se VENDE casa en Murugarren, reformada
y lista para vivir. Cocina, salón-comedor,

baño, 2 habitaciones y posibilidad de mÁs.
Se puede visitar sin compromiso.

P.75.000e. T.646501699 / 686394482
Se VENDE chalé independiente con terreno

el Irache II (Ayegui). T.677523061 /
639420595

VENDO estudio con ascensor en Pamplona.
C/ Abejeras. Amueblado. P.53.000e

T.698511525
VENDO piso en Cizur Mayor. Zona del ayun-

tamiento. 2º piso sin ascensor. Consta de
salón, cocina amplia, baño y 3 dormitorios.
Plaza de garaje. Zona ajardinada. Cercano
a las universidades. P.120.000e. Abstener-

se agencias. T.691802858
1.2 DEMANDA

COMPRO casa de pueblo. No importa esta-
do ni lugar. T.693694976

COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona mayor en Tierra Estella o cercanías.

Con algo de terreno. T.698511525
1.3. VENTA DE LOCALES,

OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS

Se VENDE plaza de garaje en c/ Monaste-
rio de Irache. T. 948 553 233

VENDO 3 huertas de regadío en Lerín
(10.776 m2 P.24.000e, junto al rio EGA; 
3.487 m2 P.9.000e; 4.810 m2 P.9.000 €.

Agua de continuo y con la opción de hacer
cabañas de recreo en cada una de ellas de
40 m2 y 20 m2 de porche. T.680 690 547

(Llamar a partir de las 18:00).
Se VENE 2 fincas en Arróniz (una de 4 roba-
das con olivos y otra de 10 robadas con oli-

vos y almendros). Sin cultivar hace años.
T.616273457 / 948125607

Se VENDE parcela de regadío de 6.126,66
m2 en Noveleta (a 5 m. de Estella), con

canal de agua atravesándola. Posibilidad
legal de construir caseta. T.607883535 

1.3. DEMANDA
COMPRARÍA en Tierra Estella terreno con

olivos o almendros. T.698511525
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Alquilo piso en plaza de Los Fueros de

Estella, 3 habitaciones, 1 baño, cocina y
salón totalmente equipado. Primer piso con

ascensor. T 659727444 / 660083145

Particular ALQUILA piso en el centro de
Estella, 3 habitaciones y 2 baños, amuebla-
do, con trastero amplio, edificio con ascen-
sor, buen estado. Alquiler de 600 € men-
suales, que incluye la calefacción central.
Necesario acreditar solvencia mediante

presentación de últimas nóminas.
T.667404284

Se ALQUILA vivienda a profesores o profe-
soras en Ayegui junto al supermercado

Alcampo, para el curso escolar 2019-2020.
T.626227699

Se ALQUILA habitación para profesor o pro-
fesora para el próximo curso escolar, en el
Sector B, cerca del colegio Remontival y
del instituto. Persona no fumadora. Cale-

facción e internet. T.948551695
ALQUILO casa, con 100 m2 de terraza pri-

vada en planta baja, en el centro de Estella
para negocio de hostelería. T.696108222

ALQUILO piso céntrico para meses de vera-
no. 3 habitaciones. Ascensor. T.636889917

(a partir 15:00).
Se ALQUILA casa en C/ del puy 39. 150 m:
3 plantas y buhardilla, gas ciudad. 3 hab., 2
baños completos ,1 aseo, salón-comedor-
cocina y txoko. P.550e/mes. T.617189794 

Se ALQUILA adosado en Ibarra.
P.550e/mes. T.618717033 

1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler. T.650425908

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

SE ALQUILA casa parroquial reformada de
320 m2 a partir de septiembre (Valle de

Yerri). 3 plantas y bajera. En la 1ª
planta  hay dos habitaciones, despacho,
sala y cocina, todo amueblado. 2ª planta
diáfana y solana de 11 m2. P. 485e./mes

T.665746664
Se ALQUILA casa en Murugarren, reforma-
da y lista para vivir. Cocina, salón-comedor,
baño, 2 habitaciones y posibilidad de más.
Se puede visitar sin compromiso. Alquiler

400e/mes T.646501699 / 686394482
Se ALQUILA apartamento en Hondarribia,

para 4 personas. T.653711526
1.5 DEMANDA

Chico BUSCA habitación en Estella.
T.670241624

BUSCO piso para alquilar de 3 habitaciones
en Estella. T.650425908

BUSCO piso en alquiler para una persona.
T. 650425908

Se NECESITA piso en alquiler en Estella
para pareja. T.698232203

BUSCO apartamento en alquiler en Estella.
1 o 2 habitaciones. T.663686240
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación, solo chicas, en
Estella. T.620250765

Se ALQUILAN habitaciones dobles por
meses. T.695371120

Se ALQUILA para Sanfermines habitación
doble, para chicas, en Pamplona.

T.699231061
Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Estella. Zona tranquila, cercana al poli-

deportivo. T.686118903
1.6 DEMANDA

BUSCO habitación en alquiler, hombre lim-
pio, educado, deportista y con coche. No

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.

T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES,

OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS

Se ALQUILA trastero en el paseo de la
Inmaculada al lado del bar Lerma.

T.608170929
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Pin-
tor Paret (frente al hotel Blanca de Navarra)

Pamplona. T.616030960
Se ALQUILA plaza de garaje en calle

Monasterio de Irache. 35 €/mes.
T.659552797
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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

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

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

Se ALQUILA plaza de garaje en calle San-
cho el Sabio. T.618093663

Se ALQUILA plaza de garaje doble en zona
polideportivo. T.695371120

ALQUILO plaza de garaje para coche o fur-
goneta en calle Zalatambor. T.659800962
OFREZCO 2 fincas en alquiler cultivables y

aptas para invernadero en Ancín.
T.699231061

Se ALQUILA amplia plaza de garaje en
calle Arróniz. T.657126364

1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en

Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o

en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS

Se TRASPASA panadería en funcionamien-
to en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525

BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Ford Focus gasolina, con bola de
remolque. P.1.500e. T.696018757

Se VENDE Citroën Xsara 161. 5 p. 100.000
km. Año 1999. Gasolina. Bien cuidado.

Pasada ITV hasta noviembre. P.1.500e.
T.948551045

VENDO Opel Zafira 2000 DTI. Color Negro.
ITV recién pasada, batería nueva, bomba

inyectora cambiada. Muy buen estado. Año
2002. P.1.500e. T.696175947

2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferi-

blemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908

COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846

Se COMPRA coche Peugeot Expert o simi-
lar. Máximo 2000e. T.632397682

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto de 110. T.616247022 
Se VENDE moto de 125 cc. T.616247022

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES  Y OTROS

Se VENDE remolque tractor por cese de
actividad, 2 ejes en perfecto estado.

T.948537207
VENDO mula mecánica Pasquali Rotovator

70 cm. Buen estado. Llamar mediodía y
noche T.666745935

VENDO tractor agrícola Pascuali modelo
980E. T.628443575 

Se VENDE segadora y trisurco Pladelan.
T.616247022 

2.3 DEMANDA 
COMPRARÍA carro para coche que porte

unos 500 kg mínimo. T.649393862 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
VENDO cofre-maletero de techo. Válido
para cualquier vehículo. Marca Feuvert.

Modelo S400. 400 litros de capacidad. Cie-
rre con llave. Perfecto estado de conserva-

ción. P.100e. T.628541380
2.4. DEMANDA

COMPRARÍA mula mecánica de 8-10 cv.
T.666000135

Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de paseo para chica.
T.948551695

Se VENDE bicicleta de niño como para 12

años. Marca Conor. 3 platos, 6 piñones.
Cambios en las empuñaduras. Fresnos de

zapata. P.100e. T.660297765
Se VENDE 2 bicis, una Pinarello Onda en

muy buen estado (P.500e.). Otra WRC con-
vertida a eléctrica (P.1000e. Lo que costó el
kit eléctrico) No tiene más de 500 km. Más
de 125 de autonomía. Se pueden ver y pro-

bar en Estella. T.676727879
VENDO bicicleta de carreras BH muy barata

en Estella. T.607767439
Se VENDE dos bicicletas, una de monte y

otra plegable. T.676837236
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
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

VENDO rodillos de bicicleta. T.610644996 
Se VENDEN dos sacos de dormir de monta-

ña. T.948551695 
3.2. DEMANDA

Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO aspirador fondo piscina eléctrico

autónomo, poco uso. Buen precio.
T.650258996

VENDO exprimidor industrial (tipo bar).

SÉ INTELIGENTE Y DISFRUTA

Consumo mixto WLTP: 5,3 - 8,6 l/100 km. (NEDC-BT: 3,8 - 7,3 l/100 km). Emisiones de CO2 WLTP: 138 - 209 g/km. (NEDC-BT: 99 - 168 g/km).

UNSAIN MOTOR
Merkatondoa, 27 - 31200 Estella - Tel. 948 555 533
Zaragoza, km 98 - 31512 Fontellas - Navarra - Tel. 948 82 51 00 
http://red.nissan.es/unsainmotor
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P.90e. T.627114797
4.1. DEMANDA

NECESITARÍA cocina de butano en buen
estado de 3 o 4 fuegos con horno.

T.948556103 / 651447275
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.

T.634099681
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN

Se VENDE escritorio de persiana. Con rega-
lo para el comprador. T.948551695

Se VENDE 2 cabezales de cama de 90 y
mesilla a conjunto. T.608583944

VENDO cama articulada de hospital. Inclu-
ye colchón antiescaras. T.636116943

Se VENDE barandado de forja de 3,05 m de
largo x 1 m de alto y otro de 2,5 m de largo
x 1 m de alto. También 29 barrotes de forja
de 107 cm de largo. Baratos. T.662060760
VENDO dos sobre camas sin estrenar de

1,35 m muy bonitas. T.948550170
VENDO salón comedor antiguo (madera

maciza color caoba). P.600e. desmontado;
500e. sin desmontar. También piezas por

separado. T.680744796 
4.2. DEMANDA

Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620

Se NECESITA cama de matrimonio y arma-
rio barato. T.678123738

COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481

4.3. ROPA
Se VENDEN vestidos de danza de la acade-

mia de Andrés Beraza. Ballet con tutú en
plato, otro dorado y otro amarillo y negro

tipo abeja. T.639494039
VENDO vestido de novia. Talla 40, beis

claro. T.699536063
VENDO vestido de madrina. T.699536063  

Se VENDE vestido de Comunión económico
completo. T.606260553

Se VENDE cazadora de moto marca Unik,
talla XL, protecciones en hombros, codos y
espalda. En perfecto estado. 100% water-

proof. Envío fotos por WhatsApp. P.50e.
T.639021676

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Se VENDE televisión de plasma 32” Philips.
Buen precio. T.650949543

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

tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

camente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA

Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Com-
pletamente nuevo. T.696413047

Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926

Se VENDE órgano. T.605440050
5.3. DEMANDA

COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-

mente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.

T.657520315 / 609690045           
5.4. LIBROS, REVISTAS,

COLECCIONES…
VENDO libro de medicina sobre Patología

General. Editado en 1889. P.90e.
T.948553201

Se VENDE colección completa ‘El abogado
popular’ editado en 1820. Se compone de 6

tomos. P.190e. T.699297670
VENDO colección de fascículos dvd y óleos.

Curso completo de dibujo y pintura. Sin
estrenar. Precio a convenir. T.653512844

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 pro-

grama de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos norma-

les, 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

Chica BUSCA empleo en Estella y merin-
dad, limpieza, cuidado de personas mayo-

res o niños, con coche propio y carnet.
T.602424028

Se OFRECE chica española para cuidar
niños. Desde agosto. Urgente. T.669234659 

Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa en labores de limpieza o

de cuidado de personas mayores.
T.666321042

Se OFRECE señora para trabajar en labores
de limpieza o de cuidado de personas

mayores. T.617674804
BUSCO trabajo para los fines de semana en
cuidado de personas mayores, trabajos de
casa, etc. Interna o externa. T.632750210

Se OFRECE mujer para trabajar como cuida-
dora. También interna. T.677320072

Se OFRECE enfermero profesional como
cuidador de personas enfermas.

T.602427326
Se OFRECE mujer para trabajar como cuida-

dora. También interna T.677319917
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores por horas o interna. T.696185781
Se OFRECE chica para trabajar de externa
cuidando personas mayores, niños, limpie-
zas, ayudante de cocina con carnet de con-

ducir. T.686357965
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños,

personas mayores, limpiezas, ayudante de
cocina o camarera. T.632943250

Se OFRECE señora para trabajar como ayu-
dante de cocina o trabajos de limpieza.

T.678150200
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, Externa, inter-

na o por horas. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Externa o

interna, con fines de semana. T.658200075
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-

res de noches, niños o limpiezas.
T.686732661

Se OFRECE señora para trabajar en labores
domésticas y cuidado de personas mayo-

res. T.693812814
BUSCO empleo para cuidado de personas

mayores o niños, interna o por horas, tengo

51 años. Vivo en Logroño. T.643394797
Chico de 24 años BUSCA trabajo de cuida-

do de personas mayores o limpieza. Se
amolda a cualquier horario. T.631780047

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, limpieza. Exter-

na, interna o por horas. T.602570027
Se OFRECEN dos mujeres para trabajar

como cuidadoras. También internas.
T.677320072

Chica responsable, busca trabajo para cui-
dado de personas mayores. interna o exter-

na. Con referencias. T. 631 33 77 30=
Chica BUSCA trabajo cuidando niños, tam-

bién limpiezas. T.698563320
Chica BUSCA trabajo, limpieza por horas,
cuidado de abuelos… Con experiencia.

T.698594067
Chico responsable BUSCA trabajo para cui-

dado de personas mayores, por horas o
interno. T.697741029

Señora se OFRECE para trabajar de interna
y fines de semana cuidando a personas
mayores, con experiencia y referencias.

T.689876250
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado

de personas mayores, con experiencia y
coche. T.661382945

Se OFRECE chica responsable para trabajar
en labores de limpieza o cuidado de perso-

nas mayores. Por horas o noches.
T.661063911

Se OFRECE chico enfermero profesional
para cuidado de personas enfermas.

T.602427326
Se OFRECE señora para cuidar adultos,

niños y realizar limpiezas. (Patricia)
T.643394797

Señora responsable BUSCA trabajo en lim-
pieza o cuidando personas mayores. Inter-
na o externa. Incluidos fines de semana.

También por horas. T.698247016
Se OFRECE trabajadora familiar para perso-

nas dependientes. Natural de Estella.
T.654655901

BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de
personas mayores externa o interna y por

horas. Disponibilidad inmediata.
T.627165221

Se OFRECE chica para trabajo en tareas
domésticas, cuidado de personas mayores
o trabajo en hostelería. Con referencias.

T.631034598
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores. Interna o externa. En Pamplona y
pueblos. T.698524688

Se OFRECE chica responsable para cuidar
personas mayores de externa, interna,

fines de semana o por horas. Limpieza de
hospitales o cualquier puesto de trabajo.

Experiencia y buenas referencias. Disponi-
bilidad inmediata. T. 603564141

BUSCO trabajo de externa, interna, fines de
semana o por horas para cuidar personas
mayores o limpieza. Disponibilidad inme-

diata. T. 602486659
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, en limpieza o en cocina.
T.642814253

Chico BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores u otros trabajos, interno o

externo. Fácil adaptación ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad al momen-

to de ejercer mis labores. T.678204089
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores o niños o en labores de
limpieza. T.642263671

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Como interna,

externa o labores de limpieza. T.632041682
Señora BUSCA trabajo de ayudante de

cocina, cuidado de personas mayores, lim-
pieza de hogar y/o oficinas. T. 678150200

Persona con capacidad de liderazgo, creati-
va a nivel de pensamiento y acciones,

sociable, empática, hábil para la resolución
de problemas BUSCA trabajo para el cuida-

do de personas mayores. T.698355378
Se OFRECE señora como empleada de

hogar (interna o externa) y para realizar
limpiezas. T.611343528

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, por horas o por turnos, con cono-

cimientos en el área de Medicina.
T.643183949

BUSCO trabajo para cuidar niños, personas
mayores o limpiezas en Tierra Estella por

horas, interna o externa. T.631870120
BUSCO trabajo interna para cuidar perso-
nas mayores. Papeles en regla. Tengo 41 y

muchas ganas de trabajar. T.63429621
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños y/o

personas mayores por horas, interna o
externa. T.603214107

Se OFRECE chica para trabajar interna,
externa o por horas para cuidar personas
mayores, limpieza de portales, cuidado de

niños… con carnet de conducir.
T.686357965

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dar personas mayores, cuidado de niños

y/o limpiezas de interna, externa, por horas
o noches. Disponibilidad inmediata. T.

698781814
Señora se OFRECE para trabajar de interna,

externa o por horas para cuidar personas
mayores. T.667312581

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos o niños. T.604348736

Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores. Como interno,

externo o fines de semana. T.632755381
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o externa en trabajos de limpieza.
T.698781628

BUSCO trabajo de interna o externa para
cuidar personas mayores, limpieza, ayudan-
te de cocina o cualquier actividad. Disponi-

bilidad inmediata. T. 642814253
Hombre de Estella de 57 años con expe-

riencia se OFRECE para acompañar a perso-
nas mayores en domicilio. T.690935208

Se OFRECE chica para trabajar por las tar-
des en cuidado de personas mayores, niños

o tareas de limpieza. Con referencias.

• Educación Especial
• Estimulación Temprana

calagu2002@hotmail.com

C/ Las Canteras, 19 • 31240 AYEGUI
T.: 687 504 591

Catalina Fernández Montoya

1ªconsultagratuita
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T.650938072
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa cuidando personas mayores,
niños o trabajos de limpieza. T.686357965
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o externa o por horas. T.698781814
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o noches. T.602105477
BUSCO trabajo para el cuidado de niños en
Estella y/o Puente la Reina. T.655461735

Chica de 34 años con experiencia se OFRE-
CE para el cuidado de niños. He cuidado de
un niño durante 7 años. Disponible a cual-

quier hora. T.676904117
Se OFRECE mujer para trabajar en el cuida-
do de personas mayores. Interna o externa.

T.634296213
Chico BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores de interno o externo. T.605168578

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Como interna o

externa. T.605168578
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores y limpiezas. (Isabel) T.631284349
Se OFRECE chica para trabajar en labores
de limpieza o cuidando personas mayores.

T.610659737
Se OFRECE mujer con mucha experiencia
en cuidado de mayores, niños, hospitales,

tareas domésticas. T.602564636
Chica con carnet de conducir BUSCA traba-
jo de externa para limpieza del hogar, cui-

dado de niños o personas mayores. T.
686357965

Chica BUSCA trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores y/o niños, en limpiezas o

como ayudante de peluquería, camarera o
cocina. Con experiencia, carné de conducir

y coche. T.632041682
Chico BUSCA trabajo en el cuidado de per-

sonas mayores. T.632292397
Señora se OFRECE para trabajar de interna

con personas mayores. T.643299830
Se OFRECE chica responsable para cuidado

de personas mayores, interna externa o
fines de semana. También por horas.

T.612263107
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, experiencia médica (medico),

externa, por horas entre semana.
T.643183949

Chica BUSCA trabajo para limpieza del
hogar, cuidado de niños y/o personas

mayores de externa. T.612263457
Se BUSCA trabajo cuidando a personas

mayores, interna o fines de semana.
T.667312581

BUSCO trabajo interna, externa cuidando
niños y ancianos, realizando limpiezas…

T.654506732
Señora responsable se OFRECE para traba-
jar de interna con personas mayores. Con

referencias. T.643299830
Chica responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores, interna, exter-

na o por horas. T.602570027 
Chico responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores o en el campo.
Interno, externo o por horas. T.602569349 
Señora BUSCA trabajo en el cuidado de

personas mayores, como interna o externa,
o en limpiezas. T.688471924

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa en labores de cocina o cuidan-

do de personas mayores. T.602675603
Se OFRECE chica para trabajar en labores

de cocina o cuidando de personas mayores.
T.693854956

Se ofrece chica para trabajar en tareas del

hogar, trabajo en hostelería y/o cuidado de
niños. Chica responsable. T.627877286

Se OFRECE mujer con larga experiencia en
el servicio doméstico y tareas laborales en

domicilios. T.602564636
Chica BUSCA trabajo. Cuidado personas
mayores. Interna o externa en Estella y

alrededores. T.632468575
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Interna o exter-

na. Con fines de semana. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para el

cuidado de personas mayores. Con fines de
semana. Interna o externa y por horas.

T.612263107
Se OFRECE mujer de Estella de 50 años

para hacer noches en domicilio con perso-
nas mayores. T.656859961 

Chica responsable se OFRECE para trabajar
como interna o por horas. T.671547646 

6.1 DEMANDA
Se NECESITA chica para trabajar fines de

semana en Estella cuidando persona mayor
y labores del hogar. T.683564357

Se necesita chica para labores de casa que
tenga experiencia en cocina española 3
veces por semana, mayor de 35 años.

T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS

BUSCO trabajo de ayudante de construc-
ción, cuidado de animales en granja, ayu-
dante de cocina, limpiezas… T.698275190

Se OFRECE chico con conocimientos de
electricidad para trabajar en alguna empre-

sa. T.631199974
BUSCO trabajo en la construcción con

experiencia en alicatados, tabiques, pintu-
ra, escayola…. T.632953189

Se OFRECE chico para trabajar como ayu-
dante de construcción, cocina o camarero.

T.643986785
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o externa o en trabajos de limpieza
o cocina. T.633228874

Chica trabajadora se OFRECE para cual-
quier área de trabajo. T.698239914
BUSCO trabajo de interna, cuidando

niños… T.654506732
BUSCO trabajo para desempeñar tareas de
limpieza, cuidado de personas mayores o
niños por las noches con carnet de condu-
cir. Disponibilidad inmediata. T.686357965

BUSCO montador de pladur con experiencia
y carnet de conducir. T.690909052

Se OFRECE chica joven para cuidado y
paseo de perros. T.684348879 

Se OFRECE chico para trabajar como trans-
portista o trabajos en fábrica. T.632041682
Se OFRECE chico para trabajar con papeles.

Al día. T.698232203
Hombre culto de 56 años se OFRECE para
trabajo en el que se necesite alguien res-
ponsable, honesto y con don de gentes.

T.611155767
Chico BUSCA trabajo, carnet de conducir y
vehículo propio, disponibilidad inmediata,
para la construcción, campo, granja o hos-

telería... T.679714533
Matrimonio joven BUSCA trabajo, disponi-

bilidad inmediata, cualquier trabajo.
T.631955539

BUSCO trabajo en el sector de la construc-
ción como oficial de 1ª, reformas, pintura,

colocación de parquet… T.612263457
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de

personas mayores, niños y niñas, limpieza.
Disponibilidad inmediata para Estella y

pueblos de alrededor. T.632308996

BUSCO trabajo interno o externo. Cuidado
de personas mayores u otros trabajos

adaptándome fácilmente ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad en desem-

peño de mis labores T.678204089
Se OFRECE chica para trabajar como ayu-
dante de cocina. Con carnet de manipula-
dora de alimentos. Por horas. T.615459971
Señora muy positiva BUSCA trabajo en jar-
dinería y limpieza profesional. T.611343528
Se OFRECE chico para trabajar como cama-
rero o ayudante de cocina. Con experiencia.
También en labores de limpieza o cuidado

de personas mayores. Idiomas: inglés e ita-
liano. T.602152201
6.2. DEMANDA

Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y pei-

nados. T.659558455
Se BUSCA profesor/a de violín.

T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta cla-

ses individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260

BUSCO profesor o profesora de Tesorería y
Contabilidad de primer curso de Grado

Medio. T.636799050.

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

Profesor de la Upna IMPARTE clases parti-
culares de Lengua y Latín. Especializado en

comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595

7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés

o profesor de inglés para clases orales
T.650062261

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

8. ANIMALES
Se VENDE arenero para gatos cubierto.

Muy bonito. Con asas y su cajón extraíble
para limpieza. P.20e. T.627114797

Se VENDE border collie. T.616247022
Se REGALAN dos cachorros de perro.

T.616537765
REGALO 2 gatitos de unos 3 meses de

edad. T.948542316

9. VARIOS
Se VENDE estiércol para fincas y huertas;
ladrillo de tabicón; tubos para regar y toba

para jardín. T.616247022
Se VENDE parque de niño y torna para

comer, Barato. T.948553542
Se VENDE vaporetta marca Mercedes.
Vapor para planchar y demás trabajos.

T.626738958
VENDO máquina remalladora de cuatro

hilos Overlo. T.666000135 
VENDO toldo de 4 metros de largo.

T.666000135
Se VENDE Microcar Virgo Luxe. Año 2002
con neumáticos y motor nuevo. Pocos kiló-
metros, buen estado. P.3.000e. No necesita

cané de coche. Telf.948537657
Se VENDE máquinas de proyectar yeso

nueva y usadas con todos los accesorios
(caballetes, mangueras…). T.679121246

Se VENDE grúa para mover enfermos.
T.626707924

Se VENDE set de manicura y pedicura, de
ortopedia. En Estella T.948551695

VENDO herramienta multiusos: Dremel
4000, sin estrenar. T.625340437

Se VENDE set de manicura y pedicura de
ortopedia. Prácticamente nuevo.

T.948551695
VENDO trona de comer y un parque barato.

T.948553542
Se VENDEN colgantes y pendientes de

plata. Varios. T.948551695
Se VENDE estiércol para fincas y huertas.

T.616247022
Se VENDE varios objetos de plata, mone-
das, pulseras, colgantes, etc. T.948551695
VENDO 2 máquinas vibradoras de recolec-

ción de aceituna. Precio a convenir.
T.659264506

Se VENDE estufa de Pellet, como nueva, un
año de uso. Económica. T.685736573

9. DEMANDA
Se NECESITA cocina de butano con horno.

T.948554730
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar

en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS

PERDIDO reloj de señora a mediados de
junio en Estella. Marca Omega, de acero.

Se gratificará. T.629437850 
Se BUSCA pulsera de plata con mucho
valor sentimental. Zona de Los Llanos o

parte vieja. T.626675421
PERDIDO reloj de señora a mediados de

junio en Estella. Marca Omega, de acero.
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

dos llaves de coche (Opel y Citroën) en
Estella o Ayegui. T.669228819

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO un puente dental en C/

Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía
Municipal. T.948548226

10. VIAJES
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,

20.45 horas. T.675466763 
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella o cercanías-

Polígono Landaben calle A a 2min de Volks-
wagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.

T.627295088
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella-Polígono Lan-

daben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Hombre de 71 años le gustaría conocer
mujer de 64 a 71 años para amistad y com-

partir la vida juntos. T.661891569
Me gustaría CONOCER caballero de Tierra

Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295

ENTRE
PARTICULARES
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Peluquería Cactus ..........................44
Peluquería Coquette ......................10
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El número 268 de la revista Calle Mayor destacaba en portada, en
el año 2003, a la ciclista Cristina Alcalde, de Arbeiza. Una entre-
vista recogía el testimonio de esta deportista que había sido ele-
gida como la mejor gregaria del Tour femenino. Las primeras pá-
ginas de la publicación contaban con el resumen fotográfico de
las fiestas, que fueron muy tranquilas, al igual que las de este año.
Los contenidos continuaban con la información de las fiestas de
las diferentes localidades de Tierra Estella como Abárzuza, Allo,
Villatuerta, Oteiza y Los Arcos.

ALCALDE, 
LA MEJOR GREGARIA

DEL TOUR

Del 28 de agosto al 10 de septiembre de 2003 - revista nº 268

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/ 

te
acuerdas?

¿
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Fondo Europeo de Desarrollo Rural: Europa invierte en zonas rurales
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Estrategia de Desarrollo Local 
Participativa 2019
(LEADER) - Asociación TEDER

Hasta el día 15 de octubre de 2019, 
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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