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CALLE MAYOR 668
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 6 al 19 de septiembre de 2019

EL MUSEO
GUSTAVO DE
MAEZTU, MÁS
ACCESIBLE
FIESTAS DE TIERRA ESTELLA

Allo, Dicastillo, Murieta
y Valle de Guesálaz
Guía comercial

EDUCACIÓN

VUELTA AL COLE

Adiós, Andéraz

páginas 15, 16 y 17

CULTURA

Programa
‘Ecos de Otoño’

realiza el *
mantenimiento
¡tu confianza merece premio!
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rally madrid
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7 de Septiembre
“CÓCTEL DE ILUSIONES”
Grupo: CIVI CIVIAC PRODUCCIONES
Lugar: Ibiricu
PASEOS
Plaza o lugar cubierto
Hora: 18:00h
GUIADOS AL CAÑÓN

DEL RÍO IRANZU

14 de Septiembre

con cata de sales.

“AMICO ON THE BEACH”
Grupo: TEATRO AMICO
Lugar: Grocin
Plaza o lugar cubierto
Hora: 18:00h

Fechas:
15 de septiembre
a las 10 h.
12 y 27 de octubre
a las 10 h.

Noche de
estrellas

21 de Septiembre
“MAGIC SPECTACULAR”
Grupo: MAGO SUN
Lugar: Lezaun
Plaza iglesia de San Pedro o lugar
cubierto
Hora: 18:00h

Lugar:

Monasterio de Iranzu
Fecha:
28 de septiembre
Hora: 20:30 h

28 de Septiembre
“PINOCHO”
Grupo: TEATRO ARBOLE
Lugar: Salinas de Oro. Fronton cubierto
Hora: 18:00h
5 de Octubre
“IN CONCERT”
Grupo: TROKOLO TEATRO
Lugar: Abárzuza. Frontón cubierto
Hora: 18:00h
12 de Octubre
“VA DE CINE”
GRUPO: ZIRIKA ZIRKUS
Lugar: Polideportivo de Muez
Valle de Guesalaz
Hora: 18:00h

LG/DL NA 2061-2019

19 de Octubre
Taller “JUGUEMOS AL TEATRO”
GRUPO: TALLER DE TEATRO
“VIRGINIA MORIONES
Lugar: Ayuntamiento de Abárzuza
Traer disfraces
Hora: 11:30h

22 septiembre - Irailak 22
Grupo: CORAL ELKHOS
Lugar: Izurzu
Iglesia San Andrés
Hora: 12:30

Irailak 7
“CÓCTEL DE ILUSIONES”
Taldea: CIVI CIVIAC PRODUCCIONES
Lekua: Ibiriku
Plaza edo leku irekia
Ordua: 18:00
Irailak 14
“AMICO ON THE BEACH”
Taldea: AMICO ANTZERKI TALDEA
Lekua: Gorozin
Plaza edo leku irekia
Ordua: 18:00h
Irailak 21
“MAGIC SPECTACULAR”
Taldea: SUN MAGOA
Lekua: Lezaun
Done Petri elizako plaza edo leku irekia
Ordua: 18:00
Irailak 28
“PINOCHO”
Taldea: ARBOLE ANTZERKI TALDEA
Lekua: Jaitz. Pilotaleku estalia
Ordua: 18:00
Urriak 5
Tailerra: “IN CONCERT”
Taldea: TROKOLO ANTZERKI TALDEA
Lekua: Abartzuza. Pilotaleku estalia
Ordua: 18:00
Urriak 12
“ZINEMAZ BLAI”
TALDEA: ZIRIKA ZIRKUS
Lekua: Muetz kiroldegia.
Gesalatz Ibarra
Ordua: 18:00
Urriak 12
Tailerra “JUGUEMOS AL TEATRO”
TALDEA: VIRGINIA MORIONES
ANTZERKI TALDEA
Lekua: Abartzuzako Udala.
Ekarri mozorroak
Ordua: 11:30

6 octubre - Urriak 6
Grupo: CORAL INFANTIL IRAMA
Lugar: Zurukuain
Iglesia de Santa María
Hora: 12:30

20 octubre - Urriak 20
Grupo: CORAL INFANTIL ESCUELA DE
MÚSICA DE NOÁIN
Lugar: Lorca
Iglesia San Salvador
Hora: 12:30
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NUESTRO NÚMERO 668

CONTINÚA
LA FIESTA, LLEGA
SEPTIEMBRE
Este nuevo número de la revista Calle Mayor, el
668, abre el mes de septiembre con alegría. Muchas
de las localidades de Tierra Estella han vivido y están
celebrando sus fiestas patronales. En las siguientes
páginas se recogen las de Allo, Dicastillo, Murieta y
la Fiesta del Valle de Guesálaz.
El Museo Gustavo de Maeztu toma protagonismo con
la reapertura de sus puertas tras más de un año de reformas. Invitamos a todas las personas a que se
acerquen hasta el antiguo Palacio de los Reyes de Navarra para comprobar que se ha convertido en un edificio mucho más accesible gracias al ascensor instalado en el patio interior. El museo estellés ofrece al
visitante muchas más sorpresas como el óleo recuperado del artista alavés o la exposición temporal sobre autores españoles pertenecientes a distintos
movimientos de las Vanguardias.
El Primer Plano recoge la entrevista a Mariví Sevilla,
presidenta de la Mancomunidad de Montejurra, que
ofrece todos los detalles de la intervención llevada a
cabo en la planta de Cárcar, que se inaugura el próximo 12 de septiembre. Este número contiene la guía
comercial de la vuelta al cole, unas páginas especiales con sugerencias de nuestros anunciantes para que
no les falte de nada a los niños y niñas en su regreso
a las aulas.
Calle Mayor regresa en quince días. ¡Hasta entonces!
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Imagen del zaguán, situado en la planta baja del museo, que da acceso al patio interior y en el que se encuentra la puerta del ascensor. Llaman la atención los paneles
traslúcidos, que conforman la estructura del nuevo ascensor.

ARTE Y PATRIMONIO

El Gustavo de Maeztu
reabre sus puertas
El museo estellés es más accesible gracias a la puesta en marcha del ascensor,
un nuevo cuadro restaurado denominado ‘Los siete niños de Écija’ y
la exposición temporal ‘El objeto del arte, obra gráfica de artistas del siglo XX’

El Museo Gustavo de Maeztu reabre
sus puertas tras permanecer cerrado
más de un año, desde el 18 de junio
de 2018, debido a la instalación de un
ascensor que ha permitido eliminar
las barreras arquitectónicas y dotar
al edificio de una mayor accesibilidad
para todas las personas.
Los visitantes que se acerquen al Museo Gustavo de Maeztu, en el edificio del
Palacio de los Reyes de Navarra de Estella, se encontrarán, nada más entrar, con
una nueva recepción. Una de las mayores
intervenciones ha sido la instalación de un
ascensor, que ha contado con una partida
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“A partir de ahora
el museo tiene
una fisonomía
mucho más operativa
y facilita la labor a
los trabajadores,
usuarios y visitantes”
CAMINO PAREDES
directora del Museo
Gustavo de Maeztu
La estructura del ascensor se sitúa en el patio
interior del museo y conecta con todas las
dependencias públicas.
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Visitas guiadas
gratuitas
El museo ofrecerá durante todo el
mes de septiembre un total de 15 visitas guiadas gratuitas los fines de semana, en castellano y en euskera, a
cargo de Iñaki Rifaterra. Estas visitas
se distribuirán de la siguiente manera:
- Domingo 8 de septiembre:
11:00 (euskera) / 12:00 (castellano)
- Sábado 14 de septiembre:
12:00 (castellano) / 17:00 (euskera)
/ 18:00 (castellano)
- Sábado 21 de septiembre:
12:00 (castellano) / 17:00 (euskera)
/ 18:00 (castellano)
- Domingo 22 de septiembre:
11:00 (euskera) / 12:00 (castellano)
- Sábado 28 de septiembre:
12:00 (castellano) / 17:00 (euskera)
/ 18:00 (castellano)
- Domingo 29 de septiembre:
11:00 (euskera) / 12:00 (castellano)
El horario habitual de visita al museo
será, de martes a sábado, de 9:30 a
13:00 y de 16:00 a 19:00 horas; y domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes, el museo permanecerá
cerrado.

La recepción del museo Gustavo de Maeztu también ha sido reformada.

presupuestaria de 368.442 euros, y cuyo
proyecto ha estado dirigido por José Luis
Franchez, arquitecto de la sección de Patrimonio de la Institución Príncipe de Viana-Dirección General de Cultura. La estructura se encuentra en el patio interior,
al que se accede a través del zaguán. Precisamente, la intervención ha permitido
acondicionar y ajardinar dicho patio; un espacio que ha estado cerrado al público y
que, a partir de ahora, no solo será un lugar
de tránsito, sino también de disfrute y uso
para actividades en la época estival.

Un diálogo entre el medievo
y el siglo XXI
El nuevo ascensor conecta con todas las
salas de exposición del museo. Tiene una capacidad para once personas y los laterales
son de vidrio para que el visitante pueda
contemplar el patio recuperado. La gran estructura es metálica y está compuesta por
paneles traslúcidos aislantes. “El ascensor
está situado en un patio interior y por lo tanto no rompe con el estilo y estructura de la
fachada del edificio. Por ello, decidimos aña-

dir un elemento del siglo XXI a un edificio
medieval. Puede entenderse como un diálogo entre lo antiguo y lo nuevo o entre el
medievo y el siglo XXI”, detallaba José Luis
Franchez, arquitecto del proyecto. Por
otro lado, los paneles traslúcidos permiten,
durante el día, que la luz natural ilumine el
interior de los espacios de conexión con una
luz suave que aporta serenidad al espacio
museístico. “Por la noche, se produce lo contrario. Son las propias luces del ascensor y
de los espacios de conexión del interior del
museo los que iluminan de manera sutil el
patio interior”, explicaba José Luis Franchez
a Calle Mayor.
Camino Paredes, directora del museo
estellés también informaba sobre las novedades de la pinacoteca. “Se ha resuelto
el problema de las barreras arquitectónicas, una asignatura pendiente que tenía este
edificio, complejo a la vez que singular y de
gran valor patrimonial, desde el año 1991,
cuando abrimos las puertas del museo.
No se eliminan las barreras del todo pero
sí se resuelve el problema de circulación
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Una exposición
temporal que
también elimina
barreras
Otra de las novedades que trae consigo la
reapertura es la muestra temporal ‘El objeto del arte, obra gráfica de artistas del siglo
XX’. Se podrá contemplar en el museo hasta el 29 de septiembre. La muestra alberga
una treintena de cuadros de artistas gráficos de las Vanguardias del siglo XX con firmas como Picasso, Miró o Tàpies. Se trata
de artistas que protagonizaron una importante renovación en todas las técnicas del
grabado, con propuestas originales que
permitieron nuevos desarrollos en la creación e investigación de la obra gráfica del siglo XX.

‘Los siete niños de Écija’ es el último óleo que realizó Gustavo de Maeztu. El lienzo recuperado, de 395 x
288 cm, está expuesto en la pared frontal del zaguán, sobre las escaleras que acceden a la primera
planta del museo.

para todas aquellas personas que quieran
utilizar el ascensor. Se añaden además
espacios nuevos que son un complemento muy importante para la dinámica de actividades del museo como las conferencias,
talleres, conciertos, etc. A partir de esta intervención, el Gustavo de Maeztu tiene una
fisonomía mucho más operativa y facilita
la labor a los trabajadores, usuarios y visitantes”.
Otra de las novedades responde a la rehabilitación de la sala de retratos reales barrocos como lugar para conferencias, talleres y encuentros con artistas. A partir de
ahora, resultará un espacio que únicamente se abrirá con este propósito y al que
se accederá directamente a través del patio interior. La sala ha sido acondicionada
con nuevo mobiliario, proyector y equipo
sonoro.

El último óleo de Maeztu,
recuperado
Otro de elementos clave de la reapertura del Museo Gustavo de Maeztu es el úl-
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timo óleo del artista alavés. Los visitantes
que recorran el museo quedarán anonadados con esta joya. El enorme lienzo de ‘Los
siete niños de Écija’, de 395 x 288 cm, luce
su mejor cara en la pared frontal del zaguán,
sobre las escaleras que conducen a la primera planta o ‘Planta Noble’. Se trata de una
obra pintada en 1928 y presentada en el VIII
Salón de otoño de Madrid celebrado ese mismo año. Gustavo de Maeztu traza en él las
figuras de la popular cuadrilla de bandoleros que realizó su actividad entre 1814 y
1818 en las provincias de Sevilla y Córdoba luchando contra las fuerzas de Napoleón. La recuperación de este cuadro se llevó
a cabo por la empresa navarra Conservación
y Restauración del Patrimonio. Bajo la dirección de Alicia Ancho Villanueva, responsable de Restauración y jefa de Registro, Bienes Muebles y Arqueología del Gobierno de Navarra, se protegió, también, el
legado pictórico del polvo y las vibraciones
causadas por las obras destinadas a la instalación del ascensor.
•
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IGUALDAD

Estella firma un protocolo para
la atención de mujeres maltratadas
Se trata de un primer paso para conseguir la firma de convenio entre el Ministerio del Interior y
el Ayuntamiento de Estella para la incorporación del cuerpo de policía local al Sistema VioGén
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra y
los responsables de los cuatro cuerpos
de policía de la ciudad firmaron, el 27
de agosto, el protocolo de
colaboración para la atención policial
de mujeres maltratadas en el
municipio de Estella-Llizarra. Este es
un primer paso para conseguir que el
cuerpo de policía local de la ciudad del
Ega pueda llegar a formar parte del
Sistema de Seguimiento Integral en
Violencia de Género (VioGén) a través
de la firma de un convenio entre el
Ayuntamiento y el Ministerio del
Interior.
La finalidad es dar forma a un trabajo
que ya se venía realizando desde 2006, pero
que no estaba protocolizado en el VioGén,
para coordinar una atención preferente a
la asistencia y protección de las víctimas
que han sido objeto de violencia de género. Del mismo modo, se trata de atenuar, en

Gonzalo Fuentes, alcalde de Estella-Lizarra (centro) junto con los cuatro responsables de los cuerpos de
seguridad de la ciudad, representantes del área de Igualdad del Ayuntamiento y personal de la
Delegación del Gobierno.

la medida de lo posible, los efectos de dicho maltrato, potenciando la coordinación,
apoyo y derivación de aquellos casos que,
por diferentes circunstancias, aconsejen entre todos los cuerpos policiales actuantes.
La junta fue presidida por el alcalde de
Estella-Lizarra, Gonzalo Fuentes. Estu-

vieron presentes los cuatro responsables
de los cuerpos de policía Municipal, Foral,
Civil y Nacional; Magdalena Hernández,
presidenta de la comisión de Igualdad;
Tere Sáez, técnica de Igualdad; y personal
de la Delegación del Gobierno.
•

El Ferrocarril Vasco-Navarro,
en la novela ‘La ficha 145 de Núremberg’
Kepa Menéndez es el autor de la nueva novela ‘La ficha 145 de Núremberg’. Nació en Bilbao pero ha vivido la mayor parte de su vida en Vitoria-Gazteiz. En este thriller, el autor
une el naufragio del trasatlántico alemán Wilhelm Gustloff, la mayor tragedia naval de la
historia, con los últimos días del Ferrocarril Vasco-Navarro. En la publicación, la trama del
Vasco-Navarro se desarrolla entre Tierra Estella y la Montaña Alavesa, con especial relevancia al nudo ferroviario del desfiladero de Arquijas y al municipio de Maeztu. La novela
rinde homenaje a los hombres y mujeres que dieron vida al Ferrocarril Vasco-Navarro y a
las miles de personas que fallecieron en la tragedia del Wilhelm Gustloff.

MÁSTER DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

ESCUELA DE NEGOCIOS DE NAVARRA

100%

UNIVERSITARIO

MÁSTER DIRECCIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAS

MBA MDP
100%

100%

PRÁCTICO

EMPLEABILIDAD

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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Mariví
Sevilla
Marzo

Presidenta de
la Mancomunidad
de Montejurra

“ESTÁ EN MARCHA
UN PROYECTO
EDUCATIVO QUE
RECUPERA
LAS VISITAS A
LA PLANTA DE CÁRCAR”
Después de cuatro años en el cargo, Mariví Sevilla Marzo dice adiós
a la presidencia de Mancomunidad de Montejurra cumpliendo
uno de los retos planteados: la mejora de las instalaciones de la planta
de tratamiento de residuos sólidos de Cárcar

PRIMER
PLANO
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Mariví Sevilla Marzo (11/12/1963),
de 55 años y natural de Lodosa, se
despide de su cargo como presidenta
de Mancomunidad de Montejurra
cumpliendo con uno de los retos
planteados en el discurso de inicio de
la legislatura que arrancó en 2015: la
mejora de las instalaciones de la
planta de tratamiento de residuos
sólidos de Cárcar, que se inaugurarán
el próximo 13 de septiembre. A ello
se añade un proyecto educativo que
recupera las visitas de los escolares a
la planta. La actual presidenta se
marcha satisfecha por el trabajo
realizado. Recalca la gran
profesionalidad de la plantilla y
agradece a los consejeros el apoyo
recibido. Considera que hay que
seguir trabajando en la misma línea e
incide en que la concienciación es la
clave para reducir el daño
medioambiental.

El próximo 13 de septiembre se inauguran las nuevas instalaciones de la planta de tratamiento de residuos sólidos de
Cárcar. ¿Qué actuaciones relevantes se
han llevado a cabo?
Las principales intervenciones están en las
líneas de envases y orgánica. En cuanto a la
planta de recuperación de materiales se han
incorporado nuevos equipos de selección de
productos, readecuación de los procesos y la
readaptación de los espacios de los puestos de
trabajo y de circulación y mantenimiento. La
planta de compostaje incluye un nuevo proceso de afino -limpieza de materiales y mezcla de residuos triturados de poda-.
¿En qué consiste el nuevo proyecto
educativo?
Este proyecto educativo tiene como objetivo recuperar las visitas a la planta de Cárcar. Ya se han enviado cartas informativas a
todos los centros educativos de Tierra Estella. Está dirigido a todo el alumnado de 4º de
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Primaria. Se trata de que, a través del juego,
los alumnos conozcan y se conciencien sobre
la correcta separación de residuos.
¿Crees que hay una buena gestión de
residuos en la Merindad?
Yo creo que el plan establecido en Tierra
Estella funciona. Se hace una separación
diferente respecto al resto de mancomunidades. En Tierra Estella hay cuatro contenedores: el marrón, donde se deposita la
materia orgánica; el amarillo, para los materiales y envases: el azul, para el papel y cartón; y el verde, para el vidrio. Lo importante
es que si Mancomunidad pone la herramienta o los recursos necesarios para depositar la basura, el ciudadano se responsabilice y separe los residuos de manera correcta. Mancomunidad seguirá impulsando talleres con los centros educativos y volverá a
hacer las caracterizaciones a pie de calle para
mostrar qué residuos hay que echar a cada
contenedor. Una de las novedades, tras una
normativa europea aprobada, es que los pañales no deben echarse en el contenedor marrón. Por nuestro sistema de recogida, deben
ir al contenedor amarillo. Para mejorarlo, este
año hemos puesto en marcha la recogida específica de pañales en residencias para mayores y el próximo año se aumentará a escuelas infantiles.
¿Se percibe una mayor concienciación sobre el reciclaje en los hogares?
Tenemos que seguir incidiendo y trabajando con la ciudadanía. Es necesario mejorar la separación de los residuos en el domicilio para disminuir el porcentaje de impropios,
aquellos materiales que se depositan en el contenedor que no corresponde y, para ello, seguiremos apostando por la sensibilización. No
somos conscientes de lo que provocamos
con el mal uso del agua y de los residuos.

PRIMER
PLANO

Mariví Sevilla Marzo posa en la entrada de la sede de Mancomunidad de Montejurra.

Hace cuatro años recalcabas que las
tres líneas de actuación serían la gestión
sostenible, social e innovadora de los residuos, la gestión sostenible de los recursos hídricos y la participación ciudadana.
¿Consideras que ha sido así?
Sí. En cuanto a residuos hemos cumplido
porque se ha mejorado la planta de Cárcar y
estamos trabajando en campañas de sensibilización a la ciudadanía. En la gestión de agua
planteábamos la necesidad de hacer un estudio
para conocer la situación de los acuíferos; estudio realizado por Gobierno de Navarra y que
nos ha permitido conocer sus recursos y reservas. Debemos concienciar a la ciudadanía
para un uso racional del agua y separación correcta de los residuos en los hogares. Otra de
las iniciativas importantes ha sido la implantación del bono social. En cuanto a la participación ciudadana, Mancomunidad está siempre abierta para todas las personas que precisen de sus servicios.
¿Qué necesidades tiene la Mancomunidad en este momento?
Hay que seguir mejorando e invirtiendo en

la planta de Cárcar, mejorar la separación de
residuos de los grandes generadores (supermercados, campings, hoteles, etc.), la gestión
de los puntos limpios, ampliar el número de
contenedores para la recogida de textiles y de
papel-cartón y cambiar las pegatinas informativas. En cuanto a la gestión de agua hay
que regularizar la situación actual.
¿Qué ha supuesto para ti la presidencia?
Para mí ha supuesto un empoderamiento personal y profesional. Me he reafirmado en
mi papel de responsabilidad social. Es algo que
ya tenía interiorizado como concejala en Lodosa y, con este cargo, la responsabilidad adquirida es mucho mayor. He mejorado mi capacidad para tomar decisiones y gestionar situaciones complicadas. A nivel profesional he
adquirido un mayor conocimiento de la gestión ambiental, del agua y de los residuos. La
gestión de estos servicios es muy compleja y
además muy delicada. Si falla el servicio de
agua o residuos, habría un caos total.
¿Qué le recomendarías al próximo
presidente o presidenta de la Mancomunidad de Montejurra?
Le deseo mucha suerte. También que confíe plenamente en los trabajadores y trabajadoras
de la Mancomunidad porque son grandes profesionales. Y le sugiero que continúe con las líneas de trabajo establecidas porque creo que es
el camino adecuado para seguir mejorando el servicio que Mancomunidad da a Tierra Estella.
•
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Equipo de CEE Borja en Estella: Naiara Adin, profesora en euskera e inglés; Itxaso Latasa, directora y coach; Borja Hortelano, fundador
de academia CEE Borja y coach; Itsasne Maeztu, profesora en euskera e inglés y Eider Irigoyen, profesora en euskera e inglés.

VALORACIÓN
POSITIVA DE
LAS FAMILIAS
LOLI
GUTIÉRREZ

“Una academia
diferente.
Atención
personalizada y
basada en los
aspectos más
positivos de los
alumnos. Un
equipo
impresionante.
Gracias por la
implicación y un
trabajo
excepcional”

ASIER
ARRESEIGOR

“La academia
CEE Borja te
hace sentir
único. Te hace
conocer tus
virtudes, ofrece
un apoyo moral y
te da ánimos a
seguir con los
estudios para así
sacar tu mejor
versión”

NATALIA
LAPARRA

“Llevar a nuestro
hijo ha sido la
mejor decisión.
Son parte de
nuestra familia,
con esto decimos
todo. Transmisión
de valores muy
positivos. Un
cambio en todos
los sentidos.
Grandes
profesionales”
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EDUCACIÓN

Academia CEE Borja
aconseja comenzar
el curso en positivo
desde el primer día
No esperes a los primeros sustos. Matrícula gratis al inscribirte
en septiembre en nuestros centros de Estella y Pamplona

En septiembre tienes la oportunidad
perfecta para tomar buenas decisiones.
Desde academia CEE Borja, aconsejan
comenzar el curso en positivo desde el
primer día. “Lo ideal es empezar cuanto antes
para comenzar con una buena dinámica. No
esperar a las notas de la primera evaluación a
que la cosa vaya mal”, indica Borja Hortelano,
director de CEE Borja. “En nuestra academia
queremos y podemos ayudarte”, asegura.
Sabiendo la importancia de un buen inicio,
desde CEE Borja ofrecen matrícula
gratuita al inscribirse en septiembre.
CEE Borja no es una academia tradicional.
Es un centro educativo especializado que ofrece un seguimiento académico desde Infantil a
Bachiller en castellano, euskera e inglés. Trabajamos la autoestima y la motivación
para sacar lo mejor de cada alumno, estableciendo una comunicación diaria con las familias
para asesoraros en el día a día con vuestros hijos. Nuestro objetivo principal es enseñarles a
estudiar, pensar y ser autónomos.

CEE BORJA APUESTA POR
LA MEJORA CONSTANTE
El año pasado CEE Borja consiguió los mejores resultados de su historia cerrando un curso brillante con un 98% de casos de éxito.
Clave de este éxito son su apuesta por el trabajo
en equipo y la mejora constante de la metodología CEE Borja. “No nos quedamos sólo
con los buenos resultados. En CEE Borja apostamos por la mejora constante de nuestra metodología basada en la motivación y el esfuerzo”, apunta Borja Hortelano.
Este curso, entre otras, van a introducir mejoras a nivel académico, con técnicas de refuerzo
específico en asignaturas de matemáticas y
física y química; y un trabajo mucho más personal con las familias con reuniones periódicas
constantes, reforzando así su convicción de la
importancia de la comunicación directa en
el éxito de la educación de nuestros hijos.
En CEE Borja queremos continuar obteniendo buenos resultados.

¿Te apuntas?
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PUBLIRREPORTAJE

Varios alumnos en una de las aulas de CEE Borja en Estella.

Nuestra metodología de trabajo se basa
en tres pilares fundamentales:

mbre...
En septie
GRATIS!

ULA
¡MATRÍC

CONTACTO:
Tel.: 848 41 06 90
ceeborja@hotmail.com
www.ceeborja.com
DIRECCIONES:
Estella-Lizarra
C/ Arieta, 13 (junto a la rotonda de
subida a Remontival).
Pamplona-Iruña
Avda. Pio XII, 22 - Of. 12.

AYUDAR A LAS FAMILIAS

SEGUIMIENTO ACADÉMICO

En CEE Borja tenemos muy claro que nosotros no estamos para juzgar a las familias,
estamos para ayudaros ofreciéndoos pautas
en función de las características de cada familia y de las necesidades de cada niño.
El mayor problema que detectan nuestras educadoras familiares es la falta de comunicación. Los padres se quejan de que
los hijos no les escuchan pero ellos muchas
veces tampoco prestan atención a lo que
sus niños les dicen. Para revertir esta situación apostamos por la mejora de la comunicación familiar aplicando un sistema
de asambleas al final de cada día, durante 10 minutos, basado en seis pasos:
1) Hablar padre y madre.
2) Decirle al hijo las cosas que hoy ha
hecho bien.
3) Decirle lo que ha hecho mal, lo que
puede hacer mejor y enseñarle cómo
hacerlo bien.
4) Acordar objetivos, obligaciones del
día siguiente.
5) Elegir su recompensa si cumple las
obligaciones.
6) Explicar las consecuencias si no
cumple sus obligaciones.

El tercer pilar es el seguimiento académico diario. Durante los últimos diez años
nos hemos dado cuenta de que no se enseña
específicamente a estudiar y de que el nivel atencional del niño en el colegio es de
un 15 %. Si un alumno no está atento en clase luego a las tardes lo que tendría que costar media hora le cuesta cinco veces más.
Desde CEE Borja aplicamos un sistema
de mejora atencional que consiste en enseñar a atender en clase inculcándoles la importancia que tiene. La profesora académica
hace un seguimiento pormenorizado de
cada alumno y les enseña a estudiar de forma autónoma con técnicas de estudio
adaptadas a las necesidades actuales.
Desde el primer momento tenemos
claro que queremos conseguir niños autónomos. Es por eso que nuestros alumnos
están en CEE Borja mínimo un curso, máximo dos. Pasados esos dos cursos los padres han aprendido cuál es la mejor forma
de ayudar a su hijo a nivel educativo y el
alumno sabe que con esfuerzo es capaz de
conseguir lo que quiera, que nadie nunca
le va a decir que no puede y que además
sabe cómo estudiar porque le hemos enseñado la metodología académica.

FIGURA DEL COACH
En CEE Borja se da prioridad fundamental al trabajo humano, motivacional…
El coach lo que hace es leer y entender las
características de cada niño y, desde el cariño, desde el refuerzo positivo, desde la motivación, sacar lo mejor de los alumnos.
Trabajamos la parte humana del niño.
Mediante la escucha activa, le decimos
las cosas que están haciendo bien para que
las siga haciendo así; y lo que no está haciendo correctamente, explicárselo y enseñarle cómo hacerlo. Un niño motivado es
un niño feliz; se come el mundo.

En definitiva, en CEE Borja trabajamos para que los niños sean felices:
•
•
•

Aprendiendo a valorar las cosas que
tienen.
Viviendo el momento, el ahora, disfrutando de lo que están haciendo.
Queriéndose y valorándose. Evitando los cánones (futbolistas, actores…).
Si quieren parecerse siempre a alguien
nunca se van a querer. Son conceptos
abstractos que impiden a los niños ser
felices.
•
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El pasado 25 de agosto se celebró la
despedida de las monjas escolapias
de Andéraz con una fiesta que
contó con una eucaristía,
proyección de fotografías,
actuación de la coral Ereintza de
Estella y aperitivo. Después de 97
años, Andéraz cierra sus puertas y
queda en silencio a pesar de los
cientos y cientos de escolares que
se formaron y fueron acogidos por
las hermanas a lo largo de casi un
siglo; tiempo en el todos los
miembros de esta gran familia
aprendieron, lloraron, rieron,
soñaron y jugaron por los pasillos y
terrenos ajardinados del antiguo
palacio de Andéraz.

La marcha de las hermanas se debe a un
proceso de reestructuración de la congregación a nivel estatal. Los últimos nombres propios de la historia educativa y de
Comunidad de Andéraz son los de las hermanas Victoria Pardos (superiora), Maxi Lacruz (directora del colegio), Carmen Ezcurra, Mª Luisa de Navarro y Gloria Solozábal. Las primeras páginas de esta larga
historia se remontan al año 1922, cuando
el Ayuntamiento de Abárzuza –que había
comprado el palacio en el año 1900– cedió
el edificio con seis robadas de terreno a la
Congregación Hijas de María Religiosas de
las Escuelas Pías –fundada en 1847 por
Paula Montal– con la condición de que realizaran la labor educativa y que las niñas
de Abárzuza tuvieran derecho a una educación gratuita, abriendo, igualmente, las
posibilidades educativas a alumnos de
otros lugares que bien podían pagar o disfrutaban de becas. Andéraz se convirtió así
en un centro de referencia que impulsó el
derecho a la educación de las mujeres. En
ese mismo año, se inauguró el colegio de
Primaria con 70 alumnas de la localidad junto con el noviciado –tiempo de formación
para las escolapias–, que duró hasta el
año 1970, cuando lo trasladaron a Zaragoza.
En los años posteriores se fueron sumando otras disciplinas educativas como
Estudios Mercantiles, Cultura General y, en
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ABÁRZUZA

Andéraz,
en silencio
Con la marcha de las madres escolapias se cierran
97 años de labor educativa y acogimiento en el colegio
e internado Nuestra Señora de las Escuelas Pías

Mª Luisa de Navarro, Victoria Pardos, Maxi Lacruz y Gloria Solozábal sentadas en la escalinata de
acceso al palacio junto a la talla de piedra de las madres escolapias y el libro de firmas de los alumnos.

el año 1936, se implantó el Bachillerato Superior Libre. Otra fecha clave fue el año
1944, cuando las hermanas comenzaron a
dar clases de Magisterio. En 1954 se reconoció al centro como ‘Nuestra Señora de
la Escuelas Pías’, año en el que también se
inauguró la iglesia del colegio.
Los años 70 trajeron consigo el nuevo
Plan de Enseñanza. Desaparecieron las
clases de Magisterio y se implantó la E.G.B.,

Con el cierre
de Andéraz tan solo
queda, en Navarra,
el internado de
El Puy situado en
Estella-Lizarra
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LOS ÚLTIMOS DÍAS EN ANDÉRAZ
Desde que acabó el último curso escolar de Andéraz, el pasado junio, las cinco hermanas escolapias, Victoria Pardos (superiora), Maxi Lacruz (directora del colegio), Carmen Ezcurra, Mª Luisa de
Navarro y Gloria Solozábal han vivido con tristeza y nostalgia las últimas semanas en el que ha sido
su hogar durante muchos años, Andéraz.

Maxi Lacruz
Directora del colegio
Directora durante los últimos seis años. Natural
de Murillo del Fruto, será destinada a Vitoria-Gazteiz.

Las cuatro hermanas escolapias posan
sonrientes en las inmediaciones del palacio,
días antes de abandonar Andéraz.

momento en el que además de las hermanas escolapias, profesores de la comunidad
educativa comenzaron a ejercer en Andéraz. El curso 1992-1993 marcó el inicio del
alumnado mixto. Ya en el 96, Andéraz asumió la educación Primaria y la ESO se
trasladó al Consorcio Escolar de Mater Dei,
Puy, Andéraz. En septiembre de 2012, los
internos que terminaban Primaria en Andéraz pasaban al internado del Puy para dar
continuidad a sus estudios con el mismo régimen, tanto chicos como chicas, lo que convirtió a la residencia de El Puy en mixta. Andéraz se mantuvo como internado para niños y niñas de Primaria desde tercero hasta sexto. El último curso culminó el pasado
junio con 19 alumnos y alumnas. Con el cierre de Andéraz ya solo queda, en Navarra,
el internado de El Puy.

El futuro del palacio
de Andéraz, a estudio
El alcalde de Abárzuza, Miguel Ros, lamenta el cierre del colegio y la marcha de
las hermanas escolapias y afirma que están
estudiando las diferentes ideas que puedan
ser viables para la utilización del palacio. “Lo
que tenemos claro es que no vamos a

“Siento mucha pena y dolor. El lema de nuestra fundadora, Paula Montal, dice que hay que salvar
a las familias educando a los niños y niñas en la Piedad y en las Letras, es decir, de manera integral. Y eso es lo que se ha hecho a lo largo de estos casi cien años. Cuando yo llegué en 2013, Andéraz me pareció muy especial. La bondad de este centro es que ha llevado a cabo una apuesta de
educación global en el que se unió la enseñanza con el acogimiento. Nos hemos visto como un complemento junto con las familias, los servicios sociales, gabinetes psicológicos. Aquí han llegado niños y niñas con perfiles muy diferentes, desde alumnos con malos resultados académicos, a los que
el sistema educativo no les daba solución, hasta niños y niñas con familias muy desestructuradas.
También creo que el hecho de que el internado de Andéraz se sitúe en un entorno tan rico y rodeado de naturaleza ha permitido vincular a todos los alumnos y alumnas con el juego, la diversión, el
monte y, en definitiva, con sus familias. Hemos luchado mucho por recuperar a las personas”.

Victoria Pardos
Superiora
Ha ejercido como superiora durante los últimos ocho años.
Natural de Zaragoza, será destinada a Madrid.
“La primera vez que llegué a Andéraz fue en el año 1967 para hacer el noviciado. Los primeros recuerdos que me vienen a la mente son los de una Comunidad numerosa de un noviciado de 30. Llegué con ilusión pero al ser tan joven y al haber dejado la casa familiar, se me hizo un poco duro. A
lo largo de los años he estado destinada en varios lugares. Al jubilarme me trasladaron Andéraz,
un lugar muy querido y conocido con una belleza paisajística extraordinaria. Me da mucha pena y
dolor el cierre y tengo ganas de que todo pase. Me llevo el cariño de Andéraz, la ilusión de las personas que han pasado por aquí y las amistades que perduran. Me llevo lo que he dado y un grato
recuerdo del valle y de sus gentes”.

Gloria Solozábal
Administradora
Natural de Alberite (La Rioja), será destinada
a Vitoria-Gazteiz.
“Yo también hice el noviciado en Andéraz. Llegar con 16 años impresiona. Mi toma de hábito fue
en la iglesia nueva del colegio y tengo muy buen recuerdo. Para todas las hermanas, dejar Andéraz está siendo muy duro, pero hemos tenido el apoyo de toda la Comunidad y de personas que
se han interesado, nos han llamado y visitado. Es duro dejar lo que has querido. Al fin y al cabo,
ha sido nuestra casa”.
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Gloria Solozábal, Victoria Pardos y Maxi Lacruz
en la iglesia de Andéraz.

Las imágenes del recuerdo

Detalle del libro de firmas de antiguos alumnos
que las hermanas guardan con mucho cariño y
se emocionan al leer los comentarios.

abandonar el edificio. Haremos todo lo posible para ver que viabilidad se le puede dar
a Andéraz. Ideas hay muchas pero hay que
materializarlas y confirmar que son viables”,
informaba Ros. Asegura que mantuvieron
conversaciones con una empresa que se
dedica a actividades educativas junto con
una fundación. “Contemplamos la posibilidad de que Andéraz acoja cursos basados
en las nuevas tecnologías, dirigidos tanto
a profesores que quieran ampliar sus conocimientos como a la formación de alumnado. Es un centro muy grande, con posibilidad de pernoctación, por lo que se podrían plantear cursos largos de inglés, basados en las nuevas tecnologías, por ejemplo”, detallaba el alcalde de Abárzuza, Miguel Ros. Esta idea se trasladó al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra pero, a raíz de las nuevas elecciones,
está paralizado. “La intención es retomar
el tema con el nuevo Gobierno en septiembre”, detallaba Ros. También hacía
referencia al hecho de que el Ayuntamiento de Abárzuza no dispone de poder
adquisitivo para afrontar un nuevo proyecto, de manera independiente, por lo que
necesita la colaboración de otras entidades públicas o privadas. “También está
previsto llevar la fibra óptica hasta Andéraz. En el pueblo ya está instalada y ahora queremos llevarla hasta allá”, concluía.
Lo que está claro es que el palacio de Andéraz, tarde o temprano, volverá a ser
habitado o utilizado para algún fin que todavía se desconoce.
•
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Cuca Anadón, Ana Bergaraetxea, Carolina Vidaurre, Carmele Pinillos, Luisa Archanco,
Maru Ugarte y Belén Mallén durante la celebración de la fiesta de despedida.
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La vuelta
al cole

Llega la vuelta al colegio y con ella un sinfín de preparativos.
Para que sean más llevaderos, diversos establecimientos de Estella
hacen una selección de productos que le ayudarán en el regreso a la aulas.

COSMIK

DEPORTES URO

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

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

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

Más de 60 modelos
para niño y adulto en liquidación
al

50%
Mochilas, estuches, carpetas
y cuadernos ROXY

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

OPTICALIA
SAN ANDRÉS

KOLOREZ

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

Descuentos del 20%
para familias numerosas
en calzado

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

2 gafas de marca.
cristales incluidos.

DESDE

99€

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

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

DESDE

2 gafas de marca.
cristales incluidos.

99€

Prendas escolares, cómodas
y deportivas, a buen precio.

No te pierdas nuestra
campaña “vuelta al cole”.

KOLOREZ

IMPRENTA JORDANA

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

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

Las marcas más actuales
en moda infantil
EVE CHILDREN, CONDOR

Chándals y zapatillas
para vuelta al cole
ADIDAS, NIKE, PUMA

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

MOZETES

DEPORTES URO

MOZETES

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

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

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

Nº 1 EN ZAPATILLAS

COSMIK

DEPORTES URO

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

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

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

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

Canguros
CARHARTT
y olvídate del
frío y de la lluvia

Chándals y zapatillas
para vuelta al cole
ADIDAS, NIKE, PUMA
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OPTICALIA
SAN ANDRÉS
C/ Comercio, 7
Estella-Lizarra - 948 55 27 53

2 gafas de marca.
cristales incluidos.

Portátiles Asus.
Maletín y ratón incluidos

DESDE

99€

INFORMÁTICA
LOS LLANOS

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

DEPORTES URO

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

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

Nº 1 EN ZAPATILLAS
Plaza Sierra de Aralar, 3
Estella-Lizarra - 948 55 39 03

Leggins combinados con zapatillas,
chaquetas y complementos
ADIDAS ORIGINALS

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

COSMIK

MOZETES

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

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

OPTICALIA
SAN ANDRÉS

IMPRENTA
JORDANA

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

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

2 gafas de marca.
cristales incluidos.

Mochilas de gran calidad
para todas las edades.

DESDE

99€

Chandal vuelta al cole
de marcas como
ADIDAS, NIKE, PUMA

ESET INTERNET SECURITY
seguridad familiar
sin preocupaciones

INFORMÁTICA
LOS LLANOS
C/ Carlos II El Malo, 1
Estella-Lizarra - 948 55 53 39
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Los alumnos y alumnas del colegio Mater Dei, de Ayegui, en su incorporación a las clases, en septiembre del año pasado.

EDUCACIÓN

1.975 estudiantes comienzan
el curso en los centros
escolares de Estella
Los alumnos de Infantil y Primaria vuelven el viernes 6 de septiembre a las aulas
El mes de septiembre significa la vuelta
al cole de los miles de estudiantes que
comienzan el curso escolar en los
centros educativos de Estella-Lizarra.
Un total de 1.975 alumnos vuelven el
viernes 6 de septiembre a las aulas de
Remontival, Lizarra Ikastola, Santa
Ana y Mater Dei.
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Los centros educativos arrancan el nuevo curso con ilusión y nuevas iniciativas. La
mayoría de ellos continúan con las jornadas
establecidas en años anteriores. Lizarra
Ikastola mantiene la jornada flexible iniciada
el año pasado, con los miércoles y viernes
de jornada continua para tener la tarde libre. Una de las grandes novedades de este
año será la preparación y organización del
Nafarroa Oinez, que recae en Lizarra Ikastola dentro de un año. “Será, sin duda, un año
muy especial. Además del ritmo normal
del curso añadiremos diversas actividades
con la participación de las familias y colaboradores de Ikastola”, informaba Josu
Sueskun, director del centro educativo.
Santa Ana se reafirma en la jornada continua ya que fue valorada a final del curso pasado muy positivamente por parte de las familias y el profesorado. El colegio sigue
ofertando el servicio de comedor y actividades extraescolares. Mater Dei, por su parte, destaca la implantación del programa de
aprendizaje en inglés (PAI) a 3º de Primaria.
Por último, Remontival continúa con lo establecido en años anteriores. Ya se puede
anunciar que el nuevo curso arranca en los
colegios de Estella y Ayegui.
•

Datos
provisionales
a 5 de septiembre

C.P. REMONTIVAL.
751 alumnos.
Educación Infantil, 203.
Primaria, 541.
Educación Especial, 8.

LIZARRA IKASTOLA.
589 alumnos incluyendo ESO.
Educación Infantil, 146.
Primaria, 260.
ESO, 183.
0-3 años, 66.

SANTA ANA.
424 alumnos.
Educación Infantil, 132.
Primaria, 267.
0-3 años, 25.

MATER DEI.
418 alumnos.
Educación Infantil, 122.
Primaria, 296.
0-3 años, 35.
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La asociación turística Tierras de
Iranzu junto con los Ayuntamiento
asociados y la colaboración de los
departamentos de Cultura y Turismo
del Gobierno de Navarra, fundación
Caja Navarra, Federación de Coros de
Navarra y Caja Laboral, presentó una
nueva edición del proyecto ‘Los Ecos
de Otoño’. El teatro y la música, la
naturaleza y las estrellas, toman
protagonismo a través de las
diferentes actuaciones, talleres de
formación, paseos por la naturaleza y
otros eventos. Todas las actividades
son gratuitas -excepto los paseos
guiados al Cañón del río Iranzu con
degustación- y accesibles para todas
las personas.

ACTUACIONES
TEATRALES

CULTURA

Teatro, música,
naturaleza y estrellas
en ‘Los Ecos de Otoño’
El proyecto contempla seis actuaciones de teatro,
tres musicales, tres jornadas formativas, tres paseos guiados
por el Cañón del río Iranzu y una noche de estrellas
Ángel Luis González, Carlos Gorricho, Charo
Apesteguía y Arrate Urdangarain, en la presentación
del proyecto.

7 de septiembre. Ibiricu.
Civi Civiac Producciones.
Plaza del pueblo, a las 18 h.
Compañía de teatro infantil. ‘Cóctel de
ilusiones’, espectáculo de magia para toda
la familia. Actuaciones por toda Europa y
premios nacionales e internacionales.
14 de septiembre. Grocin.
Teatro Amico
Plaza del pueblo, a las 18 h.
La música y humor acompañan a los dos
personajes, los actores Ion Barbarin y Txori García, en sus particulares vacaciones.
21 de septiembre. Lezaun.
Mago Sun
Plaza de la iglesia, a las 18 h.
Experto en escapes extremos, grandes ilusiones y levitaciones. Cosecha grandes
premios. En este espectáculo propone
adentrarse en el mundo de la magia y de la
ilusión a través de grandes efectos casi imposibles a los ojos del espectador.
28 de septiembre. Salinas de Oro.
Teatro Arbolé
Frontón cubierto, a las 18 h.
Cosechan más de 9.600 representaciones realizadas a lo largo de 40 años de trayectoria por todo el mundo. Buscan divertir,
encantar y fascinar a través de las aventuras de ‘Pinocho’.
5 de octubre. Abárzuza.
Trokolo Teatro
Frontón cubierto, a las 18 h.
Tras más de 30 años de trayectoria profesional, Trokolo llega al Valle de Yerri con su
espectáculo ‘In concert’. La diversión está
garantizada.

12 de octubre. Polideportivo de Muez.
Zirika Zirkus
A las 18 h.
Esta compañía de teatro para toda la familia
fusiona técnicas como equilibrios, acrobacias, clown, malabares y obras llenas
de humor y mucho amor.

CONCIERTOS Y TALLERES
22 de septiembre. Izurzu.
Coral Elkhos
Iglesia de San Andrés, a las 12:30 h
Compuesto por 22 personas, interpreta
obras tanto religiosas como profanas. Es un
coro que, cuando canta, emociona. Presenta
el programa ‘Músicas del mundo’, un recorrido a través de las diferentes épocas y estilos.
6 de octubre. Zurucuáin.
Coral infantil Irama.
Iglesia de Santa María, a las 12:30 h.
La coral Irama pertenece a la Escuela de
Música de Marcilla.
Se ha organizado un taller formativo que introducirá a los niños y niñas en la música y
podrán recrear una pequeña coral.

20 de octubre. Lorca.
Coral infantil
Escuela de Música de Noáin.
Iglesia de San Salvador,
a las 12:30 h.
Este coro trabaja un repertorio que
abarca desde la música popular hasta la americana, navideña, folklore y
un largo etcétera.
Se ha organizado un taller formativo que introducirá a los niños y niñas en la música y podrán recrear
una pequeña coral.
19 de octubre.
Taller de teatro infantil.
Ayunt. de Abárzuza, a las 11:30 h.
Impartirá el taller Virginia Moriones. Se trata de iniciar a los niños y niñas en las técnicas del teatro a través del juego. ¡Imprescindible traer disfraces!

PASEOS GUIADOS POR EL
CAÑÓN DEL RÍO IRANZU
Fechas:
15 de septiembre, 12 y 27 de octubre.
Lugar y hora: punto de información del
Monasterio de Iranzu, a las 10 horas.
Precio: 7 euros. Duración: 2 horas.
La visita por el cañón incluye interpretación
de sonido de pájaros y una cata de sales ecológicas con aceite de oliva, quesos Idiazábal y vinos de la zona.

NOCHE DE ESTRELLAS MEDIEVAL
Fechas: 28 de septiembre.
Lugar: Monasterio de Iranzu.
Hora: 20:30 h.
Libre acceso y gratuita.
Noche de estrellas medieval a cargo de Jon
Teus. Se realizará una observación con telescopios del firmamento, constelaciones
y mitología.
•
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‘Algo de ti quedará’,
pasado y presente
de Abárzuza

FOTONOTICIA

Por unas Fiestas de Ayegui libres
de agresiones sexistas

El 24 de agosto, Abárzuza presentó el trabajo ‘Algo de ti quedará’, realizado por un grupo de
vecinos y vecinas de la localidad
que, guiados por el artista Ricardo Laspidea, quisieron participar
en este proyecto enmarcado dentro del programa del Gobierno de
Navarra Landarte 2019. El pasado y presente de la localidad
puede contemplarse en un conjunto de baldosas colocadas en la
fachada del antiguo colegio de
Abárzuza. Mediante una serie
de imágenes salpicadas por diferentes textos, se plasma la
esencia del pueblo en relación a
las diversiones, la educación y los
oficios. No se trata de un trabajo finalizado sino que está previsto que, al igual que el tiempo
pasa, se vayan incluyendo nuevos fotogramas que reflejen la
vida del pueblo para que nuevas
personas sean testigos de lo que
ha sido y es Abárzuza.

del 5 al 8 de septiembre de 2019
El Ayuntamiento de Ayegui celebra sus fiestas patronales del 5 al 8 de septiembre.
La campaña de igualdad de este año cuenta con la especial participación de los integrantes de la jubiloteca que con ilusión, emoción y mucho empeño diseñaron broches de manos rojas y pulseras con mensajes positivos. Todo el trabajo ha sido artesanal y se han creado un total de 275 sobres que contienen una mano y una pulsera que lucirán estos días los vecinos y vecinas empadronadas en la localidad. Otra
de las grandes novedades de la campaña ha sido la creación de un vídeo en el que
han participado todos los colectivos de Ayegui. En el audiovisual se puede ver cómo
los participantes crean una mano roja, con claveles, alrededor de un pañuelico de fiestas. Otra de las acciones llevadas a cabo es la creación de una mano gigante roja, que
ha sido realizada por la brigada municipal Ayegui. A ello se suman los carteles morados, en la entrada y salida de la localidad, con la frase “En Ayegui no se toleran las
agresiones sexuales”. Los jóvenes también han sido partícipes de la campaña con la
elaboración de las pancartas en las que se aprecian lemas y retratos de referentes
de la lucha feminista. Dentro de la campaña el Ayuntamiento, que ha tenido un coste total de 3.000 euros, también se organizaron dos sesiones de teatro para la igualdad, a cargo del grupo la Nave Teatro. ¡Felices fiestas Ayegui!

SI LUCHAS CONTRA EL CÁNCER,

NOS TIENES AQUÍ

NUEVA

HEMEN GAITUZU

DE LA AECC
EN ESTELLA

MINBIZIAREN AURKA BORROKATZEN BADUZU,

INFORMACIÓN Y CITAS:
TEL: 618825668 / 695575555
navarra@aecc.es
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Foto de grupo de los jugadores del CD Huracán, protagonistas del inicio de las Fiestas de Allo.

El balcón del Ayuntamiento de Allo contó en
el inicio de las fiestas con más personas que
nunca. Los 17 jugadores del CD Huracán,
equipo de fútbol de la localidad, se asomaron
a la plaza para dirigirse a los numerosos
vecinos y vecinas que no quisieron perderse
este ‘huracanado’ cohete. La alcaldesa de
Allo, Susana Castanera, no dudó en proponer
al equipo que fuese el encargado de iniciar
las fiestas más ‘gatas’ de Tierra Estella tras
haber ganado la Copa de Primera Regional el
pasado 18 de mayo. Del 21 al 25 de agosto,
los gatos y gatas se lo pasaron en grande.

TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS ALLO

Cohete
‘huracanado’
Los 17 jugadores del CD Huracán, equipo de fútbol
de la localidad, dieron inicio a las fiestas tras alzarse con
la Copa de Primera Regional el pasado 18 de mayo

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

AP
ESC OYO
OLA
R

ASEGÚRATE
TU PLAZA
Información y matrículas

662 074 054
948 047 556
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Esta cuadrilla de jóvenes posa para Calle Mayor en lunch ofrecido tras
el cohete.

“Como no te voy a querer, si me has hecho campeón de copa por primera vez”.
Cantando al unísono esta frase, los jugadores salieron al balcón del ayuntamiento.
Después, de manera irónica desplegaron desde el balcón numerosos folios unidos y, a través del micrófono, dijeron que no se iban a
alargar mucho porque sabían las ganas que
tenían que tener todos por empezar las
fiestas. Tras la broma, no faltaron los ‘vivas’
al Santo Cristo de las Aguas y a Mª Magdalena. El ‘gora Allo’ y ‘aupa Huracán’ dieron
paso al estallido del cohete. Los encargados
de prender la mecha fueron Fernando Garraza (presidente), Alfonso Montoya (secretario) y José Mari Lacunza (2º capitán). La
txaranga Los Virtuosos animó la plaza y el público tuvo la oportunidad de conseguir balones y pelotas que se lanzaron desde el balcón del ayuntamiento. Tras el lunch tradicional bajo los porches del consistorio, la corporación en cuerpo de Villa se dirigió a la basílica del Santo Cristo de las Aguas, en donde se cantaron tradicionales y solemnes
gozos a cargo del coro parroquial. La jornada contó con comida popular, encierro de reses bravas, bingo y música con la orquesta
Insignia.

Padres y madres posan junto a sus ‘peques’ y un pequeño cabezudo, en la plaza.

Esta cuadrilla de jóvenes se muestra alegre por la llegada de los días más esperados del año.

Días festivos para todas las edades
Las Fiestas de Allo, que cuentan con un
presupuesto de unos 80.000 euros, contienen jornadas festivas para todas las edades.
Si el día del cohete estuvo dirigido a los jóvenes, la siguiente jornada contó con el
protagonismo de los jubilados y los niños. La
imposición de los pañuelicos a los nuevos gatos y gatas emocionó a los padres y madres
que acudieron con sus ‘peques’. Se volvió a

repetir el cohete, pero esta vez fue lanzado
por los txikis, que después realizaron la
ofrenda floral al Santo Cristo de las Aguas.
La procesión congregó a numerosos devotos y los jubilados celebraron una comida popular. También hubo concurso de calderetes,
encierro, desfile de disfraces y música. El viernes, 23 de agosto, los quintos de 2001 y las
mujeres se hicieron con las fiestas. El sábado, los quintos del 73 y los calvos fueron los

   
  

  

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

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

info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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Las mujeres al poder.

protagonistas de la fiesta. Como es tradicional, en el hoyo de la fuente se produjo la
XX Concentración Internacional de Calvos
con el bautismo de los nuevos miembros. El
último día de las fiestas contó con el esperado concierto de ópera a cargo del grupo
Agao, en la iglesia. “Se trajo por primera vez
el año pasado y tuvo muchísimo éxito así que
no dudamos en incluirlo en el programa de
este año”, informaba Susana Castanera. La
‘traka’ final y la comida en la calle del encierro fueron otros dos de los actos más relevantes del último día de las Fiestas de Allo.

Cambios en el recorrido
del encierro
Una de las principales novedades, de este
año, fue la división del recorrido del encierro. Para que los espectadores pudieran

Los más pequeños se divierten con los balones que se lanzaron desde
el balcón del ayuntamiento y con los gigantes.

Susana Castanera, alcaldesa de Allo (centro), acompañada por el resto de representantes políticos de
otras localidades de la Merindad y de algunos protagonistas de la primera jornada festiva. La imagen
está realizada en la iglesia del Santo Cristo de la Aguas durante el canto de los solemnes gozos.

disfrutar más tiempo del espectáculo, el
recorrido se dividió y hubo vacas en las dos
zonas. Además, Susana Castanera manifestaba la intención de trasladar el recorrido del encierro al paseo de la Fuente, en un

futuro. “Se ha pedido un informe a Policía Foral y parece que es posible pero hay que gestionarlo con tiempo. Así que todavía no es seguro”, concluía Castanera.
•
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Congratulations
to everyone on your

GREAT
results.

ENHORABUENA

KEY ENGLISH TEST FOR SCHOOLS
LEVEL A2
Aroa Lasheras Lizasoáin
Eneko Acevedo Pérez
Ione Martínez Basterra
Javier Ajona Echávarri
Juan Izaguirre Sesma
Lidia Cubillo Sanz de Arellano
Maider Iriberri Eraso
Martina Lucía Ramos Marano
Myriam Gambra López
Nahia Sanz Sagasti
Oier López Baquedano
Sara Vicente Munilla

PRELIMINARY ENGLISH TEST FOR
SCHOOLS - LEVEL B1
YOUNG LEARNERS ENGLISH
STARTERS
Damaris Enma Ochoa Armijos
Haritz Rivero Ajona
Yiguo Chen

YOUNG LEARNERS ENGLISH
MOVERS
Álvaro Gómez Esparza
Constanza María Pereira Sánchez
Izan Albalat Grimal
Marta Cubillo Sanz de Arellano
Meng Xi Weng Chen
Miren Gardoki Zubelzu
Noa Garagarza Ganuza
Nora García Garín
Nuria Ros Arbizu
Olatz Prados de Luis
Uxue Ros San Martín

YOUNG LEARNERS ENGLISH
FLYERS
Shu Yi Chen

O
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Aimar Marco Fernández
Ainhoa Rocío López Chancusi
Alba Sanz Puente
Ana Larrión Fernández
Ángela Espiga López
Arrate Izaguirre Sesma
Blanca Sainz de Vicuña Romero
Diego Martínez de Eulate Barbarin
Esther Corroza Martínez
Fátima Idaira Cortejosa Caro
Gonzalo Sainz Ruiz
Inés María Pinto Fonseca
Joel Martínez Fernández
Julia Cidrian Ruiz de Galarreta
Leyre Ripa Vergara
Lucía Cidrian Ruiz de Galarreta
Lucía Nogales Vergarechea
Maite Castillo Ruíz
María Egozcue Barbarin
María Maldonado Landa
Mario Larrión Ciriza
Meiquan Martínez de Salinas Herreros de Tejada
Miriam Antoñana Estrada
Paula Arróniz Plaja
Raquel Caiza Chicaiza
Rihab El Yaacoubi
Sandra Echávarri Balenzategui
Silvia Itxaso Martínez
Víctor Irisarri Iturgaiz

PRELIMINARY ENGLISH TEST
LEVEL B1
Estíbaliz Lana Martínez
Maite Castillo Ruiz
Micaela María Álvarez Merino
Miguel Echeverría Michel
Sandra Echávarri Balenzategui
Sandra Uriarte Lasheras

www.academiaaralar.com
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FIRST CERTIFICATE IN
ENGLISH LEVEL B2
Alejandro Goñi Fernández
Amadou Lam
Amaia López Azcona
Amaia Ros Soravilla
Ariadna Andueza Segovia
Carlos Sanz de Acedo Vega
Caroline Schnofen Goncalves
Cristina Aurora Gil Roa
Daniel Bea Oteiza
Hugo Cortejosa Caro
Iñaki Lacalle Sanz de Acedo
Íñigo Cidrián Ruíz de Galarreta
Íñigo Esparza Pegenaute
Isabel Barbarin López
Iosu Urra Lorea
Javier Mauleón Paternáin
José Ángel Elizalde Núñez
José Mañeru Irigoyen
Mario Larrión Fernández
Mikel Garmendia Goyena
Mohamed El Yaacoubi
Nerea Barandiarán Lasheras
Noelia Ros San Martín
Nora Arza Ganuza
Pablo Guembe Ibáñez
Paula del Campo Azcona
Paula Suberviola Sola
Rosina Mendía Vital
Sofía Lezáun Hernández
Sonia Suberviola García
Uxue Zamorano Echávarri

CERTIFICATE IN ADVANCED
ENGLISH - LEVEL C1
Adriana Vega Zuza
Aimar Mateo Goñi
Alba Larrión Ciriza
Álvaro Arnedillo Villar
Amaia Virgós Vicuña
Esperanza Ripa Pagola
Ignacio Cantalapiedra Ibáñez
Irache Astiz Trébol
Josune Legarda López de Dicastillo
Junkal Soto Ruiz
Laura Salvatierra Berrueza
Leyre Ruiz de Alda Juániz
Miriam Maeztu Tortajada
Reyes Alfaro Ruiz

CERTIFICATE IN PROFICIENCY
ENGLISH - LEVEL C2
Jesús Lezáun Temprano
Marcos Bea Oteiza

ARALAR

THE ENGLI
A C A D E SH
MY

ACADEMIA

ARALAR

EXAMINATION RESULTS
FOR THE ACADEMIC
YEAR 2018/2019

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

También se imparten
clases de FRANCÉS
ÚLTIMAS PLAZAS

Matricúlate cuanto antes.
Apuesta por una enseñanza
dinámica con la última tecnología
en pizarras interactivas.

ACADEMIA ARALAR
C/Gustavo de Maeztu, 4-1º - T. 948 55 19 37 - ESTELLA | academyaralar@gmail.com
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Del 27 de agosto al 1 de septiembre,
la localidad de Dicastillo celebró sus
fiestas. Los dicastillenses y
dicastillensas así como los visitantes
disfrutaron de seis jornadas festivas
llenas de actos para todas las edades.
Un tobogán gigante el día del cohete
y una competición de tiro al plato el
día de la mujer, fueron las dos
novedades de un programa que ha
contado con un presupuesto de
alrededor de 40.000 euros.
Multitudinarias. Esta es la palabra que
describe las Fiestas de Dicastillo 2019. Tal y
como explicó el alcalde de la localidad, Mikel Azcona, las fiestas no han coincidido
con ningún pueblo de alrededor y eso se nota.
Los días más esperados por los vecinos y vecinas comenzaron el 27 de agosto. Como es
tradicional, a las 10:30 horas se celebró el almuerzo popular, organizado por la juventud,
en las escuelas municipales. Algunos vecinos
recordaban que se cumplían, este año, 40
años de la primera edición de este popular
acto gastronómico. Por otro lado, el Ayuntamiento ofreció un almuerzo a representantes de los diferentes colectivos de la localidad. En el marco de este evento, Miguel
Azcona, delegado de Adona en Dicastillo, entregó dos medallas a Miguel Ángel Remírez
por sus cien donaciones y a Juan Carlos Lacalle por sus 50 donaciones. A las 12 en punto, Iñaki Hermoso Peñas, el nuevo concejal
de Festejos, de 36 años, fue el encargado de
prender la mecha del cohete. Antes de este
momento, numerosos jóvenes y niños se mojaban los unos a los otros con pistolas de agua
y, algunos de ellos, se daban un baño en la
fuente de la plaza. Tras el cohete y al ritmo
de la txaranga Malatxo, los allí presentes se
unieron para bailar alrededor de dicha la
fuente, un momento único, que diferencia el
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TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS DICASTILLO

Dicastillo vivió
unas fiestas
multitudinarias
Un tobogán gigante y la competición de tiro al plato
fueron las novedades del programa

Esta cuadrilla de chicas de Dicastillo celebra la llegada de las fiestas brindando con botellines de
cerveza.
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La paella solidaria
recaudó unos 3.600 €
La paellada solidaria, organizada por la
asociación Akelarre, se se celebró en Dicastillo como uno de los actos pre-fiestas,
el pasado 24 de agosto. El evento gastronómico congregó a 250 comensales en el
Centro Cívico. Se recaudaron alrededor de
3.600 euros que se han destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Numerosas filas de cuadrillas bailaron alrededor de la fuente después del cohete.

cohete de Dicastillo al del resto de localidades. A la 13:30 horas, el grupo de jotas ‘Alegría Ribera’ deleitó con sus cantos a los vecinos y vecinas. La primera jornada contó además con el tobogán gigante de agua, que fue
un acto nuevo del programa y tuvo un gran
éxito. El torico de fuego, la carrera de sacos
y la verbena con la orquesta Ilargi pusieron
fin al primer día de las fiestas.
Los jubilados tuvieron su gran momento
el miércoles 28 de agosto. La misa en honor
a los patrones San Emeterio y San Celedonio
dio paso al homenaje de los mayores y la carrera ciclista añadió el toque deportivo a las
fiestas. El jueves, el relevo lo tomaron las mujeres y el desfile de disfraces fue todo un éxi-

to. Los niños y niñas fueron protagonistas el
viernes. Uxue Martínez tomó la vara de
mando y fue la encargada de lanzar el cohete txiki. La diversión estuvo garantizada con
las actividades infantiles y la música de la orquesta Scorpio. El fin de semana llegó con
fuerza a Dicastillo. El sábado, los gigantes de
Los Arcos visitaron la localidad. Herri kirolak,
pelota y una larga noche de juerga con la orquesta Meteoro dio paso a un domingo en el
que la comida de calderetes congregó a un
gran número de comensales. El toro mecánico
y la orquesta de Dúo Carisma pusieron fin a
las multitudinarias Fiestas de Dicastillo con
el Pobre de mí.
•

SÉ INTELIGENTE Y DISFRUTA
UNSAIN MOTOR
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TIERRA
ESTELLA
EN FIESTAS

DICASTILLO
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TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS MURIETA

Nerea Murugarren, encargada
de prender el cohete en Murieta
Gastronomía, disfraces y orquestas, los platos fuertes del programa
Nerea Murugarren, de 35 años, es la
concejala de Festejos de Murieta
desde el año 2015. El pasado 22 de
agosto tuvo la oportunidad de lanzar
el txupinazo de las fiestas de su
localidad. Con ilusión, alegría y
nervios, Nerea prendió la mecha de
un cohete que anunció cuatro días de
fiesta, del 22 al 25 de agosto, en los
cuales la
gastronomía, los
disfraces y las
orquestas fueron el
plato fuerte del
programa de este
año, que contó con
un presupuesto de
más de 40.000 euros.

Con alegría, emoción al ver a sus amigas
desde el balcón –que viven las fiestas de manera muy intensa y con muchas ganas–,
amor por su pueblo y algo de nerviosismo,
Nerea Murugarren se dirigió a los vecinos
y vecinas haciendo un llamamiento a la felicidad y recordando a aquellos vecinos y
vecinas que no han podido disfrutar de estas fiestas. Tras el estallido del cohete, los asistentes se trasladaron a la parte trasera del
ayuntamiento para
disfrutar del tradicional aperitivo, que
estuvo amenizado
por la txaranga Mutil-Gaztea.

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

www.joyeriariezu.com
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‘Manos arriba’ para intentar conseguir un
balón.

Mientras tanto, en el ayuntamiento, tuvo
lugar la imposición de pañuelicos. Los nuevos
vecinos y vecinas de Murieta que lo recibieron fueron: Ritaj, Tsvetomir, Haizea, Aiur y Nathaniel. Algunos de los niños y niñas no pudieron estar presentes y fueron los familiares quienes recogieron el pañuelico rojo.
A las 15 horas, el frontón de la localidad
lució más que nunca con las cuadrillas de jóvenes disfrazados. Celebraron la comida
de la juventud, que culminó con el desfile de
disfraces, al que se sumaron los txikis. El primer día de las Fiestas de Murieta contó también con torico de fuego, una cena popular
y música a cargo de la orquesta Kresala.

‘MOMO, homenaje a Queen’,
el concierto estrella
El viernes destacó por la cena de los calderetes y la noche de baile con la orquesta
Escala 2000. Por la mañana se suspendió la
actividad infantil prevista. El problema se solucionó con la granja escuela Basabere que
se trasladó hasta Murieta con diversas especies de rapaces, serpientes y otros animales. La jornada del sábado se postuló
como una de las más esperadas. El Ayunta-
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Esta cuadrilla de jóvenes muestra su alegría por el comienzo de las Fiestas de Murieta.

El torico de
fuego cambió
de recorrido
Uno de los cambios más relevantes de
estas fiestas fue el cambio de recorrido del torico de fuego. Hasta este año,
el incendiado toro realizaba su recorrido en la carretera. Para ello, Policía Foral paraba el tráfico y colaboraba con el
desarrollo el acto. Este año, por petición
de dicho cuerpo policial, el recorrido se
llevó a cabo en el frontón y por algunas
calles de la localidad. Un cambio que
para unos ha sido mejor y, para otros,
ha perdido el atractivo del acto.

miento apostó estas fiestas por la música y
el sábado a la noche hubo un concierto de
‘MOMO, homenaje a Queen’, que fue todo
un éxito. A lo largo del día, los más txikis se
lo pasaron en grande con el parque infantil,
que contó con dos simuladores de vuelo, barredora, ludoteca, hinchables y juegos de madera. El deporte también tuvo su hueco y a
las 17 horas se celebró la tradicional carrera ciclista. Vecinos y visitantes disfrutaron
de una larga noche de fiesta con el Disco
Bámbola y Dj Mikel ‘Sevillano’. El domingo,
los jubilados disfrutaron de una misa y un
lunch. Después, la actuación de los Txamukos deleitó a los presentes. Partidos de pelota, chocolatada, Dj y el último torico de fuego, dieron paso al Pobre de mí.
•
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15 pueblos
divididos por el
embalse de Alloz
Pertenecen al Valle de Guesálaz
las siguientes localidades: Guembe, Vidaurre, Muniáin, Izurzu, Arguiñano, Iturgoyen, Muez, Esténoz, Arzoz, Viguria, Muzqui, Lerate, Irurre, Irujo y Garísoain.

Fotografía de un grupo de vecinos y vecinas de la localidad de Muniáin en una de las viviendas en las que se expusieron aperos antiguos y otros objetos.

El pueblo de Muzqui se volcó de lleno para
acoger a los vecinos y vecinas de los quince
pueblos de Guesálaz que no quisieron perderse
la celebración de los 25 años de la fiesta.
La localidad de Irurre acogió en 1994 la primera edición de este día de encuentro entre los vecinos de Guesálaz. La iniciativa llegó de la mano del entonces alcalde
Pedro Soto –vecino de Irurre– que, este año, ha celebrado por todo lo alto el 25 aniversario tras haber sido
elegido alcalde, de nuevo, en las pasadas elecciones.
La jornada festiva contó con misa, actuación de los
Auroros de Guesálaz, hinchables y pintacaras, lunch,
exhibición de talla con motosierra, comida popular, ronda copera, talleres de circo, exposiciones, feria de artesanía, tómbola, y conciertos de los grupos ‘Jaitzlisko’, ‘Rock Stars’ y Skabidean & The Black Birds.
•
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TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS GUESÁLAZ

Muzqui, escenario
de las bodas de
plata de Guesálaz
Los vecinos y vecinas de las quince localidades del valle
se reunieron para celebrar el 25 aniversario de la fiesta,
el pasado 31 de agosto
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Este grupo disfruta de un lunch que ofrecieron los vecinos de Muzqui tras la
celebración de la misa.

Estos chicos de Irurre no quisieron perderse la Fiesta del Valle en Muzqui.

Los jóvenes disfrutaron del día a lo grande.

Vecinos y vecinas de las quince localidades del valle se acercaron hasta Muzqui
para celebrar el 25 aniversario de esta fiesta.
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Por orden alfabético, plantilla del Izarra: Alejandro Hinojosa Costela, Alejandro Ruiz Campagne, Álex Maestresalas Andueza, Antonio García Montero, Aritz Eguaras
Álvarez, Borja Encada Pérez, Carlos Sagüés Curini, Eneko Martínez Oraa, Francisco Javier Areso Blanco, Gian Franco Allala Menéndez, Gorka Laborda García, Ibai Ardanaz
García, Jorge Adán Beltrán, José María Albisu Garrués, Juan Antonio Cabrera Moreno, Juan Luis Cisneros Alfar, Krzysztof Sendorek, Mikel Yoldi Aizagar, Pablo Ruiz
Villaverde, Raúl Almagro Mora, Roberto López Esquíroz, Valmiro Lopes Rocha. Entrenador. Unai Jáuregui Ganuza.

FÚTBOL

El Torneo de Pádel
Arco Iris contó con
90 deportistas

El 24 de agosto finalizó el Torneo
de Pádel Arco Iris, que está patrocinado por Camping Iratxe.
Participaron 90 jugadores repartidos en ocho equipos mixtos y
distribuidos en dos grupos. De lunes a jueves, se jugaron las rondas iniciales de grupos; el viernes
los puestos desde terceros a octavos; y el sábado, por la mañana, se jugó la final entre los equipos amarillo y azul, llevándose la
victoria el equipo amarillo. El
sábado, después de las finales, se
produjo la comida social, en la cual
hubo sorteos gracias a los patrocinadores habituales del club.
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El Izarra sumó sus tres
primeros puntos en
el nuevo suelo
de Merkatondoa
El equipo blanquiazul venció al Leioa por 2 a 0 en la segunda
jornada celebrada el pasado 1 de septiembre
El nuevo césped de Merkatondoa actuó como amuleto para los jugadores del
Izarra. En la segunda jornada de la temporada, celebrada el pasado 1 de
septiembre, el equipo blanquiazul de Estella consiguió los tres primeros puntos
al vencer 2 a 0 ante el Leioa.
Toni García fue el artífice de los dos goles, en la segunda parte, que dieron la victoria al Izarra. Un triunfo importante para dar fuerza a la nueva plantilla que arrancó la temporada con ilusiones renovadas pero tuvo un mal comienzo con la derrota ante el Valladolid,
el pasado 25 de agosto. El próximo partido será el domingo 8 de septiembre, a las 18 horas, ante el Barakaldo en el campo de Lasesarre.

•
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“A VECES
NECESITAS
VERTE
DISTINTO”
APADRINAR una niña o un niño de la
India para que tenga un futuro digno
te cambia por dentro.

¿QUÉ APORTAS AL APADRINAR?

MATERIAL ESCOLAR

900 111 300
ACCESO A SANIDAD

APOYO EDUCATIVO

www.apadrinaycambia.org
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TIERRA ESTELLA BUS

HORARIOS DE AUTOBUSES
> A PAMPLONA
IDA
- 06.45 h. Laborables.
- 07.00 h. L-V periodo escolar.
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.50 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.
- 07.30 h.
- 10.00 h.
- 11.00 h.
-

13.30 h.
15.00 h.
16.30 h.
18.00 h.
19.00 h.
20.30 h.

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

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. L-V. D.
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.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.00 h.

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

> Estella-San Sebastián
IDA
- 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.

Mendavia-Estella
- 09.00 h. Mend.-hospitalEstella. 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-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-VITORIA
- 9.35 h. L-V
- 11.35 h. S, D y F
- 17.05 h. L-V
- 17.20 h. S, D y F
- 18.40 h. Viernes dte.
periodo escolar
- 21 h.
S, D y F

> Estella-CalahorraAzagra
- 11.55 h. Laborables
- 17.15 h. D y Festivos.
- 18.15 h. Viernes
(no Festivos)
- 18.55 h. Laborables

> 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

> 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. Estellahospital-Mendav.
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> PLM
(ESTELLALOGROÑO-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)

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

LA ESTELLESA

T. 948 55 01 27
PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74
Arriaga (Vitoria)

T. 945 28 27 87
Información facilitada
por La Estellesa y
Autobuses Arriaga

GURBINDO

T. 948 52 31 13
TAXIS

T. 948 55 00 01
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RUTAS
TEATRALIZADAS
Bargota

> 8 Y 15 DE SEPTIEMBRE,
A LAS 13 H.
> 28 DE SEPTIEMBRE,
A LAS 12 H.

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

Rutas teatralizadas ‘La historia
continúa’. Precio voluntario. Recomendación 3 euros. Inscripción
en el ayuntamiento de Bargota.
Lugar de encuentro: plaza de la
iglesia.

ACTIVIDADES ÁREA
DE IGUALDAD
Estella

> SEPTIEMBRE

El área de Igualdad de Estella-Lizarra ha organizado diferentes actividades para el mes de septiembre.
> Exposiciones
Miradas del pasado: del 12 al 29
de septiembre, en la casa de cultura Fray Diego.
Avances. Igualdad entre mujeres
y hombres: del 16 al 28 de septiembre, en la plaza de San Martín.
> Talleres
Escuela de empoderamiento.
‘Desprincesamiento’.
Ponente: Iranzu Varela, periodista, feminista 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: 948-5482-37
> Concurso de fotografía 2019
Pueden participar todas las personas que lo deseen, mayores de 16

años, con un máximo de tres fotografías inéditas. La temática: situaciones de la vida cotidiana que reflejen discriminación y/o igualdad entre mujeres y hombres. Plazo de entrega hasta el 16 de septiembre. Entrega de premios, 20 de septiembre.
Correo de entrega: enfocandohacialaigualdad2019@gmail.com

JORNADAS SOBRE
TERRITORIOS
SOSTENIBLES
Estella
Sala de actos Mancomunidad
de Montejurra

rritorios hacia el Bien Común. La sostenibilidad como herramienta, no
como objetivo.
-11:30 a 12:00. Descanso: Café
Networking.
-12:00 a 13:30. Segunda parte:
Buenas prácticas en Nuevas Economías.
En la gestión municipal. En la gestión
de las organizaciones. En la gestión
de empresas.
-13:30 a 14:00. Conclusiones y
cierre jornada.
Inscripción necesaria:
teder@montejurra.com; 948 556537;
www.teder.org

> 16 DE SEPTIEMBRE
DE 10 A 14 H.

La asociación Teder, dentro del proyecto de Economía Circular con enfoque Leader, organiza una jornada
en la estarán presentes consultores
de Biko, expertos en las denominadas nuevas economías.
PROGRAMA
-10:00 a 11:30. Primera parte: Te-

fardí de nuestra cocina’. Para apuntarse llamar al 676291615. Gratuito.

DÍA DEL VINO
Cirauqui

> 8 DE SEPTIEMBRE
A PARTIR DE LAS 10:30 H.

Cirauqui celebra la quinta edición del
Día del Vino con diversas actividades
para todas las edades. Cata guiada,
muestra de uvas, demostraciones de
artesanos y puntos de venta de productos artesanales, música, hinchables, etc.

SHOWCOOKING

ASCENSO
AL BUDOGIA

Estella
Taller gastronómico Casanellas

Estella
Estación de autobuses

> 6 DE SEPTIEMBRE
DE 18 A 20 H.

> 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 6 H.

En el marco de la celebración del 20
aniversario del Día Europeo de la Cultura Judía, que tuvo lugar el 1 de septiembre, se ha organizado un showcooking denominado ‘La herencia se-

El Club Montañero ha organizado una
salida al Budogia. Dificultad media. 7 horas de duración. Se recomienda estar federado. Para apuntarse, los viernes de 19:30 a 21:30 en
el club.
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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

música

‘REWIND, REPLAY,
REBOUND’
de Volbeat
VOLBEAT, la banda de rock danesa multiplatino, confirma su regreso con su séptimo álbum ‘Rewind,
Replay, Rebound’. Para el álbum, Michael Poulsen (guitarras / voces), Rob Caggiano (guitarras), Kaspar Boye Larsen (bajo) y Jon Larsen (batería), construyen sobre su sonido distintivo, psicobilly, el punktinged rock 'n' roll por el que son conocidos, mientras alcanzan nuevas cumbres creativas. "El objetivo principal de ir al estudio es que todavía tienes algo que demostrar, no solo para los fans, sino
sobre todo para ti", dice Poulsen. VOLBEAT surgió de Copenhague en 2001. Desde entonces, se han
abierto camino hasta el escalón más alto del hard rock con un sinfín de giras y una serie de seis álbumes queridos de larga duración.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella
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lecturas

‘LOS FUTBOLÍSIMOS.
EL MISTERIO DEL
ÚLTIMO HOMBRE LOBO’
de Roberto Santiago
Literatura de 9 a 12 años

n

Los Futbolísimos están en Basarri, un pequeño pueblo del País Vasco famoso por sus quesos y por
sus... hombres lobo. Acabar con el último hombre lobo está en sus manos. Solo tienen que ganar el
Torneo de la Luna Llena y descubrir el misterio que rodea esta vieja leyenda. Casi nada…

n

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

Carnes ecológicas
de pollo y de
Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
Estella

n
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HORÓSCOPO
ARIES: Tu trabajo va bien, pero tienes que pisar terreno firme para no
embarcarte en sueños imposibles. Gracias a tu vida social puedes conocer a
gente interesante que será muy positiva para ti. En el amor, estarás ilusionado.

TAURO: La suerte te sonreirá en el amor y en las relaciones con tus hijos.
Estarás muy centrado, y tus proyectos pueden consolidarse. Tu espíritu práctico
estará muy potenciado, y quizá te plantees encarar la vida desde otra perspectiva.

GÉMINIS: Tu estado de ánimo afecta a tu ámbito familiar, y es posible que te
sientas agobiado por cuestiones domésticas que no sabes cómo afrontar. Te vendrá
muy bien relacionarte y comunicarte con los demás para vencer tus miedos.

CÁNCER: Tu positivismo te ofrecerá unos días mágicos que tendrás que
aprovechar porque no podrán negarte nada. Es un momento fantástico para las
relaciones personales y profesionales. Los encuentros con amigos te vendrán bien.

LEO: La luna en tu signo te aporta una magia especial. Es un momento positivo
para convencer y cumplir tus deseos. El trabajo y el dinero están muy afectados
por tu manía de precipitarte. En el amor, escucha solo a tu corazón.

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: Muchas felicidades. Tus habilidades te ayudan a iniciar nuevos
proyectos y poner punto y final a situaciones que estabas arrastrando y no te
convencían. Con Venus en tu signo, acapararás todo el protagonismo.

ESCORPIO: Necesitas zanjar asuntos pendientes para decir adiós a agobios
y centrarte en lo que te interesa. Con la energía de los astros se pueden
desencadenar cambios en las relaciones con tus amigos.

SAGITARIO: Sabrás desenvolverte con soltura en cualquier ambiente y tu
prestigio social aumentará. Estos días puedes disfrutar mucho del amor, aunque
debes ser cauto porque puede presentarse alguna situación de celos.

CAPRICORNIO: Vas a disfrutar de una gran estabilidad emocional que
repercutirá positivamente sobre todo en tu vida amorosa, y tienes por delante
días muy positivos para todo lo relacionado con los sentimientos.
ACUARIO: Alguna situación de tu vida puede tenerte inquieto y quizá sea el
momento de mirar hacia atrás y, si sientes que te has equivocado en algo,
rectificar. El universo te alerta de complicaciones en temas de herencias.

PISCIS: No te agobies por temas amorosos y déjate llevar por los
sentimientos. Sé sincero contigo mismo y con la otra persona. No dejes que esta
situación afecte al trabajo ya que puedes salir mal parado.

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA
- Viernes 6 de septiembre.
Roncal Garraza.
Avda.Yerri, 9
- Sábado 7 de septiembre.
C. Rosón Lete. Avda.
Yerri, 6
- Domingo 8 de septiembre.
S.M. Laspalas Manzanero.
Avda.Yerri, 29
- Lunes 9 de septiembre.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Martes 10 de septiembre.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2
- Miércoles 11 de septiembre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Jueves 12 de septiembre.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Viernes 13 de septiembre.
M. J. Echávarri Pascual.
Carlos II El Malo, 1
- Sábado 14 de septiembre.
M. J. Echávarri Pascual.
Carlos II El Malo, 1
- Domingo 15 de septiembre.
S.M. Laspalas Manzanero.
Avda.Yerri, 29

> IGÚZQUIZA
- Del viernes 6 al domingo 8 de
septiembre. M.D. Mosén
Gastea. C/San Andrés, 14

> VIANA
- Del viernes 6 al domingo 8 de
septiembre. C.J. Palacios
Bretón. C/C. Comercial Las
Cañas.
- Del lunes 9 al domingo 15 de
septiembre. B. López de Murillas
Suescun. C/La Pila, 19

> DICASTILLO
- Del lunes 9 al domingo 15 de
septiembre. M.D. Sagasti
Lacalle. C/Nueva, 5

> LODOSA
- Del lunes 9 al domingo 15 de
septiembre. J. Yoldi Pérez. C/ Los
Huertos de Abajo, 2ºB

HELADERIA
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CARTAS

Las perseidas y la peña Rompehuevos

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

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

CUMPLEAÑOS

MARTA ICHASO
BERAZA
Cumple los años el 1 de
septiembre.
Felicidades de parte de tu
familia en tu 10
cumpleaños.

Me caen simpáticas. Son presumidas, un poco
fanfarronas, vanidosas y alardean con gran ostentación de lo que no tienen.
Para colmo son escurridizas y juegan al escondite con los humanos siguiendo la estrategia de las estrellas fugaces.
Y digo esto porque en realidad son partículas de polvo con un tamaño aproximado de
un grano de arena de playa, es decir dos milímetros.
El efecto luminoso se produce cuando
atraviesan la atmósfera terrestre, atraídas por
la tierra y se volatilizan a unos 210.000 kilómetros por hora, convirtiéndose su cuerpo sólido en vapor o gas.
A pesar que por su nombre pertenecen a
la constelación de Perseo, lo cierto es que esas
partículas se deben a un cometa llamado
SWIFT que tiene 25 kilómetros de diámetro
y su órbita alrededor del Sol le cuesta 135 años.
Se muestran al espectador durante 2 o 3
segundos con un tamaño y luminosidad igual
o mayor que casi todas las estrellas y planetas que la rodean en el firmamento y aunque
éstas sean miles de millones de veces mayores que ellas. Todo, mera apariencia irreal.
Para hacerse una idea de la fanfarronería
de las Perseidas basta saber que muchas estrellas que le acompañan tienen un tamaño
muy superior a nuestro Sol y que éste tiene un
diámetro 109 veces mayor que la tierra, es decir que dentro de su esfera cabrían 1.000.000
de globos terráqueos.
De aquí su chulería y vanidad como si la humilde Peña Rompehuevos de AYEGUI se comparara con el EVEREST y alardeara de ser más
alta.
Sin embargo hay que reconocer que saben
sacar provecho de sus peculiaridades y las ex-

plotan al máximo porque en realidad aparentan
un tamaño y luminosidad igual o superior a sus
acompañantes.
La noche mágica del día 12 de agosto mis
dos nietas mayores Laira y Milena, en compañía de sus padres, eligieron como observatorio la Cruz de Maurién en Villatuerta
para en ese ambiente sobrecogedor intentar
cazar el tránsito vertiginoso de alguna Perseida
despistada o traviesa que jugaba al escondite con los humanos. Se mostraron felices al cazar 3 o 4.
A veces los seres humanos también nos
mostramos engreídos y hasta chulescos mostrando unas cualidades de las que carecemos.
Por ejemplo: visitaban la ciudad de Sevilla un estadounidense, un inglés y un sevillano para admirar sus maravillas urbanísticas e
históricas.
El estadounidense dijo pomposamente: “Mi
país EEUU es la nación más avanzada en tecnología del mundo. Ha conseguido construir un enorme rascacielos en dos días utilizando una pequeña
mano de obra pero con sofisticadas grúas y cementadoras”.
Le contestó el inglés: “Pues nosotros construimos el Canal de la Mancha atravesando el océano bajo el mar durante 560 kilómetros en cuatro días”.
Caminaba el sevillano un poco mosqueado y al dar la vuelta a una esquina, apareció
ante su vista majestuosa la torre de LA GIRALDA. Paralizado y asombrado quedó el
sevillano y echándose las manos a la cabeza exclamó con grandes aspavientos:

SI AYÉ PAZÉ POR AQUÍ Y NO ETABA.
Jesús Azanza Imaz

MARKEL DE
ANTONIO MACUA
Cumplió 6 años el 3 de
septiembre. Felicidades al
chico más cariñoso de
Dicastillo de parte de sus
abuelos y familia.
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Fiestas de Nazar.
La localidad celebró sus fiestas el fin de semana del 23 al 25 de agosto. Las siguientes fotografías recuerdan algunos de los momentos vividos como la imposición de pañuelos a los
niños nacidos en el último año, disfraces infantiles, juegos infantiles y la ofrenda floral.
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Popurrí informativo
de Bargota

Los habitantes de Bargota han disfrutado de numerosas actividades a lo largo de la última quincena.
Muestra de ello son las siguientes imágenes que nos han enviado a esta sección.

Excursión a las cuevas de Santimamiñe y Mundana. 30 vecinos y vecinas de
Bargota pasaron una agradable jornada visitando las cuevas de Santimamiñe y Mundana.

Campeonato de mus Bargota. Asier Ruiz de Larrinaga,
presidente de la asociación, con los ganadores del campeonato, Marcio Malta e Iñaki Hurtado. En segundo
lugar quedaron Pablo y Félix González.

Vecinos de Bargota, reunidos en apoyo a los jóvenes de Alsasua. El 24 de
agosto, diversos vecinos y vecinas de Bargota se reunieron para apoyar a los
jóvenes detenidos de Alsasua.

Entrega de premios del concurso de fotografía de la
XV Semana de la Brujería. De izquierda a derecha:
Iosu Ruiz de Larrinaga, la concejala de festejos de Bargota, Ángel Benito, premiado por ‘Tradición’; Ángel Garnica, premiado por ‘Una joven labradora’ y María
Arróniz, premiada por ‘Más sabe el diablo por viejo que
por diablo’. Durante todo el mes de septiembre, la exposición de las 46 fotografías está abierta en horario
de mañana.

Fiestas de Bargota. La localidad celebró sus fiestas patronales del 30 de agosto al 2 de septiembre en honor a la Virgen de la Nieva. El inicio de las fiestas
lo protagonizó el grupo de teatro Garañango con el lanzamiento del chupinazo.
Música, actividades infantiles, gastronomía, campeonatos y mucha alegría y
diversión hicieron que estos días fuesen inolvidables.

Ganadoras del campeonato de parchís. La asociación
El Brujo de Bargota celebró el tradicional campeonato
de parchís. Las ganadoras han sido Auri Álvaro y
Charo Dublan y en segundo lugar María Vicente y Nerea Manso.
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¿

¿

ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE en Estella-Lizarra piso 90m2,
garaje y trastero en Grupo Las Hayas. 3
hab., 2 baños, amplia cocina y salón-comedor. Seminuevo, soleado y amueblado.
T.693744555
Se VENDE piso en Sector B (Estella). Dos
habitaciones, dos baños, garaje más trastero. Está totalmente amueblado y en excelente 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 calefacción. Precio a convertir. T.650831660 /
605263853
1.1 DEMANDA
Se necesita ALQUILAR piso para una persona. T. 650425908
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 piedra en Arellano para
entrar a vivir. T.948527264
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-

42 CALLE MAYOR 668 I 6 de septiembre de 2019

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
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.698511525
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
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 robadas con olivos y otra de 10 robadas con olivos 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

Se VENDE terreno en Dicastillo; propio
para circuito. T.948552074
Se VENDE finca en Estella. Término de Valmayor. 8400 m2 con agua. T.609059727
1.3. DEMANDA
COMPRARÍA en Tierra Estella terreno con
olivos o almendros. T.698511525
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Alquilo habitación amplia con baño propio
zona plaza de toros de Estella. T.602528848
Particular ALQUILA piso en el centro de
Estella, 3 habitaciones y 2 baños, amueblado, con trastero amplio, edificio con ascensor, buen estado. Alquiler de 600 € mensuales, que incluye la calefacción central.
Necesario acreditar solvencia mediante
presentación de últimas nóminas.
T.667404284
Se ALQUILA habitación para profesor o profesora para el próximo curso escolar, en el
Sector B, cerca del colegio Remontival y
del instituto. Persona no fumadora. Calefacción e internet. T.948551695
ALQUILO casa, con 100 m2 de terraza privada en planta baja, en el centro de Estella
para negocio de hostelería. T.696108222
1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler. T.650425908
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO casa en Olejua en calle Mayor. A
sólo 11 km. de Estella-Lizarra, por la A-12.
Construida en 2005: 2 baños, calefacción y
aire acondicionado, y garaje para dos
coches. No perros ni fumadores. Sólo
310€/mes + fianza. T. 646917553.
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, reformada 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
Se ALQUILA apartamento en Oropesa del
Mar (Castellón). Primera línea de playa. 2
habitaciones, terraza de 40 m2 y plaza de
garaje. T.626365025
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 polideportivo. T.686118903
1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, 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 plaza de garaje en C/ San
Andrés, 1. Entrada frente a parada de taxis.
T. 620813550
ALQUILO plaza de garaje en el edificio San
Miguel (frente a la iglesia). Planta superior.
T. 618008084
ALQUILO O VENDO plazas de garaje en
Madrid. 7 en Pol. Las Mercedes (Barajas), 4
en Canillas (moto), 1 en Manoteras, 4 en
Pinar de Chamartín y 3 en Sanchinarro.
T. 610541921 (tengo whatsapp)
Se ALQUILA trastero en el paseo de la
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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

Inmaculada al lado del bar Lerma.
T.608170929
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Pintor Paret (frente al hotel Blanca de Navarra)
Pamplona. T.616030960
Se ALQUILA plaza de garaje en calle
Monasterio de Irache. 35 €/mes.
T.659552797
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Sancho el Sabio. T.618093663
Se ALQUILA plaza de garaje doble en zona
polideportivo. T.695371120
ALQUILO plaza de garaje para coche o furgoneta en calle Zalatambor. T.659800962
OFREZCO 2 fincas en alquiler cultivables y
aptas para invernadero en Ancín.
T.699231061
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 funcionamiento 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
Vendo coche sin carnet, MICROCAR VIRGO
LUXE año 2002. Neumáticos nuevos. Precio: 2.500 EUR. T. 600 518 983

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 preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE 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
Se VENDEN aislantes térmicos para volkswagen T4 marca INACA prácticamente sin
uso en muy buen estado, (no reflejan brillo). Juego completo con cabina incluida
para portan. Las ventosas tienen tirador. Se
entregan ventosas de recambio, 150
euros.T.699803231
Se VENDE tienda portan tara Volkswagen

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

)#$+0'6''&7%#6+81
Catalina Fernández Montoya

• Educación Especial
cons1ª
gratuulta
• Estimulación Temprana
ita
Ű&KƒEWNVCFGUFG#RTGPFK\CLG
Ű2TQDNGOCUFG.GPIWCLG[*CDNC
Ű/QFKƒECEKȕPFG%QPFWEVC
Ű%JCTNCU[6CNNGTGU
C/ Las Canteras, 19 • 31240 AYEGUI
T.: 687 504 591
calagu2002@hotmail.com
T4 en buen estado, 90 euros. T.699803231
Se VENDEN 4 portabais individuales para
coche, todos 50 euros. T.699803231
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 convertida 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 probar 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

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

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
Se venden dos aparatos para músculos 10
euros cada uno. T.699803231
Se vende un Baja Barrigas por 10 euros.
T.699803231
VENDO rodillos de bicicleta. T.610644996
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).
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 colchón antiescaras con motor de
80 cm. Seminuevo en buen estado 55
euros. T. 699803231
Se vende 1 cojín de silicona antiescaras de
50x50. 60 euros. T 699803231
Se vende cama individual de 80 cm con colchón y sombre de láminas, 2 mesillas y
tocador con espejo de roble, poco uso muy
buen estado, 175 euros. T 699803231
Se venden 5 camas para camping plegables, amazon metálico y cama de toldo los
cinco 60 euros, sueltos 15 euros. T.
699803231
Se venden tres antorchas rústicas de
madera para pared las tres 10 euros.
T.699803231
Se vende mueble recibidor con espejo, típico de Portugal, falta espejo, mármol perfecto, 100 euros. T.699803231
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Se venden 2 cuerpos de baldas grandes
para almacenar. 3 alto x 80 fondo x 2,30
ancho, 3 bastidores, 20 largueros y 10
maderas de apoyo de aglomerado para los
estantes. 200 euros. T699803231
Se VENDE escritorio de persiana. Con regalo para el comprador. T. 948551695
Se VENDE 2 cabezales de cama de 90 y
mesilla a conjunto. T.608583944
VENDO cama articulada de hospital. Incluye 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
4.2. DEMANDA
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
4.3. ROPA
Se VENDEN vestidos de danza de la academia 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

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 prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Completamente 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 preferentemente 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
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5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del programa de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de limpieza. T. 695890263
Se OFRECE señora con experiencia en cuidado de personas mayores por la noche en
domicilio, limpieza de piso o casa, por
horas. Disponibilidad. T. 676024509
Chico responsable OFRECE cuidado de personas mayores. Interno, externo o por
horas. T. 632755381
SE OFRECE mujer con larga experiencia en
cuidado de mayores niños, hospitales y
tareas domésticas. Disponibilidad inmediata. T. 602564636
Chica BUSCA empleo en Estella y merindad, limpieza, cuidado de personas mayores 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 cuidadora. También interna. T.677320072
Se OFRECE enfermero profesional como
cuidador de personas enfermas.
T.602427326
Se OFRECE mujer para trabajar como cuidadora. 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, limpiezas, ayudante de cocina con carnet de conducir. T.686357965
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños,
personas mayores, limpiezas, ayudante de
cocina o camarera. T.632943250
Se OFRECE señora para trabajar como ayudante de cocina o trabajos de limpieza.
T.678150200
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, Externa, interna 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 mayores de noches, niños o limpiezas.
T.686732661
Se OFRECE señora para trabajar en labores
domésticas y cuidado de personas mayores. 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 cuidado de personas mayores o limpieza. Se
amolda a cualquier horario. T.631780047
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, limpieza. Externa, interna o por horas. T.602570027
Se OFRECEN dos mujeres para trabajar
como cuidadoras. También internas.
T.677320072
Chica responsable, busca trabajo para cuidado de personas mayores. interna o externa. Con referencias. T. 631 33 77 30=
Chica BUSCA trabajo cuidando niños, también limpiezas. T.698563320
Chica BUSCA trabajo, limpieza por horas,
cuidado de abuelos… Con experiencia.
T.698594067
Chico responsable BUSCA trabajo para cuidado 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 personas 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 limpieza o cuidando personas mayores. Interna o externa. Incluidos fines de semana.
También por horas. T.698247016
Se OFRECE trabajadora familiar para personas 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. Disponibilidad inmediata. T. 603564141
BUSCO trabajo de externa, interna, fines de
semana o por horas para cuidar personas
mayores o limpieza. Disponibilidad inmediata. T. 602486659
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, en limpieza o en cocina.
T.642814253
Chico BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores u otros trabajos, interno o
externo. Fácil adaptación ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad al momento 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, limpieza de hogar y/o oficinas. T. 678150200
Persona con capacidad de liderazgo, creativa a nivel de pensamiento y acciones,
sociable, empática, hábil para la resolución
de problemas BUSCA trabajo para el cuidado 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 conocimientos 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 personas 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 cuidar 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 interna o externa en trabajos de limpieza.
T.698781628
BUSCO trabajo de interna o externa para
cuidar personas mayores, limpieza, ayudante de cocina o cualquier actividad. Disponibilidad inmediata. T. 642814253
Hombre de Estella de 57 años con experiencia se OFRECE para acompañar a personas mayores en domicilio. T.690935208
Se OFRECE chica para trabajar por las tardes en cuidado de personas mayores, niños
o tareas de limpieza. Con referencias.
T.650938072
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa cuidando personas mayores,
niños o trabajos de limpieza. T.686357965
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa o por horas. T.698781814
Se OFRECE chica para trabajar como interna 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 OFRECE para el cuidado de niños. He cuidado de
un niño durante 7 años. Disponible a cualquier hora. T.676904117
Se OFRECE mujer para trabajar en el cuidado 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
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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 trabajo de externa para limpieza del hogar, cuidado de niños o personas mayores. T.
686357965
Chica BUSCA trabajo en el cuidado de personas 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 personas 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 trabajar de interna con personas mayores. Con
referencias. T.643299830
Chica responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores, interna, externa o por horas. T.602570027
Chico responsable BUSCA trabajo en el cuidado 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
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
SE OFRECE director de autoescuela. También formador PXP, CAP y maestro. Experiencia. T. 610541921 (tengo whatsapp)
BUSCO trabajo de ayudante de construcción, cuidado de animales en granja, ayu-

dante de cocina, limpiezas… T.698275190
Se OFRECE chico con conocimientos de
electricidad para trabajar en alguna empresa. T.631199974
BUSCO trabajo en la construcción con
experiencia en alicatados, tabiques, pintura, escayola…. T.632953189
Se OFRECE chico para trabajar como ayudante 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 cualquier 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 conducir. 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 transportista o trabajos en fábrica. T.632041682
Se OFRECE chico para trabajar con papeles.
Al día. T.698232203
6.2. DEMANDA
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y peinados. T.659558455
Se BUSCA profesor/a de violín.
T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta clases 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 particulares 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

9. VARIOS
VENDO Calendarios de bolsillo, excepto
Fournier. A elegir temas, años, series,
publicidad, repetidos o diferentes, etc... 7
céntimos cada uno.
T.610541921 (tengo whatsapp)
VENDO monedas mundiales variadas al
peso, vendo. España 6 €/kilo, Europa 9
€/kilo, América 13 €/kilo, Asia 13 €/kilo,
África-Oceanía (80–20 % aprox.) 19 €/kilo,
mundiales 10 €/kilo, 1 céntimo USA 6
€/kilo, 5 céntimos USA 9 €/kilo. También
cantidades inferiores a un kilo.
T. 610541921 (tengo whatsapp)
Se VENDE walkie talkie de 27 MGZ. 50
euros con antena de bacon o antena propia
15 euros. T.699803231
Se VENDE emisora Midlan de 27 MGZ, 40
euros, antena balcones 15 euros, antena
coche 15 euros, alimentador 25 euros,
amplificador de 100 w 40 euros. T
699803231
Se VENDE canasto columpio de mimbre
para jardín, 30 euros. T.699803231
Se VENDE porta tinajas metalice de 4 unidades para portar encima de animales,
antiguo, 100 euros. T 699803231
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 lote de herramientas de fontanería y albañilería por cese de actividad.
Generador, martillo picador, taladro grande
con cinceles y brocas grandes, prensa reticulado, carretilla fuerte, escalera, corta
baldosas de diferentes tamaños, etc. Mejor
ver. Precio a convenir. T. 699803231
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 kilómetros, 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

ENTRE
PARTICULARES
9. DEMANDA
Se COMPRAN Sellos nuevos, en euros o en
pesetas. Compro bajo facial. Pago según
valores y cantidad. No importa valores ni
cantidad total. Absoluta seriedad.
T. 610541921 (tengo whatsapp).
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
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. Trayecto de lunes a viernes, Estella o cercaníasPolígono Landaben calle A a 2min de Volkswagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.
T.627295088
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Hombre de 71 años le gustaría conocer
mujer de 64 a 71 años para amistad y compartir la vida juntos. T.661891569
Me gustaría CONOCER caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295
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Del 11 al 24 de septiembre de 2003 - revista nº 269

SONRISAS Y LÁGRIMAS
EN LA VUELTA AL COLE
El número 269 de la revista Calle Mayor destacaba en portada la vuelta al cole. Sonrisas,
lágrimas, reencuentros y mucha emoción se
percibían en algunas de las caritas de los niños y niñas de Tierras Estella que volvían a
las aulas el 8 de septiembre. A pesar de la
vuelta a la rutina, diversas localidades continuaban celebrando sus fiestas patronales
como era el caso de Ayegui, Dicastillo, el valle de Guesálaz y el barrio de Rocamador. En
deporte se destacaba la copa ABF de balonmano y la presentación de la S.D.Itxako.

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/
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ENCUESTA

La vuelta
al cole
Varios viandantes
relataban como
vivían la vuelta
al cole.
Respondieron a la
encuesta: Pili
Michel Ochoa, Pili
de la Cruz Pisa,
Eva Jiménez
Muñoz, Javier
Galdeano Lesaga,
Maiteder Urigüen
y Mª Carmen
Zudaire Zudaire.

Academia Alike ..............................21
Academia Aralar ............................24
Academia CEE Borja........................10
Academia Mila ................................44
AECC Estella....................................20
Amife ..............................................37
Andrés Beraza Escuela de Danza....33
Asador La Tasca ................................6
Auto Ega ..........................................23
Autobuses Gurbindo..........................6
Automóviles Marco ..........................1
Autos Lokiz ......................................29
Autotek ............................................43
Bar Estación ....................................30
Bar Pigor ............................................4
Bar Restaurante Izarra ....................44
Bar Restaurante Kirol ......................21
Bar Restaurante Richard ................38
Bar Restaurante Volante ................43
Bar Zulobero ......................................4
Café-Bar Astarriaga ........................36
Carnicería Javier ............................42
Centro Médico Asteria ....................31
Clínica del pie Lizarra ......................30
Clínica Dental Lizarra ........................5
Clínica Dental Tellechea..................26
Cristina Sáenz Clínica Podológica ..22
Desatascos GDE ..............................42
Día de la Via Verde..........................45
Don Menú..........................................9
Edurne Esquide................................37
Electricidad Fija ..............................26
Fisioterapia Lizarra ..........................39
Foro Europeo ....................................7
Fundación Vicente Ferrer ................35
Gateway Academy ..........................13
Gobierno de Navarra ......................48
Gráficas Astarriaga ........................32
Héctor Elizaga interiorista ..............37
Heladería Lerma ..............................39
Hotel Yerri ......................................28
Joyería Relojería Riezu ..................29
Kiko Car Motor ..................................8
La Mayorquina ................................43
La Vuelta al Cole ............................15
Mail Boxes Etx ................................18
MRW ................................................9
Muguerza tienda gourmet ..............38
Oh la lá! peluquería ......................28
Peluquería C5 ....................................9
Peluquería Paca ..............................39
Restaurante Bar Florida ..................22
Teder Convocatoria Ayudas ............47
Teder Jornada..................................35
Tierra de Iranzu..................................2
Trujal Mendía ..................................32
Unsain Motor ..................................27
Ventanas Evaristo Ruiz....................21

gracias

CM 668:Maquetación 1 05/09/19 13:40 Página 47

CONVOCATORIA
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TIERRA
TIER
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ESTELLA
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DIRU-LAGUNTZEN
DIR
RU-L AGUN
NTZEN
DEIALDIA
DEI
IALDIA
ESTELLERRIAN
EST
TELLERRI
IAN

Estrategia de De
Desarrollo
esarrollo Local
Par
ticipativa 20
019
Participativa
2019
(LEADER) - Asoc
Asociación
ciación TEDER
Hasta el día 15 de octubre
o
de 2019
2019,,
la Asociación TEDE
TEDER
ER tiene abier
abierta
ta la
convocatoria de ayud
ayudas
das LEADER
Contacta con TEDER
R en el teléfono
948 556 537 o en:
teder@montejurra.
teder@montejurra.com
.com

Fondo Europeo de
Fondo
d Desarrollo Rural: Euro
Europa
pa invier
invierte
te en zonas ruraless
Landa Garapenerako eur
europako
ropako nekaritza funtsa: Europa Landa eremuetan in
inbertitzen
nbertitzen
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Bideoa ikusi Ver vídeo

GOZATU EUSKARA!
DISFRUTA EN EL EUSKALTEGI
Dirulaguntzak matrikularako
Subvenciones de matriculación

948 012 012

www.euskaraikasi.nafarroa.eus

www.aprendeeuskera.navarra.es
www.elaide.eus

Antolatzaileak / Organizan

Udalak / Ayuntamientos: Ansoáin / Antsoain, Aoiz / Agoitz, Aranguren, Arce / Artzi, Auritz / Burguete, Barañáin / Barañain, Basaburua,
Berrioplano / Berriobeiti, Berriozar, Burlada / Burlata, Cendea de Olza / Oltza Zendea, Erro, Estella-Lizarra, Esteribar, Etxauri, Galar, Huarte
/ Uharte, Imotz, Luzaide / Valcarlos, Odieta, Orkoien, Puente la Reina / Gares, Ultzama, Valle de Egüés / Eguesibar, Villava / Atarrabia, Zizur
Mayor / Zizur Nagusia.
Mankomunitateak / Mancomunidades: Iranzu / Irantzu, Sakana, Valdizarbe / Izarbeibar.
Batzorde Nagusiak / Juntas Generales: Aezkoa, Roncal / Erronkari, Salazar / Zaraitzu.
Laguntzaileak / Colaboradores

