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BIENVENIDA
NORMALIDAD
Los centros educativos de Tierra Estella vivían estos días un esperado reencuentro con la normalidad.
Después de tres cursos marcados por las limitaciones
de la pandemia por Covid-19 los colegios afrontaban un comienzo natural, libre de mascarillas y de
separaciones, un inicio como el de siempre. La presencia de las familias en los interiores, la reunión con
los docentes, el encuentro del alumnado de diferentes grupos y niveles que comparten espacios eran
signos de alegría que se unían a la emoción, también
a los nervios, en algunos casos incluso a los lloros,
del primer día.
Roto el hielo, Tierra Estella vuelve a la rutina de los
horarios y a un cierto orden que marca el final del
verano. Sin embargo, las fiestas de las localidades aún
están muy presentes. En este número, Calle Mayor
se hace eco de las vividas en Ayegui, Murieta, Dicastillo e Igúzquiza y las de Arróniz que, al cierre de
este número, aún no había concluido. Te invitamos
a echarles un ojo.
Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.
CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!
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La ciudad de Estella, que alberga tres
de los centros de Educación Infantil y
Primaria de mayor tamaño de la
comarca, a los que se suma el Mater
Dei de Ayegui, volvía a la rutina con el
inicio del nuevo curso escolar 20222023, un año académico que se
reencuentra, por fin, con la ansiada
absoluta normalidad después de tres
cursos marcados por las limitaciones,
las dificultades y las distancias que
exigió la pandemia. Un total de 1.807
alumnos de las dos etapas llenaban
de ilusión, también de nervios, las
aulas de Santa Ana y del colegio
Mater Dei el miércoles 7 y de
Remontival y de Lizarra Ikastola, el
jueves 8 de septiembre.
El nuevo curso comenzaba, por primera
vez desde el surgimiento de la pandemia
por COVID-19, sin ningún tipo de restricción. Los grupos de convivencia estable en
Educación Infantil, Primaria y Educación Especial podrán interactuar en cualquier situación y espacio físico de los centros, al
igual que los grupos de ESO, Formación Profesional y Bachillerato. También se ha eliminado la distancia interpersonal en los comedores y el resto de actividades del centro, así como en las extraescolares.
El mayor cambio, al menos estético en
el arranque escolar, fue la eliminación de las
mascarillas, incluso en el transporte escolar para el alumnado de 3 a 6 años, y solo
se mantiene la ventilación de las aulas varias veces al día entre clases.
Al margen de la pandemia, que ya prácticamente ha quedado atrás, los centros
educativos afrontan un nuevo reto: la aplicación progresiva de la nueva ley educativa, la LOMLOE que, de momento, convive
con la anterior, la LOMCE, en un periodo de
transición que facilita la adaptación de
los docentes y del propio alumnado.

Alegría y prisas por entrar en el colegio Mater Dei, de Ayegui.

EDUCACIÓN

La vuelta al cole llegó
en absoluta normalidad
Un total de 1.807 alumnos de Infantil y Primaria regresaron
a las aulas los días 7 y 8 de septiembre en los tres colegios
de Estella y en el Mater Dei de Ayegui

Los primeros
El colegio Mater Dei, de Ayegui, con un
total de 380 alumnos, era el primero en
abrir sus puertas el miércoles 7 a las 8.45
horas. Para toda la comunidad educativa alumnos, claustro de profesores y familiasla vuelta fue una bienvenida a la normalidad pre pandémica. A ello se refiere el director, Andrés García. “Las entradas las hemos hecho como eran antes y nos hemos
encontrado todos sin restricciones. Este
curso arranca con todas las posibilidades
abiertas y con mucha ilusión”, explica. Aunque, en palabras del máximo responsable
pedagógico, el pasado curso se puso todo
el esfuerzo en adaptar las formas de trabajo
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SERV
ICIO

24 H

CERRAJERIA
ECHEGARAY

• Copias de llaves
• Mandos a distancia
• Persianas
• Mosquiteras
• Armarios empotrados
• Puertas
• Afilado de cuchillos y tijeras

Plaza de la Coronación, 4
(frente a la estación de autobuses)

INSTALACIÓN DE
MOSQUITERAS

ESTELLA
T.652 190 296

a la situación, la normalidad ahora facilita
enormemente la labor.
Poco después del inicio en Mater Dei,
el patio del colegio de Santa Ana se llenaba de vida con la entrada del alumnado de
Primaria a las diez y de Infantil media hora
más tarde, en total 420 alumnos. El encuentro de los escolares, de las familias y
del profesorado del centro con jornada continua fue una auténtica fiesta. En palabras de la directora, Chus Alberdi, lo que
más se ha echado de menos. “Hemos vivido una mañana súper bonita, teníamos
muchísima ilusión por volver a la normalidad, estar todos juntos en el patio, vernos
las caras desde el primer día. Nos hemos
sentido muy emocionados. El momento de
abrir la puerta y de entrar los alumnos corriendo ha sido muy especial después de
años anteriores en los que todo estaba muy
medido y no se mezclaban para evitar
todo contacto”, aseguraba.
Una jornada más de vacaciones, o un día
más de espera, según cómo se mire, disfrutaron los alumnos del colegio público Remontival y los de Lizarra Ikastola; ambos iniciaban su actividad a las nueve de la mañana.
Mientras que Remontival iba recibiendo al alumnado que se acercaba a pie
o en los autobuses de ruta escolar, Lizarra
Ikastola abría sus puertas. Los patios de ambos centros recuperaban la energía única
que trae consigo el inicio de curso. Remontival, el centro con mayor alumnado de
Tierra Estella –este curso se han matriculado 618 escolares- estrena nueva dirección. Joana Corres Soto encabeza el nue-

Los números,
centro por centro
COLEGIO SANTA ANA. 120 alumnos en Educación Infantil, 276 alumnos en Educación Primaria y 24 en 03 años. TOTAL: 420.
COLEGIO REMONTIVAL. 154 alumnos en Educación Infantil (74 modelo D y 80 A-G/PAI), 457 en Educación
Primaria (186 en modelo D y 271 en
A-G/PAI), 4 en Aulas Alternativas y
3 en UT. Total: 618 alumnos.
LIZARRA IKASTOLA. 127 alumnos
en Educación Infantil y 262 en Educación Primaria. Total: 389. El ciclo
de ESO acoge a 175 alumnos. La matriculación continúa abierta para el
ciclo 0-3 años.
COLEGIO MATER DEI. 278 alumnos
en Educación Primaria y 102 en Educación Infantil y 37 matriculaciones
en el ciclo 0-3 años. Total E.I. y E.P,
380 alumnos.

Formales y listos por empezar en una de las aulas de primero de Primaria de Lizarra Ikastola.

vo equipo post pandemia. “Empezamos
con muchísimas ganas, energía e ilusión.
Volvemos a nuestra jornada partida, la
que teníamos antes de la Covid-19 y lo hacemos sin restricciones y dejando atrás lo
que supuso la pandemia”.
En Lizarra Ikastola, la actividad bullía
también en los pasillos en todos los niveles,
especialmente en Infantil, donde el centro
recupera su apuesta educativa de espacios
abiertos para favorecer la relación entre el
alumnado. El director, Joseba Tristán, se refería a la importancia de funcionar como un
centro muy unido. “La ikastola siempre
ha incentivado la conexión entre etapas y
vamos a poder recuperar las actividades,
también las de calle, que nos hacen funcionar como centro unido. Somos una gran
familia y queremos transmitirlo así”, decía.
Para este nuevo curso, el centro, que
retoma su jornada flexible, parte con tres
claros objetivos. “La adaptación a la nueva ley educativa LOMLOE, promover una
mayor participación de las familias después
de unos cursos en los que muchas actividades fueron suspendidas e impulsar el uso
del euskera entre el alumnado y las familias, que es la bandera de este centro”, añadió Tristán.
Durante el verano, los edificios e instalaciones de los colegios se han puesto a punto para recibir el nuevo curso. Mientras
que Mater Dei ha mejorado su aparcamiento con la creación de una acera y ha renovado aulas en Primaria, Santa Ana mantiene su acceso desde el patio y Remontival
ha pintado aulas, gimnasios y la entrada al
colegio, además de cambiar suelos e instalar una cocina para trabajar con el alumnado. En cuanto a Lizarra Ikastola, ha mejorado su aula multisensorial para el trabajo de
alumnos con dificultades. Además, el centro
platea abrir este espacio a otros usuarios de
Tierra Estella el próximo año.
•

Algunas mascarillas aún se vieron en las rutas
escolares hasta Remontival.

ABIERTA
MATRÍCULA

CURSO 2022-2023
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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GALERÍA FOTOGRÁFICA I COLEGIO SANTA ANA
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¡MEJOR QUE
CONTARTE...
VEN Y VISITANOS!

627 56 55 32
www.plistiplasta.com
info@plistiplasta.com
KONTATU BAINO, HOBE DUZU
EZAGUTZERA ETORTZEA!

ESPACIO FAMILIAR Y DE JUEGO

FAMILIA ETA
JOLAS GUNEA

“Apostamos por una ratio que nos permite
ofrecer cuidados reales de calidad”
"Kalitatezko zainetak eskeini ahal izateko
ratioaren alde egiten dugulako"
Por las mañanas, horario ﬂexible y grupos reducidos.
Goizez, ordutegi malgua eta talde txikiak.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I COLEGIO MATER DEI
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I CP. REMONTIVAL
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TO A BETTER FUTURE
COMIENZO DE CURSO A MEDIADOS DE SEPTIEMBRE
Clases de inglés para todos los niveles y todas las edades
Grupos reducidos (máximo 6 personas)
Profesorado nativo con amplia experiencia
Preparación de exámenes Cambridge y Escuela de Idiomas

JANE&JEREMY&JOHN
C/ San Nicolás, 13 bajo - ESTELLA T. 948 106 215 y 672 022 549

www.gatewayacademy.es

ABIERTO
PLAZO DE
INSCRIPCIÓN
PRIMERA
QUINCENA DE
SEPTIEMBRE

info@gatewayacademy.es
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I LIZARRA IKASTOLA

HÍPICA

IRACHE
AYEGUI

Clases de equitación, salto y doma
Competición
Campamentos
Paseos a caballo y en poni
Pupilaje
Doma de caballos
ALIMENTACIÓN • REFRESCOS
CONGELADOS • FRUTERÍA
PANADERÍA • DESAYUNOS

C/ Tafalla, s/n ESTELLA
T. 948 098 006

12 CALLE MAYOR 743 I 9 de septiembre de 2022

Vivian Ramírez T. 622 337 720
Sergio Duato T. 650 916 777
hipicairache@hotmail.com
hipicairache

hipicairachee
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Las instalaciones deportivas de
Ardantze dan la bienvenida a todos
los usuarios con una amplia oferta de
actividades y servicios de cara a esta
nueva temporada, en la que destaca
la reapertura de la piscina durante el
invierno. El Ayuntamiento de Ayegui
apostó por la externalización de la
gerencia y la gestión deportiva de las
instalaciones para su correcto
funcionamiento. A través de
licitación, la empresa adjudicataria
fue Mugitu, que se puso al frente del
complejo deportivo desde el verano,
implementando mejoras para ofrecer
un servicio cercano y de calidad a los
usuarios que, desde entonces, han
aumentado notablemente.
Ardantze arranca con fuerza e ilusión la nueva temporada en la que los
usuarios pueden ponerse en forma y pasarlo bien gracias a la amplia y variada
oferta de actividades acuáticas (natación
para todos los niveles y aquagym) y las clases impartidas en sala (step, cycling, aero
hitt, pilates, tonificación, trx, mantenimiento, yoga, combinado, etc.).
Para el equipo de profesionales de Ardantze lo fundamental es ofrecer cercanía
y confianza a las personas usuarias y garantizar la máxima calidad en todos los servicios y actividades que se ofrecen. Otro aspecto importante en el que se va a incidir es
la colaboración entre clubes deportivos.
“Queremos hacer partícipe de la instalación
a todas las personas interesadas y que los clubes las puedan utilizar. Es por ello que estamos colaborando activamente para que
tengan ciertas ventajas el Club Raqueta
Montejurra, la Escuela de Pádel de Ardantze, la Escuela de BTT, etc. Podemos ser
agentes potenciadores del deporte en la zona
y la colaboración entre los diferentes clubes
es fundamental”, expresaban Rubén Lorente y Xabi Erce, de Mugitu.
Este año también se ha apostado por modernizar y facilitar el acceso y el programa
de gestión. “Las tarjetas antiguas sirven
para pasar por los tornos y se facilitarán códigos QR para aquellas personas que no tengan tarjeta a través de la nueva aplicación Resasports,”, informaba Leo Camaces, alcalde
de Ayegui.

Bono Multiactividad
Para premiar la fidelidad de los socios,
Ardantze ofrece este año el llamado Bono
Multiactividad mediante el cual las personas asociadas pueden acceder a las diversas
actividades tantas veces como quieran a lo
largo de la semana.
•
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Rubén Lorente, coordinador de Deportes de Mugitu y Responsable de las instalaciones de Ardantze; Leo
Camaces, alcalde de Ayegui, y Xabi Erce, gerente de Deportes y Educación de Mugitu.

PUBLIRREPORTAJE

Ardantze arranca
con fuerza la nueva
temporada
El centro termo lúdico de Ayegui ofrece multitud de actividades
y reabre la piscina durante el invierno

¡Descárgate la aplicación Resasports!
La temporada arranca con un nuevo programa de gestión para los usuarios (socios y no socios). A través de la aplicación Resasports se podrá acceder a toda la oferta de actividades, alquilar las pistas, contratar servicios, etc.
¿Cómo hacerlo?
1- Llamar, enviar un correo o acudir a las instalaciones de Ardantze para solicitar el
usuario y la clave.
2-Descargar la aplicación en Play Store o App Store.
3-Insertar el usuario y la contraseña que te hayan facilitado desde Ardantze.
4-Navegar por la aplicación para descubrir sus funcionalidades.

TERRITORIO

Teder llama a la participación
en el diseño de la estrategia
de desarrollo local 2023-2027
El ciudadano puede inscribirse en unos talleres para debatir sobre el futuro de Tierra Estella
La Asociación Teder abre un proceso
de participación ciudadana para
contribuir a la definición de
necesidades y trazar las líneas
estratégicas del desarrollo de Tierra
Estella para los próximos años.
Durante este mes de septiembre, la
entidad organiza doce talleres
territoriales como puntos de
encuentro que generen debate y
contribuyan a la redacción de la
Estrategia de Desarrollo Local
Participada (EDLP) 2023-2027.
La EDLP será una nueva hoja de ruta
sobre el futuro de la comarca, que establecerá las líneas prioritarias de acción para
garantizar el destino eficiente de los fondos públicos a través de las diferentes
convocatorias de ayudas.
En rueda de prensa, ofrecida a principios de mes por la presidenta de Teder, Carmen Puerta, y por el gerente, Iñigo Nagore, se informó de que la entidad dispondrá
de 4,4 millones de euros para financiar proyectos propios y de entidades públicas y
privadas en los próximos años. Se apuntó,
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De izda. a dcha., el gerente de Teder, Iñigo Nagore; la presidenta de la entidad, Carmen Puerta, y las
técnicas Ester Montero y María de Torre.

asimismo, que la Asociación, reconocida
como entidad de acción de local, ha sido dotada con 142.743 euros para definir la
Estrategia y el plan de acción.
La opinión de las personas hace terri-

4,4 millones de euros
permitirán financiar
proyectos durante el
periodo de la nueva EDLP

torio en Tierra Estella. Esta idea quedó patente durante la rueda de prensa, pistoletazo de salida de la fase de participación pública de la Estrategia de Desarrollo Local
(EDLP) y que se apoya también en un diagnóstico de situación de la Comarca realizado por una empresa especializada.
Las conclusiones del diagnóstico se
abordarán en los talleres, iniciativas a las
que se suma, dentro del proceso participativo, una jornada de reflexión, ‘Desafíos
de Tierra Estella’, que se celebra el 9 de septiembre. Carmen Puerta destacó uno de los
retos de Tierra Estella, la despoblación, y
apuntó la necesidad de valorarlo en términos positivos. “En la lucha contra la despoblación también hay que saber reconocer a las personas que deciden quedarse y
que apuestan por ser comarca”, dijo.

Más talleres
El gerente de Teder, Iñigo Nagore,
contextualizó la EDLP en el programa Leader y en el marco financiero plurianual
de la Unión Europea. Adelantó también el
cronograma del diseño de la EDLP que se
extiende durante todo este año y que en
octubre contará con otra convocatoria de
talleres, en este caso temáticos, para
contrastar el trabajo realizado hasta ese
momento.
Los talleres de octubre versarán sobre
nueve cuestiones diferentes: actividad
agraria, actividad industrial, actividad tu-

rística, hostelera y de servicios, medio ambiente, sostenibilidad y energía, movilidad, cultura, deporte y ocio, convivencia, digitalización, innovación y emprendimiento y juventud y reto demográfico.
Nagore destacó tanto el arduo trabajo como la ilusión puesta en el diseño de
la Estrategia de Desarrollo Local Participada y del plan de acción. “Nos proponemos realizar un buen documento que refleje lo más certeramente posible la rea-

lidad de Tierra Estella, que plantee objetivos coherentes con las necesidades detectadas para luego verter los fondos en
líneas y proyectos que mejor puedan ayudar al desarrollo de nuestra comarca. Lo
conseguiremos si logramos una participación activa de las personas y entidades
de Tierra Estella”, declaró dirigiéndose a
la ciudadanía.
•

Inscripciones en
www.desarrollotierraestella.com
La participación ciudadana es clave en el futuro de Tierra Estella. Todas las personas interesadas están invitadas a participar
en los talleres territoriales organizados en diferentes municipios
de Tierra Estella durante este mes de septiembre. Es necesario
apuntarse, de forma gratuita, a través de la web www.desarrollotierraestella.com. Las citas, en horario de mañana (11-13
horas) y de tarde (17-19 horas), son las siguientes:
13 de septiembre. Murieta (ayuntamiento), por la mañana, y
Mendaza (ayuntamiento), por la tarde.
14 de septiembre. Villatuerta (salón multiusos), mañana, y Arróniz (centro de las mujeres),
tarde.
15 de septiembre. Aguilar de Codés (salón multiusos), mañana, y Bargota (salón de
plenos), tarde.
27 de septiembre. Lodosa (sala de usos múltiples), mañana, y Cárcar, (centro cultural La
Caja), tarde.
28 de septiembre. Cirauqui (biblioteca), mañana, y Arizala (centro cívico), tarde.
29 de septiembre. Zudaire (biblioteca), mañana, y Larrión (frontón), tarde.

ABIERTO PLAZO DE
MATRICULACIÓN
2022-23
PREDANZA A PARTIR DE 3 AÑOS
DANZA CLÁSICA Y PUNTAS
DANZA URBANA / MODERNA
DANZA CONTEMPORÁNEA
DANZA CONTEMPORÁNEA ADULTOS

Comienzo del curso
19 de septiembre.
TELÉFONO
611 500 323

EMAIL
info.danzaainhoa@gmail.com

INSTAGRAM
@escueladedanzaainhoaegizabal
9 de septiembre de 2022 I CALLE MAYOR 743 17

Treinta y un
establecimientos
participan del jueves 8
hasta el sábado 10 de
septiembre en la feria
del stock

SERVICIOS

Un plan municipal
recorta el gasto de agua
y luz en Estella
Se reduce el caudal de las fuentes y se renovará el alumbrado
público en varios puntos de la ciudad

Las calles de Estella albergan
desde el jueves 8 hasta el sábado
10 de septiembre una nueva edición de la Feria Urbana de Oportunidades Lizarra Stock. Treinta
y un comercios de diferentes
sectores –textil y calzado, deportes, hogar, floristería, juguetería, óptica, perfumería y pastelería- ponen a la venta en el exterior de sus establecimientos
los productos de la temporada
primavera-verano con unos precios de saldo.
El horario de la Feria es el mismo
que el comercial: de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. La iniciativa, veterana en la ciudad y que
se realiza dos veces al año, la promueve la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra.
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El área de Servicios del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra ha puesto en
marcha un plan de recorte del gasto
de agua y luz en la ciudad que afecta a
fuentes, riego y alumbrado público.
Las fuentes de flujo continuo, como la
de las plazas San Martín y Santiago,
han visto reducido su caudal y la de
Los Llanos, su horario. Respecto a la
iluminación de las calles, en
Merkatondoa las farolas funcionan
intercaladas y está previsto el paso a
led en el propio polígono, La Merced y
el puente nuevo de Los Llanos.
El concejal de Servicios, Jorge Crespo,
daba a conocer las medidas, algunas de las
cuales ya se pusieron en práctica el pasado
mes de abril. Además de actuar en las fuentes de las plazas de Santiago, San Martín y
la recientemente restaurada de Los Llanos,
la fuente de Ordoiz, en el Camino de Santiago, se encuentra a la espera de un pulsador que elimine su flujo continuo.
Como medidas concretas, la fuente de
Los Llanos solo tendrá agua dos horas al día,
frente a las doce anteriores, de 17.30 a

El concejal Jorge Crespo, tras la rueda de
prensa.

19.30 horas. En cuanto al riego en el parque
se mantiene sin cambios, a pesar de la sequía. Los edificios monumentales dejarán
también de brillar con luz propia, salvo el de
la estación, que se mantiene desde el encendido del alumbrado público hasta las 22
horas.
•

LA VUELTA AL
COLE
ACADEMIA EUREKA
C/ Gustavo de Maeztu, 4
Estella-Lizarra - T. 680 88 77 80
Material escolar y de papelería
especializada en dibujo técnico.

COSMIK

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.

INFANTIL

Desde

13,99€

C/ Comercio, 2
Estella-Lizarra - T. 948 55 06 25
Gran variedad de chalecos.
Desde 6 meses a talla 16.

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

DEPORTES URO

DEPORTES GARÍN

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

C/ Fray Wenceslao de Oñate, 3
Estella-Lizarra - T. 948 55 03 82

Gorros Carhartt en diferentes
colores y tamaños.
www.cosmikonline.com

Botas de fútbol para preparar
el inicio de temporada.

Mochilas Altus Esquí Montaña.
Gran variedad de colores. 27 L.

JUGUETTOS

OPTICALIA SAN ANDRÉS

Avda. Yerri, 5
Estella-Lizarra - T. 948 52 05 81
Mochilas infantiles 3D azul y rosa de
Mickey y Minnie. 31 cm / Varios modelos.

C/ Comercio, 7
Estella-Lizarra - T. 948 55 27 53
2 gafas de marca. Cristales incluidos

14,99€
DESDE

99€

EKOLORE
C/ Mayor, 23
Estella-Lizarra - T. 948 98 53 06
Mochilas y estuches molones.
¡Para una vuelta al cole más divertida!
Goazen eskolara!

DEPORTES URO

COSMIK

EKOLORE

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

C/ Mayor, 23
Estella-Lizarra - T. 948 98 53 06

Mochilas VANS, la marca más
de moda en este momento.

Botellas, bolsas para el almuerzo,
platos y cubiertos ecológicos.
¡Para una vuelta al cole más divertida!
Goazen eskolara!

C/ García el Restaurador, 10
Estella-Lizarra - T. 948 55 53 59
Mochilas, carpetas y estuches Roxy
para el colegio, con la mejor calidad.
www.cosmikonline.com

INFANTIL
C/ Comercio, 2
Estella-Lizarra - T. 948 55 06 25
Gran variedad de chándales y
conjuntos para bebés.
Tallas desde 1 mes hasta los 36 meses.

ACADEMIA EUREKA
C/ Gustavo de Maeztu, 4
Estella-Lizarra - T. 680 88 77 80
Juegos educativos STEM
para desarrollar la ciencia
y la tecnología

INFANTIL
C/ Comercio, 2
Estella-Lizarra - T. 948 55 06 25
Chándales de diversas marcas.
Tallas de 2 a 16.

OPTICALIA SAN ANDRÉS
C/ Comercio, 7
Estella-Lizarra - T. 948 55 27 53

CURSO

2 gafas de marca. Cristales incluidos

202299€
2023

DESDE

JUGUETTOS

COSMIK

Avda. Yerri, 5
Estella-Lizarra - T. 948 52 05 81

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

Mochilas infantiles 3D de Spiderman
y Avengers. 31 cm / Varios modelos.

Canguros Carhartt para
este otoño-invierno.
www.cosmikonline.com

14,99€

DEPORTES URO
Plaza Sierra de Aralar, 3
Estella-Lizarra - T. 948 55 39 03
Mochilas ALTUS para
la vuelta a las aulas.
Más de 10 colores a elegir.

INFANTIL

OPTICALIA SAN ANDRÉS

C/ Comercio, 2
Estella-Lizarra - T. 948 55 06 25

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

Gran surtido de parcas de niño y niña.
Desde 1 mes hasta talla 16

2 gafas de marca. Cristales incluidos

DESDE

99€

14,99€
JUGUETTOS

DEPORTES URO

COSMIK

Avda. Yerri, 5
Estella-Lizarra - T. 948 52 05 81

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

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

Mochilas infantiles 3D de
Star Wars, Pikachu y Stitch.
30, 30 y 31 cm respectivamente.

Zapatillas SALOMON. Los modelos
clásicos y las últimas novedades.

Mochilas y estuches Quiksilver
para el colegio, con la mejor calidad.
www.cosmikonline.com

DEPORTES GARÍN
C/ Fray Wenceslao de Oñate, 3
Estella-Lizarra - T. 948 55 03 82
Chándales y sudaderas Adidas,
Ternua, Astore, Champions...

JUGUETTOS
Avda. Yerri, 5
Estella-Lizarra - T. 948 52 05 81
Mochilas infantiles 3D de
Frozen y Disney Princess. 31 cm.

14,99€

OPTICALIA SAN ANDRÉS
C/ Comercio, 7
Estella-Lizarra - T. 948 55 27 53
2 gafas de marca. Cristales incluidos

DESDE

99€

Del jueves 1 al domingo 4 de
septiembre, Ayegui disfrutó de sus
fiestas patronales. Tras dos ediciones
de parón obligado por la situación
sanitaria, el municipio recuperó
momentos únicos como el lanzamiento
del cohete, protagonizado por
sanitarias del consultorio del
municipio, comidas y cenas populares,
la música de charanga, las actividades
infantiles y las verbenas que tanto
caracterizan las veladas de la localidad.
Un presupuesto de 72.000 euros
traducía en diversión las cuatro
jornadas festivas.
A las doce del mediodía, estallaba el cohete de la mano de la médico de familia Begoña Ganuza Bernaola, la enfermera Leire Gorritxo Oiarzabal y la administrativa Paula Martínez Antona. Al alimón deseaban felices
fiestas a los ayeguinos y ayeguinas y tenían
un recuerdo para quienes no podían acompañar a sus seres queridos en unos días tan
especiales. “Desde el respeto y la responsabilidad, felices fiestas a todos”, decía Ganuza.
Tras el estallido, la música comenzó a sonar, los vecinos se reunían en torno a un aperitivo y la comparsa de la asociación Asier
Marco, de Tafalla, dio los primeros pasos y
una vuelta por los alrededores del edificio
consistorial. Allí estaban Florencia y Francisco, marido y mujer, y Aingeru y Aintzane,
dos danzaris, creadas las parejas en 2018 y
2020, respectivamente. La banda Zuloandia
de Ayegui ponía el mejor ambiente durante el primer vermú.
El alcalde de Ayegui, Leo Camaces, destacaba la importancia de estas fiestas. “Llevamos dos años sin hacer y hemos pasado
momentos muy malos. Hoy (por el jueves)
es día de júbilo, de felicidad y de vivir en armonía. Las fiestas llegan sin restricciones, con
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Ayegui volvió a vivir
sus fiestas en honor
de San Cipriano
El cohete, protagonizado por personal sanitario, la alta
participación en comidas y cenas y la buena música caracterizaron
el reencuentro de los vecinos con su esperada cita de septiembre

Imagen que recoge el momento del estallido festivo en Ayegui.

ganas de poder volver a vernos como siempre”, decía.
La programación festiva fue en la línea
de ediciones pasadas, con las orquestas de
viernes y sábado como apuestas fuertes, tal
y como destacaron los concejales encargados de la programación: José Luis Etayo y
José Manuel Galdeano. La participación

fue muy alta, sobre todo en las comidas, con
300 personas en la inaugural del jueves y 450
en la mítica cena del Arenas.
La programación del jueves acogió un
bingo, una batucada, el primer encierro infantil simulado, el primer todo de fuego, el
concurso de disfraces y el Tributo a Fito&Los
Fitipaldis. El viernes, día del patrón, hubo una

Primeros momentos festivos durante el aperitivo.

Corporación infantil y recibimiento a representantes locales.

Baile de la comparsa de Asier Marco, de Tafalla.

La juventud esperaba con ganas las fiestas.

recepción de autoridades, antes de la procesión. Siguió con un concierto de la banda
Zuloandia, un homenaje a los mayores, toboganes gigantes y bajadica, además de la
actuación de la orquesta En Esenzia.
El sábado, Día del Niño y de la Mujer,
hubo pasacalles, imposición de pañuelos a
los nacidos en 2021, cohete infantil, hinchables, comida popular, la actuación de la
orquesta Show Vulkano y bingo popular. La
abadejada centró el último día festivo durante el que también se sucedieron los pasacalles de Zuloandia, los hinchables, una
fiesta de la espuma, música, pelota, disfraces, cena de calderete, monólogos y DJ.
•

La comida
del jueves reunió
a 300 personas
y la del Arenas,
a 450

Vecinas disfrutando del aperitivo.
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AYEGUI

Una placa como
agradecimiento
Momentos antes del lanzamiento del cohete, en el interior
de la casa consistorial se desarrollaba un breve acto de agradecimiento a todo el equipo médico del consultorio de Ayegui por su labor, especialmente, durante la pandemia. El alcalde del municipio, Leo Camaces, visiblemente emocionado
por los nervios y el momento, entregaba a Begoña Ganuza, Leire Gorritxo y Paula Martínez una placa de parte de
todos los miembros del Ayuntamiento. “Es un reconocimiento
por la labor que habéis hecho y por lo que hemos pasado
todos”, dijo.

Desayunos, almuerzos,
platos combinados,
fritos, picoteo,
bocadillos,
hamburguesas…

ENVÍOS NACIONALES
E INTERNACIONALES
Tel. 948 555 413 • mbe2700@mbe.es
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ISTAS EN
ESPECIALEAÑOS
CUMPL
o
y todo tipones.
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ra
b
le
ce
de

T. 948 55 19 01
cardantze@gmail.com

Con el cohete que protagonizaron los
sanitarios Goyo Aramendía y Eva
Urzainqui, médico y enfermera del
consultorio local, arrancaban nada
menos que ocho días de blanco y rojo
en Arróniz y un programa festivo que,
al cierre de esta revista, aún no había
culminado. Desde el sábado 3 de
septiembre, la villa sopicona se llena de
ambiente con una participación más
alta que nunca que refleja las ganas
contenidas después de tres años sin
poder celebrarlas.
El primer día festivo ofreció uno de los
mejores momentos de las fiestas, después
del cohete: la celebración de una comida popular que contó con más de 550 comensales en el frontón. El alcalde, Ángel Moleón,
destaca y agradece el gesto que la asociación
de jóvenes tenía para que la primera comida de las fiestas no fuera solamente para la
juventud, sino para toda la población, como
una oportunidad para el reencuentro después de tanto tiempo de espera. “Los jóvenes se lo propusieron al resto de colectivos
y el Ayuntamiento aprobó la idea. Fue un éxito como cada año es la pochada, principal comida popular del pueblo”, dijo.
El buen tiempo, la tranquilidad y la relación vecinal marcaron las primeras jornadas de unas fiestas que han supuesto al
Ayuntamiento una inversión de 90.000
euros, teniendo en cuenta el incremento de
precios de las diferentes contrataciones. “Están siendo unas fiestas multitudinarias,
tal y como esperábamos y como se está
viendo en el resto de localidades. La gente
sale sobre todo por la mañana, el mediodía
y la tarde. El vermú está a tope, las comidas
también. La gente está demostrando que tenía muchas ganas de disfrutar”, añadió el primer edil.
Las fiestas de Arróniz se caracterizan por
la variedad y atractivo de los espectáculos
taurinos; de hecho, este año se incluía un encierro infantil que contó con la participación
de muchas familias. La música, con una ca-

TIERRA ESTELLA
EN FIESTAS ARRÓNIZ

La alta participación
marca las fiestas
de Arróniz
La comida popular del primer día, los espectáculos taurinos
y la música destacan en la semana festiva que se extiende
hasta el sábado 10 de septiembre

Ambiente único en la plaza de Arróniz en el momento inaugural de las fiestas.

lidad de las orquestas a la que este año se ha
prestado aún más atención, y la cantidad de
actividades para los niños son distintivos de
un programa muy bien estructurado que
presta atención a todos los públicos.
Así, tras el primer fin de semana, el lunes se dedica a los niños, el martes a los mayores, el miércoles a las mujeres, el jueves
a la patrona, la Virgen de Mendia, y el viernes a las cuadrillas.
•

El Ayuntamiento
destinó
90.000 euros
a ocho jornadas
festivas
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Lo que queda por disfrutar
Al cierre de esta revista, las fiestas de Arróniz todavía bullían, con mucho por delante por disfrutar. El viernes 9 comienza con un campeonato de mus y brisca, como aperitivo de la pochada popular. El encierro,
una capea, la música de orquesta, el bingo, el torico de fuego y la verbena completan un programa que se cierra el sábado, una jornada en
la que la localidad habitualmente recibe numerosos visitantes.
El sábado 10 hay un encierro a las 12.30 horas, vermú amenizado por
Puro Relajo, nuevo encierro de ganado a las 18.30 horas, seguido de
capea y de verbena infantil. No faltará el bingo, el toro de fuego, las
vacas nocturnas a las 00.30 horas, el pobre de mí y la verbena hasta
la madrugada.

Raúl Rández Borrajo

T. 686 802 817
raul.randez@segurosbilbao.com
Plaza San Francisco de Asís, 4 Bajo
31200 ESTELLA (Navarra)
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CEEBORJA

Contigo desde
el primer día
¿Quieres que vuestro hijo comience
el curso supermotivado y feliz?,
¿qué haga las tareas y estudie solo?
Todo un equipo para ti

Novedades Curso 2022/23
Academia CEE Borja
Más profesores especializados
• dibujo técnico
• matemáticas
• física y química

Impartimos todos los niveles, desde infantil hasta bachillerato y
ampliamos nuestros servicios a grados medios, superiores y universidad.
Idiomas:
castellano, euskera e inglés.

mes
e
t
s
e
e
t
Apúnta

ula
c
í
r
t
a
m
¡
gratis!

Metodología

Trabajamos con las familias
Os asesoramos y acompañamos en el día a día con vuestros hijos.
Coaching educativo
Trabajamos la autoestima y la motivación para sacar lo mejor de cada alumno.
Seguimiento académico
Enseñamos a estudiar, pensar y ser autónomos
Con motivación + cariño + refuerzo positivo

C/ Arieta, 13
ESTELLA-LIZARRA

C/ Rocamador, 3
ESTELLA-LIZARRA

Avda. Pío XII, 22. Of. 12
PAMPLONA

98% de éxito
Avda. Pío XII, 22. Of. 8
PAMPLONA

T. 848 41 06 90
www.ceeborja.com

Reseñas que nos avalan
Tenemos la máxima puntuación en las reseñas
de Google. Las experiencias de nuestras familias
y alumnos nos avalan y nos dan la conﬁanza para
continuar mejorando.

4,9
Todas

reseñas de corazón
Más recientes

Más alta

Raquel García

R

A

Alba Pamp

18 reseñas
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Esther

E

16 reseñas
Hace 2 semanas

José Ramón Gurpegui

J

12 reseñas
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12-15 AGOSTO
EL CONCEJO DE IGÚZQUIZA
CELEBRÓ SUS FIESTAS
PATRONALES DEL 12 AL 15 DE
AGOSTO CON UN AMPLIO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DIRIGIDO A TODOS LOS
PÚBLICOS.
El viernes a las 19 horas estallaba la
fiesta con un cohete que protagonizó
José Ignacio Ruiz Arana. Siguió con cena
popular y música hasta la madrugada.
El sábado hubo misa, aperitivo y bingo, fiesta de la espuma, una carrera ciclista, campeonato de mus, mexicanas, más bingo, torico de fuego y música. El domingo le llegó
el turno a los hinchables, a una misa mayor,
a un desfile infantil de disfraces, bingo, torico de fuego y concurso de disfraces.
Para cerrar el programa, el lunes estuvo
protagonizado por una paellada y concurso
popular, una abadejada en las piscinas. También hubo deporte, mus, bingo, toro de fuego y música para despedir las fiestas.
Fotografías: Deibiz Eraso

•
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PILA
TES

• PILATES INICIACIÓN
• PILATES SUELO (MAT)
• PILATES AVANZADO
• PILATES PARA MAYORES

R E S TA U R AT I V O

Pregunta por las
clases de prueba
GRATUITAS

Más de 20 años
de experiencia al
servicio de tu salud
y bienestar.

PILATES:
Trabajo corporal consciente que
ayuda a fortalecer tu centro, a la
vez que corrige tu postura.

LK movimiento inteligente® (*)
Mejora tu coordinación neumotora
multiplicando los beneficios del Pilates.

Matrículas abiertas
para el curso 2022/2023

DANZA

Clásico. Contemporáneo. Moderno. • Danza para adultos

Grupos reducidos para todas las edades • Clases para niños y niñas desde los 3 años, sábados por la mañana y entre semana

www.andresberazaescueladedanza.com

ESCUELA DE DANZA • ANDRÉS BERAZA • C/ Carpintería, 26 - Estella-Lizarra - T. 605 326 567 - andreuberaza@hotmail.com

El buen tiempo acompañó durante las
fiestas de Murieta, celebradas del
jueves 25 al domingo 28 de agosto. No
faltó el sol que permitió disfrutar en la
calle sin limitaciones ni tampoco las
ganas con las que se recibieron, tres
agostos después de aquellas de 2019,
tras el parón de la pandemia. El alcalde,
Roberto Lana Ortigosa, prendía la
mecha del cohete que abría cuatro
jornadas festivas con actos para todos
los públicos.
Era un cohete dedicado a todos los vecinos del municipio que esperaron con toda
la ilusión posible la vuelta de sus fiestas. De
49 años, el primer edil ocupa el cargo desde el pasado mes de noviembre, tras la dimisión de la anterior alcaldesa, Yurema
Lana González.
Las fiestas mantuvieron su esencia de
siempre, a pesar del parón, con la imposición
de pañuelicos a los nuevos nacidos y el aperitivo que sirvió, un año más, para reunir al
pueblo en la trasera del edificio consistorial.
La comida popular de la juventud y el concurso
de disfraces no defraudaron el primer día de
fiestas, jornada de víspera del día del patrón.
El viernes 26 de agosto, varios actos
centraron la jornada. Por la mañana, se celebró misa y procesión en honor de San Esteban protomártir, y como día del niño, no faltaron un parque de hinchables durante la mañana y la tarde ni los disfraces para los más
pequeños. La jornada se completó con baile
de gigantes y la preparación y degustación de
calderetes, a modo de cena, en el parque de
los Estelares.
Como es habitual, Murieta atrajo a numerosos visitantes durante el fin de semana,
que comenzó el sábado con chistorra y música y siguió con ciclismo gracias a la celebración del veterano Premio San Esteban, un
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Los disfraces, la música
y el buen ambiente
regresaron a Murieta
La capital de Valdega regaló a vecinos y visitantes un programa
de cuatro días que inauguró el alcalde, Roberto Lana

Panorámica del edifico consistorial en el cohete de Murieta.

espectáculo infantil, deporte rural y música
de DJ.
El domingo, Día de los Jubilados, contó con
misa en la parroquia amenizada por los trompetistas Iñigo Legaria y Sergio Aznar, miembros del grupo Chuchín Ibáñez, que actuó des-

pués. También hubo con partidos de pelota,
una chocolatada, música y la colección de fuegos artificiales y torico de fuego que marcaron el final de, probablemente, las fiestas
más esperadas de la historia de Murieta.
•

Música para calentar motores.

Los vecinos tenían muchas ganas de fiesta.

El alcalde, Roberto Lana, en el centro, junto a los concejales Ángel Luis Maeztu y Felipe
Ajona.

Escudilla en la trasera del ayuntamiento.

Experimentación y
estimulación cognitiva
Esperimentazioa eta
estimulazio kognitiboa

MODELO EDUCATIVO
IKASTOLA
IKASTOLA
HEZKUNTZA-EREDUA

¡Ven a
conocernos!
Etor zaitez
gu ezagutzera!
Desarrollo motor
y lingüístico
Garapen motorra eta
linguistikoa

Cercanía y
acompañamiento
Gertutasuna eta
bidelaguntza

948 55 37 57
lizarra@ikastola.eus
www.lizarraikastola.org
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Udazkeneko oihartzunak Irantzuko Lurretan

Los ecos de otoño
en TIERRAS de IRANZU

Teatro | Antzerkia
10 DE SEPTIEMBRE

“TXUS AND TXU”
GRUPO: TROKOLO TEATRO
LUGAR: ARANDIGOYEN. PLAZA DEL
PUEBLO O LUGAR CUBIERTO
HORA: 18:00h

17 DE SEPTIEMBRE

“KINKIS GAME”
GRUPO: TEATRO AMICO
LUGAR: LEZAUN
PLAZA DE LA IGLESIA
O FRONTÓN CUBIERTO
HORA: 18:00h

24 DE SEPTIEMBRE

“HEMENDIKARA”
GRUPO: ZIRIKA ZIRKUS
LUGAR: MUEZ. POLIDEPORTIVO DEL
VALLE DE GUESALAZ
HORA: 18:00h

01 DE OCTUBRE

“1, 2, 3 MAGIA”
GRUPO: MAGO SUN
LUGAR: ABARZUZA
PLAZA O FRONTÓN CUBIERTO
HORA: 18:00h

08 DE OCTUBRE

“LOS CIENTIFICOS LOCOS”
GRUPO: EUREKA EUREKA
LUGAR: SALINAS DE ORO
FRONTÓN CUBIERTO
HORA: 18:00h

Festival de

IRAILAK 10

“TXUS AND TXU”
TALDEA: TROKOLO TEATRO
LEKUA: ARANDIGOIEN. HERRIKO
PLAZA EDO LEKU ESTALIA
ORDUA: 18:00h

IRAILAK 17

“KINKIS GAME”
TALDEA: TEATRO AMICO
LEKUA: LEZAUN HERRIKO PLAZA
EDO FRONTOI ESTALIA
ORDUA: 18:00h

IRAILAK 24

“HEMENDIKARA”
TALDEA: ZIRIKA ZIRKUS
LEKUA: GESALATZ IBARREKO
KIROLDEGIA. MUETZ
ORDUA: 18:00h

URRIAK 01

“1, 2, 3 MAGIA”

TALDEA: MAGO SUN
LEKUA: ABÁRTZUZA

PLAZA EDO LEKU ESTALIA

ORDUA: 18:00h

URRIAK 8

“ZIENZTIALARIAK”
TALDEA: EUREKA EUREKA
LEKUA: JAITZ
FRONTOI ESTALIA
ORDUA: 18:00h

Bertsolaris | Bertso jaialdia
4 DE SEPTIEMBRE

BERTSOLARIS: JULIO SOTO EZKURDIA,
MAIALEN LUJANBIO Y SAIOA
ALKAIZA DIRECCIÓN: AMAIA AGIRRE
LUGAR: POLIDEPORTIVO DEL
VALLE DE GUESALAZ
HORA: 12:30H

IRAILAK 4

BERTSOLARIS: JULIO SOTO EZKURDIA, MAIALEN

LUJANBIO Y SAIOA ALKAIZA

ZUZENDARIA: AMAIA AGIRRE
LEKUA: GESALATZ IBARREKO

KIROLDEGIA. MUETZ

ORDUA: 12:30H

ACCESO LIBRE Y GRATUITO HASTA COMPLETAR AFORO.
SARRERA LIBREA ETA DOAKOA, BETE ARTE.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA · 646 185 264 - 948 542 371
www.tierrasdeiranzu.com · info@tierrasiranzu.com
subvenciona | Laguntzen du

Celebración, pasada por agua, en la plaza de los Fueros de Dicastillo.

Dicastillo se vistió de blanco y rojo del
23 al 28 con motivo de las tan
esperadas fiestas patronales. Después
de dos ediciones sin poder celebrarlas,
los vecinos demostraron que tenían
ganas. La participación fue alta en los
diferentes momentos de un programa
en el que los colectivos se implicaron
activamente.
Las fiestas de Dicastillo tuvieron un
presupuesto de 42.000 euros. Comenzaron el martes con el tradicional almuerzo popular seguido de la recepción
de alcaldes y el lanzamiento del cohete a
cargo de los comerciantes de la localidad.
La música de la txaranga Malatxo tomó la
plaza y las calles, como es habitual. Por la
tarde, un tobogán de agua, más música,
verbena y una carrera de sacos completaron la jornada.
El miércoles, día de la Juventud y del Jubilado, hubo misa mayor en honor de los pa-
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Música y
reunión vecinal en
las fiestas de Dicastillo
La villa celebró del 23 al 28 de agosto
su edición festiva más esperada
tronos San Emeterio y San Celedonio, comida
del jubilado con 180 comensales, ciclismo, música y cena popular. El jueves, Día de la Mujer, la misa mayor estuvo dedicada a la patrona
la Virgen de Nievas, seguida de procesión y
ofrenda floral. Fue jornada de chistorrada, co-

mida popular, una carrera de carretillas,
como novedad, y no faltó la música.
El Día del Niño tomó el relevo el viernes
26, con la recepción en el salón de plenos de
la Corporación Infantil, presidida por el alcalde Ibai Urbiola Atienza, y seguida del co-

Los comerciantes
de la villa
protagonizaron
el cohete

El alcalde, Mikel Azcona, rodeado de los miembros de la Corporación infantil.

hete, y muchas actividades para ellos,
como un parque infantil, chocolatada y
bombas japonesas. Llegó el fin de semana,
el sábado con deporte rural y verbena y, el
domingo, con la cita estrella, los calderetes
que reunieron a 400 comensales.
El alcalde de Dicastillo, Mikel Azcona, explicó que la localidad vivió unas fiestas
muy especiales y con normalidad. “Han
sido unos días de muy buen ambiente, en el
que el tiempo ha acompañado. Después de
dos ediciones sin fiestas, la gente ha estado
muy animada, los vecinos han participado
mucho y los colectivos se han implicado organizando muchas cosas”, destacó el primer
edil.
Fotografías: Cedidas

Concierto en la plaza de Dicastillo.

•
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Precios-Prezioak
100€ /año urtean
70€ /año urtean
para renta garantizada y
familia numerosa
errenta bermatua
eta familia ugarientzat

lsora demiento
u
p
im
la
e
Escu elo de acerca
un modividad física
a la act
sikora eredua
a
r
e
u
d
r
a
J
o eskola
k
e
z
t
il
b
r
u
h

Para niñas y niños
de 5 a 8 años.
Cursos: tercero de infantil,
primero, segundo y
tercero de primaria

Dos días a la semana,
una hora/sesión, en cada
centro educativo

5-8 urte bitarteko
haurrentzat.
Mailak: haur hezkuntza
hirugarren, eta lehen hezkuntza
lehenengoa, bigarrena
eta hirugarrena

Bi egun astean, ordubeteko
saioa, norberaren
ikastetxean

Mover el cuerpo y jugar, como extraescolar
Gorputza mugitu eta jolastu, eskolaz kanpoko jarduera moduan

te apuntas? etorriko zara?

INSCRIPCIONES - Izena emateko
Página web del Ayuntamiento de Estella-Lizarra

http://www.estella-lizarra.com/

MÁSINFORMACIÓN Área de actividad física y deportes
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra

ORGANIZA - ANTOLATZailea

Congratulations
to everyone on your
GREAT results.

ENHORABUENA
YOUNG LEARNERS ENGLISH
STARTERS
Hugo Lasa Rodríguez
Lucas Posada Goñi
Markel Masó Maestu
Nicolás Gómez Gastón
Tadeo Sánchez Ortiz
Unai Villar León

Adrián Anocíbar Azanza
Ander Lasheras Lizasoáin
Andrea Ferreira Laredo
Carla Abáigar Manero
Damaris Emma Ochoa Armijos
Haizea Echeverría Agreda
Jesús Pérez de Viñaspre Martínez
Lola Clavero Basterra
Lucía Cerrillo Fernández de Gobeo
Mario Elcarte Mauleón
Pablo Ramajo Galdeano
Paula Vicente Lanz
Rocío Ajona Echávarri
Uxue Martínez Basterra
Xabier López Baquedano

PRELIMINARY ENGLISH TEST FOR
SCHOOLS - LEVEL B1

YOUNG LEARNERS ENGLISH
MOVERS
Araia Parrondo Herrero
Eider García Legarda
Jimena Ferrer Ausejo
Laia Pascual Fernández
Mikele Casanellas Vicente

YOUNG LEARNERS ENGLISH
FLYERS
Alejandro Ganuza Elcano
Daniel Pinillos Guemberena
Izan Garagarza Ganuza
Jesús Ferrer Ausejo
Maia Lander Lizarraga
Maialen Caiza Chicaiza
Manex Iriberri Eraso

También se imparten

clases de FRANCÉS
Apuesta por una enseñanza dinámica
con la última tecnología en
pizarras interactivas.

MATRICÚLATE
CUANTO ANTES

KEY ENGLISH TEST FOR SCHOOLS
LEVEL A2

AS
M
I
T
ÚL ZAS
PLA

Adriana Mora Ausejo
Alejandro Álvaro Ayúcar Fonseca
Ane Cortabarría Pascual
Araia Aramendía Iturralde
Bruno San Martín Esparza
Constanza María Pereira Sánchez
Daniel Lezáun Ripa
David Álvarez Oteiza
David Vicente Munilla
Diego Canela Pascual
Hugo Garbayo Mauleón
Iker Armendáriz Santiago
Iker San Martín Esparza
Jaime Sanz de Galdeano Yanguas
Justin Stalin Apolo Chuqui
Leire Moleón Villanueva
Lucas Del Campo Díez
Lucía Fuentes Arroyo
Lucía Iturralde Echeverría
Luis Alfaro Vallejo
Maitane Lizarraga Quintana
Maite Garmendia Goyena
Mar Astarriaga García
María Landa Zurbano
Mario Nogales Vergarechea
Markel Soto Ruiz
Markel Suescun Zaldua
Marta Cubillo Sanz de Arellano
Marta Lezáun Díez
Mikel Pérez Ros
Miren Fortun Monreal
Miren Gardoqui Zubelzu
Noe Bea Oteiza
Olatz Alicia Prados de Luis
Yaiza Mauleón Aramendía
Zaira Alcalde Laredo
Zuria Azpilicueta de Miguel

EL INICIO DEL CURSO ACADÉMICO

2022-23

www.academiaaralar.com

14 Y 15 DE SEPTIEMBRE

PET - LEVEL B1 ADULTS
Julen de Miguel Zúñiga
Maider Mauleón Temiño
Mikel Andueza Cuartero
Paula Roldán Maestro
Tadeo Eraso Antón

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH
FOR SCHOOLS - LEVEL B2
Alejandra Gorricho Echeverría
Álex Domingo Belaza
Aroa Lasheras Lizasoáin
Brooklyn Daniel Quisirumbay García
Claudia Nicolás Guibert
Diego García de Eulate Goñi
Doaa Sabri Atrach
Helena Martínez Ruiz
Íñigo Erce García
Irene Isaba Tardío
Izan Osés Berruete
Javier Ajona Echávarri
Jimena Gómez Ojer
Juan Izaguirre Sesma
Maider Iriberri Eraso
Marcos Sanz de Galdeano Yanguas
Mengxi Óscar Weng Chen
Nahia Yanci Bados
Nahia Youran Martínez de Goñi Cabestrero
Nerea Ochoa Etayo
Oier López Baquedano
Paula Ayúcar Montes
Sara Vicente Munilla
Sergio Vergarechea Fernández
Silvia Domingo Belaza
Uxue Ros San Martín

CERTIFICATE IN ADVANCED
ENGLISH - LEVEL C1
Aitana Murguialdai Rodríguez
Alejandro Goñi Fernández
Amanda Andueza Valle
Ángela Espiga López
Arturo Jiménez Izaguirre
Bruno Sanz de Acedo Yániz
Clara Sanz de Acedo Yániz
Génesis Julisa Andueza Gaona
Helena Chocarro Sádaba
Íñigo Chávarri Hita
Jon Pegenaute Thorp
Leire Gardoqui Zubelzu
Maider Sánchez Pérez
Mikel Abad Vélaz
Mohamed El Yaacoubi
Noelia Ayúcar Fonseca
Sergio Sopena Soto
Rihab El Yaacoubi
Xabi Catalán Ros
Zuriñe Díaz Chocarro

CERTIFICATE IN PROFICIENCY
ENGLISH - LEVEL C2
Ikerne Huertanos Artola
Mengwei Weng Chen

IELTS
Asier Merino Torres

ARALAR

FIRST CERTIFICATE IN
ENGLISH - LEVEL B2 ADULTS
Judith de Miguel Rubio
Mario Larrión Ciriza
Judith Arbeloa Roldán

THE ENGL
IS
ACADE H
MY

ACADEMIA

OXFORD EXAM / B2
Iosu Suéscun Rambla
Silvia Echávarri Balenzategui

EOI / B2
Clara Esquíroz Villar

APTIS / C1
Lydia Albizu Portillo
Lorea Valentín Lashereas

EXAMINATION RESULTS
FOR THE ACADEMIC
YEAR 2022/2023
En Academia Aralar encontrará los mejores
profesores, los métodos más avanzados y
el ambiente másapropiado para aprender.
ACADEMIA ARALAR

C/Gustavo de Maeztu, 4-1º - T. 948 55 19 37 - ESTELLA | academyaralar@gmail.com

Una nueva edición del programa
cultural Los Ecos de Otoño acerca a
Tierra Estella espectáculos para el
público familiar que promueven y
visibilizan la cultura en el entorno
rural. La Asociación Turística Tierras
de Iranzu, con la colaboración de los
Ayuntamientos y Concejos
anfitriones, organiza el cartel que
incluye teatro, magia y circo durante
cinco sábados consecutivos: los tres
últimos de septiembre y los dos
primeros de octubre.
Arandigoyen, Lezaun, Muez, Abárzuza
y Salinas de Oro serán escenarios, a las 18
horas, al aire libre o a cubierto en caso de lluvia, los días 10, 17 y 24 de septiembre y el
1 de octubre, respectivamente. La entrada
es libre hasta completar aforo.
10 DE SEPTIEMBRE.
Trokolo Teatro. Arandigoyen.
La compañía Trokolo Teatro pone en escena el espectáculo ‘Txus and Txu’, sobre la convivencia entre diferentes culturas en la sociedad actual. Sinopsis: A Txus y a Txu les une
la casualidad. No tienen nada en común pero,
como vecinos, tienen que aprender a convivir.
Sus personalidades y cultura diferentes les
llevarán a situaciones disparatadas.
17 DE SEPTIEMBRE.
Teatro Amico. Lezaun.
Teatro Amico lo forman el actor estellés Ion
Barbarin y Txori García. En Lezaun mostrarán su trabajo ‘Kinki Games’, un montaje de
humor gestual y movimiento que tomará la
plaza. Amico Teatro ofrece una exhibición de
pruebas físicas y deportivas de auténtico
campeonato, unos Juegos Olímpicos como
para echar a correr.
24 DE SEPTIEMBRE.
Zirika Zirkus. Muez.
Zirika Zirkus ofrece teatro-circo fusionando
equilibrios, acrobacias, clown y malabares con
música y baile. En Muez representarán Hemendikara. Sinopsis: Los integrantes de una
compañía nómada de circo se han levantado,
han preparado el desayuno y han hecho estiramientos y ejercicios. Se han dado cuenta
de que hay gente que se ha acercado al campamento después de mucho tiempo sin espectadores. ¡Menuda sorpresa!
1 DE OCTUBRE.
Mago Sun. Abárzuza.
Turno de magia con Iñaki Ruiz de Galarreta, el Mago Sun, experto en escapes extremos, grandes ilusiones y levitaciones. Pondrá en escena su espectáculo ‘1, 2 3 Magia’,
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Un pequeño anticipo de los espectáculos de magia del mago Sun en Abárzuza y Salinas de Oro.

CULTURA

Arranca una nueva
edición de Ecos de Otoño
con teatro, magia y circo
El programa, de la Asociación Turística Tierras de Iranzu,
incluye cinco citas los sábados 10, 17 y 24 de septiembre
y 1 y 8 de octubre
que incluye su truco estrella: el mago intentará fugarse, tras desencadenarse, de un
gran tanque de agua al más puro estilo
Houdini.
8 DE OCTUBRE.
Eureka Eureka. Salinas de Oro.
Los magos Iñaki Ruiz de Galarreta, Mago Sun,
y el Mago Marsel, conocido por sus trucos
de magia de cerca, actúan conjuntamente en

el espectáculo ‘Los científicos Locos. Zientzialariak’. Sinopsis: El profesor Gargot y el
Mago Ladelai sumergirán al público en el
mundo de los inventos mostrándole los entresijos del ilusionismo y los efectos especiales. Todo transcurrirá según lo previsto
hasta que uno de los trucos falla. Se trata de
un espectáculo alocado de interacción con
el público.
•
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• Hasta el 16 de septiembre:
www.teder.org
www. arabakomendialdea.eus
Por teléfono:
948 55 65 37 / 945 40 54 24

¡PLAZAS LIMITADAS!
• Irailaren 16era arte:
www.teder.org
www. arabakomendialdea.eus
Telefonoz:
948 556537 / 945405424

PROGRAMA

• OINEZKO MARTXA
IRTEERA 10:00etan
Lekua: Maeztu (Zumaldeko igerilekuan)

• MARCHA EN BICI
SALIDA: 11:00 HORAS
Lugar: Acedo (Frontón)

• TXIRRINDULA MARTXA
IRTEERA 11:00etan
Lekua: Acedo (pilotalekuan)

POSTERIORMENTE EN ANTOÑANA
ALMUERZO Y JUEGOS INFANTILES
CON MATERIALES RECICLADOS

GERO ANTOÑANAN HAMAIKETAKOA
ETA HAURRENTZAKO JOLASAK
MATERIAL BIRZIKLATUEKIN

LAGUNTZALEAK
COLABORAN

Cuadrilla de Montaña
Alavesa Arabako
Mendialdeko Kuadrilla
T, 945 405 424
www.arabakomendialdea.eus

BABESLEAK

T, 948 556 537
www.teder.org

PATROCINAN

TEDER

ANTOLATZILEAK

Asociación

• MARC
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U
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NTOÑA
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EGITARAUA

• MARCHA A PIE
SALIDA: 10:00 HORAS
Lugar: Maeztu (Piscinas de Zumalde)

PLAZA MUGATUAK!

ORGANIZAN

MÁS INFORMACIÓN

ARGIBIDE GEHIAGO

IZEN-EMATEA

INSCRIPCIONES

TX A •
• TXIRRINDULA MAARNAra
15
ACEDOtik – ANTOÑ
km

Un radar móvil
controlará la
velocidad del casco
urbano de EstellaLizarra el 15 de
septiembre

La Policía Municipal volverá a
controlar la velocidad en el casco urbano el próximo 15 de septiembre con ayuda de un radar
móvil con el objetivo de velar por
el cumplimiento de los límites de
velocidad dentro de la ciudad y de
proteger especialmente a los peatones. Es sobre todo en las entradas y salidas del municipio
donde se circula más rápido y
donde se pondrá el énfasis en esta
nueva campaña.

a

FOTONOTICIA

Instaladas siete fuentes inteligentes, más
sostenibles, en el hospital García Orcoyen

Septiembre 2022
El hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra ha instalado siete fuentes inteligentes
de agua, dos en la planta de hospitalización y las otras cinco distribuidas por el centro hospitalario. Estas nuevas fuentes, que sustituyen a las actuales, suponen una mejora en materia de calidad, seguridad y sostenibilidad, con el objetivo de convertirse
en ‘edificio 0 residuo plástico’ relacionado con el consumo de agua.
Con este cambio, el centro hospitalario contribuye a cuidar del medio ambiente, ya
que se reducirá el consumo de plásticos; en concreto, se prevé una disminución de
plástico de entre una a tres toneladas anuales y de las emisiones de CO2.
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La Carpa Oncineda
estrena suelo
Los trabajos han supuesto una inversión cercana a los 150.000 euros
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha
sustituido durante este verano el suelo
de la Carpa Oncineda, muy deteriorado
por el paso de los años. La inversión del
cambio del pavimento y la adquisición de
cuatro porterías ha rondado los 150.000
euros. En la actuación ha colaborado
personal del programa de Empleo Social
Protegido.
Los trabajos han consistido en la colocación
en las dos pistas de la carpa de un nuevo pavimento deportivo prefabricado, de color azul,
a base de caucho natural y sintético, trabajo que
se adjudicó a la empresa Mondo S.L.
La instalación deportiva se utilizará esta
temporada para los partidos del club Balonmano Lizarrerria y para el Torneo Social de Fútbol Sala, aunque también se han pintado las líneas para poder practicar otros deportes,
como el baloncesto y el bádminton.
•

El nuevo pavimento de las canchas de la carpa Oncineda. Cedida.

BAJAMOS LOS PRECIOS

PARA QUE AHORRES 279€

Fibra 1.000 Mb
Móvil 50 GB

13 €

/mes

44€/mes

¡Descuento durante 9 meses!
Llama gratis al 900

651 722 o visítanos en adamo.es

Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que no hayan contratado Adamo en los últimos 3 meses y que contraten entre el 24/08/2022 al 14/11/2022, ambos inclusive. No
combinable con otras promociones. Internet FAST! + Móvil ilimitado 50GB con la promoción, durante los primeros 9 meses, solo pagarás 13€/mes, luego PVP total 44€/mes. Precio ﬁnal
con IVA y cuota de línea incluidos. Promoción sujeta a permanencia de los servicios de Adamo durante 12 meses. Cuota de activación de 12,10€ (IVA incluido) que incluye la instalación
de un router premium. En caso de que el cliente solicite la cancelación del servicio y se diera de baja antes de transcurrir 12 meses, tendrá un cargo de la parte proporcional de 163,35€
(IVA incluido) en concepto de permanencia. Líneas adicionales limitadas a un máximo de 4 por cliente. Tarifa Móvil GB ilimitados permite un uso razonable de hasta un máximo de
150GB a máxima velocidad. Una vez consumidos esos 150GB se podrá seguir navegando, pero la velocidad de navegación bajará a 16 kbps. Consulta normas de uso razonable.

9 de septiembre de 2022 I CALLE MAYOR 743 45

CARTAS

Julián Romano, la gaita de Estella
Es de suponer que a estas alturas nadie en Lizarra, ni en la propia Navarra incluso diría fuera de ella, desconozca quien fue Julián
María Romano Ugarte, nacido en 1831 en la estellesa calle Espoz y Mina, fallecido en su domicilio de la Plaza de Santiago en 1899
con 68 años de edad. Aun así pasaremos a recordarlo como se merece, basándome en lecturas que tratan del mismo.
A los cien años de su fallecimiento en 1999 se le rindió un sentido homenaje por parte del Ayuntamiento de Estella con diversos
actos, año difícil de olvidar para mí puesto que en el mismo fallecía mi todavía joven esposa; también ese mismo año de 1999, aunque nada tenga que ver con lo que tratamos, desaparecía el famoso Bodegón situado junto al puente del Azucarero y a la orilla
del Ega, lugar de encuentros y almuerzos festivos donde tantos buenos ratos pasamos que quedan en la lejanía y el recuerdo. Pero
volvamos al personaje que nos ocupa el cual es considerado como el mejor gaitero de todos los tiempos, al menos en aquellas lejanas épocas ya que evidentemente como en todo se habrán dado numerosos cambios en el uso de este instrumento.
Desde temprana edad tuvo que trabajar como esquilador alternando con el aprendizaje de la gaita progresando en poco tiempo con la misma y como quiera que era un amante de la música en general practicó varios instrumentos, entre ellos el piano, el violín, el órgano y el clarín, llegando más adelante a dar clases como profesor de solfeo, de la propia gaita así como de violín y piano,
realizando varias composiciones musicales, entre ellas las conocidas Marcha de San Andrés o la Aurora del Puy que no pueden
faltar en las fiestas patronales. Al tiempo que ofrecía brillantes actuaciones por lo que era requerido para tocar en diversos pueblos y ciudades importantes tanto dentro como fuera de Navarra, ya que dominaba toda clase de melodías como habaneras, pasodobles, valses, no faltando las kalejiras y dianas. Como gaitero fue invitado a la boda del monarca Alfonso XII, llegando a dirigir su propia banda de música, obviamente la de Julián, el rey supongo no la tenía.
En 1856 aparece por primera vez junto a Ciriaco Ciaurriz tocando la gaita en Estella por sus fiestas patronales, lo que haría
en diversas ocasiones y en otros actos festivos al pasar a trabajar para el ayuntamiento como gaitero. Junto a sus descendientes
inició una dinastía formada por su hijo Demetrio y sus nietos Juan, Godofredo y Julián, llegando a alternar con su aludido hijo formando una excepcional pareja, influyendo sin duda en las posteriores parejas de gaiteros que Estella ha tenido y tiene, acuñando el nombre de Gaiteros de Estella, cuya fama es justamente reconocida. Por todo ello, que no es poco, es recordado como una
gran figura musical al que el ayuntamiento estellés perpetuando su memoria dio su nombre al Conservatorio de Música, donde
evidentemente además se estudia la gaita que popularizó este personaje al que como he citado fue recordado y homenajeado en
1999 al cumplirse el centenario de su desaparición. Todo un personaje que merece la atención que se le pueda prestar, muy especialmente por sus paisanos.
Qué duda cabe que cualquier músico de Estella donde ha habido, sigue habiéndolos, muchos y buenos, incluidas sagas familiares, así como de la Merindad de Tierra Estella, saben de Julián y de su recorrido artístico, pero quizás aún quede quien sin ser
melómano o muy joven lo desconociera por lo que estas líneas habrán servido para algo, además de recordar y de alguna forma
homenajear al maestro Romano que hizo méritos suficientes durante toda su trayectoria, sin duda más extensa de lo que he plasmado en este artículo.

Ángel Santamaría C.
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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)

Los jubilados de Estella, en Galicia
Desde la Asociación de Jubilados, Viudas y Pensionistas Ega, de
Estella, envían esta fotografía de su viaje a Galicia.
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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
948 795 099
DNI
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226

música

‘ELVIS (B.S.O)’
de Varios
'ELVIS-Original Motion Picture Soundtrack' es el complemento musical de la película biográfica Elvis, de Warner Bros Pictures, de Baz Luhrmann. La película, aclamada por la crítica, está protagonizada por Austin Butler como Elvis Presley y Tom Hanks como su enigmático mánager, el coronel Tom
Parker.
La banda sonora incluye una muestra de canciones originales de la extraordinaria obra de Elvis de
los años 50, 60 y 70, y nuevas grabaciones que celebran su diversa influencia musical y su perdurable impacto en los artistas populares de hoy. La versión en disco compacto de 22 pistas incluye
un montón de nombres, empezando por el propio Elvis y siguiendo con otros artistas como Doja Cat,
Nardo Wick, Jack White, Chris Isaak, Eminem, Swae Lee, Diplo, Kacey Musgraves, Jazmine Sullivan, Tame Impala y Stevie Nicks.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

lecturas

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
948 555 576
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

‘CUENTA A
LAS ABEJAS QUE ME FUI’
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(SAGA OUTLANDER 9)

de Diana Gabaldon
Tras siete largos años de espera, llega la nueva entrega de la apasionante saga de Diana Gabaldon
que ha inspirado la aclamada serie televisiva 'Outlander'. En 1779, Claire y Jamie se reúnen con su
hija Brianna, su marido, Roger, y su familia. Sin embargo, la Revolución estadounidense amenaza con
distanciarlos de nuevo.
En el interior de Carolina del Norte, los efectos de la guerra se hacen sentir. No muy lejos de allí, el
joven William Ransom aún se está reconciliando con el descubrimiento de la verdadera identidad
de su padre y lord John Grey tiene que afrontar su destino. Con la familia finalmente reunida, Jamie y Claire se arriesgan más que nunca. Nueva entrega de un fenómeno internacional que ha conseguido deleitar al público combinando maestría y rigor histórico, viajes en el tiempo y una conmovedora historia de amor con personajes inolvidables.

HORÓSCOPO
ARIES: Hay proyectos que has ansiado concretar por un largo tiempo e hiciste
todo lo que estuvo a tu alcance para hacerlos realidad. En los próximos días
surgirán oportunidades que nunca hubieras imaginado.

renunciar. Sin embargo, los astros te recomiendan que esperes un poco. Esta
situación tormentosa acabará debido a cambios drásticos que se van a producir.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Tu relación sentimental es sólida y fuerte. Tienes un futuro

> ESTELLA

luminoso junto a la persona que amas. Sin embargo, debes controlar un poco tu
temperamento para que la convivencia diaria sea más fácil.

- Viernes 9 de septiembre.
S. Gastón-I. L. de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Sábado 10 de septiembre.
O. García Garnica. Carlos VII, 2
- Domingo 11 de septiembre. S.
Fernández Álvarez. Mayor, 20
- Lunes 12 de septiembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Martes 13 de septiembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Miércoles 14 de septiembre.
De 9 a 21 h., M.A. Pascual Blanco,
San Francisco 4.
De 21 a 9 h., S. Gastón-I. L. de
Dicastillo, Pl. Fueros 8
- Jueves 15 de septiembre.
De 9 a 21 h., M. Roncal Garraza,
Yerri 9. De 21 a 9 h., M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo 1
- Viernes 16 de septiembre.
De 9 a 21 h., R. Arza Elorz, Dr. Huarte
de San Juan 6. De 21 a 9 h., M.
Goyache Sainz de Vicuña, Baja
Navarra 7
- Sábado 17 de septiembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Domingo 18 de septiembre.
M. Nagore Solano. Arieta, 11

TAURO: Sientes que no hay esperanzas y empiezas a pensar seriamente en

CÁNCER: Disfrutas una etapa de abundancia económica, pero la situación
puede cambiar en el corto-medio plazo. Por eso sería conveniente que manejaras
tus finanzas con más prudencia. Guarda por si un día no hay.

LEO: Las personas de este signo se verán obligadas a aceptar sus errores. No
sirve de nada culpar a otra persona de los pequeños fracasos y frustraciones del día
a día. Haz un poco de autocrítica y escucha los consejos de quienes tienes cerca.

VIRGO: Se avecinan sorpresas agradables referidas a traslados o viajes.
Visitas a familiares y amigos, viajes de trabajo, la preparación de esas
vacaciones que siempre has ansiado pueden cambiar tu rutina.

LIBRA: Los nativos de este signo vivirán una semana de conflictos. Debes
controlarte, porque ese tipo de reacciones al único que perjudica es a ti. A veces
es mejor callar para no perder.

ESCORPIO: Durante los próximos días se darán los momentos propicios
para que tengas esa conversación con esa persona tan importante en tu vida. Sin
embargo, intenta hablar y no pelear.

SAGITARIO: En los próximos días, reflexionarás mucho sobre tu vida y te
sentirás decepcionado con algunos ámbitos porque sentirás que algunas de tus
aspiraciones y sueños han quedado completamente truncados.

CAPRICORNIO: Comienza un ciclo en el que se darán los cambios
necesarios para que puedas recuperar tu vitalidad física y tu agilidad mental. Los
astros te aconsejan que aprendas a tomarte la vida de forma más relajada.

ACUARIO: Las personas de este signo vivirán una quincena repleta de
actividad intelectual. Los próximos días serán ideales para incorporar
conocimientos o para desarrollar ideas y proyectos.

PISCIS: Problemas de concentración. El rendimiento será inferior al habitual.
Importante: tranquilidad porque la normalidad regresará. Quizá necesites ya las
vacaciones o asumir que se han terminado.

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 9 al domingo
11 de septiembre
OTEIZA
E.J. Aznárez Clemente.
San Miguel, 17
BARGOTA
O. Echaide Fernández.
Real, 12
ESPRONCEDA
D. González Mendizábal.
Picota, 2
- Del lunes 12 al domingo
18 de septiembre
AYEGUI
A.I. Barbarin García.
Carretera, 18
SANSOL
I.J. Elías Calvo.
Barrionuevo, 2
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Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL entreparticulares@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 piso en plaza Amaiur (zona
Avda. Carlos VII). Para entrar a vivir. Amueblado. 3 hab. 2 baños. Garaje, trastero,
ascensor. Todos los servicios. P: 170.000
euros. T. 606414930
Se venden dos locales en la urbanización el
Puy. El primero de 56m2 con plaza de aparcamiento. El segundo de 78 m2 con plaza
de garaje. Ideales para transformarlos en
lofts. Con derecho a zona deportiva y piscinas. T. 619634071
Se VENDE piso en Estella. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Económico. P.58.000
euros. T.646481604
1.1 DEMANDA
BUSCO piso de 2-3 habitaciones, con
ascensor, en Estella. T. 631496066
Se COMPRA piso en Estella o alrededores.
T. 693694976
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
Vendo por jubilación casa para restaurar en
Morentin. Con 900 metros de huerta. P:
22.000 euros. T. 693694976
Se vende antigua casa parroquial rehabilitada en el valle de Yerri, a 10 minutos de
Estella. Amueblada. Para entrar a vivir. 360
m2 útiles. Planta baja: trasteros, bodega.
Primera planta: dos habitaciones, despacho, baño y cocina con balcón totalmente
equipada y vistas al valle. Segunda planta:
diáfana, totalmente reformada con radiadores, solana de 11 m2 y unas vistas estupendas. P: 168.000 euros. T. 665746664
SE VENDE casa en Torres del Río. C/Mayor,
4. Con 3 habitaciones, cocina, txoko y desván. T. 944675506
Se VENDE casa en zona de Estella. T.
664152569
Se vende casa en Mañeru para derribar con
patio y pozo. Incluye en el precio el proyecto visado. Parcela de 125 m2. T. 607328726
VENDO casa para reformar de 3 alturas en
Arróniz. Muy céntrica. T. 948537223
VENDO casa de particular a particular a 8
km. de Estella por 28.000 euros. Con agua y

luz. T. 657050443 (José Mari)
Se VENDE casa con terreno en Tierra Estella. T. 616247022
1.2 DEMANDA
SE COMPRA ático. T. 695130929
Se COMPRA todo tipo de terrenos, de regadío-secano. De 1 robada hasta 200. No
importa la zona ni el lugar. T. 657050443
(José Mari)
COMPRARÍA casa, o pajar, o corral, o molino o terreno para edificar. Por zona de Estella, Valle de Yerri. T. 640076575
Busco piso en Larraga. T. 630244089
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE plaza de garaje amplia en Calle
María de Maeztu, 11. T. 690674471
Se VENDE olivar en Muniáin de la Solana
con 50 olivos en plena producción. Con
caseta, depósitos de agua y frutales. Tractor y aperos opcionales. T. 660534343
Se VENDE plaza de garaje en la plaza de la
Paz. T.656953314
VENDO huerto de regadío de 4.000 m2 por
28.000 euros negociables. Cercano a Estella. T.650428982
Se venden dos locales en la urbanización el
Puy. El primero de 56m2 con plaza de aparcamiento. El segundo de 78 m2 con plaza
de garaje. Ideales para transformarlos en
lofts. Con derecho a zona deportiva y piscinas. T. 619634071
Venta terreno urbano en Larrion, 800m2. T.
717706822
Se VENDE finca de recreo en Estella situada a unos 150 m del Área 99. Aprox. 7.000
m2. Dispone de electricidad, agua de red,
más agua de dos pozos. Totalmente vallada. Tiene edificio de 45 m2, más 18 m2 de
porche y bajera de 45 m2. Piscina para
retocar de 9x5 m y 2 m. de profundidad. P:
200.000 euros. T. 639359937
Se VENDE finca de 6.751 m2 en Arróniz.
Posibilidad de cultivos alternativos. T.
690291902
1.3. DEMANDA
Compraría o alquilaría terreno de cultivo
para regadío en Estella, aproximadamente
1/2 robada. Pagaría más si dispone de
caseta y/o posibilidades de piscina. T.
606765838

Degusta
nuestras
especialidades
en bollería y
pastelería que
elaboramos
diariamente
en nuestro
propi0
obrador.

SERVICIO
A DOMICILIO
Pedidos:
681 136 002
948 520 840
Plaza de
la Coronación, 4.
Estella-Lizarra
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COMPRO terreno de cultivo de secano y
regadío. T.640076575
COMPRO plaza de garaje en barrio Arieta
(Sector B). T. 686 27 96 70
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento céntrico en la
plaza de Los Fueros. Amueblado. Para oficina, despacho, academia… T.618948016
Se ALQUILA habitación en Avda. Yerri de
Estella. P: 220 euros/mes. T. 682454858
Se ALQUILA habitación céntrica en Estella.
T. 698824738
1.4. DEMANDA
Busco casa en alquiler en Estella o pueblos
de alrededor. T 602886874 / 613440085
Busco piso en alquiler de 2-3 habitaciones
con ascensor en Estella. T. 631496066
Se busca piso en alquiler, con tres habitaciones. En Estella. T. 600667029
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se alquila piso en Ayegui, 3 habitaciones, 2
baños, bajera y sin gastos de comunidad. T.
646228840
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Céntrico, a 150 m de la plaza de Poniente.
A partir del 15 de septiembre. T. 620880438
Se ALQUILA apartamento en primer línea
de playa de Benidorm por semana, quincena o mes. Dispone de garaje individual,
aire acondicionado y todos los utensilios
necesarios para habitarlo. Primera quincena de junio; 500 euros. Otras fechas, consultar. T. 609707896
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Con tres piscinas y parque. Todo nuevo.
Excepto agosto. T. 661644658
1.5 DEMANDA
Busco piso en alquiler con derecho a compra en Pamplona. T. 631496066
Se BUSCA piso o apartamento en Pamplona y alrededores. Persona responsable y
con nómina. Hasta 700 euros/mes (José
Mari) T. 693694976
Mujer de Estella busca piso de alquiler. 500
euros como máximo. T.653512844
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Busco habitación para estudiante para este
curso 2022-2023. T. 686 20 97 26

Se busca chica para compartir piso en
Barañain. Piso con dos habitaciones, baño,
y ascensor. P: 325+gastos. T.
619739077 (Alicia)
Chico responsable busca habitación en piso
compartido en Estella, Ayegui o Villatuerta.
T. 675383750
ALQUILO habitación en piso compartido
junto al Colegio Remontival. No fumadores.
Con Internet. T. 948551695
Se alquila habitación con baño en la zona
de la Plaza de toros de Estella. Preferible
persona sola. T. 602528848
1.6 DEMANDA
Chico responsable y con ingresos estables
busca alquilar una habitación en piso compartido en Estella. T: 631336103
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se dan para coger 30 nogales (Recogida de
sus nueces). Precio a convenir. T.
948540122
Se alquila plaza de garaje en Plaza del
Reloj. Puente la Reina. T. 620217681.
ALQUILO plaza de garaje en plaza de La
Paz. T. 619112592
Se ALQUILA plaza de garaje en la plaza de
la Paz. T.656953314
Se ALQUILA plaza de garaje en el aparcamiento de la Estación (antiguo).
T.656953314
Alquilo dos plazas de garaje en la calle
Monasterio de Irache, nº 5 y 7. P: 45 euros
al mes/plaza. T.626672382
Se OFRECE terrero (cedido), –sin coste–, en
Villatuerta, para persona que le guste cuidar la tierra. Con caseta. T. 666684237
Se ALQUILA plaza de garaje en Ayegui en
Plaza Los Porches y trastero. Precio de las
dos cosas juntas 100 euros/mes. T.
609219332 / 628530135
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero.
Zona El Volante. T. 616247022
1.7. DEMANDA
Busco huerta en alquiler alrededores de
Estella T. 602424028

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

Se NECESITA trastero para alquilar. T.
640347724
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589
1.8. TRASPASOS
SE VENDE participación de socio en Sociedad Los Llanos, Calle García el Restaurador, detrás del Ayuntamiento. P: 2.000
euros. T. 646304867
Se TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Mercedes Benz C. 180 berlina.
En buen estado. 200.000 km. T. 630059069
/ 948537401
SE VENDE Renault Espace 2.0 150CV Tech
Run 2007 (Xenon, sensor lluvia, crucero,
dvd, 7 asientos, ITV, remolque) T.
650062261
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
2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES y VARIOS
Vendo mula mecánica de 10 cv. T.

630199573 / 638434453
Vendo moto California Meco Chopper 125
cm3. Se puede ver los fines de semana. P:
800 euros. T. 648056747
Se VENDE mula mecánica de ruedas con 7
Cv de gasolina. Motor a estrenar. P: 800
euros. T. 618284111
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE remolque para coche o furgoneta. De 500 kg. Documentación en regla.
Precio a convenir. T. 618458446
Se VENDE tractor CASE Internacional con
remolque. T. 636272005
2.3 DEMANDA
COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862
2.4 ACCESORIOS
Se vende RadioCD para coche con USB y
puerto minijack, 50W X 4. T. 676205936
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA tractor articulado. Caballos de
20 a 35. T.649393862.
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
VENDO bicicleta de niña de 16 pulgadas.
Desde los 2 a los 8 años. Para niños de
100-125 cm. Color rosa. T. 676205936

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

Se VENDE monociclo prácticamente nuevo.
P: 60 euros. T. 659118661
Se VENDE portabicis nuevo a estrenar,
para dos bicis. De bola. Modelo Thule Eurodire 941005. P: 300 euros. T. 659118661
VENDO bicicleta de montaña de adulto
prácticamente nueva. T.659552797
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.
T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Vendo cinta de correr con poco uso. T
628261624
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
Se vende ESTUFA LLAMA AZUL, nueva, con
dos botellas de gas. Precio 120 euros negociables. T. 641947669
VENDO aparato de aire acondicionado portátil. T.948555855 / 625347136
VENDO paellera eléctrica. P: 15 euros;
cafetera de goteo, 2 euros; freidora eléctrica, 9 euros; aparato de limpieza por ultrasonidos, 3 euros; Salsamaster, 1 euro;
cámara Kodak con zoom digital, 6 euros;
prismáticos, 6 euros; sandwichera, 6 euros;

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

cocina programable sin estrenar, 15 euros;
cafetera de diseño italiana, 2 euros.
T.610254668
4.1. DEMANDA
Se VENDE microhondas prácticamente
nuevo. P.25e. T.948553201
NECESITARÍA cocina de butano en buen
estado de 3 o 4 fuegos con horno.
T.948556103 / 651447275
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
SE VENDE mueble de sala de estar como
nuevo. T.670439693
Se VENDE cuna amplia. En muy buen estado. Incluye colchón de 1,20x60. Tiene un
cajón para la ropa de cuna. Prenatal. P:
160 euros. T. 661755901
Vendo cama articulada eléctrica con ruedas, carro elevador, barandillas plegables,
cabecero y piecero + colchón. T. 695780753
Se venden dos camas de madera de avellano con sus respectivos somieres y colchones. De 90cm. Con mesillas. Precio económico. T. 678283386
4.2. DEMANDA
Se COMPRA armario ropero. T. 616247022
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
4.3. ROPA
Vendo un chándal deportivo de la marca de
Adidas XXL, pantalón y camiseta corta
verde, con etiqueta, por perder el ticket. P:
40 euros. T. 679376296
Se venden dos vestidos de comunión talla
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10. Usados dos veces. Los dos por 100
euros. Se regala un par de zapatos. T.
626618191

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se vende PC, Intel i5-3570 CPU @ 3.40GHz,
16 Gb RAM, 3x discos duros: Samsung SSD
860 EVO 1TB, WDC WD10EZRX-00. Monitor plano Samsung 22", Impresora color HP
con escáner, 2x tarjetas televisión Hauppauge WinTV 88x y 885, ratón y altavoces,
y router. Windows 10 + Office. P: 250
euros. T. 600519008
Se VENDE móvil sencillo para personas
mayores. Prácticamente sin usar. Precio
razonable. T. 629230552
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 teleobjetivo olympus digital 40150 mm. 50 euros. T.639373408
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
SE VENDE piano Yamaha Arius YDP más
banqueta. P: 800 euros. T.646569092
Se VENDE amplificador Marshall con distorsión Rever Chorus. T. 696413047
Vendo saxofón SOPRANO YAMAHA SEMINUEVO, con maletín incluido, buen precio.
T. 680169127
Se vende piano vertical acústico alemán,
marca Zimmermann. Uso para estudio y un
solo dueño. Muy bien cuidado. P: 850
euros. T. 657739881
5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519
5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
Se VENDE libro Tratado de Fisiología.
Segunda edición. De 1920. Dos tomos. 68
euros los dos. T. 699297670
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE reloj digital Up Your Game. Sin
estrenar. T. 645793062
5.5. DEMANDA
BUSCO juegos, CD´s, libros de texto
(EGB, ESO, FP), consolas Nintendo Switch,
Lite Nintendo, Wii. T. 611369469

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Persona con experiencia y formada como
auxiliar se ofrece para trabajar como inter-

52 CALLE MAYOR 743 I 9 de septiembre de 2022

na. T. 675681574
Chica con papeles busca trabajo de externa
por horas. Experiencia cuidando personas
hospitalizadas. T. 693676469
Chica busca trabajo de interna con experiencia cuidando personas mayores. Disponibilidad inmediata. T. 641260926
Señora BUSCA trabajo en limpieza, en cocina, cuidando personas mayores. Fines de
semana o por horas. Con experiencia y
referencias. T. 645939715
Se OFRECE señora como interna para trabajar de limpieza. T.650425908
Chica busca trabajo como interna o externa. Disponibilidad inmediata. Trabajo de
cuidado, limpieza, hogar... T. 641530510
Busco trabajo de interna, externa o por
horas para cuidar personas mayores. Experiencia. Disponibilidad inmediata. T.
641262735
Señora busca trabajo para limpieza del
hogar, ayudante de cocina con titulación o
cuidado de personas mayores por las tardes. T. 631196243
Busco trabajo de limpiezas por las mañanas. T. 631496066
Chica busca trabajo de interna, externa o
por horas para cuidar personas mayores,
niños o mascotas. Limpiezas en general o
cuidado de personas hospitalizadas. Con
experiencia. Disponibilidad inmediata. T.
657094495
Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores, niños o limpieza. T. 602886874
Se ofrece para trabajar como limpiadora,
cuidadora de niños y mayores. Por horas. T.
622188055
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de mayores y impieza. T.675314426
Chica busca trabajo con experiencia y recomendación para cuidar personas mayores,
niños, limpieza o pasar noches o día en
hospital. Estella o pueblos de interna o
externa. T. 624557906
Busco trabajo de ayudante de cocina,
camarera, friegaplatos o limpieza. También
de externa para el cuidado de personas
mayores o limpieza del hogar con experiencia. Disponibilidad inmediata. T. 722549863
Chica busca trabajo para cuidar personas
hospitalizadas o mayores por horas o
noches. Con experiencia, disponibilidad
inmediata. T. 693676469
Se OFRECE chica para trabajar como externa o por horas cuidando personas mayores
o limpieza. T. 620273384
Se ofrece señora para trabajar cuidando
personas mayores, niños, realizar tareas
del hogar o ayudante de cocina… por
horas, interna o externa. Experiencia cuidando personas mayores. Disponibilidad
inmediata. T. 699915804
Chica busca trabajo para el cuidado de personas mayores. Interna o externa. Responsable y con experiencia. Disponibilidad
inmediata. T. 641689171
Chica busca trabajo para el cuidado de personas mayores. Interna o externa. Responsable y con experiencia. Disponibilidad
inmediata. T. 624696815
Chica busca trabajo para el cuidado de personas mayores. Interna o externa. Responsable y con experiencia. Disponibilidad
inmediata. T. 624696784
Chico busca trabajo para cuidar personas
mayores por horas, interno o externo. T
654817199
Mujer busca trabajo por horas como interna o externa. Para cuidado de personas

mayores, labores del hogar, etc. T.
640148361
Se OFRECE señora para trabajar por horas.
T.617543392
SE OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o limpieza. T.
632970639
SE OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o limpieza. T.
611725204
SE OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o limpieza. T.
634481206
Chico con mucha experiencia busca trabajo
para cuidar personas mayores por horas,
externo o interno. Disponibilidad inmediata. T. 654817199
Se ofrece persona para limpieza doméstica
en Ayegui o Estella. Completa disponibilidad. T. 672426580
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza. T.
613294494
Se OFRECE persona para trabajar cuidando
personas mayores o en empresa de pintura
o albañilería. T. 624895480
Señora BUSCA trabajo. Fines de semana o
por horas. Con mucha experiencia y buenas
referencias. T. 698824738
Se OFRECE chico para trabajar por horas,
como interno o externo en labores de limpieza o cuidando personas mayores. T.
675423921
Se OFRECE chica para trabajar en labores
de limpieza o cuidado de personas mayores. T: 631326310
Se OFRECE señora para trabajar como
interna, externa, fines de semana o por
horas. Muy buenas referencias. T.
669494697
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa en Estella cuidando personas mayores o labores de limpieza. Incluso fines de semana. T. 641947645
Se OFRECE señora para trabajos de limpieza. T. 650949543
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para trabajar como chapista, pintor, peón de construcción o de
operario en el campo. T. 672598104
BUSCO trabajo para los los fines de semana. Tengo carnet de conducir y coche.
T.602424028
Se OFRECE chico para trabajar como cristalero, jardinero o construcción. También
para cuidar personas mayores. T.
631567225
Se OFRECE chico para trabajar como cristalero, construcción o trabajos físicos. También para cuidar personas mayores, T.
676239453
Se OFRECE señor para trabajos de limpieza
o trabajos de pastelería. T. 602886874
Chico con experiencia busca trabajo de
ayudante de pintor, jardinería o trabajos en
el campo. Disponibilidad inmediata. T.
722254326
Persona seria y responsable busca trabajo
para tareas en el campo, cuidado de personas mayores o ayudante de cocina. Preguntar por Abdelaziz. T. 631567225
Busco trabajo por las mañanas para cuidar
personas mayores, trabajos de jardinería,
limpieza de piscinas o ayudante de cocina.
Disponibilidad inmediata. T. 631567225
Busco trabajo en limpieza, friegaplatos, en
casas u hostelería. Con mucha
experiencia. T. 663442706
Se OFRECE persona para trabajar cuidando

personas mayores o en empresa de pintura
o albañilería. T. 624895480

7. ENSEÑANZA
7.2. DEMANDA
Se busca profes@r particular de clases de
matemáticas y física para preparación para
ingreso a la universidad. Whatsapp y Telegram: 634569568
Se busca profesor/a de teatro para grupo
(pequeño) de adultos en Tierra Estella.
676216651

8. ANIMALES
SE OFRECE perro para monta de la raza
bóxer, atigrado de 6 años. Se busca una
hembra bóxer para camada. T.686374329
Se REGALAN dos cachorros hembra pastor
con border collie nacidos el 18 de mayo. T.
696887400
OFREZCO gatito de lujo de raza British. T.
646481604

9. VARIOS
SE VENDE grúa geriátrica y silla de ruedas.
T.650063537
Se VENDE tubos para regar y toba para jardín. T. 616247022
Se VENDE trisurco. T. 616247022
Se VENDE rastra. T. 616247022
Se VENDE silla salvaescaleras. Muy buen
estado. T. 640532487
Se VENDE oruga salvaescaleras. En muy
buen estado. T. 618125210 (mañanas)
Se VENDEN ventanas de PVC. Medidas:
61x156 y 61x151. Perfil de 82 y triple cristal. Precio a convenir. T. 628506283
Se VENDE Bugaboo 3. Modelo Camaleón 3.
Con capazo, silleta y grupo 0. Incluye funda
para agua y sombrilla a estrenar. P: 450
euros. T. 628413672
9. DEMANDA
Compraría rifle semiautomático 30-06
moderno y marca FN. También armero
homologado UNE EN 1143 normativa 2019.
Atiendo WhatsApp. T. 689107354
Compro estufa de butano que incorpore
bombona de butano para casa. T.
651447275
9.1. OBJETOS PERDIDOS
Extraviado pendiente con dos aros. Se gratificará. T. 695526445
Perdido teléfono móvil Redmi Note 10 en
Morentin. Se gratificará con 100 euros. T.
693694676
Encontrada pulsera de oro con nombre el
día 12 de agosto en la C/ Carlos II El Malo.
T. 657603431

10. VIAJES
COMPARTO o alterno coche a Pamplona de
lunes a viernes. Salida 6:20 regreso 15:20.
T.608978818
Estoy buscando gente para compartir
coche, que esto ya es inasumible! Podría
estar en Estella sobre las 09:30 para salir a
Pamplona. Vuelta sobre las 20:30 h. T.
63951059

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Caballero de 53 años busca española sin
hijos para amistad o posible relación. T.
645793062
Busco relación seria con mujer marroquí o
española. T. 631638010
Hombre busca relación seria con mujer
marroquí o española. T. 631567225
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

MÚSICA
EN EL MUSEO
Estella
Museo Gustavo de Maeztu

> 11 SEPTIEMBRE, 12 H.

El otoño será musical en el Museo
Gustavo de Maeztu. Desde septiembre hasta enero la pinacoteca
municipal alberga dos actuaciones
mensuales enmarcadas en el programa ‘Despertando emociones’. El
objetivo es que el visitante contemple la obra pictórica del Museo desde una perspectiva diferente. La
primera cita, el domingo 11 de septiembre a las 12 horas, la protagoniza
Jorge Garrido, músico riojano especializado en Batería Jazz. La actividad, con entrada gratuita, la dirige
Fernando Sánchez.

ÚLTIMAS CITAS DE LA SMAE
Estella y Puente la Reina

> VIERNES 9 Y SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

El público aún puede acudir a las citas de las dos últimas jornadas de la 53ª Semana de Música Antigua
de Estella que comenzó el pasado 3 de septiembre.
Viernes 9 de septiembre, a las 17 h. En la iglesia del Crucifijo, en Puente la Reina, Daniel Zapico.
Viernes 9, a las 19 h. Miriam Feuersinger&II Gardellino actúan en la iglesia de San Miguel.
Sábado 10 de septiembre, a las 12 h. Egeria&Juan Andrés Pastor, visita guiada en la calle la Rúa.
Sábado 10, a las 17 h., Silvia Márquez en la iglesia de Santa Clara.
Sábado 10, a las 19 h., Los afectos Diversos, en la iglesia de San Miguel.

CONCIERTO
SOLIDARIO
Estella
Jardines del Espacio Cultural
Los Llanos

> SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE

Un concierto benéfico en favor de la
Asociación Víctimas de Abusos reúne
el sábado 17 de septiembre a los grupos Raimundo El Canastero, <Pau3
y No Remorse, en los jardines del Espacio Cultural Los Llanos. La cita musical comenzará a las 20 horas. Las
entradas, a 2 euros, se pueden adquirir ese día en taquilla o adelantadas en Equivalenza.
El colectivo navarro nació en 2019

con la misión de animar a las víctimas de abusos a denunciar y apoyarlas para que se haga justicia
tanto ordinaria como restaurativa, si
el delito ya ha prescrito.
Contacto: 608 017 000,
abusosiglesia@gmail.com.
Más información:
www.victimasdeabusos.org.

EXPOSICIÓN
Cendea de Cizur
Instalaciones deportivas

> HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

La sala de usos múltiples de las Instalaciones Deportivas de Cizur Menor alberga hasta el 30 de septiem-

bre la exposición ‘Una mirada de los
artistas navarros al conocimiento
del Camino de Santiago’, organizada por la Asociación de Periodistas
de Navarra. La muestra la integran
30 pinturas y seis esculturas de
veinte reputados artistas navarros:
Faustino Aizcorbe, Ricardo Baroja,
Francis Bartolozzi, Jaime y Jesús Basiano, Javier Ciga, Carlos Ciriza, Alfredo Díaz de Cerio, Arturo Gracia,
Antonio Laita, Jesús Lasterra, Pedro
Lozano de Sotés, Ana Mari Marín,
Juan Carlos Pikabea, Florentino Fernández Retana, Narciso Rota, Pedro
Salaberri, Cesáreo Soulé, Miguel
Javier Urmeneta, Inés Zudaire y
Koke Ardaiz.

COMPRAMOS TU VIEJA VIVIENDA
REHABILITAMOS - REFORMAMOS

s! y hablamos
o
n
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¡
T. 681 039 957
mdvreformas@gmail.com

REFORMAS

9 de septiembre de 2022 I CALLE MAYOR 743 53

)

te

¿
?
acuerdas

Del 7 al 20 de septiembre de 2006 - revista nº 343

AVENTURA
TRANSALPINA SOBRE
DOS RUEDAS
Una manera muy diferente de pasar parte de las
vacaciones y de conjugar paisaje con deporte fue
la que escogieron el estellés David Hermoso de
Mendoza Arzoz y el vecino de Murieta Germán
Ganuza Beltrán. Así empezaba el reportaje que
recogía el número 343 de la revista Calle Mayor
y que relataba la aventura deportiva de los dos
jóvenes en la carrera internacional de bicicleta de montaña 'Transalp Challenge', celebrada en los Alpes. Durante 725 kilómetros y con
un desnivel acumulado de 22.293 metros, los deportistas de Tierra Estella recorrían de un extremo a otro la cordillera que se extiende por territorio alemán, austriaco, suizo e italiano.

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

Depresión
postvacacional,
¿realidad o
‘cuento’?
Respondían a la
pregunta de la
quincena los
vecinos Charo
Lanz Areopajita,
Elena Etxeberria
Imaz, Deyse
Fonseca, José
María Chasco
Larraona, José
Ignacio Ganuza
Garrués y Carmelo
San Martín Gil.

TAMBIÉN
HACEN CM

Academia Aralar ........................40-41
Academia CEE Borja ..................28-29
Academia Eureka ............................38
Academia Mila ..................................6
Adamo..............................................45
Alike Idiomas y más ..........................5
Andrés Beraza Escuela de Danza ....31
Asistencia a domicilio CAYD ..........22
Autos Lokiz ......................................16
Bar Alday..........................................52
Bar Andia ........................................44
Bar Pigor ..........................................18
Bar Piscinas Ancín ..........................46
Bar Txiko Malo ..................................8
Bar Volante ......................................36
Bar Xanti ..........................................36
Brinka!..............................................39
Cafetería Ardantze ..........................24
Carnicería Javier..............................50
Carpintería Amézqueta ....................18
Carpintería Echegaray........................4
Centro Médico Ateria ......................47
Clínica del Pie Lizarra ......................30
Clínica Dental Lizarra ......................10
Clínica Dental Tellechea ..................26
Colegio Mater Dei..............................2
Desatascos GDE ..............................34
Día de la Vía Verde ..........................43
Dignus ..............................................30
Ecos de Otoño ..................................35
Ekolore Lizarra..................................26
Electricidad Fija................................32
Electromecánica Autotek ................22
Escuela de Danza Ainhoa Egizabal..17
Evaristo Ruiz ....................................44
Gateway Academy ..........................11
Gobierno de Navarra........................55
Gráficas Astarriaga............................8
Héctor Elizaga ..................................25
Hípica Irache ....................................12
Hotel Yerri ........................................49
Inmobiliaria Azcárate ......................51
Inmobiliaria Sarasate ........................1
Joyería Riezu....................................34
KSV Servicios Educativos ................12
Lizarra Ikastola ................................33
Locutorio Los Andes ........................42
MDV Reformas ................................53
Mil, Boxes, Etc ................................24
MRW Estella....................................36
Muebles Oikia....................................9
Ogipan Inmaculada ..........................52
Outlet Auto ......................................48
Pastelería Lizar ................................50
Pellets Biskarret ..............................32
Peluquería C5 ..................................52
Peluquería Coquette ..........................8
Pinturas Disnapin ............................13
Plisti Plasta ........................................7
Polideportivo Ardantze ..............14-15
Polideportivo Lizarrerria ..................37
Rocódromo Mugitu ..........................27
Seguros Bilbao ................................26
Seguros Mutuavenir ........................30
Supermercado Udaco Estella ..........12
Tanatorio Izarra ................................23
Teder ................................................56
Veterinaria Haizea............................46
VUETAL AL COLE
(páginas 19-21)
Academia Eureka - Cosmik
Deportes Garín - Deportes Uro
Ekolore - Infantil
Juguettos - Opticalia San Andrés

gracias

POR UNA VIDA RURAL
CON FUTURO
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL PARTICIPATIVO
DE TIERRA ESTELLA

INFÓRMATE, PARTICIPA

y corre la voz! eta barreiatu hotsa !
¿QUÉ ES LA EDLP? ZER DA TGPE?
La Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de Tierra
Estella es un plan de acción comarcal, impulsado por TEDER, que
se realiza teniendo en cuenta las necesidades y el potencial local.
En esta estrategia es fundamental la visión, opinión y concenso
de la población, y de las entidades públicas y privadas de la
comarca, para deﬁnir las líneas de actuación en desarrollo
rural para el periodo 2023-2027.

OBJETIVO HELBURU

Concretar qué medidas y proyectos queremos
impulsar y priorizar:
• Creación y consolidación de empleo.
• Utilización eﬁciente de recursos naturales
y culturales locales.
• Mejora de servicios públicos y de la calidad de vida.
• Inclusión social.

JORNADA DESAFÍOS DE LA COMARCA
DE TIERRA ESTELLA

La jornada de presentación tendrá lugar en Estella-Lizarra,
el próximo 9 de septiembre a las 11:00 h, en el jardín del Espacio
Cultural Los Llanos.

¡PARTICIPA! HAR EZAZU PARTE!
Septiembre: 12 talleres territoriales
13/09/2022

Mañana: Murieta (ayuntamiento)
Tarde: Mendaza (ayuntamiento)

14/09/2022

Mañana: Villatuerta (salón multiusos)
Tarde: Arróniz (centro de las mujeres)

15/09/2022

Mañana: Aguilar de Codés (salón multiusos)
Tarde: Bargota (salón de plenos)

27/09/2022

Mañana: Lodosa (sala de usos múltiples
del ayuntamiento)
Tarde: Cárcar (centro cultural La Caja)

28/09/2022

Mañana: Cirauqui (biblioteca)
Tarde: Arizala (centro cívico)

29/09/2022

Mañana: Zudaire (ludoteca)
Tarde: Larrión (frontón)

Horario talleres:
Mañana: 11:00 - 13:00 • Tarde: 17:00 - 19:00
Es necesaria inscripción previa

Aporta, sugiere, consulta en
inscríbete en nuestra web:
www.desarrollotierraestella.com

948 556 537 • info@desarrollotierraestella.com

