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en el río de tu pueblo, quizás 
en el mar...
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El número 610 de la revista Calle Mayor
abre sus páginas con toda la información
de la festividad de la Virgen de Puy, que
se celebra del 25 al 28 de mayo en Este-
lla y supone una de las citas festivas más
importante para la ciudad. Los quintos
del 89 han sido los encargados de organi-
zar los actos para el sábado 27 de mayo.

Las páginas continúan con otras infor-
maciones como la celebración del setenta
aniversario de la bodega cooperativa San
Cristóbal de Cirauqui y la gran noticia de
que Estella contará para el curso que
viene con un aulario de la Escuela Oficial
de Idiomas, en el IES Tierra Estella. 

En páginas culturales toman protago-
nismo los muesos de la ciudad que, con
motivo del Día Internacional de los
Museos, ofrecen diversas actividades y
visitas. En la sección Tierra Estella Glo-
bal, Rubén Armañanzas acerca al lector
a la Universidad George Mason de Virgi-
nia (EEUU), en donde ejerce como profe-
sor de investigación en temas relaciona-
dos con la Neurociencia.

El Primer Plano recoge la entrevista al
estellés Javier Barcos, jugador de golf
que consiguió el décimo puesto en el
Campeonato de España de golf sub-16.
En las últimas páginas, toda la actuali-
dad deportiva, entre otros temas.

Os invitamos a que disfrutéis de estas
informaciones y de otros muchos conte-
nidos de interés en las siguientes páginas.

Calle Mayor vuelve en quince días.

R CALLE MAYOR

Todo preparado
para celebrar 
la Virgen 
del Puy
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centrará en el frontón Lizarra, en donde
actuarán los grupos Afu, Raperos de
Emaus y The Titanians.

La quinta del 89, protagonista 
el sábado 27

El sábado de las fiestas, los quintos del
89 toman el protagonismo ya que ellos han
sido los encargados, este año, de organizar
los actos para este día. A las 12 horas,
Rubén Martínez, en representación de la
quinta, lanzará el cohete en la plaza de la

La Virgen del Puy llega con la
quinta del 89 como protagonista
ESTELLA CELEBRARÁ LA VIRGEN DEL PUY CON CUATRO DÍAS DE FIESTA Y SIN ENCIERROS

TREN 
TURÍSTICO PARA
PEREGRINOS

07
SETENTA 
ANIVERSARIO DE
LA BODEGA 
SAN CRISTÓBAL

10
ARGUIÑANO 
REGULA 
EL TERRENO
COMUNAL

09

4

D el 25 al 28 de mayo se celebra-
rá en Estella uno de los
momentos clave del calendario

festivo de la ciudad, como es la Virgen
del Puy o las Fiestas de la Juventud.
Cuatro días de alegría y diversión con
numerosos actos concentrados principal-
mente el jueves día 25 de mayo y el
sábado 27 -en donde toman protagonis-
mo los quintos del 89-. Después de que
en 2015 y 2016 se llevaran a cabo encie-
rros durante esta fiestas, el Ayuntamien-
to estellés ha decidido quitarlos del pro-
grama festivo.

El primer día de las fiestas, el 25 de
mayo, festividad de la Virgen del Puy, des-
taca en el programa la salida del Ayunta-
miento y su comitiva oficial hacia la basíli-
ca del Puy, en donde tendrá lugar la misa
solemne en honor a la patrona. A las 14:30
h, en la plaza de Santiago se celebrará el
IX Día de la Exaltación del Gorrín, que
organiza la asociación de Comerciantes
para un máximo de 280 personas. Se asa-
rán entre 30 y 35 gorrines y también se
elaborarán alrededor de 60 kilos de
pochas. De 17 a 18:30 horas actuará el
grupo Puro Relajo. Otra cita destacada es
el concierto de Berri Txarrak, a las 22:00
horas, en la casa de la juventud María
Vicuña. El precio de la entrada, que ya se
puede conseguir en la página web del
grupo, es de 10 euros y el aforo está limita-
do a 200 personas.

El viernes día de 26, se puede considerar
como un día de transición, en el que tendrá
lugar la llegada de la Vuelta a Navarra de
ciclismo. Por la noche el espacio festivo se

Ana Ulzurrun, Maite Ezcurdia, Rubén Martínez y Laura Ugarte.

ALREDEDOR DE 
500 JÓVENES 
ASISTIRÁN A 

LA COMIDA POPULAR
DEL SÁBADO

>
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Calle Fray Diego, 38
31200 Estella-Lizarra
facebook.com/barfraydiego

SERVICIO 
DE COMIDA 
PARA LLEVAR 
T. 948 48 30 85

ESPECIALIDAD EN
HAMBURGUESAS

Pintxo-pote
todos los jueves

Terraza 
con vistas al río Ega
en La Chantona

RESERVA TU MESA PARA
LAS FIESTAS DEL PUY

Platos combinados, bocadillos, raciones…
Menús concertados para grupos.

JUEVES, 25 DE MAYO
08:00. Dianas a cargo de gaiteros y txistula-
ris.
08:30. Dianas a cargo de la Banda de Músi-
ca de Estella.
10:30. Salida del Ayuntamiento en cuerpo
de Corporación acompañado de su Comiti-
va Oficial.
11:00. Misa Solemne en la Basílica de
Nuestra Señora del Puy.
12:00. Vermut amenizado con charanga
“Alkaburua”.
12:00-14:00. Plaza los Fueros. Parque in-
fantil: hinchables…
14:30. Plaza de Santiago. Comida Popular
“IX Día de la Exaltación del Gorrín”.
17:00. Plaza de Santiago. Concierto de ma-
riachis con el grupo “Puro Relajo”.
17:00-20:00. Plaza los Fueros. Parque in-
fantil: hinchables…
18:00. Centro Cultural Los Llanos. Concier-
to de hermanamiento: “Muga gainetik…
Notas que nos unen”
21:00. Plaza los Fueros, música tradicional
a cargo de los gaiteros de Estella Hnos.
Montero.
22:00. Plaza los Fueros, toro de fuego. 

VIERNES, 26 DE MAYO
18:30. Paseo de la Inmaculada, ciclismo:
llegada de la Vuelta a Navarra.
20:00. Centro Cultural Los Llanos: Presen-
tación de la recopilación del patrimonio in-
material de Estella.

21:00. Espacio festivo frontón Lizarra. Pau-
lantropia.
21:00. Plaza los Fueros, música tradicional
a cargo de los txistularis “Padre Hilario
Olazarán”
22:00. Plaza los Fueros, toro de fuego. 
23:00. Espacio festivo frontón Lizarra. Con-
ciertos: Afu, Raperos de Emaus & The Tita-
nians.

SÁBADO, 27 DE MAYO
10:00-14:30 y 17:00-20:00. Plaza de San-
tiago. Puestos de artesanía.
12:00. Plaza la Coronación. Cohete anun-
ciador de la “IX Fiesta de la Juventud de
Estella-Lizarrako Gazteria”. A continuación

bombas japonesas.
Seguidamente. Pasacalles de Gigantes y
Cabezudos de Estella-Lizarra, junto con la
charanga “Jurramendi”.
A partir de las 12:00, mañana y tarde. Pasa-
calles por la fanfarre “Alkaburua”.
14:00. Paseo de la Inmaculada, ciclismo
salida de la Vuelta a Navarra.
15:00. Plaza los Fueros. Comida popular “IX
Día de la Juventud – Lizarrako Gazteria”.
17:30. Salida hacia la plaza de toros, acom-
pañados de la charanga “Jurramendi”.
18:00. Plaza de toros. “III Grand Prix de Es-
tella-Lizarra”.
18:00. Desde la estación. Pasacalle ameni-
zado: Ardo Usaye Elektrotxaranga.
20:00. Salida de la plaza de toros, acompa-
ñados de la charanga Jurramendi.
20:00. Plaza los Fueros, “XVII Día del Baile
de La Era”.
20:00. Espacio festivo frontón Lizarra. Dj´s
“Juan-k Langaran & Chen B2B”.
20:45. Centro cultural Los Llanos, VII En-
cuentro Nacional Coros de Colegios de Mé-
dicos.
22:00. Plaza los Fueros, toro de fuego.
23:00. Espacio festivo frontón Lizarra. Con-
ciertos: Ezen Balea, Bide Bakarra, Bena-
tion.

DOMINGO, 28 DE MAYO
18:00. Plaza de toros. Exhibición de quie-
bros, saltos y recortes. A continuación,
suelta de vacas para los aficionados.

Programa

MÁS+
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BREVE I

La campaña de identificación y vacunación antirrábica se desarrollará en Estella, en la plaza
de toros, los días 2 y 3 de junio. Según la Orden Foral de 19 de septiembre de 1994, es obli-
gatorio vacunar contra la rabia e identificar con microchip a todos los perros mayores de
cuatro meses y revacunar a los perros en un periodo inferior a dos años. Los propietarios de
los perros deberán presentar el DNI, así como la cartilla de identificación del animal en
caso de revacunación. Los perros deberán ir atados y con bozal. 

Horarios: viernes 2 de junio, de 18 a 20 horas; sábado 3 de junio, de 11 a 13 horas. Pre-
cios: identificación más vacunación, 41 euros; solo identificación, 31 euros; vacunación, 21
euros y cambios de propietario, 10 euros, IVA incluido. Veterinaria: Elisa Pascual Sarto. 

La campaña de identificación y vacunación antirrábica se realizará 
el 2 y 3 de junio en la plaza de toros

Coronación. A continuación saldrá la compar-
sa de gigantes y cabezudos con la txaranga
Jurramendi y los jóvenes harán ronda copera
por los bares colaboradores. A las 15:00 h se
celebrará la comida popular de los jóve-
nes en la plaza de Los Fueros -si
llueve será en el frontón Liza-
rra-, en la que se reunirán
alrededor de 500 comensa-
les. “Hemos trabajado
mucho para este día, pero
el esfuerzo se ve compen-
sado con la gran acogida
que ha tenido la comida
por parte de la juventud”,
explicaban a Calle Mayor los
miembros de la quinta del 89
que también informaron de que se
sortearán numerosos productos de los estable-
cimientos colaboradores, a los que agradecen
enormemente su aportación. Por la tarde, la
actividad se trasladará a la plaza de toros en
donde tendrá lugar el ‘Grand Prix’, a las 18
h. A partir de entonces, la fiesta continuará
con los actos organizados por el Ayuntamien-

to como la celebración a las 20 h del XVII
Día del Baile de la Era. Durante el sábado
también tendrá lugar la Feria de Artesanía.
“Los artesanos nos solicitaron que fuese la

feria el sábado, ya que el domingo consi-
deran que hay menos ambiente

festivo”, informó Regino Etxa-
be, concejal de Cultura.

Sin encierros
El domingo 28 de

mayo se pondrá fin a las
fiestas de la Virgen del

Puy. El programa tan solo
cuenta para este día con un

acto de exhibición de quie-
bros, saltos, recortes y suelta de

vacas para los aficionados. Se trata,
junto con el Gran Prix del sábado, de los dos
únicos actos relacionados con el mundo tauri-
no. Tras dos años de encierros, el Ayuntamien-
to ha decidido suprimirlos ya que según infor-
mó Regino Etxabe, “supone un coste de alre-
dedor de 11.000 euros y además no vimos el
día adecuado para llevarlos a cabo”.  •

MERCADILLO SOLIDARIO 
NUEVO FUTURO 
Entre el 24 y el 28 de mayo, se
celebrará la feria solidaria de
Nuevo Futuro en Estella, coinci-
diendo con la festividad de la
Virgen del Puy. Tendrá lugar en
el antiguo lugar de la imprenta
Zunzarren, de 10 a 14 horas y de
17 a 20 horas, excepto el domin-
go que estará cerrada al medio-
día. Se trata de la sexta edición,
en la que una quincena de vo-
luntarias hace posible este
evento en donde se podrán
comprar artículos como ropa,
calzado, complementos y bisu-
tería. También libros y artículos
de decoración, todo ellos, a pre-
cio muy económico. El dinero
recaudado se destina al apoyo
de proyectos a favor de la infan-
cia y juventud, con menos opor-
tunidades.

DATOS
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E l Ayuntamiento de Estella, con
la colaboración de la asocia-
ción de Comerciantes, aloja-

mientos de la ciudad y el departamento
de Turismo del Gobierno de Navarra,
ha puesto en marcha un nuevo servicio
de tren turístico dirigido exclusivamen-
te a peregrinos.

Con el objetivo de que los peregrinos
conozcan a fondo la ciudad de Estella y lo
puedan hacer de forma cómoda, el tren
turístico -de 56 plazas- ofrecerá los martes
y viernes de los meses de mayo, junio y sep-
tiembre viajes por las tardes.  Se han elegi-
do tres puntos de recogida por las que
pasará el tren en horarios diferentes: la
plaza de San Martín, a las 16:45 h, la para-
da de autobuses de Fray Diego a las 17 h y
la plaza de toros, a las 17:20 h. 

El precio del viaje es de 2 euros y el tra-
yecto dura una hora y media. Durante el
recorrido “los peregrinos tendrán la opor-
tunidad de conocer la historia del Camino
de Santiago en la ciudad así como la histo-
ria monumental a través de las audioguías
que ofrecen la información en castellano,
inglés y francés”, informaba Marta Astiz,
concejal de Turismo.

El recorrido transcurrirá por el barrio
monumental y Los Llanos y finalizará en el
paseo de la Inmaculada “para que los pere-
grinos puedan conocer también el comercio

y la gastronomía de Estella”, explicaba
Marta Astiz.

Los peregrinos que estén interesados
podrán obtener el ticket en los alojamien-
tos, que también ofertarán el servicio.

El coste de la nueva iniciativa supone
4.900 euros, de los cuales puede que el
Gobierno de Navarra aporte la mitad del
importe.

Potenciar el Camino de Santiago
La presidenta del Consorcio Turístico y

concejal de Turismo, Marta Astiz informó
de que continúan trabajando con los dife-
rentes agentes implicados para potenciar el
Camino de Santiago. Una de las próximas
acciones será colocar un cartel de bienveni-
da en la zona del Santo Sepulcro. •

Los peregrinos 
ya pueden utilizar 
el tren turístico para
conocer la ciudad
EL TREN CUENTA CON 56 PLAZAS Y OFRECERÁ SERVICIO 
LOS MARTES Y VIERNES DE MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE

Andrea Rodríguez y Marta Astiz.
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E l fin de semana del 5 al 7 de mayo se celebró en Bara-
caldo la feria de Expovacaciones en la que participa-
ron el Consorcio Turístico de Tierra Estella y la asocia-

ción Tierras de Iranzu, ofreciendo a los visitantes su gran oferta
turística.

Desde Turismo Tierra Estella hacen un “magnífico balance” de su
participación en la feria de Expovacaciones, destacando el éxito de
las degustaciones del aceite del Trujal Mendía y de las guindillas de
conservas Rubio de Cárcar, que se dieron a probar como novedad
para promocionar uno de los tres nuevos eventos de la red para este
año 2017, que es la II Jornada de la Guindilla de Cárcar, el próximo
12 de agosto. El queso y el vino de la zona también fueron un gran
atractivo para los visitantes así como los sorteos de estancias en la

zona y de entradas para el museo de la Trufa de Metauten.
Tierras de Iranzu, por su parte, valora como “un gran éxito” la

participación en la feria y la gran acogida por parte del sector pro-
fesional, turoperadores y agentes de viajes así como de todo el
público que asistió a la feria. Por primera vez, la asociación organi-
zó presentaciones para el sector profesional del País Vasco en el que
incluso había agentes japoneses. La presentación, realizada el 6 de
mayo, bajo el título ‘Ecorrutas teatralizadas y otras ecoexperiencias
en Tierras de Iranzu’ contó con más de 200 agentes. Al finalizar
ofrecieron una degustación de vinos de bodegas de la zona. La aso-
ciación presentó además todas sus propuestas de ecoturismo, los
eventos para el 2017, la rica oferta de alojamientos rurales, los
recursos naturales y patrimoniales y las 90 empresas asociadas a
Tierras de Iranzu. •

8

TURISMO

Tierra Estella, presente en 
la Feria ‘Expovacaciones’
EL CONSORCIO TURÍSTICO Y TIERRAS DE IRANZU LLEVARON HASTA EL BILBAO EXHIBITION CENTER SU OFERTA TURÍSTICA

Visitantes, en el stand de Tierras de Iranzu, degustando patxarán.
El stand del Consorcio turístico con visitantes que se interesaron 

por Tierra Estella.

CME 610.e$S:Maquetación 1  18/05/17  17:22  Página 8



19 / MAYO / 2017

MEDIO AMBIENTE

9

E l Gobierno de Navarra ha apro-
bado regular el uso de caminos
vecinales, pistas forestales y

aprovechamiento de setas, hongos y
otros productos naturales del terreno
comunal propiedad del concejo de
Arguiñano.

Los miembros del concejo de Arguiñano
aprobaron esta ordenanza el pasado mes de
enero ya que “en momentos clave sí se
aprecia bastante afluencia de personas aje-
nas al pueblo, en el monte”, informaba el
alcalde de Arguiñano, José Antonio Echeve-
rría a esta revista. A día de hoy, ya se está
aplicando la ordenanza después de que la
aprobara el Gobierno de Navarra de forma
definitiva. 

Con el objetivo de garantizar la conser-
vación de setas, hongos, fresas silvestres,
plantas medicinales, endrinas y manzanas
silvestres -entre otras especies naturales- el
concejo del pueblo será el responsable de
expedir las tarjetas de autorización “a veci-
nos y allegados”, según comentó el alcalde.
Se han establecido tres tipos de autorizacio-
nes y tarifas. Los habitantes empadronados
en Arguiñano obtendrán el permiso de
forma gratuita. Aquellos vecinos propieta-
rios de casas que no estén empadronados
deberán pagar 30 euros anuales y para
otros interesados, que soliciten al concejo la
autorización y éste acepte la petición, el
coste anual será de 40 euros. Las tarjetas
otorgadas para la recogida de productos
conllevarán la autorización para el acceso
de vehículos por las pistas.

Regulación de la pista 
que sube a Andía

Según la ordenanza aprobada, queda
prohibido circular con vehículos de motor
por la pista que sube a la sierra de Andía,
sin la autorización del alcalde de Arguiña-
no. Pueden solicitar el permiso tanto los
vecinos de la localidad como aquellas per-

sonas que justifiquen la necesidad de utili-
zar el vehículo en dicha pista, por la que se
deberá circular a 20 km/h, entre otras
medidas.

Las sanciones oscilan entre los 30 y 200
euros en el caso del aprovechamiento ilegal
de recursos naturales y, 300 euros, las
infracciones en la pista de acceso a la sierra
de Andía, según la ordenanza aprobada.  •

Arguiñano regula 
su terreno comunal
LA RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS NATURALES DE LOS MONTES 
DEL TERRENO COMUNAL Y EL ACCESO CON VEHÍCULOS A LA PISTA 
QUE SUBE A LA SIERRA DE ANDÍA SÓLO PODRÁ REALIZARSE 
CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL CONCEJO DE LA LOCALIDAD

Vista general de la localidad de Arguiñano. Archivo.

QUEDA PROHIBIDO 
CIRCULAR, CON VEHÍCULOS

DE MOTOR, POR LA PISTA
QUE SUBE A ANDÍA SIN 

LA AUTORIZACIÓN 
DEL ALCALDE
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E l año 1947 está inscrito y muy
remarcado en la historia de
Cirauqui. En el mes de febrero

de dicho año, 130 viticultores de la loca-
lidad se reunieron, en una asamblea,
para estudiar la posibilidad de crear una
bodega que aglutinara a todos los intere-
sados y que facilitase las labores propias
de la vendimia, para elaborar los caldos
que muchos vecinos ya producían en sus
propias casas. El 7 de mayo de 2017  
-setenta años después- vino, ilusión y
tradición acompañaron a los vecinos de
Cirauqui en el acto de celebración de las
setenta décadas de historia de la Bodega
Cooperativa San Cristóbal.

De aquella asamblea de viticultores, apo-
yados por el entonces párroco de la locali-
dad Don Jesús Jiménez y el presidente de
Caja Rural, salió una comisión que se infor-
mó sobre los derechos y obligaciones para
hacer realidad una organización cooperati-
vista, que finalmente contó con el apoyo de
103 vecinos, que tuvieron que pagar el
canon establecido de una peseta por robada.

Con la condición de que la bodega estu-
viese finalizada para la siguiente tempora-
da, los entonces fundadores de la entidad
decidieron encargar la obra a la empresa
de construcción Huesa Hermanos. La
maquinaria, por su parte, se encargó a la
empresa riojana Marrondán y Rezola. Con
la ayuda de un préstamo solicitado a la
Unión Territorial de Cooperativas y el
capital otorgado por los socios a cambio
de acciones, se logró dar luz a la bodega
cuyo coste alcanzó los dos millones ciento
cincuenta y dos mil pesetas. Junto a la
nueva entidad se construyó la vivienda de
los cuidadores de la bodega, que desde
siempre estuvo en manos del matrimonio

10

ANIVERSARIO

Setenta años 
de vino, ilusión 
y tradición
LA BODEGA COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL CELEBRÓ SU 70 ANIVERSARIO
CON UN ACTO EN HOMENAJE A SU LARGA TRAYECTORIA Y 
COMO RECONOCIMIENTO A TODOS LOS VECINOS QUE A LO LARGO 
DE ESTOS AÑOS HAN FORMADO PARTE DE ELLA

Primera vendimia de la cooperativa en el año 1947.
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formado por Demetrio Pérez de Ciriza y
Concepción Iturgáiz, siguiendo después
con la labor, su hija Celita. El contrato que
se firmó establecía que Demetrio cobraría
al día la cantidad de cinco pesetas y un
litro de vino.

470.109 kilos de uva 
en la primera cosecha

Aquel primer año se trabajaron 1.687
robadas que dieron 470.109 kilos de uva.
El vino tinto y rosado de aquella cosecha se
vendió a una peseta con cuarenta céntimos
y a una peseta con sesenta céntimos, pero
no se conoce qué precio correspondía a
cada uno de ellos. Otros datos numéricos
recopilados apuntan a que el enólogo que
venía de Olite cobraba por su gestión cua-
tro mil pesetas al año. Otra figura destaca-
da era el ‘garapitero’, que era el encargado
de contar y cargar el vino vendido. Si en el
momento en el que venían a cargar, este
responsable estaba en el campo, se utilizaba
una sábana blanca como señal, que se col-
gaba en un lugar visible del pueblo y cuan-
do el ‘garapitero’ la veía, subía del campo
para cargar el vino.

Medio decalitro de vino
Los socios también contaron con ciertos

beneficios como por ejemplo, el hecho de
que en el mes de mayo recibían medio

decalitro de vino y aquellos que tenían hijos
‘de primera comunión’ recibían decalitro y
medio.

En el año 1960, prácticamente todos los
vecinos del pueblo eran socios, ya que la
bodega contaba con 197 asociados y en el
pueblo había 270 casas.

Actualmente la bodega cuenta con 85
socios que aportan 1.062 robadas, que este
año han producido 700.000 kilos de uva.
Por lo que se puede decir, que la bodega
cuenta con seiscientas robadas menos que
en sus inicios pero se recolectan trescientos
mil kilos más. •

Aniversario

Setenta años de historia
de una cooperativa dan
para muchos relatos y cu-
riosidades, pero sobre
todo, verifican que la ilu-
sión de aquellos vecinos
que en 1947 apostaron por
este proyecto se mantiene
en los actuales habitantes
de Cirauqui, que no han
dudado en celebrar el 70
aniversario. “Hemos que-
rido festejar esta fecha
para contar con todas las

personas mayores del
pueblo, que vivieron el
auge de la bodega que
tanto ha significado para
ellos y para el pueblo en
general”, informaba Mari-
na San Martín, presidenta
de la bodega. El 7 de mayo
se celebró un acto de pre-
sentación, con una lectura
a cargo de Josefina Laita,
antigua trabajadora de la
entidad. El sacerdote don
Rafa Pardo realizó una

bendición y se ofreció un
aperitivo en las instalacio-
nes de la cooperativa con
un vino especial, elabora-
do para este año -con la
uva de las viñas más anti-
guas- denominado Antxe-
kua. El enólogo Ángel
Aguirre llevó a cabo una
cata en el interior de la
bodega y se entregó una
botella especial -marcada
con el 70 aniversario- a to-
dos los socios y familiares.

Cirauqui celebró el 70 aniversario el 7 de mayo

MÁS+

Los vecinos de Cirauqui disfrutando del 70 aniversario.

ACTUALMENTE LA BODEGA
CUENTA CON 85 SOCIOS,

QUE APORTAN 1.062 
ROBADAS Y QUE ESTE AÑO

HAN PRODUCIDO 
700.000 KILOS DE UVA
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En plena temporada de espárragos, producto gourmet de la zona, Dicastillo acogerá la Feria del Espárrago de Navarra el
domingo 21 de mayo. Además de este producto conocido como el oro blanco de Navarra, las huertas de Tierra Estella ofrecen
ahora multitud de verduras y hortalizas que son un manjar para nuestro paladar como el calabacín, la calabaza, alubias ver-
des, puerros, zanahorias o pepino, entre otros productos. Con motivo de esta celebración y en homenaje a la gastronomía
Navarra, hemos preguntado a los viandantes si son consumidores de productos de temporada o por el contrario no los tienen
en cuenta en su mesa.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Eres consumidor de 
productos de temporada?

t
“Sí me gusta consumir
los productos de tem-
porada porque siem-
pre es más saludable y
económico”.

Carmen Amador González
41 años. Ama de casa

Estella

t
“Sí. Hago deporte y es
muy necesario consu-
mir mucha verdura y
fruta. Y si es de tem-
porada, mejor”.

Gabriel Juhos
39 años. Desempleado

Rumanía

t
“Sí procuro comer pro-
ductos de temporada.
Trabajo en una con-
servera pero soy muy
partidaria de consumir
producto fresco”.

Mª Pilar Alonso Larraona
60 años. Operaria

Lerín

t
“Por el estilo de vida
que llevo suelo com-
prar en grandes su-
perficies y no hago
mucho caso de si
compro productos de
temporada o no. Eso
sí, ahora, los días de
fiesta consumo espá-
rrago de temporada”.

José Antonio Larrasoaña
Zunzarren 50 años

Policía Foral. Pamplona

t
“Sí consumo producto
de temporada porque
tengo huerta propia y
cuando compro intento
que sea de temporada
también”.

Julia Briones González
53 años. Servicio doméstico

Allo

t
“Sí, sobre todo la fru-
ta. Y por supuesto, en
temporada de alu-
bias, consumo las de
Tolosa”.

Milagros Cruzado San
Juan 67 años

Jubilada. Tolosa
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H ablar de automoción en Estella
es hablar de Lizarra Automo-
ción, empresa de referencia

con casi 40 años de exitosa trayectoria
de la mano de Citroën. En su clara
visión de futuro, dentro del vertiginoso
mundo del motor, apuesta por la reno-
vación constante, la formación continua,
la tecnología y la innovación.

La historia de Lizarra Automoción no se
puede desligar del nombre de Rafael Polo.
El motivo por el cual se fundó esta empresa
fue el sueño y trabajo constante de Rafael
Polo, fundador y artífice de su creación.
Su espíritu emprendedor, su constancia
y su capacidad de trabajo, además de la
gran experiencia adquirida en el mundo del
automóvil hizo que formara un equipo y
una empresa que tiene ya casi 40 años de
andadura.

Esta familia comenzó en el mundo de la
automoción con un pequeño taller en el
centro de Estella, el cual tuvo que cambiar
de ubicación ya que precisó ampliaciones y
se trasladaron al polígono Merkatondoa
donde actualmente se encuentran. 

Lizarra Automoción, empresa familiar
cuya dirección siempre ha estado ocupada
por miembros de la familia (primero Rafael

Polo, posteriormente su hermana Ana y
actualmente su hija Laura) siempre se ha
caracterizado por un trato al cliente directo
y personalizado y un servicio profesional y
de calidad. 

Lizarra Automoción dispone de aparca-
miento para clientes y empleados, exposi-
ción de vehículos nuevos, seminuevos, kiló-
metros cero y usados, almacén y venta de
piezas de recambio, taller de servicio
exprés, servicio pre-ITV, venta y guarda de
ruedas, diagnosis, mecánica, electrónica y
reparación de carrocería con servicio de
chapa y pintura para todas las marcas y
compañías de seguro.

UNA PYME FAMILIAR FORMADA
POR UN GRAN EQUIPO DE 
PROFESIONALES

La mayoría de trabajadores lleva una
trayectoria laboral y un desarrollo paralelo

al de la empresa con una dilatada experien-
cia en el sector del automóvil. Profesionales
implicados, con perfiles especializados que
requieren una formación continua evaluada
constantemente por la marca para cumplir
los exigentes estándares de calidad Citroën. 

En los últimos años algunos de sus profe-
sionales se han ido jubilando dando el rele-
vo a nuevos compañeros que ofrecen el ase-
soramiento técnico que el cliente necesita
con un profesional servicio de calidad y un
excelente trato humano ya que la tecnolo-
gía de la automoción, en continuo proceso
de cambio, precisa de nuevas generaciones
para afrontar y adaptarse a los retos de este
sector.

Desde estas líneas nos gustaría agradecer
a cada uno de los profesionales que han for-
mado y forman parte de Lizarra Automo-
ción a lo largo de estos casi 40 años y en
especial a los que han estado con nosotros
hasta su jubilación. A todos ellos GRACIAS
por trabajar con ilusión y con ganas de
mejorar día a día. Igualmente dar las gra-
cias a cada uno de los clientes que han con-
fiado en nosotros durante todos estos años
y a aquellos que nos den la oportunidad de
ganar su confianza en el futuro.

Seguiremos trabajando para ofrecerles lo
mejor de Citroën en Estella-Lizarra.  •

LIZARRA AUTOMOCIÓN, 
37 AÑOS DE TECNOLOGÍA

CITROËN EN ESTELLA
SU VEHÍCULO SIEMPRE EN LAS MEJORES MANOS

Equipo de Lizarra Automoción en las instalaciones ubicadas en el Polígono Merkatondoa de Estella.

CITROËN LIZARRA 
AUTOMOCIÓN
Pol. Merkatondoa, 17
31200 Estella-Lizarra
Telf. 948 55 03 52
www.redoficial.citroen.es/estella

DATOS

PUBLIRREPORTAJE
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La Escuela Oficial de 
Idiomas llega a Estella 
EL IES TIERRA ESTELLA CONTARÁ CON UN AULARIO EN DONDE SE OFRECERÁN 
DISTINTOS NIVELES DE INGLÉS Y EUSKERA

DÍA
INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS

18
ENTREVISTA A
JAVIER BARCOS,
JUGADOR 
DE GOLF

28
ALLOZ SE 
EMBELLECE PARA
LA FIESTA DEL
VALLE DE YERRI

21

De izquierda a derecha. José Luis Abaurrea, Maite Suberviola, Koldo Leoz, Cristina Pinillos, Tito Martínez y Ángel Marco.

E l Gobierno de Navarra ha autorizado la creación de un aulario de la Escuela Oficial de
Idiomas en Estella para el próximo curso, que dependerá de Pamplona. El IES Tierra
Estella será el lugar en donde se ubicará el aulario, en el que se ofrecerán diferentes nive-

les de inglés y euskera, inicialmente. 

La dirección del IES Tierra Estella, junto con el alcalde de Estella Koldo Leoz y el concejal de Edu-
cación Tito Martínez, ofrecían esta buena noticia a los medios de comunicación el pasado 15 de mayo.
“Existía una gran demanda en Estella y merindad y a base de insistir al Gobierno de Navarra hemos
conseguido por fin que Estella cuente con un aulario de la Escuela Oficial de Idiomas, algo muy impor-
tante para la merindad”, explicaba el alcalde Koldo Leoz. 
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Las clases se impartirán después de que culmine el horario lectivo del centro educativo en
dos turnos. El primero en horario de 16:30 a 18:45 horas y el segundo de 18:45 a 21:00 horas,
de lunes a viernes. Además, cada grupo tendrá clase también un viernes al mes. Con profesora-
do gestionado por la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, los interesados podrán inscribirse
online en los niveles A1 y B1 de inglés y A1, B1 y C1 de euskera. Según indicaron el alcalde
Koldo Leoz y la directora del IES Tierra Estella, Cristina Pinillos “existe un gran número de
alumnos del Modelo D que ya sale de Bachiller con nivel alto de euskera y por ello se ofrecerá
también el nivel avanzado de este idioma”. A partir de aquí se irá ampliando la oferta de niveles
en los próximos años y la intención es ampliar, en un futuro, la oferta de idiomas incluyendo el
francés y el alemán.

El centro ya ofrece el programa That’s English, que son cursos en inglés a distancia que tam-
bién permiten la obtención de título oficial. Tal y como indicó la directora del IES Tierra Estella,
Cristina Pinillos, este programa seguirá igual ya que se trata de una modalidad diferente, no tan
presencial, que es perfectamente compatible con las clases de la Escuela Oficial de Idiomas que
se impartirán a partir de septiembre.  •

El IES Tierra Estella cuenta
además con otra novedad im-
portante. El departamento de
Educación del Gobierno de Na-
varra ha aprobado que el centro
educativo estellés ofrezca la po-
sibilidad, a personas mayores
de 18 años o de 16 -que tengan
trabajo- de cursar 1º y 2º de la
ESO. De esta manera el IES Tie-
rra Estella cuenta con la oferta
de toda la ESO para adultos.
Hasta ahora en Estella solo se
podía obtener 3º y 4º. “Es una
gran alegría para nuestro insti-
tuto ya que hay personas que
demandan completar sus estu-
dios”, informaba Cristina Pini-
llos. Los interesados pueden
ponerse en contacto con el pro-
pio centro educativo.

Los adultos 
podrán cursar 
toda la ESO

MÁS+

Se ofrecerán diferentes niveles de inglés y euskera.
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toda la ciudadanía para hacer presente a
la ciudad del Ega. El título del taller es ‘El
legado documental de Estella-Lizarra’, que
se celebrará en el Gustavo de Maeztu y
acercará las piezas documentales más
representativas del Archivo Municipal de
la ciudad a los participantes. 

“Este taller, organizado por el Centro de
Estudios Tierra Estella, permitirá conocer
una época medieval que le ha aportado a
Estella un gran legado”, explicaba el alcal-
de estellés, Koldo Leoz. •

L a cuadragésimo cuarta edición
de la Semana Internacional de
Estudios Medievales se celebra-

rá en el museo Gustavo de Maeztu del
18 al 21 de julio. Bajo el título ‘La ciu-
dad y el campo. Mundos en tensión.
Siglos XII a XV’, la nueva edición de
este tradicional evento analizará los con-
flictos entre el campo y la ciudad duran-
te estos siglos.

Para el exhaustivo análisis de este tema,
la semana contará con destacados medieva-
listas procedentes de Italia, Francia, Reino
Unido, Portugal y España, además de inves-
tigadores nóveles y jóvenes doctorandos.

La semana culminará el viernes 21 de
julio con una mesa redonda en torno al
campo y la ciudad. “Se tratará de un foro
privilegiado para la puesta en común de las
principales aportaciones metodológicas e
historiográficas que hayan planteado las
diferentes ponencias”, informaba en la pre-
sentación del evento Ana Herrera, consejera
de Cultura, Deporte y Juventud del Gobier-
no de Navarra.

Taller para la ciudadanía
Como en anteriores ediciones se llevará

a cabo el 20 de julio un taller abierto a

CALLE MAYOR 610 
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HISTORIA

Los conflictos entre la ciudad 
y el campo, en la Semana 
de Estudios Medievales
ESTAS JORNADAS INTERNACIONALES SE CELEBRARÁN DEL 18 AL 21 DE JULIO EN EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU

Koldo Leoz, Ana Herrera y Juan José Larrea.

SE LLEVARÁ A CABO
UN TALLER, EL DÍA 

20 DE JULIO, 
ABIERTO A TODA 
LA CIUDADANÍA

HELADERIA
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I ñaki Anasagasti  Olabeaga, escritor
y político vasco, ha sido el elegido
por la asociación Irujo Etxea para

ser homenajeado con el XVII Premio
Manuel Irujo. El acto de entrega se cele-
brará el 3 de junio en la sala de la Man-
comunidad de Montejurra, a las 13 h,
después de un aurresku de bienvenida en
la plaza de Santiago.

Los motivos por los que la fundación
considera que Anasagasti es merecedor de
este galardón han sido varios. “Ha sido un
hombre que siempre tuvo una relación muy
cercana con Manuel Irujo y además ha con-
tribuido para que su memoria siga estando
viva en nuestra sociedad”, informaba Koldo
Viñuales, presidente de Irujo Etxea. 

Otra de las cualidades que destacaron
desde la asociación es “el trabajo tenaz y
constante de Iñaki por mantener viva la
unión de todos los vascos y vascas y su
capacidad para transmitir a la sociedad,
mediante publicaciones, sus ideas y pro-
yecto político”, explicaba Viñuales, que
estuvo acompañado en la rueda de prensa
por los dos ediles de Geroa Bai del Ayun-
tamiento estellés, Ricardo Gómez de Segu-
ra y Pablo Ezcurra.

Iñaki Anasagasti nació en Cumaná
(Venezuela) en el año 1947. Su familia, de
ideología nacionalista vasca, se exilió a

Venezuela tras la Guerra Civil espa-
ñola. Cuando cumplió siete años
volvió junto a sus hermanos para
estudiar en San Sebastián. En 1965
regresó a Sudamérica y estudió
Periodismo y Sociología en la Uni-
versidad Católica Andrés Bello de
Caracas. En Venezuela fue nombra-
do presidente de Euzko Gaztedi
Indarra del Centro Vasco de Cara-
cas. En agosto de 1975 regresó a
San Sebastián y ha ejercido durante
35 años como parlamentario y
senador, convirtiéndose así en un
referente para el nacionalismo, tal y
como informaron desde la asocia-
ción Irujo Etxea. •

El político y escritor
Iñaki Anasagasti
recogerá el XVII
Premio Manuel Irujo
EL ACTO DE ENTREGA SE CELEBRARÁ EL 3 DE JUNIO EN EL SALÓN 
DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

El político y escritor Iñaki Anasagasti.

X ENCUENTROS
PENSAR EL FLAMENCO

Del 23 al 25 de mayo de 2017
Museo Universidad de Navarra

CONCIERTO ILUSTRADO

Jueves 25 de mayo. 20 h.

LA EVOLUCIÓN DE LOS TOQUES DE 
LA GUITARRA FLAMENCA  

Alfredo Mesa y Faustino Núñez
Entrada libre previa retirada de invitaciones en 
la taquilla del Museo. Hasta completar el aforo.

Y LIBERTAD  

CONFERENCIA

Miércoles 24 de mayo. 20 h.

ANTONIO GADES, DISCIPLINA

Faustino Núñez
Entrada libre previa retirada de invitaciones en la taquilla 
del Museo. Hasta completar el aforo.

ESPECTÁCUL

Entradas 20 € €

O

Martes 23 de mayo. 20 h.

ISRAEL GALVÁN: LA EDAD DE ORO

 y 15 
Venta por internet en www.unav.edu/actividades-culturales 
o en la taquilla del Museo.
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E l 18 de mayo se celebró el Día
Internacional de los Museos, al
que se han unido el Gustavo de

Maeztu, el museo del Carlismo y el
museo etnográfico Julio Caro Baroja con
la programación de numerosas visitas y
actividades.

El museo Gustavo de Maeztu ofrece -
con motivo de este día- diversas actividades
para el fin de semana del 20 y 21 de mayo.
El sábado 20, a las 11:30 horas, tendrá
lugar la tercera sesión del taller ‘Un diálogo
entre arte y música’, que tratará sobre Salci-
llo y Bach. Por la tarde, de 16 a 19 h, se rea-
lizará una ‘Quedada artística’, que pretende
ser una experiencia participativa, en la que
se comparta una sesión de trabajo práctico,
en la que los amantes de la pintura puedan
acudir al museo a poner en práctica sus
conocimientos, bajo la dirección artística de
Fermín Alvira. El domingo 21, a las 12:00
horas, se celebrará un concierto de música a
cargo del grupo ‘Ensemble 4:10’, compues-
to por alumnos externos de Música de
Cámara de la Escuela de Música Joaquín
Maya de Pamplona y profesores del Conser-

vatorio. El 28 de mayo, a las 12 horas se
ofrecerá un concierto de música a cargo del
‘Coro In Tempore Abezbatza’, que interpreta
obras compuestas en el siglo XX y XXI.

El museo del Carlismo, por su parte,
ha estrenado la exposición temporal “A tra-
vés de la cámara oscura: técnicas fotográfi-
cas en el entorno del Carlismo”, que podrá

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

Los museos de Estella 
celebran su día internacional
EL GUSTAVO DE MAEZTU, EL MUSEO DEL CARLISMO Y EL MUSEO ETNOLÓGICO JULIO CARO BAROJA OFRECEN
ACTIVIDADES Y VISITAS EN TORNO AL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS, QUE SE CELEBRÓ EL 18 DE MAYO

LOS TRES MUSEOS 
ESTELLESES OFRECEN

NUMEROSAS 
ACTIVIDADES Y VISITAS

CON MOTIVO DE ESTE DÍA

Asunción Domeño (comisaria de la nueva exposición) y 
Susana Irigaray (directora del Servicio de Museos).
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visitarse hasta el 5 de noviembre.  Asunción
Domeño, profesora de la Universidad de
Navarra y experta en fotografía es la comi-
saria de esta muestra que bucea en los ante-
cedentes de la fotografía, los primeros pro-
cedimientos fotográficos, la fotografía artís-
tica y la foto impresión. Podrá visitarse en
el horario habitual del museo, de martes a
sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 19
horas, y los domingos y festivos de 11 a 14
horas. Además, basándose en el lema pro-
puesto por el Consejo Internacional de
Museos: “Museos e historias controvertidas:
decir lo indecible en los museos”, propone
para la Noche Europea de los Museos, el
20 de mayo,  una actividad teatralizada con
degustación de recetas carlistas. El broche
final correrá a cargo del saxofonista Josetxo
Goia y la pianista Ana Belén García, en un
concierto en el que presentarán su trabajo
‘Eunate XXI’. Por la mañana, lo más
pequeños podrán disfrutar del taller ‘Crea
tu propio muñeco con Tea en la azotea’.

Cabe destacar también, que con motivo
del Día Internacional de los Museos, habrá
un programa de visitas guiadas gratuitas al
almacén del Museo Etnológico de
Navarra Julio Caro Baroja, los días 20
y 21 de mayo, tanto en castellano como en
euskera. Los grupos serán de un máximo
de 25 personas.  •

BREVES I

En el número anterior de la revis-
ta publicamos de forma errónea
que el horario del albergue muni-
cipal de Ayegui era de 8:30 a
20:30 horas cuando en realidad es
de 8:30 a 22:30 horas.

Corrección

El Circuito de Los Arcos acoge del
19 al 21 de mayo el intento de
récord Guinnes de concentración
de autocaravanas y Campers.
Según miembros de Tximeleta-
asociación navarra de turismo
autocarvanista- se han inscrito un
total de 367, por lo que no se con-
sigue el récord Guinnes que está
en 673, pero sí se supera el
récord nacional que, hasta ahora,
lo tenía Jerez, que concentró a
300 autocaravanas. Los partici-
pantes darán una vuelta al circuito
el sábado y durante los tres días
habrá numerosas actividades.

El circuito de 
Los Arcos acoge 
el intento de Guinnes
de autocaravanas 
y Campers

NUEVO NISSAN MICRA
TU CÓMPLICE

Consumo mixto: 4,4 l/100 km. Emisiones de CO2: 99 g/km.
*PVP recomendado para Nissan Micra IG-T 0.9 N-CONNECTA S&S 90CV (66 kW) con Pack de Lanzamiento (Sistema de audio BOSE® PERSONAL®, 
Cámara de visión trasera y NissanConnect) en Península y Baleares 14.250,00 €. Incluye PFF, transporte, Nissan Assistance, descuento 
promocional, e IVA. En el caso de que los impuestos aplicados sufran variaciones hasta el momento de la compra, el precio se acomodará 
a la aplicación de los nuevos tipos impositivos vigentes. Importe a financiar 11.318,21 € en 49 meses (incluye apoyo promocional). Comisión 
de Apertura 0,0 €. TIN 6,00%. TAE 6,17%. Entrada 2.931,79€. 48 cuotas de 140,00 € y última cuota 6.840,00 €. Precio total a plazos 16.491,79 €. 
Importe Total Adeudado de 13.560,00 €. Importe mínimo a financiar 6.000 €. Permanencia mínima 24 meses. La oferta incluye regalo de Pack 
Auto (Seguro Auto con Franquicia 600 € + Securplus + Seguro de Neumáticos) por RCI. Oferta válida hasta el 31/05/17 entregando un vehículo 
usado a nombre del comprador y financiando con Magic Plan 3D de RCI Banque SA, Sucursal en España, no compatible con otras campañas. 
Para más información acude a tu concesionario Nissan más cercano. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado.

AÑOS DE
MANTENIMIENTO,
GARANTÍA 
Y ASISTENCIA#TuCómplice

En 48 cuotas (140€) | Entrada 2.931,79€ | TAE 6,17% 
Última Cuota 6.840€ 

NUEVO NISSAN MICRA
POR 140 €/MES*

AUTOAGRÍCOLA TUDELA
Merkatondoa, 27 - Estela 31200 - Navarra - Tel. 948 555 533
http://red.nissan.es/autoagricolatudela
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E l museo Gustavo de Maeztu acoge la
exposición ‘Mujer. Maestras de la
pintura y la escultura’ hasta el próxi-

mo 12 de julio. La muestra recoge 26 obras
de trece mujeres, artistas contemporáneas,
que utilizan técnicas y lenguajes diferentes.

Con esta muestra el museo quiere hacer una
sutil reflexión sobre el estado de la cuestión y pro-
tagonismo de la mujer en el arte. Esta reflexión
viene de la mano de trece artistas cuyas obras
están unidas por el género y la pasión por el arte
y la creación. La exposición refleja el compromiso
por la libertad creativa y el respeto de género. “En
la historia del arte, la mujer hasta el siglo XX
siempre había sido representada desde el punto
de vista del hombre, desde una visión de materni-
dad y erotismo. Es a partir de entonces cuando ya
la mujer aparece en otros ámbitos más cotidianos
y con la adquisición de una sexualidad propia. De
alguna manera se reivindica de forma sutil el
tema femenino y el estatus de la mujer como esca-
parate artístico”, informaba Camino Paredes,
directora del museo Gustavo de Maeztu, en la
presentación de la exposición. 

La muestra está ubicada en las salas de exposi-
ciones temporales y puede visitarse de martes a
sábados, de 9:30 a 13 horas y de 16 a 19 horas.
Los domingos y festivos, de 11 a 14 horas. La
entrada es gratuita. La exposición es el resultado
de un proyecto de colaboración entre el museo y
la revista de arte Revistart.  •

ARTE

Trece miradas de mujer 
en el Gustavo de Maeztu
LA EXPOSICIÓN ‘MUJER. MAESTRAS DE LA PINTURA Y LA ESCULTURA’ 
SE PODRÁ CONTEMPLAR EN EL MUSEO ESTELLÉS HASTA EL 12 DE JULIO

Las trece mujeres artistas que exponen
sus obras en la exposición son: Alicia An-
tón, Araceli M. Aparacio, María Bayardo,
Isabel García -Belsay-, Pilar V. de Foronda,
Juana Frontera, Mercedes Gómez, Michele
Lehmann, Ana Lillo, Lola Llinares, Esther
Tenedor, Bego Tojo y Elsa Victorios

Trece mujeres exponen sus obras

MÁS+

Momento de la presentación de la exposición en el interior del Gustavo de Maeztu.
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L os vecinos de Alloz se
encuentran inmersos en la
preparación de la fiesta del

Valle de Yerri que se celebrará el pró-
ximo 10 de junio y que reunirá en un
día de alegría, encuentro y diversión
a los habitantes de las diecinueve
localidades que componen el valle.

Con ilusión y en auzolán, diversos
vecinos de Alloz se han estado reunien-
do los fines de semana para embellecer
el pueblo y organizar el programa festi-
vo, que cuenta con numerosos actos y
en el que se reconocerá a Muriel Ruiz
de Larramendi, actual campeona de
España sub-18 de escalada con dificul-
tad, que es vecina del pueblo. Una misa
y visitas guiadas a la basílica de Eguiar-
te, deporte rural, batukada, comida
popular, animación musical con la txa-
ranga Berria, teatro, mexicanas con
Puro Relajo, exposiciones de pintura y
fotografía, cena y orquesta, completan
los actos previsto para este día. Ade-
más, durante la jornada habrá una
Jaima del Sáhara porque el Valle de
Yerri está hermanado con el pueblo de
Güera, desde 2005. Allí se podrá cono-
cer su cultura y costumbres, y se reali-
zarán tatuajes de henna, entre otras
curiosidades.  •

Alloz se embellece
para la Fiesta 
del Valle de Yerri
LA LOCALIDAD ACOGERÁ EL 10 DE JUNIO LA FIESTA QUE AGLUTINA 
A LOS DIECINUEVE CONCEJOS QUE COMPONEN EL VALLE DE YERRI

Vista general del parque.
Fuente embellecida por jóvenes

y adultos de Alloz.

Parque del pueblo rehabilitado. Voluntarios del pueblo pintando el paso de cebra.
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E l 13 de mayo se celebró en Este-
lla el festival solidario Ega Fest.
El objetivo era recaudar dinero

para poder costear el tratamiento que
necesita Aiora, una niña de tres años que
sufre daño cerebral. Desde la organización
del evento informan de que se vendieron
1.518 entradas para los conciertos y de
que los tickets de la comida se agotaron.

Desde las 11:30 de la mañana, en la
plaza de Santiago los más pequeños pudie-
ron disfrutar en los hinchables y el rocódro-
mo además de tener la oportunidad de
plasmar sus deseos en el llamado ‘Árbol de
los deseos’. A las 14:30 h se celebró una
comida popular que congregó a cientos de
personas. Ya por la tarde, a las 19:30 horas
la fiesta se trasladó al patio de Lizarra Ikas-
tola en donde tuvo lugar el concierto, que
congregó a 1.518 personas, y en el que
actuaron grupos como Zea Mays, Mikel
Urdangarin, Esne Beltza y DJ Elepunto.

Desde la asociación informan de que
todavía no pueden ofrecer datos económicos
ya que “se están pagando facturas, recogien-
do y solicitando filas-0, etc”. Lo que sí ase-
guran es que la barra funcionó muy bien.
Como curiosidad añaden que el mismo día
se vendieron casi 600 entradas -hasta el
sábado día 13 se habían vendido 935-. 

“En estos momentos todavía estamos
inmersos en una tormenta de sensaciones,

pero las valoraciones personales que esta-
mos haciendo son muy positivas. Así son
también las opiniones que nos están hacien-
do llegar diferentes ciudadanos, los propios
grupos de música, las redes sociales”, infor-
maban desde la organización de Ega Fest.

A partir de ahora queda pendiente reali-
zar dos sorteos: uno con las entradas del
concierto -estancia en un bungalow del
camping Iratxe y taller de cocina en Casa-
nellas- y el otro con las Filas-0 -estancia en
un bungalow del camping Aritzaleku y una
comida en Bodegas Lezaun-. Los sorteos
serán, en un principio, el viernes 19 y el 26
de mayo. •

SOLIDARIDAD

Miles de personas participaron
en el festival por Aiora
SE VENDIERON 1.518 ENTRADAS PARA LOS CONCIERTOS Y LOS TICKETS DE LA COMIDA POPULAR SE AGOTARON

Comida multitudinaria en la plaza de Santiago.

Miles de personas disfrutaron de 
los conciertos.
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E l 12 y 13 de mayo, la locali-
dad de Arróniz celebró por
todo los alto sus fiestas

pequeñas. Los vecinos de la locali-
dad disfrutaron de numerosos actos
y del buen ambiente durante el fin
de semana. El lunes 15, hicieron
honor a San Isidro.

La fiesta comenzaba el viernes, 12
de mayo, a las 18:30 horas con un
encierro de reses bravas, que culminó
con una chistorrada popular en la
plaza. El cohete anunciador de las
fiestas sonó a las 20 h y acto seguido
la banda Mendi-Zarra deleitó a los
asistentes con su música. En el Ayun-
tamiento se celebró un acto oficial de
reconocimiento a la farmacéutica Mª
Carmen Gómez de Segura. La verbena
infantil, el torico de fuego y los con-
ciertos de H13 y Bolbora pusieron el
broche final a este primer día de las
fiestas.

El sábado 13 de mayo, tras la resaca,
hubo un encierro a las 12:30 horas y
actuó el taller de danza popular de Tie-
rra Estella. A las 16 horas se celebró la
carrera ciclista ‘XXI Memorial Borja
Osés’. El lunes, los vecinos de Arróniz
hicieron honor a San Isidro con una
misa y procesión y una comida en la
que se reunieron los cofrades. •

Arróniz celebró 
sus fiestas de mayo
LA LOCALIDAD SOPICONA CELEBRÓ LAS FIESTAS PEQUEÑAS EL 12 Y 13 DE
MAYO E HIZO HONOR A SAN ISIDRO, EL LUNES 15

Momento de la vuelta ciclista. Las mujeres portaron a San Isidro en la procesión.
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WASHINGTON - EE.UU
RUBÉN ARMAÑANZAS ARNEDILLO

Gl bal
TIERRAESTELLA

NOMBRE Y APELLIDOS. 
Rubén Armañanzas
Arnedillo.
FECHA DE NACIMIENTO.
27/03/1977.
RESIDENCIA EN TIERRA
ESTELLA. Estella.
FORMACION. Doctor
en Informática y pre-
mio extraordinario de
doctorado 2008/2009
por la Universidad del
País Vasco.
IDIOMAS. Español e 
inglés.
EMPLEO. Profesor de
investigación en el
centro de informática,
estructuras y plastici-
dad neuronal (CN3) del
Instituto Krasnow de
la Universidad George
Mason y director tec-
nológico del reposito-
rio NeuroMorpho.Org.
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“Lo que más valoro es publicar 
mi trabajo y que este sea en beneficio 

de la sociedad”

LO MEJOR

Vivir en el barrio de Adams Morgan
de Washington es vivir en un calei-
doscopio de culturas, razas y costum-
bres. Siempre hay un lugar nuevo por
descubrir y la variedad de bares, res-
taurantes y comercios no tiene fin.

LO PEOR

El tráfico en Washington es a veces in-
sufrible. En general toda la costa este
del país tiene un serio problema de
congestión de vehículos, pero las gran-
des ciudades como Washington, New
York o Philadelphia se llevan la palma. 

Gl bal
TIERRAESTELLA

EL ESTELLÉS RUBÉN ARMAÑANAZAS ES DIRECTOR TÉCNICO DE NEUROMORPHO.ORG, 
EL MAYOR REPOSITORIO DE RECONSTRUCCIONES DIGITALES DE NEURONAS DEL MUNDO 

R ubén Armañanzas Arnedillo,
de Estella, llegó a Washington
el 15 de diciembre de 2013

con el objetivo de continuar con su
carrera de investigador en neurocien-
cia, en la Universidad George Mason.
Allí ejerce como profesor de investiga-
ción en el centro de informática, estruc-
turas y plasticidad neuronal (CN3) del
Instituto Krasnow y es el director tec-
nológico de NeuroMorpho.Org, el
mayor repositorio de reconstrucciones
digitales de neuronas del mundo.

¿Cuando decidiste ir a Virginia?
Cuando me trasladé en septiembre de

2013 a EE.UU., vivía en Charlotte -Caroli-
na del Norte-, y allí vi la oportunidad de
venir a trabajar a la Universidad George
Mason como profesor de investigación. Era
una oportunidad excelente para continuar
con mi carrera profesional. Así que me
apunté al proceso de selección y finalmen-
te me hicieron una oferta.

¿Cómo fueron los primeros meses en
EE.UU?

Al principio pasas un periodo de adapta-
ción. Aquí todo es diferente a Europa y el
cerebro necesita aclimatarse. Especialmente
si vienes a trabajar y no a estudiar. En el
laboratorio hemos tenido casos de gente que
al cabo de un año se ha vuelto a sus países
de origen porque no aceptaba el cambio. La

>

25

inmersión lingüística es muy importante
para ganar confianza en el día a día.

¿Cuál es tu función en el Instituto Kras-
now de la Universidad George Mason?

Ejerzo dos funciones diferenciadas, la
primera como director tecnológico del
repositorio NeuroMorpho.Org. Dirijo un
equipo de programadores y estudiantes de
doctorado que mantienen y mejoran el

HORARIO CONTINUO
De L a V de 09:00 a 20:00 horas.
Sábados de 10:00 a 13:00 horas.

CITA PREVIA: 948 55 63 21 
TELÉFONO DE URGENCIAS: 628 18 97 77www.clinicadentaltierraestella.es

 
 

 
 

 
 

 
 .clinicadentaltierwww

 
 raestella.es 13Sábados de 10:00 a

20:09:00 aa V deLDe
TINUOHORARIO CON  

 18628AS:O DE URGENCITELÉFON
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Existen similitudes entre ambos proyec-
tos. Sin embargo, el proyecto Blue Brain
tiene un objetivo muy claro y delimitado:
crear una simulación realista de una
columna cortical genérica de mamífero.
Digamos que esto sería la unidad básica de

cómputo de nuestra corteza cerebral. Aquí
en la Universidad George Mason trabaja-
mos no sólo con modelos mamíferos, sino
con invertebrados como mosca o gusano, y
nuestros objetivos se centran en entender
los circuitos neuronales más que en repli-
carlos en silicio. 

¿Qué es lo más relevante que se está
investigando ahora en Neurociencia?

No existe una única respuesta a esta pre-
gunta. La Neurociencia es un campo muy
amplio que incluye sub-disciplinas a veces dis-
pares entre sí. Los dos proyectos internacio-

nales más grandes, el proyecto HBP y la ini-
ciativa BRAIN, se centran en desarrollar tec-
nologías que nos permitan entender la crea-
ción y funcionamiento de los circuitos neuro-
nales básicos, y, de esa manera, poder enten-
der el comportamiento global que generan.

¿Qué es lo que más valoras de tu profe-
sión?

A título profesional el poder publicar mi
trabajo y que éste sirva para avanzar en el
conocimiento y la ciencia, en beneficio de
la sociedad. Me considero una pequeña
hormiga que aporta su granito de arena al
bienestar común. A título personal me per-
mite satisfacer mi ávida curiosidad parti-
cular y disponer de horarios muy flexibles.  

¿Tienes intención de quedarte mucho
tiempo en Washington?

No tengo previstos cambios a corto plazo,
aunque la puerta siempre está abierta a
oportunidades que merezcan la pena.  •

 servicio de compartición de datos en neu-
rociencia que proveemos a través de dicha
web.

Mi segundo rol es el de investigador en
neurociencia computacional. Mi principal
proyecto se centra en el desarrollo de téc-
nicas de minería de datos para entender
las características que diferencian un tipo
de neurona de otras.

¿En qué consiste la plataforma ‘Neuro-
morpho.Org’?

NeuroMorpho.Org es actualmente el
mayor repositorio de reconstrucciones digi-
tales de neuronas del mundo con 62.304 en
la última versión 7.1. También llamadas
neuronas digitales, una reconstrucción digi-
tal no es otra cosa que un modelo 3D for-
mado por puntos y conexiones obtenidos a
partir de una neurona real visualizada bajo
un microscopio. Nuestra labor consiste en
identificar todas las publicaciones científi-
cas, que incluyan este tipo de datos y tratar
de ponerlos a disposición de la comunidad
científica a través del repositorio. Además
de almacenar los datos originales, también
facilitamos la descarga de versiones estan-
darizadas de los mismos de manera total-
mente gratuita.

En términos sencillos, ¿qué es lo que
investiga el centro de informática, estruc-
turas y plasticidad neuronal en el que tra-
bajas?

El CN3 está formado por cuatro labora-
torios, dependientes de diferentes profeso-
res de universidad. El centro sigue un
modelo interdisciplinar en el que se combi-
nan los esfuerzos de científicos con diferen-
tes formaciones. En general, el objetivo de
CN3 es investigar las relaciones entre la
estructura física de los tejidos nerviosos y
su función. Este análisis se hace a diferen-
tes niveles: desde un nivel intracelular
hasta análisis de redes neuronales reales.  

Trabajaste también en la Universidad
Politécnica de Madrid dentro del proyec-
to Blue Brain. ¿En qué consiste y qué prin-
cipales diferencias encuentras entre las dos
universidades?

LAS VISITAS
EL TOP 3 DE 
RUBÉN ARMAÑANZAS

Gl bal
TIERRAESTELLA

1 LA CASA BLANCA
Es sorprendente comprobar lo
pequeño que es el complejo pese
al poder que reside allí. La resi-
dencia presidencial no se puede
visitar, pero sí el ala oeste que es
donde está el despacho oval y las
oficinas. Impone caminar por
esos pasillos y pensar en todo lo
que han visto y oído.

2 EL MUSEO DE HISTORIA 
NATURAL. 
Todos los museos públicos en
Washington son de entrada gra-
tuita, y este es mi favorito. Se en-
cuentra cerca de todos los monu-
mentos nacionales en el National
Mall y recomiendo visitarlo por
partes porque es gigantesco.

3 EL PARQUE NACIONAL 
DEL SHENANDOAH.
En la frontera entre los estados
de Virginia y Virginia Occidental
cubre una distancia de 169 km de
norte a sur, con infinidad de rutas
para hacer senderismo, acampar
o visitar los miradores conecta-
dos por la skyline drive. 
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FOTONOTICIA I 6 de mayo de 2017

El sábado 6 de mayo tuvo lugar, en el centro cultural Los Llanos, la esperada final del decimotercero Concurso Esco-
lar Huevo de Pascua –que organiza Cope Estella y Cadena 100- entre los equipos La mota, del colegio público Virgen
de la Cerca de Andosilla y Jakintzuak, de Lizarra Ikastola. Los de Estella lograron, al final, hacerse con el monumental
huevo de pascua de 40 kilos de chocolate, de Bombones Torres. El equipo de Andosilla estuvo acompañado por la
directora del colegio, Amaia Ágreda y las profesoras Ana María Pedregosa y Lola Mata Moral. Los alumnos participan-
tes fueron: Irati Lumbreras, Ibai Insausti, Adam Al Aabdallaoui, Javier Alcalde, Mario Amatriáin, Nerea Peralta, Jostin
Dávila y Lucía Jiménez. Lizarra Ikastola, por su parte, contó con la presencia del director, Iosu Sueskun y del profesor
Rafa Sanjurjo. Los concursantes fueron: Alberto Hortaleza, Eneko Agirre, Candela Castillo, Araitz Errazkin, June Iriar-
te, Eneko Galarza y Eneko Etxarri. Los ganadores también visitarán el parque de Sendaviva y los subcampeones reci-
bieron otro huevo de menor tamaño, así como regalos de Sendaviva y de la Fundación Osasuna. La Obra Social de La
Caixa también entregó regalos a los finalistas a través de la directora de la oficina de la avenida de Yerri de Caixabank,
Virginia Pérez. El alcalde de Estella, Koldo Leoz concedió un obsequio institucional a los dos equipos. También hubo
pruebas con regalos para los espectadores.

Lizarra Ikastola se llevó el Huevo de Pascua

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.  
 www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com

C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Renault Megane TCE
2013 • 82.300 kms
8.950 € (135 €/mes)

Ford Fiesta TDCI
2011 – 62.300 kms
7.450 € (127€/mes)

Renault Kangoo Van
2008 – 116.300 kms
5.100 € (242 €/mes)

Ford Focus TDCI
2013 – 79.000 kms
9.600 € (140 €/mes)
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M ucha dedicación y una gran
pasión son las claves de éxito
del estellés Javier Barcos Gar-

bayo (14/11/2001), estudiante de 4º de
la ESO en el Colegio Nuestra Señora del
Puy, que acaba de lograr el décimo
puesto en el Campeonato Nacional de
Golf sub-16 que se disputó en Salmanca
del 29 de abril al 1 de mayo. Javier es
miembro de la Federación Navarra de
Golf y actual campeón navarro sub-16.
En marzo y abril se proclamó subcam-
peón sub-18 de Aragón y La Rioja. Ade-
más de estos triunfos, participó con la
Selección Navarra en el Interautonómico
sub-18 disputado en abril, consiguiendo
un cuarto puesto.

¿Cómo estás viviendo este momento de
tantos éxitos?

De lo que más orgulloso estoy es del tor-
neo de España en el que quedé décimo. Creo
que realicé un buen torneo y estoy satisfecho
por ello. A los 9 años participé, por primera

vez, en el Campeonato Nacional de Golf y
seis años después he conseguido el décimo
puesto en categoría sub-16. ¡No está mal!

¿Cómo surgió tu afición por el golf?
Mi padre y mi abuelo lo practicaban en la

Ulzama. Sobre todo me aficioné con mi
abuelo Jesús Mari. Con 4 años me regalaron
mi primer palo de golf. 

¿Cuánto tiempo entrenas?
Entreno más o menos 15 horas a la sema-

na. Además tengo que compaginar los entre-
namientos con los estudios. Se me da mejor

28

EL ESTELLÉS JAVIER BARCOS, DE 15 AÑOS, CONSIGUIÓ EL DÉCIMO PUESTO EN EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE GOLF SUB-16 QUE SE DISPUTÓ, DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO, EN SALAMANCA

PRIMER PLANO

JAVIER BARCOS GARBAYO, JUGADOR DE GOLF

“El golf me aporta todo, 
cuando juego me siento súper

bien conmigo mismo”

el golf pero mis padres me insisten mucho en
que tengo que seguir estudiando. Los martes,
viernes y sábados -en los que no hay compe-
tición- voy a entrenar a Logroño con mi
entrenador de siempre que es  David Valls y
estoy unas dos horas y media al día. Casi
siempre he entrenado en el campo de allá
porque es municipal y más o menos está
cerca de Estella. Los lunes y miércoles suelo
entrenar en casa de mis abuelos y lanzo
bolas con los diferentes palos en la especie de
cancha que creamos en el jardín. El jueves y
domingo voy a Zuasti con el equipo de tecni-
ficación de la Federación Navarra de Golf y

  www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com

T. 651 696 809
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Primer Plano

Su campo favorito: 
El Saler de Valencia.

El campo más difícil:
También El Saler.

Un palo de su bolsa:
El putt.

Su golpe favorito: 
Darle con el driver (el
palo de salida).

Un golpe a mejorar: 
Sacar del bunker, que
es la arena.

Una manía en el
campo:
No puedo con el viento
en el campo.

Su mayor virtud en el
juego:
No suelo fallar mucho.

Un golfista español: 
Jon Rahm.

Un golfista
internacional: 
Dustin Johnson.

Si pudiera elegir ganar
un torneo, ganaría… 
El Máster de Augusta. 

Un reto por cumplir:
Poder ganarme la vida
con el golf.

EL TESTentrenamos cuatro horas. En verano llevo yendo a
Irlanda cuatro años para mejorar mi inglés y seguir
practicando el golf. 

¿Cómo es la preparación diaria?
Generalmente lo que hacemos es salir a campo o

tirar bolas en la cancha de prácticas.

¿Qué te aporta este deporte?
El golf me aporta todo, cuando juego a este

deporte me siento súper bien conmigo mismo, me
gusta tanto que no sé cómo explicar lo que significa
para mí.

¿Cuánto duran los torneos?
Los torneos suelen durar tres o cuatro días, con

una duración de cuatro horas y media al día, más o
menos, para hacer los 18 hoyos, que están a diferen-
tes distancias. 

¿Qué tiene que tener un jugador de golf para
triunfar?

Muchas ganas de trabajar, coordinación, mucha
pasión por el golf y mucha fuerza mental, que es
importantísimo.

¿Crees que este deporte está reconocido? ¿Sigue
habiendo más profesionales masculinos que feme-
ninos? 

A nivel mundial está muy reconocido. Aquí
todo el mundo se piensa que es de pijos y de ricos
y para nada es así. Cualquiera que tenga ilusión
puede jugar al golf tranquilamente. En cuanto a
jugadores sí que hay más profesionales hombres
que mujeres y es verdad, que las mujeres profe-
sionales cobran menos que los hombres.

¿A qué aspiras como golfista?
Me gustaría estudiar Ingeniería en alguna univer-

sidad de Estados Unidos para seguir creciendo tam-
bién en el golf. Llegar a poder dedicarme de forma
profesional al golf sería lo máximo a lo que aspiro.  •

29

Javier Barcos, en pleno lanzamiento de bola.
Campeonato-Sub.-16-2017

1º consulta gratuita

Servicios:
- Pérdida de peso
- Nutrición deportiva
- Dietas especiales (dietoterapia)
- Alimentación infantil, embarazo, lactancia...

Posibilidad de modalidad presencial y modalidad 
online (o combinación de ambas).

Cita previa 661 45 96 94

NUEVA APERTURA
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E l Club Raqueta Montejurra
organizó un torneo solidario
para el mes de mayo, en las ins-

talaciones de Ardantze -en Ayegui- que
culminó el viernes día 12. Participaron
104 personas en dos categorías femeni-
nas y dos masculinas. El dinero recauda-
do con la inscripción se ha destinado de
forma íntegra a la Asociación Española
Contra el Cáncer, para la investigación
de esta enfermedad.

El último día se celebró una barbacoa,
cortesía del Ayuntamiento de Ayegui, y se
llevaron a cabo sorteos de regalos donados
por diferentes colaboradores.  •

Éxito del I Torneo
Solidario de Pádel
contra el cáncer
EL CLUB RAQUETA MONTEJURRA ORGANIZÓ ESTE TORNEO 
EN EL QUE HAN PARTICIPADO 104 DEPORTISTAS

IRIBERRI Y PÉREZ,
QUINTO PUESTO
EN EL ABSOLUTO
DE ESPAÑA

31
MANCOMUNIDAD
DE MONTEJURRA,
EN LA BTT DE
LERÍN

33
CAMPEONATO
NAVARRO DE
TRIAL BICI

32

CLASIFICACIONES

1ª MASCULINA
1º. Iván Iliberri y Aitor Gil
2º. Miguel Ángel Cambra y Abel Sáenz

1ª FEMENINA
1ª. Sonia Marco e Iciar Gómez de Segura
2ª. Sandra Abárzuza y Leire Castellón

2ª MASCULINA
1º. Josi Gurpegui y Rubén Alén
2º. Alfonso Ruiz de Alda y 

Fernando Marticorena

2ª FEMENINA
1ª. Claudia Gutiérrez y Nerea Urtasun
2ª. Cristina Munarriz y Sonia Senosiáin

Parejas ganadoras en categoría masculina y femenina.

BREVE I

El fútbol sala de Estella acaba la temporada por todo lo alto con la celebración de la
final de la Copa -el domingo 21 de mayo-, en la que han participado 20 equipos y la
entrega de trofeos, en donde también serán reconocidos los protagonistas de la liga
regular, en la que participaron 26 equipos que sumaron 355 jugadores. El sábado 20
se disputarán las dos semifinales entre Rupesca- La Mina Artavia y Carrocerías Sán-
chez-Gráficas Lizarra y el domingo 21, a las 12 h, tendrá lugar la final en el polide-
portivo Lizarreria. La inscripción para la próxima temporada se podrá realizar a par-
tir de la segunda quincena de agosto, según informó Fermín Unzu, de la empresa
Urdi, quien también informó de que para la temporada que viene se intentará formar
un torneo femenino, ya que para esta temporada no fue posible.

El fútbol sala de Estella celebra la final de la Copa el 21 de mayo
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Bádminton
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E l fin de semana del 5 al 7 de
mayo tuvo lugar en el polide-
portivo El Fuerte de Ronda

(Málaga) la XXXI edición del Campeo-
nato de España absoluto y sub-11 de
bádminton.  Las jugadoras del CB Este-
lla Nelly Iriberrri y Patricia Pérez llega-
ro a cuartos de final en individual feme-
nino y en dobles mixto, respectivamente.

A la cita acudieron representantes nava-
rros como Nelly Iriberri y Patricia Pérez en
categoría absoluta y Daniel Jiménez, Aitor
San Martín, Asier Delgado, Ainhoa Larraya
y Nerea Eraso en categoría sub-11.

En individual femenino, Nelly Iriberri
logró una importante victoria en octavos de
final ante la andaluza Alejandra Argüelles a
la que venció por 21-14/21-10. El siguiente
escollo sería la valenciana Laura Samanie-
go con quien se había topado en anteriores
pruebas del circuito nacional. En el primer
set, Iriberri tuvo entre las cuerdas a su rival
pero acabó cediendo por 21-18/21-13.
Nelly alcanzó así un quinto puesto en indi-
vidual femenino.

En dobles mixto, Patricia Pérez junto
con su compañero Javier Abián, logró un
quinto puesto al vencer en el primer parti-
do de octavos de final a los andaluces Sal-
vador Rojas y Alejandra Argüelles por un
cómodo marcador, 21-12/21-9. El partido

de cuartos de final ante los también andalu-
ces y favoritos al título estuvo reñido en el
primer set aunque el resultado final cayó de
lado de Víctor Martín y Haidé Ojeda por
21-15/21-10. 

En categoría sub-11 las jugadoras Ain-
hoa Larraya y Nerea Eraso lograron clasifi-
carse para el cuadro principal en individual
femenino, pero no pudieron pasar de octa-
vos de final. •

Iriberri y Pérez
lograron el 5º puesto
en el Campeonato 
de España absoluto
NELLY IRIBERRRI LLEGÓ A CUARTOS DE FINAL EN INDIVIDUAL 
FEMENINO Y PATRICIA PÉREZ EN DOBLES MIXTO

Jugadores que participaron en el Campeonato de España absoluto.
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E l Club Trial Iranzu organizó
el pasado 6 de mayo el
Campeonato Navarro y

open de zona norte de Trial Bici Iran-
zu, que congregó a 50 pilotos de
diferentes provincias, en el túnel de
Lizarraga.

El buen tiempo acompañó a los pilo-
tos que, en un entorno tan propicio
como la zona del túnel de Lizarraga, dis-
putaron la carrera con un recorrido de
cinco zonas, a tres vueltas. Desde el club
afirman que la carrera fue todo un éxito.
Hubo corredores de todas las categorías
y edades como por ejemplo, Aner, de
cinco años, de Aranarache y miembro de
la escuela Ros hasta participantes de
categoría máster, de 40 años.

Desde el Club Trial Bici Iranzu espe-
ran poder repetir la prueba el año que
viene. Raúl Ros Charral y su padre
Benito Ros se encargan de dar clases los
miércoles y sábados a aquellos interesa-
dos en este deporte, en las instalaciones
contiguas al Monasterio de Iranzu. •

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310

Estella n

nn

TRIAL BICI

Cincuenta pilotos 
se dieron cita en 
el Campeonato
Navarro de Trial Bici
LA PRUEBA, ORGANIZADA POR EL CLUB TRIAL BICI IRANZU SE CELEBRÓ 
EL PASADO 6 DE MAYO  EN LAS INMEDIACIONES DEL TÚNEL DE LIZARRAGA

CLASIFICACIONES

LIBRE
1º. Amaiur López
2º. Fermín Manrique
3º. Mikel Fernández

BENJAMÍN
1º. Mikel Azcona
2º. David Chocarro

ALEVÍN
1º. Joel Martínez

CADETE
David Piérola

JÚNIOR
1º. Oier Mitxelena
2º. Iván Garrués
3º. Asier Gastón

SÉNIOR
1º. Yampier Cuebas

Iván Garrués, uno de los competidores.

BREVES I

El polideportivo Ardantze organiza,
con el Ayuntamiento de Ayegui, un
maratón deportivo de zumba y ciclo
indoor que se llevará a cabo el día 3
de junio. De 10:30 a 13:30 horas
habrá zumba y, por la tarde, de 17 a
20 horas tendrán lugar cuatro sesio-
nes de ciclo indoor. El objetivo de
esta iniciativa es recaudar fondos
para Yerai, un niño de Estella, que
tiene siete años y padece un tumor
troncoencefálico. Al finalizar el
evento se llevará a cabo el sorteo de
productos donados por deportistas
como Javi Martínez, Oier Sanjurgo,
el equipo ciclista de Movistar y
varios comercios de Tierra Estella
que también han querido colaborar.
Los interesados se pueden inscribir
en www.rockthesport.com. 

Maratón deportivo 
solidario en Ayegui 
el 3 de junio

El domingo 14 de mayo se celebró
en Allo la tercera edición de la
carrera solidaria ‘Villa de Allo’ en la
que participaron más de 750 corre-
dores. Además de las tres pruebas
deportivas (5 kilómetros, 10 km y
carrera infantil), la jornada estuvo
plagada de actividades. Se han
recaudado alrededor de 15.000
euros que han sido destinados a
cinco asociaciones implicadas en la
lucha contra enfermedades raras.
La carrera contó con la colaboración
de la empresa SCA.

La carrera solidaria 
‘Villa de Allo’ recaudó
15.000 euros
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FOTONOTICIA I 29 de abril de 2017

El pasado 29 de abril se celebró en Lerín la IX Ibaigorri BTT. La Mancomunidad de Montejurra colaboró con el reciclaje
de residuos urbanos en esta la marcha de bici de montaña. La entidad cedió contenedores para separar envases y
materia orgánica en los tres avituallamientos del campo, en la zona de meta y en el lugar en donde se celebró la pae-
llada. Además, la Mancomunidad de Montejurra colocó carteles informativos con el lema "Aquí se para en la BTT tam-
bién separa”, tal y como se puede apreciar en las fotografías.

La Mancomunidad de Montejurra colaboró en la IX Ibaigorri BTT de Lerín
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 214. Del 17 al 30 de mayo de 2001

¿Cree que se salvará Osasuna?

Chus Martínez, Jorge Ros, Juan Ramón Landa, Enrique Eguillor, Sara Villanueva y La-
rraitz Etxabe opinaban sobre si Osasuna descendería a segunda división o se manten-
dría en primera.

A
finales de mayo de 2001,
Calle Mayor recogía entre
sus informaciones la noti-

cia de que una treintena de
vehículos antiguos se exponían en
la Plaza de Los Fueros bajo la
atenta mirada de vecinos y visi-
tantes.

Jaguar, Rolls Royce, Packard,
Morris y hasta una decena de mar-
cas conocidas y ya desaparecidas
trasladaron a los espectadores a
principios del siglo XX. Entre los
coches presentes se encontraba un
Ford del año 1940 que perteneció al
torero Manolete. Muchos de estos
vehículos habían sido rescatados de
garajes, almacenes y desguaces por
mecánicos aficionados que los res-
tauraron a base de mucho tiempo y
dinero. •

Coches con historia en 
la plaza de los Fueros

RECETA.
HOJALDRE DE
ENDIBIAS

37
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

38

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001
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CALLE MAYOR

DISEÑO GRÁFICO

Variedad de formatos en las cartas del Bar Fray Diego
Carta en tríptico, porta-menús y folletos para llevar. Así son las cartas que hemos diseñado en Calle Mayor para la
reapertura del Bar Fray Diego. Un trabajo que nos ha abierto el apetito con la variada oferta gastronómica que
ofrece el establecimiento. Pensando en los peregrinos y los turistas extranjeros, las cartas son bilingües: castellano
e inglés. Así, no habrá quién se resista. ¡No te quedes con las ganas y prueba sus hamburguesas!

Mayo, el mes ideal para ‘capturar’ tus flores preferidas

¿Vas por la calle y descubres
unas flores que te encantan?
¿Miras las macetas de tus veci-
nos y te mueres de envidia por
las flores tan bonitas que tie-
nen? Ahora, aunque no tengas
mucha idea sobre botánica, la
tecnología puede ayudarte.
PlantNet es tu aplicación para
el móvil. 
Esta app, identifica qué planta
tenemos delante de no so -
tros con tan solamente verla a

través de la cámara. Para que
nos entendamos, es el ‘Shazam’
de las flores.

Es gratuita, cuenta con una
amplia comunidad de usuarios a
sus espaldas y está disponible
tanto en Android como en iOS.
Además, ofrece la posibilidad de
publicar la foto para que sea
comentada, identificada o valo-
rada por los usuarios de la
comunidad PlantNEt. + más: http://identify.plantnet-project.org
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HORÓSCOPO I

> ARIES
La relación armónica con su pareja es un factor de
estabilidad que le ayuda a considerar los hechos
con claridad. Modérese un poco y no se haga adicto
al trabajo, también hay que divertirse. 

> TAURO
En la vida amorosa van a ocurrir cambios felices e
importantes, su actitud va a ser menos conserva-
dora y las relaciones serán más divertidas. Los
ejercicios poco rápidos, como la gimnasia rítmica,
carrera de fondo o el yoga son muy adecuados a
su naturaleza.

> GÉMINIS
Procure pensar que es una persona digna de ser
amada y que los de su alrededor le valoran más de
lo que parece. Estabilidad en todo lo relacionado
con la economía.

> CÁNCER
Nuevas relaciones amorosas o de amistad. Dispón-
gase a favorecer sus relaciones sociales. No se pre-
senta ningún problema especial que pueda afectar
a su salud. Momento de alguna inseguridad.

> LEO
Ningún cambio en el aspecto laboral. Los astros
indican perspectivas de futuro. Vigile su egoísmo y
respete el punto de vista de los demás.

> VIRGO
Se recomienda moderación respecto a la salud.
Los nervios le pueden jugar una mala pasada. Lo
relacionado con el trabajo o el estudio marcha
viento en popa. No hay motivo de preocupación.

> LIBRA
Su vida social atraviesa por un buen momento.
Estos días entablará buenos contactos para su
vida sentimental. Equilibrio en todo lo referente a
su salud. Preste atención a una dieta saludable.

> ESCORPIO
Necesitará vigilar mejor todo lo referente a su
salud si no quiere recibir una sorpresa poco grata.
Tome la iniciativa en actividades sociales evitando
conflictos que puedan surgir. 

> SAGITARIO
Su vida laboral, profesional o de estudios no pre-
senta ningún problema. Respecto a la economía es
un buen momento para hacer planes. No sea exce-
sivamente optimista, puede traerle problemas.

> CAPRICORNIO
El cariño y la estimación de las personas cercanas
es un estímulo necesario. No piense en los proble-
mas cotidianos como algo difícil de resolver. Aun-
que le cueste reconocerlo necesita de su entorno y
de las personas que le rodean. 

> ACUARIO
Se van a presentar ciertas sorpresas en su vida
sentimental o en el círculo de amistades. Cuide su
alimentación y procure no agotarse físicamente.
Se vislumbra una entrada de dinero extra. 

> PISCIS
Su salud es buena, con tendencia a dolores muscu-
lares, por el ejercicio físico o alguna otra
razón. Procure meditar los pasos a seguir para ir
adelante en su profesión. Buen momento para su
economía. Se sentirá optimista. 

LIBROS I

Un día de enero de 1682, Bartolo-
mé Esteban Murillo cae desde el
andamio en el que pinta un cuadro.
Obligado al reposo, se refugia en el
recuerdo de su vida remontándose
a su niñez y adolescencia en la aún
poderosa Sevilla; ciudad que poco a
poco entrará en su decadencia,
asolada por las riadas del Guadal-
quivir o por epidemias como la de
la peste en la que el pintor pierde a
tres de sus hijos. Murillo, pintor de
Inmaculadas, santos y milagros,
también será el favorito de acauda-
lados mercaderes y aristócratas
caprichosos. El mejor pintor de
ángeles que se verá envuelto en un
turbio asunto que descubre el lado
lúbrico y secreto de una Sevilla
contradictoria.

‘‘El color de 
los ángeles’’
de Eva Díaz Pérez

LA CIFRA I

2.800

El Gobierno de Navarra está
peritando la helada en las viñas
del pasado 30 de abril, en donde

han sido determinadas unas

hectáreas

El Gobierno de Navarra informa de que
está peritando la helada en las viñas, que
tuvo lugar el fin de semana del 30 de abril,
en donde han sido determinadas unas
2.800 hectáreas afectadas y se estima un
importe de indemnización entorno a los 3,7
millones de euros, con un daño medio del
70%. En este caso, los municipios con una
superficie de daños significativa y superior
a las 100 hectáreas de Tierra Estella son
Los Arcos, Bargota, Igúzquiza, Viana, Villa-
mayor de Monjardín y Andosilla.
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MÚSICA I

El Arrebato (Javier Labandón) vuel-
ve renovado con el nuevo
disco,  ‘Músico de guardia’. ‘De be -
 ríamos hablar’ es el primer tema,
compuesto por él y en el que -en
esta ocasión- ha contado con la
colaboración de David Santisteban y
Riki Rivera en la producción. El
nuevo disco llega para dar continui-
dad a una trayectoria que se resu-
me en diez discos de platino y miles
de conciertos que han convertido a
El Arrebato en uno de los artistas
indispensables dentro del panora-
ma musical español. 

‘‘Músico de guardia’
de El Arrebato

Ingredientes:
(4-6 comensales)

• 1 masa de hojaldre fresco.

• 1 puñado de queso rallado.

• 3-4 endibias.

• 50 gr de queso cheddar 
naranja y blanco.

• 8 nueces.

• 1 cucharada pequeña 
de ajo en polvo.

• 1 cucharada pequeña 
de orégano.

• Una pizca de sal. 

• Pimienta negra 
recién molida.

• Un hilo de 
aceite virgen 
extra.

Preparación:
Deja un par de minutos el hojaldre fresco a temperatura
ambiente y extiéndelo sobre la bandeja del horno cubierta
con papel vegetal. Enciende el horno a 200 ºC con calor
arriba y abajo.
Prepara el queso rallado y corta, en dados, los quesos ched-

dar naranja y blanco. Corta la base de las endibias y
córtalas longitudinalmente para que no quede

muy gruesa y se ase bien en el horno. Abre las
nueces y trocéalas.
Reparte sobre el hojaldre un poco de queso
y, a continuación, coloca las endibias. Des-
pués reparte por toda la superficie los dados
de queso y las nueces. Condimenta con ajo en
polvo, orégano y una pizca de sal y pimienta
negra recién molida.

Termina añadiendo un poco de aceite de
oliva virgen extra, pulverizándolo
sobre las endibias. Introduce la
bandeja en el horno, a altura
media, y hornea durante 15
minutos o hasta que el hojaldre
esté dorado.

COCINA I

HOJALDRE DE ENDIBIAS
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AGENDA I

CONCIERTO 
DE PRIMAVERA
Estella
Centro cultural Los Llanos
19 de mayo, 20:30 h.

Concierto de la asociación cultural
Unión Musical Estellesa.
Precio: 5 euros y menores de 12
años, gratis.

VISITA TEATRALIZADA
Estella
20 de mayo, 12:30 h

Dentro de las visitas guiadas, orga-
nizadas por el Ayuntamiento de Es-
tella, el 20 de mayo a las 12:30 h,
en la oficina de turismo, dará co-
mienzo la visita teatralizada previs-
ta para este mes, ‘Las mujeres que
cambiaron Estella-Lizarra’. El pre-
cio de es de 5 euros.

CONCIERTO COROS DE
COLEGIOS DE MÉDICOS
Estella
Centro cultural Los Llanos
27 de mayo, 20:45 h.

Octavo Encuentro Nacional de Co-
ros de Colegios de Médicos. Partici-
parán los coros de Madrid, Cana-
rias, Valencia y Navarra, con la co-
laboración de la Coral Ereintza y
de la Banda de Música de Añorbe. 

CURSO DE REDES 
SOCIALES
Estella
Mancomunidad de Montejurra
Viernes, 2 de junio

El Consorcio Turístico de Tierra or-
ganiza un curso de Redes Sociales
titulado ‘Redes Sociales ¿Realmen-
te las entendemos y sabemos utili-
zarlas?’
Está dirigido principalmente a aso-
ciados de la entidad, tanto públicos
como privados aunque se hará ex-
tensible a empresas no asociadas
que estén interesadas.

Horario: de 16:30 a 18:30 horas.
Imparte: Carlos Bóveda
Precio: gratuita para los asociados.
Las empresas no asociadas deberán
abonar 20 euros.
Inscripciones: ponerse en contacto
con el Consorcio Turístico antes del
31 de mayo, en el teléfono 948 54
65 03 o mandando un email a in-
fo@turismotierraestella.com.

CONCIERTO 
‘ENEMIGOS ÍNTIMOS’
Estella
Bar Zulobero
Viernes, 2 de junio, 24 h.

Concierto tributo a Joaquín Sabina

a cargo de Txuma Flamarike y Io-
kin Pallarés. Según la crítica musi-
cal especializada, “El mejor tributo
a Joaquín Sabina del panorama
musical actual”.

EXPOSICIÓN 
UMAFY
Estella
Casa de cultura Fray Diego
De 16 al 29 de mayo

Los alumnos del taller de dibujo
en pequeño formato de la univer-
sidad de mayores Francisco Yndu-
rain (UMAFY) muestra sus traba-
jos en el primer piso de la casa de
cultura.

Horario: -De martes a viernes, de
18:30 a 20:30 h.
-Sábados, de 12:00 a 14:00 y de
18:30 a 20:30 h.
-Domingos y festivos, de 12:00 a
14:00 h.

CLUB JUBILADOS 
EL EGA
Excursión a Vitoria y Salinas de
Añana
Sábado, 17 de junio

El precio para los socios es de 47
euros y para los no socios, 50 eu-
ros. Incluye comida, seguro de viaje
y guía.

GIMNASIA A TRAVÉS 
DE LA DANZA
Estella
Casa de la  juventud Mª Vicuña
23 de mayo

Organiza Área de Igualdad y Mujer. 
Horario: martes y jueves de 18 a
19:15 h.
Imparte: Kris Aisha Montero

TALLER 
‘AFRONTAMIENTO 
DEL CÁNCER’
Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña
Mayo

Taller sobre afrontamiento del cán-
cer dirigido a pacientes oncológicos
y familiares.
Fechas: 19 y 26 de mayo.
Horario: viernes de 11:00 a 12:30 h.

PRESENTACIÓN 
PATRIMONIO 
INMATERIAL
Estella
Centro cultural Los Llanos
26 de mayo, 20 h.

Presentación pública y visionado
de un vídeo que recoge el patrimo-
nio inmaterial de Estella a través
de 31 historias. 

CONCIERTO DE HERMANAMIENTO
Estella
Centro cultural Los Llanos
25 de mayo, 18 h.

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, dentro de los actos de herma-
namiento con la ciudad de Donibane-Garazi (Saint Jean Pied de
Port), ha organizado para el día 25 de mayo, festividad de la Vir-
gen del Puy, un concierto a cargo del conocido músico y composi-
tor Niko Etxart, que contará con el acompañamiento de Rémi
Gachis (guitarra eléctrica), Mathieu Hayet (bajo), Txomin Duhal-
de (batería) y Mañolo Espellet (piano) y alrededor de 120 alum-
nos de diferentes escuelas de Donibane-Garazi y otras poblaciones
cercanas.
- Collège La Citadelle (Donibane Garazi)
- Iparralai Musika Eskola (Donibane Garazi)
- Collège Jean Pujo (Baigorri)
- Xalbador kolegioa (Kanbo)
- Manex Erdozaintzi Etxart kolegioa (Larzabale)
Precio: 2 euros y menores de 18 años, 1 euro
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> II Concurso de Fotografía Villa de Los Arcos.
El Ayuntamiento de Los Arcos entregó los premios
del II Concurso de Fotografía Villa de Los Arcos.
Las fotografías se podrán contemplar hasta el 31
de mayo en la Casa de Cultura “Carmen Thyssen-
Bornemisza”. El horario de visita es de martes a
sábado de 18 a 20 h. Ganadores: 1º- David Gómez
Irigaray con ‘Chispas’. 2º-Miguel García Jiménez
con ‘Bajo el puente’. 3º-Javier Bengoetxea Espino-
sa con ‘Exquisita joya’. Premio localpara José
Antonio Gastón Quintana con ‘Los portales’y el
premio de menores de 14 años, fue para Íñigo
Romeo García con ‘Mirando la torre’.

> El departamento de Orientación del CI
Politécnico organizó una actividad titulada
‘Jornada de discapacidad y empleo’ que
tuvo como  objetivo dar a conocer las habili-
dades que tienen los alumnos de CFPE: 4
para desempeñar cualquier trabajo para el
que previamente se les ha preparado. Los
profesores asistentes fueron José Ramón
Erdozáin y Charo del Castillo.
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración
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> 50º Aniversario. 6 de
mayo. ¡Muchas felicidades
Elviri y Ángel! Pasamos un
estupendo día acompañán-
doos en la celebración de
vuestro 50 aniversario de
bodas. Vuestra familia y
amigos os desean otros tan-
tos años de felicidad.

LAFOTOGRAFÍA
Primada de los Sánchez

> Foto de grupo y, como telón
de fondo, la antigua estación
del tren de Estella, evocando
las raíces de familia de ferro-
viarios. Maravillosa jornada
de alegría y buen humor en
torno a una buena mesa.
 Tertulia y baile al son del
acor deonista Don Blas. El tío
Angelito, emocionado al reci-
bir la placa-homenaje.
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T. 848 414 113 / 602 647 086 
ESTELLA-LIZARRA

limpiezaslyb81@gmail.com
www.limpiezaslyb.com.es

Sin limpieza no hay belleza

SERVICIO DE LIMPIEZA DE:
GARAJES, FIN DE OBRA,

COLEGIOS, FÁBRICAS, PORTALES,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ETC.

A D
JES FIN DE OBRAGARA

SERVICIO DE LIMPIEZ

    

DE:

    

.com.eybzasl.limpiewww
.coyb81@gmailzasllimpie

ARRAA-LIZESTELL
. 848 414 113 / 602 647 0T

ASCIONES PÚBLICADMINISTRA
ALTTAAS, PORÁBRICOLEGIOS, FC

JES, FIN DE OBRA,GARA

    

es
om

86

CET
LES,
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 19 de mayo. 

M.R. Echeverría Garísoain. 
Pº Inmaculada, 70

- Sábado 20 de mayo. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Plza. 
Los Fueros, 8 

- Domingo 21 de mayo. 
M. Nagore Solano. 
C/Arieta, 11

- Lunes 22 de mayo. 
S. Fernández Álvarez. 
C/Mayor, 20

- Martes 23 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Plza. Santiago, 55

- Miércoles 24 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola. 
C/Mayor, 70

- Jueves 25 de mayo. 
M.A. Pascual Blanco. 
C/San Francisco, 4

- Viernes 26 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Avda.Yerri, 9

- Sábado 27 de mayo. 
C. Rosón Lete.  
Avda. Yerri, 6

- Domingo 28 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
C/Espoz y Mina, 1

> ANCÍN
- Del viernes 19 al domingo 

21 de mayo. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria

> LOS ARCOS
- Del viernes 19 al domingo 

21 de mayo. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
C/Mayor, 27

> CIRAUQUI
- Del viernes 19 al domingo 

21 de mayo. 
B. Arraiza de la Fuente. 
C/ Portal, 13

> VILLATUERTA
- Del lunes 22 al domingo 

28 de mayo. 
M.P. Araiz Martínez. 
C/Mayor s/n F.J. 

> MENDAVIA
- Del lunes 22 al domingo 

28 de mayo. 
J. Martínez de Espronceda. 
C/Mayor, 4

> VIANA
- Del lunes 22 al domingo 

28 de mayo. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

INFORMACIÓN COMPLETA EN 
http://www.revistacallemayor.es

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. Laborales
- 15.00 h. L a V laborales, periodo escolar.
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. SemiD.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. Laborables. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V .
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. SemiD.
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. D.
- 16.00 h. De L a V (exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 08.45h Por autovía. Diario.
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. Diario.

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 13.00h Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 20.15h. Por autovía. Diario. 

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

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

Irún (Est. Tren)-Estella
-  09.00 h. Por autovía. 

Laborales excepto festivos. 
-  15.45 h. Por autovía. 

Laborales excepto festivos.

> Estella-Calahorra-Azagra
-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. Domingos
-  18.00 h. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

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

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. Diario
-  12.45 h. Diario. Estella-hospital-Mendav.

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  10.00 h. Jueves
-  10.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-  9.35 h. L-V
-  11.35 h. S, D y F
-  17.05 h. L-V
-  17.20 h. S, D y F
-  18.40 h. Viernes dte. periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

> VITORIA-ESTELLA 
-  7.50 h. L-V
-  9.50 h. S, D y F
-  15.20 h. L-V
-  15.35 h. S, D y F
-  16.55 h. Viernes dte. periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

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

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
ARRIAGA (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en Estella para entrar a vivir
en zona tranquila. Buen precio. (Preguntar

por Mari). T.948982018 / 627610586 
Se VENDE piso 2º en C/ Fray Diego. Con vis-

tas, recién reformado y con ascensor...
T.608896104 / 948546124 (abstenerse curio-

sos)
Se VENDE piso de amplias habitaciones con
calefacción a gas natural y ascensor a pie de

calle. T.948553294
Se VENDE piso en la plaza de la Coronación,

encima del bar Rochas, T.600646423
Se VENDE piso de 75 m2 con calefacción
individual de gas. Ascensor a pie de calle,

precio rebajado. Más información:
T.676205936

Se VENDE piso en Estella. C/ Fray Diego.
Todo exterior. Amueblado. Para entrar a vivir.

Precio rebajado. T.636193283
VENDO piso de cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños y trastero en la C/ Yerri,

5. T.616141722
VENDO casa céntrica y bonita en Estella. 5

habitaciones, 3 baños, cocina y patio.
T.948546401

VENDO piso en Estella de 90m2 con gas ciu-
dad, ascensor, 3h., 1 baño, cocina, salón y
trastero. Muy buen precio. T.943673806 /

666684237
Se VENDE piso en Estella completamente

reformado (ventanas, puertas, suelos, cale-
facción…) Incluye mobiliario. Hay que verlo.

Precio a convenir. T.605225254 

1.1 DEMANDA
BUSCO piso de alquiler para el mes de agos-

to. T.948552505
Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 3

habitaciones para familia sin hijos, con reco-

mendaciones. T.697734713
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitacio-

nes. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

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

convenir. T.636006001
Particular VENDE tres pisos en casa rústica
en Alloz, en la misma plaza. Enseñamos sin

compromiso. T.628752292
Se VENDE casa en Allo en la plaza de Los

Fueros. Da a tres calles. 1.300 m2.
T.659049258

Se VENDE casa en Ayegui, muy soleada con
patio y terreno. Planta baja: cocina, salón y
baño. Primera planta: tres habitaciones y

terraza.  T.660664553 / 948552980
Se VENDE casa de tres plantas y bajera en

Tierra Estella. T.616247022
Se VENDE piso en Gijón. 40.000e.

T.674527109
VENDO dúplex a estrenar en Villatuerta, de
tres habitaciones, una en planta baja, con

garaje, trastero y ascensor. En urbanización
de lujo, con piscina, pista de pádel, zona de

barbacoa y zona verde. T.636379261.                  

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Irache II. T.659558441

COMPRARÍA casa de planta baja para perso-

na mayor en Tierra Estella o cercanías. Con
algo de terreno. T.633709673

COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
VENDO plaza de garaje en Estella.

T.635801736
VENDO un terreno de 2.000 metros con 22
nogales de más de 20 años junto al río y

carretera en Torralba del Río. T.671356250
Se VENDE bajera en plaza San Agustín. 100

m2 con sobrepiso con oficina y vado.
T.686840563

Se VENDE o ALQUILA finca con piscina y
casita. T.600646423

Se VENDE plaza de garaje en Monasterio de
Irache, Estella. T.696489800

VENDO terreno rústico en Lerín de 4.680m2
con agua potable. Muy buen precio.

T.943673806 / 666684237
Se VENDE huerta en San Lorenzo, cerca de

las calaveras. T.647617377
VENDO, por defunción, 148 robadas de rega-
dío en la zona de Caparroso. Con agua pota-

ble, posibilidad de poner luz (acometida a
250 metros de distancia). Idónea para todo

tipo de árboles frutales, viñedos, espárragos,
alfalfa, invernaderos. Opción de construir un
camping por su proximidad a las Bardenas

Reales (300 metros de distancia)

T.693694976
Se VENDE bajera en Estella (Barrio San

Miguel). T.647617377
VENDO por no poder atender 280 hectáreas

de terreno en La Rioja. Precio a convenir.
(José Mari) T.693694976

Se VENDE trastero en la plaza Fuente de la
Salud. T.628538042

Se VENDEN fincas rústicas de cultivo. Dos
fincas de secano y una de regadío en término

municipal de Ancín. T.650177575 

1.3. DEMANDA
COMPRAMOS viñas con sus derechos. Pago
al contado. Nos avalan 36 años. T.650375477
Se COMPRA tierra de labor cerca del río Ega.

T.634621749
Se compran olivos jóvenes variedad Arróniz,

para trasplantar. T.634621749

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento amueblado, impe-
cable, 2 habitaciones con garaje y trastero en

Estella, plaza Amaiur. T.620273023
ALQUILO piso en el centro para oficinas.

T.696108222
ALQUILO bajo en el centro (Pº Inmaculada)
preparado para ocupar. 150m2. Cierre por

jubilación. T.696108222

1.4. DEMANDA
Profesor de francés BUSCA un apartamento
amueblado y equipado para alquilar en Este-

lla-Lizarra o en otro municipio cercano
durante dos meses: julio y agosto (vacacio-
nes). Alquiler: 300 o 350 euros por mes y 50
euros poco más o menos de agua y electrici-
dad. Quisiera alquilar con preferencia a un

particular. (j.dutoya@laposte.net)
T.00330698418995

Se BUSCA piso en alquiler, imprescindible
terraza y mínimo dos dormitorios.

T.679931923
Se NECESITA apartamento en alquiler.

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.8. Traspasos

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas, 

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:

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

www.joyeriariezu.com

¡Estamos de estreno!
Nueva imagen 

y nueva decoración.
 

Te va a gustar

Por gran aumento de demanda

NECESITAMOS 
INMUEBLES EN VENTA Y ALQUILER

www.inmosarasate.com
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Amueblado. T.603591394 / 948550019 (Ana)
Se NECESITA apartamento en alquiler en

Estella. Amueblado. T.603591394 /
948550019 

BUSCO piso o casa en alquiler en Estella o
alrededores. Lo cuidaríamos como si sería

nuestro. T.678099422

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Gandía, 2 hab.,

segunda quincena de julio, segunda quincena
de agosto, septiembre. Resto de año, se

alquila para matrimonios mayores.
T.610597665

Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza. T.948552396 / 669644410

Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa, piscina y parking.

(Agosto ocupado). T.661644658
ALQUILO apartamento en Laredo, en 1ª línea

de playa, en el mes de julio. T.677506522
Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab., 2 baños,

salón y cocina. Con ascensor y plaza de gara-
je. T.660950965

1.5 DEMANDA
Profesor de francés BUSCA un apartamento
amueblado y equipado para alquilar en Este-

lla-Lizarra o en otro municipio cercano
durante dos meses: julio y agosto (vacacio-
nes). Alquiler: 300 o 350 euros por mes y 50
euros poco más o menos de agua y electrici-
dad. Quisiera alquilar con preferencia a un

particular. (j.dutoya@laposte.net)
T.00330698418995

Se BUSCA casa pequeña para alquilar prefe-
riblemente en zona rural. T.646098434

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Mujer ALQUILARÍA habitación en piso com-
partido. Tengo una mascota. T.648616628

Se ALQUILA habitación a 8 km de Zizur (Cen-
dea de Galar) a mujer no fumadora con dere-
cho a cocina, wifi. P.270e. Gastos incluidos.

T.948311635
Se ALQUILA habitación a chica en piso com-
partido junto a la plaza de toros en Estella.
P.200e/mes gastos incluidos. T.633040300

Se ALQUILA habitación en Calle Fray Diego.
Económica con derecho a cocina, sala y
baño. Piso nuevo con balcón y vistas a la

Chantona. T.685343063

1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
Se ALQUILA local insonorizado y sin vecinos

para chabisque en Estella. T.670052163
ALQUILO plaza de garaje en C/ Travesía Mer-

katondoa. (Hostal Volante). T.638210052 
ALQUILO plaza de garaje en Monasterio de

Irache 5. P.40e/mes. T.626672382
Se ALQUILA bajera para local de reunión o

chabisque. 55 m2. Cumple la normativa
vigente. T.646228840

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la estación. T.629364871

ALQUILO trastero en calle Urbieta, con luz.
T.948115556

Se ALQUILAN plazas de garaje cómodas y
económicas. C/ Atalaya (zona Volante).

T.680610332
Se ALQUILA plaza de garaje en la avenida de

Baiona, 37. Pamplona. T.676632740

Se ALQUILA local comercial de 53 metros en
calle Asteria, 5 de Estella (Barrio San Miguel
junto al Bar Alday) 350e./mes. T.647922362

Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-
terio de Irache, 5. T.948553896 / 686025080 
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero, zona

volante. T.616247022

1.7. DEMANDA
Se BUSCA socio con terreno para plantar
trufa, consulta nuestras condiciones sin

compromiso. T.695931189
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmacu-

lada. T.625503241
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.

T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta

250e. T.646225145

1.8. TRASPASOS
BUSCO empresa interesada en una amplia-
ción de socios por ampliación de capital o

jubilación de socios. Posibilidad de aporta-
ción de capital. Discreción. T.610404219

Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno
Camino de Santiago (Tierra Estella)

T.679117924

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Mitsubishi Montero 3200cc. Auto-
mático, techo abrible… Impecable.

T.608896104
VENDO Audi A4 diésel. 200.000 km, Buen

estado. P.1.500e. T.699148496
VENDO coche Peugeot 807. Año 2004.

P.4.500e. negociables. T.631460763
VENDO Renault 4TL Impecable. Utilizado del

pueblico a Estella a ‘juevear’. 65.000 km.
Año: 1983 Con todos los papeles en regla e

ITV. Precio a convenir. T.650062261
Se VENDE Peugeot 206. P.600e. T.656831374

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano. No

importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

Máximo 2000e. T.632397682

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto Trail Bmw G 650 GS roja, año
2012, 18.000 km, ruedas nuevas, cúpula alta,

paramanos, puños calefactables, baúl.
P.5300e. T.629053142

Se VENDE moto Derbi Boulevard 50, de
49cc., por no poder usar. Motor Piaggio. Año

2011. 600 Km. T.948542223

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.

T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022

Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE furgoneta Volkswagen Transpor-
ter con más de 300.000 km, único dueño y

guardada en garaje. Con gancho y portabicis.
P.4.800e. T.687243055

VENDO furgoneta Dyane 6-400 con documen-
tación. T.628590350

2.3 DEMANDA 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE transportín para dos perros, con
enganche a bola de coche.  T.616 247 022

Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 km. Montadas equilibra-
das. Regalo cadenas para nieve. T.619485766

VENDO transportín maletero para dos
perros. T.948554270 (noches). 

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bici de paseo plegable. Práctica-
mente sin estrenar. Regalo accesorios.

T.655240509
Se VENDE bicicleta mountain-bike de caba-
llero. Regalo de accesorios de la bici y tam-

bién dos raquetas de tenis. T.655240509 
VENDO bici de paseo plegable. T.655240509

3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.

T.948541002
COMPRARÍA bici de niño de carrera para

niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662 

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patines de línea del número 40,

con su bolsa. T.615440050
VENDO material de escalada (cuerda, siste-
mas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosque-

tones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622              

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR

VENDO calentador de agua caliente de la
marca fleck de 50 litros. T.654235309

VENDO congelador. Medidas 1,7x87x65. Pre-
cio a convenir. T.948553945

Se VENDE 2 frigoríficos combi en muy buen
estado y un arcón congelador de la marca

Fagor. P.150e./u. T.629534084 

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.

T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el

campo y un congelador de cajones.
T.948554730

Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965

4.2. MOBILIARIO  Y
DECORACIÓN

Se VENDEN dos camitas pequeñas. Comple-
tas. Nuevas. T.644742324

VENDO cama adaptable para persona depen-
diente. Regalaré colchones normal y anties-

caras. Económica. T.649631652
Se VENDE butaca de masajes muy completa.
Perfecto estado. 2995 precio de mercado, la

vendo a 1.500 euros (negociables).
T.948555855 / 625347136

VENDO Accesorios baño en cerámica, tonos
blanco / azul. 1 Toallero, 2 perchas, 1 porta-

rollos, 2 tapones, 1 armario doble con pomos
también a juego. T.651884596

VENDO Encimera en cristal al ácido azul con
lavabo redondo blanco integrado. Grifo de

lavabo, bidé y ducha. Gran calidad. Seminue-
vo. Perfecto estado. Por separado

T.651884596
Se VENDE taquillón y espejo de roble. Econó-

mico. T.678283386 
Se VENDEN 2 camas de 100, completas con
somier y colchón. Totalmente nuevas. Más

mesilla y armario a juego. Económico.
T.678283386

4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario

barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen

estado. T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño eco-

nómico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443

4.3. ROPA
VENDO vestido de Comunión de la colección

de Rosa Clará 2016. T.667910555
Se VENDE traje de comunión de almirante.

Azul y dorado. Prácticamente nuevo.
T.658077057

Se VENDE traje de Comunión modelo almi-
rante, azul y plata. De un solo uso. Talla 13.

Mando foto por WhatsApp. T.679660506

4.3. DEMANDA
COMPRO zapatos de comunión para niño, nº

34. T.948550718
COMPRO vestido de comunión para niña de

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

ESTELLA VENDO FINCA

T. 627 006 179
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8/9 años. T.617046883
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE sintonizador digital TDT bastante

completo y prácticamente nuevo con envolto-
rio y caja (varios) T.676205936

VENDO cámara Chinon CP-9AF, con flash,
filtro de colores y mochila portacámara.

P150e. T.630621814
Se VENDE dos televisiones de pantalla plana

y de tubo. Una de 29 pulgadas y otra de 14
pulgadas. Son en color e ideales para chabis-

ques o pisos de alquiler. T.676205936
Se VENDE cámara de fotos digital Samsung

WB150S. Prácticamente sin estrenar.
T.655240509

5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a internet.

T.602243977
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.

T.632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-

til. T.680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
VENDO bajo Squier Fender. P.250e.

T.696413047
Se VENDE piano marca Yamaha LU-101,

lacado en negro, año fabricación 1985, se
vende por falta de uso. P.1.500e. T.647617368

Se VENDE órgano. T.615440050

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de

caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-
mente tipo folk. T.626611495

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045                      

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS   Y
COLECCIONES

VENDO dos libros del ‘Tratado de Fisiología’,
editado en 1921, por el doctor José María

Bellido. P.80e. T.948553201
VENDO libros de 2º de Bachillerato (Caste-

llano). T.609773290

Se VENDEN libros y accesorios del 1º curso
de Servicios y Restauración de FP Burlada.

T.667615095

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segun-

do de gestión administrativa. T.616247022

5.5. JUEGOS
Se VENDE volante para juegos. T.615440050
Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo,
en perfecto estado. Con mando para contro-
lar el vehículo mientras el niño está monta-

do. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 jue-
gos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

videoconsolas, sobre todo antiguos. Me des-
plazo. T.697948280

COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res o limpieza doméstica, sábados y domin-

gos. T.604238202
Se OFRECE señora para el cuidado de perso-
nas mayores por las noches y fines de sema-

na. T.660104032
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

personas mayores, labores de limpieza, por
horas o fines de semana. Como interna o

externa. Experiencia y referencias.
T.602321723

Chica BUSCA trabajos por horas como cuida-
do de personas mayores y niños o limpieza.

T.697741029
Auxiliar de enfermería, responsable con

experiencia, BUSCA trabajo por horas. Exter-
na, para cuidado de personas mayores, niños

o servicio doméstico. T.692232762
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res en domicilio por la noches o tardes. Con

experiencia. T.699210891
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-

res en domicilio de noches o tardes. Con
experiencia. T.699210891

Mujer con mucha experiencia se OFRECE
para cuidar niños o personas mayores. Inter-

na o externa. Disponibilidad inmediata.
T.604203835

BUSCO trabajo de interna o noches para el
cuidado de personas mayores en Estella. Con

experiencia y buenas referencias.
T.699210891

Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores con buenas

referencias. T.698247016
Chica se OFRECE para trabajar cuidando de
personas mayores, como interno o fines de

semana, con experiencia. T.671391906
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidado

de personas mayores. T.687070227
Se OFRECE chico para trabajar cuidando

personas mayores o trabajos en el campo.
T.674972162

Chica se OFRECE para trabajar cuidando de
personas mayores, como interno o fines de

semana, con experiencia. T.611252779
Se OFRECE chica con experiencia para cui-

dado de personas mayores y limpieza. Inter-
na. T.650425908

Chica BUSCA trabajo para el cuidado de per-
sonas mayores interna o externa y limpiezas.

Muy buenas referencias. T.602321723
Se OFRECE chica con experiencia para cui-

dado de personas mayores y limpieza. Inter-
na. T.848473659

Chica se OFRECE para trabajar cuidando de
personas mayores, como interno o fines de

semana, con experiencia. T.674922835
Chico de 30 años, con experiencia, se OFRE-

CE para cuidado de personas mayores, de
interno o externo o por horas, noches o días

en el hospital o domicilio. T.677183665
Chica responsable se OFRECE para el cuida-
do de personas mayores de interna o exter-

na. T.650748627
Se OFRECE chica con experiencia para cui-
dado de personas mayores y limpieza por

horas. T.632855099
Señora seria y responsable BUSCA trabajo
en limpieza o cuidado de personas mayores

por horas, con experiencia. T.662189220
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-

res los fines de semana. Vivo en Estella.
T.673998609

Se OFRECE chica joven (española) para el
cuidado de niños con experiencia.

T.630745721
Señora se ofrece de interna, fines de semana

o por horas para el cuidado de personas
mayores. T.689876250

Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas
mayores. Interna o fines de semana. Con

buenas referencias. T.698824738
Se OFRECE señora responsable para traba-
jar de interna en cuidado de personas mayo-

res. T.606763188 
Señora se OFRECE para trabajar en cuidado
de personas mayores, interna. T.632530088

Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa cuidando personas mayores. Con

referencias. T.639950543
Chico responsable BUSCA trabajo para el

cuidado de personas mayores. También fines
de semana. Estella o pueblo. Con buenas

referencias. T.631335909
SE OFRECE señora para trabajar en cuidado
de personas mayores interna. T.625021028

Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajar con personas mayores y limpieza.

Interna, a tiempo completo, media jornada,
por horas, noches y/o fines de semana. Tam-

bién en hospitales y residencias. (Alba)
T.605207448

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos, niños o en labores de limpieza.
Externa, interna o por horas. T.666137448
Señora se OFRECE para cuidar personas

mayores, niños, interna o externa. Por horas
o fines de semana en Estella o alrededores.

Disponibilidad. T.630127340
Se BUSCA trabajo como interna o externa,

ayudante de cocina, servicio doméstico, lim-
pieza. T.606181292

www.inmosarasate.com

GARANTIZA TU VENTAGARANTIZA TU VENTA
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Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o niños, externa, interna o por

horas. T.662228893
Chico BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores interno o por horas. T.677057536

Señora  responsable se OFRECE para traba-
jar cuidando personas mayores interna.

T.632530088
Señora española seria y responsable se

OFRECE para tareas de limpieza, plancha o
cocina del hogar. T.662406594

Chica BUSCA trabajo para el cuidado de per-
sonas mayores, niños o limpieza del hogar

de interna, externa o por horas. T.631586043
Se OFRECE chica para trabajar por horas al

cuidado de ancianos, niños o limpieza.
T.600896114

Se OFRECE señora para trabajar interna,
externa o por horas. T.632515674 /

602098693
Señora se OFRECE de interna, externa, por

horas, fines de semana o noches para cuidar
personas mayores o niños con muy buenas

referencias. Disponibilidad inmediata.
T.630127340

Auxiliar de enfermería. Acompañante en
hospital y domicilio. (Janna) T.645422766

Mujer con mucha experiencia, se OFRECE
para cuidado de niños o personas mayores.
Interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.604203835
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando

personas mayores. Experiencia y buenas
referencias. Interna y fines de semana.

T.688259597
Señora responsable y con mucha experiencia

BUSCA trabajo como interna o fines de
semana con buenas referencias. T.612573981

Se OFRECE chica para limpieza doméstica
por horas. T.620264094

Señora BUSCA trabajo de interna, fines de
semana o por horas para el cuidado de per-
sonas mayores o limpiezas en casa particu-
lares, residencias u hospitales. T.689876250
Chica BUSCA trabajo de interna cuidando de

personas mayores, con referencias.
T.671215760

Chica TRABAJARÍA por horas en limpieza o
cuidado de personas mayores. Dispongo de

vehículo propio. T.661382945
Señora se OFRECE para trabajar en cuidado
de personas mayores. Interna. T.606763188

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores, interna. Con referencias.

T.631586043
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

personas mayores. Como interna o externa.
Con experiencia. T.606328495

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
de personas mayores interna o externa.

Incluido fin de semana. Con buenas referen-
cias. T.631342958

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores (interna o externa). T.612251583

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o externa.

Con experiencia. T.602314529
Señora de Estella 46 años BUSCA trabajo de

cuidadora de ancianos, tanto en domicilio
como hospital, empleada de hogar o cuida-

dora niños. T.948554712 / 608940963
Se OFRECE señora titulada en enfermería
para el cuidado de niños o personas mayo-
res. Interna o externa. Disponibilidad inme-

diata. T.618343718
Se BUSCA trabajo cuidando personas mayo-
res; preferiblemente hombres. T.676510755
Señora responsable se OFRECE para traba-

jar en cuidado de personas mayores. Interna.

T.625021028
Chica BUSCA trabajo de limpieza y para el

cuidado a personas mayores o niños, interna
o por horas. T.671391541

Chica BUSCA trabajos de limpieza, cuidado
de abuelos, niños por horas y fines de sema-
na. Martes y jueves de mañana, miércoles de

tarde y sábado y domingo. Dispongo del
curso de geriatría. Mucha experiencia y

buena referencia. Coche propio. T.631797610

6.1 DEMANDA
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona

mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130

Se BUSCA chica con experiencia para trabajo
de limpieza por horas y cuidado de persona

durante la primera quincena de abril. Se
valorará curso de geriatría. Imprescindible

carné de conducir B. T.602647086

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
BUSCO trabajo para limpieza de portales,
oficinas o casas. Disponibilidad inmediata.

T.640347724
Chico BUSCA trabajo, peón de granja, solda-

dor de electrodo o trabajos varios.
T.690293692

Chica BUSCA trabajo, interna o externa, ayu-
dante de cocina, camarera de piso, limpieza.

Disponibilidad inmediata. T.606181292
Chica BUSCA trabajo, ayudante de cocina,

limpieza o cuidado de personas dependien-
tes. Con experiencia. T.687650171

Señorita con vehículo propio se OFRECE para
trabajar en limpieza de portales, final de

obra o cuidado de personas mayores.
T.661382945 / 689876250

Chica BUSCA trabajo. T.682172632
BUSCO trabajo de ayudante de cocina con

experiencia e informes, limpieza del hogar o
cuidado de personas mayores. T.698328023

6.2. DEMANDA
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa

de cosméticos. T.948555548 / 638264097
Empresa de publicidad BUSCA personas

para trabajar desde casa ensobrando publi-
cidad. Buenos ingresos y trabajo asegurado.
Enviar datos completos y sello a la atención

de Carmen. C/Jorge Luis Borges, 5 - 5ºB
28806 Alcalá de Henares (Madrid). 

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de Inglés nativo en

Estella o cercanías para clases particulares
de Inglés oral. T.650062261

Se NECESITA persona voluntaria para dar
clases de inglés básico. T.948541002 

Se NECESITA profesor particular en Tierra
Estella para impartir clases de ukelele.

T.659241183

8. ANIMALES
Se VENDE estupendos cachorros de border

colie con mes y medio. T.616247022
ENCONTRADO gato negro de unos seis

meses en el colegio Mater Dei de Ayegui.
T.669469291 

Se VENDE pájaro hembra de agapornis, raza
fisher, de un año, a persona responsable.

P.35e T.622306337
Se VENDEN estupendos cachorros de border

colie con mes y medio. T.616247022
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9. VARIOS GENERAL
Se VENDE silla de ruedas eléctrica con

motor. Grande. T.948520041 / 659811508
Se ALQUILAN perreras en finca cerrada.

T.666920060
VENDO barca hinchable de cuatro plazas con

inflador. P.80e. T.948553504
Se VENDE desbrozadora echo de 46 cc en

buen estado, poco uso. P.200e. T.671356250
VENDO bolso Hermes hecho a mano. Color

camel. T.948115556
Se VENDE garrafones. T.616247022

Se VENDE estiércol para fincas o
huertas. T.616247022

9. DEMANDA
BUSCO ruedas grandes para mula Piva. Lla-

mar de 20 a 22 h. T.696518259 
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar

en casa. Urgente. T.661157476
COMPRO estufa de leña T.948556103 /

649393862

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Se ha PERDIDO cadena de oro de señora,

sobre el 4 de agosto de 2016, tiene la cruz de
Jerusalén y la estrella de Belén. Tiene gran

valor sentimental. T.638598881
PERDIDO sello de anillo con más valor senti-
mental que material. Con las iniciales "JD".

T.607486341

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgan-

tes, zona Valdorba. T.690081011
ENCONTRADA pulsera de plata grabada en
el campo de fútbol de Larrión. T.669654431
ENCONTRADO pendiente de oro la última
semana de marzo en la Avda. de Yerri a la
altura del Bar Irati. (Zuriñe). T.680640263 

10. VIAJES
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto
de lunes a viernes,  Estella-Polígono Landa-
ben (Volkswagen). Horario de 7:00 a 15:00 h.

T.639429899
COMPARTIRÍA viaje a Vitoria desde Estella,

de lunes a viernes. Salida a las 7 h. y regreso
a partir de las 14 h. T.661495729

Se NECESITA persona con coche para com-
partir gastos de viaje a Logroño. T.646185264

OFREZCO coche para compartir gastos de
viaje a Pamplona de lunes a viernes. Salida
de Estella a las 08:15 h. y vuelta a las 18:30

h. T.649168682

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Chica simpática BUSCA una relación seria o
lo que surja. T.631797610

Jubilado de 68 años, que vive en un pueblo
cerca de Estella, desearía TENER amistad

con señora para relación seria.
T.650788417

Chico de 56 años de Estella desearía conocer
chica de 30 años en adelante para relación

seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chicas

para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.

T.695052873
Divorciado, 50 años y buena presencia. Vivo

en un pueblo cerca de Estella y deseo CONO-
CER a una mujer de entre 40 y 50 años para

amistad o relación. T.677810748
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Domingo, 21 de mayo de 2017

Programa de Actos

La jornada estará animada por 
la banda Bizkarra, el grupo de 
jotas Alegría Ribera, el taller de 
Danza Popular de Tierra Estella 
y grupo de trikitixas.

ORGANIZAN: FINANCIADO: COLABORAN:

(*) Para la cata de vinos y patxaran será necesario 
adquirir un bono (7 € por 5 consumiciones o 
5 € por 3 consumiciones) en el stand del ayuntamiento 
situado en la plaza de los Fueros.

10:00 horas
Apertura del XIX Mercado de productos 
artesanales y agroalimentarios.

10:00-15:00 horas
Caravana Canal Cocina en el Palacio 
de la Vega.

11:00 horas
Recepción de autoridades e invitados 
en el salón de actos de la casa consistorial 
de Dicastillo.

11:30 horas
Ruta por las bodegas tradicionales para 
degustar vinos y patxaran navarro. (*)

12:00 horas
Nombramiento de los miembros del jurado 
del XXI certamen Espárrago de Dicastillo.

13:00 horas
Anuncio de los espárragos ganadores del 
certamen. Posteriormente se hará una rifa con 
cinco kilos de espárragos. Los boletos se 
podrán adquirir en el stand del ayuntamiento.

13:15 horas
Degustación popular de
Espárragos de Dicastillo en el Centro de 
Cultura Joaquín Madurga
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