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Abrimos el número 611 de la revista Calle
Mayor poniendo fin a un mes de mayo
cargado de celebraciones en Estella y
merindad. Las primeras páginas abordan
toda la información de las fiestas de la Vir-
gen del Puy, cuatro días de alegría y diver-
sión en donde las altas temperaturas tam-
bién fueron protagonistas. 

La información de actualidad conti-
núa con temas municipales como la
votación de los presupuestos participati-
vos, prevista para el 4 de junio y la
entrevista en el Primer Plano a la conce-
jala del Ayuntamiento estellés, Yolanda
Alén Baquero, que abandona UPN y
continúa como concejala no adscrita.

En cultura, la localidad de Dicastillo
toma protagonismo con la Feria del
Espárrago de Navarra, que tuvo lugar el
domingo 21 de mayo y congregó a más
de 4.000 persona, que degustaron el oro
blanco de la zona. Las páginas continú-
an con todos los detalles de Loreain, la
asociación de mujeres de Salinas de Oro.

En deportes, siete ciclistas de Estella y
merindad participarán en la Powerade
Non Stop e intentarán recorrer, en
menos de 50 horas, los 709 kilómetros
que unen San Sebastián con Barcelona.

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

Calle Mayor vuelve en quince días.
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La Virgen del Puy 
obsequió a Estella 
con cuatro días 
de fiesta
CONCIERTOS, DANZAS, MÚSICA, COMIDAS 
POPULARES, ALEGRÍA Y DIVERSIÓN SE UNIERON 
EN LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD 

CITA CON 
LAS URNAS 
EL 4 DE JUNIO

09
MANIFESTACIÓN
EN CONTRA DE LA
PLANTA DE LODOS

15
NUEVA 
CAMPAÑA 
SOBRE EL AGUA

12

4

E l 25 de mayo arrancaban en Estella las fies-
tas de la Virgen del Puy. Cuatro días que
estuvieron marcados por las altas tempera-

turas y por numerosos actos musicales, buena gas-
tronomía, alegría y diversión. Mayores, adultos,
jóvenes y niños se unieron para disfrutar de estas
fiestas pequeñas, que honran a la patrona y que
recuerdan, de algún modo, que las fiestas patronales
de agosto están a la vuelta de la esquina.

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es
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Virgen del Puy
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El jueves 25 de mayo, Día de la Virgen
del Puy, la Banda de Música, los gaiteros y
txistularis anunciaban temprano la llegada
de este gran día, festivo para los estellicas.
A las 10:30 h. la corporación municipal
iniciaba la salida hacia la basílica del Puy
junto a su comitiva oficial. Los represen-
tantes municipales, así como cientos de
vecinos y merindanos, asistieron a la multi-
tudinaria misa solemne que se celebró  a
las 11 horas en la basílica. La charanga
Alkaburua amenizó el vermú y mientras,
en la plaza de los Fueros, los más pequeños
se lo pasaron en grande con los hinchables.
La jornada vivía otro de los momentos más
representativos a las 14:30 horas cuando
se celebró el ‘IX Día de la Exaltación del
Gorrín’ con una comida popular -que
organiza la Asociación de Comerciantes y
Servicios de Estella- a la que asistieron 250
comensales, incluidos los 30 organizadores.
Se asaron 28 gorrines y se elaboraron 45
kilos de pochas. El grupo Puro Relajo puso
el toque ranchero a una tarde de buen
tiempo y gran diversión. A las 18 horas, en
el centro cultural Los Llanos se celebró el
concierto de hermanamiento con la ciudad
de Saint Jean Pied de Port, a cargo de

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
948 55 63 2A:A PREVITTACI

horas.:00 
horas.00

 
 97 778

21 
 

La Banda de Música, rodeada de danzaris y vecinos a la entrada de la Basílica del Puy.Danzaris en el Puy.

Vista de la basílica desde lo alto. Dantzaris txikis.

Los niños disfrutando de los hinchables. Folclore y elegancia en el Día del Puy.>
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Niko Etxart y su equipo y con la participa-
ción de unos 120 alumnos de diferentes
escuelas de la ciudad francesa. Música tra-
dicional y el torico de fuego pusieron fin a
un bonito día de la Virgen del Puy.

Viernes, 26 de mayo
El viernes se vivió en Estella como un

día de transición ya que la mayor parte de
los actos se concentraron el jueves 25 y el
sábado 27. La jornada estuvo claramente

marcada por la llegada de la Vuelta a
Navarra de ciclismo. Los corredores inicia-
ron la carrera desde la capital navarra y
después de 145 kilómetros, llegaron a
Estella. El valenciano Óscar Pelegri -del
Caja Rural/Seguros RGA- se impuso en
esta primera etapa. La tarde también contó
con la presentación, en el centro cultural
Los Llanos, de la recopilación del patrimo-
nio inmaterial de Estella. La jornada cul-
minó con conciertos en el frontón Lizarra.

6

Virgen del Puy

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

www.joyeriariezu.com

¡Estamos de estreno!
Nueva imagen 

y nueva decoración.
 

Te va a gustar

Los gorros de paja, el complemento perfecto para protegerse del sol.
En la comida popular del ‘IX Día de la exaltación del gorrín’ 

se congregaron 250 personas.

La asociación de Comerciantes organizó esta comida con el gorrín y las pochas
como principales manjares. La Vuelta a Navarra de ciclismo aportó el toque deportivo a las fiestas.

UN TOTAL DE 
500 PERSONAS 
SE REUNIERON 
EN LA COMIDA 

DEL SÁBADO

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es

CME num 611:Maquetación 1  01/06/17  16:48  Página 6



2 / JUNIO / 2017

Virgen del Puy
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La juventud, protagonista 
del sábado 27

A las 12 en punto, Rubén Martínez
Chandía, en representación de la quinta del
89, prendió la mecha del cohete que dio
inicio al ‘Día de la Juventud’. A continua-
ción los gigantes y cabezudos salieron a
recorrer las calles de la ciudad bajo la
atenta mirada de los más pequeños. A las
15 horas, la plaza de los Fueros acogía a
500 personas que se reunieron en la comi-
da popular. “Desde la quinta del 89 esta-
mos enormemente agradecidos a todos

La asociación Nuevo Futu-
ro estuvo presente, del 24
al 28 de mayo en Estella,
con un mercadillo solida-
rio y la presencia de una
veintena de voluntarios.
Coincidiendo con la festivi-
dad de la Virgen del Puy,
se instalaron en la antigua

imprenta Zunzarren, en
donde pusieron a la venta
ropa, complementos, cal-
zado, bisutería, libros y
otros artículos a precios
muy económicos. Los
5.100 euros recaudados
serán destinados a accio-
nes en favor de la infancia

y juventud. La asociación
quiere agradecer la buena
acogida que esta acción
tiene en la localidad y, en
particular, la visita de to-
das aquellas personas que
se acercaron durante es-
tos días, con el afán de co-
laborar con la asociación.

Nuevo Futuro recaudó 5.100 euros en Estella

MÁS+

Varios representantes de la quinta del 89, con Rubén Martínez en el centro.

Alegría y diversión con la cuadrilla. Sonrisas festivas. Gafas de sol para afrontar el día de fiesta.

Cuadrilla de jóvenes disfrutando en la comida popular del sábado.

>
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los jóvenes que se animaron y que también
trajeron a amigos de fuera que se lo pasa-
ron en grande”, informaba Rubén Martí-
nez. A las 18 h, la diversión continuó en la
plaza de toros en donde se celebró el
Grand Prix con diferentes pruebas ante las
vaquillas. Mientras tanto en el centro cul-
tural Los Llanos, tenía lugar el VII Encuen-
tro Nacional de Coros de Colegios de Médi-
cos. En la plaza de los Fueros, a las 20 h,
se hacía honor al Baile de la Era. La fiesta
continuaba, hasta bien entrada la madru-
gada, en las inmediaciones del frontón
Lizarra con los conciertos de los grupos
Ezen Balea, Bide Bakarra y Benation. “En
general funcionó todo correctamente pero

sí que es verdad que para el año que viene
hay que mejorar la organización de las
sillas para la comida así como del Gran
Prix. Desde la quinta del 89 les deseamos
lo mejor a la quinta del 90”, declaraba
Rubén Martínez.

Domingo, 28 de mayo
El domingo 28 de mayo contó con un

solo acto, en la plaza de toros, en donde
hubo exhibición de quiebros, saltos, recor-
tes y suelta de vaquillas. Se ponía fin así a
cuatro intensos días de alegría, diversión y
color, en donde todos pudieron disfrutar
de la fiesta en la calle, gracias al buen
tiempo.  •

8

Virgen del Puy

Disfrutando del espectáculo. Danzas en la plaza de los Fueros.

La vaquilla dio un buen revolcón al submarinista en el Gran Prix.

KOLDO LEOZ
Alcalde de Estella

“Ha habido mucha gente y hemos
tenido una variedad interesante de
actos. En cada uno de ellos ha
participado mucha gente. Creo que el
programa era diverso y la valoración
por mi parte es muy buena”.

REGINO ETXABE
Concejal de Cultura 

“El balance es muy bueno. Todos los ac-
tos han contado con una gran participa-
ción y el buen tiempo animó a salir a la
calle. Por mi parte destaco el concierto
de hermanamiento, el de los colegios de
médicos y la proyección del patrimonio
inmaterial con nuestros mayores”.

RUBÉN MARTÍNEZ
Representante de la quinta del 89

“El sábado fue un día cargado de
emociones. Trabajamos mucho pero
al final conseguimos que todo saliese
muy bien. Hubo un gran ambiente. Me
hizo mucha ilusión la cantidad de
jóvenes que participaron en la fiesta y
que además trajeron a amigos y
conocidos de fuera de Estella”.

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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E l domingo 4 de junio, se celebra-
rá una nueva votación para ele-
gir, de una lista de 13 propues-

tas, las cuatro que finalmente se ejecuta-
rán con los 100.000 euros -25.000 euros
para cada proyecto elegido- contempla-
dos por el Ayuntamiento para este fin.

Los vecinos empadronados en Estella,
mayores de 15 años, podrán votar, de 10 a
20 horas, en la urna que se ubicará en la
oficina de la Policía Municipal, dentro del
propio edificio del ayuntamiento, o a través
del correo electrónico participación.partai-
detza@estella-lizarra.com, indicando nom-
bre, apellidos, DNI y el proyecto por el que
se vota.  •

El 4 de junio, cita con 
las urnas para elegir 
los nuevos proyectos 
participativos
SE PODRÁ VOTAR DE FORMA PRESENCIAL EN LA OFICINA 
DE POLICÍA MUNICIPAL Y TAMBIÉN ONLINE

Las 13 propuestas 
a votar

MÁS+

1 Restauración de los gigantes 
de los años 60.

2 Remodelar el vallado 
del encierro.

3 Arreglos en el frontón Lizarra
con motivo de su 50 aniversario.

4 Arreglos en el barrio de
Lizarra.

5 Creación de un parque infantil
en ‘Las Hayas’.

6 Arreglos en el barrio 
de San Miguel.

7 Ubicación de espacios de
juegos en la ciudad.

8 Cubrir el patio de la casa de
cultura mediante una cristalera.

9 Adecuar la plaza de toros con
juegos infantiles para poder
utilizarla el resto del año.

10 Adecuación de puntos de la ciudad
para el tránsito de personas con
discapacidad física.

11 Ubicar murales y jardines
verticales en distintas paredes
contiguas a edificios derruidos.

12 Restaurar el entorno de los
castillos.

13 Ayudas económicas para
fomentar el euskera en 
el comercio.Votación del 2016. Archivo.

BREVES I

El 2 y 3 de junio se va a celebrar
en Estella el fin de semana ‘Lite-
rario-Medieval’. Con motivo de la
feria del libro que tendrá lugar en
la plaza de los Fueros, desde el
área de Turismo y Comercio del
Ayuntamiento han querido refor-
zar este fin de semana con la pro-
gramación de diversas activida-
des. El viernes se llevará a cabo
una visita por la Estella nocturna
en el tren turístico -al precio de
3,5 euros- que permitirá disfrutar
a los asistentes de los edificios
iluminados de la ciudad. El sába-
do, a las 18 horas, en la oficina de
turismo, comenzará la visita lite-
raria sobre ‘Los hijos de Ogaiz’, al
precio de 3 euros. A las 20 horas,
en la casa de cultura Fray Diego,
la autora del libro, Toti Martínez,
y Maite Itoiz interpretarán la ‘his-
toria cantada de Tierra Estella’,
con entrada gratuita.

Fin de semana 
‘Literario-Medieval’ 
en Estella
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YOLANDA ALÉN BAQUERO DEJA UPN Y CONTINÚA EN EL AYUNTAMIENTO ESTELLÉS 
COMO CONCEJALA NO ADSCRITA

PRIMER PLANO

YOLANDA ALÉN, CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA

“Yo no quiero discutir con
nadie, lo que quiero es que me

dejen trabajar por Estella”

L a ya exconcejala de UPN,
Yolanda Alén Baquero
(03/08/1954) comenzó su

andadura política en las pasadas elec-
ciones de 2015 como segunda de la lista
regionalista, que encabeza Begoña
Ganuza. El pasado 24 de mayo, trasladó
al alcalde Koldo Leoz y al resto de sus
compañeros la decisión de abandonar el
partido. Su baja definitiva en UPN se
hizo efectiva en el pleno del 1 de junio.
Después de un largo periodo de refle-
xión, Yolanda Alén deja el partido regio-
nalista -que se queda con cuatro compo-
nentes- y continúa en el Ayuntamiento
estellés como concejala no adscrita.
Además informó a este medio de que su
intención es formar parte de todas las
comisiones del Ayuntamiento aunque ya
no podrá figurar en el Consorcio Turísti-
co ni en la junta del patronato de la
escuela de música Julián Romano.

¿Cuáles son las causas de tu dimisión?
Las desavenencias con mis compañeros de

partido. No estaba de acuerdo con algunas
cosas de las que se hacían. En las condicio-
nes en las que estaba no podía trabajar
como yo consideraba. Yo no quiero discutir,
ni llevarme mal con nadie, lo que yo quiero
es que me dejen trabajar por Estella.

¿Por qué decides permanecer como con-
cejala no adscrita a pesar de abandonar el
partido político con el que te sientes iden-
tificada ideológicamente?

Porque me gusta terminar lo que empiezo
y si me comprometí a ser concejala durante
cuatro años, lo voy a cumplir. Mis excompa-
ñeros igual no lo entienden, pero yo creo que
no hago daño a UPN con esta decisión, ya
que mi voto no es determinante. Si lo hubie-
ra sido, me voy a mi casa, pero a pesar de
que el PSOE suele votar lo mismo que UPN,
no alcanzan mayoría y se seguirán aproban-

do los acuerdos del tripartito. Por todo esto,
creo que no perjudico al partido. Además, en
caso de que me hubiera ido a mi casa, la
siguiente de la lista es Mayte Alonso, que
reside en Madrid y yo creo que no hubiera
podido estar presente, a diario, en el Ayunta-
miento, por lo que seguirían formando parte
del partido cuatro miembros. Por todo ello,
creo sinceramente que no perjudico al que
ha sido mi partido. 

CALLE MAYOR 611
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“LO QUE HAY QUE
HACER ES OLVIDARSE

DE TANTA IDEOLOGÍA Y
EMPEZAR A TRABAJAR

POR ESTELLA”
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¿Hacia dónde se dirigirán tus decisiones
a partir de ahora?

Mi convicción es la misma que cuando
entré. Eso sí, las decisiones que tome a partir
de ahora serán mis propias convicciones. Yo,
si hay que votar para que salgan adelante
iniciativas buenas para Estella, votaré siem-
pre a favor, venga la idea del partido que
venga. Me voy a dejar de partidos políticos y
tomaré mis propias decisiones. Además vota-
ré en las mociones que tengan que ver con
nuestra ciudad y en las demás me abstendré.

¿Cómo valoras tu trabajo y tu paso por
UPN?

Yo creo que he trabajado por los intereses
de todos y he puesto empeño en hacerlo bien
dentro de las seis comisiones informativas, de
las que he formado parte: Cultura, Educa-
ción, Euskera, Juventud, Servicios e Igual-
dad. A partir de ahora, intentaré hacerlo
mejor desde mi posición actual, como conce-
jal no adscrita, formando parte de las catorce
comisiones del Ayuntamiento. Lo que ya no
puedo, como concejala no adscrita es estar
presente en el Consorcio Turístico ni en el
patronato de la escuela de música Julián
Romano.

¿Qué te llevas del grupo regionalista?
Mi primera experiencia en política.

En 2015, ¿qué te animó a lanzarte a la
política? ¿Te arrepientes de ello?

Fue Begoña Ganuza la que me insistió
para presentarme aunque al principio me
negué. Lo que pasa es que al final, cuando
alguien me ofrece la oportunidad de trabajar
por Estella, me convence rápido. En casa
también me animaron al saber que me
encanta involucrarme en todo lo que tenga
que ver con esta ciudad. Sí que es verdad

que me extrañó llegar al partido y que estu-
viese la segunda en la lista regionalista, ya
que había otros concejales que llevaban más
tiempo.

Por una parte sí me arrepiento y por otra
no. Por un lado digo… ¡Qué necesidad tenía
yo de haberme llevado disgustos tan grandes
y estar en tensión como he estado, pudiendo
estar en mi casa! Por otro lado, creo que este
mundo es muy bonito, el saber cómo funcio-
na el Ayuntamiento y Estella, en general, es
precioso.

¿Qué crees que hay que mejorar en el
Ayuntamiento?

Creo que pesan mucho las ideologías y que
eso es lo que frena el que se hagan cosas por
los ciudadanos de forma conjunta. Lo que
hay que hacer es olvidarse de tanta ideología
y empezar a trabajar por Estella.

¿Cómo has vivido personalmente este
momento?

Mal, porque no es de buen gusto todo lo
que ha pasado. Desde febrero llevaba dán-
dole vueltas y, el martes 23 de mayo, se pre-
cipitaron las cosas por temas que no mere-
ce la pena ni contar y, entonces, decidí
dimitir. Es un paso muy duro. Para una
persona con poca experiencia el decidir
continuar sola es muy difícil. Si no me va
bien, me iré a mi casa con mis hijos, con
mis nietos y mi familia.

¿Te ha propuesto el tripartito formar
parte de la Junta de Gobierno Local?

Oficialmente no. El día de la Virgen del
Puy un medio de comunicación se lo pre-
guntó al alcalde y Koldo contestó que sí
estaba invitada a formar parte de la junta.
Pero a mí oficialmente no me ha llegado
nada. Yo ahora lo que quiero es estar tran-
quila, asimilar todo lo que me está pasan-
do y aprender a funcionar sola en el grupo
mixto. ¿Si lo haré algún día? Pues no lo sé.
Además, legalmente solo tendría voz, pero
no voto.

¿Qué crees que es lo que más urge para
mejorar en Estella?

Hace falta tiempo, porque hay miles de
cosas para hacer pero no se solucionan
rápido sino que hace falta tiempo para que
se note el trabajo que se hace desde el
Ayuntamiento. •

2 / JUNIO / 2017

Primer plano
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Alineación
Pre ITV

Camiones, tractores,
turismos, motos y

vehículos industriales

C/ Merkatondoa, 34 - Nave 2 – 31200 ESTELLA (Junto al Area 99)
Tel. 948 11 98 14 • info@neumaticosdiez.com

www.neumaticosdiez.com

CAMBIO DE RUEDAS CON TODO
4 NEUMÁTICOS, MONTAJE, EQUILIBRADO Y

10% DE DESCUENTO EN MANO DE OBRA

5% DESCUENTO EN CAMBIO DE ACEITE

10% DESCUENTO EN SUSTITUCIÓN DE ESCOBILLAS
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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
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B ajo el lema ‘Cuida el agua, cual-
quier agua’ Mancomunidad de
Montejurra ha puesto en mar-

cha una campaña para sensibilizar sobre
la importancia de cuidar y valorar el agua
para nuestro futuro. Con este objetivo, la
iniciativa contempla actuaciones dirigidas
a la ciudadanía en general, Ayuntamien-
tos, centros escolares, asociaciones de
jubilados y establecimientos hosteleros,
incidiendo en las prácticas incorrectas e
informando de las repercusiones econó-
micas y ambientales.

Se trata de la primera campaña de sensi-
bilización sobre el agua, de manera profun-
da, que realiza la entidad supramunicipal
cuya presidenta, Mariví Sevilla, destacó
como una de las prioridades máximas
“garantizar el consumo de agua de boca
para toda la publicación de la Mancomuni-
dad además de concienciar a todos sobre el
cuidado del agua”.

En la Mancomunidad de Montejurra se
vierten por el inodoro cerca de 450.000 kg
de residuos de manera incorrecta, es decir,

1.250 kg al día provocando atascos y averí-
as en la red de saneamiento. Y es que las
depuradoras no están preparadas para tra-
tar los denominados ‘contaminante emer-
gentes’ entre los que se encuentran residuos
farmacéuticos, productos de higiene íntima
como toallitas, compresas o pañales, pro-
ductos de cuidado
personal como cos-
méticos o cremas
solares, además de
detergentes y coli-
llas entre otros.

A la presenta-
ción, además de
Mariví Sevilla
presidenta de la
Mancomunidad
a c u d i e r o n
Xabier Lasa,
director general
de Administra-
ción Local del
Gobierno de
Navarra, e
Iñaki Urrizal-

ki, director gerente de la sociedad pública
NILSA.

Inodoro como cubo de basura
Tras la problemática de estos residuos se

encuentra la percepción errónea del inodo-
ro como un cubo de basura, lo que está

generando un sobrecoste muy elevado.
“En Europa se cal-
cula que el gasto de
mantenimiento de
colectores y depura-
doras se ha incre-
mentado entre 500 y
1.000 millones anua-
les”, apuntó Iñaki
Urrizalki, director
gerente de NILSA. 

En lo que respecta a
Navarra, Xabier Lasa
apuntó que el Gobierno
de Navarra se encuentra
en plena elaboración del
nuevo Plan Director del
Ciclos del Agua de Uso
Urbano atendiendo a tres

12

MEDIO AMBIENTE

Mancomunidad presenta nueva
campaña sobre el agua
BAJO EL ESLOGAN ‘CUIDA EL AGUA, CUALQUIER AGUA’, LA ENTIDAD INCIDE EN LAS PRÁCTICAS INCORRECTAS 
E INFORMA DE LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES Y ECONÓMICAS

Autoridades y representantes de los centros educativos de Lodosa.
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ejes fundamentales. “Asegurar que toda la
ciudadanía navarra se abastezca desde
fuentes saludables y de buena calidad, que
se garantice satisfacer las necesidades pero
sin despilfarro y que los sistemas de depu-
ración de aguas residuales causen un míni-
mo impacto”, explicó.

Acciones diferenciadas
La campaña cuenta con distintas accio-

nes dirigidas a actores clave en el cuidado
del agua. Así para la ciudadanía en general,
se han editado carteles informativos para
lugares de uso público, y se ha enviado un
díptico informativo junto a la factura, ade-
más de publicidad en medios. El sábado 3
de junio, de 10:30 a 14:00, se realizará una
visita gratuita a la depuradora, previa ins-
cripción en la web de la Mancomunidad o
llamando al 948 55 27 11.

Se ofrecerán además, talleres sobre el
agua para centros escolares y asociaciones
de jubilados, así como visitas a la depura-
dora para el profesorado y el público en
general, todo ello con la colaboración de
NILSA. Se contará también con la exposi-
ción “Los otros peces del río” elaborada por
la Mancomunidad de Valdizarbe, y que en
estos momentos se puede visitar en la casa
de cultura de Lodosa.

Por otro lado, se pondrá a disposición de
restaurantes y ayuntamientos jarras de
agua. En los restaurantes estas jarras serán
para su uso diario y en los ayuntamientos
se podrán utilizar para eventos públicos
como los plenos y otros actos municipales,
a fin de poner en valor el agua de calidad
de la que disponemos en la Mancomunidad
y reducir los residuos de envases.  •

BREVES I

El pasado 26 de mayo la Manco-
munidad de Montejurra acogió la
jornada “Experiencias inspirado-
ras de prevención de residuos”.
Durante toda la mañana se dieron
cita agentes del ámbito social,
ambiental, sindicatos agrarios y
profesionales y se presentaron
proyectos como ‘Nevera Solidaria’,
que lucha contra el despilfarro de
comida poniendo a disposición de
las personas alimentos que para
otros suponen un excedente, a tra-
vés de neveras, o ‘Espigoladors’,
entidad sin ánimo de lucro, que
además empodera a las personas
en riesgos de exclusión social de
una manera participativa, sosteni-
ble e inclusiva.
Como conclusiones del encuentro
las entidades destacaron la nece-
sidad de trabajar en red para dar
soluciones innovadoras a la situa-
ción actual, llevar a cabo una revi-
sión de la normativa existente
para objetivar determinados mitos
en torno a los alimentos, así como
realizar una importante labor de
concienciación para evitar generar
residuos alimentarios.

Jornadas sobre 
despilfarro 
alimentario
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C on el objetivo de conectar la
trama urbana de los vecinos
que se desplazan a pie, en bici-

cleta o en patines, el Ayuntamiento de
Villatuerta realizó un análisis de la red
peatonal existente o también denomina-
do ‘camino rojo’ -que cuenta con 2.400
metros de paseo- y vio la posibilidad de
ampliar, en diferentes fases, un total de
1.130 metros de tramos que completarí-
an y conectarían con los ya existentes.

El ‘barrio de abajo’ es el que presenta
una mayor desconexión de tramos y es por
ello que, actualmente, el Ayuntamiento se
ha centrado en esta zona. Ya se ha finaliza-
do el ‘camino rojo’ que une el puente viejo
con el parque infantil y en un breve periodo
de tiempo comenzarán las obras de urbani-
zación en la calle Ozalder, en donde se
estrechará la carretera para dar un mayor
espacio a la zona peatonal, muy importante
en este lugar que está frente al centro de
salud. Esta obra que dará comienzo próxi-
mamente la ejecutará la empresa local Ibá-
ñez Construcción y supondrá un coste de
50.000 euros. Con estos cambios y la finali-
zación de la casa del árbol para los niños,
quedará prácticamente finalizado el deno-
minado parque Ozalder.

Según el alcalde de Villatuerta, Asier
Urra “la próxima zona interesante para

modificar es la que une la entrada a la
localidad, del Camino de Santiago, con la
zona del polideportivo, es decir, el tramo
Erregueta”. 

Tras la urbanización de ambas zonas se
completarán 200 metros de los 1.130
metros que el Ayuntamiento tiene inten-
ción de ampliar para contribuir a que la
localidad sea un espacio saludable, con-
vencional y equitativo. •

14

URBANISMO

Villatuerta continúa tejiendo 
la red peatonal
YA SE HA FINALIZADO EL TRAMO QUE UNE EL PUENTE NUEVO CON EL PARQUE INFANTIL Y EN UN BREVE PERIODO
DE TIEMPO COMENZARÁN LAS OBRAS EN LA CALLE OZALDER

Imagen de la estructura de la ‘casa del árbol’ que se está construyendo en el parque infantil.

Tramo de ‘camino rojo’ finalizado.
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E l 19 de mayo, más de 4.000 per-
sonas se manifestaron en Estella
en contra de la planta de lodos

que la empresa Arena tiene previsto reali-
zar en el término de Ázqueta (Igúzquiza).
La protesta fue organizada por la plata-
forma Salvemos Montejurra y partió a las
20 horas desde el ayuntamiento estellés.

A lo largo del recorrido se fueron unien-
do cientos de personas que quisieron mos-
trar su apoyo a la plataforma y su rechazo
a la planta de lodos, que según informó la
asociación Salvemos Montejurra, apoyán-
dose en diversos informes técnicos, puede
causar graves daños en la salud de las per-
sonas y en el medio ambiente. 

Desde la plataforma enviaron un comu-
nicado a los medios de comunicación para
mostrar su agradecimiento a todos los que
participaron en la protesta. “Gracias a
todos los que protestaron junto con nos-
otros, contra la planta de lodos de Ázqueta.
Gracias, gracias a todos los que nos acom-
pañasteis y dijisteis no a este despropósito”.
Además informaban de “la firme promesa
de seguir trabajando aún más en la defensa
de los intereses de todos”. 

Concentraciones
Desde Salvemos Montejurra continúan

realizando concentraciones, todos los lunes,
en la plaza del Ayuntamiento de Ayegui de
19:15 a 19:30 horas.  •

Miles de personas
se manifestaron en
Estella en contra de
la planta de lodos
LA ASOCIACIÓN SALVEMOS MONTEJURRA ORGANIZÓ LA MARCHA 
EN LA QUE PARTICIPARON MÁS DE 4.000 PERSONAS

La plaza de los Fueros repleta de ciudadanos en contra de la planta de lodos de Ázqueta.

BREVES I

El restaurante Florida represen-
tará a Estella en el Concurso
Internacional de Pintxos y Tapas
Medievales de la Red de Ciudades
Medievales, que se celebará en
Laguardia (Álava) los días 24, 25 y
26 de noviembre de 2017. Con el
pintxo ‘Es tiempo de barbacoas’,
un manjar elaborado con sardina
marinada al romero sobre tram-
pantojo de brasas y caldo corto de
escabeche para apagar dichas
brasas, Jorge Ruiz competirá en
el certamen, en representación
de la buena gastronomía de la
ciudad del Ega.

El restaurante Florida
representará a Estella
en Laguardia

CME num 611:Maquetación 1  01/06/17  16:49  Página 15



CALLE MAYOR 611

16

El espárrago, gran 
protagonista en Dicastillo
EL EQUIPO DEL PROGRAMA ‘FIESTAS GASTRONÓMICAS’ DE ‘CANAL COCINA’ ESTUVO PRESENTE 
EN LA CITA FESTIVA Y CONVIRTIÓ A DICASTILLO EN UN ESCENARIO CULINARIO EN TORNO AL ESPÁRRAGO, 
PRODUCTO ESTRELLA DE LA JORNADA

MITOLOGÍA EN
TIERRAS DE
IRANZU

19
LAS ESCUELAS
RURALES SE
REUNIERON 
EN ALLO

29
EXPOSICIÓN
SOBRE 
EL CARLISMO Y 
LA FOTOGRAFÍA

22

E l domingo, 21 de mayo se celebró
en Dicastillo la vigésimo primera
edición de la Feria del Espárrago

de Navarra, una cita gastronómica de
gran importancia en la zona, en donde el
gran protagonista es el espárrago. Este
año, como novedad, un equipo de ‘Canal
Cocina’ estuvo presente en la localidad y
grabó diversas escenas -en torno al oro
blanco- que se podrán ver en el programa
‘Fiestas gastronómicas’ que emitirá este
canal, el próximo mes de agosto.

Hacia las 11 horas, ya se apreciaba una
notable afluencia de visitantes y vecinos
que se congregaban mayormente en la
plaza de los Fueros -repleta de puestos de
productos agroalimentarios, en donde no
faltaron los que ofrecían espárragos- y en
la plaza del Rebote, que acogió un merca-
do de artesanía.

En un puesto del ayuntamiento, situado
cerca del propio edificio del consistorio, los
visitantes podían adquirir las copas y los
bonos de cinco consumiciones, por siete
euros o de tres consumiciones, por cinco
euros, para catar el vino y patxarán que se
ofrecía en las diferentes bodegas tradicio-
nales de Dicastillo. Así, los asistentes
pudieron realizar la tradicional ruta por
las bodegas de Valerio, Mesón, Casa Ilzar-
be, Las Leónides, Margarita Martínez de
Eulate, Casa Landa y Palacio de la Vega,
en donde se ofrecía vino de bodegas de la
zona como Laderas de Montejurra (Dicas-
tillo), Lezaun (Lácar), Pago de Larrainzar
(Irache), Alconde (Lerín), Quaderna Via

Disfrutando del espárrago en cuadrilla.

Espárragos irresistibles. Gran afluencia de gente en la plaza.
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(Igúzquiza) y Valcarlos (Los Arcos) y  pa -
txarán Zoco y Berezko.

Otros visitantes optaron por acercarse a
las inmediaciones del Palacio de la Vega en
donde el equipo de Canal Cocina grabó un
programa con el vecino Arturo Mauleón,
gerente del bar de las piscinas, que elaboró
ante las cámaras una receta de espárragos
rellenos.

300 kilos de espárragos 
A las 13 horas, se dieron a conocer los

espárragos ganadores de entre los 54 que
se presentaron en total. El premio al local
recayó, por cuarto año consecutivo, en
Pedro José Collados y el espárrago gana-
dor de Navarra fue el recogido, en Arellano,
por Andrés Montávez. Ambos se llevaron
un premio de 100 euros. El jurado de esta
decimonovena edición del concurso estuvo
compuesto por Miguel Mateo, Ana Juanena
y Marcelino Etayo, presidente, secretaria y
vocal del Consejo Regulador. Además, tam-

bién ejerció como miembro del jurado la
consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra, Isabel
Elizalde, que informó de que era la prime-
ra vez que acudía a este evento. “Sabemos
que el espárrago genera economía en pue-
blos como Dicastillo y en esta zona en
general. Por ello, es muy importante real-
zarlo y valorarlo en días así, en los que se
acerca al visitante a este producto de una
manera muy cercana y  que además atraen
al turismo y hacen que bares, restaurantes
y alojamientos se llenen”, declaraba Isabel
Elizalde a Calle Mayor.

Después del fallo del jurado comenzó la
degustación de los 300 kilos de espárragos
cocidos que se repartieron en unas 2.500
raciones, según informó el alcalde de
Dicastillo, Javier Oteiza. Una larga cola de
personas cruzaba la plaza de los Fueros, a
la espera de la ración de oro blanco de
Navarra, que varios vecinos prepararon y
repartieron entre los visitantes. El

SE REPARTIERON 
300 KILOS DE
ESPÁRRAGOS 

EN UNAS 2.500
RACIONES Y 

SE VENDIERON 
1.000 COPAS

Ganadores del mejor espárrago con el alcalde de Dicastillo, la consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente y un miembro del Consejo ReguladorManojo de espárragos

>

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

Kia Sportage
2007 - 83.000 kms
8.300 € (392€ /mes)

Seat Ibiza
2011 - 45.000 kms
7.450 € (127€ /mes)

Opel Astra
2006 - 102.000 kms
4.200 €

Honda HR-V
2003 - 84.000 kms
4.500 €

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es
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Ayuntamiento sorteó un lote de espárragos,
de cinco kilos, que recayó en el portador
del número 186.

El Ayuntamiento de la localidad valoró
de forma muy positiva la jornada. “Ha sido
todo un éxito ya que se acercaron hasta
nuestra localidad alrededor de 4.500 per-
sonas, un número parecido al del año pasa-
do, y se vendieron unas 1.000 copas”,
informaba Mikel Azkona, concejal de Cul-
tura de Dicastillo.

La jornada, que alcanzó altas temperatu-
ras y permitió disfrutar del ambiente en la
calle estuvo amenizada por la banda Bizka-
rra de la propia localidad, el grupo de jotas
Alegría Ribera, el taller de Danza Popular
de Tierra Estella y un grupo de trikitixas.  •

XXI Feria del Espárrago de Navarra

Una de las novedades de este
año en la Feria del Espárrago
de Navarra ha sido la presencia
de la caravana de Canal Cocina,
que estuvo grabando en Dicas-
tillo desde el sábado 20 de
mayo. El equipo que se acercó
hasta la localidad forma parte
del programa ‘Fiestas gastro-
nómicas’, cuyo objetivo es “re-
correr las fiestas gastronómi-
cas de diferentes localidades,
que pongan en valor sus pro-
ductos”, informaba Patricia
Hernando, productora del pro-
grama. 
Sin duda, Dicastillo ha sido el
lugar adecuado para realzar el
espárrago a nivel nacional. Ya
el sábado previo a la fiesta, el

equipo estuvo grabando el pro-
ceso de recolección en una fin-

ca de la zona. También se acer-
caron a la conservera de Allo y

en la sociedad Los Potros de
Dicastillo, varios vecinos expli-
caron el proceso de conserva-
ción de los espárragos. Las ve-
cinas y cocineras ejemplares de
Dicastillo, Juli y Nuria Oteiza,
deleitaron a las cámaras con
sus recetas y ya el domingo, Ar-
turo Mauleón realizó los espá-
rragos rellenos, en la caravana-
plató del programa, instalada
en las inmediaciones del Pala-
cio de la Vega. 
El equipo también grabó el res-
to de la fiesta, el ambiente en la
calle, el concurso y la degusta-
ción, entre otros momentos. El
programa final se podrá ver al
completo en Canal Cocina en el
mes de agosto.

Puesta en valor del espárrago en Canal Cocina

MÁS+

Representación política del ayuntamiento de Dicastillo junto a otros representantes municipales de
localidades cercanas.

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es
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L a asociación Tierras de Iranzu
junto con la Fundación Caja
Navarra, el departamento de

Cultura del Gobierno de Navarra, el
Ayuntamiento de Yerri y los pueblos de
Riezu y Abárzuza, ha organizado dos
ecorrutas teatralizadas mitológicas que
se llevarán a cabo en los cañones de los
ríos Ubagua e Iranzu. El grupo de teatro
Yarleku, de Pamplona, será el encargado
de la teatralización. 

El 3 de junio se celebrará en la localidad
de Riezu la presentación de las dos ecorru-
tas teatralizadas. La jornada contará con
una feria de artesanía y pintxo pote. Tam-
bién habrá animación musical y demostra-
ción de antiguos oficios. A las 11:30 horas
se llevará a cabo, de forma gratuita, la eco-
rruta teatralizada al cañón del río Ubagua,
denominada ‘Un viaje al origen’. Se trata
de un recorrido lineal con una extensión de
un kilómetro y medio, que recorre parajes
singulares de gran belleza con el río Uba-
gua y su nacedero como acompañantes. Un
trayecto que discurre entre bosques de
hayas y encinas y que acerca a los partici-
pantes a oficios antiguos como los moline-
ros, cesteros o lavanderas. Los seres mitoló-
gicos serán los grandes protagonistas. Ade-
más, los visitantes podrán conocer uno de
los cinco molinos con lo que contaba la
localidad de Riezu, un milenario afiladero
y el gran patrimonio cultural y natural de
este cañón. La jornada continuará con una
actuación de danza contemporánea  con el
grupo el grupo ‘Aukeran’. 

Por la tarde, a las 19 horas, se llevará  a
cabo, de forma gratuita, la ecorruta al
cañón del Río Iranzu en Abárzuza ‘La hue-

lla del agua’. Este recorrido, de alrededor
de dos kilómetros, se inicia junto al Monas-
terio de Iranzu y recorre zonas de pastos,
robles y hayedos, acompañados por las
pozas y aguas cristalinas del río Iranzu. En
este trayecto, los visitantes podrán conocer
el oficio de los carboneros y los seres mito-
lógicos les guiarán por un recorrido en el
que también habrá conjuros y akelarres.

Un proyecto innovador
Este proyecto tiene como objetivo “con-

cienciar a la población de la necesidad de
preservar el medio ambiente a través de una
actividad divertida que a la vez está ligada a
la mitología vasca y a la etnografía”, infor-
maba Charo Apesteguía, gerente de la aso-
ciación. Esta iniciativa forma parte del pro-
yecto cultural Landarte y ha recibido 5.000
euros de la Fundación Caja Navarra, ya que
fue elegido por esta entidad como uno de los
cuatro proyectos más innovadores, de entre
los 347 presentados. •

La mitología llega 
a Tierras de Iranzu
EL 3 DE JUNIO SE PRESENTARÁN OFICIALMENTE LAS DOS ECORRUTAS
MITOLÓGICAS TEATRALIZADAS QUE SE LLEVARÁN A CABO EN LOS CAÑONES
DE LOS RÍOS UBAGUA E IRANZU 

FECHAS DE LAS ECORRUTAS
Cañón del río Ubagua. 
‘Un viaje al origen’
- Domingo, 11 de junio a las 

12 horas en Riezu.
- Domingo, 18 de junio a las 

12:00 en Riezu.

Cañón del río Iranzu. 
‘La huella del agua’
- Domingo, 25 de junio en 

el monasterio de Iranzu, 
a las 12 y 19 horas

PRECIOS
El precio de las ecorrutas en estas fe-
chas: 3 euros (adultos) y 2 euros (ni-
ños).
Es importante reservar las entradas
en el teléfono: 948-542-371/646-185-
264 o enviando un correo a info@tie-
rrasdeiranzu.com

DATOS

En el centro, Charo Apesteguía junto a representantes del grupo de teatro Yarleku, Fundación Caja
Navarra y vecinos de las localidades de Abárzuza y Riezu.

LAS DOS VISITAS 
TEATRALIZADAS 
DEL 3 DE JUNIO 
SON GRATUITAS

Te asesoramos en todo lo que 
necesites para que te dediques 
a lo que realmente importa: 
tu negocio C/ Polideportivo, 4 bajo AYEGUI • T. 948 546 081 M. 680 480 035 begobarberena@gmail.com
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E l fin de semana del 27 y
28 de mayo, la localidad
de Arróniz se convirtió en

capital del folclore navarro. La
Escuela de Jotas de Arróniz, el
Ayuntamiento y el polideportivo
de la localidad hicieron posible
que participaran en el evento siete
escuelas de jota de Navarra, que
agruparon a más de 120 joteros.

El sábado 27, la jornada comenzó
con una conferencia sobre la historia
de la jota navarra a cargo del folclo-
rista de Buñuel, José Antonio Pérez
Caro. Después, alrededor de 300 per-
sonas participaron en la comida
popular en el polideportivo. La tarde
comenzó con un aurresku de bienve-
nida, que interpretó Noemí Álvarez,
profesora de la escuela de danzas de
la localidad. A continuación, se pre-
sentó el nuevo disco del castejonés
Álex Espinosa titulado ‘Llevo la jota
en mi voz’.

Siete escuelas de jota
Las escuelas de jota de Buñuel,

Murchante, Valle del Aragón, Cami-
no Martínez, Andosilla, Mendavia y
Arróniz deleitaron a los asistentes
con un bonito repertorio. La escuela
de Arróniz, que actuó en último
lugar, presentó una nueva composi-
ción de Santiago Urtubia ‘A la som-
bra de Mendía’; una jota para el
pueblo de Arróniz y la Virgen de
Mendía. 

El domingo 28, se celebró el festi-
val de música del norte, con la actua-
ción de la Txalaparta de Falces y los
gaiteros de Estella. •

FOLCLORE NAVARRO

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

Fin de semana
jotero en Arróniz
MÁS DE 120 JOTEROS, PERTENECIENTES A SIETE ESCUELAS DE 
NAVARRA SE DIERON CITA EN LA LOCALIDAD SOPICONA

El grupo de la Escuela de Jotas de Arróniz en plena actuación.

Disfrutaron de la comida 300 personas.Niñas de la escuela de danzas de Arróniz.
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FOTONOTICIA I 3 de junio

El próximo 3 de junio se celebrará, en la sala Saludarte de Estella, una jornada interforo, de carácter abierto, que
arrancará a las 9:30 horas con la inscripción y bienvenida de los asistentes y la inauguración del encuentro. El evento
continuará con una ponencia del sacerdote Jesuita, Xabier Meloni, que tiene una larga trayectoria de compromiso vital
e intelectual con el diálogo interreligioso. Oración, danza, reflexiones en grupos reducidos, extracción de conclusiones
y un recital de Isabel Querejeta y Salomé Arricibita pondrán fin a una jornada que también contará con comida y cena,
incluidas en el precio de inscripción establecido en 25 euros. “Por un lado deseamos mantener encendida la llama del
encuentro interreligioso en Estella y por otro, deseamos explorar juntos el diseño del Foro de 2018 para esbozar cómo
entendemos que podría ser el encuentro interreligioso del futuro”, explicaba Koldo Aldoi, de la asociación Aroa, quien
también asegura que el foro espiritual interreligioso es más importante que nunca con el choque que se está produ-
ciendo entre las religiones. “El futuro se escribe con el diálogo, hay que testimoniar. En Estella existe ese abrazo
entre civilizaciones y es por ello que el foro tiene que tener recorrido”, afirmaba. Los interesados pueden informarse
en el correo coordinación@foroespiritual.org y en los teléfonos 656-759621/606-695452

Jornada de interforo en Estella, el 3 de junio
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E l museo del Carlismo de Estella
acoge hasta el 5 de noviembre
la muestra ‘A través de la cáma-

ra oscura: técnicas fotográficas en el
entorno del carlismo’. Una exposición
que demuestra la estrecha relación entre
el movimiento carlista y la fotografía.

La exposición está organizada en cuatro
ámbitos. ‘Antes de…’, en el que se explica el
contexto histórico, social, económico y cultu-
ral en el siglo XIX y los antecedentes de la
fotografía. El segundo es ‘En el origen: la apa-
rición de un nuevo medio’, en donde se abor-
dan los primeros procedimientos fotográficos
como el daguerrotipo, la calotipia y el auge
del retrato fotográfico. En el tercero, ‘1851:
un nuevo hito’, se recoge el procedimiento al
colodión y a la albúmina y el fenómeno de la
cartomanía a través de la ‘Carte de visite’. El
cuarto y último espacio es ‘La fotografía
alcanza su madurez’, en donde se explican los
procedimientos de la placa seca, los aristoti-
pos, la fotografía de aficionado y artística y la
fotografía en color y fotoimpresión.

Entre las piezas más destacadas cabe
señalar un daguerrotipo de Jean Baptiste.
También podrán verse algunos ejemplos de
la colección del museo del Carlismo, como

una fotografía de Eva Barret. En el entorno
del carlismo, destacan fotografías como la de
la Junta de Vevey, retratos de Ferdinand
Berillon y José de Legarreta, entre otros.

La comisaria de la exposición es Asunción
Domeño, doctora en Historia con su investi-
gación ‘La fotografía de José Ortiz Echagüe:
temática y estética’. Ejerce su labor docente
e investigadora en el departamento de Histo-
ria, Historia del Arte y Geografía de la Uni-
versidad de Navarra.  •

ARTE

Exposición sobre la estrecha
relación entre el carlismo 
y la fotografía
EL MUSEO DEL CARLISMO ACOGE LA MUESTRA ‘A TRAVÉS DE LA CÁMARA OSCURA: 
TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS EN EL ENTORNO DEL CARLISMO’ HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE

Asunción Domeño, comisaria de la exposición, explicando a la prensa los detalles de la muestra.

La exposición, de acceso gratuito,
puede visitarse en el horario habi-
tual del museo.
- De martes a sábados: 

de 10 a 14 h y de 16 a 19 horas.
- Domingos y festivos: 

de 11 a 14 horas.

Visita guiada:
- 3 de junio. 16:30 y 17:30 horas.

DATOS

HELADERIA
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E l área de Juventud del Ayunta-
miento de Estella, junto con la
casa de la juventud María Vicu-

ña, ha programado diversas actividades
de ocio y tiempo libre y campamentos
para este verano. Dirigidas a los jóvenes,
estas iniciativas tienen como objetivo
garantizar la diversión además de pro-
mover actividades socioeducativas que
enriquecen a los participantes y les apor-
tan valores.

Del 3 al 6 de julio tendrá lugar el cam-
pamento de aventura en Murillo de
Gállego, dirigido a jóvenes de entre 12 y 17
años. Se realizarán acampadas, taller de
aguas bravas, canoas, juegos en la naturale-
za, trekking, vivac y se grabará un proyecto
audiovisual.

Del 20 al 29 de julio, está la opción de
‘Tierra Estella Intercambio’, dirigido a
jóvenes de entre 14 y 17 años. Una actividad
en la que participan jóvenes de aquí y de
Alemania. Realizarán senderismo, piraguas,
escalada, tirolinas, visita al nacedero del Ure-
derra, a San Sebastián, además de tener la
oportunidad de convivir con otras culturas.

Del 23 de julio al 3 de agosto, interesa-
do de entre 18 y 21 años se pueden inscri-

bir para el intercambio en Hesse, Ale-
mania. Se trata de un campamento que
organizan los propios jóvenes y que se
comprometen en participar e involucrarse
en la organización con el resto del grupo.
Participan diversos países. Habrá activi-
dades deportivas, debates, noches temáti-
cas…

Los días 11, 13 y 18 de julio, a las 10
horas habrá actividades con punto de
encuentro en la casa de la juventud. Desde
el área del Ayuntamiento animan a todos
los jóvenes a que propongan cualquier idea
o iniciativa para poder programar activida-
des al gusto de los participantes.  •

Campamentos e
intercambios para
este verano
EL ÁREA DE JUVENTUD PROGRAMA DIVERSAS INICIATIVAS 
DIRIGIDAS A LOS JÓVENES

El Servicio Social de Base
del Ayuntamiento de Este-
lla pone en marcha este
verano la décimo segunda
edición del programa Lu-
dovacaciones, dirigido a
niños de entre 3 y 12 años,
ambos inclusive. Se lleva-
rá a cabo del 26 de junio al
1 de septiembre -excepto
del 4 al 11 de agosto, con
motivo de las fiestas pa-
tronales y los días 25 de
julio y 15 de agosto, por
ser festivos-. El programa

tendrá lugar en el colegio
público Remontival y el
servicio estará abierto de
8 a 15 horas, incluyendo
de 9 a 10 horas, servicio
de apoyo escolar. Las ins-
cripciones se realizarán
en el propio servicio del
Ayuntamiento. Del día 22
de mayo al 2 de junio, se
podrán inscribir los meno-
res de las localidades de
Estella, Muniáin, Morentin
y Aberin y, a partir de esa
fecha, podrán hacerlo el

resto de interesados. El
precio por día es de 14 eu-
ros y por semana, de 40
euros. Con la inscripción
de varios menores por
adulto, el precio descien-
de. Las actividades a reali-
zar estarán enfocadas ha-
cia una temática concreta
como puede ser la Sema-
na Medieval, deporte, Ca-
mino de Santiago, natura-
leza…Las actividades se
podrán realizar en caste-
llano o euskera.

Ludovacaciones en Estella

MÁS+

BREVES I

Aimar Mateo, Telmo Martínez de
Salinas y Peru Etxaniz han sido
los ganadores del IV Concurso
Periodístico de Diario de Navarra.
El reportaje que presentaron con-
siste en una revista digital en la
que se desgrana la relación de la
tercera edad con la sociedad
actual. Trata temas como la rela-
ción de estas personas con las
nuevas tecnologías o las estafas
de las que a veces estas personas
son víctimas. “Ha sido una expe-
riencia muy interesante, ya que
hemos empatizado con nuestros
mayores”, aseguraban los galar-
donados. Recibieron el premio,
que consistió en una tablet, el 24
de mayo en el Planetario de Pam-
plona.  “Estamos muy orgullosos
del trabajo que han realizado. No
es sencillo, a su edad, participar
voluntariamente en la producción
de un reportaje con un tema tan
distante”, afirmaba el profesor
Ioseba Tristán.

Tres alumnos de 
Lizarra Ikastola 
ganan el concurso 
periodístico de 
Diario de Navarra

Representantes del Ayuntamiento y de la casa
de la Juventud.
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LOREAIN AGLUTINA A UN TOTAL DE 44 VECINAS DE SALINAS DE ORO QUE PARTICIPAN DE
FORMA ACTIVA EN LAS NUMEROSAS ACTIVIDADES QUE SE ORGANIZAN DURANTE EL AÑO

E n 1998, con el asesoramiento de
la Mancomunidad de Servicios
Sociales Iranzu, surgió la idea

de crear una asociación de mujeres en
Salinas de Oro, sin ánimo de lucro, con
el objetivo de que las vecinas del pueblo
tuvieran un punto de referencia para
reunirse y ocupar su tiempo de ocio. De
esta manera se creó la asociación de
mujeres Loreain, que aglutina a 44 veci-
nas de Salinas de Oro y de Arguiñano,
que participan activamente en las nume-
rosas actividades que se organizan
durante el año.

La asociación de mujeres Loreain, de
Salinas de Oro,  inició su andadura con 17
socias y a día de hoy cuenta con 44 muje-
res, en un  pueblo que supera el centenar
de habitantes. “No todas viven entre sema-
na en el pueblo, el fin de semana es cuando
nos reunimos la mayoría. Formamos parte
mujeres de todas las edades, más o menos
desde los 30 hasta los 70 años. Esto hace
que sea una organización enormemente
enriquecedora en la que llevamos a cabo
actividades dirigidas a todas las franjas de

edad”, informaba Mirian Alonso, presidenta
de la asociación durante los últimos cuatro
años. En enero de  2017, Susana Eraso le
sustituyó como presidenta.

La asociación no cuenta con una sede
propia, es el Ayuntamiento de la localidad
el que les cede las salas para que puedan
reunirse y realizar las actividades. En
cuanto al nombre de la asociación, Mirian
Alonso cree que se debe al denominado
‘Portillo de Loreain’, situado en un alto de
un antiguo camino que continúa hasta la
localidad de Guembe.

Desde sus inicios, la asociación ha evo-
lucionado favorablemente porque se han
ido inscribiendo socias jóvenes. “En cuan-
to a actividades y eventos no ha evolucio-
nado demasiado porque como ya se estu-
diaron las iniciativas que tenían más éxito
y aquellas que no lo tenían tanto, se pro-
graman actividades en las que participan
un mayor número de socias”, aseguraba
Mirian Alonso. 

Las socias disfrutan de numerosas activi-
dades y excursiones que se valoran a prin-
cipios de año y se van organizando tenien-
do en cuenta las edades de todas. “A veces

ASOCIACIÓN DE MUJERES

LOREAIN
Mejorar la vida social y de 
ocio de las mujeres 

>

ASÍ ES LOREAIN
FUNDACIÓN. Finales de 1998

NÚMERO DE ASOCIADAS: 44
mujeres de Salinas de Oro y Ar-
guiñano.

MIEMBROS DE LA JUNTA: 
Presidenta: Susana Eraso
Vicepresidenta: Emilia Nuin
Secretaria: María Mayayo
Tesorera: Susana Vera
1ª Vocal: Patricia Zugasti

FINANCIACIÓN: las socias pagan
10 euros anuales. Casi toda la fi-
nanciación es propia pero tam-
bién a través de alguna subven-
ción del Gobierno de Navarra.

DATOS
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Asociaciones

organizamos bailes de salón, en el que par-
ticipan personas más bien mayores y tam-
bién hay clases de Zumba a las que se
apuntan las jóvenes. En el pueblo también
está la asociación de jubilados Esparatz,
con la que colaboramos para organizar las
actividades”, informaba Mirian.

Las iniciativas que más éxito tienen son
todas las relacionadas con la salud alimen-
taria, el deporte, los bailes y los talleres
artísticos. “Procuramos trabajar mucho
temas de salud física y mental, también
hemos hecho alguna vez risoterapia. Por
ejemplo, el sábado 27 de mayo, tuvimos un
taller de mitos alimentarios”, explicaba
Mirian. En ocasiones hemos organizado,
con motivo de las fiestas patronales, expo-
siciones de rincones del pueblo.  

Excursiones y cenas en 
días especiales

En fechas señaladas como son el Día de
la Mujer Trabajadora o el Día de la Mujer
Rural, la asociación Loreain los celebra
por todo lo alto. “El Día de la Mujer Tra-
bajadora lo que solemos hacer es alguna
excursión con visita guiada a ciudades

como Pamplona o Estella. Siempre algo
relacionado con la cultura. Después nos
vamos a comer todas juntas”, informaba
Mirian. En cuanto al Día de la Mujer
Rural, se organiza una cena en el pueblo,
en la que además participan mujeres que
no pertenecen a Loreain. “Aunque muchas
de nosotras no trabajamos en el entorno
rural, entendemos que vivimos allí y parti-
cipamos de ese entorno, por lo que nos
gusta celebrar este día”, declaraban desde
la asociación.

Loreain se financia con los 10 euros de
cuota anual que aportan las socias y con
alguna subvención del Gobierno de Nava-
rra. Además se reúnen, por lo menos, una
vez a la año para llevar a cabo una asam-
blea general, en donde las socias aportan
ideas nuevas para poder ejecutar. 

Mirian Alonso considera que se valora
mucho por parte del pueblo y de las aso-
ciadas el trabajo que se realiza desde la
asociación, lo que anima a seguir adelante
para continuar ofreciendo, a las mujeres de
Salinas de Oro y a las que se quieran
incorporar, actividades que fomenten la
unión entre todas las vecinas.  •

¿Qué nuevas iniciativas tiene en
mente la asociación?
Yo creo que seguiremos la misma
dinámica que hasta ahora. Valorare-
mos nuevas ideas dependiendo de la
respuesta de las actividades que
vayamos haciendo.

¿Qué te aporta personalmente per-
tenecer a esta asociación?
Un gran orgullo. He encontrado a
grandes personas. Para mí, y toda la
junta anterior ha sido una gran
satisfacción ver la gran respuesta
por parte de las socias, algo que
anima a continuar.

MIRIAN ALONSO *
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN 
DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

“En Loreain 
he encontrado 

a grandes 
personas” 

Mirian Alonso ha sido la presidenta de
la asociación durante los últimos

cuatro años. Desde enero de 2017 es
Susana Eraso la nueva presidenta.Mujeres de salinas en un taller sobre mitos alimentarios el pasado 27 de mayo.
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La llegada del mes de junio supone para las familias, con hijos pequeños, pensar en la organización del verano y en las vacaciones.
Los centros educativos de Estella y merindad pondrán fin a este curso en torno al 20 de junio. Padres y madres se plantean cómo
organizar este periodo estival para que los niños estés atendidos y, a la vez, entretenidos, mientras ellos cumplen con sus jornadas
laborales. Unos apostarán por las ludotecas, otros por los campamentos y habrá quien tenga que contar con  los abuelos o familiares
para poder gestionar el día a día. En Calle Mayor hemos preguntado a los viandantes si tienen pensado apuntar a sus hijos a algún
campamento o actividad este verano.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Apuntarás a tus hijos a algún 
campamento o actividad 
este verano?

t
“Este verano contare-
mos con la ayuda de
los abuelos. Para ni-
ños de 2 años no hay
ludoteca y en guarde-
ría no hemos pensado,
así que nos ayudarán
los abuelos”.

Silvia Martínez Azcona
33 años. Encargada

Pamplona

t
“Nosotros este año
contaremos con la
ayuda familiar. Entre
mis cuñados y herma-
nas nos apañaremos
para organizar el vera-
no”.

Puy Rodríguez Frechoso
40 años. Empleada de 
supermercado. Estella

t
“Este verano primero
nos iremos de vacacio-
nes, después les
apuntaremos al cam-
pus de baloncesto y el
resto del verano nos
ayudarán los abuelos”.

Mikel López de Dicastillo
Sainz de Murieta

37 años. Operario. Estella

t
“Nosotros nos organi-
zamos con las abue-
las. Cada una vive en
un pueblo. Vemos me-
nos  a nuestra hija
pero ella también se lo
pasa muy bien en los
pueblos con las abue-
las y primas”.

Sergio Casi Larrión
49 años. Operario

Estella

t
“Tenemos un hijo de
17 meses y otro que
vienen en camino. Mi
mujer trabaja por las
mañanas y yo a la tar-
de así que nos turna-
mos. Si en algún mo-
mento no podemos or-
ganizarnos, contare-
mos con los abuelos”.

Maximiliano Martínez
Lacamara

34 años. Panadero. Argentina

t
“Como mi mujer en
estos momentos no
trabaja, podemos or-
ganizarnos bien. Pero
sí que les apuntare-
mos a alguna ludoteca
o taller para que se
entretengan y se rela-
ciones con más niños
durante el verano”.

Luis Larrión Carretero
40 años. Informático

Estella
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 24 de mayo de 2017

El pasado día 24 de mayo, tuvo lugar el acto de entrega de los diplomas de LaborESO a 15 alumnos que han participa-
do en el programa y a las empresas que han colaborado, en el IES Tierra Estella.
El alumnado, dio las gracias a todos los organizadores y miembros del proyecto, con el deseo de que esta experiencia
tan valiosa tenga continuidad en el futuro para otros compañeros. Recibieron el diploma los alumnos Shehar Bano,
Radya Boukabous , Catalina Cazacu, Aroa Ibáñez,   Aitor Jiménez,   Anastasiia Kiryushchenko , Itzane Larrión,
David Lorea,  Mohamed Mejdoubi,  Ander Montoya,  Sergio Muñoz,  Gaizka Nicuesa,  Angi Ramos, Noureddine Salhi y
Norman  Santander. 

Un total de 15 alumnos recibieron el diploma de LaborESO

BREVE I

El domingo 4 de junio, a las 19:30 h, en la sala Zentral de Pamplona se celebrará un festival solidario con conciertos a favor de la
‘Asociación Navarra de Amianto Nuevo Amanecer Respirando’, que se ha creado en Pamplona con el fin de ayudar a las perso-
nas que padecen cáncer de pleura producido por amianto. Actuarán Chuchín Ibáñez y Los charros, Gussy, Los tenampas y el
mariachi Txufi, Jorge Sánchez y Txente Balader. La entrada tiene un coste de 10 euros y, en Estella, se puede adquirir a través de
Javier Labat. 

Festival solidario víctimas de amianto
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E l día 23 de mayo, tuvo lugar en
Allo el encuentro de escuelas
rurales en el que participaron

alrededor de 360 alumnos de ocho cole-
gios de Tierra Estella. Con el objetivo de
celebrar un día festivo, en el que los
niños y niñas de los diferentes centros
educativos tienen la oportunidad de
conocerse y entablar amistad, se llevaron
a cabo diversas actividades.

Profesores y alumnos disfrutaron de una
bonita jornada que contó con tres gymka-
nas, por edades, en la que los alumnos -
además de divertirse- pudieron conocer los
lugares y monumentos más emblemáticos
de Allo. “A los alumnos del pueblo en el
que se celebra el encuentro les hace ilusión
mostrar su localidad al resto de compañe-
ros”, explicaba Antonio Carmona López,
director del colegio público La Cruz de Allo.
Después de comer, los alumnos pudieron
disfrutar de la ‘txiki-disco’ con coreografía
en el patio del centro educativo.

Estrechar lazos
“Se trata de un día de encuentro festivo

en el que ya en los últimos años nos reuni-
mos los mismos centros. Es una manera de
que los alumnos de las diferentes escuelas
rurales se conozcan y estrechen  lazos entre
ellos. De esta manera cuando llegan al insti-

Las escuelas rurales 
celebraron una jornada de
encuentro y diversión en Allo
ALREDEDOR DE 360 ALUMNOS, DE OCHO ESCUELAS RURALES DE TIERRA ESTELLA, 

SE REUNIERON EN EL COLEGIO PÚBLICO LA CRUZ DE ALLO 

Foto grupal de todos los alumnos y profesores que participaron en el encuentro de escuelas rurales en Allo.

tuto, muchos de ellos ya se conocen”, infor-
maba Antonio Carmona. 

Esta jornada supone también un día en
el que se refleja la labor de las escuelas
rurales. “Yo creo que tienen futuro, con la
instauración de nuevos modelos lingüísticos
en muchas de las escuelas rurales, la gente
de los pueblos apuesta por estos centros”,
aseguraba Carmona.

Además de esta jornada, que se lleva a
cabo de forma anual, los escolares coinci-
den a lo largo del año en otros eventos
como en la Semana Azul, en donde practi-
can vela o esquiando en la Semana Blanca.

Al final, se celebró el sorteo en el que
salieron elegidas las localidades de Abárzu-
za y Lezáun para celebrar el año que viene
esta fiesta de encuentro entre las escuelas
rurales de la zona.  •

Diversión saltando a la comba. Juegos durante toda la jornada.
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E ntrenamiento, ilusión, estrategia de equipo y compañe-
rismo son las claves para conseguir el triunfo de la
Powerade Non Stop, que celebrará su tercera edición

del  9 al 11 de junio. Siete corredores de Estella y merindad,
junto con una compañera de Pamplona, intentarán alcanzar el
pódium de esta carrera que une San Sebastián con Barcelona,
llegando a meta lo antes posible y en menos de 50 horas. Reco-
rrerán un total de 709 kilómetros a relevos y sin paradas.

Este grupo de ciclistas de la merindad -compañeros de aventuras
en bicicleta- decidió en uno de esos domingos de quedada competir

en esta prueba. Lo harán en dos equipos mixtos de cuatro perso-
nas cada uno. El primer grupo lo formarán Iván Fernández (Este-
lla) -que ya participó en la edición anterior-, Asier Cruz (Ayegui),
Maika Linacero (Andosilla) y Diego Muñoz (Ayegui). El segundo
equipo estará compuesto por Miguel Martínez (Estella), José Luis
Berné (Ayegui) -que también participó el año pasado-, Natxo de
Juan (Ayegui) y Erkuden Almagro (Pamplona).

Los dos equipos están patrocinados por Sisnet, que aporta cierta
cantidad económica para los gastos de la carrera -inscripción, equi-
pación, traslados, comidas…-. “Soy aficionado al ciclismo y pro-
mocionar el deporte navarro, me parece importante”, afirmaba

El reto: 709 kilómetros 
en menos de 50 horas

SIETE CORREDORES DE TIERRA ESTELLA LUCHARÁN POR EL PÓDIUM DE LA POWERADE NON STOP, 
RECORRIENDO EN BICI LA DISTANCIA QUE UNE SAN SEBASTIÁN CON BARCELONA

A POR EL PÓDIUM
DE LA POWERADE
NON STOP

30
EL TRI UR GAZIA
COMIENZA BIEN
LA TEMPORADA

33
EDURNE LABEAGA,
MEDALLA DE
BRONCE EN 
GIMNASIA RÍTMICA

32
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máxima distancia en 24 horas. Quedamos
los primeros en la categoría mixta”, infor-
maban los participantes. Esta es una de las
pruebas que ha servido de entrenamiento
a los ocho corredores que además de entre-
nar seguirán una dieta de hidratos de car-
bono y sales antes y durante la prueba.
“Para nosotros es un reto personal, un
sueño, nuestro objetivo es el pódium, pero
conseguir acabar el reto sería ya una gran
satisfacción para cada uno de nosotros”,
afirmaban los corredores que lucharán
para traer el triunfo a Tierra Estella.  •

Patxi Eslava, patrocinador de los equipos.
Los dos grupos competirán por separado
en esta carrera en la que participarán 400
ciclistas que saldrán el viernes 9 de junio
de San Sebastián y tendrán que llegar a
Barcelona lo antes posible y en menos de
50 horas. El recorrido transcurre por sen-
deros rurales y forestales y está compuesto
por ocho etapas que pasan por San Sebas-
tián, Santesteban, Tafalla, Zuera, Sariñena,
Balaguer, Calaf y Barcelona y que ofrece a
los corredores disfrutar de parajes como
los extensos viñedos de Navarra o Los
Monegros. “Cada una de las etapas tiene su
pros y sus contras, unas en cuanto a relieve
y otras en cuanto a kilometraje y, por ejem-
plo, la etapa que pasa por Los Monegros,
es muy exigente en cuanto a temperatura”,
explicaba el estellés Iván Fernández. El
recorrido dispondrá de ocho estaciones de
hidratación separadas por una distancia
que oscila entre los 60 y los 120 kilóme-
tros.

Estrategia de equipo 
y fuerza mental

“Estrategia de equipo, organización,
navegación, compañerismo y mucha fuerza
mental son las claves para realizar una
buena carrera e intentar llegar al pódium.
Puede pasar que estés solo, por ejemplo, en
mitad de las Bardenas y en un momento
de sufrimiento, por lo que es muy impor-
tante la fuerza mental para seguir adelan-
te”, explicaban los participantes a Calle
Mayor. La dinámica de la carrera que rea-
lizarán los equipos consistirá en realizar el
recorrido por relevos. “Empieza uno de
nosotros y los demás nos trasladamos en la
caravana o furgoneta hasta el punto de
salida de la siguiente etapa. Cuando llega
el que ha comenzado la etapa, el siguiente

tiene que estar preparado para continuar, y
así sucesivamente”, informaba el ayeguino
Asier Cruz. Los participantes irán provis-
tos de una mochila camelbak para una
correcta hidratación, el gps -con el que
deberán guiarse y que permite que la orga-
nización tenga controlados en todo
momento a los corredores-, un foco delan-
tero y trasero -para el recorrido que se
haga por la noche-, una manta térmica y
repuestos básicos para las bicis. “Si la
organización detecta que el corredor lleva
parado más de tres minutos, le llama por
seguridad y si se sale del recorrido, tam-
bién llama para reincorporarlo”, explicaba
el estellés Miguel Martínez.

Los participantes afirman que nadie
puede plantearse participar en esta carrera
de un día para otro. Hay que estar muy
preparado. “El fin de semana del 13 y 14
de mayo participamos en el evento solida-
rio gran prueba Acunsa, en el Circuito de
Los Arcos, que consistía en recorrer la

Parte de los ciclista que participarán en la popular carrera el próximo 9 de junio.

400 participantes en total.
8 etapas.
709 kilómetros.
9.600 metros de desnivel.
50 horas de tiempo límite.

DATOS
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BREVES I

El sábado 13 de mayo, se celebra-
ron en Pamplona los exámenes
para cinturón negro de kárate.
Del gimnasio kárate El Puy se
presentaron los alumnos José
Mañeru Irigoyen, de 14 años, Inés
Gallart Ramos, de 13 años y Mikel
Apesteguía Guillén, de 13 años.
Los tres obtuvieron el cinturón
negro infantil. ¡Enhorabuena a
todos ellos!

José, Inés y Mikel ya
son cinturón negro 
infantil de kárate

El Club Montañero de Estella
celebra, el domingo 4 de junio, la
fiesta finalista, con un completo
programa. A las 9:15, quedada en
Iranzu para subir al refugio de
Larraiza. A las 10:30 habrá herri
kirolak, con posterior almuerzo
popular a cargo del club. A las 12
horas, tendrá lugar el recordato-
rio a los montañeros ausentes y
la entrega de medallas. A conti-
nuación habrá juegos y cuento en
euskera. A Las 14:30 se celebrará
la comida popular y la jornada
contará con animación musical.

Fiesta finalista del 
Club Montañero, 
el domingo 4 de junio

FOTONOTICIA I mayo 2017

La Mancomunidad de Montejurra colaboró en la BTT de Arróniz con la insta-
lación de contenedores en los avituallamientos situados en las laderas de
Montejurra. De esta manera, incentivó la separación de residuos de comida y
envases para contribuir con el respeto al medio ambiente, en el ámbito de la
bicicleta de montaña. Esta prueba la organiza el Club Deportivo Arróniz y el
Ayuntamiento de la localidad, en colaboración con el Club Ciclista Estella.
Recorre caminos antiguos, senderos y pistas de la localidad en dos distan-
cias: 35 kilómetros con 820 metros de desnivel y 46 kilómetros con 1.250
metros de desnivel. Este año, los participantes guardaron un minuto de
silencio por los ciclistas fallecidos en las últimas semanas.

La Mancomunidad de Montejurra, presente
en la BTT de Arróniz

El pasado fin de semana, el Pabellón Francisco Ballester de Xátiva (Valencia) se vistió
de gala para acoger una vez más los campeonatos de España. La expedición Navarra
que viajó a Valencia estuvo formada por Irache Casado, Ainara Landa, Alba Larrión,
Mario García, David Ganuza, Pablo Valencia y Raúl Martínez de Olcoz. Del equipo nava-
rro cabe destacar en dobles masculino a Pablo Valencia y Raúl Martínez de Olcoz  que
se quedaron a la puerta de las medallas, con un quinto puesto en categoría sub-17.

Por otra parte, Mario García consiguió salvar el primer escollo en individual mas-
culino y forzando el tercer set, venció al asturiano Javier Gómez por 21-18/18-21/21-
12. En la ronda de 1/16 se enfrentó al cabeza de serie 3 del torneo, Álvaro Leal y,
aunque desarrolló muy buen juego, no pudo con el asturiano y acabó perdiendo por
21-12/21-16.

El bádminton de Estella, presente en el Campeonato de España sub-17

El pasado domingo 21 de
mayo, el Club Lirena de
Estella participó en la
competición de la Fede-
ración Riojana de Gimna-
sia Rítmica que se cele-
bró en el frontón Adarra-
ga de Logroño. Edurne
Labeaga Ros consiguió la
medalla de bronce de
nivel uno. ¡Enhorabuena!

La gimnasta Edurne Labeaga, medalla de bronce

CME num 611:Maquetación 1  01/06/17  16:51  Página 32



2 / JUNIO / 2017

TRIATLÓN

33

E l pasado domingo 21 de
mayo se celebró el ‘IX
Triatlón de Ardantze’,

organizado por el Club Trikua, en
la localidad de Ayegui. Un evento
en el que se entregaron los títulos
del campeonato navarro de tria-
tlón cross. El Club Tri Urgazia,
con 21 componentes, consiguió
buenos resultados destacando la
segunda posición de Héctor Ayú-
car, en categoría absoluta.

En esta prueba tuvieron que
nadar 500 metros, recorrer 11 kiló-
metros en bici de monte y 3 kilóme-
tros corriendo. Héctor Ayúcar se
proclamó subcampeón Navarro,
superado por Miguel Echenique
(Saltoki) en un apretado sprint.
Ayúcar salió en segunda posición
del agua, se colocó en cabeza hasta
el sprint final, pero se le adelantó
Mikel Echenique. Xavier Gutiérrez,
se posicionó en octavo lugar tras
una gran remontada en bici y
corriendo. En categoría femenina la
campeona fue Elizabeth Thomas,
seguida de Marta Ester y Lorena
Arizkun.  •

ODONTOLOGÍA GENERAL - ENDODONCIA
ORTODONCIA - ESTÉTICA DENTAL
RADIOLOGÍA DIGITAL - IMPLANTES

PERIODONCIA - ORTODONCIA INVISIBLE
CIRUGÍA ORAL - ESCANER 3D - P.A.D.I.

ODONTOLOGÍA GENERAL - ENDODONCIA
ORTODONCIA - ESTÉTICA DENTAL
RADIOLOGÍA DIGITAL - IMPLANTES

PERIODONCIA - ORTODONCIA INVISIBLE
CIRUGÍA ORAL - ESCANER 3D - P.A.D.I.

Buenos resultados para 
el Tri Ur Gazia en el primer 
triatlón de la temporada
HÉCTOR AYÚCAR SE PROCLAMÓ SUBCAMPEÓN NAVARRO EN CATEGORÍA ABSOLUTA

En categoría cadete. Isidro Olejua 5° y Mikel Pérez el 24°.
En categoría benjamín femenino. Eider Aguirre 8ª y Uxue Cortés 15ª y en masculino Ando-
ni Lacosta, 16°.
En alevín masculino. Iker Villar 5°, Josema García 10°, Julen Esparza 11°, Urko García 13° y
Asier Pallarés 20°.
En infantil femenino. Marta Berruete 4ª, Maddi Galeano 8ª y Marta Garbayo y Haizea Lacos-
ta entraron juntas las 12ª. En categoría masculina Arkaitz Iriarte fue 7°, Ander Ospina 9°,
Aritz Iriarte 11º, Marcos Fortín 14° y Aimar Cobos el 22°.

CLASIFICACIÓN DEL RESTO DE CATEGORÍAS

Participantes del club estellés en el triatlón.
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 215. Del 31 de mayo al 13 de junio de 2001

¿Suele visitar a la Virgen del Puy?

Joseba Beramendi, Laura Morales, Maribel Garde, Resu Echauri, David Echeverría y
Máximo Ayúcar respondían a  la pregunta de si en algún momento visitaban a la Virgen
del Puy.

A
principios de junio de
2001, Calle Mayor
recogía entre sus

informaciones la noticia de que
Alejandro Garijo Urra, natural
de Villatuerta, pescó una
trucha de 2,6 kilos en el Ega.

Concretamente, la zona donde
se produjo la captura fue en el
paraje conocido como ‘Puente
Navarro’, en la muga entre Este-
lla y Villatuerta. “La había visto
media hora antes en el río pero
entonces se metió para adentro
y no picó. Al rato volví al mismo
sitio y lancé el cebo y la cuchari-
lla sin verla: al segundo lanza-
miento picó”, explicaba el joven.
La trucha era de piscifactoría,
soltada, aunque en el lugar tam-
bién había autóctona. •

Pesca una trucha de 
2,6 kilos en el Ega

RECETA.
ENSALADA
DE ESPÁRRAGOS

37
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
FARMACIAS
DE GUARDIA

39

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

+ más:
www.ciong.org

DISEÑO EDITORIAL

Un año más de COOPERACIÓN
Cooperación Internacional es una ONG que trabaja desde 1993 por una juventud solidaria. Una entidad ejemplar que
desarrolla proyectos en España y otros 30 países. Todos ellos, quedan reflejados, año tras año, en su memoria, para la
cual nosotros aportamos nuestro ‘granito de arena’. 
Se trata de una publicación que cuida cada detalle con cifras, testimonios y fotografías en los que se refleja el día a día
solidario de todos los que la componen. Estamos encantados de poder formar parte de este proyecto y seguir
‘cooperando’ con ellos.

Clik’: auriculares que traducen hasta 37 idiomas

Aunque este pequeño aparato no es una novedad pues ya exis-
ten auriculares traductores en tiempo real, sí lo es el número
de idiomas que será capaz de reproducir: 37. Este verano se
pondrán a la venta los auriculares para el oído que romperán
las barrearas del idioma. La compañía británica Mymanu
lanza este producto que promete traducir en tiempo real hasta
37 idiomas diferentes. Entre todos los idiomas que traduce se
encuentran el catalán, el árabe, el noruego o el tailandés. 

Además, dispone de un sensor táctil que amplía sus funciones
(permite controlar la música, algunas aplicaciones) a modo de
transmisor de contenido desde el teléfono móvil inteligente
como unos auriculares inalámbricos convencionales.
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Las relaciones sentimentales serán una fuente de
estabilidad y es posible que se encuentre con nue-
vos amigos que enriquezcan su círculo de amista-
des interesantes. 

> TAURO
Pueden presentarse dificultades en el desenvolvi-
miento hogareño y con las amistades. En las cues-
tiones laborales o en lo relacionado con la econo-
mía no se presentan mayores problemas.

> GÉMINIS
Cultive sus amistades y trate de hacer nuevos ami-
gos. El amor le espera. Cuide su alimentación, su
salud es buena pero esta semana necesita modera-
ción.  En el trabajo o estudio sin grandes cambios.

> CÁNCER
Va a aparecer una relación muy especial en su
entorno sentimental o de amistades. No se impa-
ciente. Ejercicio al aire libre y preste atención a
los ejercicios de respiración. En la parte económi-
ca se presenta una gran estabilidad.

> LEO
No descuide nada de su cuidado personal, inclui-
da la salud. Si hace algún viaje conocerá gente
interesante para su promoción personal. En el
amor se sentirá con gran seguridad

> VIRGO
Debe esforzarse en cultivar su vida social y de
pareja. Su salud se presenta con ligera preocupa-
ción, aunque no resultara nada inquietante. El
terreno profesional o de estudios va a requerir una
buena dosis de esfuerzo. 

> LIBRA
En el amor tenderá a soñar, a dejarse llevar por
las ilusiones. Puede pasar por momentos promete-
dores, pero no olvide que la realidad se impone
siempre. No olvide cuidar la alimentación

> ESCORPIO
Para las relaciones personales, días tormentosos.
Intente abandonar los malos hábitos y costumbres
que afectan a su salud. En el trabajo o estudios
use su imaginación.

> SAGITARIO
Tiene tendencia a demostrar lo duro que es o apa-
renta ser. Le será difícil mantener esa postura con
las personas que le quieren. Experimentará un
gran bienestar. Las cosas irán más lento de lo
habitual. 

> CAPRICORNIO
Ejercicio moderado y una dieta muy equilibrada y
sencilla. Tendrá que hacer un poco de esfuerzo
para que los asuntos se resuelvan.

> ACUARIO
Su sentido del humor le puede ayudar. No se exce-
da y cuide su salud que es buena. Sea prudente al
exponer sus ideas. Es un buen momento para la
inspiración literaria.

> PISCIS
Compleja situación con las amistades. Pueden pre-
sentarse diferencias de liderazgo.  El ejercicio
puede ayudarle a recuperarse. La alimentación
apropiada es necesaria. Deberá actuar con inteli-
gencia y no dejarse llevar por la fantasía.

LIBROS I

Zoe conoció a Connor y le odió al
instante. En cambio, se enamoró
perdidamente de Sully sin conocer-
le. ¿Qué pasará cuando descubra
que ambos son la misma persona?
Sarah no tiene tiempo para cono-
cer a nadie, pero el destino pondrá
a Kai en su vida, que es completa-
mente distinto a ella. ¿De verdad
los polos opuestos se atraen tanto
como para llegar a perder los
papeles? Hayley no cree en el
romanticismo, solo pretende
pasarlo bien... Hasta que conoce a
Evan, un tío al que ella definiría con
una sola palabra: aburrido. ¿Cómo
logrará Evan que Hayley se enamo-
re de él? 

‘Está sonando
nuestra canción’
de Anna García

LA CIFRA I

440.000 
Salud invierte 

en equipar con ecógrafos a 
otros 26 centros de salud

euros

El Departamento de Salud ha des-
tinado 440.000 euros para la
adquisición de 26 ecógrafos que se
instalarán a lo largo de los próxi-
mos meses en más centros de
salud repartidos por toda la geo-
grafía Navarra, una vez finalice el
proceso de adjudicación de los
equipos previsto para las próximas
semanas. Entre estos centros se
encuentran los que forman parte
del Área de Salud de Estella -Allo,
Estella, Lodosa y San Adrián-.
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MÚSICA I

El cantante Álex Ubago presenta su
séptima producción discográfica
titulada "Canciones impuntuales".
Amor y desamor se unen en un
disco que también contiene temas
dedicados a su esposa. El disco se
grabó en Madrid en el verano de
2016 bajo la producción de Pablo
Cebrián y está compuesto por diez
temas, entre los que se encuentra
‘Cuenta conmigo’, una colabora-
ción con Luis Fonsi.

‘Canciones 
impuntuales’
de Álex Ubago

Ingredientes:
(4 comensales):

• 3 manojos de espárragos 
verdes finos.

• 24 tomates cherry 

variados.

• 4 rabanitos.

• Un puñado de avellanas 
tostadas.

• Un puñado de 
aceitunas.

• 200 gr.de queso 

feta añejado.

• Sal.

• Aceite de oliva.

Preparación:
Corta la base dura de los espárragos. Lávalos bien, escúrre-
los y después córtalos a cuchillo en trozos similares.
Pon una sartén a calentar con un poco de aceite de oliva
virgen extra y saltea los espárragos. Intenta dejarlos un
poco crujientes. El tiempo de cocción será muy breve, pero

variará dependiendo del grosor de los tallos.
Lava y seca los tomates cherry y córta-
los por la mitad. Lava los rabanitos y
lamínalos bien finos. Trocea las avella-
nas tostadas y escurre las aceitunas.
Corta el queso feta añejado en cuñas
relativamente finas, aunque si lo prefie-
res, puedes cortarlo en daditos para repar-

tirlo mejor en la ensalada. Sirve en los
platos los espárragos con los

tomates, el rábano, las avella-
nas y las aceitunas, reparte
también el queso feta y final-
mente adereza al gusto. 

COCINA I

ENSALADA DE ESPÁRRAGOS
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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”.

FESTIVAL CASA 
DE LA JUVENTUD
Estella
Centro cultural Los Llanos
2 de junio, 19:30 h.

La casa de la juventud María Vicu-
ña celebrará el festival de fin de
curso con entrada libre.

EXHIBICIÓN 
CIRCO
Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña
3 de junio, 19 h.

Los jóvenes  del curso de circo rea-
lizarán una exhibición de equili-
brios en el trapecio, con telas, mala-
bares y más sorpresas, de forma
gratuita.

EXPOSICIÓN 
PINTURA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 4 de junio

Exposición de pintura de los niños
y niñas de las aulas de pintura Al-
mudí.
Horario:
De martes-sábados: 18:30-20:30 h.
Sábados: 12:00-14:00 y 18:30-
20:30 h.

ÁREA DE IGUALDAD 
Y MUJER

• MONÓLOGOS 
DE MUJER

Estella
Centro cultural Los Llanos
9 de junio, 20:30 h.

Dentro de los viernes culturales es-
tá previsto este evento de monólo-
gos, al precio es de 5 euros. 
No está recomendado para meno-

res de 12 años. Inscripciones en el
área de Igualdad.

• RECITAL MÚSICA 
Y POESÍA

Estella
Trasera del ayuntamiento
9 de junio, 19 h.

• TALLER DE 
CHAPUZAS CASERAS

Estella
Casa de la juventud MªVicuña
Junio

Con el objetivo de fomentar la
autonomía y el empoderamiento
de la mujer, se aportarán conoci-
mientos de electricidad, fontane-
ría, bricolaje…

Fechas: 
los jueves 8, 15, 22 y 29 de junio.
Horario: 
de 18 a 20 h.
Inscripciones: 
área de Igualdad del Ayuntamiento.

CALLE MAYOR 611
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AGENDA I

CONCIERTO CORAL EREINTZA
Estella
Iglesia de San Juan
3 de junio, 20:45 h.

Dentro del Ciclo Primaveral de conciertos corales, esta es la cuarta actuación de la la coral. La entrada
es gratuita.
La Coral Ereintza se fundó en el año 1987 y actualmente incluye en su repertorio obras de carácter sa-
cro y profano. Desde 2009 la dirige Ramón Ayerra González.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 2 de junio. 

M.J. Echevarri Pascual. 
C/Carlos II el Malo, 1

- Sábado 3 de junio. 
M.Goyache Sainz de Vicuña. 
C/Baja Navarra, 7 

- Domingo 4 de junio. 
S.M. Laspalas Manzanero, 
Avda. Yerri, 29

- Lunes 5 de junio. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Pº de la Inmaculada, 70

- Martes 6 de junio. 
S. Gastón-I.López de 
Dicastillo. 
Plza. los Fueros, 8

- Miércoles 7 de junio. 
O.García Garnica. 
C/Carlos VII, 2

- Jueves 8 de junio. 
S. Fernández Álvarez. 
C/Mayor, 20

- Viernes 9 de junio. 
M.R. Landa Naveros. 
Santiago, 55

- Sábado 10 de junio. 
M.M. Manso Gorostola. 
C/Mayor, 70 

- Domingo 11 de junio. 
M.A. Pascual Blanco. 
C/San Francisco, 4

> LARRIÓN
- Del viernes 2 al domingo 

4 de junio. 
C. Armendáriz Arrondo. 
C/La Cañada, 13

> CABREDO
- Del viernes 2 al domingo 

4 de junio. 
I. Lumbreras Casis. 
C/Mayor, 8 bis

> SANSOL
- Del viernes 2 al domingo 

4 de junio. 
A.M. Fernández Calleja. 
C/Barrionuevo, s/n 

> MAÑERU
- Del viernes 2 al domingo 

4 de junio. 
J. Alegre Navarro. 
Plza. de los Fueros, 1

> LODOSA
- Del viernes 2 al domingo 

4 de junio. 
I. Altuna Martínez. Avda. 
Navarra, 62

- Del lunes 5 al domingo 
11 de junio. 
D. Martínez Gurrea. 
Avda. Diputación Foral, 8

> VIANA
- Del lunes 5 al domingo 

11 de junio. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Comercial Las Cañas

> OTEIZA
- Del lunes 5 al domingo 

11 de junio. 
E.J. Aznárez Clemente. 
C/San Miguel, 17

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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OPINIÓN

Desde la Asociación Salvemos Monte-
jurra - Jurramendi Salbu Dezagun,
queremos dar las gracias a todos los
que  protestaron junto con nosotros,
contra la Planta de Lodos de Ázqueta.
Gracias, gracias a todos los que nos
acompañasteis y dijisteis NO  a este
despropósito.

Nos resulta muy difícil transmitir como
nos sentimos al observar la cantidad de
personas que  se iban incorporando a
nuestra marcha. La sensación de orgu-
llo, de alivio porque no estábamos
solos. Sentir como íbamos adquiriendo
fuerzas para seguir luchando. Cómo
nos habéis blindado contra el desáni-
mo.

Queremos daros las gracias, gracias de
corazón a todos. A los que vinisteis a la
manifestación y a los que queríais, pero
por una razón u otra no pudisteis. A
quienes nos apoyasteis con vuestra pre-
sencia y ayuda. Sería imposible nom-
brar a todos los que nos habéis acom-
pañado en nuestro camino. A todos y
cada uno GRACIAS.

Solo añadir nuestra  firme  promesa  de
seguir trabajando aún más en la defen-
sa de los intereses de todos.

SALVEMOS MONTEJURRA
JURRAMENDI SALBA DEZAGUN

Agradecimiento

> Calderete popular. 250
personas disfrutaron en
Bargota de un calderete
popular, que se preparó
con 90 kilos de carne y
200 kilos de patatas. Se
utilizaron 100 kilos de leña
y los cocineros lo prepara-
ron de forma voluntaria.

> La asociación El Brujo entregó los premios de campeonato de brisca en Bar-
gota. Las ganadoras han sido: Resu García, Benita Marín y Benita Álvares. En
segundo puesto quedaron Consuelo Hernández, Rosario Morteruel y Carmen
Pinto. En la foto posan con cuatro miembros de la junta directiva. El presiden-
te Javier Egurza y Antonio Murga, Marisa Fernández y Angelines Ruiz de
Larrinaga. Los premios fueron de 120 euros y 60 euros respectivamente. 

CALLE MAYOR 611
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental

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

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

Dra. Eva Antoñana
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CUMPLEAÑOS

Sara
Muñoz David

Cumplió 10 años el día 1
de junio. ¡Felicidades de
parte de tus padres y de

toda la familia!

> Residencia Luz de Estella. El jueves 25 de
mayo, festividad de la Virgen del Puy, la rondalla
Los Estellicas visitó S. M. Luz de Estella. Como es
habitual, todos los asistentes quedaron encantados
con su actuación, música, canto y buen humor.

> 20 aniversario de la residencia Santa María de Los Arcos. El pasado
sábado a las 5 de la tarde, comenzó la celebración con una misa a cargo
del párroco Javier Resano y con la actuación de la Rondalla Santa María
de Los Arcos. Al finalizar, la presidenta de la asociación de Voluntariado
Virgen de Codés, Pilar Jiménez Segura, entregó los premios del campeo-
nato de brisca en el que participan parejas mixtas formadas por un resi-
dente y una voluntaria. En la foto, la la pareja ganadora formada por
Marichu Blasco y Maite Morrás. Residentes, familiares, voluntarios y
representantes municipales disfrutaron de una merienda.

LAFOTOGRAFÍA
Marcha nórdica en Villatuerta. 

> Los nordic walkers de Villatuerta celebraron el día internacional de la
marcha nórdica caminando. Esta vez 23 personas hicieron un recorrido
por Villatuerta de 13,4 km, en 3 horas, desde el centro de salud hasta el
Fuerte Princesa de Asturias, en el monte Esquinza -construido durante
la última guerra carlista- donde Ibán Roldán -licenciado en Historia y
coordinador del equipo de excavación- hizo una visita guiada. A la baja-
da aprovecharon para almorzar en el encinal.

2 / JUNIO / 2017

41

CME num 611:Maquetación 1  01/06/17  16:51  Página 41



CALLE MAYOR 611

42

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

BAR RESTAURANTE FRAY DIEGO

Hostelería y restauración.

Roberto Regueira y Daniela Felipe se hicieron cargo del Bar Restaurante Fray Diego en
marzo de 2017 con el objetivo de renovarlo completamente y lo han cumplido. Nueva
decoración, restaurante para 65 comensales, terraza con vistas al río Ega en la Chanto-
na y ¡una variada carta elaborada con mucho mimo! Bocadillos, raciones, platos com-
binados, sándwiches, ensaladas, una cuidada selección de vinos y cervezas de importa-
ción… y su especialidad: unas hamburguesas espectaculares. 

El detalle: Servicio de comida para llevar, pintxo-pote los jueves y menús con-
certados para grupos.  •

DIRECCIÓN:
C/ Fray Diego, 38. 31200 Estella-Lizarra 
CONTACTO: T. 948 48 30 85        Facebook: facebook.com/barfraydiego

Horario. X-V 09:00-23:00 h.  S, D y F 10:30-00:00 h.

FUNDADO EN 2017

LIMPIEZAS L&B

Limpieza.

En Limpiezas L&B Lourdes Bonifacio, Jorge Suescun y Yennifert Figueroa ponen a su
disposición un amplio abanico de servicios de limpieza para fábricas, oficinas, comer-
cios, limpiezas industriales, domicilios, colegios, comunidades de vecinos, administra-
ciones públicas, limpiezas de fin de obra… Trabajos concretos, limpiezas periódicas…
nos adaptamos a sus tiempos y necesidades con el objetivo de ofrecerle el mejor servicio.

El detalle: Trabajo rápido a precios competitivos. •

DIRECCIÓN:
Avda. Gipúzcoa, 7. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T: 848 414 113 / 602 647 086

E-mail: limpiezaslyb81@gmail.com    Web: www.limpiezaslyb.com.es

FUNDADO EN 2017

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
BAR RESTAURANTE FRAY
DIEGO y LIMPIEZAS L&B.

Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, cono-
cerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.

Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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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

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
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio

de Irache en Estella. T.696489800
Se VENDE huerta 12 robadas en Lerín, junto

al río Ega, con agua de riego continua y
opciones de construcción de caseta de

recreo. T.680690547
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

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

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 piso céntrico en Estella, en
segunda planta. Sin ascensor, totalmente
amueblado y con calefacción individual.

T.670264512
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.

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.

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:

Por gran aumento de demanda

NECESITAMOS 
INMUEBLES EN VENTA Y ALQUILER

www.inmosarasate.com
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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 plaza de garaje en C/ San

Andrés, 1 (edificio rosa). Entrada junto a
parada de taxis T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje cerrada en la
zona de la plaza de toros. T.680418170

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

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 tractor Massey Ferguson 87 cv
traccionado. 2.200 horas, a prueba.

T.692026838

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.605440050
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

VENDO ventilador de techo por cambio de
vivienda, nuevo, con lámpara y seis aspas,

precio a convenir. T.625347136 (Lola).   
Se VENDE sofa-cheslong casi nuevo, 1 año.
Rebajado de 1.500 a 800e. Asientos extensi-
bles y reposacabezas abatibles, color gris,

muy cómodo. T.636725032
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

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

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

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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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
Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Práctica-

mente nuevo. T.696413047
VENDO más de 170 discos de vinilo long play.

Muchos de ellos dobles, populares y muy
variados. Regalo gran variedad de singles y

colecciones antiguas completas. T.659636974
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.1.150e. T.647617368

Se VENDE órgano. T.605440050

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de

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

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045                      

5.4. LIBROS, REVISTAS, 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

Chico BUSCA trabajo de cuidador de perso-
nas mayores o niños, con fines de semana o

por horas. También limpieza de portales.
T.632529221

Alumna de tercero de magisterio, con domi-
nio del euskera y del inglés, CUIDARÍA niños

durante los meses de junio, julio y agosto.
T.676552364

Chica BUSCA trabajo de cuidador de perso-
nas mayores o niños, con fines de semana o

por horas. También limpieza de portales.
T.632468575

Señora responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, interna o exter-

na, con buenas referencias. Con fines de
semana. 50 años. T.631644803

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos. Interna o fines de semana. Expe-

riencia y referencias. T.698824738
Mujer BUSCA trabajo para cuidar personas

mayores de interna incluidos fines de sema-
na en Estella y alrededores. T.602528787

Señora responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Externa o interna

con fines de semana, 51 años, con buenas
referencias. T.632512421

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

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

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

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
Se OFRECE chica para trabajar fines de

semana. T.605207448 / 677883796
BUSCO trabajo por horas de ayudante de

cocina, limpieza, cuidado de personas mayo-
res o niños. Disponibilidad inmediata.

T.606181292
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

6.2. DEMANDA
Se NECESITA instalador de cortinas.

T.948555090
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

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE mula mecánica seminueva. Marca

Honda. Ref. F510. T.948176282
Se VENDEN accesorios de bebé muy baratos.

T.680418170

Se VENDEN 2 sillas de ruedas electrónicas,
una de ellas con todo los movimientos moto-
rizados y respaldo abatible. Modelos marca
Estorm-R y Estorm-4. En muy buen estado.

T. 636004331
Se VENDE grúa grande de hasta 175 kg.

Prácticamente sin uso. T.636004331
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

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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