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Gama SUV Peugeot 3008: Consumo mixto (L/100 Km): desde 4 hasta 6. Emisiones de CO2 (g/km) desde 104 hasta 136.

NUEVO PEUGEOT i-COCKPIT®  
PEUGEOT DIGITAL HEAD UPDISPLAY 
NAVEGACIÓN EN 3D CONECTADA**

47 Cuotas • Entrada 4.258 € 
TAE: 8,17% • Cuota nal: 11.730,59 €

220 €/mes*POR
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NUNCA UN SUV HABÍA
LLEGADO TAN LEJOS
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La celebración del Día del Espárrago en Dicastillo
marcó la actualidad de la última quincena y las
Fiestas de la Virgen del Puy señalarán la siguiente.
En las siguientes páginas encontrará los detalles de
la exitosa feria promocional del ‘oro blanco’ de Na-
varra, así como las novedades del programa de las
fiestas pequeñas de Estella. 

En este número presentamos también la nueva
edición de los Presupuestos Participativos, la pron-
ta puesta en funcionamiento de un mercado de los
sábados, con producto local; la presentación del XVIII
Premio Irujo Etxea y una novedosa iniciativa en el
Museo del Carlismo, un ‘Escape Room’ para exper-
tos y profanos. 

En nuestras secciones habituales, contamos con la
participación de las mujeres de la Asociación Mel-
gar, de Sansol, que celebran su treinta aniversario;
con la experiencia de la joven estudiante Irache Ca-
sado, becada en Estados Unidos, y con el testimo-
nio de Sergio Aramendía, quien habla de su parti-
cipación en trails de montaña y relata dos rescates
en los que ha participado recientemente. 

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas. 

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces! 

•
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Imagen de archivo del año pasado de la llegada a El Puy del Ayuntamiento en cuerpo de Corporación.

Estella se prepara para acoger del 24
al 27 de mayo las Fiestas de la Virgen
del Puy. La actividad en la calle será
posible gracias a la implicación del
Ayuntamiento de la ciudad y de
varios colectivos que han preparado
un programa completo pensado para
todos los públicos. Como novedades
destacadas en esta edición, la visita
institucional de Saint Jean de Pied de
Port, localidad hermanada, se
traslada al sábado con un enfoque
más popular. Además, la pelota en el
frontón Lizarra sustituye a las
vaquillas en la plaza de toros por
decisión de la quinta del 90,
organizadora del Día de 
la Juventud. 

La programación arranca la víspera
del día de la Virgen del Puy con pasacalles
y toro de fuego, aunque la actividade se con-
centra el viernes y el sábado. El viernes, día
de la patrona y festivo local, acogerá la su-
bida a la basílica de El Puy del Ayuntamiento
en cuerpo de Corporación en el horario ha-
bitual, a las 10.30 horas, y la misa solemne
a las 11 h. El 25 es también momento para

Las actividades se concentran el viernes 25 de mayo, día de la patrona,
y el sábado, Día de la Juventud 

FESTEJOS

Todo listo para la celebración de
las Fiestas de la Virgen del Puy 
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Se traslada al sábado 
el jumelage con Saint
Jean Pièd de Port 
para fomentar el
intercambio cultural

la comida del gorrín que, en su décima
edición, organiza la Asociación de Comer-
ciantes, Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra. 

La juventud toma el relevo el sábado
con el lanzamiento del cohete a las 12 h en
la plaza de la Coronación y con una comi-
da para 500 personas en la de los Fueros.
Este año no participa la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos, como en ediciones an-
teriores, y las actividades taurinas en la pla-
za de toros se sustituyen por partidos de pe-
lota en el frontón Lizarra. La fiesta continúa
con conciertos y música DJ en el frontón. 

Es el sábado el día elegido también
para estrechar lazos de hermanamiento con
Saint Jean de Pied de Port. El Ayunta-
miento francés fletará un autobús que
trasladará al grupo de danzas, al grupo de
cantos, y a vecinos particulares para parti-
cipar de las fiestas del Puy. Se acercará tam-
bién el alcalde de Saint Jean acompañado
por varios miembros de su Corporación. 

Sobre este cambio se pronunciaba el con-
cejal de Cultura y Festejos de Estella, Regi-
no Etxabe. “Queremos favorecer la partici-
pación de la gente, intentando que no sea sólo
una representación de políticos, sino posi-
bilitar la relación cultural. Por eso vienen dos
grupos y también vecinos. Para el año pró-
ximo estamos preparando más cosas. Ade-
más, el hecho de que sea sábado y no día de
labor, favorece el desplazamiento”. 

El programa reserva para el domingo
una única actividad que celebrará en la pla-
za de los toros: una exhibición de quiebros,
saltos, recortes y suelta de vacas. El Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra destina una par-
tida de Cultura y Festejos de 10.000 euros
para la celebración de las Fiestas de la
Virgen del Puy. 

DÍA DE LA JUVENTUD 

El sábado, 26 de mayo es el Día de la Ju-
ventud. En la quinta del 90 recae la res-
ponsabilidad organizativa de una fiesta

que tiene en la comida popular su mo-
mento central. 

La décima Fiesta de la Juventud comen-
zará oficialmente a las doce del mediodía con
el disparo del cohete en la plaza de la Coro-
nación. Después habrá bombas japonesas y
pasacalles con la charanga Jurramendi. A las
15 h., comenzará la comida en la plaza de los
Fueros. La participación se ha abierto para
500 personas, a quienes también se les hará
entrega de un pañuelo rojo.

De la jornada se cae la salida de la com-
parsa de gigantes y cabezudos y los recor-
tes de vacas en la plaza de toros. Sí que ha-
brá partidos de pelota, el torneo Lizar Jai, con
entrada gratuita a las 18.30 h en el frontón
Lizarra. Hacia allí saldrá la juventud, acom-
pañada por la charanga Jurramendi en tor-
no a las seis de la tarde. 

Andrea Barbarin Sainz de Murieta,
miembro de la comisión organizadora de la
quinta del 90, animó a la gente a participar
en la cita. “Es un día muy bonito, en mi opi-
nión de los mejores del año. Aprovecho
también para animar a la siguiente quinta,
que tomará el testigo, a seguir organizando
este día. Lleva trabajo, pero también trae
buenos momentos”, destacó. 

Los actos del Día de la Juventud se su-
fragan con ayuda municipal, pero también
con la recaudación que, durante el año y me-
diante la organización de actividades, ha 

rea lizado la quinta. En esta ocasión las ci-
tas principales fueron la barra de las txoz-
nas durante las fiestas de agosto y la ins-
cripción del concurso de calderetes.  

X DÍA DE LA EXALTACIÓN
DEL GORRÍN

El Día de la Exaltación del Gorrín cum-
ple su décima edición el viernes 25. Se
asienta  así en la programación la actividad
más especial que organiza la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra durante el año. “Es un día bo-
nito. Se trata de una de las actividades que
con mayor gusto organiza la Asociación, ade-
más de promocionar un producto propio de
la zona”, apuntó en rueda de prensa la ge-
rente de la Asociación, Loreto San Martín. 

San Martín estuvo acompañada por el

Momento de la presentación del X Día de Exaltación del Gorrín.
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HELADERIA

presidente de la Asociación, José Flama-
rique, y los miembros de junta Laura Ros y
Sergio Urriza. Asistieron, además, el car-
nicero Ángel Aguinaga y el panadero y
propietario del horno de asado Javier Ló-
pez. Serán nada menos que 30 gorrines de
entre 5 y 6 kilos los que López asará para
el plato principal de la comida. 

El gorrín, autóctono y procedente de
una granja de Lezáun, estará acompañado
por entrantes, pochas, ensalada, alparga-
tas y helado de postre y el café, el vino, el
patxarán y el cava. 

La Asociación ha establecido en 280 el
tope de comensales por razones de orga-
nización y de espacio ya que, si hace mal
tiempo, las mesas se trasladarán a los so-
portarles. La sobremesa contará con la
actuación, de 17 a 18.30 h, del grupo de ma-
riachis Chuchín Ibáñez, integrado en esta
ocasión por siete músicos. 

El Día del Gorrín recupera en cierto
modo la tradición que existía en Estella has-
ta los años 60 de acudir el jueves al mercado
de cerdos que se organizaba en la plaza San-
tiago. La cita la aprovechaban los vecinos
para llevar un lechón y asarlo en uno de los
muchos hornos artesanos que existían en
las panaderías de la ciudad para degustarlo
después en cuadrilla. 

En opinión de Javier López, el asado
continúa como una tradición en Estella y,
según los datos de su negocio, el 75% de los
asados son gorrines y el 25% restante
cordero. Sobre este tema se pronunció tam-
bién el carnicero Ángel Aguinaga quien ase-
guraba que en sus ventas para el asado gana
el gorrín. 

La comida del 25 de mayo comenzará
a las 14.30 horas y tendrá un precio de 29
euros. Los tickets se pueden adquirir en la
sede de la Asociación. 

•

Jueves 24 de mayo
19.30 h. Pasacalles con la charanga de Vi-
llatuerta.
22.00 h. Toro de fuego en la plaza los Fueros

Viernes 25 de mayo
8 h. Dianas a cargo de gaiteros y txistularis.
8.30 h. Dianas a cargo de la Banda de Música
de Estella-Lizarra.
Durante la mañana, pasacalle con la charanga
Alkaburua.
10.30 h. Salida del Excmo. Ayuntamiento en
cuerpo de Corporación acompañado de su Co-
mitiva Oficial.
11 h. Misa Solemne en la basílica de Nues-
tra Señora del Puy, en honor de la Patrona.
12-14 h. Plaza los Fueros. Parque infantil con
hinchables.
14.30 h. Plaza de Santiago. Comida Popular
‘X Día de la Exaltación del Gorrín’.
17 h. Concierto de mariachis con Chuchín Ibá-
ñez en la plaza de Santiago. 
17-20 h. Parque infantil con hinchables en la
plaza de los Fueros. 
18.30 h. Partidos de pelota en el frontón Li-
zarra. 
20 h. Apertura del espacio festivo en el fron-
tón Lizarra
21 h. Espacio festivo en el frontón Lizarra. Dan-
zas africanas + pintxopote.
21.30 h. Espacio festivo frontón Lizarra: con-
cierto de Andreina Jolin.
21 h. Música tradicional a cargo de los gai-
teros Ruiz-Echeverria en la plaza de los Fue-
ros. 
22 h. Toro de fuego en la plaza de los Fueros.
23 h. Espacio festivo en el frontón Lizarra. Con-
ciertos con ‘The Sustraians revue. El Sonido
de la Metralla’.

Sábado 26 de mayo 
11 h. Izada de bandera de Saint Jean Pièd de
Port en el balcón del ayuntamiento. Segui-
damente, bailes a cargo de los grupos de dan-
zas Garaztarrak y Larraiza.
11.15 h. Los representantes de ambas loca-
lidades hermanadas se dirigen a la plaza de
la Coronación acompañados de Garaztarrak
y Larraiza
12 h. Cohete anunciador de la X Fiesta de la
Juventud, bombas japonesas y pasacalles con
Jurramendi y grupos de danzas.  Desde las 12
h, mañana y tarde, pasacalles con la fanfa-
rre Alkaburua. 
A partir de las 12.30 h. Salida desde la pla-
za de la Coronación de Lizarra Kantuz y del gru-
po de Garazi Kantuz.
15 h. Comida popular X Día de la Juventud.
Plaza los Fueros.
17 h. Salida hacia el frontón Lizarra con la cha-
ranga Jurramendi.
16-19 h. Hinchables en la plaza de la Coro-
nación.
18 h. Desde el espacio festivo frontón Liza-
rra, pasacalles.
18.30 h. I Campeonato de pelota en el fron-
tón Lizarra.
20 h. Salida del frontón Lizarra con la charanga
Jurramendi.
20 h. DJ´s en el frontón Lizarra. 
20.30 h. XVIII Día del Baile de La Era en la pla-
za de los Fueros.
22 h. Toro de fuego en la plaza de los Fueros. 
23 h. Conciertos: Irkaia, Tribade, en el espa-
cio festivo del frontón Lizarra. 

Domingo 27 de mayo 
18 h. Exhibición de quiebros, saltos y recor-
tes en la plaza de toros. A continuación, suel-
ta de vacas.

Programa de actos
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De izda. a dcha., Mikel Roig (barrio San Miguel), Eva Martínez de Narvajas (Las Hayas), el alcalde Koldo
Leoz y el concejal Unai Errázquin, en rueda de prensa. 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
a través de su área de Participación
Ciudadana, abre la tercera
convocatoria de Presupuestos
Participativos. La cantidad
reservada son, como en las dos
primeras ediciones, 100.000 euros,
que se destinarán a cuatro
propuestas de cuatro zonas
diferentes de la ciudad. El periodo de
presentación de ideas arrancó el 14
de mayo y se prolonga hasta el 27.
Durante los ocho días siguientes, el
Ayuntamiento valorará la viabilidad
de las propuestas y ocho días
después se harán públicas para su
votación popular el sábado 16 de
junio.

El 16 de junio, de 10 a 20 horas en el
zaguán del consistorio, la ciudadanía ten-
drá la posibilidad de dar su voto a los pro-
yectos que considere más atractivos. Se
ejecutarán los cuatro más votados con una
dotación próxima a los 25.000 euros cada
uno.

A la presentación de la nueva convo-
catoria de presupuestos participativos
asistieron el alcalde de Estella, Koldo Leoz;
el concejal de Participación Ciudadana,
Unai Errázquin, y los representantes de dos

de los cuatro proyectos aprobados en
2017: Eva Martínez de Narvajas, del gru-
po Las Hayas, y Mikel Roig, presidente de
la asociación de vecinos del barrio de San
Miguel. 

Ellos valoraron positivamente la posi-
bilidad dada a los vecinos para decidir so-
bre su ciudad y manifestaron su satisfac-
ción. “En Las Hayas se ha ejecutado la do-
tación de un parque infantil y estamos muy
contentos. Estos presupuestos son una he-
rramienta útil, pero hay que crear más con-
ciencia para que la gente vote el proyecto

presentado y se llegue a ejecutar”, desta-
có Martínez de Narvajas. 

Por su parte, Mikel Roig explicó que se
va a empezar a realizar ahora el acondi-
cionamiento de la orilla del río Ega, desde
la calleja Chapitel hasta la placeta de la bi-
blioteca, con un paseo inundable. Ade-
más, con financiación extra, se está ade-
centando ya la calleja chapitel y su plaza jun-
to al río. “Estas obras le darán una dimen-
sión distinta al barrio y a la ciudad. Estamos
también muy satisfechos”, apuntó Roig. 

•

Los vecinos tienen de plazo hasta el 27 de mayo para presentar sus propuestas para 2018 

POLÍTICA MUNICIPAL

Otros 100.000 euros para
proyectos participativos en Estella 
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mero de visitantes del año. Los puestos de
artesanía y de alimentación tomaban po-
siciones en las plazas del Rebote y de los
Fueros, mientras que en el ayuntamiento
y en el centro cultural Joaquín Madurga se
realizaban los últimos preparativos para la
jornada. En concreto, se montaban nada
menos que 5.000 pinchos para repartir en-
tre las ocho bodegas de la ruta del vino y se
distribuían los 400 kilos de espárrago fres-
co en bandejas individuales que, más tar-
de, degustaría el público. 

Los espárragos habían sido recolecta-
dos la jornada de víspera en las piezas de
dos agricultores locales. Después, se lle-
varon, como es habitual, a la cooperativa de

El buen tiempo y la calidad del
espárrago lograron el éxito en
Dicastillo. Cientos de personas se
acercaron hasta la localidad en la
mañana del domingo 6 de mayo para
degustar en fresco el producto
estrella de Navarra y para recorrer el
trazado medieval del municipio
siguiendo una ruta del vino por las
bodegas tradicionales. La fiesta en la
calle comenzó en torno a las diez de
la mañana y se prolongó hasta bien
entradas las dos de la tarde.

A primera hora, las calles de Dicastillo
se preparaban para acoger al mayor nú-

En la mañana del 6 de mayo se repartieron 400 kilos 
de producto fresco entre los cientos de visitantes 
que se acercaron a la localidad 

AGROALIMENTACIÓN

Buen tiempo y buen espárrago 
en la feria de Dicastillo 

La plaza de los Fueros, epicentro de la fiesta en Dicastillo. 

MEJOR ESPÁRRAGO. La participa-
ción en el XX Certamen del Espárrago
de Dicastillo reunió la participación de
33 espárragos. Según datos aportados,
el jurado otorgó el premio Mejor Es-
párrago de Navarra a la pieza entre-
gada por Pedro Antonio Luque Ne-
brera. El Mejor Espárrago de Dicasti-
llo lo presentaba Blas. El premio fue
de 100 euros en los dos casos.

SORTEO. El Ayuntamiento sorteó
como premio 5 kilos de espárrago fres-
co entre los asistentes a la feria. El nú-
mero afortunado fue el 765. Su pro-
pietario ha de ponerse en contacto con
el consistorio y presentar el ticket. 

33 candidatos 
a la mejor pieza 
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Allo, donde fueron pelados y cocidos para
la degustación. 

Era media mañana cuando el ambien-
te se animaba en Dicastillo y se abrían las
bodegas que permitirían degustar algunos
vinos navarros, además de cerveza y de pa-
charán Zoco. Se trataba, en concreto, de las
bodegas de Las Mercedes, Florencio Fer-
nández ‘Garapitero’, Casa Ilzarbe, Felipe
Oteiza, Margarina Martínez de Eulate,
Casa Landa y Palacio de la Vega. 

La compra de un ticket por el precio de
5 euros en el stand del ayuntamiento daba
acceso a la cata de los vinos, acompañados
de pinchos. Era la una de la tarde y de las
900 copas catavinos preparadas, se habí-
an repartido más de 700, a una velocidad
superior a la de otros años, según apunta-

ban los responsables del puesto en el so-
portal del consistorio. 

Exitosa fue también la decisión muni-
cipal de adelantar este año una hora el ini-
cio del reparto popular de los espárragos.
Desde las doce del mediodía hasta que se
agotaron las raciones, en torno a la una y
cuarto de la tarde, la cola de gente espe-
rando su turno fue constante. 

En esta ocasión, miembros del Ayun-
tamiento se encargaron del reparto, entre
ellos la concejal Elisa Remírez. “Estamos re-
partiendo las bandejas con cuatro espá-
rragos cada una y regados con aceite. Los
preparativos han comenzado a las siete de
la mañana y, aunque es mucho trabajo, me-
rece la pena. La gente del pueblo ha cola-

Recibimiento a alcaldes y concejales de la Merindad en el Ayuntamiento. 

revistacallemayor.es

MÁS
FOTOGRAFÍAS

EN LA WEB

A
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Puesto de venta de espárrago fresco en la localidad. 

Cata del producto estrella. 

Un momento de la master class 
en Palacio de la Vega. 

Un momento de la preparación de la
degustación de espárragos. 

El espárrago gustó a niños y a mayores. 

borado mucho, pero este año nos ha toca-
do a nosotros el reparto. Este momento es
el más crítico y la gente también quiere dis-
frutar un poco”, explicaba. 

“Exitazo”
El alcalde de Dicastillo, Mikel Azcona,

se refería también al acierto de haber mo-
vido una hora la degustación popular de es-
párragos. “El cambio ha sido para mejor. De
esta manera, se evita que la gente se aglu-
tine a última hora en la plaza. En torno a la
una ya se ha terminado, por lo que les da
tiempo a los visitantes de recorrer las bo-
degas”, explicó el primer edil en una jornada
que calificó de “exitazo”. “Estamos muy
contentos por cómo ha salido todo y por
cómo la gente se ha volcado. En cuanto a
la afluencia, cada año batimos récord y la
gente se marcha muy contenta. En esta oca-
sión el tiempo, además, ha acompañado”.
Azcona destacaba, asimismo, que la mas-
ter class ofrecida por el chef del restaurante
Marisol José Mari Jiménez en Palacio de la
Vega lograba el lleno. 

La mañana festiva en Dicastillo acogió
una edición más del Certamen Espárrago
de Dicastillo, todo ello acompañado por el
ambiente que pusieron la banda local, Biz-
karra, el grupo de jotas Alegría Ribera y los
integrantes del Taller de Danza Popular de
Tierra Estella y el grupo de trikitixas. 

•

El Hotel Tximista te invita a cenar

C/ Zaldu, 15 - 31200 Estella - Navarra - T. 948 555 870 - www.hoteltximista.com

CONCURSO FOTOGRÁFICO EN CALLE MAYOR
La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 634 
de Calle Mayor ha sido Maripaz San Juan López de Dicastillo.

La fotografía correspondía a uno de los escudos de la fachada del antiguo 
ayuntamiento y juzgado de Estella-Lizarra.
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Momentos antes de la rueda de prensa, L. Iraizoz, I. Ruiz, T. Osés, A. Urzelai, L. Ochagavía y O. Beraza. 

venes alemanes del 17 al 26 de julio y los de
18 a 21 años podrán viajar a Edersee (Ale-
mania) en otro intercambio. Estas dos activi-
dades cuestan 50 euros cada una. 

Las plazas son limitadas. Los interesados
pueden preinscribirse desde el 12 hasta el 29
de mayo en la casa de la juventud. En caso de
que la demanda supere el número de plazas,
70 en total, se procederá a un sorteo el 30 de
mayo. Las actividades están subvencionadas
por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud
y por el programa europeo Erasmus+.

La programación la presentaron los con-
cejales de Servicios Sociales y de Juventud,
Lara Ochagavía y Asier Urzelai, respectiva-
mente; los técnicos de la casa de la juventud
Oihana Beraza e Iñaki Ruiz, y las trabajadoras
sociales Lourdes Iraizoz y Tania Osés. 

•

Se acerca el verano y con él las
vacaciones. Con la vista puesta en el
apoyo a las familias, en los niños y en
los jóvenes, las áreas de Servicios
Sociales y de Juventud del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
presentaron su programación para
los próximos meses. Se reedita un año
más la oferta de ludoteca en los
meses de julio y agosto y se renuevan
las actividades de naturaleza e
intercambio cultural para los jóvenes
de la ciudad del Ega. 

El Programa Municipal de Ludovaca-
ciones va dirigido a los niños de 3 a 12 años.
Se realiza desde el 25 de junio hasta el 31
de agosto de lunes a viernes, excepto du-
rante las fiestas de Estella y el día 15 de
agosto, jornada festiva. La actividad se re-
aliza en el colegio Remontival, si bien los par-
ticipantes se integran en la vida de la ciudad
a través de las actividades que se organizan
durante el verano en la calle. El horario es
de 8.30 a 15 horas y la inscripción se pue-
de hacer semanal y días sueltos. 

Cada semana tiene un precio de 40 eu-
ros la semana y 14 euros el día, importes
que descienden a 12 y 30 euros y a 10 y 20
euros en el caso de que se apunten dos o
tres hermanos, respectivamente. La ins-
cripción para las plazas disponibles, 50
en julio y 35 en agosto, la pueden formali-
zar del 31 de mayo hasta el 8 de junio los
empadronados en Estella, Muniáin, Mo-
rentin y Aberin en el Ayuntamiento de
Estella, de 9.30 a 14 horas. A partir de esa
fecha, podrán optar a las plazas libres el res-
to de vecinos de Tierra Estella. 

Desde Juventud, se ponen en marcha va-
rias actividades. Los jóvenes de 13 a 15 años
pueden apuntarse del 2 al 6 de julio a un cam-
pamento en Murillo de Gállego (100 euros).
Los de 16 a 30 años, a un fin de semana mul-
ti-aventura en Broto, en el Parque Nacional
de Ordesa (70 euros), del 8 al 10 de junio;
los de 14 a 17 años pueden realizar el Ca-
mino de Santiago en un intercambio con jó-

Las áreas de Servicios Sociales y de Juventud del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra presentaron su oferta lúdica para las vacaciones 

ACTIVIDADES

Ludoteca y actividades
juveniles para el verano 

Envía tu respuesta a:
PUBLICACIONES CALLE MAYOR
C/ García El Restaurador, 10 – 2º Dcha. 31200 Estella-Lizarra
concursofotografico@revistacallemayor.es
Asunto: “CONCURSO FOTOGRÁFICO REVISTA CM 635”

Identifica a qué lugar corresponde la porción de esta fotografía y participa en 
el sorteo de una cena para dos personas en el Restaurante Tximista de Estella-Lizarra.

Envía tu respuesta por e-mail o correo postal, hasta el lunes 28 de mayo, 
con tu nombre, apellidos, localidad, e-mail y teléfono de contacto.

El nombre del ganador se publicará en nuestra próxima revista.

¿SABES DÓNDE ESTÁ ESTE RINCÓN 
DE TIERRA ESTELLA?
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Desde Juventud, el edil Asier Urze-
lai destacó que este año será el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra el
que asuma la organización de un
programa de inserción laboral, ‘On
Lizarra’, el equivalente a Pasarelas
que en ediciones anteriores orga-
nizaba la ONG Nuevo Futuro. Las fe-
chas y los contenidos están aún por
concretar. 

‘ON
LIZARRA’

Y
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de venta que dinamice el sector y que
contribuya a la sensibilización sobre la
importancia de consumir productos
vinculados con la tierra en la línea de la
soberanía agroalimentaria y la sosteni-
bilidad medioambiental. 

El mercado del segundo sábado de
cada mes dará cabida a los productos
propios de la Merindad, priorizando lo
ecológico, tanto alimentos frescos como
transformados. Se podrá adquirir, entre
muchos otros, frutas y verduras, frutos
secos, huevos, quesos, miel y conservas. 

Para dar cabida a los diferentes
productores, el Ayuntamiento ha ad-
quirido 25 carpas de tres metros de lar-
go por uno de ancho. Ha supuesto una

Además del mercado tradicional
del jueves, Estella tendrá un
mercado de producto local el
segundo sábado de cada mes. La
iniciativa contará con una
participación que rondará los 20 o
25 productores que ofrecerán sus
productos agroalimentarios en la
plaza de los Fueros,
previsiblemente, a partir del mes
de julio. 

La iniciativa parte de un proceso de
diagnóstico y participación que implicó
a agentes sociales de Estella y que ha in-
teresado a cerca de 30 productores. El
objetivo es crear una plataforma física

El Ayuntamiento espera poder inaugurarlo en julio con una participación 
de entre 20 y 25 productores de la Merindad 

AGROALIMENTACIÓN

El segundo sábado de mes, día de
mercado para el producto local

El consistorio 
ha adquirido 
25 carpas para 
el desarrollo de 
la actividad 

Imagen del mercado tradicional de los jueves en Estella. 
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La Asociación de
Comerciantes sorteará
6.000 euros canjeables
en compras 

La Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra pone en marcha una nue-
va campaña que sorteará 6.000
euros canjeables por compras. Se
desarrolla desde el 14 de mayo
hasta el 30 de junio, en dos partes
diferenciadas. Por un lado, hasta el
2 de junio; periodo durante el cual
los clientes recibirán boletos váli-
dos para el sorteo de tres premios
de 1.000 euros cada uno el 2 de ju-
nio, a las 20 horas en la plaza de los
Fueros. La segunda parte se  de -
sarrolla desde el 3 hasta el 30 junio.
Será este último día, en el mismo
lugar y a la misma hora, cuando se
sortearán otros tres premios de
1.000 euros cada uno. Los posee-
dores de los boletos premiados
deberán estar presentes en la pla-
za durante ambos sorteos. 
En esta nueva iniciativa participan
un total de 72 establecimientos de
los diferentes sectores del comer-
cio, la hostelería y los servicios
locales. En total se distribuirán
140.000 boletos para repartir en-
tre el cliente que realice compras en
los establecimientos durante las fe-
chas marcadas. 

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com

��������	
���
�������������������

a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.

inversión de 13.300 euros, dentro de un
presupuesto más amplio, de un total de
44.410 euros más IVA. 

Apoyo al mundo rural 
La concejal de Urbanismo, Vivienda y

Medio Ambiente, Emma Ruiz, explica que
el mercado responde a la obligación que Es-
tella tiene como cabeza de Merindad para
revitalizar la vida económica y la vida ru-
ral. “Se ha votado un cambio en este Ayun-
tamiento y nosotros vamos a hacer todo lo
posible. No existen garantías de que esto
funcione, por hay que ponerlo a prueba y
después corregir. Lo que está claro es que
es necesario revitalizar el entorno y poner
en valor algo que ha existido siempre, el pro-
ducto local. La soberanía alimentaria es
nuestra responsabilidad como pueblo pero
también por nuestra propia salud”, apuntó. 

Ruiz apuntó hacia la vida en los pueblos
que se está recuperando mediante activi-
dades en el propio medio, como es la de la
agricultura sostenible, “El mercado va a dar
opción a gente joven y a medios de vida que
son deseados pero que no tienen medios”. 

La edil se refirió igualmente a la au-
sencia de competencia entre el mercado
tradicional de los jueves en la plaza de los
Fueros y el nuevo del sábado. “No compi-
te para nada con el del jueves y además las
tasas por el metro lineal son las mismas. Sí
es cierto que estamos trabajando en la mo-
dificación de la ordenanza con el objetivo
de rebajar un 20% las tasas del mercado del
jueves como una forma de incentivar la par-
ticipación”. 

De forma paralela, la comisión está
trabajando en la introducción del produc-
to local para su venta en establecimientos
de la ciudad y para su consumo en los sec-
tores hostelero y turístico. 

•

El ayuntamiento ha destinado a la
iniciativa un presupuesto total de
44.410 euros más IVA, es decir,
53.736 euros. Incluye, 13.300 euros
para la adquisición de las 25 carpas,
la realización de un diagnóstico
técnico (5.400 euros), la asistencia
técnica (16.300 euros) y diseño y ma-
quetación, imprenta, realización de
página web y publicidad en Navarra
y provincias limítrofes (con un total
de 9.260 euros). El desglose son im-
portes sin IVA. 

Una inversión de
53.736 euros 
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Se preocupa
por una
alimentación
de calidad?
¿Valora lo
ecológico y 
la producción
local?
Mientras que el Ayuntamiento ul-
tima los preparativos del nuevo
mercado de producto local los sá-
bados en Estella, Calle Mayor son-
dea entre los vecinos de la Merin-
dad sus hábitos alimenticios, su
preocupación por una dieta de ca-
lidad y su interés por el producto
ecológico y por el de temporada y
por la producción local. 

“Me preocupo poco, el día a día te pue-
de y vas a lo rápido. Ecológico no suelo
comprar pero sí que valoro mucho el pro-
ducto de aquí”. 

SILVIA LARRAONA URRA
43 años. Villatuerta. Asesora financiera. 

“Consumo ecológico lo que puedo porque
la oferta ahora es pequeña y cara. Sí que
me preocupo por comer bien, sobre todo
de que los niños no tomen chuches ni pro-
ductos procesados. El envasado del súper
intento evitarlo y tanto la carne como el
resto de los alimentos los compro en lu-
gares de confianza y con calidad”. 

ANA LARRAMENDI GORRIA
46 años. Estella. Ama de casa. 

“Sí, claro, no como grasas porque son ma-
las. En cuanto a la fruta y a la verdura eco-
lógica, las valoro mucho y las prefiero por-
que sé que están bien cuidadas”. 

ELENA MIÑANO ALDA
4 años. Ancín. Limpieza. 

“No me preocupo mucho. En casa, mi ma-
dre y mi hermana sí que lo hacen pero yo
la verdad es que como lo que me apete-
ce, no me cuido. Lo que sí valoro es el pro-
ducto de la huerta que tenemos, comemos
mucho de la huerta. Soy consciente de que
es muy buen producto, el mejor”. 

IÑAKI AZANZA ATONDO
21 años. Estella. Estudiante. 

“Pues sí. Prácticamente todo lo que como
es de la huerta que tengo. Procuramos
echarle poco veneno, por lo que casi es
producto ecológico. Digo casi, porque
algo hay que echarle, de otra manera no
conseguimos recoger nada por las plagas”. 

JOSÉ JAVIER VIRTO BASARTE
68 años. Corella. Jubilado. 

“Sí, procuro evitar los alimentos dema-
siado grasientos, las grasas saturadas, me-
ter legumbre, verduras, fruta y pescado en
la dieta y comer menos carne roja. Vamos,
lo normal. En cuanto a los productos lo-
cales, veo positivo darle una oportunidad
a lo que tenemos cerca para favorecer el
sector y el empleo en la zona”. 

JOAQUÍN GARNICA HERMOSO
51 años. Estella. Ingeniero Agrónomo. 
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El iPad de
Calle Mayor comunicación+publicidad

Libro “C.D. Zarramonza 1967-2017. 
50 años de blanco, azul y negro”.

El C.D. Zarramonza de Arróniz ha editado un cuidado libro que 
repasa sus 50 años de historia. El trabajo, que hemos diseñado y
maquetado en Calle Mayor, está escrito por Javier Díaz Gómez y
Paco Fernández Iturralde.

García Restaurador, 10 - 2ºD
31200 Estella / Navarra  -  T. 948 55 44 22
cm@callemayor.es  -  www.callemayor.es
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ASOCIACIÓN

de Mujeres
Melgar 

El colectivo es uno de los más veteranos de Tierra Estella y
uno de los más activos con iniciativas que en su momento
no se organizaban en la zona. Era el caso de cerámica, res-
tauración de muebles, encuadernación y corte y confección 

Treinta años de reunión y
actividades pioneras 

La Asociación de Mujeres Melgar es una de las más
veteranas de Tierra Estella. Se formó en 1988, antes de
que se crearan otros colectivos de esta naturaleza que
contribuyeran a la vida en los pueblos pequeños. Melgar
cumple 30 años en este 2018, un hito en la historia de un
grupo que destacó por su intensa actividad y sus
iniciativas innovadoras y que hoy sigue vivo en el día a
día de Sansol. 

Raquel Lacalle Gómez, de 66 años, recuerda que la Asocia-
ción nació gracias al impulso, sobre todo, de una nueva vecina
que llegó a la localidad, Sara Bengoa, y de otras mujeres, como
Mari Luz Suéscun; también del resto, que las siguieron y se con-
tagiaron de su vitalidad a la hora de organizar y de secundar ac-
tividades. “Teníamos cedido un local del Ayuntamiento en el cen-
tro cívico San Ginés y allí empezamos a trabajar las manualidades.
En 1988 nos formamos ya como asociación”. 

Explica la vecina que la Asociación fue en sus inicios un gru-
po muy animado de unas quince o veinte personas, la mayoría
del pueblo pero también alguna se acercaba de otras localida-
des próximas, como Torres del Río, Armañanzas, El Busto,
Desojo y Los Arcos, que todavía no habían creado su propio co-
lectivo. 

De las manualidades pasaron a la vainica y, como grupo pio-
nero, a otras actividades que apenas se hacían entonces en los
pueblos. Era el caso de cursos de cerámica, de restauración de

De izda. a dcha., algunas de las
socias de Melgar: Azucena Collado,
Conchi Susaeta, Puy García, Loli
Oyón, Resu Susaeta y Mari Luz
Suéscun.

16 CALLE MAYOR 635 I 18 de mayo de 2018

CM 635:Maquetación 1  17/05/18  17:49  Página 16



ASOCIACIONES

FUNDACIÓN. 12 mayo de 1988.

NUMERO DE SOCIAS. Fueron entre quince y
veinte mujeres las que formaron la asociación
en los primeros años, la mayoría de Sansol pero
alguna se acercaba también de las localidades
próximas para participar en cursos y activida-
des. Actualmente, integran el colectivo quince
socias, aunque la intensidad de la actividad del
colectivo ha disminuido. 

JUNTA. Presidenta: María Silvia García Ba-
quedano. Secretaria: Raquel Lacalle Gómez. Te-
sorera: Mª Aranzazu Oyón Pérez. Vocales: Puy
García Yániz, Sagrario García Yániz y Mª de los
Ángeles Lizuain García.

CUOTA. Pagan 10 euros al año. 

FINANCIACIÓN. A través de las cuotas y sub-
venciones para determinadas actividades. En
2017 recibieron 1.300 euros del INAI para un pro-
yecto que incluyó un taller de meditación, au-
toconocimiento y empoderamiento de la mujer;
la conmemoración del Día de la Mujer Rural el
15 de octubre; un taller sobre mujeres relevantes
de la historia ‘El humo del recuerdo’; un acto de
reivindicación el 25 de noviembre y cuenta-
cuentos. En este 2018, la Asociación tiene un
nuevo proyecto de actividades que incluye la
conmemoración del 8 de marzo con el taller ‘Mu-
jer y literatura; la conmemoración de su 30 ani-
versario, un taller de crecimiento personal y em-
poderamiento de la mujer, una actuación de te-
atro, una charla para el 15 de octubre y un ta-
ller para el 25 de noviembre.

ASÍ ES

18 de mayo de 2018 I CALLE MAYOR 635   17
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ASOCIACIONES

muebles, de tapicería, de vidrieras, de en-
cuadernación y de cuadros con flores pren-
sadas. “También hicimos corte y confección,
pintamos espejos, preparamos jabones
naturales… Ahora estamos pocas y hace-
mos menos cosas. Nos centramos sobre
todo en temas culturales, como teatros o
charlas y en temas de salud, pero en su mo-
mento la actividad era muy grande”, añade
Lacalle. 

Treinta años han dado para mucho y,
junto a estas actividades, también han he-
cho otras cosas de muy variada naturale-
za; entre ellas, formaron un club de lectu-
ra de relatos cortos, una guía de recetas tra-
dicionales y editaron un cuento titulado ‘Un
día en la feria’ con anécdotas personales. 

Una excusa para juntarse
Sobre todo en los inicios, la asociación

Melgar tenía la función de juntar a las mu-
jeres del pueblo y buscar una excusa para
la reunión. “No era como en los años de
nuestras madres, cuando estaba mal visto
incluso ir a andar, pero es cierto que en el
pueblo no había muchas cosas que hacer y
juntarnos en el local nos permitía salir de
casa”, cuenta. 

Hoy en día, las cosas han cambiado.
Aunque de número de socias siguen ron-
dando unas quince, con edades variadas
desde los 45 hasta los 75 años, la organi-

¿Qué te aporta formar parte de la
Asociación?
Es una distracción en el pueblo y crea
buen ambiente. A mí me viene bien
juntarme con otras mujeres y tener
un rato de ocio fuera de casa porque
ayuda a dejar atrás las preocupa-
ciones del día a día. 

¿Qué momento vive hoy el co-
lectivo? ¿Mantiene la función de
sus orígenes?
En realidad estamos un poco más
apáticas a la hora de hacer cosas y
nos juntamos para cosas puntuales.
La actividad ha cambiado un poco y
en lugar de hacer talleres, tenemos
otro tipo de cosas, por ejemplo
charlas sobre temas de salud. 

“Viene bien 
juntarte con otras
mujeres y 
dejar atrás las
preocupaciones
del día a día” 

Socia 

Raquel 
Lacalle

Varias de las socias de Melgar, en uno de los rincones de Sansol. 

zación de actividades y la participación es
mucho menor. 

Sin embargo, con motivo del treinta
aniversario, la Asociación de Mujeres pre-
para un pequeño programa que permita
celebrar y recordar tiempos pasados.
Quién sabe, quizá permita revitalizar el co-
lectivo y devolverles el ritmo de momen-
tos ya vividos. 

La fiesta aniversario se celebra el sá-
bado 26 de mayo. A las siete y media de la
tarde habrá una exposición de fotografí-
as antiguas sobre la mujer en Sansol, un re-
cital de poesía con el grupo ‘Poetas del Ega’,
un café poético y un homenaje que la
Asociación rendirá a tres socias fundadoras
-Sara Bengoa, Mari Luz Suéscun y Arán-
zazu Oyón- y a la primera y única alcaldesa
de Sansol, Mª Asun Beraza Oroquieta.
En definitiva, momentos para compartir y
disfrutar.

•

La Asociación celebra
su 30 aniversario con
una fiesta el sábado
26 de mayo 
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De izda. a dcha., R. Urra, J. Jiménez, S. Escribano e I. Roldán, en rueda de prensa. 

labores se completan con la limpieza de las
caras de los muros que permita documen-
tar la articulación del fuerte, y la elimina-
ción de malezas para la visita. 

Después, los resultados se expondrán
mediante actividades de divulgación, entre
ellas jornadas de puertas abiertas y visitas.
El objetivo es la puesta en valor de los re-
cursos de Tierra Estella, algo que el alcal-
de del valle de Yerri consideró muy positi-
vo. “Las personas de la zona podrán cono-
cer el lugar”, destacó. El primer edil también
agradeció al concejo de Arandigoyen y a los
particulares que facilitaron el acceso a las
fincas. 

Asimismo, la campaña tiene el compo-
nente del voluntariado. Entre otras per-
sonas, participará un grupo de alumnos del
IES Tierra Estella en los trabajos de campo. 

•

El año pasado comenzaban los
trabajos arqueológicos y de
desescombro del fuerte carlista San
Juan, en término de Arandigoyen
(valle de Yerri). Un equipo de la
Universidad del País Vasco, en el que
participa el estellés Iban Roldán, saco
a la luz una parte de la construcción y
material muy bien conservado que
aportaba información relevante
sobre una parte de la historia, la
relativa a los fuertes del bando
carlista, de la que no existen muchas
fuentes documentales. Una segunda
fase de trabajos, que se desarrollan
desde el 17 de mayo hasta el 1 de
junio, continuará con la limpieza de la
zona y con la recuperación del fuerte. 

Presentaron la segunda campaña en
rueda de prensa los arqueólogos Iban Rol-
dán, que realiza la tesis sobre los fuertes
carlistas en la zona, y Sergio Escribano, de
la UPV. Asistieron también el alcalde del va-
lle de Yerri, Ramiro Urra, y Jesús Jiménez,
de Fundación Caja Navarra, entidad que fi-
nancia la actuación. 

Escribano realizó una valoración muy
positiva del estado de la parte del fuerte que
descubrieron el año pasado y de la buena
conservación de vasijas y algunos jarros y
cántaros encontrados en el lugar. “La es-
tructura del fuerte de casi dos metros que
descubrimos está casi intacta y los mate-
riales, cerámicas entre ellos, también. Des-
pués de la batalla fue colmatado y cerrado
y por eso está tan bien conservado. Esta es
una diferencia entre el bando perdedor y
ganador. Los perdedores taparon el fuer-
te y los ganadores no, pero en este caso, ha
ayudado para que llegue hasta hoy”, decía. 

Los trabajos en este 2018 completarán
los realizados el pasado año. Los objetivos
son terminar de sacar a la luz el habitácu-
lo, denominado casa-mata, del que resta la
mitad. “Falta recuperar entre cinco y seis
metros por lo que habrá que seguir exca-
vando. Queremos llegar hasta el límite
del muro para ver la abertura por la que sa-
caban los cañones”, detalla Iban Roldán. Las

Arqueólogos de la UPV trabajarán en el entorno de la construcción
militar desde el 17 de mayo hasta el 1 de junio 

HISTORIA

Arranca una segunda campaña en
el fuerte carlista de Arandigoyen 

El director del IES Tierra Estella, Toño
Ros, explicó durante la presentación
que alumnos de cuarto de la ESO
participarán en las labores de des-
escombro y de limpieza en el fuer-
te de Arandigoyen. La coincidencia
de las fechas de la campaña con el
periodo de exámenes ha llevado a
que sean quienes aprueben, y por
tanto se queden libres de recupe-
raciones, los que finalmente parti-
cipen. “Lo harán en grupos de seis
o siete personas. Están todos muy
emocionados y con muchas ganas.
Les parece interesantísimo”. 

Alumnos 
voluntarios del
IES Tierra Estella 
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El presidente de Irujo Etxea, Koldo Viñuales (centro), Pablo Ezcurra (izda.) y Ricardo Gómez de Segura
(dcha.) presentaron el Premio. 

dato la identificación de restos óseos de
más de 8.000 personas desde que en 2002
se iniciara la exhumación de fosas. “Como dice
Paco, la memoria histórica no afecta al pasado,
sino al presente, a las familias que buscan en
las fosas a sus seres queridos. De esta manera,
se recupera la dignidad de las personas de -
saparecidas”, apuntó Viñuales. 

Viñuales subrayó, asimismo, en rela-
ción con el Premio, el interés de la asociación
Irujo Etxea desde el inicio por destacar per-
files que recuperen “nuestra identidad y
los valores democráticos, haciendo hincapié
(como ha ocurrido en ediciones anteriores)
en personas que vivieron en el exilio”. 

•

El Premio Irujo Etxea cumple su
mayoría de edad, su décimo octava
edición, y se acerca a la memoria
histórica a través de la figura de
Francisco Etxeberria. Nacido en
Beasain en 1957, Etxeberria es
médico legal y forense, especialista
en Antropología y biología Forense
para la Universidad Complutense de
Madrid, profesor titular de la
Universidad del País Vasco y
presidente de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi. Dentro de esta institución,
dirige un equipo centrado en el
estudio de las fosas comunes de la
Guerra Civil. 

Francisco Etxeberria recogerá el pre-
mio que entrega la Asociación Irujo Etxea
el sábado 9 de junio en un acto organiza-
do en el salón de actos de la Mancomuni-
dad de Montejurra a la una de la tarde. El
premiado será recibido previamente, como
es habitual, con un aurresku a las 12.30 h
en la plaza San Martín. 

El presidente de Irujo Exea, Koldo Vi-
ñuales, presentó al premiado y destacó como

Especialista en Antropología y presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, el homenajeado
dirige un grupo de trabajo para el estudio de las fosas comunes de la Guerra Civil 

CULTURA

El médico forense 
Francisco Etxeberria recoge 
el XVIII Premio Irujo Etxea
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Algunos de los actores que recrearán la historia en el Ubagua. 

blo de Riezu, ‘Rezumendia’, de la Edad del
Hierro. 

A lo largo del itinerario, el público po-
drá conocer el nuevo puente tibetano, re-
cién instalado, para cruzar el Ubagua. Con
una inversión de 20.000 euros, es el se-
gundo de estas características que se en-
cuentra en este tramo del cauce. El cañón
del río Ubagua es uno de los 35 recursos se-
leccionados en la ruta de los Paisajes, Agua
y Miradores del Gobierno de Navarra. 

•

Los amantes de la naturaleza y del
teatro tienen la oportunidad de
asistir a cuatro sesiones de las visitas
teatralizadas ‘Un viaje al origen’. Se
trata de un programa de eco-rutas
mitológicas que tendrán lugar en el
cañón del Ubagua los días 19, 20, 26 y
27 de mayo. El 3 de junio se suma a la
iniciativa una visita guiada
medioambiental titulada ‘La flora del
cañón del río Ubagua’. 

Se trata de la segunda edición de la cam-
paña dirigida al público familiar. Organizada
por la Asociación Tierras de Iranzu junto
con el valle de Yerri y la asociación Ubagua
Berpiztu, la teatralización corre a cargo del
grupo ‘Argimalutak’ que pondrá en escena
a personajes de la mitología como el ‘ba-
sajaun’ o el guardián del bosque; ‘amalurra’,
la madre tierra; las ‘sorgiñas’, que realiza-
rán varios conjuros; las ‘lamias’, los ‘galt-
zagorris’,  ‘musgusu’ y otros seres que in-
troducirán al visitante en el mundo de la mi-
tología con un mensaje medioambiental de
cuidado de los espacios naturales. 

La iniciativa pretende poner en valor el
cañón del Ubagua y, al mismo tiempo, con-
cienciar a todos los visitantes sobre el
cuidado del entorno. A ello se refería en rue-
da de prensa Charo Apesteguía, gerente de
la asociación Tierras de Iranzu. “Nuestra
zona atrae a miles de turistas, pero algunos
no están concienciados con el gran valor na-
tural y la necesidad de preservar estos en-
claves, así como de hacer un consumo res-
ponsable del agua”. 

Las cuatro visitas se realizarán a las 12
horas a lo largo de un kilómetro y medio
de ida y otro kilómetro y medio de vuel-
ta desde la plaza de la Fuente en Riezu has-
ta el nacedero del Ubagua, un recorrido
cien por cien accesible para sillas de rue-
das y silletas. Los visitantes podrán dis-
frutar de la historia, la etnografía, la flora
y la fauna, además de un rico patrimonio
cultural que incluye molinos, trujales, la er-
mita de San Blas, un afiladero milenario y
los restos arqueológicos del antiguo pue-

La obra, de carácter mitológico, titulada ‘Un viaje al origen’, 
se representará los días 19, 20, 26 y 27 de mayo 

TURISMO

Eco-rutas teatralizadas 
en el cañón del Ubagua 

Para completar el programa de eco-
rutas, Tierras de Iranzu organiza
también una visita guiada me-
dioambiental para el sábado 3 de ju-
nio. Bajo el título ‘La flora del cañón
del río Ubagua’, el visitante conocerá
los diferentes árboles, arbustos y flo-
res de una zona con clima de tran-
sición atlántico-mediterráneo. Des-
tacar la variedad de orquídeas que
crece en la zona. 

Visita guiada 
‘La Flora del Cañón
del Río Ubagua’

Las entradas se pueden reservar a
través de la web de Tierras de Iranzu,
www.tierrasdeiranzu.com, o mediante
los teléfonos 646185264/ 948-542371.
Los adultos pagan tres euros,  dos eu-
ros los mayores de 10 años y hasta esa
edad la entrada es gratuita. 
El aforo se ha limitado a cien personas
cada visita. 

ENTRADAS
Y
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LA IMAGEN

Los campos se tiñen de amarillo en primavera con moti-
vo del cultivo de la colza. Un paseo a pie o en bicicleta por
los valles y lugares de Tierra Estella regala imágenes como
ésta, tomada en el término de Oteiza. En ningún otro mo-
mento del año ofrece el paisaje un aspecto tan llamativo con
colores tan vibrantes. 

El momento de 
los campos amarillos 
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Irache 
Casado
Salvatierra
Ohio
(EE.UU.)

> NOMBRE Y APELLIDOS. 
Irache Casado Salvatie-
rra.

> LUGAR Y FECHA DE NA-
CIMENTO. Estella, 22 de
enero de 2001.

> ESTUDIOS. Estudia pri-
mero de Bachillerato,
pero en Estados Unidos
se ha matriculado en
segundo, lo que le ha
permitido disfrutar de
eventos como la gra-
duación y el baile de fin
de curso. 

> HERMANOS. Un herma-
no de 15 años, Javier.

> AFICIONES. Hacer de-
porte, salir con amigos y
leer. 

> IDIOMAS. Español, in-
glés y francés.

> FECHA DE LLEGADA. El
11 de agosto de 2017.

> FECHA DE VUELTA. El
próximo 5 de junio. 

LA FICHA

TIERRA ESTELLA
GLOBAL

Los vecinos de Tierra Estella más internacionales comparten en esta sección sus
experiencias personales y profesionales con los lectores de Calle Mayor.
¿Te animas? ¿conoces a alguien? oficina@callemayor.es

Escenario natural en West Virginia. 
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Gracias a una beca de la Fundación Amancio Ortega, la joven de
Estella estudia su primer curso de bachillerato en una ‘high school’
americana. Vive en un racho, es animadora y asistió al baile de fin
de curso acompañada por el chico que la invitó 

“ESTÁ 
SIENDO EL AÑO 
DE MI VIDA” 

Irache Casado Salvatierra tiene 17 años y le queda mucho por vivir, pero la
experiencia que está disfrutando durante este curso escolar en Estados Unidos
le marcará para siempre. La alumna del colegio Nuestra Señora de El Puy
recibió una beca de la Fundación Amancio Ortega para estudiar primero de
Bachillerato en una ‘high school’ americana. 

La joven vive desde septiembre en el estado de Ohio, en un rancho de una localidad
de apenas 300 habitantes junto a su familia adoptiva. Todo ello le brinda la oportunidad
de conocer la vida, la cultura y la educación americana, tan diferentes de la española. 

Entre otros momentos memorables de este año especial, Irache Casado destaca su
graduación el pasado mes de abril y el baile de final de curso, al que acudió acompaña-
da por un chico que la invitó. Como en las películas. Igual. 

¿Cómo surgió la oportunidad de solicitar la beca para ir a Estados Unidos?
Fue a través de mi padre, que me informó la última semana del plazo de inscripción. Para

presentarte tenías que estar en cuarto de la ESO y, entre otros requisitos, acreditar una media
igual o superior a 7 puntos y una nota media igual o superior a 8 en la asignatura de Inglés.

¿Te veías con posibilidades?
Me sorprendí muchísimo al pasar el examen escrito, no me veía con ninguna posibilidad

después de ver a toda la gente que se había presentado y estaba haciendo los exámenes.  Re-
cuerdo que mi padre me dijo, “si pasas el examen escrito, yo sé que consigues la beca, Irache”.
Por lo que para las siguientes pruebas estaba mucho más convencida de que podía hacerlo, pero
siempre con los pies en la tierra.

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

“Al mismo tiempo me encanta la
tranquilidad que se respira en mi
casa y es una oportunidad úni-
ca estar viviendo rodeada de tan-
tos animales”. 

LO
MEJOR

“Lo peor de mi experiencia es el
hecho de vivir a diez minutos de
un pueblo de 300 habitantes y a
media hora de la cuidad donde
estudio y quedo con mis amigos.
Tengo que andar pendiente de
que alguien me pueda llevar y
traer a casa de vuelta”.

LO
PEOR

BODEGA DE TIERRA ESTELLA
OFERTA DE TRABAJO

necesita incorporar a su plantilla a 
una persona para LIMPIEZA

REALIZARÁ:
Labores de limpieza.
Apoyo al departamento 
de enoturismo como camarera.

SE REQUIERE:
Flexibilidad de horario L-D
Imagen profesional, simpatía, amabilidad
y persona ordenada
Incorporación Inmediata
Enviar CV a: cgarro@arinzano.com
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Eres joven, ¿te daba miedo lo desconocido? 
Nunca me ha dado miedo lo desconocido, es más,

siempre me ha encantado viajar a diferentes luga-
res, vivir nuevas experiencias y conocer a gente
nueva. Antes de marcharme estaba súper emocio-
nada. Por fin iba a conocer a mi familia americana
después de tantos meses hablando por correo. No era
consciente de todo lo que estaba dejando atrás, no
tenía nervios, solo quería disfrutar.

¿Cómo es Ohio? 
Pese a que vivo en Ohio, voy al colegio en West

Virginia y todos mis amigos son de WV, este es el es-
tado en el que hago vida y el que se me ha quedado
grabado en el corazón. Virginia Occidental es un pe-
queño estado cuya capital es Charleston, es bien co-
nocido por sus famosos montes, su belleza natural
y por sus maravillosas vistas, además de por toda su
historia en la guerra civil americana. 

¿Y el instituto?
Mi instituto es un colegio, católico, privado y muy

pequeño, de unos 120 estudiantes desde Educación
Primaria hasta Bachiller. En todo mi curso ahora mis-
mo estamos unas 20 personas y mis clases varían.
Tengo alguna clase compuesta por solo cinco estu-
diantes o clases de siete o diez, pero nunca más de
quince alumnos por clase. Pese a que mi instituto es
pequeño, hay muchas posibilidades de unirse a di-
ferentes clubs y deportes. Yo, por ejemplo, estoy en
el drama club, en el ‘cheerleader club’ y en el equipo
de tenis.

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL “Soy muy afortunada de que

me haya tocado vivir en un
rancho. Me encantan los
animales y estoy
aprendiendo muchísimas
cosas sobre ellos”

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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¿Es muy diferente el sistema educati-
vo en Estados Unidos?

No tienen nada en común. Aquí no hay di-
ferentes ramas o bloques de Bachiller que te
obligan a escoger solo ciertas asignaturas. Es
muchísimo más libre, puedes coger Química
y Latín al mismo tiempo, cosa que sería im-
pensable en España. También hay asignatu-
ras muy diferentes como drama o ‘yearbook’.
Además, el sistema educativo en Estados
Unidos se basa más en proyectos y trabajos du-
rante el día a día en el colegio que en horas y
horas de tarea y estudio por la tarde.

¿Has mejorado mucho el inglés?
Siempre he tenido un buen nivel de inglés,

pero este año noto que he mejorado muchísi-
mo, no solo a la hora de hablar o escribir, sino
que también entiendo y comprendo todo mu-
cho más fácilmente. Normalmente pienso en
inglés, sueño en inglés… Supongo que me he
acostumbrado con el tiempo, dado que no hay
nadie que hable español cerca de mí. 

¿Cómo es la relación con tu familia de
acogida? ¿Cómo es su carácter, dista mu-
cho del español?

La relación con mi familia ha sido muy bue-
na desde el momento en que llegué, pienso que
es porque ya nos llevábamos hablando un tiem-
po y al llegar fue como si ya nos conociéramos.
No puedo estar más feliz con mi familia, me tra-
tan como una hija más; la verdad que soy muy
afortunada de haber vivido este año con
ellos. El carácter dista mucho del español, son
mucho más tranquilos y caseros. 

¿Cómo es un día normal para ti en
Ohio? ¿Qué haces los fines de semana?

Un día normal me levanto a las 6.30, ya
que vivo en un rancho a media hora de mi ins-
tituto, empiezo las clases a las 7.45 y tengo
ocho clases cada día. Mi colegio acaba a las
15.10, cada día como algo con mis amigos an-
tes de ir a entrenar. Tengo entrenamientos to-
dos los días, ya que le dan muchísima impor-
tancia al deporte, entreno de 4 a 6.30 y, o bien
mi familia me viene a recoger o alguna amiga
me lleva a casa. Suelo llegar sobre las 7.15, ce-
namos en familia, y finalmente sobre las 8 me
ducho y me pongo a hacer las tareas. Mi día
es muy completo. Al principio cuesta acos-
tumbrarse a tantas actividades, pero te aca-
bas haciendo a la vida americana.

¿La vida es un rancho es como en las
películas? 

Tal y como en las películas, con el grane-
ro rojo y los gorros de cowboy. Soy muy afor-
tunada de que me haya tocado vivir en un ran-
cho. Me encantan los animales y estoy apren-
diendo muchísimas cosas sobre ellos. También
me he dado cuenta de la gran responsabilidad

que conllevan. Tenemos doce gallinas, seis ga-
tos, tres perros y cuatro caballos. Nos solemos
turnar todos los miembros de la familia para
ayudar lo máximo posible, yo normalmente
hago los caballos con mi hermana, lo que con-
lleva lavarlos, ponerles agua y comida y lim-
piar las cuadras cada día.

Te graduaste hace unos días, ¿había
baile de fin de curso? ¿Con acompañante?

El baile de fin de curso fue el pasado 28 de
abril. Me pidió ir al baile un chico de mi clase
con un poster, flores y un batido de chocola-
te en medio de un partido de baloncesto en el
que estaba haciendo de animadora. ¡Fue in-
creíble, no me lo esperaba para nada! Todo muy
americano, la verdad. La mañana del día del
baile es súper ajetreada, hay que ir a hacerse
las uñas, el peinado y el maquillaje. Nos fuimos
a hacer fotos y después a cenar a un restau-
rante súper ‘fancy’. De ahí, baile y, cómo no, se
nombra al rey y la reina del instituto. Fue una
noche mágica e inolvidable y totalmente sa-
cada de las películas.

Te queda poco para volver, ¿qué valo-
ración haces de la experiencia?

Sinceramente, está siendo el año de mi
vida. Recomiendo esta experiencia al cien
por cien. No solo aprendes un nuevo idioma,
sino que conoces a gente y lugares maravillosos
que nunca vas a poder olvidar, estás inmersa
en una cultura totalmente diferente que te hace
mejorar como persona. 

¿Qué te gustaría estudiar después?
¿Dónde y cómo imaginas tu futuro?

No he decidido todavía, me gustan muchas
y muy diferentes carreras, no quiero cerrar nin-
guna puerta. La educación española es mucho
más exigente y avanzada que la americana por
lo que me gustaría ir a la universidad en España,
aunque no descarto vivir en Estados Unidos
en un futuro. 

¿Tienes ganas de volver a casa?
Tengo muchísimas ganas de volver a casa,

abrazar a mi familia y amigos, ponernos al día,
pero al mismo tiempo no quiero volver. Es in-
creíble lo rápido que han pasado estos diez me-
ses y no me puedo imaginar mi vida sin todas
las maravillosas personas que he conocido.

¿Animarías a estudiantes de tu edad a
aprovechar una oportunidad para ir a es-
tudiar fuera?

Definitivamente sí, es una oportunidad úni-
ca que te cambia la vida, aunque no está he-
cha para todo el mundo. Hay que tener una
mente abierta, ser muy sociable y estar dis-
puesto a cambiar tu forma de vida adaptán-
dote a una cultura totalmente diferente. 

•

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

Nueva York. 

TURISMO

1

Washington DC.2

Blackwater Falls
State Park, 
en West Virginia.

3

Tres lugares que
Irache recomienda 
no perderse
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El Museo del Carlismo de
Estella pone en marcha una
iniciativa dirigida
especialmente al público joven:
un ‘escape room’, un juego de
aventura, misterio y lógica, en el
interior del palacio del
Gobernador en la calle de la
Rúa. Con motivo del Día
Internacional de los Museos, el
18 de mayo se inaugura una
actividad que, hasta el 14 de
octubre, pretende acercar hasta
el museo al visitante que quiera
divertirse, independientemente
de sus conocimientos sobre el
Carlismo. 

Los participantes en la aven-
tura, grupos de dos a cinco perso-
nas, reciben una lámina con cuatro
piezas que han de buscar en la
sala de exposiciones permanen-
tes del Museo y que contienen
pistas. Después se reúnen en el pa-
tio, donde una guía les cuenta un
episodio de la vida de Carlos VII
marcado por la intriga. 

Desde el 18 de mayo hasta el 14 de octubre, el público interesado podrá participar en un juego de
lógica que les acercará a un episodio de intriga en la vida de Carlos VII: el robo del toisón de oro 

HISTORIA

El Museo del Carlismo se
convierte en ‘Escape Room’

Los grupos de entre dos y cinco personas puede hacer ya una reserva de hora en el Museo a tra-
vés del teléfono 948-552111 de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas y domin-
gos y festivos de 11 a 14 horas. Se han establecido cinco sesiones entre semana: a las 10.30,
11.30 y 12.30 horas y a las 16.30 y 17.30 horas, y los domingos y festivos, dos: a las 11.30 y a
las 12.30 h. La actividad es gratuita. Toda la información se puede consultar en la web: www.mu-
seodelcarlismo.navarra.es.
Además, el público interesado podrá pedir cita para conocer el episodio histórico del toisón de
Carlos VII en los libros que se conservan en el Centro de Documentación del Museo del Carlis-
mo: ‘Boet. El toisón de Oro’, de Luis Carreras, 1880, y ‘Causa Célebre. El robo del Toisón: don Car-
los y Boet’, de 1880.

Cómo y cuándo participar 

El director del Museo del Carlismo, Ignacio Urricelqui, y la responsable del Centro de Documentación del
Museo, Silvia Lizarraga, en el escenario del Escape Room 

1º consulta gratuita

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

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

Cita previa 661 45 96 94

NUEVA APERTURA
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Javier Díaz Gómez
Paco Fernández Iturralde

C. D. ZARRAMONZA
1967-2017
50 AÑOS DE BLANCO, AZUL Y NEGRO

A LA VENTA
EN:

EL LIBRO DEL
ZARRAMONZA

ARRÓNIZ
Oficina CaixaBank

Ayuntamiento
Instalaciones deportivas

ALLO
Oficina CaixaBank

DICASTILLO
Panadería cafetería Dareta

Frutas y verduras Ciriza
 

ESTELLA
Librería Irrintzi

Al finalizar la Segunda Guerra Carlista (1872-1876), Don Carlos María de los
Dolores de Borbón y Austria-Este, pretendiente carlista al trono de España con el
título de Carlos VII, encomendó el Partido Carlista a un joven militar, Carlos Gon-
zález Boet, conocido como Boet. 

En 1877, Don Carlos pidió a Boet que le acompañara en una visita
a Viena para llevar a cabo unas negociaciones en relación con la

herencia que había dejado el duque de Módena, tío de Don Car-
los. Carlos VII consiguió convencer al Archiduque Carlos Luis

de Austria de que le entregase un toisón de oro, valorado
en 85.000 pesetas.  

Con el toisón en su haber, Don Carlos parte hacia Gantz
para visitar a su madre y su hermano. En Gantz se retra-
tó con el toisón. De regreso a Francia pasa por Hungría y

para en Italia. En Milán se aloja en el Hotel de la Ville. Aquí,
Don Carlos pide a su camarero Lorenzo que le vaya a buscar

el toisón y Lorenzo descubre que ha sido robado. 
Lo había guardado en un estuche cerrado dentro de una cartera de
viaje cerrada con llave y en ningún momento se había separado

de las llaves de las cerraduras que custodiaban la joya. Ni el es-
tuche ni la cartera ni el mueble del hotel habían sido forza-

dos. Nunca se había vuelto a abrir la cartera desde el día que
Don Carlos se había retratado con el toisón en Gantz. 

Don Carlos anunció el robo en la comisaría, pero no de-
nunció al hotel ni a los empleados, lo que llamó la aten-
ción de la policía. También levantó sospechas que Don Car-

los no citara como declarante a Boet, a pesar de que estu-
vo presente en todo momento acompañándole en el viaje,

mientras sí lo hizo con el resto de acompañantes. 
A principios de 1878, Boet fue desterrado de Bayona y se retiró en

Tolosa. Su esposa comienza a vender diamantes a los joyeros, dis-
cretamente. En Europa se empieza a pensar que el ladrón del toi-

són había sido Boet, por lo que Don Carlos pide su arresto. Boet
estaba arruinado. 

El 10 de marzo del mismo año, Boet envía a Don Car-
los un paquete de diamantes para arreglar la situación y
reconociendo que las piedras pertenecían al toisón roba-
do. Don Carlos aceptó el envío y reclamó el resto de las pie-

dras que habían sido vendidas. 
Boet se entrega en Roma a la justica de forma inespe-

rada y comunica a través de un manifestó que se publicó en
prensa la noticia de que la familia de Carlos VII estaba arruina-

da y que fue el propio Don Carlos quien orquestó el robo de la joya. 
Aunque los hechos fueron juzgados, nunca se obtuvieron pruebas determinantes. 
¿Quién dijo la verdad? 

Una vez conocida la historia, los in-
vestigadores ocasionales se sumergen en
un caso propio de Agatha de Christie. Han
de decidir a quién creer: a Don Carlos o a
Boet, para introducirse en el interior de la
habitación del Hotel de la Ville, escenario
de pistas para encontrar parte del toisón. 

El director del Museo del Carlismo,
Ignacio Urricelqui, explica que este juego
quiere hacer al público partícipe de la his-

toria del Carlismo a través de un episodio
que atraerá el interés. “Para participar y di-
vertirse, no hace falta conocer la historia
del Carlismo. Por conocerla no se va a
conseguir terminar el juego antes”. 

Serán las pistas ocultas en la habitación
las que permitirán encontrar llaves, abrir ce-
rrojos y llegar a la verdad. El tiempo es una
hora. Corre el reloj. ¿Lo conseguirán?

•

Esta es la historia:
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petición y los entrenamientos se ha sumado
su participación en el rescate de dos per-
sonas: el líder de una carrera en Asturias y
una montañera en Montejurra. Situaciones
de las que siempre se aprende y que su-
brayan el valor del compañerismo en la
práctica deportiva. 

¿Cómo empezaste en el mundo de las
carreras de montaña?

Desde siempre me ha gustado andar
por el monte y escalar. En 2003 comencé a
ir al Pirineo en invierno a hacer esquí de tra-
vesía. Y en 2004 realicé las primeras marchas
de montaña, de entre 40 y 50 km. Veía a mu-
cha gente que las hacía corriendo, me llamó
la atención y empecé. Al principio eran de 20
km y con el tiempo fui ampliando hasta el ma-
ratón. En la época de 2010 a 2013 hice so-
lamente ultra maratones, de entre 80 y 120
kilómetros. Lo más largo que he corrido ha sido
el ultra Eunmillak de 170 kilómetros ininte-
rrumpidos. 

Sergio Aramendía Etxabarri, de 40
años y natural de Galdeano, es un
apasionado de la montaña y de las
carreras que se realizan en este
medio. Ni la distancia ni el desnivel
son un inconveniente para el vecino
de Estella, que suma un interesante
palmarés desde sus inicios en esta
disciplina deportiva en 2004. Entre
otros triunfos, Aramendía ha sido
campeón navarro y ha hecho pódium
en numerosas ocasiones, tanto en
categoría individual como por
equipos.  

Su participación en trails de media dis-
tancia, en maratones y en ultra maratones,
desde los 20 hasta los 80 kilómetros –en
ocasiones de una distancia aún mayor- le
obliga a largos entrenamientos para pre-
parar retos de varias horas de duración y,
en muchas ocasiones, con climatología
adversa. En los últimos meses, a la com-

La práctica deportiva ha puesto al vecino de Estella en el lugar y en
el momento oportunos para participar en dos rescates de montaña
en los últimos meses: uno en Asturias y otro en Montejurra 

“ES MUY
IMPORTANTE
TRANQUILIZAR A
LA PERSONA QUE
ESTÁ EN UNA
SITUACIÓN DIFÍCIL” 

PRIMER
PLANO
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Sergio
Aramendía
Etxabarri
Corredor de trails
de montaña
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¿Qué te atrae de esta disciplina? 
La libertad. A mí me gusta el sendero, tam-

bién los desniveles, y sin embargo no me
atrae nada el asfalto, ni los caminos ni la ciu-
dad. En terrenos difíciles es donde mejor
ando y puedo decir que he tenido mucha
suerte con las lesiones. 

¿Cómo ha cambiado con los años la
competición en este deporte?

Cada vez se organizan más carreras, de
mayor distancia, en distintos formatos y con
mayor participación. Cuando yo empecé a co-
rrer en Estella no había nadie más y ahora sí
que practica mucha gente. Las carreras largas
eran de hasta 80-100 kilómetros, pero aho-
ra las hay de más de 300 km, por ejemplo una
en los Alpes italianos, y hasta de 700 kilómetros
a lo largo de la GR-11. 

Al principio las carreras las organizaba gen-
te de un pueblo para unas 100 o 200 perso-
nas, todo muy casero. Te ofrecían comida y du-
cha. Con tanto boom esto ha cambiado y son
empresas las que se encargan de todo; se ha
mercantilizado en cierto modo y se pierde la
esencia de lo que es correr en el monte y el am-
biente de antes. En general se echa en falta un
poco la cultura de la montaña y el respeto al
medio. 

¿Es un deporte muy competitivo?
El deporte en general implica competición.

Cada corredor intenta hacer su mejor tiempo,
batir su marca. Hay competencia, mucha;
cada vez más. El nivel aumenta con gente de
deportes exigentes como el ciclismo y el trial-
tlón. Ahora hay mucha más calidad entre los
corredores. 

¿Cómo son tus entrenamientos? ¿Le
dedicas mucho tiempo?

Los entrenamientos no son tanto de vo-
lumen, ahora se hacen de menos horas y con
mayor calidad. Entreno cinco días de siete. En-
tre semana hago más calidad porque tengo me-
nos tiempo, corro rápido, entre una y tres ho-
ras. Los fines de semana me preparo las prue-
bas, con entrenamientos de cinco y seis horas. 

¿Se presta la zona para poder hacer
este deporte?

La verdad es que ésta es muy buena zona.
En cinco minutos te presentas en Montejurra,
en Lóquiz o en Urbasa. A mí me gusta mucho
el monte Beriain por el desnivel que tiene.  

Hace poco participaste en el rescate
de un corredor durante una prueba en As-
turias, ¿cómo fue? 

Era el 7 de abril, en Arenas de Cabrales.
Una maratón de 42 kilómetros y +4.400 de
desnivel. Se considera la maratón más dura del
mundo, es muy técnica. Había nieve desde los
1.300 m. Ocurrió en una zona plana, con va-
guadas y kárstica, llena de simas. Jokin Lize-
aga, el primero, se cayó en una de las simas.
El corredor que iba en quinta posición lo oyó
y se paró. Yo iba con otros dos compañeros, sex-
to, séptimo y octavo y oímos al quinto que nos
gritaba si teníamos teléfono. Ninguno llevá-
bamos porque no era obligatorio. Jokin llevaba
como 20 minutos en la sima, con una pro-
fundidad de 15 metros, muy vertical y muy es-
trecha. Como pudo escaló hasta los seis me-
tros de la superficie, pero no podía moverse.
Iba de corto, estábamos a cero grados y la nie-
ve se deshelaba y le caía encima. Le dimos una

Sergio Aramendía comenzó en 2004 a participar en carreras de montaña. 

s
PRIMER
PLANO
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manta térmica. El que venía detrás ya pudo lla-
mar por teléfono al 112 y luego llegaron los
bomberos y le trasladaron en helicóptero a Gi-
jón. Estaba con hipotermia y con varias le-
siones. Tuvo mucha suerte.

¿Cómo reaccionó cuando os vio?
Se tranquilizó al oír a personas conocidas.

Cuando cayó pensó que nadie le oiría. Sin em-
bargo, cuando nos vio sabía que costaría
pero que le sacarían de allí. 

¿Qué pudisteis hacer? 
Es muy importante en estas situaciones

tranquilizar a la persona que está en la situa-
ción. Le dimos algo de ropa, pero no podía po-
nérsela, sólo tenía el corta-vientos por encima
y la manta. Hacía mucho frío. Todos íbamos
de corto. Yo no notaba las manos y pasaron
como dos horas y media hasta que llegó el he-
licóptero.  

No era tu primera presencia en un res-
cate. ¿Cómo viviste el de la chica de Aye-
gui que se perdió en Montejurra? 

Era la mañana de Reyes y decidí salir a aco-
rre por Montejurra. Había una nevada como
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nunca había visto, no pensaba que hubiera ne-
vado tanto. Aparqué y ya me encontré con una
persona que me dijo que se había perdido una
chica. Al poco vi a mucha gente por la senda
de las cruces, buscándola, pero estaba claro que
había que meterse más para encontrarla. Así
que empecé a recorrer sendas, sendas que ya
no existían porque estaban tapadas por la nie-
ve. Cuando bajaba por una, en un lado del ba-
rranco me pareció oír algo. Bajé hasta donde
estaba su padre, que hablaba con ella por el
móvil. Ella estaba desorientada y pensaba que
se encontraba en otra ruta distinta. Volví a su-
bir otra vez, ya llegaron los bomberos y, jun-
to con el cabo, gritando el nombre de la chi-
ca, la encontramos. Había perdido la senda y
se había quedado atrapada. Estaba chirriada
y congelada de frio. 

¿Se aprende de situaciones así? 
Eres consciente de que pasan cosas, aun-

que no sales pensando que van a ocurrir. Por
ejemplo en las carreras de montaña, te puedes
lesionar, pero es muy difícil que te pase lo que
a Jokin. El debate que se abre es acerca de la
obligatoriedad de llevar teléfono móvil en
las carreras con riesgo. 

•

s
PRIMER
PLANO

El guipuzcoano Jokin Lizeaga, veterano corredor de raids de montaña, se recupera poco
a poco de las lesiones producidas tras la caída en el interior de una sima mientras dis-
putaba, y lideraba, el Trail Pastores de Portudera, en Asturias. El deportista se fractura-
ba el hombro y dos costillas, se hacía esguince en los dos tobillos y también en la mu-
ñeca, entre otras lesiones, al caer quince metros al vacío en una sima que había en el re-
corrido. 

Cuando llevaba cerca de veinte minutos en la sima, un corredor le oyó gritar. Pronto se
sumaron otros corredores para ayudar, entre ellos el vecino de Estella Sergio Aramendía.
El grupo permaneció junto a la sima durante dos horas y media acompañando y dando pa-
labras de aliento a Elizalde hasta que llegaban los servicios de emergencias y le resca-
taban con hipotermia. El corredor agradece el gesto al grupo y se dirige a Sergio. 

“Quiero darle las gracias por ser aún mejor persona que corredor. Para él fue prioritario
salvar una vida, porque fue así, me salvó la vida, y dejó en segundo lugar la competición.
Demostró que ante todo es buena persona. Ahora se valora mucho acabar una prueba,
conseguir retos y colgarlo después todo en las redes sociales, pero no hay mejor reto que
salvarle la vida a alguien”, destacó. 

El deportista guipuzcoano agradece el gesto y el apoyo del grupo de 
deportistas que le acompañaron y ayudaron en los momentos difíciles 

“Sergio ha demostrado ser 
aún mejor persona que corredor” 

JOKIN LIZEAGA 

“Eres consciente
de que pueden pasar

cosas, pero no sales
pensando que van 
a ocurrir” 
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El Centro de Salud de Estella, junto con el Servicio Social de Base y las
concejalías de Deporte y de Servicios Sociales del Ayuntamiento, pone en
marcha la primera edición de ‘Paseos Saludables’. Se trata de una iniciativa
dirigida a toda la población y que se espera multitudinaria el 1 de junio, la
jornada que sigue al Día Mundial Sin Tabaco. 

La organización ha sido posible gracias a la colaboración de diferentes supermercados
de la ciudad del Ega, de Mancomunidad de Aguas Montejurra, Policía Municipal y Cruz
Roja. A la cita acudirán alumnos de todos los colegios de Estella, así como profesiona-
les de la salud, socios de colectivos locales y población en general. 

A las diez de la mañana del viernes 1 de junio la marcha partirá desde la plaza de San-
tiago. El recorrido, de 2.600 m, se hará por las calles Mayor, Espoz y Mina, la pasarela
hacia el Santo Sepulcro, la calle La Rúa, la plaza San Martín, Fray Diego, Sancho el Sa-
bio, paseo de los Llanos y plaza de la Coronación para terminar en la plaza de los Fue-
ros, donde se repartirá agua y fruta entre los participantes. Se calcula una duración pró-
xima a la hora. 

Esta actividad, de carácter comunitario, se realizará en cada una de las Zonas Bási-
cas de Salud. Ya se ha celebrado en Lodosa y en Viana y ahora le llega el turno a Estella.
El objetivo es defender y promocionar un estilo de vida activo que repercuta favora-
blemente en la salud de las personas. 

•

El centro de salud de Estella invita a la ciudadanía a participar 
el 1 de junio en una marcha urbana por el centro de Estella y 
el paseo de Los Llanos, con motivo del Día Mundial sin Tabaco

SALUD

Un paseo saludable 
El VI Raid Ciudad de
Estella arrancará este
año de Artavia 

El sábado 19 de mayo se celebra
la sexta edición del Raid Ciudad
de Estella-Lizarra. La prueba
que aglutina diversas disciplinas
deportivas, como la carrera a pie,
la btt, la canoa y los patines, ade-
más de orientación y varias
pruebas especiales, comenzará
ese año en la localidad de Arta-
via. Desde hace días, las ins-
cripciones están completas. Los
organizadores, el club De Nor-
te a Sur, limitó la participación
en 101 equipos en categoría
Adulto y cincuenta equipos en
categoría Familias. 

Valiosos puntos para
Ander Valentín en
Letonia

Ander Valentín, piloto del 920
Fly Group Team, llegaba al
Gran Premio de Letonia con la
idea de seguir sumando puntos
en la máxima categoría del
Campeonato del Mundo de
Motocross, pero la calificación
no acompañó. Valentín sufrió
problemas mecánicos que le
hicieron salir último, aunque el
navarro hizo de debilidad for-
taleza y anotó tres puntos más
en su lucha por el mundial. Los
puntos, el mismo lo decía, “sa-
ben a podio”. 
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El estellés Raúl López Martín se
proclamó el pasado 29 de abril
campeón de Fisicoculturismo y
Fitness de la zona de País Vasco,
Navarra y Cantabria en la
categoría Men´s Physique
Master, tras la prueba celebrada
en Santurce (Cantabria). A este
primer puesto se suma una
segunda posición en el
Campeonato Norte de España,
que tuvo lugar en el Auditorio
del Ayuntamiento de Logroño el
6 de mayo. 

Los buenos resultados consegui-
dos en esta temporada le llevan a
competir en Murcia en el Campeo-
nato de España, un reto que el de-
portista espera con ganas. López de -
sarrolla su afición de manera inde-
pendiente, sin formar parte de un
club, y su ilusión pasa por poder com-
petir algún día a nivel europeo. Ins-
tagram: raul_fit45.

•

El vecino de Estella logró también un segundo puesto 
en el Campeonato Norte de España 

FITNESS

Raúl López, campeón 
vasco-navarro-cántabro 
de Fisicoculturismo

El deportista Raúl López, junto a su madre. 

El Izarra disputa el
partido de ida de 
Play Out ante el
Llagostera el domingo
20 de mayo 

La derrota del C.D. Izarra ante el
U.D. Logroñés (0-2) en el últi-
mo partido de la temporada de
Segunda B lleva al equipo albia-
zul a disputar el Play Out de des-
censo. 
El encuentro de ida lo juegan
ante el U.E. Llagostera (Girona)
el domingo 20 de mayo a las 12
horas en Girona. 

DOSPASOS
Bar

Pº Inmaculada, 74 ESTELLA • Tel. 848 471 272

Especialidad en
pollos asados

EN LOCAL Y PARA LLEVAR

Bocatas
Platos combinados
Hamburguesas
Raciones y pintxos

NUEVAGERENCIA
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Jugadores de la Selección Navarra que se desplazaron a la provincia de Cáceres. 

no pudieron superarles y perdieron la opor-
tunidad de conseguir medalla. Lograban
un quinto puesto en dobles masculino.

En dobles mixto, Ander Cubillas y su
compañera Sonia Martínez lograron pasar
la ronda de octavos de final sin complica-
ciones. En cuartos de final lograron vencer
a la pareja catalana Sergio Alcalá y Paula
Molins cómodamente por 21-2/21-12,
victoria que les dio el pase a semifinales y
la opción de luchar por medallas. 

En semifinales, en un reñido partido a
3 sets perdieron por 11-21/21-18/17-21
ante la pareja asturiana formada por Pablo
Murciano y Covadonga Menéndez. Medalla
de bronce para el bádminton navarro.

•

Ander Cubillas, jurador del Club
Bádminton Estella, lograba un bronce
en el Campeonato Navarro sub 15,
celebrado en la localidad de
Villanueva de la Vera (Cáceres). La
selección navarra viajó hasta allí
integrada por Juan Cantón, Stanislav
Vovchenko, Ander Cubillas, Carlos
Sanz de Acedo y Amaia Torralba,
junto a la técnico Patricia Pérez.

Los jugadores navarros hicieron un des-
tacado papel. Juan Cantón y Ander Cubillas
estuvieron cerca de meterse en semifinales
de dobles masculino. Tras forzar el tercer set
en cuartos de final ante la pareja Natxo Cer-
velló y Jorge Jerez 20-22/21-15/21-17,

El deportista del club estellés subió al pódium en la modalidad de dobles mixto

BÁDMINTON

Ander Cubillas, bronce 
en el Nacional Sub-15
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> A PAMPLONA

IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V 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.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. 
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO

IDA
- 07.45 h. L-V. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V.
- 18.00 h. Diario. 
- 20.00 h. Diario.

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

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

> Estella-San Sebastián

IDA
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. L, M, X, J y S.
- 19.45 h. V, D y Festivos.
VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 19.30 h. V, D y Festivos. 

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

- 10.45 h. Diario. 
- 17.15 h. L, M, X, J y S.
- 19.45 h. V, D y Festivos.

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

> Estella-Calahorra-
Azagra

-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. D y Festivos.
-  18.15 h. Viernes 

(no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

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

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L-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.

-  14.30 h. Diario.

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  10.00 h. Martes y jueves

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

periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

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

periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> PLM 
(ESTELLA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

1/ENE.
- 7.40 h. (llega a las 12.45 h)
- 16.40 h. (llega a las 21.45 h)
VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

1/ENE.
- 7.30 h. (llega a las 12.05 h)
- 15.00 h. (llega a las 20.05 h)

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga

LLEGADAS Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: 

Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora. 
Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45

Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35, 16.35,
19.35, 20.15, 21.15

Línea 2: 

Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45. No obstante,
la salida del autobús que llega a las 08.45, 13.00, 16.45 y
19.45 se retrasa quince minutos. 

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

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

Arriaga (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

CONFERENCIA SOBRE
DONACIÓN DE
ÓRGANOS
> VIERNES 18 DE MAYO
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 

La Asociación de Trasplantados y En-
fermos Hepáticos de Navarra (Ateh-
na) y el Ayuntamiento de Estella or-
ganizan una conferencia sobre la do-
nación de órganos bajo el nombre ‘Tú
decides’. Participa como ponente
Antonio García López, presidente
de Atehna. Se celebra el viernes 18
de mayo a las 19 h.  

FIESTAS DE SAN
GREGORIO 
> DEL 18 AL 21 DE MAYO 
Los Arcos 

Los Arcos celebra del 18 al 21 de
mayo las fiestas de San Gregorio. El
viernes 18 comienza con la traca
anunciadora en el balcón de la pla-
za del Coso, a las 20.30 horas, se-
guida de bombas japonesas y en-
cierro infantil. A las 22 h, cena po-
pular en el frontón municipal, orga-
nizada por la Asociación de Jóvenes
Urantzia. 
El sábado 19 comienza con los pa-
sacalles de la Comparsa de Gigantes
y Cabezudos a las 12 horas, seguida
de encierros infantiles. A las 18 h.,
encierro de reses bravas de la ga-
nadería Estenaga, amenizadas por la
charanga Malababa. A las 19 h., jue-
gos y talleres infantiles en el frontón
de Las Cercas. A las 20.30 h., pasa-
calles con la comparsa y los danza-
ris, seguida de una actuación en la
plaza Santa María. A las 22 h., toro
de fuego en la plaza del Coso. A las
00.30 h., concierto con Kelly Ka-
powsky y Bólbora en la plaza del
Coso. 
El domingo 20, a las 10.15 h., re-
cepción de las comparsas invitadas

en la casa de cultura. A las 11 h.,
concentración de gigantes por las ca-
lles de la localidad. Por la tarde, los
niños podrán disfrutar con el gran
parque infantil en el frontón de las
Cercas y, a las 18 h, encierro de re-
ses bravas con la música de Mala-
baba. Toro de fuego a las 22h. 
El lunes 21 se celebrará en San Gre-
gorio Ostiense el tradicional inter-
cambio de varas entre los alcaldes de
Sorlada y de Los Arcos, con misa en
la hospedería y bendición de los
campos. A las 13 h. dará comienzo la
XXXIV Subida a San Gregorio en
bici. Quince minutos después, ape-
ritivo, y a las 15 horas, comida y ran-
chos populares en las campas de la
basílica. 

ESPECTÁCULO DE
DANZA Y MÚSICA
> SÁBADO 19 DE MAYO 
Estella 
Espacio cultural Los Llanos 

La sala 1 del espacio cultural Los Lla-
nos acoge el sábado 19 de mayo el
espectáculo de danza y música titu-
lado ‘Jito Alai’, premio Gayarre al
Proyecto Escénico 2018. 
La obra aborda la figura del ya  de -
saparecido artista popular, gitano y
nómada de finales del siglo pasado,
el navarro José Antimasberes Ji-
ménez. El guion, de corte costum-
brista, tiene una marcada estética
contemporánea. El baile y la música
en vivo se dan cita para rememorar
muchos de los hitos de la vida del
protagonista. Entradas en la cafete-
ría de Los Llanos, en los tótems y en
sacatuentrada.es.

CERTAMEN MARÍA
MAEZTU 
> PLAZO: FINALIZA 
EL 20 DE JULIO 
Estella 

Convocada la vigésimo segunda edi-
ción del premio literario María Maez-
tu. Pueden concurrir las mujeres
mayores de 16 años, en categoría
castellano o euskera. El premio es de
1.200 euros para cada una de las ca-
tegorías. Los trabajos tendrán una ex-
tensión de diez folios mecanogra-
fiados a doble espacio y por una sola
cara. Tipo de letra Times New Ro-
man, tamaño 12. El tema será libre. 
Las obras se pueden presentar has-

ta el 20 de julio en el ayuntamiento
de Estella. 
Más información: 948548237. Con-
voca la Asamblea de Mujeres con la
colaboración de la comisión de Igual-
dad del Ayuntamiento.

CONCIERTO 
CORAL 
> SÁBADO 2 DE JUNIO 
Estella 
Iglesia de San Juan

La iglesia de San Juan acoge el sá-
bado 2 de junio la última de las ac-
tuaciones incluida en el Ciclo Pri-
maveral de Conciertos Corales. Será
la anfitriona, la coral Ereintza, la en-
cargada de poner el broche final a la
vigésimo primera edición de la ini-
ciativa. 

XII DÍA DEL VALLE 
> SÁBADO 2 DE JUNIO 
Bargota

El municipio de Bargota cumple
como anfitrión en el XII Día del Va-

lle el sábado 2 de junio. El programa
comienza a las 11.45 h con una re-
cepción en la plaza de la iglesia a car-
go del grupo de danzas local. A las
12 h., bienvenida en el ayuntamien-
to a cargo de la alcaldesa y el pre-
sidente de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Base de la Zona
de Los Arcos, misa mayor y actuación
del grupo de danzas y de Erentzun
ikastola. 
A esa hora habrá también actividades
infantiles en la plaza y mercado de ar-
tesanía en la Barrililla. 
De 13.30 a 14 h., visitas guiadas a la
Bodega Diezmo y a Casa Ganuza, con
degustación de vinos. A las 14.30 h.,
comida en el frontón municipal, sor-
teo de regalos, actuación del grupo
de teatro Garañango y baile. A las
22.30 h, concierto en la plaza del Bru-
jo con los grupos Astoratuak y Triki-
dantz. 
La venta de tíckets para la comida se
hace en el ayuntamiento hasta el 25
de mayo. Precio: 30 euros adultos, 15
euros hasta 12 años y 2 euros el ser-
vicio de bus para llegar hasta Bargota. 

DÍA DE LOS MUSEOS 
Estella 
> 18 DE MAYO 

Los museos de Estella se suman al
Día Internacional de los Museos, el
18 de mayo, con varias actividades. 
El Museo Gustavo de Maeztu ofre-
ce una visita guiada gratuita a las 12 h
para quien lo solicite y se le entregará un
pasaporte especial del proyecto de Gobierno
de navarra ‘¡Musea! Y viaja! La iniciativa facilita la
visita a trece museos de la Comunidad foral y, además, se entregarán
regalos al visitante. Con motivo del Día Internacional, la pinacoteca es-
tellesa organiza también para el sábado 19, a las 12 h, la actuación de
La Nave Teatro, que pondrá en escena ‘Evocaciones literarias de los mu-
seos, una miscelánea de textos que hablan de arte y museología. Por úl-
timo, el domingo 29, a la misma hora, el coro de Pamplona ‘In Tempo-
re’ dará un recital titulado ‘Música para interactuar con la naturaleza’. 
Por su parte, el Museo del Carlismo ofrece el viernes 18 de mayo dos
actividades novedosas. A las 12.30 h inaugura la iniciativa del Escape
Room con sesiones cada hora y, a las 16.30, taller infantil en la azotea
con ‘Tea’, titulado ‘En el zoológico de Londres’.  El sábado 19, el hora-
rio del Museo se amplía hasta las 23 h. De 10.30 a 21.30 horas, se ofre-
ce de nuevo la actividad de Escape Room y, por la tarde, nueva sesión
del taller infantil. Además, a las 18.30 y a las 19.30 h, visitas guiadas
en castellano a la exposición permanente. El horario del Museo se am-
plía hasta las 23 horas. Además, los días 18 y 19 de mayo el acceso al
Museo es gratuito.
Respecto al Museo Etnográfico Julio Caro Baroja, el viernes 18 hay
una visita guiada y proyección de un documental sobre el Museo: el vier-
nes a las 17.30 en euskera; el sábado a las 17.30 h en castellano y el
domingo a las 12 h también en castellano.
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Esta sección la haces tú. 
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR

El 2 de mayo, Día contra el Acoso, el C.P.  Remontival realizó varias diná-
micas. Se leyeron cuentos relacionados con el tema en Educación Infantil
y Primaria y éstos últimos adornaron un arco iris con palabras, dibujos o fra-
ses sobre qué significa para ellos conceptos como la amistad y la convivencia.
También se crearon dos rincones de convivencia, uno por modelo educa-
tivo, adornados por el arco iris y con un buzón antibullying para que los ni-
ños y niñas del colegio tenga opción de denunciar algún tipo de maltrato.  

Día contra el acoso en Remontival 

38 CALLE MAYOR 635 I 18 de mayo de 2018

La fotografía correspondía a uno de los escudos de la fachada del
antiguo ayuntamiento y juzgado de Estella-Lizarra. En breve aco-
gerá la Oficina de Turismo de Gobierno de Navarra. 

La ganadora de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número
634 de Calle Mayor ha sido Maripaz San Juan López de Dicastillo.
¡Enhorabuena!

Muchas gracias por participar y suerte en el concurso de este número. 
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Cumplió 9 años el 2 de
mayo. “Muchas felicidades
de parte de toda tu familia.
Te queremos. Besos”. 

OIHANE MÁRQUEZ
ASTRAIN 

MARÍA ASTRAIN
AGUINAGA

Cumple 27 años el 25 de
mayo.Felicidades Omar. 
Que pases un día feliz.

OMAR 
CREDILLA 

CUMPLEAÑOS

La Asociación de Mujeres Arca, de
la zona de Los Arcos, organizó en el
puente de mayo un viaje que socias
y vecinos disfrutaron mucho. En
concreto, fueron 42 las personas que
recorrieron la Ruta del Quijote y vi-
sitaron varios lugares de Salaman-
ca. Nos envían esta foto tomada en
San Carlos del Valle localidad de la
provincia de Ciudad Real.  

Viaje por la Ruta 
del Quijote 

Cumplió años el 11 de mayo.
“Muchas felicidades de
parte de toda tu familia. Te
queremos. Muchos besos”. 

AVISO

Soy María Ester López de
Goycoechea, de Argentina,
y estoy buscando descen-
dientes de Marta, Catalina,
Clara, Juliana y Vicenta Lo-
pez de Goycoechea. Yo soy
nieta de Gerónimo y mis bis-
abuelos son Francisco Ló-
pez de Goycoechea y Gre-
goria Hugarte. 
Mi dirección de correo:
mariaester_lopez@
hotmail.com- 
Telefono:
00543424076645. 
Mi facebook: 
Maria E Lopez.  

Gracias.

Búsqueda 
de familiares
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‘BAJO TUS ALAS’ 
de Niña Pastori

música

Niña Pastori regresa con su mirada más personal en ‘Bajo tus alas’, su nuevo trabajo que ya está dis-
ponible. La artista de San Fernando da un paso más en su estilo tan personal, que tiene como vér-
tices la profundidad de su voz, el flamenco y las nuevas tendencias musicales.

En ‘Bajo tus alas’, Niña Pastori está acompañada de artistas de la talla de Pablo Alborán, Manuel
Carrasco, Guaco y Vanesa Martín. Suman once las canciones que dan forma a su nuevo trabajo. 

‘LA CASA 
DEL NAZI’
de Xabier Quiroga

lecturas

Un manuscrito que revela un pasado nazi en España. Una peligrosa investigación sobre uno de los
hechos históricos más fascinantes y ocultos de la posguerra: la misteriosa ‘Ruta de las ratas’. Una
atractiva búsqueda por la Galicia profunda: aldeas, villas, pazos y monasterios envueltos en la bru-
ma desfilan ante el lector hasta el sorprendente final en la Ribeira Sacra.

Una novela negra deslumbrante sobre el misterioso destino de los nazis desaparecidos al término
de la Segunda Guerra Mundial. Una historia que te dejará sin aliento y con la sensación de haber
leído una obra maestra.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Centro de Salud de Estella-Lizarra 
948 556 350 / 948 556 287

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 546 851

DNI 
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226
Expedición: Casa de Cultura 
Fray Diego de Estella
Estación de Autobuses 
de Estella-Lizarra 
948 550 127

Farmacia de Guardia 
948 226 000

Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen 
848 435 000

Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 557

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

TEDER (Centro de Desarrollo 
Rural de Tierra Estella) 
948 55 65 37
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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 18 de mayo. 

M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 19 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 20 de mayo. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29

- Lunes 21 de mayo. 
N. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Martes 22 de mayo. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Miércoles 23 de mayo. 
R. Arza Elorz. Dr. Huarte 
de San Juan, 6

- Jueves 24 de mayo. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Viernes 25 de mayo. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Sábado 26 de mayo. 
M.J. Echeverría Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Domingo 27 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

> ABÁRZUZA
- Del viernes 18 al domingo 

20 de mayo. 
M.A. Pascual Echávarri

> MUNIÁIN DE LA
SOLANA

- Del lunes 21 al domingo 
27 de mayo. 
L. Pérez Aguirre

> VIANA
- Del viernes 18 al domingo 

20 de mayo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> BARGOTA
- Del lunes 21 al domingo 

27 de mayo. 
M.C. Lázaro Marí. 
Real, 8

> ESPRONCEDA
- Del lunes 21 al domingo 

27 de mayo. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

ARIES:  Su mente tenderá a la dispersión en muchos proyectos. Un cierto
desorden puede invadir su vida. Los de su alrededor tienen confianza en su buen
sentido de elección.

TAURO:  En el tema laboral hay un equilibrio que no requiere ningún esfuerzo
especial. No se ve ningún peligro, afortunadamente. 

GÉMINIS:  Necesita sentirse libre para acometer sus objetivos personales,
que perseguirá con tenacidad. Puede obtener éxito en la profesión gracias a su
mérito y talento, destacando su responsabilidad.

CÁNCER:  Cuidado en las relaciones personales. Puede atravesar por
momentos de debilidad que pueden tener funestas consecuencias. Domínese y
hágase fuerte.

LEO:  Todo indica que puede sentir molestias estomacales o intestinales. Nada
grave, aunque va a requerir un cuidado especial con las comidas. El ejercicio
moderado le sentará bien.

VIRGO:  Los asuntos económicos están en expansión y se presentan algunas
oportunidades. Es probable que se cree una situación de crisis en el trabajo que
forzará cambios felices y necesarios.

LIBRA:  La figura materna ejerce una profunda influencia en sus relaciones. De
no ser así, está expuesto a sufrir un verdadero lavado de cerebro por parte de
alguien que quiere explotar sus sentimientos.

ESCORPIO:  La sensibilidad restringida hace que las manifestaciones
afectivas estén algo faltas de amplitud. Se combina la naturaleza amorosa con la
ambición y las relaciones tienen un alto componente de interés.

SAGITARIO:  Se presenta un momento lleno de complejidad para toda cues -
tión relacionada con la economía. Tendrá que poner mucha cabeza y paciencia
para resolver con éxito los diferentes asuntos que se presenten en el trabajo.

CAPRICORNIO:  Tiene muy buenas influencias en el sector económico y de
su ocupación, sea estudio o trabajo. Buen momento para intentar mejorar.
Excelentes perspectivas para todo lo que realice en cooperación con otros.

ACUARIO:  Sus relaciones afectivas, tanto con amigos como sentimentales,
se verán afectadas muy favorablemente siempre que reprima su egoísmo.

PISCIS:  Sus sentimientos se verán heridos, aunque no debería sentirse
molesto porque no hay intención de contrariarle. Aplace tratar asuntos del
pasado.

Peugeot 308
2012 - 82.000 kms
8.950 €

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

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

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Renault Koleos 4x4
2009 – 99.000 kms
9.950 €

Ford Fiesta
2011 - 61.000 kms
7.300 €

Seat Altea
2006 - 115.000 kms
6.950 €
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ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso con calefacción individual
de gas natural, ascensor y a pie de calle,

cerca de Capuchinos. Precio rebajado.
T.948553294

Se VENDE piso muy céntrico. C/ Valdeallín.
Primer piso con ascensor, amplio salón

comedor, cocina con amplia terraza y des-
pensa, tres habitaciones y un baño. Total-

mente amueblado. T.948546602.
Se VENDE piso con amplias habitaciones.
Calef. ind. gas. Ascensor a pie de calle.

Precio rebajado. T.676205936
Se VENDE apartamento completamente

amueblado, céntrico en Estella. Salón, coci-
na, 1 habitación y baño. Soleado, ascensor

y fachada reformada. P.60.000e.
T.630244089

Se VENDE apartamento de dos habitacio-
nes en calle Calderería. T.627247384

1.1 DEMANDA
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
Se VENDE piso cerca de Estella. 85 m2.

Todo reformado. Precio a convenir.
T.699745732

Se VENDE casa de piedra, para entrar a
vivir en Arellano. T.948527264 

VENDO casa en Galbarra. T.944400084
Se VENDE piso en Ayegui reformado. Buen

precio. T.948550442 / 629230552
Se VENDE piso en Gijón. P.39.000e. Céntri-

co. T.674527109
Se VENDE casa en Oteiza con salón, coci-

na, baño, 4 habitaciones y huerto.
P.36.000e. T.647673330

VENDO casa para rehabilitar en Lerín. 3
plantas, 5 hab. 1 baño. En el centro del
pueblo. 379 m2. P.28.000e. T.671108078
Se VENDE dos pisos amplios en el centro

de San Sebastián. P.1.300.000e.
T.943840377

Se VENDE casa en Los Arcos. Dos alturas y
bajera, a dos calles. P.56.000e. negocia-

bles. T.675072919
Se VENDE piso en Gijón. P.38.000e.

T.674527109
Se VENDE casa en Tierra Estella.

T.616247022
1.2 DEMANDA

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

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

Con algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES,  OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

VENDO bajera de 100 metros con sobre
piso, oficina amueblada, puerta con motor
eléctrico, suelo azulejado y sin columnas y

con vado en plaza San Agustín,4 bajo.
T.609708363

Se VENDE amplia plaza de garaje en Este-
lla, calle Urbieta, para furgoneta o coche y

moto. P.14.800e. T.666330188
VENDO varias fincas en Allo: una de seca-
no de 3.896 m2, otra de secano con pozo

privado de 4.123 m2 y un olivar con 75 oli-
vos de 3.332 m2. T.948523010

Se VENDE plaza de garaje. C/ Arróniz, junto
a la plaza de toros. T.948546602.

1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno grande con agua para
alquilar o comprar en los alrededores de

Estella. T.682728322 
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.

T.633040600
COMPRAMOS viñas con sus derechos.
Pago al contado. Nos avalan 36 años.

T.698515525
Se COMPRA tierra de labor cerca del río

Ega. T.634621749
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA adosado para verano en la

zona más alta de Estella, (Urbanización Iba-
rra) con vistas preciosas y muy tranquilo.
Tanto por mes entero (700e.) como por

quincenas (450e.). T.618717033

Se ALQUILA apartamento céntrico en Este-
lla. T.948540122

Se ALQUILA apartamento de dos habitacio-
nes, tercer piso con ascensor,  práctica-

mente nuevo y muy céntrico. T.627247384
1.4. DEMANDA

Se NECESITA piso amueblado en alquiler
en Estella. 3 hab. cocina, salón y baño.

T.679795380
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella.

Económico. Unge. T.617043943 /
673496590

Pareja responsable BUSCA piso en la zona
Remontival o avenida Yerri. T.646181139

1.4. DEMANDA
ALQUILARÍA piso en Estella los meses de

junio, julio y agosto. Formalidad.
T.647836273

Mujer de Estella BUSCA PISO en alquiler,
económico. Urge. T.622306337

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Profesor francés BUSCA para los meses de
julio y agosto 2018 un apartamento amue-

blado, limpio y tranquilo, con una o dos
habitaciones, salón, cocina y baño, situado
en una pequeña ciudad o en un pueblo ani-

mado, con supermercado y otros comer-
cios. Alquiler por mes: 350 / 400e, agua y
electricidad incluidas. Toda Navarra y pro-

vincias vascas. E-mail:
j.dutoya@laposte.net

Se ALQUILA piso en Benidorm. 2ª línea de
playa, 3 piscinas y parking. Excepto en

agosto. T.661644658
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-

lla. T.948520030
1.5 DEMANDA

BUSCO piso en alquiler en Pamplona o
alrededores con buenas referencias.

T.698515525
Profesor de francés BUSCA un apartamento

amueblado y equipado para alquilar en
Estella-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 elec-
tricidad. Quisiera alquilar con preferencia a

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

1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en Estella.

T.637308062
ALQUILO habitación en Avda. Yerri de Este-

lla. T.682454858
ALQUILO habitación en la zona de la plaza
de toros a mujer. P: 200 euros con gastos

incluidos. T.633040600
1.6 DEMANDA

Señora sola, no fumadora, BUSCA habita-
ción con llave y con baño propio, a ser posi-

ble, en piso compartido. Con derecho a
cocina. T.659621381

Chica BUSCA habitación que permitan
mascota (gato), no es imprescindible dere-

cho a cocina. T.648616628
1.7. ALQUILER DE LOCALES,

OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS

Se ALQUILA bajera en plaza a San Agustín,
100 m2 con sobrepeso, oficina y dado.

Ideal local comercial. T.686840563
ALQUILO trastero en Paseo de la Inmacula-

da, junto heladería Lerma. T.608170929
Se ALQUILA amplia plaza de garaje en la

C/Arróniz (frente a la plaza de toros)
T.657126364

Se ALQUILA el local de Carnicería Rafael,
en Los Arcos, totalmente equipada para su

uso. T.948640023 / 617202604
ALQUILO plaza de garaje zona capuchinos.

C/ Monasterio de Irache. T.696108222
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Pin-
tor Paret, junto al hotel Blanca de Navarra.

T.616030960 
ALQUILO plaza de garaje cerrada zona

plaza de toros. T.680418170
Se ALQUILA apartamento en la plaza de

Los Fueros, amueblado. Para oficina, des-
pacho, academia u otros negocios.

T.618948016
Se ALQUILA habitación dentro de un des-

pacho para profesionales liberales.
T.656828926

Se BUSCA persona interesada en cultivar
regadío en Villatuerta. Parcela de 712 m2
cerca del pueblo. Situada junto al camino.
Caseta de 12 m2. Canaleta del río Iranzu al

borde de la parcela para regar al pie.
T.620141422

1.7. DEMANDA
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FUERA
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2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores, 
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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
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5.3. Música
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colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

BUSCO bar en alquiler en la zona de Pam-
plona. T.698515525

ALQUILARÍA bar-restaurante o albergue en
el Camino de Santiago. T.698515525

ALQUILARÍA una plaza en los garajes de
los números 72, 74 y 43 del paseo de la

Inmaculada. T.625503241
1.8. TRASPASOS

Se TRASPASA por jubilación negocio en
Estella con rentabilidad demostrable. Con-
tacto al correo: panaderialou@gmail.com o

al teléfono 676404856
VENDO licencia de taxi de Pamplona.

T.699464336 
1.8 DEMANDA

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Seat Ibiza con 17 años. 230.000
km. Motor en buen estado. P.1.500e nego-

ciables. T.669720181 
Se VENDE Nissan Terrano. Matrícula BCH

con 240.000 Km. T.632078328
Se VENDE Renault Scenic 1.5 dci Luxe Pri-
vilege 83 cv. 2005 – 186.000 Km. P.3500e.

T.630621814
Se VENDE monovolumen C4 Picasso, gaso-

lina. Año 2007. 120.000 Km. P.7.500e.
T.678526217

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o simi-

lar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y

CICLOMOTORES
VENDO moto Honda Deauville 650 roja,

año 2002. Ruedas nuevas. Muy bien con-
servada, siempre en garaje. Perfecto esta-

do. P.2500e. T.672329846 
Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.

T.679121246
2.2. DEMANDA

Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,

CAMIONES Y OTROS

Se VENDE cortacésped Honda, motobomba
Campeón 95 cv y máquina de pelar pochas.
T.608781069 (Llamar de 15 a 20 h. Josean).

VENDO mula mecánica. P.500e.
T.686366921

VENDO mula mecánica de 6 1/2 cv, marca
Maker y un acaballador. P.800e.

T.625489276
Se VENDE mula mecánica Goldoni. Con
carro. Buen estado. (Llamar mediodías o

noches). T.687197276 / 654811352 
VENDO camioneta Dacia Dokker. 1.500 DCI.

90 caballos del año 2013. 100.000 Km.
Papeles de turismo. Alta equipación.

T.610879473
Se VENDE motocultor-mula mecánica,

marca Lander, modelo 121, arranque auto-
mático (tardes). T.669783365

2.3 DEMANDA 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE 2 ruedas de coche, R14 175/70

84 T.T.649368936
VENDO 4 neumáticos con llanta de acero
Michelín Alpin 195/65 R15 con todavía 6

mm de dibujo. Ruedas cuidadas, sin frena-
das.P.150e. Contactar por
WhatsApp.T.600519008

Se VENDE cadenas para nieve, adaptables
a varias medidas de rueda. (Horario 14:30-
16 h.). Preguntar por David. T.948552247 /

618009743
Se VENDE 4 ruedas de invierno casi nuevas
con llantas de acero: 195/65 R15 Michelin
Alpin y llanta de 6Jx15// Tornillo 5x100.

Buje 57.1mm P.200e. T.600519008 /
948537657

2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros

de capacidad. T.948523886

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta para niña de 3 a 7
años. Con ruedines y poco usada. Práctica-

mente nueva. T.676205936 
Se VENDE bici de carretera Orbea ‘Orca’.
Talla 53. Cambios Ultegra. Cuadro de car-

bono. Llantas ‘vision’. Cubiertas nuevas
Michelin power endurance. Pedales Look.
Año de compra enero 2017. Esta seminue-
va. Lleva cuentakilómetros, bomba y cáma-
ra de repuesto.P.1.800e. (Por 100 euros más

incluyo casco y zapatillas nº42).
T.636035620

Se VENDE bicicleta de carrera marca BH.
Muy barata. T.607767439

Se VENDE dos bicicletas mountain bike de
las tallas 12 y 14. T.617077404

3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

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

T.948541002
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

Se VENDE cinta de correr de 1.000 w. con
toma de auriculares. Casi sin estrenar.

P.215e. Se regala bicicleta estática.
T.948553233 

Se VENDEN dos sacos de dormir de monta-
ña. T.655240509 

Se VENDE plataforma vibradora (deportiva).
P.60e. T.948553201

Se VENDE patines de línea del número 40,
con su bolsa. T.605440050

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR

Se VENDE arcón horizontal grande P.100e.
T.686160779

Se VENDE fogón noruego Jotul con chime-
nea. T.699380781

VENDO caldera de gasoil DOMUSA modelo
MCF40-DX con depósito Roth Duo System

de 1.000 litros. 1.500€ negociables.
T.662086772

VENDO olla eléctrica de 6 lítros programa-
ble nueva, a estrenar. T.948553542 

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

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE litera de 90 cm. T.629978023
Se VENDE cama nido de 90 cm, en buen
estado, con dos colchones, uno arriba y
otro abajo. Tiene armazón de madera.

T.686325222
Se VENDE cama litera de 90, y se vende

bicicleta de adulto. T.629978023
Se VENDE conjunto de mesa extensible de
90x200. (extensible 2,60- madera polywo-
od, no necesita pintar ni tratamientos). y 8

sillones. Marca  Alices Jarden.
T.695997799

Se VENDE cabezal de cama de 1,50 m. for-
mato de forja antiguo color oro viejo, en

perfecto estado. T.646917661 
Se VENDE dos colchones de 90 y uno de

1,35. También vendo Vaporetta.
T.605440050

Se VENDE escritorio de persiana.
T.655240509

Se VENDE estufa de leña modelo Ebro, en
Zúñiga. P.350e (PVP original 600e.).

T.687609099 
Se VENDE sillón de color negro práctica-
mente nuevo con 2 meses de uso, de 1ª

calidad (viscoelástico) con chaiselonge y 3
metros de largo. T.646569092

Se VENDE habitación completa de dos
camas de 90: dos cabezales, dos somieres,
dos colchones, cubrecamas, mesilla, como-

dín amplio. Perfecto estado. P.400e.
T.669907711

Se VENDE armarios de cocina completa,
incluidos electrodomésticos. Regalo micro-
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ondas. T.680754543
VENDO fogón con puerta de cristal.

T.680754543
Se VENDE mesa de comedor con 6 sillas,

completamente nueva. T.655240509
4.2. DEMANDA

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

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

Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA

REGALO dos trajes de boda, de madrina, de
la talla 40-42, con zapatos del número 36 y

carteras de ceremonia. T.618033533
VENDO importante fondo de armario a pre-
cio económico: chaquetas, vaqueros, vesti-

dos, complementos, zapatos y botas del
número 38. En buen estado. Se atiende por

WhatsApp. T.658911808
Se VENDE vestido de Comunión completo.
Chaqueta, guantes, zapatos y adorno para

el pelo. T.606260553
Se VENDE vestido de Primera Comunión.

Completo, con zapatos, tocado y chaqueta
de punto. T.653101213

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
VENDO ordenador portátil con impresora.

En perfecto estado. Nuevos. P.300e.
T.948115556 

VENDO lámpara de pie cromada en dorada
con dos focos. Perfecto estado.

P.35e. T.948115556
Se VENDE sintonizador de TDT práctica-

mente nuevo, con envoltorio y caja.
T.676205936

Se VENDE 8 pilas recargables sin usar
grandes, tamaño D. Marcas Philips y GP.

Las 8 por sólo 30e. o sueltas a 5 e/u.
T.657717659 

Se VENDE radio CD para coche de 50wx4,
con USB, entrada auxiliar minijack y mando

a distancia. T.676205936
Se VENDE cargador de 6 CDs para coche.

Económico. T.676205936
5.1. DEMANDA

COMPRO equipo de música. CD y casete en
buen estado. T.627716449

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

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

camente sin estrenar. (Estella).
T.655240509

VENDO cuatro cuadros de fotos de Estella
de 1mx1m. Fotos del año 1950.

T.669214824 
5.3. MÚSICA

Se VENDE batería sorda ideal para estudiar

percusión y no molestar. T.656828926
VENDO teclado de 61 teclas Yamaha PSR

400. T.605912188
Se VENDE órgano. T.605440050

Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Prácti-
camente nuevo. T.696413047

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de

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

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045           
5.4. LIBROS, REVISTAS,

COLECCIONES…
VENDO libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encua-

dernación nueva. Precio: 70 €.
T.948553201

VENDO libro Anatomía Descriptiva de
Embriología Humana. Segunda edición, edi-

tado en 1875. P.70e. T.948553201
VENDO dos libros del ‘Tratado de Fisiolo-
gía’, editado en 1921, por el doctor José

María Bellido. P.80e. T.948553201
5.4. DEMANDA

Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.

T.616247022
5.5. JUEGOS

Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del pro-

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

les, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995

5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Chica de Estella, se OFRECE para cuidado
de ancianos, niños, limpieza y hostelería.

T.689025905
Se OFRECE chica para trabajar por horas
cuidando ancianos, ayudante de cocina,

limpieza... T.606181292
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo en el cuidado de personas
mayores. Interna o fines de semana. Con

buenas referencias. T.698824738 
Señora responsable NECESITA trabajo par
cuidado de personas mayores. Interna o

externa. Buenas referencias. T.631644803
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, niños o labores de lim-
pieza. Referencias. T. 661063911

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, niños y también para trabajo de

limpieza o hostelería. Responsable.
T.602373458

Señora española BUSCA trabajo para reali-
zar tareas de limpieza en casas, con expe-

riencia y disponibilidad
horaria. T.622263964

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de lim-

pieza. Referencias. T.661063911
Se OFRECE chica para cuidado de ancianos

y niños, así como trabajo de limpieza.
T.603261579

BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, niños, limpieza, etc. Con expe-
riencia. A tiempo completo, o por horas o

fines de semana. T.698598950
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, niños o labores de lim-
pieza. T.663442706

Se OFRECE señora con experiencia para
cuidado de personas mayores externa y

tareas del hogar. Referencias. Disponibili-
dad inmediata en horario de 8 a 17 hrs.

T.608588864
Se OFRECE chica para cuidar ancianos y

niños. También trabajo de limpieza.
T.671391541

Se OFRECE chica para el cuidado de perso-
nas mayores durante los fines de semana.

T.631573392 
Chica se OFRECE para cuidar personas

mayores como interna o fines de semana o
por horas. T.674531969

BUSCO trabajo de interna o exterma, o por
horas. Cuidado de niños, personas mayo-

res, limpiezas… (Claudia. Buenas referen-
cias) T.692525187

Chica responsable BUSCA trabajo. Cuidado
de mayores y niños. Interna o externa, o

fines de semana. T.655943524 / 674697720
Chico responsable busca trabajo en cons-

trucción. Con carnet y coche propio. T
679714533

Se OFRECE chica parea cuidado de perso-
nas mayores, trabajo de limpieza, por

horas, interna externa  y fines de semana.
T.674580696

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o en labores de limpieza.
Como interna, externa o fines de semana.

T.674972162
Señora responsable BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores o de niños
como interna, externa o por horas. Inclui-

dos fines de semana. Con muy buenas refe-
rencias. T.698247016 

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

fines de semana. T.643452946
Se OFRECE señora los fines de semana
para cuidado de personas mayores. Con

coche. T.665211144
BUSCO trabajo como interna o externa.
Cuidado de niños, ancianos, limpieza…

Amplia experiencia. T.631678857
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores, limpieza… los fines de semana
en Tierra Estella. T.663851399

Se OFRECE chica cuidando personas mayo-
res, interna, externa y por horas.

T.631586043 
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o fines de semana cuidando perso-
nas mayores. T.602549917

Se OFRECE señora responsable para todo
tipo de labores domésticas, externa y/o

fines de semana. Experiencia en el cuidado
de mayores. Con referencias. T.651186287

Chica responsable BUSCA trabajo en cuida-
do de personas mayores o niños, en limpie-

za, interna o externa. T.699191325
Se OFRECE señora para el cuidado de

mayores o niños, también tareas del hogar.
Interna o externa. T.603261759

Se OFRECE señora para trabajar como
interna y fines de semana. Disponibilidad

inmediata. T.689876250
Se OFRECE chica para trabajar por horas en

labores de limpieza. T.661382945
Se OFRECE chico para trabajar en el campo
o cuidando personas mayores. T.698677980

BUSCO trabajo de cuidado de personas
mayores, niños o limpieza. Interna o fines

de semana. T.664232678
BUSCO trabajo para los fines de semana
para cuidado de abuelos o cualquier otro

trabajo. T.673998609
Chica responsable BUSCA trabajo. Interna
o externa. Fines de semana o por horas.

T.632685155
Señora responsable BUSCA trabajo de

14.30 a 16.30 horas, todos los días.
T.663671803

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y/o limpieza doméstica de interna

o externa. T.631678857
Chico de nacionalidad nicaragüense se

OFRECE para cuidar personas mayores en
domicilios u hospitales y para labores de

agricultura. T.657175533
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-

dado de personas mayores y niños con
referencias y buena experiencia.

T.603795581
BUSCO trabajo externa o por horas para el
cuidado de personas mayores, limpieza o

ayudante de cocina. Incorporación inmedia-
ta. T.606181292

Se OFRECE señora para trabajar como
interna cuidando personas mayores. Con

referencias. T.620108333
Chico BUSCA trabajo en cuidado de perso-
nas mayores, interno. Con buenas referen-

cias y experiencia. T.631335909
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidar
personas mayores y/o limpieza domésticas.

T.632858333
Se OFRECE chica para trabajar de interna o

externa para cuidar personas mayores y
limpieza. T.631678857

Chica BUSCA trabajo por horas en el cuida-
do de niños, de animales o de limpieza.

T.696367890
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

niños o personas mayores. Por horas.
T.659294761

Señora responsable con experiencia NECE-
SITA trabajo cuidando de personas mayo-
res. Interna o externa, incluidos fines de

semana. T.631644803
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores, con buenas
referencias y mucha experiencia. Incluidos
fines de semana. Como externa o interna.

T.698247016 
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores interna, externa o fines de sema-
na. Responsable, con experiencia y buenas

referencias. Disponibilidad inmediata.
T.632378909

Chica BUSCA trabajo de interna, externa o
por horas, con experiencia. T.698598950

Chica busca trabajo CUIDANDO de perso-
nas mayores y niños. Con experiencia. Dis-

ponibilidad completa o por horas.
T.688284031

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

T.632593462
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores interna, externa o fines de sema-
na, responsable, con experiencia y buenas

referencias. Disponibilidad inmediata.
T.632577531

Chico responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, interno o externo, tam-

bién noches de hospital. T.632044841
Chica BUSCA trabajo por horas ya sea de
limpieza, cuidado de abuelos o niños. Con

experiencia. T.697741029
Chica BUSCA trabajo los fines de semana
con buenas referencias para cuidar perso-

nas mayores o limpieza. T.602321723
Chica responsable TRABAJARÍA al cuidado
de personas mayores o por horas en limpie-
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za. Con buenas referencias. T.603795561
Señora responsable y con mucha experien-
cia BUSCA trabajo para cuidado de perso-
nas mayores. Interna y fines de semana
con buenas referencias y experiencia.

T.698824738
Señora responsable necesita trabajo para
cuidado de personas mayores con buenas

referencias. Interna y con fines de semana.
T.631644803

Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con mucha

experiencia y buenas referencias y con
fines de semana. T.698247016

Se OFRECE chica rumana para trabajar por
horas o como interna. Con informes.

T.665593709
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores en Estella o pueblos. Fines de

semana incluidos. T.665549895
6.1 DEMANDA

SE BUSCA chica de limpieza para trabajar.
Que tenga experiencia y carné de conducir.
Necesario disponibilidad para trabajar. Se
le hará contrato de trabajo una vez empie-

ce. T.602647086
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona

mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chica para hacer noches en el
hospital para cuidado y atención de enfer-

mos. T.689025905
Se OFRECE como Ayudante de cocina / o

trabajo en construcción, con carnet de con-
ducir y coche propio. Disponibilidad inme-

diata. T.679714533
Se OFRECE chófer profesional para trabajar
como transportista. Nacional o internacio-

nal. T.665593704
Chico BUSCA trabajo de transportista, ayu-
dante de cocina, repartidor, cuidado de per-
sonas mayores o pasear perros. Buena pre-
sencia, vehículo propio y carné. Disponibili-

dad inmediata. T.676726735
6.2. DEMANDA

Se NECESITA mecánico para trabajar en
taller. T.661631514

Se NECESITA chapista para trabajar en
taller. T.661631514

Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T.948555548 / 638264097

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are

an english native speaker. Mornings.

T.616193470
BUSCO profesor de neumática e hidráulica
para un chico de grado medio. T.608783662

8. ANIMALES
Se VENDE cachorro labrador con border

collie. T.616247022
Se VENDE 2 perros raza chiguagua (hem-

bras) muy bonitos. T.646553441
Se REGALAN gatitos nacidos el 3 de marzo.

T.680784306 / 948534273
Se REGALA perro, joven, 8 meses, mezcla

podenco, mediano/grande. Muy bueno.
T.652505054

VENDO cachorros de yorshire terrier, vacu-
nados y desparasitados. T.660123716

Se VENDE cachorro pitbull hembra con
pedigrí. T.669344889

9. VARIOS
VENDO silla de ruedas eléctrica (su tamaño
le permite entrar en un ascensor antiguo).

Muy buen estado. T.619350160
Se VENDE estiércol. Toba para jardín, tubos

de regar. T.616247022 
Se VENDE transportín para dos perros.

T.616247022
Se VENDE collar y pulsera marca Pandora.

Original y con accesorios. T.655240509
Se VENDE ingletadora industrial con motor

monofásico de tres caballos. 300 euros.
T.63339603

Se VENDE cojín antiescaries y mando de
cuidador de silla eléctrica (se regala la
silla) en muy buen estado. T.640532487

Se VENDE silla de ruedas de acero y cro-
mada. De gran resistencia, frenos de tam-

bor, ideal para maniobrar en espacios
pequeños, tapicería lavable de nylon, repo-

sapiés extraíbles y graduables en altura.
Moderna, cómoda, en perfecto estado y de
muy poco uso. Con cinturón de seguridad

incluido. P.149e. T.948546602
Se VENDE silla de ruedas especial, valora-

da en 1.000 euros, por 450 euros. Con
todas las comodidades. T.671356250 

VENDO silla de ruedas en buen estado.
Precio: 60 euros. T.619531256

VENDO andador para persona mayor, de
aluminio, empuñaduras ergonómicas y

regulables en altura, plegable, ruedas fijas
delanteras. Muy poco uso. P.50e. En Este-

lla. T.948546602
VENDO barras abatibles para cama, en

acero cromado, largo con brazo 152 cm y
largo sin brazo 130cm, altura desde somier
45 cm. Muy poco uso. P.110e. T.948546602

VENDO colchón antiescaras médica con
compresor de aire, cómodo y de buena cali-
dad, medidas 100 x 230 cm. Muy poco uso.

P.120e. T.948546602.
Se vende cubierta de piscina de 2014.

Medidas 7,70 x 4,40 m. Tres módulos ele-
vables.T.650258996

VENDO productos de bebé. Cuna y colchón
nuevos; taca-taca, hamaca, cuna de viaje.

Todo en muy buenas condiciones y con muy
poco uso. Precio a convenir. T.672923563
VENDO gafas de realidad virtual para PC.
Marca HTC Vive, 500€. Información sin

compromiso. (Andrés) T.628790127
VENDO máquina de coser Alfa.

T.948552636
Se VENDE pulsera Pandora de plata origi-

nal T.655240509
VENDO accesorios de bebé: silletas, tronas

y taca-taca. T.680418170
Se VENDE cuba de roble de 200 litros para

bar o jardín. T.654811352
VENDO silla para coche marca Bébé Con-

fort Iséos de 9 a 18 kg. En perfecto estado.
T.607328790

Se VENDE collar y pulsera de la marca Pan-
dora. Marca original.T.655240509 

Se VENDE atadora manual para viñas, fru-
tales, tomates, jardinería… Marca Simes.
Mod.145. (Horario 14:30-16 h.) Preguntar

por David. T.948552247 / 618009743
VENDO cubierta de piscina, semicorredera,

se levanta totalmente, muy ligera, tres
módulos, 7,70x4,40. Seminueva año 2014.

T.650258996
Se VENDE cuatro escopetas de caza, para-

lelas. P.100e. T.948523880 / 679561614
(llamar sobre las 14.30 h).

Se VENDE fimo de caballo triturado.
2e/saco. T.686160779

Se VENDE cocina de madera en buen esta-
do. Precio a convenir. T.948542245

VENDO motosierra marca Stihl.
T.610644996

VENDO caldera de gasoil Domusa, modelo
MCF40-DX, con depósito Roth Duo System

de 1.000 L. P.1.500e. negociables.
T.662086772

VENDO un cultivador. T.676902818
9. DEMANDA

Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDA una pulsera de oro con la estrella

de Estella la semana pasada. Es de gran
valor sentimental. T.650674696

PERDIDIDO manojo de llaves de vivienda y
dos llaves de coche (Opel y Citroën) en

Estella o Ayegui. T.669228819
PERDIDO teléfono móvil Motorola G5S

frente al Tanatorio San Agustín en la calle
Espoz y Mina, 16. Necesito localizarlo por

la agenda de contactos. Gracias.
T.680976956

EXTRAVIADO pasaporte venezolano a nom-
bre de Iulian. Llamar o entregarlo en Policía

Municipal. T.6642452547
El domingo día 10/12/2017, a las 13.30 h,

nos ROBARON en la parcela del Término de
Milagro Ortigoso, 2 vareadores de olivas

marcan Stihl gasolina. Se agradecerá cual-
quier información al respecto. T.661556730
PERDIDO reloj dorado de esfera pequeña el
19 de septiembre en Estella. T.629437850
PERDIDO el miércoles 26 de julio un fular
rosa en el cajero de La Caixa, junto a Tos-

cana. T.948554277 / 678944374
9.2. HALLAZGOS

ENCONTRADO un puente dental en C/
Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía

Municipal. T.948548226
ENCONTRADO FitBit en zona de la calle

San Nicolás. T.948554422
RECOGIDO impermeable negro y azul para
niño de unos 14 años en zona de juegos de

la calle Tafalla. T.948553141
ENCONTRADO gorro gris blanco de lana

con pompón, de la marca Inside, en la ofici-
na de Calle Mayor. T.948554422 

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

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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Me gustaría conocer caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.

T.688442295
Chica culta y educada COMPARTIRÍA amis-
tad con caballero a partir de 55 años con
las mismas características y que le guste

viajar. No se admiten WhatsApp.
T.698562652

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

Chico de 56 años de Estella desearía cono-
cer chica de 30 años en adelante para rela-

ción seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chi-

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

T.695052873

ENTRE
PARTICULARES
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Asador Astarriaga..........................23
Asoc Esclerosis Múltiple Navarra ..5
Auto Ega ..........................................9
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................41
Bar Alday........................................39
Bar Dos Pasos ................................34
Bar Izarra........................................44
Bar Pigor ..........................................6
Bar Volante ......................................8
Bar Zulobero ..................................36
Caja Rural de Navarra....................21
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Carpintería Amézqueta ..................38
Clínica del Pie Lizarra ....................44
Clínica Dental Antoñana................26
Clínica Dental Napal Razquin ........35
Clínica Dental Río Ega ..................20
Clínica Dental Tellechea ................43
Clínica Podol.  Cristina Sáenz ........13
Construcciones JG Echeverría ......45
Desatascos GDE ..............................7
Dieta Integral Gabriela Terán ........43
Electricidad Fija..............................44
Especial Bodas y Comuniones ......47
Evaristo Ruiz ....................................4
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Floristería Makoyana ....................35
Fundación Vicente Ferrer ................2
Garbayo..........................................34
Gobierno de Navarra......................17
Gráficas Astarriaga........................39
Héctor Elizaga ................................18
Heladería Lerma ..............................6
Hotel Tximista................................11
Hotel Yerri ......................................32
Informática Los Llanos ....................6
Joyería Riezu..................................26
Kirol Restaurante Irache ..................4
Libro CD Zarramonza......................29
Locutorio Los Andes ......................42
Mail Boxes Etc Estella ..................20
Merkatondoa MotorSport ..............13
MRW Estella..................................28
Mutuavenir ....................................36
Nuevo Casino ................................32
Ogipan Inmaculada ........................33
Ortosan ..........................................28
Peluquería a Domicilio Soledad ......7
Peluquería C5 ................................34
Peluquería Coquette ......................19
Renault Unsain ..............................31
Restaurante Richard ......................40
Rosa Belzunegui Psicoanalista ......40
Sara Fenaux Nutrición ..................28
Tierras de Iranzu ............................48
Veterinaria Haizea..........................43
Vinoteca Ultreya ..............................8
Zaharra Segunda Mano ................42

Día del Espárrago de Dicastillo de 2002. Se celebra-
ba la duodécima edición de una cita que ya era tra-
dicional en la localidad, cuando el capítulo de en-
tronización de cofrades atraía a la villa a numero-
sas cofradías gastronómicas y a gente recocida de di-
ferentes ámbitos. 

En aquélla ocasión, se acercaron invitados hasta
Dicastillo la periodista Rosa Villacastín, la cantan-
te María Ostiz y su marido, el ex futbolista Ignacio
Zoco, el director del grupo Tesa Editores, Miguel La-
rrea, y el director de Conservas Viuda de Cayo,
Cayo Martínez Sáinz. También se reconocía al rejo-
neador Pablo Hermoso de Mendoza, en cuyo lugar
acudía su padre, Pablo Hermoso de Mendoza.

La fiesta daba cabida, igualmente, cabida a la po-
pular degustación de espárrago fresco en la plaza y
al concurso al Mejor Espárrago de Navarra. 

FIESTADEL ESPÁRRAGO

Mayo 2002 (del 17 al 29) - revista nº 238

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web 
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/ 

te
acuerdas?

ENCUESTA

En qué
piensa, ¿en
pesetas o en
euros? 
Pregunta que
respondían en
aquella ocasión
Juan Pablo
Berroya, Gabriel de
la Cruz, Macarena
Hernández,
Jerusalén Lorea,
Amaya Urra y Óscar
Esparza. Todos
aseguraban que en
pesetas. Era 2002,
apenas cinco
meses después del
cambio de moneda. 

¿
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Albarophoto        
Apartamentos Gebala
Autobuses Gurbindo

Bar Restaurante Monjardín
Camping Iratxe

Carol Nails           
Cerámicas Egurza

Ciclos Lizarra
Class

Diamant Tafalla
El Armario de Sara

Elena Etxalar
Floristería Elena

Floristería Hermoso
Garbayo Impresores

Gretel Animación
Hiperjardín Irache

Informática Los Llanos
Inmobiliaria Sarasate

Joyería Marian Zabala
Joyería Riezu

Lavandería Garbiki
Luxury Celebrations

Muebles García Pellejero
Muebles Hermanos Urriza

Muebles Oikia
Peluquería a domicilio Soledad

Peluquería Coquette
Peluquería Estrella López

Peluquería-Estética Biosensaciones
Pili Zabala Calzados y Complementos

Restaurante Florida
Restaurante Irache / Calígula Bar

Restaurante Marisol
Serval Catering

Tintorería Marfil
Zafiro Tours

Junto a este ejemplar de Calle Mayor
encontrará nuestro monográfico

‘Bodas y Comuniones en Tierra Estella’

GRACIAS A LOS PROFESIONALES, COMERCIOS
Y EMPRESAS POR SU ASESORAMIENTO Y CONFIANZA

EN LA REALIZACIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN
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