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NUESTRO NÚMERO 660

25 Y 26 DE MAYO,
RUMBO HACIA
LA VIRGEN DEL PUY
Y LAS ELECCIONES
Inmersos en plena campaña electoral, Calle Mayor
realza en portada a los siete candidatos cabezas de
lista para el Ayuntamiento de Estella-Lizarra. En las
primeras páginas de este nuevo número, los candidatos veteranos y noveles se dan a conocer y exponen sus ideas para conseguir el mayor número de
votos. Eso sí, serán los ciudadanos, el próximo 26 de
mayo quienes, en su cita con las urnas, decidan el futuro político de Estella. A las elecciones locales, autonómicas y europeas se antepone en Estella, el 25
de mayo, la festividad de la Virgen del Puy o Fiestas
de la Juventud. La quinta del 91 toma protagonismo y une sus esfuerzos a los del Ayuntamiento tejiendo así un programa festivo de lo más variado.
El lector podrá disfrutar también de contenidos gastronómicos con toda la información y fotografías de
la Feria del Espárrago de Navarra celebrada, en Dicastillo, el pasado 5 de mayo. Este número llega con
notas musicales a través del Día de las Escuelas de
Música de Navarra que se celebra en Estella, el sábado 18 de mayo, y concentra a 1.400 músicos.
En las últimas páginas, toda la actualidad deportiva, entre otros temas.
Calle Mayor vuelve en quince días.
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CITA CON LAS URNAS

Quién es quién en las próximas
elecciones locales
Los siete candidatos, cabezas de lista para el Ayuntamiento de Estella-Lizarra en los próximos
comicios, muestran sus ganas de trabajar por una ciudad en la que, coinciden, hay mucho por hacer
Coinciden en las ganas de trabajar, en la ilusión por encabezar una candidatura
que contribuya a mejorar Estella y la calidad de vida de los ciudadanos.
También compiten. Lo hacen, ya en campaña, por conseguir el 26 de mayo en
las urnas el mayor número de votos y poder llegar a la Alcaldía, en solitario o
fruto de las conversaciones con otros partidos; acuerdos que vendrían después
y para los que algunos ya se han marcado líneas rojas.
Los ciudadanos tendrán la palabra. Mientras tanto, en las siguientes entrevistas los
candidatos, noveles o veteranos, dan la suya: Gonzalo Fuentes Urriza, de Navarra Suma;
Koldo Leoz Garciandía, de EH Bildu; Jesús Martínez de Carlos, de Ahora-Orain; Pablo
Ezcurra Fernández, de Geroa Bai, y las representantes de dos nuevas listas, Mari Marimar Caleya Caña, de Podemos, y Helena Garrués Íñigo, de Vox.
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Los ciudadanos
ejercen el domingo
26 de mayo el
derecho al voto
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FORMACIÓN:
Diplomado en Ciencias
Empresariales.
Actualmente realiza el
curso de Adaptación en
Administración y
Dirección de Empresas.
ESTADO CIVIL: Soltero.
PARTICIPACIÓN
SOCIAL: Miembro de la
banda y del Club
Taurino de Estella.
AFICIONES: El pádel,
salir a correr, la lectura
y la historia.

GONZALO FUENTES URRIZA
28 años - Estella, 29/01/1991
NAVARRA SUMA

“NOS VEMOS EN LA
RESPONSABILIDAD
DE DARLE UN GIRO
A LA POLÍTICA
MUNICIPAL
Y DEVOLVER
LA ILUSIÓN A
LA CIUDADANÍA”
CANDIDATURA
1. GONZALO FUENTES URRIZA
2. ANA DUARTE MORENTIN
3. FRANCISCO JAVIER DEL CAZO CATIVIELA
4. MARTA RUIZ DE ALDA PARLA
5. MARTA AZCONA MUNETA
6. CRISTINA PÉREZ GONZÁLEZ (Indep.)
7. SANTOS MAULEÓN URRA
8. AZUCENA POLO MANZANO
9. ANCA-PETRONELA BREABAN
10. JESÚS SÁNCHEZ MAULEÓN
11. MARÍA PUY HARO LEGARDA
12. JULIÁN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ (Indep.)
13. MARÍA SOLEDAD IÑIGO DONLO
14. MARÍA UNZUÉ RUIZ (Independiente)
15. IGNACIO ARBELOA BAZTÁN
16. JOAQUINA MONTERO LARRIÓN
17. MIGUEL BUJANDA CIRAUQUI
Suplentes:
1. MARÍA CARMEN JIMÉNEZ PELLEJERO
2. LEYRE TORRES ECHEVERRÍA (Indep.)

¿Qué valoración haces de la actual legislatura?
Pienso que todos intentamos hacer siempre cosas positivas, pero el actual equipo de Gobierno
se autodenominó como agente del cambio y todos hemos visto en estos cuatro años lo que han
sido capaces de hacer. No hay nada nuevo, seguimos en el origen. Ahora nos vemos en la responsabilidad de darle un giro a la política municipal y devolver la ilusión a la ciudadanía.
¿Cuáles son vuestras prioridades para
Estella?
Lo primero que vamos a hacer es un lavado de
imagen a Estella. Todo el mundo nos lo dice,
está Estella muy sucia, hay que limpiarla,
arreglarla, para que sea una ciudad acogedora y amable. Lo segundo que nos gustaría es potenciar el turismo. Tenemos una ciudad maravillosa con un patrimonio cultural brutal, lo tenemos que explotar y hacer de ello una referencia en la Merindad, a nivel autonómico y
también fuera de la Comunidad. Y hay algo muy
importante en lo que trabajar, que es el futuro. Estella carece ahora mismo de un proyecto que dé estabilidad para los próximos años
y hay que apostar por I+D+I, por las nuevas tecnologías, por empresas que son el futuro y que
nos darían el empleo que necesitamos y los servicios de los que carece la ciudad. Apostamos
por una actitud proactiva y por pensar a lo grande para conseguir cosas importantes en materia
de industria y empleo.
¿Qué puede ofrecer Navarra Suma para los
próximos cuatro años?
Una imagen nueva, un proyecto renovado y mucha ilusión. Es fundamental un cambio en po-

lítica municipal, poder acercar la administración
a la calle y crear un proyecto de futuro. Somos
un equipo que ha generado muchísima ilusión
y lo integramos personas de diferentes ámbitos, todos con muchísimas ganas de trabajar
y de aportar a Estella.
¿Cuáles son las expectativas electorales
de la candidatura?
Positivas. Lo veremos después del 26 de mayo,
pero desde luego que partimos con muchísima
ilusión. Tenemos la responsabilidad de dar un
futuro a Estella y de hacer crecer a Estella y la
Merindad y estamos con muchas ganas de poder aportar todo lo que la gente nos demanda.
No se pueden extrapolar los resultados de las
generales a las autonómicas o las locales, pero
vamos a trabajar con el objetivo de incrementar los resultados. Salimos a ganar y, por supuesto, a gobernar.
¿Os marcáis líneas rojas en cuestión de
pactos con otras candidaturas?
Eso lo veremos después del 26. Entrar a valorar ahora unos posibles pactos no puede ser porque aún no tenemos los resultados. Evidentemente, si se da el caso pactaremos con partidos constitucionalistas y moderados.
¿Cómo te defines, quién es Gonzalo Fuentes?
Creo que se me ve una persona muy social, muy
auténtica, una persona que va siempre muy de
cara y, por supuesto, respeto muchísimo a los
demás. Siempre he intentado participar por y
para Estella desde la Banda y el Club Taurino
Estellés para que la ciudad siga manteniendo
los colectivos que la hacen más grande.
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FORMACIÓN. Magisterio.
PROFESIÓN. Comerciante.
ESTADO CIVIL. Pareja de hecho.
Tiene dos hijos.
TRAYECTORIA MUNICIPAL. Concejal
en la legislatura 2011-2015 y
alcalde en el Ayuntamiento de Estella
en la actual legislatura 2015-2019.
PARTICIPACIÓN SOCIAL. Afiliado a
LAB, miembro de la Asociación de
Comerciantes y colaborador en todas
las campañas de fomento del
euskara.
AFICIONES. Disfrutar de la familia,
tomar una cerveza con las amistades,
triatletismo y la lectura, fundamentalmente de textos y teorías
pedagógicas.

KOLDO LEOZ GARCIANDÍA
40 años - Pamplona, 9/01/1979
EH BILDU

“QUEREMOS
VOLVER A
LIDERAR UN
GOBIERNO
ALTERNATIVO A
NAVARRA SUMA
Y AL PSN”

¿Qué valoración haces de la actual legislatura?
Muy positiva. Veníamos de un Ayuntamiento paralizado y, tras cuatro años, se ha hecho dinámico, con
iniciativas propias tan importantes como la recuperación del uso de edificios públicos y programas
como Brinka y el mercado Plazara. Hemos hecho un
trabajo lleno de consensos. Estando en el Gobierno tres fuerzas diferentes, no hemos tenido desencuentros, sino que se ha llevado una relación muy
respetuosa y colaborativa. Fruto de ello, la unanimidad para afrontar retos, negociar presupuestos y
remanentes. Y no hay más que ver cómo ha terminado UPN, de cinco concejales ha pasado a tres.

CANDIDATURA
1. KOLDO LEOZ GARCIANDÍA
2. UXUA DOMBLÁS IBÁÑEZ
3. REGINO ETXABE DÍAZ
4. EDURNE RUIZ ARMENDÁRIZ
5. UNAI ERRAZKIN PEÑA
6. MAIDER BARBARIN PÉREZ
DE VIÑASPRE
7. ARIÑE CRESPO DÍAZ
8. INOCENCIO AVELINO ILLANES
LARRASOAIN
9. JOSÉ MIGUEL PÉREZ DE EULATE
BERMEJO
10. MARÍA VICTORIA MARTÍN IRIGOYEN
11. MIKEL COLOMO GURBINDO
12. ASIER URCELAY OSÉS
13. IÑAKI ASTARRIAGA CORRES
14. AITZIBER ITURRALDE ELBERDIN
15. MARÍA ANTONIA BETETA ANSORENA
16. EMMA RUIZ SANZ
17. ENRIQUE ÁNGEL DE MIGUEL REMÍREZ

¿En qué queréis mejorar?
Muchas veces hemos pecado de optimistas y de querer hacer muchas cosas cuando los tiempos de la administración y la realidad han demostrado que no son
tan fáciles, que hay que hacer un análisis previo más
exhaustivo antes de comunicar. Nos ha pasado, por
ejemplo, con la zona azul.

Suplentes:
1. SUSANA BIDARTE ANDUEZA
2. LUIS SOLCHAGA LOS ARCOS
3. ÁNGEL IGNACIO ABAD DÍEZ

¿Cuáles son vuestras prioridades para Estella?
Hemos puesto los cimientos de la ciudad que queremos construir y ahora hay que seguir avanzando
en la filosofía de Plazara de ayudar a los productores de la Merindad para que tengan una salida, y que
sea en Estella, convirtiendo a la ciudad en el eje
adonde viene la Merindad. Queremos continuar en
programas como Brinka, que buscan una relación mucho más fuerte entre diferentes colegios y una ciudad más cohesionada. También hay que seguir en
movilidad. Queremos ampliar el carril bici y peatonalizar la calle San Andrés.
Por otro lado, el problema primordial de Estella es
la falta de una segunda variante. Se va a volver a
pelear con el Gobierno de Navarra, y también hay
que trabajar el empleo, la vivienda, el comercio y el

HELADERIA
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turismo con medidas más ambiciosas. En comercio
deben bajar los alquileres o se ha de grabar a los propietarios que no faciliten el alquiler porque eso influye en la imagen de la ciudad. En industria, debemos incidir en la situación de Estella en el eje de
Pamplona, Logroño y Vitoria para atraer iniciativas
que nos vean como una oportunidad.
¿Qué puede ofrecer EH Bildu para los próximos
cuatro años?
Mucho trabajo. Entre los diez primeros puestos estamos personas que hemos demostrado ya capacidad
de trabajo en el Ayuntamiento o en otros espacios.
¿Cuáles son las expectativas electorales de la
candidatura?
Salimos a ganar. El trabajo de estos cuatro años y
las personas de la lista somos un gran aval. Si no
se gana, intentaremos superar las cifras de las anteriores elecciones y ser el grupo referencial entre
las fuerzas del cambio. Queremos volver a liderar un
gobierno alternativo a Navarra Suma y al PSN.
¿Os marcáis líneas rojas en cuestión de pactos con otras candidaturas?
No hemos hablado de ninguna. Si tuviera que
plantear una sería VOX, si consigue representación.
Con un grupo que ha manifestado retroceder en derechos tan fundamentales como la igualdad y la inmigración no se puede llegar a acuerdos. Si el PSN
se desmarca de UPN, que no lo veo, tendrá más opciones de entrar a un Gobierno, pero con su actitud
estos últimos cuatro años va a ser difícil.
¿Cómo te defines, quien es Koldo Leoz?
Me parece que soy una persona abierta, responsable,
con bastante empatía, con capacidad de trabajo y muchas ganas de aprender, también de los errores.
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FORMACIÓN. Graduado en
Ciencias Políticas y Gestión
Pública. Actualmente cursa
Derecho.
ESTADO CIVIL. Soltero.
TRAYECTORIA MUNICIPAL.
Actual legislatura 2015-2019,
presidente de la comisión de
Hacienda.
PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Miembro de la Fundación Irujo
Etxea y cofrade de la Vera Cruz.
AFICIONES. La lectura y el
deporte, especialmente pelota y
frontenis.

PABLO EZCURRA FERNÁNDEZ
27 años - Estella, 18/02/1992
GEROA BAI

“NO TENEMOS
LÍNEAS ROJAS.
PODEMOS
HABLAR CON
TODOS, LO
HEMOS
DEMOSTRADO”

CANDIDATURA
1. PABLO EZCURRA FERNÁNDEZ
2. BLANCA REGÚLEZ ÁLVAREZ
3. RICARDO GÓMEZ DE SEGURA VERGARACHEA
4. ESPERANZA VIDAL MORENO
5. ANTONIO SORAVILLA SÁNCHEZ
6. AGURTZANE OTXANDORENA EIZAGUIRRE
7. KOLDO VIÑUALES GALÉ
8. NEREA ASTARRIAGA CHANDÍA
9. HARIZT ERASO AZKORRA
10. PEDRO CASTELLÓN SAN ROMÁN
11. MIKEL GÓMEZ DE SEGURA ALONSO
12. LARRAITZ TRINCADO URANGA
13. KOLDO URDIAIN IBÁÑEZ
14. CARMEN ALMEIDA MENDOZA
15. ADRIÁN SEMINARIO MARÍN
16. MIRENTXU AGIRRE ARISTIZABAL
17. MIKELE AGIRRE ARISTIZABAL
Suplentes:
1. BENJAMÍN CANO AMEZQUITA
2. JESÚS ARTIZ SEGURA
3. CECILIA NAFARRATE OQUIÑENA

¿Qué valoración haces de la actual legislatura?
Era un cambio que Estella necesitaba. Como se ha
comprobado por el caso Oncineda, necesitábamos
cambiar de gobierno municipal, aunque hay muchas cosas por mejorar. Necesitamos cuatro años
más para seguir trabajando estas dinámicas.
¿Cuáles son vuestras prioridades para Estella?
En nuestro programa hacemos especial hincapié
por un lado en las calles y, por el otro, en la reactivación económica. Hay que mejorar mucho la
limpieza y el arreglo de calles, se ha de hacer un
plan de inversiones potente para que se note. También queremos que Mancomunidad absorba la limpieza viaria para lograr una mayor eficiencia de los
servicios y una mejor calidad.
En cuanto a reactivación económica, tenemos que
seguir trabajando en el polígono industrial para crear unas sinergias semejantes a las que funcionan
en el cinturón de Pamplona. ¿Por qué cuando viene una empresa a Navarra se queda en Pamplona? Por las sinergias con la empresas que ya funcionan allí. Respecto al comercio, se ha hecho un
trabajo muy importante con el Plan de Dinamización Comercial y hay que seguir trabajando para
implementar las medidas y valorar su efecto.
Además, para nosotros es una prioridad, como eje
transversal, la igualdad. Se trata de mejorar la situación en las calles con la eliminación de puntos
negros, y queremos poner en marcha una campaña
en materia de seguridad que consiste en dotar a
las mujeres en situación de inseguridad de un llavero que mediante un botón las comunica con Policía Municipal.
¿Qué puede ofrecer Geroa Bai para los pró-

ximos cuatro años?
Sobre todo somos un equipo definido por nuestros
valores: la seriedad, la honradez, la capacidad de
trabajo y las ganas de hacerlo por Estella. También
ofrecemos diálogo con todos los grupos, porque
todos podemos ser nexo de unión.
¿Os marcáis líneas rojas en cuestión de
pactos con otras candidaturas?
No tenemos líneas rojas, con nadie, ni con personas
ni con grupos. Podemos hablar con todos, lo hemos demostrado. En la pasada legislatura aprobamos presupuestos con UPN varios años, esta legislatura hemos gobernado con Bildu y con Ahora-Orain, y con el PSN la verdad que la relación
también es muy buena. Podemos pactar con todos
pero sí que vamos a exigir a todos las mismas ganas de trabajar por Estella y aparcar las políticas
excluyentes. Con Vox hablaré, no tendré ningún problema en sacar medidas adelante, pero de ahí a
pactar un Gobierno, no.
¿Cuáles son las expectativas electorales de
la candidatura?
Partimos de una situación con dos concejales. Somos conscientes de dónde estamos. Para mí, repetir los dos concejales y ya sacar tres sería un gran
resultado.
¿Cómo te defines, quién es Pablo Ezcurra?
Siempre he dicho que me definen tres palabras:
Ezcurra, Estella y Navarra. Ezcurra porque para mí
la familia es muy importante, es el pilar de la sociedad; Estella, porque es mi ciudad y por eso estoy hoy aquí, y Navarra porque es un sentimiento. De mí dicen que soy una persona muy trabajadora y también discreta, discreta para hablar y
para proponer sin caer en protagonismos.
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FORMACIÓN.
Secretariado de Dirección
Bilingüe.
PROFESIÓN.
Administrativa en el
centro de Servicios
Sociales de Estella.
ESTADO CIVIL.
Divorciada. Tiene dos
hijos.
PARTICIPACIÓN SOCIAL.
Voluntaria de Cruz Roja y
del Banco de Alimentos,
socia de Egapeludos y
miembro de la Apyma.

MARIMAR CALEYA CAÑA
44 años - Zaragoza, 30/08/1974

AFICIONES. Pasear y la
pintura.

PODEMOS

“QUEREMOS
UNA
ADMINISTRACIÓN
RESOLUTORIA
Y NO
PARTIDISTA”

CANDIDATURA
1. MARÍA DEL MAR CALEYA CAÑA
2. BEÑAT GURMENDI CULLA
3. PATRICIA NÚÑEZ PITTO
4. TANIA MARTÍNEZ ALONSO
5. JESÚS ANTONIO ZUDAIRE GALDEANO
6. ALFONSO FERNÁNDEZ GARAYALDE
7. JANETH HINCAPIE SALAZAR
8. LUIS ÁNGEL ARLABAN MARÍN
9. RAQUEL ANDIÓN SALVADOR
10. ANTONIO JIMÉNEZ MILLÁN
11. MARÍA LOURDES EZCURRA VILLAR
12. DANIEL MERINO SEDANO
13. NAZHA YAHYA YAHYA
14. ROBERTO JOSÉ SATRÚSTEGUI MAEZTU
15. ANA LLORENS MOLINA
16. FELIPE LASO URRA
17. LUCÍA OTERO RODRÍGUEZ
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¿Qué valoración haces de la actual legislatura?
Como ciudadana hago una valoración positiva
de este cambio de gobierno. De todos modos,
creo que hay mucha gente que sigue sin sentirse
representada, ese es el problema. Lo que creo
que no ha tenido este equipo de Gobierno es autocrítica, imprescindible para crecer políticamente.
¿Cuáles son vuestras prioridades para Estella?
Empleo, vivienda y juventud, que están muy relacionados. Que no haya oferta de alquiler en Estella es preocupante, con tantos pisos que están
vacíos. Creemos que falta oferta pública, así
como iniciativas diferentes dirigidas a la tercera edad, es el caso de cooperativas de vivienda
y acciones de envejecimiento activo. En materia de vivienda, también se podría mirar la habitabilidad de los locales vacíos.
La formación para la juventud es muy importante.
En este aspecto, vemos que muchos alumnos de
16 años se tienen que ir fuera a estudiar. Nos gustaría abordar el incremento de módulos de Formación Profesional y la oferta educativa, así como
la ampliación de la escuela de música como una
escuela también de danza y artes escénicas.
Por otro lado, desde el Ayuntamiento se debería informar mucho mejor de los servicios que
ofrece, en concreto en Igualdad y Servicios Sociales, e introducir la perspectiva de género en
toda la administración.
¿Qué puede ofrecer Podemos para los próximos cuatro años?
Transparencia sobre todo. Una cosa que queremos introducir es la grabación de los Plenos, y

que la ciudanía sepa que decide. Ofrecemos un
Programa que mira hacia el futuro. No queremos
parches, sino medidas pensadas a cuatro u ocho
años, un plan sostenible, igualitario y social. Importantísimo es que todas y todos, independientemente del origen y las ideas, nos sintamos
representados. No queremos hacer políticas
exclusivas para un sector de la población. La Alcaldía tiene que ser para todos, independiente
del grupo político al que se pertenezca.
¿Cuáles son las expectativas electorales de
la candidatura?
Se abre un horizonte muy amplio porque barajamos todas las opciones. Estamos respaldados
por el partido como para asumir una alcaldía, a
pesar de ser nuevos. Pero lo que tenemos claro es que Podemos ha llegado para quedarse,
aunque sea desde la oposición o desde la calle.
¿Os marcáis líneas rojas en cuestión de
pactos con otras candidaturas?
La nuestra sería una alcaldía para todos, sin líneas rojas en acuerdos puntuales. Con nuestro
voto no vamos a facilitar un gobierno de Navarra Suma, pero si acordaríamos medidas. Queremos una administración resolutoria. No vamos
a frenar algo que es bueno para Estella por cuestiones partidistas. Los intereses de Estella
siempre van por delante.
¿Cómo te defines, quién es Marimar Caleya?
Me considero una persona muy trabajadora y para
mí esto es un trabajo para y por la gente. Me considero cercana por haber trabajado tantos años de
cara al público con la prioridad de dar siempre una
respuesta. Y en política voy a ser igual.
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FORMACIÓN. Graduado en Sociología
Aplicada. Cursa último año de Derecho.
Tiene Máster Internacional en Política
Avanzada y Master en Business Intelligent
y Big Data.
TRAYECTORIA MUNICIPAL. Es concejal del
PSN en el Ayuntamiento de Estella en la
actual legislatura 2015-2019.
ESTADO CIVIL. Soltero.
PARTICIPACIÓN SOCIAL. Ha sido miembro
del Sindicato de Estudiantes, del C.A. Iranzu
y de Juventudes Socialistas. Forma parte de
un ‘think tank’ europeo con el objetivo de
mejorar la vida de los jóvenes de la UE.

JORGE CRESPO GANUZA
26 años - Estella, 6/08/1993
PSN

“NUESTRAS
PRIORIDADES
SON LA
INDUSTRIA,
EL COMERCIO
Y BIENESTAR
SOCIAL”
CANDIDATURA
1. JORGE CRESPO GANUZA
2. MAGDALENA MARGARITA HERNÁNDEZ
SALAZAR
3. IBAI CRESPO LUNA
4. Mª ISABEL CIORDIA VARGAS (Indep.)
5. FERNANDO AREOPAJITA MARTÍNEZ
6. MARÍA SANZ DE GALDEANO MONREAL
7. JOSE JAVIER NICUESA SANTAMARÍA
8. JUDITH LÓPEZ ECHÁVARRI
9. LEONCIO VIRGÓS PÉREZ
10. OLGA GOÑI LABAT
11. ALBERTO ESPEJO LÓPEZ (Indep)
12. MARÍA RODRÍGUEZ TERÉS
13. JOSÉ JORGE UGARTE COLLADO
14. Mª ENCARNACIÓN SÁNCHEZ LÓPEZ
15. JUAN ANDRÉS PLATERO ALDA
16. NIEVES SORAVILLA SÁNCHEZ
17. IGNACIO SANZ DE GALDEANO MÁRQUEZ
Suplentes:
1. MARÍA JESÚS ARZA ROMO
2. JUAN ÁNGEL JUÁNIZ DELGADO
3. LIVETH PATRICIA CADAVID VELASQUEZ

AFICIONES. La fotografía, la música, el
cine, hacer deporte, la lectura, los
videojuegos y viajar. También, estar con los
amigos.

¿Qué valoración realizas de la actual legislatura?
Ha sido una legislatura decepcionante. Me esperaba mucho más con el cambio. Veníamos de ocho
años de UPN de no hacer nada, de no solicitar nada
al Gobierno de Navarra y de ningunear a la oposición y entramos después en cuatro años de tripartito con los problemas ahí, mirando hacia otro
lado, sin solicitar tampoco nada al Gobierno de Navarra. Excepto algún parche y alguna ‘alcaldada’,
todo sigue igual.
¿Cuáles son vuestras prioridades para Estella?
Nuestras prioridades son la industria, el comercio y bienestar social. Apostamos por un Plan de
Comercio, no un estudio; defendemos una apuesta por la industria desde el Gobierno de Navarra
y el Gobierno de España y, en bienestar social,
como cabeza de Merindad, Estella tiene una serie de necesidades que hay que atender.
Como proyectos concretos, queremos construir la
ciudad educativa, con la presencia de la universidad en Estella junto a la FP. La universidad se
ha de extender a todas las cabezas de Merindad.
La ciudad necesita también un espacio de usos
múltiples para desarrollar eventos, pensamos en
la plaza de toros, y una nueva residencia. Seguiremos también trabajando por el Parador en
Santa Clara.
¿Qué puede ofrecer el PSN para los próximos
cuatro años?
Ofrecemos un equipo con amplia y demostrada experiencia, con un programa que afecta a toda la
sociedad, desde la infancia hasta la tercera edad.
Estella necesita una industria potente y hay que
decir al Gobierno de Navarra y al de España que

Estella existe, que se reconozca la situación de infrafinanciación que tenemos y conseguir la Carta de Capitalidad.
¿Cuáles son las expectativas electorales de
la candidatura?
Espero mantener los resultados obtenidos en las
elecciones generales y aspiro a luchar por la alcaldía de Estella para formar un gobierno que trabaje por la ciudad. Las generales han mostrado un
escenario con dos fuerzas principales: Navarra
Suma y el Partido Socialista. Yo diría que tenemos
dos modelos: uno de inacción, el de Navarra Suma
y el tripartito, y un modelo de trabajo por la ciudad, de proyectos e impulso, que es el PSN.
¿Os marcáis líneas rojas en cuestión de
pactos con otras candidaturas?
Más que con quién, la pregunta es para qué, para
qué vamos a pactar. ¿Para formar un gobierno que
lo que ha hecho hasta ahora es nada? Para eso no
voy a pactar. ¿Para formar un gobierno que apueste activamente por el Parador, por una ciudad educativa, por una industria potente? Para eso sí, para
eso pactaré con quien haga falta. Necesitamos un
Ayuntamiento de todos y para todos y no de un color y para los amigos.
¿Cómo te defines, quién es Jorge Crespo?
Es un chico de Estella de toda la vida, de padre funcionario y madre comerciante, que sabe perfectamente cómo está la ciudad, que ha visto cómo,
a pesar de que nos decían que hay brotes verdes,
eso no es así. He decidido dar este paso para trabajar por la ciudad porque es donde vivo y donde
me gustaría que la gente creciera y se quedara a
vivir. Soy una persona comprometida, con ganas
y con ilusión por trabajar.
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FORMACIÓN. Bachillerato.
PROFESIÓN. Celador en el
hospital García Orcoyen.
ESTADO CIVIL. Casado. Tiene dos
hijos.
TRAYECTORIA MUNICIPAL. En la
legislatura 2003-2007 formó
parte del equipo de Gobierno con
IU; fue concejal de IU en los dos
siguientes ejercicios 2007-2011
y 2011-2015 y en el actual es
con Ahora-Orain presidente del
área de Educación.
PARTICIPACION SOCIAL.
Afiliado de CC.OO.

JESÚS MARTÍNEZ DE CARLOS

AFICIONES. La huerta y la
lectura.

56 años - Tremp (Lleida), 26/12/1962
AHORA-ORAIN

“APOSTAMOS
POR LA
PARTICIPACIÓN,
LA GESTIÓN
PÚBLICA Y POR
LO COMÚN
FRENTE A LO
PARTICULAR”
CANDIDATURA
1. JESÚS JAVIER MARTÍNEZ DE CARLOS
2. MARTA ASTIZ CALATAYUD
3. IÑIGO PASCUAL LISARRI
4. AMAYA ALONSO FERNÁNDEZ
5. ANDRÉS CENICEROS URRA
6. Mª ANTONIA BARIAIN MAESTROJUAN
7. MIGUEL ÁNGEL ROIG GARRO
8. MARÍA JESÚS PÉREZ ZURBANO
9. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ BERRUETA
10. MARÍA PUY CARLOS GÁLVEZ
11. MIGUEL ÁNGEL BERIAIN ARBELOA
12. ANA IBARROLA PIÉROLA
13. JULIO DE IÑIGO BERISA
14. ANA ISABEL LEZA LANDER
15. SERGIO VILLAZÁN GOÑI
16. REBECA VILLAREJO DÍEZ
17. FLORENCIO TRISTÁN HERMOSO

¿Cuáles son las prioridades de Ahora-Orain
para Estella?
Siempre nos hemos preocupado más en cómo hacer las cosas que en preparar un listado. Apostamos por la participación, la gestión pública y por
priorizar lo común frente a lo particular. Esto tiene mucha aplicación práctica. Priorizar lo público
tiene que ver con la gestión de los servicios y con
tratar de embellecer y hacer más amable la ciudad.
Hay espacios que nos interesan, como el frontón
Lizarra. Nos gustaría adecuarlo y que pudiera estar vinculado a los barrios de San Miguel, Lizarra
y la casa de la juventud. Otra idea es tratar de hacer una nave de servicios para poder en ese suelo, que es municipal, intervenir en materia de vivienda, en caso de que fuera necesario. Y hay muchos otros espacios públicos relacionados con la
calidad de vida de los ciudadanos, como las fincas
de Los Llanos. La actuación del Ayuntamiento debe
ir encaminada a hacer más amable la ciudad, mejorar los espacios céntricos y los de barrio.
¿Qué puede ofrecer Ahora-Orain para los próximos cuatro años?
Ahora-Orain sigue siendo lo que hemos sido desde que nos formamos, una agrupación de perso-

nas con sensibilidades de izquierdas pero que no
forzosamente tienen una adscripción. Ofrecemos
lo que hemos hecho esta legislatura, gente activa socialmente y que participa en asociaciones de
vecinos, refugiados, anti desahucios… Para nosotros es también muy importante trabajar otros
asuntos que pasan más desapercibidos, y hemos
celebrado, por ejemplo, los 40 años de la huelga
de Salvat o realizado un documental sobre los sucesos de Montejurra. No nos sentimos alejados de
lo que ocurre en el resto del mundo, como el 8-M
o el cambio climático.
¿Cuáles son las expectativas electorales de
la candidatura?
Somos un grupo local y, desde este punto de vista, estamos zarandeados por elementos que no controlamos, por ejemplo el efecto Sánchez. Confiamos en volver a ser lo que somos, la tercera fuerza política en el Ayuntamiento, manteniendo
nuestros concejales. Tampoco sabemos la participación de Podemos qué efecto puede tener.
¿Os marcáis líneas rojas en cuestión de pactos con otras candidaturas?
Nuestras líneas rojas son claras, no vamos a pactar con la derecha, es una obviedad. Por otro lado,
se abre el abanico de fuerzas de izquierdas que pueden estar presentes en un posible gobierno, y ahí
no hay líneas rojas. Pero también decimos que debe
gobernar la fuerza de izquierdas que más votos saque.
¿Cómo te defines, quién es Tito Martínez?
Como una persona normal, que tiene su trabajo, tiene su familia, cuida su trabajo y cuida su familia.
Soy y siempre seré activista porque creo que otro
mundo mejor es posible.

n

n

Suplentes:
1. MARÍA PUY ABÁRZUZA LUQUIN
2. JESÚS MARÍA ISABA IRUJO
3. LARA OCHAGAVÍA ORBEGOZO

¿Qué valoración haces de la actual legislatura?
Valoración positiva. No siempre es fácil gobernar
entre grupos diferentes que pueden tener, aparte
de la gestión, objetivos distintos. No ha sido lo mismo el inicio que el final, pero la relación entre los
grupos ha sido buena. Durante estos cuatro años
todas las áreas del Ayuntamiento han tenido un
desarrollo. En Educación, que es lo que me toca,
se ha atendido de manera decidida tanto la escuela
0-3 años como la escuela pública.

Carnes ecológicas
de pollo y de
Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
Estella
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FORMACIÓN. Grado
Superior en Imagen y
Estética.
PROFESIÓN. Masajista.
ESTADO CIVIL. Casada.
Tiene una niña.
AFICIONES. Los perros, la
lectura y venir a Estella
porque reside en
Pamplona.

HELENA GARRUÉS IÑIGO
30 años - Estella, 13/04/1989
VOX

“VOX NO
QUIERE DEJAR
A NADIE FUERA,
TODOS SOMOS
CIUDADANOS”

CANDIDATURA
1. HELENA GARRUÉS ÍÑIGO
2. FRANCISCO JOSÉ RUIZ AGUIRRE
3. MARÍA MILAGROS ERASO
4. PEDRO MARÍA ORTIGOSA
5. SERGIO GÓMEZ-SALVAGO SÁNCHEZ
6. JUAN ANDRÉS ECHEVERRÍA MARTÍNEZ
7. EDUARDO GUTIÉRREZ DE CABIEDES HIDALGO DE CAVIEDES
8. ROSA DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ
9. JESÚS LEGARDA PEÑAS
10. VICENTA CANET MAGRANET
11. BERNARDO JUANICORENA IZCUE
12. IXONE SÁNCHEZ HERRERO
13. JUAN ANTONIO OTON ALBARRACÍN
14. MACARENA TORRES ORTEGA
15. AGUSTÍN IMÍZCOZ BEUNZA
16. MARÍA TERESA LEUNDA FAREA
17. ENRIQUE LÓPEZ FERNÁNDEZ
Suplentes:
1. ELISEO CARRERA BLECUA
2. CRISTINA PARRA GONZÁLEZ

¿Qué valoración haces de la actual legislatura?
No digo que Bildu haya hecho un mal trabajo
porque todos los partidos hacen cosas peor y
mejor. A mí lo que no me ha gustado es que Koldo nos ha metido el euskera, lo digo con una expresión coloquial, hasta por las orejas. Por otro
lado, muchas medidas las veo innecesarias,
como el carril-bici y, por supuesto, la plaza de
toros no me parece un acierto haberla convertido en pipican. En Estella hay zonas mucho mejores.
¿Cuáles son vuestras prioridades para Estella?
Proponemos conciliación familiar y laboral mediante la puesta en marcha en Estella durante
los periodos vacacionales de campamentos
subvencionados, de idiomas y talleres. La oferta de ludoteca se queda insuficiente. También
habría que revisar los impuestos, que se han subido mucho, y ver si se pueden volver a bajar,
incidiendo en las familias numerosas y monoparentales, con menor poder adquisitivo.
Por otro lado, habilitaríamos alguna zona más
adecuada como pipican, con sombras, fuentes
e iluminación. Respecto a la plaza de toros, nos
gustaría dedicarla a la cultura con conciertos de
la banda o cine de verano. También vemos muy
importante traer industria a Estella con empleos de calidad para evitar el éxodo juvenil que
se está produciendo. En esta línea habría que
promocionar vivienda joven y alquileres de
VPO; es decir, facilitar a la gente joven que se
quede en Estella.
¿Qué ofrece Vox a la ciudadanía de Estella para los próximos cuatro años?

Transparencia absoluta, la gente tiene que estar enterada de lo que pasa. Vox es un partido
nuevo y no quiere caer en el error del resto de
partidos. Buscamos una legislatura democrática,
trabajando para todos; por dar un ejemplo, las
fiestas tienen que ser fiestas para todos. Vox
no quiere dejar a nadie fuera, todos somos ciudadanos. Es importante que la gente nos quite el miedo.
¿Cuáles son las expectativas electorales
de la candidatura?
Estella es un lugar complicado porque es muy
de UPN. En las generales sacamos 230 votos y
somos conscientes que aquí la gente defiende
el voto útil. Hay quien me dice, me gusta Vox
pero voy a votar a Navarra Suma en oposición
a los nacionalistas. Pero yo digo, si tú tienes un
ideario y hay un partido que lo defiende, vótalo. Si realmente Vox es el partido que defiende tus ideales, vótalo.
¿Os marcáis líneas rojas en cuestión de
pactos con otras candidaturas?
Por supuesto, con Bildu nunca pactaríamos. Con
los socialistas tampoco, nunca con la izquierda. Sólo pactaríamos con Navarra Suma, porque tiene una ideología mucho más cercana.
¿Cómo te defines, quién es Helena Garrués?
Soy una estellica que disfruta mucho de su ciudad. Para mí es lo más bonito de Navarra. Tengo mis ideas, no las cambio, no soy una veleta. En realidad soy sencilla y muy transparente y no tengo miedo a decir lo que pienso. Mucha gente me pregunta: ¿cómo vas a ser de VOX
en Estella? En una democracia tiene que haber
respeto.
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Del 24 al 26 de mayo se celebrará en
Estella uno de los momentos festivos
más importantes de la ciudad, la
Virgen del Puy o las Fiestas de la
Juventud. Este año, el sábado 25 de
mayo, coincidirán los actos previstos
para el día de la patrona con los
organizados por la quinta del 91.
La programación oficial arrancará el
viernes 24, con un concierto de Hermanamiento ‘Nafarroan Gaindi…notas que nos
unen II’, en el centro cultural Los Llanos, a
las 19 horas. La actuación de los gaiteros
Deierri en la plaza de los Fueros a las 21 horas, el posterior torico de fuego y los conciertos en el frontón Lizarra anticiparán a
los actos del gran día.
La festividad de la Virgen del Puy despertará con las dianas y continuará con la
salida del Ayuntamiento en cuerpo de
Corporación acompañado de su comitiva
oficial a las 10:30 horas. Ya en la Basílica del
Puy se oficiará, a las 11 horas, la misa solemne en honor a la patrona.

VIRGEN DEL PUY

La patrona y los
jóvenes hacen del
25 de mayo una gran
jornada festiva
Las actividades organizadas por la quinta del 91
y los actos oficiales previstos tejen un variado programa
para la festividad de la Virgen del Puy

Protagonismo de la quinta del 91
A las 12 horas tomará el protagonismo
la quinta del 91 con el disparo anunciador
de la XI Fiesta de la Juventud en la plaza de
la Coronación. Este año, como novedad, la
quinta organizadora ha creado la Asociación
Juvenil Quinta Estella-Lizarra con el objetivo de dar relevo a la quinta siguiente.
“Creemos que puede ser una buena herramienta para pasar el testigo de quinta a quinta. Animamos a las siguientes quintas a
que se involucren ya que es una experiencia muy enriquecedora porque permite conocer a gente de otras cuadrillas”, explicaban representantes femeninas de la comisión de quintos del 91, que aprovechaban
además para animar al sector masculino a
ser partícipe e involucrarse en la iniciativa.
Uno de los actos más multitudinario
será la comida popular de los jóvenes, que
alcanzará los 500 comensales. “Con el esfuerzo realizado este año y gracias al área
de Juventud de la Ayuntamiento y a los 20
establecimientos hosteleros que han colaborado económicamente hemos podido
ofrecer la cena con el precio de la comida”,
informaban a Calle Mayor miembros de la
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Naike Prieto, Andrea Remírez y Marta Arnedillo, integrantes de la comisión de la quinta del 91.

comisión de la quinta del 91. Recalcan
también que para la comida y cena habrá
que enseñar una pulsera que se repartirá
los días 23 y 24 de mayo en la casa de la juventud María Vicuña, en horario de 18:30
a 20:30 horas.
La jornada continuará con un bingo especial con el speaker Sergius. Numerosas
actuaciones, conciertos y juegos infantiles
completarán la jornada festiva. Por la no-

che, la actuación del Dj local Txemi se alargará hasta la madrugada y pondrá fin a una
jornada llena de actos. “La verdad es que no
ha sido nada de fácil encajar las actividades
organizadas por la quinta con los del programa oficial pero, al final, ha merecido la
pena ya que se ha creado un día con muchísima actividad”, concluían las tres representantes de la quinta del 91.

•

XI Día de
la Exaltación del gorrín
La asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra celebrará este año la undécima edición del Día de la Exaltación del Gorrín. Si
bien la plaza de los Fueros acogerá la comida de los
jóvenes, la plaza de Santiago reunirá a 350 comensales el 25 de mayo, a las 15 horas. El menú,
de 30 euros, tendrá como plato fuerte el gorrín y se
completará con productos típicos de la zona como
ensalada, pochas, alpargatas de Estella, etc. Panadería López asará unos 40 gorrines y Jesús Astarriaga elaborará alrededor de 50 kilos de pochas.
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Programa
VIERNES, 24 DE MAYO
19:00 h. Centro Cultural
Los Llanos. Concierto de
hermanamiento: “Nafarroan gaindi… notas que nos
unen II”.
21:00 h. Plaza los Fueros,
música tradicional a cargo
de los gaiteros de la Academia Deierri.
22:00 h. Plaza los Fueros,
toro de fuego o zezensuzko.
22:30 h. Espacio festivo
frontón Lizarra. Conciertos.
SÁBADO, 25 DE MAYO
08:00 h. Dianas a cargo de
gaiteros y txistularis.
08:30 h. Dianas a cargo de
la Banda de Música de Estella-Lizarra.
10:30 h. Salida del Ayuntamiento en cuerpo de Corporación acompañado de su
Comitiva Oficial.
11:00 h. Misa Solemne en
la Basílica de Nuestra Señora del Puy, en honor a
nuestra Excelsa Patrona.
12:00 h. Plaza Coronación.
Disparo del cohete anunciador de la “XI Fiesta de la
Juventud de Estella-Lizarrako Gazteria”.
Mañana y tarde. Pasaca-

lle amenizado con charanga Alkaburua.
12:30 h. Vermut con la txaranga Jurramendi.
12:30 h. Espacio festivo Lizarra. Kontzertua: El viejo
Peter.
12:45 -13:30 h. Plaza los
Fueros, “XIX Día del Baile
de La Era”.
14:30 h. Plaza de Santiago.
Comida Popular “XI Día de
la Exaltación del Gorrín”.
14:30 h. Espacio festivo
frontón Lizarra. Comida.
15:00 h. Plaza los Fueros.
Comida popular “XI Día de
la Juventud - Lizarrako Gazteria”.
16:00-19:00 h. Animación
infantil Kulki. Lugar: jardín
Centro Cultural Los Llanos.
16:30 h. Plaza los Fueros.
Bingo especial con el speaker Sergius.

17:00 h. Plaza de Santiago.
Concierto: Chuchín Ibáñez.
18:00 h. Desde el espacio
festivo frontón Lizarra. Pasacalle amenizado.
18:30 h. Ronda copera con
la txaranga Jurramendi.
21:00 h. Plaza los Fueros,
música tradicional a cargo
del aula de Gaita y Tambor.
22:00 h. Plaza los Fueros,
toro de fuego o zezensuzko.
22:15 h. Plaza los Fueros.
Cena juventud.
22:15-03:00 h. Plaza los
Fueros. Dj Txemi.
22:30 h. Espacio festivo
frontón Lizarra. Conciertos.

Mercadillo
solidario
Del 23 al 26 de mayo, coincidiendo con las fiestas de la Virgen del Puy, la Asociación Navarra Nuevo Futuro celebrará su
tradicional mercadillo solidario.
Se podrán adquirir libros, juguetes, artículos de decoración,
ropa, calzado, complementos,
etc. Se situará en la antigua imprenta Zunzarren y el horario de
apertura será de 10 a 14 horas y
de 17 a 20 horas. El dinero recaudado será a favor de la infancia y juventud en riesgo de
exclusión.

DOMINGO, 26 DE MAYO
11:00 h. Gigantada: cada
comparsa iniciará su recorrido de pasacalles en un
punto diferente de la ciudad.
12:00 h. Plaza San Martín.
Concentración de gigantes.
12:30 h. Plaza San Martín.
Las comparsas se dirigirán
hacia la plaza de los Fueros.
13:00 h. Plaza los Fueros.
Espectáculo gigantes con la
participación de la Banda
de Música.
16:00-19:00 h. Actividades
infantiles.
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Los gigantes tomarán las calles de
Estella el domingo 26 de mayo con
motivo de la celebración de las fiestas
de la Virgen del Puy. La Comparsa de
Gigantes y Cabezudos organiza para
ese día una concentración que reunirá
en la ciudad del Ega a 16 gigantes de
las agrupaciones de Tafalla, Sangüesa,
Los Arcos y Estella. El colectivo
anfitrión saldrá al completo, también
con sus ocho cabezudos y los tres
caballicos chepes.

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL PUY

La iniciativa da forma a una idea que estudiaba el colectivo local hace un tiempo y
que se concreta ahora por dos motivos: el
hecho de que las fiestas del Puy coincidan
en fin de semana y la colaboración de las
comparsas invitadas, dos de las cuales, además, están de aniversario. La comparsa de
Tafalla celebra este año su centenario, al
igual que dos de los gigantes de Sangüesa.
La Comparsa de Gigantes y Cabezudos
de Estella hace un llamamiento a la participación de los vecinos de los diferentes barrios para que participen en el acompañamiento de las figuras. El presidente del colectivo, Sergio Azpilicueta, explicó que los
gigantes realizarán un recorrido por las
calles desde diferentes puntos de la ciudad
a las 11 horas. “Una comparsa saldrá de la
plaza Espoz y Mina, en el barrio de San Miguel; otra, desde el Santo Sepulcro, en el barrio de San Pedro; una tercera, desde el polideportivo, en el barrio de Arieta, y nosotros,
desde el ayuntamiento. Animamos a los
vecinos de cada barrio a acompañar a las
comparsas invitadas por las diferentes calles de la ciudad”, dijo.
Las cuatro comparsas confluirán en
torno a las doce del mediodía en la plaza San
Martín para recorrer en conjunto el centro
de la ciudad y finalizar a las 13.30 horas,

La Comparsa de la ciudad del Ega organiza una gigantada con
la participación de los grupos de Tafalla, Sangüesa y Los Arcos

Dieciséis gigantes
recorrerán Estella
el 26 de mayo
Cuándo y dónde

Sergio Azpilicueta y Pablo Ruiz de Larramendi.

aproximadamente, en la plaza de los Fueros.
“Aquí se hará una actuación tipo despedida
con el baile de varias piezas por separado y
luego de manera conjunta y con el acompañamiento de la banda de música”, añadió
el secretario, Pablo Ruiz de Larramendi.
En la iniciativa colaboran también otros
colectivos como las peñas San Andrés y La
Bota, la sociedad Peñaguda y los bares Estación, Astarriaga y Florida. La ciudad del Ega
ha sido testigo de otras dos concentraciones de gigantes con anterioridad, la primera en 2005, con motivo del centenario de los
gigantes antiguos, y la última en 2009.

•

11 h. Las cuatro comparsas parten de
los diferentes barrios de Estella:
plaza Espoz y Mina (San Miguel), Santo Sepulcro (San Pedro), polideportivo (Arieta) y el ayuntamiento.
12 h. Siempre con horario aproximado, los cuatro colectivos se reunirán
en la plaza San Martín para recorrer conjuntamente el centro de la localidad.
13.30 h. En torno a esta hora, se realizará en la plaza de los Fueros un
festival con piezas por separado y
otras conjuntas. Acompaña la banda.

Los ‘comparseros’
piden relevo
Aunque la cita del domingo 26 de
mayo ya está cubierta, la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos de Estella
hace un llamamiento a la colaboración para proporcionar un relevo en el
colectivo con la implicación de gente joven. Actualmente, el colectivo lo
integran 25 comparseros, unos quince en activo, y se hace necesaria una
regeneración. “Animamos a toda
persona interesada a integrarse en la
comparsa. Estamos en un punto en el
que los componentes empezamos a
ser muy veteranos y necesitamos
savia nueva. Estaremos encantados
de enseñar a todas las personas que
quieran participar en este colectivo”,
decía el presidente, Sergio Azpilicueta. El colectivo facilita un contacto:
gigantestella@gmail.com.
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FOTONOTICIA

Intercambio de varas entre Villatuerta y Estella

1 de mayo de 2019
La emblemática plaza de San Martín de Estella, en el Camino de Santiago, fue testigo del acto de intercambio de varas entre los alcaldes de Villatuerta, Asier Urra, y de Estella, Koldo Leoz, el pasado 1 de mayo, en el contexto de la romería al Puy que comparten ambas localidades. El pasado año, los Ayuntamientos acordaban el nuevo espacio para el acto de hermanamiento, en sustitución de la explanada del Puy. La cita acogió
un encuentro con baile, a cargo de los grupos Francisco Beruete y Virgen del Puy y San Andrés, y una degustación de café, pastas y moscatel, preparado por la Asociación de Vecinos del Barrio de San Pedro. Quienes lo desearon se acercaron a pie o en el Tren Turístico hasta la basílica del
Puy. A las doce se ofició misa, seguida de un almuerzo en la explanada. Un nutrido grupo de vecinos de Villatuerta y de Estella y miembros de ambas Corporaciones participaron el acto.

*En AHORA-ORAIN ESTELLA-LIZARRA somos nosotr@ l@s que aquí decidimos.
Gracias a la Ley Electoral actual, las candidaturas locales
NO ESTAMOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LOS DEMÁS PARTIDOS
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Foto de grupo de los componentes del taller popular de danzas de Dicastillo que representó en el Palacio de la Vega la ‘Pastorela de Dicastillo’.

FERIA AGROALIMENTARIA

Día central para
el espárrago en Dicastillo
Cientos de visitantes se acercaron a la localidad el domingo 5 de mayo para disfrutar de una
degustación popular del producto navarro y de una visita a las diferentes bodegas tradicionales
Dicastillo agotó las 1.100 copas
catavinos que se pusieron a
disposición de los visitantes para
recorrer las bodegas tradicionales de
la localidad y probar los caldos, el
pacharán y la cerveza en una jornada
que cada año congrega a más
visitantes. El vino, el ambiente que se
forma en Dicastillo pero, por encima
de todo, el espárrago, verdadero
protagonista de la jornada,
convirtieron a la localidad el domingo
5 de mayo en destino obligado para
cientos de personas que no quisieron
perderse la cita turística más
importante para el municipio.
La jornada comenzaba oficialmente
en torno a las diez de la mañana con la apertura de la vigésimo primera edición del mercado de productos artesanales y alimentarios, concentrado en la plaza de los Fue-
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A lo largo de
la mañana se
repartieron
2.000 raciones de
espárragos en fresco
aliñados con aceite
del trujal Mendía
Visitantes disfrutando de los espárragos
frescos.

ros. Este punto fue el epicentro de la fiesta, lugar donde se recogían las copas y donde se iniciaba la ruta por las bodegas del
pueblo que permitieron conocer los vinos de bodegas Lezáun, Pago de Larraizar,
Aroa y Alconde, así como el pacharán Zoco
y Berezko y la cerveza La Vasconia, productos elaborados en Dicastillo.
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Además de la bebida, cada bodega
ofreció pinchos que acompañaban las consumiciones. Como novedad este año, cada
espacio, en los bajos de varias viviendas de
Dicastillo, estuvo decorado con una fotografía realizada por los participantes en el
taller de fotos de la localidad.

Degustación popular
en el centro cultural
En torno al mediodía, estaba todo listo para el inicio de la degustación de los espárragos en fresco, repartidos en pequeñas
bandejas y aliñados con aceite del trujal
Mendía de Arróniz. El Centro Cultural
Joaquín Madurga se comenzaba a animar
con una larga fila de personas que no quisieron perderse el placer de probar el mejor espárrago. Cuatro personas encargadas
del reparto dieron salida a 2.000 raciones.
Avanzaba la mañana y el programa
daba paso a la celebración del XXIII Certamen del Espárrago de Dicastillo, a los bailes que amenizaron la mañana, a cargo
del taller popular de danzas de Dicastillo
que representó en el Palacio de la Vega la
‘Pastorela de Dicastillo’ y a una master class
que ofreció el chef José Mari Jiménez, del
restaurante Marisol, también en el Palacio
de la Vega.
El alcalde de Dicastillo, Mikel Azcona,
realizó una valoración muy positiva de la jornada, con una asistencia que sorprendió,
dada la inusual coincidencia de la cita local
con la Feria del Esparto de Sesma. “Este año
Sesma cambió de día su feria con motivo de
las elecciones y hemos coincidido los dos
pueblos. Por eso pensábamos que notaríamos una menor afluencia que otros años,
pero la llegada de visitantes ha sido muy notable. El tiempo ha acompañado y todo ha
salido muy bien”, explicó.
Azcona destacó, asimismo, el hecho de
que el Día del Espárrago sea la fecha más
señalada en la localidad desde el punto de
vista turístico por el número de personas
que se acercan y que tienen ocasión de co-

Esta cuadrilla disfruta de los espárragos catándolos como marca el protocolo.

Una de las bodegas en las que se ofrecieron pinchos y
bebidas.

Asistentes adquiriendo raciones de espárragos.

Concurso del
Espárrago de Navarra
Cien euros se llevaron cada uno de los dos
ganadores del XXIII Certamen del Espárrago
de Dicastillo. Blas Sánchez Moreno lo
consiguió en la modalidad Mejor Espárrago de Dicastillo y Pedro José Collado Expósito presentó, a juicio del jurado, el Mejor Espárrago de Navarra, es decir, el mejor espárrago de la feria.
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Un total de
80 personas
hicieron posible
un día grande
mediante su
colaboración

nocer los rincones del municipio. “La feria
está muy asentada y la gente responde bien,
tanto los visitantes como los vecinos que
se implica en la organización”, expresó. En
torno a 80 personas hicieron posible un día
grande mediante su colaboración, por
ejemplo, en la preparación de los pinchos
o que, contratados, repartieron los espárragos y se encargaron de otras tareas
organizativas.
El Ayuntamiento de Dicastillo invierte
en la jornada un presupuesto de 12.000 euros. La cita contó con la asistencia y el apoyo de diferentes alcaldes de la zona, del gerente de la Mancomunidad de Montejurra,
Nicolás Ulibarri; de la presidenta del Consorcio Turístico Tierra Estella, Cristina
Zudaire, y de la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, entre otros
invitados.
•

Estas tres jóvenes no perdieron la oportunidad de realizarse un ‘selfie’ para inmortalizar el momento.

El taller de danzas de Dicastillo deleitó, con sus bailes, a los asistentes en las inmediaciones del Palacio
de la Vega.

El chef Jose Mari Jiménez ofrece al público el resultado gastronómico de su master class.
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ROBÓTICA

Estella fue sede del ‘Encuentro
Maker’, pionero en Navarra
La asociación Dictel organizó el evento tecnológico al que asistieron
cientos de aficionados el 11 de mayo
Las tres plantas de la casa de la
juventud María Vicuña se
convirtieron el pasado 11 de mayo en
un gran escenario científico y
tecnológico. Cientos de personas se
acercaron hasta el local estellés para
disfrutar del ‘Encuentro Maker’, un
evento pionero en Navarra. La
asociación Dictel fue la encargada de
organizar esta actividad.
A lo largo de la jornada se celebraron
charlas, talleres para diferentes edades,
competiciones y exhibiciones. Se colocaron
además 17 stands de makers y empresas
de Navarra, Zaragoza, La Rioja y Vizcaya.
Los asistentes pudieron disfrutar de diseños de robots, dispositivos, figuras e
impresiones en 3D, robots de velocidad, cuadrúpedos, mini-sumo,
de levitadores ultrasónicos y escornabots.

Convenio Dictel – Laseme
El ‘Encuentro Maker’ es el primer evento, organizado por Dictel,
que cuenta con el apoyo de la Asociación de Empresas de la Merindad de Estella (Laseme) tras el convenio de colaboración que firmaron el pasado 6 de mayo am-
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Participantes del ‘Encuentro Maker’ durante una de las actividades.

bas asociaciones. Dicho convenio tiene
como objeto dar a conocer las actividades de Dictel a las empresas asociadas a Laseme
para que puedan a apoyar a la entidad mediante mecenazgo. Dicho encuentro contó
también con el patrocinio de Obra Social “la Caixa”.
Dichas entidades informaban de que uno de los momentos estrella del ‘Encuentro Maker’ fue la presentación del “proyecto Social de Dictel”,

que consiste en diseñar y construir una novedosa incubadora de bajo coste para recién nacidos. Están invitados a colaborar en
dicho proyecto tanto empresas como instituciones y particulares que tengan interés en apoyarlo.

•

AVISO

Y

Próxima actividad de Dictel: taller
de Biología, el sábado 1 de junio.

CM 660:Maquetación 1 16/05/19 15:23 Página 21

LIZARRA

¡ESTELLA IMPARABLE!

Koldo Leoz Garciandia - Uxua Domblas - Regino Etxabe - Edurne Ruiz - Unai Errazkin - Maider Barbarin - Ariñe Crespo
Ino Illanes - Txemi Pérez de Eulate - Bittori Martin - Mikel Colomo - Emma Ruiz - Iñaki Astarriaga - Aitziber Iturralde
Maria Antonia Beteta - Asier Urcelay - Enrique de Miguel - Susana Bidarte - Koldo Solchaga - Iñaki Abad
Oihane Azpilikueta - Bittor Napal - Xabier Iaben - Estibaliz Aguirre - Carlos Jorge Tirado - Unai Diaz
María Jesús Garciandia - Sara Chandia - Jesusmari Chasco - Olga Landa - Arantza Amigorena
Karlos Santamaría - Nerea Blanco - Asun Urra - Karlos Sola - Enara Gastón

@EHbilduLizarra

EH Bildu Lizarra

lizarra@ehbildu.eus

imparable.ehbildu.eus
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CULTURA

La ciudad de los campesinos,
temática principal en la Semana
de Estudios Medievales
Estella acogerá del 16 al 19 de julio la XLVI edición del evento internacional

El alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, junto a la consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera (a su derecha) y el resto de representantes
involucrados en la Semana Internacional de Estudios Medievales.

‘La ciudad de los campesinos. Villas
nuevas, pequeñas villas, villas
mercado', es el título de la XVLI
edición de la Semana Internacional de
Estudios Medievales que se celebrará
en la ciudad del Ega del 16 al 19 de
julio.
El programa lo presentó, en rueda de
prensa, la consejera de Cultura, Deporte y
Juventud, Ana Herrera; el alcalde de EstellaLizarra, Koldo Leoz y el profesor y catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid, Pascual Martínez Sopena, coordinador además de la presente
edición de la semana y miembro del comité científico.
A lo largo de cuatro días, doce especialistas de Francia, Italia, Reino Unido, Portugal y España abordarán desde distintos
enfoques el papel de esas ‘villas nuevas’ que
surgieron entre los siglos XI y XIV en Europa, en sus diferentes plasmaciones territoriales. Se incidirá en las perspectivas
cartográficas, los movimientos migratorios,
la relación de villas y mercados, las villas de
señorío eclesiástico y nobiliario, las ‘tierras
nuevas’ y los ‘centros menores’, centrados
en Navarra.
22 CALLE MAYOR 660 I 17 de mayo de 2019

El evento contará
con doce especialistas
de Francia, Italia,
Reino Unido,
Portugal y España
También participarán investigadores
noveles y jóvenes doctorandos que están
desarrollando sus tesis doctorales sobre
una temática afín. Todos ellos podrán plantear los resultados de sus investigaciones
a lo largo de dos sesiones que tendrán lugar las tardes de los días 17 y 18 de julio.
La Semana culminará el viernes 19 de
julio con una actividad planteada a iniciativa de la ciudad que estará dedicada a acercar a la ciudadanía la evolución urbana de
Estella-Lizarra sobre la base de la documentación histórica que conservan los archivos, en especial, su Archivo Municipal.
Esta actividad correrá a cargo de representantes del Centro de Estudios de Tierra
Estella y de técnicos y técnicas de la empresa Muraria.

•

Entidades
colaboradoras

Además del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, colaboran en esta edición
la asociación Amigos del Camino de
Santiago de Estella; la Sociedad Española de Estudios Medievales; el
Centro de Estudios Tierra Estella y la
Obra Social “la Caixa”, que participa con la dotación de un importante número de becas de asistencia.
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El sábado 18 de mayo, la ciudad del
Ega se convertirá en un gran
escenario musical con la celebración
del Día de las Escuelas de Música de
Navarra que reunirá a 1.400 músicos
de 21 escuelas municipales. En esta
quinta edición, es la escuela local
Julián Romano de Estella la que
ejerce de anfitriona en este gran
evento, organizado por la Asociación
de Escuelas de Música de Navarra
(ASEMNA), que se celebra cada dos
años.
Con el objetivo de impulsar la escuela
de música de Estella, visibilizar el trabajo
que se realiza y disfrutar de un día de encuentro e interrelación entre los músicos,
la escuela local aceptó coger el testigo a Barañain, localidad en la que se celebró la pasada edición en 2017. “Queremos hacer ver
que somos músicos y que seguiremos trabajando para que la escuela siga adelante
y haya más matriculaciones”, explicaba en
rueda de prensa Javier Martínez Giralda,
director de la escuela de música Julián
Romano de Estella.

MÚSICA

Estella se llenará
de música gracias a
1.400 personas
La escuela de música Julián Romano acoge el 18 de mayo, en
Estella, el Día de las Escuelas de Música de Navarra

Programa
La jornada comenzará a las nueve de la
mañana con la recepción de los participantes en la escuela de música, en donde
se les otorgará una mochila con material necesario para el evento y los tickets para comer. Gracias a la colaboración de 24 establecimientos hosteleros de la ciudad, los
participantes podrán adquirir un pincho y
bebida. Los conciertos tendrán lugar en seis
escenarios principales en los que actuarán
los participantes de manera simultánea y
por estilos musicales. En el mapa, el lector
puede contemplar los lugares clave así
como los escenarios pensados por si el tiem-
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El director de la escuela de música municipal Julián Romano de Estella, Javier Martínez y el secretario
de la misma, Jesús Prades, posan junto al roll up diseñado por Calle Mayor, Comunicación y Publicidad,
en la presentación del evento.

Javier Martínez:
“Queremos hacer ver que somos músicos y que
seguiremos trabajando para que la escuela siga
adelante y haya más matriculaciones”
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Mapa guía de la actividad.

po no acompaña. Del mismo modo, se recalcan los ocho recorridos que realizarán
las diferentes escuelas, en kalejira.
El acto institucional se llevará a cabo en
la sala diáfana de la escuela de música, a las
13 horas, en donde se entregará un recordatorio a todas las escuelas participantes
y otras sorpresas más.

El momento cumbre llegará a las 14 horas cuando los 1.400 músicos interpreten de
manera conjunta, en el patio de San Benito,
tres canciones: ‘Ánimo pues’, ‘Agur jaunak’ y
‘Un día por Estella’, esta última compuesta por
Ángel Manuel Luquin, profesor de acordeón de la escuela de música de Estella.
•

Toques musicales
en el comercio
Con motivo de este evento musical,
desde la escuela animan a todo el
comercio estellés a colocar en los
escaparates algún motivo musical
para otorgar a la ciudad del Ega un
toque musical en su conjunto. Para
dar a conocer la iniciativa, se han entregado diferentes partituras de la
canción ‘Un día por Estella’, compuesta por Ángel Manuel Luquin.
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

JAVIER LÓPEZ DE
GOIKOETXEA GARRO

SOLEDAD JURADO
GONZÁLEZ

19 años. Estudiante. Oteiza.

51 años. Auxiliar de enfermería. Cádiz.

Es la primera vez que he podido votar. En
las generales voté y esta vez votaré de
nuevo al mismo grupo. Voto al que menos
me disgusta.

En las generales no pude ir a votar porque
me coincidió con unas oposiciones en Andalucía. En las locales sí podré y tengo claro a quién votaré.

CECIBELL TIRADO
SALCEDO

JAVIER ANTOÑANZAS
ARBIZU

21 años. Camarera. Perú.

46 años. Desempleado. Estella.

En las pasadas elecciones generales no
pude votar por trabajo. En las locales, si
puedo, iré. Sí tengo claro a quién votar.

En las generales no voté y en estas sí lo
haré porque me influyen más. La verdad
es que no tengo claro a qué partido votar.

SIGIFREDO MARTÍNEZ
APELLÁNIZ

EMILIO DOMÍNGUEZ
RECA

¿Votará en
las elecciones
locales
al mismo
partido
que en las
generales?
En las elecciones generales del 28
de abril, Navarra Suma, integrada
por las fuerzas políticas de UPN, PP
y Ciudadanos, se convertía en el
grupo más votado en Estella con
2.446 votos. A pocos días de la celebración de las elecciones municipales, autonómicas y europeas,
que tendrán lugar el 26 de mayo,
en Calle Mayor hemos preguntado a los viandantes si tienen intención de votar al mismo partido para las locales o si, por el
contrario, siguen diferente estrategia que en las pasadas elecciones
generales.
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86 años. Jubilado. Estella.

43 años. Operario. Estella.

Votaré a los mismos que en las elecciones
generales y a los que he votado toda la
vida.

En las generales voté y ahora lo volveré a
hacer, pero en las locales no tengo claro
a quién.
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CULTURA

Las hermanas Odria Larrión
recibirán el XIX Premio Manuel Irujo
La Fundación Irujo Etxea reconocerá a las estellesas como ejemplo
de “mujeres invisibles que construyeron la historia”
La figura de la mujer, representada en
este caso por las hermanas
estellesas Lucía y Puy
Odria Larrión,
protagonizará la
decimonovena
edición del
Premio Manuel
Irujo. La
Fundación Irujo
Etxea pone el
acento en las mujeres
“sin rostro, invisibles,
que también construyeron
la historia” y sufrieron en momentos
difíciles. Lucía y Puy Odria son hijas
de Antonio Odria López, que murió
en la cámara de gas del campo de
concentración del Castillo de
Hartheim en 1941.
El presidente de la Fundación, Koldo Viñuales, explicó en rueda de prensa que las
hermanas Odria sufrieron “la barbaridad
y la sinrazón de la Segunda Guerra Mundial
y conocieron la cruda realidad de los campos de internamiento”.
Nacieron en la calle Carpintería de
Estella en una familia de padre republicano, dedicado a la pintura y a la decoración.
La familia huyó exiliada en 1937 desde Bilbao, donde residían, a Francia. “Con la invasión nazi, la familia llegó en un convoy de
civiles a los campos alemanes. Los hombres
fueron separados de las madres y los niños.
En el convoy quedaron los tres hermanos
encerrados hasta que unos ferroviarios los
rescataron y pasaron la frontera. Los hermanos regresaron a Bilbao y después a Estella, donde los acogió una tía y lo llevó a la
Misericordia, antiguo Hospital Viejo”, resume el presidente.

Humanidad
Con esta historia, el Premio adquiere, en
palabras de Viñuales, un lado humano muy
profundo. “Queremos honrar a las personas
que han sufrido las situaciones angustiosas
de la guerra, el exilio, los campos, el olvido
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Las hermanas Puy
y Lucía Odria Larrión.
Fotografía:
www.gogora.euskadi.eus

Foto familiar de Antonio Odria junto a sus hijos Lucía, Jesús, Alicia y María Puy (Archivo Calle Mayor).

y el ser despreciados y que, tras momentos
difíciles, han salido adelante”, dijo.
El Premio Manuel Irujo se entregará el
1 de junio a las 13 horas en la sala de actos
de la Mancomunidad de Montejurra. El programa comenzará con un aurresku en la pla-

za Santiago a las 12.30 horas. De esta manera, las hermanas Odria se suman a una
larga lista de homenajeados y toman el relevo de Francisco Echeverría, premiado
en la edición pasada.

•

CM 660:Maquetación 1 16/05/19 15:23 Página 29

CM 660:Maquetación 1 16/05/19 15:58 Página 30

Ayegui

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR
PARA MOSTRAR
Y PONER EN
VALOR LOS
PUEBLOS DE
TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

Paso obligado de peregrinos, el municipio tiene en el Monasterio de Irache
y en Montejurra sus principales referencias patrimonial y natural

En las faldas de Montejurra, custodiado por el emblemático monte de
Tierra Estella, se expande el municipio de Ayegui. El término,
colindante con Estella, cuenta con tres núcleos principales
de población: el caserío y centro de la localidad, el
entorno del Monasterio de Irache y las
urbanizaciones de Irache. Municipio en
crecimiento, Ayegui tenía 2.331 habitantes
censados en 2018.
A pie del Camino de Santiago, se levanta el principal atractivo del término, uno de los monasterios
más importantes de la Ruta Jacobea: el Monasterio
de Irache, con su monumental iglesia de Santa María
la Real y el claustro como elementos destacados.
Paso obligado hacia Compostela, recibe la visita de miles de peregrinos y turistas al año.
Ayegui ha sufrido un importante impulso en los últimos
años, en cuanto a la expansión urbanística, el incremento de vecinos empadronados y la dotación de numerosos servicios, entre ellos
el polideportivo de Ardantze. A tan sólo kilómetro y medio de la capital de la Merindad, Estella, la localidad dispone de muy buenas comunicaciones.
•
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DATOS
>
>
>
>
>
>
>

Altitud: 489 m
Superficie: 9,61 km²
Población: 2.331 habitantes,
censo de 2018.
Densidad: 244,12 hab/km²
Gentilicio: Ayeguino, na
Fiestas patronales: En
honor de San Cipriano, en la
primera semana de
septiembre.
Sitio web: www.ayegui.org
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UN
PASEO
POR...

A
B

C

D

A) Vista aérea del Monasterio
de Irache.
B) Una de las calles de la
localidad.
C) El ayuntamiento de Ayegui
junto a la rotonda de las manos,
con la escultura que simboliza
fraternidad y unidad.
D) Plaza de Los Porches.

NO DEJES DE VER...

La ‘fuente
del vino’

Puntos de interés
RECURSOS NATURALES
Montejurra. Destacan en Ayegui las numerosas rutas entre carrasca y encinos en el cercano monte de
Montejurra, que se prestan a los paseos en pie y en bicicleta.
ARQUITECTURA RELIGIOSA
Monasterio de Irache. Declarado Monumento Nacional en 1887, en su edificación confluyen los estilos medieval, renacentista y barroco. Tiene tres partes diferenciadas: la iglesia de Santa María, del siglo XII y XIII, grandioso templo románico en el que destaca su portada barroca; el claustro, de estilo plateresco, donde destaca la Puerta Especiosa; y el edificio principal, que fue universidad en el siglo XVII.
Iglesia de San Martín. Iglesia parroquial de Ayegui, ubicada en el centro de la localidad, en la conocida plaza del Rebote. Es del siglo XVIII y estilo neoclásico. La torre-campanario está construida en sillar y parece pertenecer a un antiguo templo del siglo anterior.
Ermita de San Cipriano. Recibe el nombre del patrón de Ayegui y se sitúa en lo alto de Montejurra.
Existía ya en la Edad Media, su origen data del siglo XIV.

Curiosidad que ningún peregrino
ni visitante se quiere perder, la
‘fuente del vino’ se ubica en el
Camino de Santiago, accesible
en el recinto de las Bodegas
Irache. Está construida en piedra
de sillería y posee dos caños: uno
de agua fresca y otro de vino y en
ella rezan dos significativas leyendas: “A beber sin abusar te
invitamos con agrado. Para poder
llevar el vino ha de ser comprado" y "Peregrino, si quieres llegar
a Santiago con fuerza y vitalidad,
de este gran vino echa un trago
y brinda por la felicidad".

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

www.joyeriariezu.com
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Jon Zabalegi Aizpún trabajando en su obra.

MUSEO DEL CARLISMO

‘Multiprisma’:
los grafitis
se apoderan
del museo
Con motivo del Día Internacional y Noche
Europea de los Museos, el Museo del Carlismo
propone esta extraordinaria exposición,
desde el sábado 18 de mayo

La galería situada en el Palacio del
Gobernador ha querido llevar a cabo
este proyecto titulado ‘Multiprisma’
para poner en valor la historia del
carlismo en Navarra desde una
perspectiva totalmente diferente: el
grafiti.
La instalación consiste en cinco murales elaborados por cinco artistas navarros: Jabi Landa, coordinador del proyecto, Döner, Leire Urbeltz, Malmö y Jon Zabalegi, que comenzaron a trabajar el pasado
10 de mayo en el propio museo, aunque la
obra lleva tras de sí un trabajo de investigación que se inició con anterioridad.
La exposición que se inaugura el próximo sábado 18 tiene como punto de partida una gran escultura de cartón colocada en el patio del Palacio: la Cruz de Bor-

Obra del artista Döner.

goña, símbolo carlista por excelencia. En el
interior de la sala orientada al río se encuentran las obras de estos cinco artistas.
El proceso creativo de cada uno de
ellos se ha llevado a cabo de manera individual y personal. Cada cual ha partido de
puntos de vista diferentes para acercarse
a esta parte de la historia navarra. Jon Zabalegi Aizpún, cuya obra inicia la exposición
apunta que la propuesta resultó chocante
en un primer momento. Sin embargo, el artista añadía: “Jabi y yo venimos entrenados
ya que el año pasado nos ofrecieron hacer
una exposición en los Caídos y supimos resolverlo bien”. Por ese motivo el artista quiso embarcarse en este otro proyecto.

La creación
Durante el proceso de documentación
previa, Jon Zabalegi echaba de menos referencias al euskera en la narración de la his32 CALLE MAYOR 660 I 17 de mayo de 2019

toria. Por ese motivo, tomó como punto de
partida diferentes poetas euskaldunes
para reflexionar sobre este tema. En concreto la obra expuesta se fundamenta en un
poema de José María Iparragirre: “Con la
obra no quería hacer una crítica por hacer.
Sólo he pretendido mostrar la historia,
dar a conocer que aquello fue duro”. Por
otro lado, valora muy positivamente este
tipo de iniciativas señalando que es una herramienta muy diferente: “Es una manera
de llegar que puede resultar atractiva a los
jóvenes para que se interesen por la historia”, concluye.
Este artista navarro será el encargado
de conducir el taller de iniciación al grafiti previsto para el sábado 18 de mayo, de
11:00 a 14:00 y dirigido a personas mayores de 12 años.
Tras la inauguración de la exposición se
elaborará un catálogo en el que los cinco artistas darán a conocer cómo ha sido el
proceso creativo previo que les ha conducido al resultado final.

•

Taller de
iniciación al grafiti
Fecha y hora: sábado 18 de
mayo, de 11:00 a 14:00.
Lugar: Museo del Carlismo Palacio del Gobernador
(Estella-Lizarra).
Impartido por: Jon Zabalegi
Aizpún .
Para mayores de 12 años.
Gratuito.
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Cientos de estudiantes ya han
navegado, este año, por las azules
aguas del embalse de Alloz. La
Campaña Escolar de Vela, que celebra
su vigésimosexta edición, se inició a
mediados de marzo y se extenderá
hasta el 21 de junio. Un total de 1.900
escolares y 120 profesores de 43
centros educativos de Navarra
participan en la iniciativa acuática.
La presentación de esta nueva edición
tuvo lugar, el pasado 8 de mayo, en el mismo
embalse y contó con la presencia de la consejera de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, Ana Herrera; con la directora de la Escuela Navarra de Vela, Susana González, y con otras autoridades y representantes de entidades implicadas en la
iniciativa.
La campaña cuenta con un presupuesto
total de 439.385 euros, de los que 190.000
están subvencionados por el Gobierno de Navarra, a través de la colaboración del Instituto
navarro de Deporte y Juventud y Educación.
El BBVA aporta 10.000 euros y cada participante, 130 euros. La iniciativa tiene como
objetivo acercar un deporte minoritario a los
niños y niñas de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º
de la ESO y fomentar la convivencia y el contacto con la naturaleza.

La consejera de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, Ana Herrera (centro), con
representantes de las diferentes entidades implicadas en la iniciativa.

DEPORTE

Cerca de 2.000
estudiantes, a toda vela
en el embalse de Alloz
La vigésimo sexta edición de la Campaña Escolar de Vela arrancó
el pasado 11 de marzo y durará hasta el próximo 21 de junio

Programa
de actividades
La iniciativa incluye un curso de vela de
nivel de iniciación con cinco sesiones de
tres horas cada una además de sesiones teóricas y participativas previas, en donde los
escolares visionan videos y reciben la explicación de los ejercicios. Los alumnos aprenden además a preparar las embarcaciones, a
aparejar y conocer los nudos básicos y, ya en
el agua, se inician en las técnicas de navegación y recogida del material.
Estas prácticas se realizan con distintas
embarcaciones. Una de ellas es el raquero,
embarcación colectiva en la que se realizan
tres sesiones de navegación en grupos de seis
escolares con monitor. Otras dos sesiones se
practican en Vaurien, embarcación para tres
escolares, o en Optimist, embarcación individual. Se añaden además, dos clases de in-

troducción al manejo básico de la piragua.
El programa incluye también actividades
en tierra que inciden en los valores de convivencia de los escolares y el respeto al medio ambiente, ya que se hospedan en el

Camping Aritzaleku, ubicado en la zona. Las
actividades se completan por la noche, fundamentalmente con iniciativas lúdicas y de
interrelación grupal.

En colaboración
Ayuntamientos de Yerri y Guesálaz: se encargan de acondicionar la zona.
Mancomunidad de Montejurra: organiza el taller de compost como actividad complementaria
a la vela, con la colaboración del departamento de Desarrollo Rural, Administración Local y
Medio Ambiente.
Médicos Mundi: aporta contenidos al programa sobre Educación para el Desarrollo.
Escuela de Formación Urtxintxa: realiza el seguimiento de la formación del monitorado.
Camping Aritzaleku: se encarga de mantener y adecuar sus instalaciones según las necesidades de la campaña.

Carlos Peña,
récord mundial nadando a ciegas
El nadador Carlos Peña, de Lodosa, ha conseguido un nuevo récord mundial por nadar a
espalda durante 24 horas, 7 minutos y 58 segundos, de forma ininterrumpida y a ciegas.
El objetivo: dar a conocer la retinosis pigmentaria, considerada enfermedad rara y que habitualmente causa ceguera, y dar visibilidad a la asociación sin ánimo de lucro Dame Tvision. Para ello contó con unas gafas diseñadas para la ocasión, que simulan la retinosis
pigmentaria en su fase avanzada.
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La Gala del Deporte 2019 ya tiene fecha. El 22
de mayo, a partir de las 18:30 horas, el centro
cultural Los Llanos acogerá el evento que
reconoce a los y las deportistas de Tierra
Estella. Será al final de la gala cuando se
conozca el nombre de la nueva ‘Estrella del
Deporte 2018’.
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Ignacio Sanz de Galdeano explicó, en rueda de prensa, que son los clubes deportivos, medios
de comunicación, Ayuntamientos de Tierra Estella y
particulares interesados los que envían las propuestas para nombrar a las nuevas ‘Estrella Incondicional’,
‘Estrella Toda una Vida’ y ‘Estrella del Deporte’. Días
antes de la gala se darán a conocer los nombres de los
galardonados con la ‘Estrella Incondicional’ y ‘Estrella Toda una Vida’. El galardón principal, el de ‘Estrella del Deporte’ no se conocerá hasta el final.
El evento estará amenizado con las actuaciones de
los alumnos de la escuela de danza Andrés Beraza y con
la entrega de más de 300 diplomas a diferentes deportistas.
El jurado de esta edición está compuesto por Javier Riezu, de Joyería Relojería Riezu (patrocinador),
Alberto Araiz (director de Cope Tierra Estella), Marta Puente (Federación Navarra de Bádminton), Miguel
Ángel Soto (Balonmano Lizarreria) y Leticia Salsamendi
(técnica de Deporte del Ayuntamiento de Estella-Lizarra).
Se repartirán invitaciones entre los clubes deportivos y, en el día, también se podrán adquirir en el
propio centro cultural Los Llanos.

•

DEPORTE

La Gala del
Deporte se celebra
el 22 de mayo
El centro cultural Los Llanos acogerá el tradicional evento
en el que se nombrará a la nueva ‘Estrella del Deporte 2018’

Leiticia Salsamendi, Marta Puente, Ángel Soto, Ricardo Sanz de Galdeano, Javier Riezu y
Alberto Araiz.

Últimas novedades en ZAPATILLAS
y complementos del mundo Sneaker
Zapatillas tipo casual para el día a día

®

by Foot on Mars

!

ER TURA

MA AP
¡PRÓXI

Deportes Uro

Plaza Sierra de Aralar, 3. Estella-Lizarra - Tfno.: 948 553 903
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Cáritas Estella
948 550 426
Centro de Salud de Estella-Lizarra
948 556 350 / 948 556 287
Consorcio Turístico de Tierra
Estella
948 546 503
Correos y Telégrafos
948 551 792
Cruz Roja
948 546 851
DNI
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226

música

‘DESCANSO
DOMINICAL.
TRIBUTO A MECANO’
Varios
‘Descanso Dominial. Tributo a Mecano’ rinde homenaje a una de las obras maestras del pop español de Mecano. Recoge las canciones del grupo súper ventas más popular de la música en castellano en las versiones de algunos de los mejores artistas actuales. Desde Love Of Lesbian e Iván Ferreiro, con una magnífica interpretación de 'La fuerza del destino', a Miss Caffeina, Zahara, Elefantes, Aleks Syntek, Shinova o Nancys Rubias, todos los músicos aportan su visión del repertorio del
disco respetando la personalidad de Mecano. Formato 'digipack'.

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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lecturas

‘DESAPARECIDA
EN SIBONEY’
de Rosario Raro
En 1875, Mauricio Sargal, un millonario antillano retornado a España, libertino y bon vivant, se ve
obligado a regresar a Cuba cuando le comunican que su hermana Dulce ha desaparecido de su hacienda en Siboney. Para saber de ella tendrá que enfrentarse a su cuñado, Bartolomé Gormaz, quien
fuera prófugo de la justicia y que, con el olvido de cualquier escrúpulo, ha conseguido reunir una de
las mayores fortunas de todos los territorios españoles, peninsulares y de ultramar. En su búsqueda, Mauricio encontrará también el amor en la enigmática Deva, por la que sentirá una atracción irresistible.
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HORÓSCOPO
ARIES: Pueden presentarse magníficas opciones laborales y grandes planes
para un futuro inmediato. Tendrás fuerza y energía para hacer frente a cualquier
situación que surja.

TAURO: Tendrás la energía que necesitas para romper límites que no te dejan
ser tú mismo. Debes ser muy cauto con los gastos porque puedes sufrir altibajos
económicos que te alteren.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Vas a sentirte esperanzado y con confianza en que tus proyectos

> ESTELLA

se materialicen, aunque algo dentro de ti te diga que ahora lo mejor es esperar.
Te darás cuenta de que a veces es conveniente dejar atrás lo que ya no sirve.

- Viernes 17 de mayo.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Sábado 18 de mayo.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Domingo 19 de mayo.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29
- Lunes 20 de mayo.
C. Hernández González.
Inmaculada, 70
- Martes 21 de mayo.
S. Gastón-I. López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Miércoles 22 de mayo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Jueves 23 de mayo.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Viernes 24 de mayo.
M. R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Sábado 25 de mayo.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Domingo 26 de mayo.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4

CÁNCER: No vivirás emociones intensas ni grandes sorpresas, pero serás
feliz con lo que tienes. Puedes recibir ingresos de dinero que te permitirán darte
caprichos y tener más tranquilidad.

LEO: Ahora no es momento de empeñarte en arreglar lo que no va bien de tu
vida porque quizá tu visión no se corresponda con la realidad. Descubre lo que te
motiva y ve a por ello porque vas a conseguirlo.

VIRGO: Necesitas romper con situaciones que te están limitando y
condicionando en tu día a día. Intenta relajarte y suavizar las tensiones porque
te están pasando factura desde el punto de vista de la salud.

LIBRA: Tienes muchas pruebas y retos a los que enfrentarte estos días, pero
vas a encontrar la manera de tomar las decisiones. La suerte te sonríe en el
amor, pero cuidado con las envidias que despiertas.

ESCORPIO: Felicidades. Tus sueños se van a poner en marcha. Puedes
iniciar una bonita relación amorosa o reavivar la que ya mantienes. Transmites
energía muy positiva a la gente que te rodea.

SAGITARIO: Vas a dejar atrás los lastres del pasado y darás a tu vida un
sentido más creativo e ingenioso. Solo tienes que aceptarte como eres, con tus
aciertos y errores, para que te acepten los demás.

CAPRICORNIO: Se acercan acontecimientos que te atraerán mucho. Te
aguardan nuevas experiencias, viajes y relaciones con personas que te ayudarán
a cambiar tu mentalidad y a ver la vida desde otra perspectiva.
ACUARIO: Estos días puedes sentirte un poco confuso y necesitas tiempo
para meditar, para pensar en ti y en lo que quieres hacer con tu vida. Pronto
llegarán nuevas oportunidades y nuevos sueños con los que ilusionarte.

PISCIS: Llegan a tu vida pequeños cambios que te harán estar contento e
ilusionado. Puedes sentirte orgulloso por cómo afrontas los retos que te surgen.
Te sentirás feliz con la persona que amas.

> VIANA
- Del 17 al 19 de mayo.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10

> DICASTILLO
- Del 20 al 26 de mayo.
M. D. Sagasti Lacalle.
C/Nueva, 5

> LOS ARCOS
- Del 20 al 26 de mayo.
M.J. Azcona Beguiristain.
Pl. Coso

> LODOSA
- Del 20 al 26 de mayo.
M.T. Calvo Sola.
Avda. de la Ribera, 30
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TIERRA ESTELLA BUS

HORARIOS DE AUTOBUSES
> A PAMPLONA
IDA
- 06.45 h. Laborables.
- 07.00 h. L-V periodo escolar.
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.50 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario.
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario.
- 19.00 h. Viernes.
- 19.35 h. Domingos y
Festivos.
- 20.00 h. Diario.
VUELTA
- 07.00 h.
- 07.30 h.
- 10.00 h.
- 11.00 h.
-

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

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

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. L-V. D.
Curso escolar.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario.
- 11.15 h. Diario.
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario.
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V.
- 18.00 h. Diario.
- 20.00 h. Diario.
- 21 h.
V,D y F.
VUELTA
- 07.45 h.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.00 h.

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

> Estella-San Sebastián
IDA
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. Diario.
- 12.15 h. V.
- 19.45 h. V, D y F.
VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 19.30 h. V, D y F.

Mendavia-Estella
- 09.00 h. Mend.-hospitalEstella. L-V.
- 13.45 h. Diario.
> Estella-Mués
- 13 h. J.
- 18 h. M y J.
Mues-Estella
- 10.00 h. Martes y jueves

> Estella-Irún (Pte.
Santiago y Est. tren)
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. L-S.
- 19.45 h. V, D y F.
Irún (Est. Tren)-Estella
- 09.00 h. Diario.
- 15.45 h. Diario.

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

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

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

> Estella-Sartaguda
- 11.55 h. Laborables
- 17.15 h. Festivos
- 18.55 h. Laborables
> Estella-Acedo
- 18.00 h. L, M, X y V
Acedo-Estella
- 10 h. L y X.
- 10.10 h. M.
- 10.40 h. V.
> Estella-Aguilar
de Codés
- 18.00 h. Viernes
Aguilar de Codés-Estella
- 07.30 h. Viernes
> Estella-Mendavia
- 08:15 h. L-V laborables.
- 12.45 h. Estellahospital-Mendav.
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> PLM
(ESTELLALOGROÑO-MADRID)

IDA
- Diario. Excepto 25/DIC y
1/ENE.
- 7.40 h. (llega a las 12.45 h)
- 16.40 h. (llega a las 21.45 h)
VUELTA
- Diario. Excepto 25/DIC y
1/ENE.
- 7.30 h. (llega a las 12.05 h)
- 15.00 h. (llega a las 20.05 h)

LLEGADAS Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA
Línea 1:
Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35, 16.35,
19.35, 20.15, 21.15
Línea 2:
Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45. No obstante,
la salida del autobús que llega a las 08.45, 13.00, 16.45 y
19.45 se retrasa quince minutos.
Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00
ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
Desde el paseo Inmaculada.
Consultar en la web otras paradas.
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10, 11.10,
16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10, 10.40, 12.40,
16.40, 17.40, 20.40
+ INFO:
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

LA ESTELLESA

T. 948 55 01 27
PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74
Arriaga (Vitoria)

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

GURBINDO

T. 948 52 31 13
TAXIS

T. 948 55 00 01
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EXPOSICIONES
Estella
Casa de cultura Fray Diego

> HASTA EL 19 DE MAYO

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA
VISITA
GUIADA
Estella
Plaza San Martín

> 18 DE MAYO - 11 HORAS

Visita guiada ‘Conquistando el Castillo’. El punto de encuentro será la
plaza de San Martín. La visita tiene
un coste de 3 euros y un aforo máximo de 30 personas. En caso de que
hubiera más personas interesadas,
la visita se repetirá más tarde.

PASEO GUIADO CAÑÓN
IRANZU
Monasterio de Iranzu

> 18 DE MAYO - 10 HORAS

La asociación Tierras de Iranzu organiza una visita guiada interpretativa al sendero cañón del río Iranzu.
El lugar de encuentro será el punto
de información de la asociación en
el Monasterio de Iranzu.
El paseo tiene una duración de dos
horas y un coste de 7 euros. Para reservar pueden llamar o enviar un
whatsapp al teléfono 646185264 o
enviar un correo a info@tierrasdeiranzu.com

Exposición de pintura. La pintora
Amaia Aizpun muestra una selección
de once obras pictóricas bajo el título
‘Viajando… Bidaiatzen’ en la caca de
cultura Fray Diego. Se puede visitar
hasta el 19 de mayo.
Exposición de Haikus. Nueve ilustradoras firman la exposición ‘Un breve sentir: Haikus ilustrados’, un proyecto que ofrece la visión artística de
24 haikus de la escritora pamplonesa Marta Castaño. El haiku es una
forma poética de tres versos con cinco, siete y cinco sílabas. La exposición se compone de 48 láminas distribuidas en 24 haikus y 24 ilustraciones. La iniciativa busca un punto
de encuentro entre la literatura y el
arte mostrando diferentes maneras
de interpretar la poesía. Caligrafía:
Elena Cabañas Muro. Ilustraciones:
Patri de Blas, Marta Dorado, Mila
García, Idoia Iribertegui, Leire Olkotz,
Concha Pasamar, Itziar Repáraz y Elvira Roitegui.

tiguo de Sangüesa y almuerzo en un
restaurante de la zona. Precio con comida: 56 euros.
22 de junio. A Ainhoa (Francia) y
Santesteban. Entrada a la iglesia de
Notre Dame en Ainhoa y visita al
caso antiguo de Santesteban. Almuerzo en un restaurante de la
zona. Precio con comida: 52 euros.
Más información e inscripciones en
la sede del club de jubilados, en la
calle Arieta.

Desde Estella
A Leire y Francia

> 18 DE MAYO Y 22 DE JUNIO

El club de jubilados Ega organiza dos
excursiones para las próximas fechas.
18 de mayo. A Leire y Sangüesa. Entrada al monasterio de Leyre, al
castillo de Javier, visita del casco an-

Estella
Casa de cultura Fray Diego

> 22 DE MAYO - 19:15 HORAS

La conferencia – coloquio se titula
‘Nutrición: hábitos saludables’ y se
enmarca dentro del curso ‘Eventos &
Experiencias’ llevado a cabo en Estella por el SNE. La conferencia la
protagonizará el especialista Javier
Angulo.
La entrada es libre

CURSO DE PRIMEROS
AUXILIOS
Estella
Cruz Roja

VIRGEN DE LOS
CONJUROS

> 20 Y 24 DE MAYO

Arbeiza

Cruz Roja Navarra organiza en Estella un curso gratuito para personas
empleadas sobre técnicas básicas de
Primeros Auxilios. Consta dos sesiones presenciales, el 20 y 24 de
mayo, de 18 a 20.30 horas. Información e inscripciones: 948-206352.

> HASTA EL 31 DE MAYO - 18 H

La parroquia San Martín de Arbeiza
invita a la celebración eucarística en
honor de Nuestra Señora de los
Conjuros, cuya imagen milagrosa
se venera desde tiempo inmemorial.
Hasta el 31 de mayo a las 18 horas.

CHARLA
ASOCIACIÓN AHNA

FÚTBOL.
CD. IZARRA

Estella

Estella
Campo de fútbol de Merkatondoa

> 21 DE MAYO - 11 HORAS

EXCURSIONES DE
JUBILADOS

CONFERENCIA –
COLOQUIO

El centro Ordoiz organiza una charla a través de la colaboración de
AHNA (Asociación Humanitaria Navarra en Acción) abierta a todos los
asistentes.
En ella contarán la última experiencia de las personas voluntarias en los
campamentos de refugiados de Calais.
Será en el CRPS Ordoiz el martes día
21 de mayo a las 11:00h.

> 19 DE MAYO - 18 HORAS

El equipo de fútbol estellés, el Izarra,
se juega la permanencia en 2ªB
contra la Real Sociedad B.

PELOTA
Estella. Frontón Lizarra

> 18 DE MAYO - 17:30 HORAS

Finales del VII Torneo Popular Mano
Parejas ‘Pablo Hermoso de Mendoza’

±ĵŅŸ
eĵÆĜåĹƋ±ÏĜņĹÚååŸŞ±ÏĜŅŸ
ƼÚåÏŅų±ÏĜņĹāŅų±Ĭ

Temporada Novias 2019-2020

Ven a conocer todas
nuestras novedades

C/ García El Restaurador, 10 bajo • 31200 Estella-Lizarra
T. 948 783 980 M. 630 02 68 55
ĜĹüŅÄāŅųĜŸƋåųĜ±åŸƋåĬĬ±ţÏŅĵ
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CARTAS

Observatorio meteorológico
en la Estella antigua

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

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

FOTO
Un amable lector nos envía esta fotografía: “Orquídea de la zona de los nuevos juzgados de Estella”.
Autor: Agustín Ladrón de Guevara.
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Pocos estellicas saben que, hace casi un siglo, en los años en los que se
sufría gran hambruna y precariedad económica pero que sus ciudadanos ostentaban una inquebrantable honestidad personal y pública existía en Estella un observatorio de Meteorología, sito en la Cuesta de Entrañas de la Plaza de Santiago que estaba regentado por un solo miembro de apodo PEDROCHO, hortelano de un regadío, sito en Valdelobos.
El tal personaje, verdadero caballero honrado y complaciente atendía gratuitamente a los ciudadanos que requerían sus valiosos servicios
sobre la previsión del tiempo a corto plazo, dato de gran interés para la
mayoría por ser agricultores ya que de la caprichosa lluvia dependía el
sustento familiar.
Una vez consultado el citado meteorólogo, subía solemnemente en
compañía del consultante a lo más alto de la Cuesta de Entrañas donde
daba vista a las Recoletas y en el horizonte lejano a las Sierras de Lóquiz
y Urbasa.
Desde este observatorio privilegiado examinaba la atmósfera, las nubes, su color, la dirección y la fuerza del viento que las transportaba sin
pagar billete hasta Estella.
Para ello PEDROCHO muy ceremonioso y seriamente se chupaba
dos veces el dedo índice de su mano derecha y lo exponía al aire para comprobar su dirección.
Seguidamente arrojaba su boina al aire a unos dos metros de altura, en línea paralela al suelo y medía a pasos la distancia existente entre
el punto del lanzamiento y el de la caída de la boina y repetía la operación en sentido contrario para conocer la fuerza y velocidad del viento
que arrastraban a las nubes que se dirigían al hoyo de Estella.
Terminada su exhaustiva analítica, el bueno de PEDROCHO, siempre serio y circunspecto se volvía a colocar la boina, se arrascaba la cabeza de medio lado y daba su diagnóstico sentenciando judicialmente ante
la expectación del consultante y de varios curiosos:
“ Hombre… puede que sí, puede que no”.
Y acertaba siempre. Su diagnóstico era infalible.

Jesús Azanza Imaz
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¡Menuda trucha!

Grata experiencia en Beire
El alumnado de 4°de Primaria del colegio Santa Ana disfruto, del 2 al 3 de mayo,
de una excursión en Beire. En la localidad disfrutaron de sus calles, huerta, bodega y realizaron juegos tradicionales y de cooperación. También visitaron Olite, donde visitaron el castillo. Estos 40 alumnos y alumnas estuvieron acompañados por los tutores Xabier Izaguirre y Ana Isabel Vega. Esta ha sido su primera
experiencia para y fue valorada por todos de manera muy positiva.

Manolo Ganuza posa con la trucha que
pescó el 15 de mayo en el río Ega a su paso
por Estella, concretamente junto a la
pasarela de Los Llanos.
Pesa 2,900 Kg y la pescó con el cebo que
mejor maneja y conoce, la lombriz. Veterano pescador que habitualmente disfruta de su afición en ese tramo del río.
Al horno y cocinada por su mujer Mari
Carmen será la mejor manera de degustar en familia este ejemplar.

Alumnos del Politécnico,
solidarios con Cáritas
El 17 de abril, los alumnos del CFP Especial del Politécnico de Estella hicieron la tercera entrega de jabón líquido
a los colaboradores de Cáritas. Los
alumnos llevaron a cabo esta acción en
su afán de contribuir en ayudar a mejorar la vida de aquellas personas que
lo necesiten y haciendo así realidad
uno de los objetivos del centro.

AVISO
Se anima a las diferentes quintas
de Estella a acudir a la reunión que
tendrá lugar el 22 de mayo, a las
20 horas, en la sociedad Basaula.
En dicha reunión, se organizará la
comida conjunta de quintas, que
se celebrará el lunes de fiestas.

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
1º consulta gratuita
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ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO en Estella-Lizarra. Piso 100m2 en
plaza Santiago. Rehabilitado 100%, hall,
salón-comedor (balcón sur), 3 hab., 2
baños, cocina con salida a hermoso patio
exterior individual. T.688716800
Se VENDE adosado en Ibarra. T.618717033
Se VENDE piso en C/ Fray Diego, 23. 1º con
ascensor y 3 habitaciones. Nuevamente
rebajado. T.636193283
Se VENDE piso con balcón en el Sector B
(Estella). 2 hab., plaza de garaje subterránea, trastero… Para entrar a vivir. Excelente estado. 84m2. T.647617368
1.1 DEMANDA
Se BUSCA piso en Estella con una o dos
habitaciones. T.612414925
BUSCO piso en Estella para comprar de 3
habitaciones con ascensor. T.679931923
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 casa en Genevilla. Junto a
Santa Cruz de Campezo. T.616247022
Se VENDE piso en Tierra Estella. Todo exterior, para entrar a vivir. Cocina, 3 dormitorios, baño, cuarto de estar y terraza. Calefacción individual. T.626765317
Se VENDE piso en Ayegui con 3 habs., 1
baño, txoko y bajera. T. 699508739
VENDO casa grande en Miranda de Arga,
junto a las escuelas. Patio, agua y luz.
P.36.000e. Facilidades. T.698511525
Se VENDE casa reformada de cuatro plantas en Arróniz. 4 hab., baño, cocina, sala de
estar, txoko con fuego bajo y terraza en la
última planta. T.656733363
Se VENDE casa en la zona de Zudaire. 180
m2, con huerto. P. 38.000 euros.
T.698511525
VENDO casa en Tafalla con terraza. P.
48.000 euros. Facilidades: a pagar en tres
años. T.609536449
Se VENDE casa en Arróniz, céntrica.
T.678996394
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Se VENDE piso en Ayegui, todo exterior, 3
habitaciones, dos baños, calefacción indv.
de gas. T.626891696
Se VENDE casa de piedra muy económica
en Arellano. T.948527264
Se VENDE piso reformado y amueblado en
Tierra Estella. 3 hab. Cal. ind. Buen precio.
T.699745732
VENDO piso en Tafalla con cocina, salen, 3
dormitorios, baño, despensa, almacén,
terraza muy soleado y buenos vecinos.
P.48.000e., con facilidades. T.698511525
Se VENDE piso en Ayegui reformado, buen
precio. T.948550442 / 629230552
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Estella-Lizarra. Se VENDE hermosa finca de
ocio con terreno de 2.800 m2 con casa de
campo, jardín, frutales, huerta y otras
opciones. T.627006179
Se VENDE regadío en término de Noveleta.
1 robada aproximadamente. T.948552365
Se VENDE bajera en Plaza Santiago, tras
de la iglesia. Muy económica. T.685736573
Se VENDE plaza de garaje en C Monasterio
de Irache 5 con puerta automática. Precio a
convenir. Facilidades. T.659552797
Se VENDE plaza de garaje en C/ Mº de Irache. P.7.000e. T.691344134
Se VENDE terreno de regadío 900 m2 en
Igúzquiza a pie de carretera. Precio a convenir. T.678729331
VENDO huerta de regadío con casita de
30m. Ideal fines de semana. Tierra Estella.
T.674537756
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en
calle Miguel de Eguía. T.686642897
Se VENDE bajera de 25 m cuadrados en
Ayegui con acceso para coche, frente a
Carnicería Hermanos Ganuza. T.606851277
Se VENDE plaza de garaje en el aparcamiento de la Estación. Junto a salida del
ascensor. Amplia. T.629401469

1.3. DEMANDA
COMPRO terreno urbano en Tierra Estella.
T.677533004 / 948546008
Se BUSCA terreno rústico con posibilidad
de casa con cédula de habitabilidad de 1 a
media hectárea con pozo o acceso a agua.
Zona de Tierra Estella o Valdizarbe con servicio de autobús a Estella y Pamplona.
T.682728322 / 626797614
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.
T.633040600
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso amueblado junto a la
plaza de toros. 3 hab. salón, cocina y dos
baños. Amueblado, exterior, con ascensor.
T. 660802465
Se ALQUILA casa en C/ del puy 39. 150 m:
3 plantas y buhardilla, gas ciudad. 3 hab., 2
baños completos ,1 aseo, salón-comedorcocina y txoko. P.550e/mes. T.617189794
Se ALQUILA adosado en Ibarra.
P.550e/mes. T.618717033
Se ALQUILA casa en Ancín. Con terreno y
garaje. T.635734083
Se ALQUILA casa en Nazar con dos habitaciones, 1 baño, cocina, sala y patio interior.
T.943491385 / 636218568
ALQUILO piso en Avda. Yerri. 4 hab., 2
baños, salón, cocina. 131m2. No se admiten mascotas. Calefacción central incluido
en el precio. P.650e./ mes. T.619860166
1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en
Estella. T.663525097
Chica BUSCA piso de alquiler para 1 persona. T.650425908
BUSCO piso en alquiler con derecho a compra en Estella o alrededores. Precio econó-

mico. Buenas referencias. T.603466669
Se BUSCA piso en Estella que no sea por
inmobiliaria. T.698232303
Se BUSCA piso en Estella para pareja.
T.698232303
Pareja BUSCA piso en alquiler, con tres
habitaciones. Urge. T.608868109
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea, tres piscinas y parking.
Excepto agosto. T.661644658
Se ALQUILA apartamento en Gandía. 2 hab.
Totalmente amueblado. Piscina. A 5 min. de
la playa. T.610597665
Se ALQUILA vivienda para profesores en
Ayegui (junto al Simply). Para el curso
escolar 2018-2019. T.626227699
1.5 DEMANDA
BUSCO piso para alquilar de 3 habitaciones
en Estella. T.650425908
BUSCO piso en alquiler para una persona.
T. 650425908
Se NECESITA piso en alquiler en Estella
para pareja. T.698232203
BUSCO apartamento en alquiler en Estella.
1 o 2 habitaciones. T.663686240
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación a chica en Estella.
T.697741029
Se ALQUILA habitación a persona trabajadora y solvente. T.948550117
Se ALQULA habitación con derecho a cocina y otras instancias de la casa en Urbanización Las Lomas de Estella. T.650949543
Se OFRECE habitación en piso compartido.
T.697741029
1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en la C/ Pintor
Paret en Pamplona. T.616030960
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes,
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes,
terrenos...
1.8. Traspasos
2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

ALQUILO bajera en C/ Fray Diego, 23.
(4,5X3,5 m.) T.948657144 / 689165669
ALQUILO plaza de garaje. C/Zalatambor.
T.659800962
Se ALQULA plaza de garaje en c/ Monasterio de Irache. T.948553233
ALQUILO plaza de garaje en Fray Diego.
Acceso por la carretera. T.948657144
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero.
Zona Volante. T.616247022
1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
VENDO Ford Focus C Max, Diésel, 100.000
Km Y 13 años. A probar, en Ayegui.
P.6.500e. T.653902220
Se VENDE Ford Focus, gasolina, de 19 años
y 176.000 Km. En buen estado. P.1.200e.
T.677099089

2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE moto de 110. T.616247022
Se VENDE Scooter eléctrico 4 Ruedas.
Color plateado. Muy buen estado. P.750e.
negociables. T.696132453
Se VENDE moto de 125 cc. T.616247022
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO tractor agrícola Pascuali modelo
980E. T.628443575
Se VENDE segadora y trisurco Pladelan.
T.616247022
VENDO quad completo y con maleta.
T.659264506
Se VENDE tractor Masesey Ferguson con
78 cv. T.648452022
Se VENDE Suzuki Vitara largo. T.648452022
VENDO Citroën Jumper con isotermo y
equipo de frío. Precio a convenir.
T.680911436
Se VENDE Abonadora Vican 1000 kg. Cultivador con rulo 2,6 metros, Rastra con
cuchilla 4 metros, Bisurco buen estado.

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

T.948550202
VENDO mula mecánica marca Agria.
T.610644996
2.3 DEMANDA
COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862
Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4. ACCESORIOS
VENDO cofre-maletero de techo. Válido
para cualquier vehículo. Marca Feuvert.
Modelo S400. 400 litros de capacidad. Cierre con llave. Perfecto estado de conservación. P.100e. T.628541380
2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
VENDO bicicleta de carreras BH muy barata
en Estella. T.607767439

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

Se VENDE dos bicicletas, una de monte y
otra plegable. T.676837236
VENDO bicicleta carretera 28'' Peugeot, 10
marchas, antigua pero funciona perfectamente. P.90e. T.611155767
VENDO bicicleta BTT 26'', 18 marchas, antigua, en muy buen estado. P.75e.
T.611155767
Se VENDE Orbea Occam Carbono talla XL,
ruedas Mavic SLR 29. T.649795817
VENDO bicicleta carretera. Perteneció a
Luquin del Banesto. T.610644996
VENDO bicicleta de carretera infantil. Cuadro; 17,5” Ruedas: 24”. T.661262093
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.
T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO rodillos de bicicleta. T.610644996
Se VENDEN dos sacos de dormir de montaña. T.948551695
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 caldera de leña de gasificación
con depósito de inercia y bomba.
T.627114797
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VENDO exprimidor industrial (tipo bar).
P.90e. T.627114797
Se VENDE tv plana 20 pulgadas y estufa de
butano como nueva. P.130e ambas.
T.646186942
4.1. DEMANDA
NECESITARÍA cocina de butano en buen
estado de 3 o 4 fuegos con horno.
T.948556103 / 651447275
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.
T.634099681
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE escritorio de persiana. Se regala
flexo. T.948551695
VENDO tres puertas correderas de espejo
para armario. Medidas 1’80x66.
T.699519490
VENDO conjunto de mesa y seis sillas de
comedor. La mesa es circular con un diámetro de 1,20 cerrada y 1,60 abierta.
T.647559645
Se VENDE cama articulada de 90 cm. con
mando. Modelo Technimoen Nules Plus.
Mes y medio de uso. Con colchón antiescaras. P.800e. T.660703981
4.2. DEMANDA
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
4.3. ROPA
Se VENDE vestido de Comunión económico
completo. T.606260553
Se VENDE cazadora de moto marca Unik,
talla XL, protecciones en hombros, codos y
espalda. En perfecto estado. 100% waterproof. Envío fotos por WhatsApp. P.50e.
T.639021676

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
VENDO reproductor MP3, DVD, CD player.
Bench KH6777. (Se REGALA televisión JVC
y TDT Velsat). T.639420595
VENDO reproductor de vídeo VHS Panasonic NV-HD685. (Se REGALA televisión JVC
y TDT Velsat). T.639420595
Se VENDE televisión nueva a estrenar.
Samsung 32 pulgadas con perfil metálico y
con canales ya instalados. Smart TV, Wifi,
HD… T.650949543
VENDO móvil Huawey Y5 2018 (Movistar).
Sin estrenar. P.95e. (Alejandro)
T.689985344
VENDO taladro Bosch PSB Easy (500W)
completamente nuevo, 2 posiciones, percutor de pared y alargador de 2 m.
T.628164457
VENDO ordenador portátil con impresora.
En perfecto estado. Nuevos. P.300e.
T.948115556
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.
T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Com-
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pletamente nuevo. T.696413047
Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926
Se VENDE órgano. T.605440050
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
VENDO libro de medicina sobre Patología
General. Editado en 1889. P.90e.
T.948553201
Se VENDE colección completa ‘El abogado
popular’ editado en 1820. Se compone de 6
tomos. P.190e. T.699297670
VENDO colección de fascículos dvd y óleos.
Curso completo de dibujo y pintura. Sin
estrenar. Precio a convenir. T.653512844
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del programa de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores. Como interno,
externo o fines de semana. T. 632755381
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa en trabajos de limpieza.
T.698781628
BUSCO trabajo de interna o externa para
cuidar personas mayores, limpieza, ayudante de cocina o cualquier actividad. Disponibilidad inmediata. T. 642814253
Hombre de Estella de 57 años con experiencia se OFRECE para acompañar a personas mayores en domicilio. T.690935208
Se OFRECE chica para trabajar por las tardes en cuidado de personas mayores, niños
o tareas de limpieza. Con referencias.
T.650938072
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa cuidando personas mayores,
niños o trabajos de limpieza. T.686357965
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa o por horas. T.698781814
Se OFRECE chica para trabajar como interna o noches. T.602105477
BUSCO trabajo para el cuidado de niños en
Estella y/o Puente la Reina. T.655461735
Chica de 34 años con experiencia se OFRECE para el cuidado de niños. He cuidado de
un niño durante 7 años. Disponible a cualquier hora. T.676904117
Se OFRECE mujer para trabajar en el cuidado de personas mayores. Interna o externa.
T.634296213
Chico BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores de interno o externo. T.605168578
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Como interna o
externa. T.605168578

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y limpiezas. (Isabel) T.631284349
Se OFRECE chica para trabajar en labores
de limpieza o cuidando personas mayores.
T.610659737
Se OFRECE mujer con mucha experiencia
en cuidado de mayores, niños, hospitales,
tareas domésticas. T.602564636
Chica con carnet de conducir BUSCA trabajo de externa para limpieza del hogar, cuidado de niños o personas mayores. T.
686357965
Chica BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores y/o niños, en limpiezas o
como ayudante de peluquería, camarera o
cocina. Con experiencia, carné de conducir
y coche. T.632041682
Chico BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores. T.632292397
Señora se OFRECE para trabajar de interna
con personas mayores. T.643299830
Se OFRECE chica responsable para cuidado
de personas mayores, interna externa o
fines de semana. También por horas.
T.612263107
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, experiencia médica (medico),
externa, por horas entre semana.
T.643183949
Chica BUSCA trabajo para limpieza del
hogar, cuidado de niños y/o personas
mayores de externa. T.612263457
Se BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores, interna o fines de semana.
T.667312581
BUSCO trabajo interna, externa cuidando
niños y ancianos, realizando limpiezas…
T.654506732
Señora responsable se OFRECE para trabajar de interna con personas mayores. Con
referencias. T.643299830
Chica responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores, interna, externa o por horas. T.602570027
Chico responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores o en el campo.
Interno, externo o por horas. T.602569349
Señora BUSCA trabajo en el cuidado de
personas mayores, como interna o externa,
o en limpiezas. T.688471924
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa en labores de cocina o cuidando de personas mayores. T.602675603
Se OFRECE chica para trabajar en labores
de cocina o cuidando de personas mayores.
T.693854956
Se ofrece chica para trabajar en tareas del
hogar, trabajo en hostelería y/o cuidado de
niños. Chica responsable. T.627877286
Se OFRECE mujer con larga experiencia en
el servicio doméstico y tareas laborales en
domicilios. T.602564636
Chica BUSCA trabajo. Cuidado personas
mayores. Interna o externa en Estella y
alrededores. T.632468575
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna o externa. Con fines de semana. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con fines de
semana. Interna o externa y por horas.
T.612263107
Se OFRECE mujer de Estella de 50 años
para hacer noches en domicilio con personas mayores. T.656859961
Chica responsable se OFRECE para trabajar
como interna o por horas. T.671547646
Se OFRECE empleada de hogar. Persona
responsable para trabajo doméstico, cuida-

do de ancianos, niños, limpiezas… Con
experiencia y con referencias. (Sonia).
T.684185236
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores. Externa o
interna. T.602570027
Se OFRECE chico responsable para trabajar
en labores de limpieza o cuidado de personas mayores o en el campo. T.602569349
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Interna o
externa. Con fines de semana. Con buena
referencia y experiencia. T.698247016
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna.
Incluidos fines de semana. También limpiezas del hogar (horas, días…). Buenas referencias. T.612263107
BUSCO trabajo interno o externo. Cuidado
de personas mayores u otros trabajos
adaptándome fácilmente ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad en desempeño de mis labores T.678204089
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
a personas mayores. Experiencia y muy
buenas referencias. T.631337738
Se OFRECE persona para trabajar cuidando
personas mayores o en labores de limpieza.
T.654506732
Muchacha joven se OFRECE para limpiezas
generales, cuidado de mayores en hospital
o en casa y cuidado de niños. T.698850325
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o en labores de
limpieza. T.684185236
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna con
buenas referencias. T.631337738
BUSCO trabajo de externa para cuidar personas mayores, ayudante de cocina, limpiezas, etc. Disponibilidad inmediata.
T.642814253
Se OFRECE chica para cuidar niños, personas mayores o limpieza. Disponibilidad
inmediata. Fines de semana o entre semana. T.663598220
BUSCO trabajo en limpieza o cuidado de
personas mayores. Con formación y experiencia. Con referencias y coche propio.
T.628204455
Chica responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Interna,
externa y/o fines de semana. T.612263107
Se OFRECE chica para cuidar niños, personas mayores o limpieza. Disponibilidad
inmediata. Fines de semana o entre semana. T.663598209
Se ofrece señora para trabajar como interna o externa también por horas y fines de
semana. Señora responsable y trabajadora,
con referencias. T.632275021
Se OFRECE chica para trabajar por horas en
labores de limpieza o en cuidado de personas mayores. T.631660231
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, niños, limpiezas, etc. Como interna o externa. También realizo acompañamientos en hospitales. T.698495084
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de personas mayores, niños, limpiezas, etc.
Como interna o externa. También realiza
acompañamientos en hospitales.
T.698495095
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, niños, limpiezas, etc. Por horas o
fines de semana. T.698493799
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas
mayores, interna o fines de semana; con
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buenas referencias. T.698824738
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o por horas en labores de limpieza,
cocina o cuidado de personas mayores.
Experiencia. T.644874340
Chica responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores, limpiezas y cuidado de niños. Interna o externa.
T.698395928
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores en hospitales, interna o externa. Con buenas referencias. También por horas. T.698247016
Se OFRECE señora para trabajar por horas
por las mañanas de lunes a viernes. Limpieza, plancha o cocina. T.635347495
Chica BUSCA trabajo de limpieza, cuidando
personas mayores o niños, fines de semana, interna o externa. T.632971868
Se OFRECE chica para trabajar por horas,
limpieza cuidado de personas mayores o
niños, con experiencia. T.697741029
Chica BUSCA trabajo de externa, por horas
o fines de semana para cuidar personas
mayores y/o limpieza del hogar. Muy buenas referencias. T.698387409
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Interna, externa o fines
de semana. Disposición inmediata.
T.612263107
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de personas, cocina o labores de limpieza.
T.642814253
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna o externa. También fines de semana. Muy buenas
referencias. Y con experiencia.
T.687383117
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. T.688471924
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidar a personas adultas o niños y en limpiezas, fines de semana o tiempo completo
entre semana, interna o externa. Disponibilidad completa. T.698395928
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores, niños y
niñas, hospitales, limpieza. Con buena referencia. Incluyendo fines de semana.
T.698247016
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, externa o interna,
incluido fines de semana. T.631337738
Se OFRECE chica para trabajar en servicio
doméstico y/o en hostelería. Como interna
o externa. T.617130970
Se OFRECE técnica socio-sanitaria para cuidado y atención de enfermos en el hospital.
(Mentxu). Experiencia e informes.
T.661904369
Se OFRECE señora para trabajos de limpieza doméstica y/o cuidado de personas
mayores. Por horas, con experiencia y profesionalidad. T.632387605
Se OFRECE señora para trabajar por horas
los fines de semana en labores de limpieza
o de cocina. T.635347495
Chica responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores, interna o externa, con fines de semana disponibles.
T.612243107
Se OFRECE chica con experiencia para cuidad ancianos en domicilio, o fines de
semana. T.676024509
Chica BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, interna o externa y fines de
semana. T.698233294
Se OFRECE señora responsable para cuidado de personas mayores. Interna o externa

con fines de semana. Con buenas referencias. T.631342958
Se OFRECE señora para trabajar en labores
de limpieza o cuidando personas mayores.
T.634296213
Se OFRECE señora para trabajar en labores
de limpieza o cuidando personas mayores.
T.678962480
Señora BUSCA trabajo por horas. Limpiezas, cuidado de personas mayores… Gran
experiencia. T.663945437
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de
personas mayores. Interna o externa. Estella o pueblos. Disponibilidad inmediata.
T.632477330
Chica BUSCA trabajo por horas en Estella.
Cuidado de personas mayores, limpiezas…
T.632468575
Señora responsable se OFRECE para cuidado de niños y ancianos. Interna o por horas.
T.632514669
Chica BUSCA trabajo de interna o externa
cuidando personas mayores. Buenas referencias. T.632750210
6.1 DEMANDA
Se NECESITA chica para trabajar fines de
semana en Estella cuidando persona mayor
y labores del hogar. T.683564357
Se necesita chica para labores de casa que
tenga experiencia en cocina española 3
veces por semana, mayor de 35 años.
T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para trabajar con papeles.
Al día. T.698232203
Hombre culto de 56 años se OFRECE para
trabajo en el que se necesite alguien responsable, honesto y con don de gentes.
T.611155767
Chico BUSCA trabajo, carnet de conducir y
vehículo propio, disponibilidad inmediata,
para la construcción, campo, granja o hostelería... T.679714533
Matrimonio joven BUSCA trabajo, disponibilidad inmediata, cualquier trabajo.
T.631955539
BUSCO trabajo en el sector de la construcción como oficial de 1ª, reformas, pintura,
colocación de parquet… T.612263457
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de
personas mayores, niños y niñas, limpieza.
Disponibilidad inmediata para Estella y
pueblos de alrededor. T.632308996
BUSCO trabajo interno o externo. Cuidado
de personas mayores u otros trabajos
adaptándome fácilmente ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad en desempeño de mis labores T.678204089
Se OFRECE chica para trabajar como ayudante de cocina. Con carnet de manipuladora de alimentos. Por horas. T.615459971
Señora muy positiva BUSCA trabajo en jardinería y limpieza profesional. T.611343528
Se OFRECE chico para trabajar como camarero o ayudante de cocina. Con experiencia.
También en labores de limpieza o cuidado

de personas mayores. Idiomas: inglés e italiano. T.602152201
Se OFRECE chico de 24 años como ayudante de albañilería, pintura y cuidados de
abuelos. T.679819163
Chica se OFRECE para trabajar en restaurante. T.684197601
Se OFRECE joven para trabajar.
T.698232203
Se BUSCA camarera o camarero. Se valorará experiencia en cocina. T.948541311
Chica joven TRABAJARÍA de ayudante de
cocina con experiencia, también para el
cuidado de niños y tareas domésticas. Total
disponibilidad. T.603466669
Se OFRECE joven para trabajos varios.
T.698232203
Administrativa de Tierra Estella, con experiencia, BUSCA trabajo. T.646023966
BUSCO empleo para tareas en el campo,
cuidado de granjas o cuidar personas
mayores. T.650775521
Mujer BUSCA trabajo para fines de semana. Disponibilidad de sábado 10.00 de la
mañana a 20.00 de la tarde del domingo.
T.612440844
Chica BUSCA trabajo los fines de semana.
Disponibilidad por horas. T.602528787
6.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de violín.
T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta clases individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260
BUSCO profesor o profesora de Tesorería y
Contabilidad de primer curso de Grado
Medio. T.636799050.
Se NECESITA esteticista para peluquería y
estética. Con experiencia. T.948554984

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES
Profesor de la Upna IMPARTE clases particulares de Lengua y Latín. Especializado en
comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595
7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés
o profesor de inglés para clases orales
T.650062261
English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are
an english native speaker. Mornings.
T.616193470

8. ANIMALES
DOY en adopción a agaporni macho. A persona responsable. T.653512844
REGALO perro mestizo de dos años y
medio, parecido a pastor alemán.
T.620696485
Se VENDE arenero para gatos cubierto.
Muy bonito. Con asas y su cajón extraíble
para limpieza. P.20e. T.627114797
Se VENDE border collie. T.616247022
Se REGALAN dos cachorros de perro.
T.616537765
REGALO 2 gatitos de unos 3 meses de
edad. T.948542316

9. VARIOS
Se VENDE estiércol para fincas y huertas.
T.616247022
Se VENDE varios objetos de plata, monedas, pulseras, colgantes, etc. T.948551695
VENDO leña de encino en Ázqueta. 4.000
kilos, 500 euros. Por cambio de calefacción.

ENTRE
PARTICULARES
T.627114797
VENDO 2 máquinas vibradoras de recolección de aceituna. Precio a convenir.
T.659264506
Se VENDE estufa de Pellet, como nueva, un
año de uso. Económica. T.685736573
VENDO en Ayegui cubierta de piscina elevable y abierta por módulos. Medidas: 8x4
m y altura por encima de la superficie del
agua de 1’60 m. Ideal para aumentar la
temporada de baño. T.650258996
VENDO picadora y embutidora de carne trifásica semiindustrial. T.647573560
Se VENDE grúa para levantar enfermos.
T.948527034
VENDO TV Tubo 26’’ Panasonic (P.25e.);
robot de cocina nuevo. Marca Cecotec.
(P.150e.); silla de ruedas y cinturón de
seguridad (P.120e.) y vaporetto P.(50e).
T.696018757
Se VENDE tubos de regar, toba para jardín
y ladrillo de tabicón. T.616247022
VENDO productos de bebé (cuna, cama…).
T.672923563
VENDO silleta completa (huevo, capazo y
silleta) y cuna. Regalo taca-taca.
T.680426572
9. DEMANDA
Se NECESITA cocina de butano con horno.
T.948554730
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
9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO un puente dental en C/
Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía
Municipal. T.948548226

10. VIAJES
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,
20.45 horas. T.675466763
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de lunes a viernes, Estella o cercaníasPolígono Landaben calle A a 2min de Volkswagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.
T.627295088
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Hombre de 71 años le gustaría conocer
mujer de 64 a 71 años para amistad y compartir la vida juntos. T.661891569
Me gustaría CONOCER caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295

   
  

  

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

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

info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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Del 15 al 28 de mayo de 2003 - revista nº 262

DÍA DEL ESPÁRRAGO
MULTITUDINARIA FIESTA EN DICASTILLO EN TORNO AL ESPÁRRAGO
Dicastillo celebraba en 2003 la decimotercera edición del
Día del Espárrago y lo hacía con dos acontecimientos que
entonces marcaban el programa en dos escenarios diferentes. Hoy en día se mantiene de la celebración anterior
la degustación de espárragos en la plaza o en el centro cultural Juan Madurga, la feria de productos artesanos y el concurso de espárragos, pero hasta hace unos años la ermita de la Virgen de Nievas acogía a la Cofradía del Espárrago de Navarra en la entronización de nuevos cofrades, representantes de diferentes ámbitos.
En la edición de 2003 fueron protagonistas Mª Jesús Hartáis Zabalza, presidenta de la Fundación Pablo Sarasate; Carlos Dávila, director y presentador del programa de TVE2
‘Tercer grado’; José Miguel Echávarri, director del club ciclista Banesto; Ángel Erául, presidente de UAGN; Joaquín
Pegenaute, director de Evena; José Ruiz Pérez, realizador
pamplonés, y el que fuera ya entonces exdirector de Diario de Navarra, Javier Uranga.

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
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ENCUESTA

¿Suele subir
a El Puy en
el mes de
mayo?
Respondían Iratxe
Gómez Valentín,
Gloria Itarte
Lorente, Jesús
Andueza Amatria,
Teófilo Arina
Arina, Rebeca
Juárez Villanueva
y Federico
Echeverría
Echarri.

Academia CEE Borja ......................48
Ahal Dugu Estella Podemos ..........17
Ahora Orain Estella-Lizarra............15
Amife..............................................12
Asador Astarriaga..........................11
Asador La Tasca ............................43
Auto Ega ........................................13
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................14
Bar Estación ..................................36
Bar Izarra........................................38
Bar Pigor ........................................20
Bar Volante ......................................8
Bar Zulobero ....................................6
Caja Rural ......................................23
Carnicería Javier............................38
Clases de Lengua y Literatura ......45
Clínica del Pie Lizarra ....................42
Clínica Dental Lizarra ....................24
Clínica Dental Tellechea ................37
Clínica Podológica Cristina Sáenz 45
De Casa - Etxekoa..........................33
Desatascos GDE ............................25
Don Menú ......................................40
Edurne Esquide Fisioterapia ............7
EHBildu Lizarra ..............................21
EHBildu Nafarroa ..........................27
Electricidad Fija..............................40
Electromecánica Autotek ..............45
Evaristo Ruiz ..................................18
Fisioterapia Lizarra ..........................8
Floristería Cúrcuma........................39
Gráficas Astarriaga........................38
Gurbindo ........................................20
Héctor Elizaga ..................................5
Heladería Lerma ..............................6
Hotel Yerri ......................................31
Joyería Riezu..................................31
Kiko Car Motor ..............................10
Mail Boxes Etc. Estella ..................40
MRW Estella..................................42
Muebles García Pellejero ..............41
Muguerza Gourmet ........................10
Navarra Suma Estella ......................2
Navarra Suma Navarra ..................47
Nº1 en Zapatillas / Deportes Uro ..35
Pastelería La Mayorquina................9
Peluquería C5 ..................................9
Peluquería Oh la lá! ......................20
Peluquería Paca ..............................7
PSN-PSOE Estella-Lizarra ..............17
PSN-PSOE Navarra ........................29
Restaurante Bar Florida ................32
Restaurante Richard ......................42
Sara Fenaux Nutricionista ............41
The Boost ........................................4
Trujal Mendía ................................44
Venta Piso Estella-Lizarra ..............44
Zaharra Segunda Mano ................44
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¡Matrícula
abierta
ya!
TRABAJAMOS CON LAS FAMILIAS
OS ASESORAMOS Y ACOMPAÑAMOS
EN EL DÍA A DÍA CON VUESTROS HIJOS

COACHING EDUCATIVO
TRABAJAMOS LA AUTOESTIMA Y LA MOTIVACIÓN
PARA SACAR LO MEJOR DE CADA ALUMNO

SEGUIMIENTO ACADÉMICO

ENSEÑAMOS A ESTUDIAR, PENSAR Y SER AUTÓNOMOS

DESDE INFANTIL A BACHILLER
EN CASTELLANO, EUSKERA E INGLÉS

CON MOTIVACIÓN + CARIÑO +
REFUERZO POSITIVO
98% DE ÉXITO

C/ Arieta, 13. ESTELLA-LIZARRA
(junto a la rotonda de subida a Remontival)

T. 848 41 06 90
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www.ceeborja.com

