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PREPARADO, LISTO, 
¡A POR TU PEUGEOT!

DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE

INSCRÍBETE EN PEUGEOT.ES

HASTA 7.500€ DE AHORRO
AL RENOVAR TU COCHE

Hasta 7.500 € de descuento aplicado sobre PVP (incluido transporte e impuestos) por la compra de un vehículo nuevo Peugeot, entregando un vehículo de su propiedad de más de 3 meses de antigüedad a cambio. Oferta válida en península y 

Baleares para clientes particulares que realicen un pedido desde el 18 hasta el 30 de noviembre, con venta y matrícula en el mes de noviembre de 2019. Ver condiciones específicas por modelo.

Gama 308: Valores WLTP: consumo de carburante (L/100 km) mínimo y máximo de 4.50 a 7.55 en ciclo combinado - Emisiones CO  (g/km) mínimo y máximo de 118 a 169 en ciclo combinado. Valores NEDC Emisiones de CO  (g/km) desde 91 hasta 148. Más información en la sección WLTP 
de la página web de peugeot.es 

Gama SUV 3008: Valores WLTP: Consumo de carburante /l/100 km) mínimo y máximo de 1,3 a 8 en ciclo combinado - Emisiones CO  (g/km) mínimo y máximo de 29 a180,90 en ciclo combinado. Valores NEDC: Emisiones CO  (g/km) 
desde 35 hasta 131. Más información en la sección WLTP de la página web de peugeot.es

LAS FERIAS DE SAN ANDRÉS
ENVUELVEN A ESTELLA DE TRADICIÓN

PRIMER PLANO

Entrevista al jinete
Eduardo Hermoso
de Mendoza 

DESARROLLO RURAL

Comisión para la lucha
contra la despoblación 
en Tierra Estella

DEPORTE

Presentación 
de equipos del 
CB Oncineda

CALLE MAYOR 674
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 29 de noviembre al 18 de diciembre de 2019
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La Navidad está a la vuelta de la esquina pero antes llegan las es-
peradas Ferias de San Andrés que, del 29 de noviembre al 1 de
diciembre, envuelven a la ciudad del Ega en la tradición ligada a
la feria de ganado, mercado de artesanía, concursos de queso y
Jaca Navarra así como de otras muchas iniciativas que este año
ponen de relevancia la actividad ecuestre. Es durante estos días
en los que la tradición inunda Estella cuando se enciende también
la luz de la Navidad. Inmersos en un ambiente festivo, deseamos
a los lectores que disfruten de las ferias y se dejen embaucar por
la magia de la Navidad.

Las páginas continúan con otras noticias de interés como la cre-
ación de una comisión, por parte de Gobierno de Navarra, que lu-
chará contra la despoblación en Tierra Estella. Con motivo de ello,
Calle Mayor ha querido recoger los testimonios de personas que
apuestan por vivir, invertir y dar ideas para que los pueblos vuel-
van a llenarse de vida. 

El 25 de noviembre Tierra Estella mostró su rotundo rechazo a
la violencia contra las mujeres y se celebraron numerosas con-
centraciones con motivo del Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres. Es por ello que la asociación
de mujeres de El Cotarro, de Dicastillo, toma protagonismo en la
sección de Asociaciones. En la actualidad deportiva recogemos
las últimas noticias del bádminton  estellés, la carrera de El Arrie-
ro de Eulate y la presentación de los equipos del club balonces-
to Oncineda.

En este número, Calle Mayor te regala el calendario fotográfico
2020. Este año llega cargado de color y con hermosas imágenes
de la merindad. Gracias a los profesionales y empresas colabo-
radoras. ¡Esperamos que te guste!

Calle Mayor vuelve próximamente con el ESPECIAL DE NAVIDAD. 

¡No te lo pierdas!

•

LAS FERIAS DE 
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Las Ferias de San Andrés ya están aquí. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre,
Estella hace honor a su patrón con la celebración de esta tradicional y conocida
feria que convierte a la ciudad del Ega en destino de referencia para disfrutar
de la tradición caballar, artesanía, gastronomía y numerosas actividades
previstas. Este año, las ferias regresas con varias novedades y uno de los
cambios más relevantes es el corte al tráfico del Paseo de la Inmaculada, ya
que se utilizará para paseos en calesa y otras actividades ecuestres.

El programa para las Ferias de San Andrés cuenta con un presupuesto de 25.000 eu-
ros. El Ayuntamiento, con la colaboración de asociaciones y colectivos de la ciudad, ha te-
jido un completo programa lleno de actividades.  El día grande será el del patrón San An-
drés, el sábado 30 de noviembre. Como novedad, durante toda la mañana, la plaza de to-
ros permanecerá abierta a disponibilidad de las personas ganaderas y compradoras para
probar los caballos. El paseo de la Inmaculada permanecerá cerrado al tráfico. La mitad
de la Inmaculada se utilizará para los paseos en calesa y, la otra mitad, para que las per-
sonas aficionadas a la monta muestren sus habilidades. Cabe destacar que, entre las per-

El paseo de la Inmaculada se convierte en el epicentro 
de las actividades ecuestres por lo que estará cortado 
al tráfico el sábado 30 de noviembre

TRADICIONES

Las Ferias de 
San Andrés
regresan con
novedades

El sábado, 30 de
noviembre, el tren
turístico trasladará
desde el barrio de 
La Merced hasta 
el puente del
Azucarero a todas 
las personas que lo
necesiten, desde 
las 10 a las 15 horas

Cristina Pérez, edil de Turismo, y Andrea Rodríguez, técnica de Turismo del
Ayuntamiento de Estella Lizarra, junto al cartel de las Ferias de San Andrés, en la
presentación del evento.
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sonas ganaderas, jinetes y amazonas que
acudan a  la feria, se sorteará una montura
de Pablo Hermoso de Mendoza. La plaza de
Santiago albergará desde las ocho de la
mañana la tradicional feria de ganado. El
mercado de productos artesanos se insta-
lará, como es tradicional, en la plaza de los
Fueros. El queso volverá a estar presente el
día del patrón y los diferentes quesos com-
petirán en el XVI Concurso de Quesos Ur-
basa-Andía. No faltará la misa en honor
del patrón en la iglesia de San Pedro de la
Rúa, donde acudirá la Corporación, que
saldrá a las 10:45 horas desde el Ayunta-
miento acompañada por su comitiva oficial.
Tras la simulación de la bajada del ganado de
la sierra, que será conducida por los jinetes
y amazonas, tendrá lugar una exhibición de
peinado y trenzado de caballos en la plaza
de Santiago. También habrá tiempo para los
homenajes, el Ayuntamiento ha decidido ren-
dir homenaje a Eduardo Hermoso de Men-
doza por su trabajo y preocupación para que
las Ferias de San Andrés sigan adelante
cada año. El apetito se abrirá en el plaza de
San Martín con la degustación popular de
hamburguesas de ternera de Navarra, con
la colaboración de IGP Ternera de Navarra,
Reyno Gourmet y Peña San Andrés. Los ve-
cinos del barrio de San Pedro organizan una
chocolatada, a las 17:30 horas, en la plaza
de San Martín. En el centro cultural Los Lla-

nos se celebrará el festival de danzas en el
que actuará el grupo Larraiza y Alegría
Muleña, de Mula (Murcia). La tarde noche
se iluminará con las luces navideñas y la pe-
lota regresa al frontón Remontival, a las 18
horas.

Novedades gastronómicas y
Jaca Navarra, el domingo

Estella dará inicio al mes de diciembre ha-
ciendo honor a la Jaca Navarra y gastrono-
mía de Tierra Estella. Además del tradicio-
nal mercado artesanal, la plaza de Santiago
volverá a acoger el XII Concurso Morfológico
de Jaca Navarra que contará con degustación
popular de pinchos de potro a la brasa, que
tendrán un coste simbólico de 1 euro. El di-
nero recaudado se destinará a Amife. Este
año, como novedad, se celebrará una exhi-
bición de búsqueda de trufa con perros en
el paseo de Los Llanos. La plaza de la Coro-
nación acogerá gastro-experiencias con mu-
jeres del ámbito rural y, a las 12:30 horas, ha-
brá una cata de vinos D.O. Navarra en la casa
de la Juventud María Vicuña. Por la tarde, en
la plaza de San Martín, a las 16:30 horas, se
ofrecerá una visita guiada con perspectiva
de género denominada ‘Mujeres Ilustres
de Estella-Lizarra’, que organiza el área de
Igualdad. Magia y torico de fuego pondrán
fin a unas Ferias inolvidables.

•

Desde el Ayuntamiento informan de
que la circulación por la ciudad
será como en las fiestas patronales.
Se habilitan los parkings de Re-
montival y Lizarra Ikastola y, este
año, el del barrio de La Merced, el
de Agni. En horario de 10 a 15 ho-
ras, el tren turístico acercará a todas
aquellas personas que lo deseen
desde la marquesina de la Cruz
Roja situada en La Merced hasta el
puente del Azucarero. Se informa
además de que la parada de taxi se
situará en la zona del Che, al igual
que en fiestas, por el cierre del pa-
seo de la Inmaculada.

¿Dónde 
aparcar?

Taller de Danza Popular de Tierra Estella
Lizarraldeko Herri Dantzen Tailerra

Grupo de caballos de la feria de ganado del año pasado, en la plaza de Santiago.
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VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE
19:30 Torneo social Olentzero del 4
½ en el frontón Lizarra.
20:00 Música de gaita. Gaiteros
Ruiz Echeverría.
20:30 Teatro. “Primitals”. Yllana
producciones. Espacio Cultural Los
Llanos.
21:00 Torico de fuego. 
21: 30 Cena con Bertsolaris. Amets
Arzallus y Jon Maia. Peña La Bota.

SÁBADO, 30 DE NOVIEMBRE
Día de San Andrés.  
06:30 Aurora de San Andrés.
Agrupación de auroros “Adriano
Juaniz”.
08:00 Tradicional Feria de Ganado.
08:00 Dianas a cargo de gaiteros.
9:00-14:00 y 16:00-20:00 Mercado
de productos artesanos.
10:00-13:30 XVI Concurso de
Quesos de Urbasa-Andía. 
10:00 Venta de quesos de pastor
de Urbasa y Andía.
10:30 Entrega de quesos de Urbasa
y Andía para el concurso.
11:30 Comienzo de la cata popular
del Concurso de Quesos de
Urbasa-Andía.
12:00-13:30 Demostración de la
elaboración de quesos al modo
tradicional.
13:30 Veredicto y entrega de
premios. Degustación popular de

queso de Urbasa-Andía.
10:45 Salida en Corporación del
Ayuntamiento, acompañado por su
Comitiva Oficial.
11:00 Misa en honor de San
Andrés.
11:00 Concentración de jinetes y
amazonas de Tierra Estella. Plaza
de Toros.
11:30 Simulación de la bajada del
ganado de la sierra conducida por
jinetes y amazonas.
12:00 Almuerzo de jinetes y
amazonas a caballo. 
12:00-13:30 Exhibición de peinado
y trenzado de caballos. 
12:00 Paseos en coche de caballos.
Pº de la Inmaculada.
12:00 Invitación pastas y moscatel.
Asociación de vecinos del Barrio
de San Pedro. Plaza San Martín.
12:00 Pasacalles. Por la Fanfarre
Alkaburua.
12:30 Homenaje a Eduardo
Hermoso de Mendoza. A
continuación, se sorteará la
montura de Pablo Hermoso de
Mendoza.
13:00-14:00 Intercambio de grupos
de danzaris.
13:00 Pasacalles.
13:30 Festival de danzas a cargo
de los grupos Virgen del Puy y San
Andrés de Estella-Lizarra y Surcos
del Órbigo de Hospital de Órbigo.

13:00 Animación
callejera. Por los
txistularis “Padre Hilario
Olazarán”.
13:00 Degustación
popular de hamburguesas de
ternera de Navarra. IGP Ternera de
Navarra, Reyno Gourmet y Peña
San Andrés.
17:30 Chocolatada popular y
juegos infantiles. Asociación de
vecinos del barrio de San Pedro.
Plaza San Martín.
17:30-20:15 Pasacalles y Festival
de Danzas.  Actuación del grupo de
danzas Larraiza y del grupo
invitado “Alegría Muleña” de Mula
(Murcia). Espacio Cultural Los
Llanos.
18:00 Inauguración de la
iluminación Navideña.
18:00 Partidos de pelota
profesionales en el Frontón
Remontival.
19:30 Lizarran kantuz.
20:00 Música de gaita. Aula de
Gaita y Tambor.
21:00 Torico de fuego /
Zenzensuzko.

DOMINGO, 1 DE DICIEMBRE
09:00-14:00 Mercado de productos
artesanos. Plaza de Los Fueros.
09:30-14:30 XII Concurso
Morfológico de Jaca Navarra. 

11:00 Exhibición
individualizada por
Lote y Calificación

del Jurado.
12:30 Entrega de

premios e identificación
del ganado premiado.

13:00 Degustación popular de
pintxos de potro a la brasa. 
Precio-Donativo: 1 € a favor de
“Amife”.
14:00 Retirada del ganado.
11:30 Exhibición de búsqueda de
trufa con perros. Museo de la Trufa
de Metauten. Paseo de Los Llanos.
12:15 Gastro-experiencias con
mujeres del ámbito rural. A
continuación, degustación de
productos elaborados por mujeres
productoras de Tierra Estella. Plaza
de la Coronación.
12:30 Cata de vinos D.O. Navarra.
Consejo Regulador D.O. Navarra.
Casa de la Juventud.
13:15 “En ferias Dantza-Poteo”.
Taller de Danza Popular de Tierra
Estella. Plaza de Santiago.
16:30 Visita guiada con
perspectiva de género. “Mujeres
Ilustres de Estella-Lizarra”.
17:30 Pedro III. "Las Apariencias
enMAGIAn". Espacio Cultural Los
Llanos.
21:00 Torico de fuego /
Zenzensuzko.

Programa completo de las Ferias

“Visita nuestra Web 
y busca los inmuebles 
por referencia para 
ver más fotografías”

Paseo Inmaculada, 33
ESTELLA
T. y F. 948 550 844
info@inmoazcarate.com
www.inmoazcarate.com 

ESTELLA / Casco antiguo
Piso con ascensor, cocina y 
baño reformado, 3 hab., salón, 
despensa y balcón. 
Calefacción individual de gas 
natural. 
88.000 €

ESTELLA / Garaje Inmaculada
Frente del ambulatorio. 
OCASIÓN. REBAJADO.
Antes 28.000 € 
AHORA 20.000 €

Ref 1885

ESTELLA / Zona Remontival
Piso 112 m2, 3 hab., 1 baño, 
salón amplio, 1ª planta sin 
ascensor, calefacción individual 
de gas. Para entrar a vivir.
95.000 €

Ref 1956

Ref 1679

ESTELLA
Unifamiliares a estrenar. Vistas 
espectaculares, bajera para 2 coches, 
salón con salida al jardín, hab. principal 
con vestidor y baño, buhardilla, terraza. 
Moderno y funcional, máximas 
calidades. Visítalo. 
290.000 € + IVA

Ref 1633

MUNIÁN de la SOLANA
Unifamiliares a estrenar 4 hab., 
3 baños, jardín, bajera amplia 2 
coches. Financiación. Visite 
casa piloto.
Desde 165.000 € + IVA

ESTELLA / Calle Zapatería
Excelente situación, 3 hab., cocina 
con electrodomésticos y baño, 
ambos a estrenar. Calefacción 
individual de gas, salón, ascensor 
nuevo y portal reformado. Incluye  
trastero-estudio 52 m2 con 
iluminación y ventilación natural.
126.000 € Ref: 1880
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué te
parece el
programa 
de ferias de
este año?
Estella-Lizarra ya está lista para
celebrar las Ferias de San Andrés.
Del 29 de noviembre al 1 de di-
ciembre, la ciudad del Ega se verá
envuelta en un ambiente festivo
cargado de tradición. El ganado ca-
ballar tomará protagonismo en la
feria de ganado el día del patrón
San Andrés, que este año cae con
sábado. El programa llega carga-
do de novedades relacionadas con
la actividad ecuestre. El paseo de
la Inmaculada se cerrará al tráfi-
co y se ofrecerán paseos gratuitos
en calesa. La plaza de toros per-
manecerá abierta para que los ne-
gociantes puedan probar el gana-
do. El mercado de productos arte-
sanos y los concursos de quesos y
Jaca Navarra tomarán también
protagonismo durante estos días.
Calle Mayor ha salido a la calle, es-
tos días previos a las ferias, para
preguntar a los viandantes sobre el
programa de las Ferias de San An-
drés 2019.

Todas las ediciones me parecen iguales.
Cada vez hay menos ganado. Los paseos
en calesa me parecen muy bien. A mí me
gusta que haya animales por las calles.

Mª JULI SILVA PÉREZ
72 años-Jubilada-Oteiza

ALEJANDRO CASTELLANOS
IGLESIAS
42 años-Profesor-León

Mª PUY MICHELENA ARZA
83 años-Jubilada-Estella

PILAR REMÍREZ SUVERBIOLA
82 años-Jubilada-Estella

DOMINGO LLAURÓ CAMPOS
90 años-Jubilado-Estella

MARÍA MIRANDA AZNÁREZ
21 años-Gerocultora-Estella

Lo he leído por encima. No hay nada que
me haya llamado la atención. Sí que me
fijé en el grupo de danzas que viene des-
de Órbigo, León.

Muy bien. Creo que lo han mejorado y hay
más actos. Disfruto del día de San Andrés,
el patrón, yendo a comer y viendo el am-
biente.

Me parece muy bien. Todos los años me
parece bien. Me gusta mucho el ambien-
te que se crea.

No he tenido tiempo para leerlo. Saldré
con el nene a disfrutar del día para que vea
los animales. Son unos días muy bonitos
para disfrutar con los niños.

Me parece bien. Que se utilice la plaza de
toros para lo de los caballos y para otras
cosas me parece bien. Es bonito el am-
biente de San Andrés.
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El sábado, 30 de noviembre, el Consistorio estellés rendirá homenaje al estellés
Eduardo Hermoso de Mendoza (12/05/1975), apasionado de la equitación y
amante de las ferias de su ciudad natal, en las que participa como jinete. El
motivo: su gran involucración y esfuerzo para que este evento tradicional de
Tierra Estella no pierda su esencia. Sus raíces familiares están ligadas al mundo
del caballo. Cuando era pequeño ayudaba a su tío, Pablo Hermoso de Mendoza,
a subir los animales hasta la plaza, desde la casa de sus abuelos. A ello se suma
su labor como alguacilillo y mulillero en los actos taurinos de fiestas, junto a su
hermano Francisco y su padre José Ramón, y su participación a caballo en la
procesión del Santo Entierro, representaciones carlistas, cabalgata de reyes y
desfile de la Semana Medieval.

¿Qué sentiste cuando te comunicaron que ibas a ser homenajeado en las Ferias de
San Andrés?

Al principio tenía claro que no era la persona adecuada. No me lo voy a tomar como un ho-
menaje personal sino como representante de un grupo de aficionados que desde hace varios
años aportamos, de manera desinteresada, nuestras ideas y presencia como jinetes para am-
bientar las calles y plazas de la ciudad. También me lo tomaré como un homenaje a mi fami-
lia, los Hermoso de Mendoza, que ha estado y está muy ligada al mundo del caballo.

¿Cómo vivís las ferias desde el grupo de jinetes?
El día de la feria salgo pronto de casa para preparar el caballo, nos reunimos los jinetes, lle-

El estellés Eduardo
Hermoso de Mendoza,
de 44 años, será
homenajeado por 
el Ayuntamiento, 
el sábado 30 de
noviembre, por su
involucración y
esfuerzo para que 
las Ferias de 
San Andrés salgan
adelante cada año

“HAY QUE ABRIR 
LA PUERTA AL GANADO
DE MONTURA Y
ENGANCHE”
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PRIMER
PLANO

Eduardo
Hermoso 
de Mendoza
Sanz de
Galdeano
Aficionado a 
la equitación y 
apasionado de
las Ferias 
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vamos a cabo la simulación de bajada de ga-
nado, pasamos la mañana a caballo y nos reu-
nimos, después, en el restaurante Florida.
Quiero recalcar que nuestra presencia a ca-
ballo es desinteresada y que supone un gran
esfuerzo a la hora de que los animales se pue-
den alterar o dañar, podemos sufrir caídas,
etc. Valoramos mucho el apoyo y organiza-
ción del Ayuntamiento para llevar a cabo esta
labor.

¿Funciona mejor la feria de ganado
con sábado?

No me atrevería a afirmarlo porque el pri-
mer año cayó una buena nevada y con sábado
suele coincidir con la feria de ganado de León,
que es muy potente. Cuando se celebraba en
domingo, muchos tratantes valencianos que
volvían de León pasaban por Estella. Habrá
que ir viendo.

¿Qué te parece la programación de
este año?

Bien. Hay novedades muy bonitas como
la demostración de trenzado de caballo y los
paseos en calesa gratuitos por el paseo de la
Inmaculada. La feria de ganado fue cayen-
do durante muchos años y desde hace unos
seis años se aprecia que el Ayuntamiento
apuesta por revivir el evento.

¿Cuál crees que es la clave para que
las ferias no decaigan?

La esencia de las Ferias de San Andrés son
los caballos. Lo que no puede ser es que se ven-
da al exterior que las ferias son de ganado y
que la realidad sea la contraria y las perso-
nas que acuden tengan que estar buscando
al ganado. Hay que tener en cuenta que la
compraventa de ganado de carne ya casi no
se ejecuta en la propia feria sino que los tra-
tantes acuden a las localidades de los gana-
deros a negociar. La feria es ya algo simbó-

lico. Lo que sí creo es que, sin descuidar el ga-
nado de carne y valorando el esfuerzo de los
ganaderos que acuden a la plaza, hay que
abrir la puerta al ganado de montura y en-
ganche, ya que en Tierra Estella hay mucha
afición. 

De ahí la idea de abrir la plaza de to-
ros durante toda la mañana para probar
los caballos y acondicionar el paseo de la
Inmaculada para galopar.

Así es. Creo que hay que aprovechar los
lugares y espacios que tiene nuestra ciudad
para exhibir este tipo de ganado, que luce más
galopando y moviéndose. Se fomenta la
compraventa y se crea ambiente de feria.

¿Qué medidas tomarías para que ga-
naderos y jinetes se animen a traer sus
animales a las ferias?

Hay que cuidar y valorar a los ganaderos
aficionados y románticos de las ferias. En Es-
tella y Tierra Estella hay muchos aficionados
al caballo. A estas personas hay que cuidar-
las y llamarlas año a año para que sepan que
se cuenta con ellas para las ferias. El hecho
de que se sortee una montura de Pablo Her-
moso de Mendoza puede ser un aliciente para
los jinetes, invitar a los involucrados a un al-
muerzo o comida, poner facilidades para que
entren a descargar su ganado en la plaza y
apuntar su contacto para poder llamarles al
año siguiente, son detalles que no deberían
faltar. Si esto se va instaurando quizá los tra-
tantes también aumenten.

Personalmente, ¿qué es lo que más te
gusta de la feria?

El ambiente, la posibilidad de andar a ca-
ballo tranquilamente y el agradecimiento de la
gente, sobre todo, el de las personas mayores que,
al verte, recuerdan las ferias de sus tiempos. 

•

Eduardo Hermoso de Mendoza acariciando a su
caballo.

- Un momentico: la simulación
de bajada de ganado y el
merecido almuerzo a caballo.
- Un recuerdo: cuando era niño y
ayudaba a subir los caballos a mi
tío Pablo.
- Un sueño relacionado con la
feria: ver Estella llena de
caballos.
- Otra feria de caballos: la de
Galega (Portugal).
- Un caballo: Chicuelo, por su
carácter.
- Un lugar en el que te guste
cabalgar: la plaza de toros.

El test

s
PRIMER
PLANO
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Fotografía de archivo en la que el agua está a punto de cubrir la famosa bola. Riada de 2013.

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
presentó el Plan de Emergencias
Municipal ante el riesgo de
inundaciones, que recoge las medidas
de carácter preventivo y operativo
que el Consistorio ha previsto
adoptar de cara a la gestión integral
de los riesgos de inundación. Dicho
plan ofrece a la ciudadanía un
servicio de alerta, a través de una
aplicación denominada ‘Bola’  que,
previa inscripción, envía mensajes
sobre los niveles de emergencia de
los posibles desbordamientos. 

El municipio de Estella-Lizarra se ca-
taloga como un Área de Riesgo Potencial
Significativo de Inundación (ARPSI). De
acuerdo con el Plan Especial de Emergen-
cias ante el Riesgo de Inundaciones de la
Comunidad Foral de Navarra, en los mu-
nicipios catalogados como tal debe elabo-
rarse un Plan de Actuación Municipal.

En el Plan se determina la estructura y
organización municipal que intervendrá en
caso de inundación y define la operatividad
de la intervención. Los interesados en re-
cibir las alertas deben inscribirse en la si-
guiente página: www.bola-estella.tesic-
nor.com

•

Estella-Lizarra cuenta ya con un Plan de Emergencias Municipal que en caso de inundación tiene como
objetivo ofrecer un nivel de protección adecuado y reducir los daños materiales que puedan producirse

PROTECCIÓN CIVIL

Nace ‘Bola’, la aplicación 
que alerta de las inundaciones

Preemergencia. Aumentos significati-
vos en los caudales de las estaciones de
aforo aguas arriba de Estella.

Emergencia 0. Al límite de capacidad
del cauce, sin desbordar y embalsa-
mientos por lluvias. Zona de Valdelobos.

Emergencia 1. Desbordamientos con
daños en zonas ribereñas que no pueden
considerarse graves. Aparcamientos de
San Agustín y garajes próximos al cau-
ce. Zona de la Autovía y Noveleta. Acceso
al barrio de Belástegui.

Emergencia 2. Desbordamientos en
zonas ribereñas considerados graves.
Zona de La Merced. C/Sancho Ramírez.

Emergencia 3. Emergencias que pueden
declararse de interés nacional. Se revi-
ve aviso de que se ha activado el Plan Es-
pecial de Emergencias de la Comunidad
Foral. Afecciones generalizadas en todo
el núcleo urbano. Desbordamiento ge-
neralizado de Los Llanos y puente del
Azucarero.

Fases de emergencia
y zonas afectadas

1- Incremento significativo en los
caudales aforados aguas arriba
de Estella, cauces del Ega y Ure-
derra, atendiendo a las estacio-
nes del Ega en Arquijas y/o Ure-
derra en Baríndano.

2- Comienza el seguimiento plu-
viohidrológico por parte de todos
los organismos anteriormente
nombrados.

3- Si el caudal medio en las es-
taciones de aforo supera los um-
brales definidos en el plan se pro-
duce una alerta que se notifica a
todos los implicados en el Plan.

4- Los umbrales de alerta están
asociados a las distintas fases de
emergencia. Para cada una de
ellas, el Plan describe la zona
afectada y a las Acciones a
 Realizar.

Operatividad 
del Plan
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Representantes de la residencia San Jerónimo, miembros del patronato, autoridades gubernamentales
y municipales, representantes de las empresas implicadas y otros asistentes, en la inauguración de las
nuevas viviendas Jerónima Uriarte.

Las diez viviendas de la residencia
San Jerónimo, que este año recibirán
a sus primeros inquilinos, se
inauguraron el pasado 22 de
noviembre con el nombre de
Jerónima Uriarte, la mujer que hizo
posible que Estella levantara su
primera residencia de ancianos en el
año 1911.

Con el objetivo de dar un servicio de ca-
lidad a las personas mayores, la residencia San
Jerónimo ofrece a residentes autónomos
la oportunidad de vivir de manera indepen-
diente pero teniendo cubiertas las necesi-
dades básicas. Las 10 viviendas modulares,
de unos 74 metros cuadrados construidos y
más de 54 metros cuadrados útiles, están to-
talmente adaptadas y equipadas. Cuentan con
un amplio salón-cocina, una habitación con
dos camas, baño, recibidor, porche, zona
ajardinada y aparcamiento. El precio para una
persona es de 1.000 euros al mes, 900 euros
en el caso de ser dos las personas que habi-
ten la vivienda, y en dicho precio se incluye
la estancia, los gastos generados de los su-
ministros, la atención directa, limpieza y
mantenimiento de la vivienda, chequeo men-
sual de enfermería, actividades significativas
para prevenir la dependencia y fomentar la
autonomía, acompañamiento en sus pro-
yectos de vida, la tramitación de ayudas,
etc. “La residencia San Jerónimo, para poder
crear estas estancias ha tenido que solicitar
un préstamo de 1.375.000 euros dado que no
han existido ayudas para dicha inversión y ac-
tualmente ya hay diez solicitudes para ocu-
par todas las viviendas”, informaba David Ca-
brero, director del centro, en el acto de pre-
sentación. La empresa OLK Gestión se ha en-
cargado de la redacción y ejecución del pro-
yecto, así como de la dirección de obra y las
viviendas han sido realizadas por la empre-
sa navarra Aldocain.

Ante la atenta mirada de los residentes
de San Jerónimo, trabajadores, autorida-
des locales, empresas implicadas y demás
público, el director de la residencia David

La residencia San Jerónimo de Estella ofrece este servicio 
pionero en Navarra a residentes autónomos

TERCERA EDAD

Inauguradas 
las nuevas viviendas
Jerónima Uriarte

Cabredo, la consejera de Derechos Socia-
les, Mª Carmen Maeztu Villafranca así
como el párroco Óscar Azcona, presiden-
te del patronato, ofrecieron los detalles del
innovador proyecto que “abre camino en
Navarra y resto del Estado, ya que no hay
experiencias como estas en las que este tipo
de servicios están totalmente integrados
en la residencia”, expresaba Maeztu. El
acto contó con la bendición, corte de cin-
ta en el entorno de las viviendas y visita de
las mismas. 

•
Las nuevas viviendas cuentan con una amplia
habitación con dos camas.
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PRINCIPALES FUNCIONES DE 
LA COMISIÓN:
la comisión se reunirá al menos una vez cada
trimestre, siempre que la convoque su
presidenta. Se elaborará un documento de
referencia en el que se definirán los obje-
tivos y principales ejes de actuación es-
tratégicos en relación con el reto demo-
gráfico y la despoblación; se coordinarán,
concertarán e impulsarán iniciativas con-
cretas en materia de lucha contra la des-
población; se elaborarán, y elevarán en
su caso, cuantas medidas sean necesarias
para el desarrollo de dichas iniciativas, y
otras relacionadas con los objetivos y me-
didas contempladas en el documento de
 referencia.

¿QUIÉNES FORMARÁN PARTE 
DE ESTA COMISIÓN?
La comisión estará compuesta por la pre-
sidenta del Gobierno de Navarra, María Chi-
vite, que dirigirá la comisión, y por el con-
sejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ci-
riza, como vicepresidente. Formarán par-
te miembros de diferentes direcciones ge-
nerales como: Justicia, Administración Lo-
cal y Despoblación; Proyectos Estratégicos,

El pasado 13 de noviembre, el
Gobierno de Navarra aprobó un
acuerdo para la creación de la
Comisión de Lucha contra la
Despoblación, que tiene como
objetivo adoptar medidas prácticas,
preventivas y paliativas, e incorporar
la regresión demográfica como un
principio a tener en cuenta en
cualquier política o plan de la
Administración para enfrentarse al
problema. La comisión hará
especialmente hincapié en las tres
zonas con un mayor riego de
despoblamiento que son: Sangüesa,
Tierra Estella y Pirineo.

¿QUÉ MEDIDAS SE TOMARÁN?
El texto, incluido en el Acuerdo Progra-
mático del Ejecutivo foral, indica que se in-
cidirá en el acercamiento y comunicación
de agentes, tanto públicos como priva-
dos, de las diferentes zonas del territorio.
Potenciarán los distintos polos industria-
les existentes y fomentarán la descon-
centración geográfica de los servicios pú-
blicos. El acuerdo prevé impulsar servicios
e infraestructuras básicas en estas zonas.

El Gobierno de Navarra ha creado una comisión para paliar el
despoblamiento rural en territorios con graves riesgos demográficos

DESARROLLO RURAL

Lucha contra la despoblación
en Tierra Estella

Potenciarán 
los distintos polos
industriales existentes
y fomentarán 
la desconcentración
geográfica de 
los servicios públicos

Presupuestos; Patrimonio y Políticas So-
ciales; Transportes, Cultura-Institución
Príncipe de Viana; Industria, Energía y Po-
yectos Estratégicos S3; Turismo, Comercio
y Consumo;  Educación, Salud;  Desarrollo
Rural, Transformación Digital y Vivienda.
La completarán representantes del Instituto
Navarro para la Igualdad y del Servicio Na-
varro de Empleo. También integrarán este
órgano, el presidente de la Federación
Navarra de Municipios y Concejos y dos vo-
cales de la misma.  Ejercerá la secretaría de
la comisión un funcionario de la Direc-
ción General de la Administración Foral y
Despoblación. 
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Calle Mayor ha querido poner en valor los testimonios de personas que apuestan por la vida en los pueblos. La voz de su experiencia res-
ponde a preguntas que la nueva comisión tendrá que plantearse para luchar contra la despoblación que azota Tierra Estella. El lector podrá
conocer los pros y los contras de vivir en una localidad como Villanueva de Yerri, de la mano de tres parejas con hijos pequeños que expo-
nen también sus medidas de lucha contra la despoblación. Larraona les abrirá el apetito gracias a tres mujeres que han apostado por abrir
una pizzería en su propia localidad. Por otro lado, en Nazar, su propio alcalde, el joven Javier Acha, de 29 años, desvela su pasión por la agri-
cultura, los motivos por los cuales decidió presentarse como alcalde y sus propuestas para repoblar los pueblos.

La voz de los que apuestan por vivir en el pueblo

Villanueva de Yerri cuenta con 60 vecinos censados aunque son menos lo
que conviven entre semana. De lunes a viernes el silencio se rompe con
las carcajadas de Iker, Javier, Iraya, Alba y Chedey, los cinco niños, de en-
tre 12 y 2 años, que dan vida a esta pequeña localidad situada a orillas
del embalse de Alloz. Sus padres -las parejas formadas por Pedro Mari Ar-
mendáriz Andueza, de 44 años y Patricia Santiago Sarasa, de 38 años, de
Villanueva y Pamplona, respectivamente; Juan Carlos Azanza Agorreta, de
50 años y Mª Eugenia Alegría Ibarra, de 48 años, de Villanueva y Burla-
da; y Manuel Teixeira, de 43 años, y Mayer Acosta, de 34 años, de Villa-
nueva y Tenerife- han apostado por una vida tranquila y rodeada de na-
turaleza en esta pequeña localidad del valle de Yerri. 

Los más veteranos son Juan Carlos y Mª Eugenia, que llevan viviendo 14
años. “Yo siempre tuve claro que quería vivir en el pueblo, siempre ha sido
mi primera opción de vida. Con coche e internet creo que mi vida no di-
fiere mucho de los que viven en ciudad, la mayoría utilizan coche para ir
al trabajo y realizar sus compras. En relación a la crianza de un hijo, el pue-
blo tiene un plus porque desde la primera infancia pueden desarrollarse
con un juego libre, inmersos en la naturaleza”, expresaba Mª Eugenia Ale-
gría, natural de Burlada y con raíces familiares en Villanueva de Yerri. Les
siguen muy de cerca Patricia y Pedro Mari, que llevan viviendo en este pue-
blo trece años y medio. “Pedro Mari tiene aquí su negocio relacionado con
la ganadería y agricultura y, es por ello, que nuestro lugar estaba aquí. Ni
siquiera cuando Iker era pequeño y no había ningún otro niño en el pue-
blo nos planteamos ir a vivir fuera. Ahora, ya son cinco niños. Aquí tienen
mucha libertad”, declaraba Patricia Santiago. La última pareja que llegó
a esta localidad fue hace siete años. Manuel Teixeira, de Villanueva, y Ma-
yer Acosta, de Tenerife. “Llegamos a Villanueva por motivos económicos.
Aquí teníamos casa y eso suponía un ahorro. Al principio no estábamos
muy convencidos pero ahora estamos encantados. Nos aporta tranquili-

dad, sobre todo con los críos, que salen a la calle y no tenemos que es-
tar tan pendientes, disfrutan mucho. El inconveniente es el invierno, que
después de un verano con el pueblo lleno de gente, llega el invierno y esto
está muy solitario”, explicaba Mayer Acosta.

El transporte y la vivienda, los principales inconvenientes
Las tres parejas coinciden en que uno de los mayores inconvenientes es
el tema del transporte. “Es una faena el tener que coger el coche para todo.
En cuanto al transporte escolar sólo hay para el colegio Remontival, si no
tienes disponibilidad, no tienes opción de elegir, ya que para el resto de
centros no existe este servicio”, informaba Patricia Santiago. Mª Eugenia
Alegría, por su parte, considera que el transporte público es deficiente ya
que sólo hay taxi subvencionado, los martes y jueves por la mañana, pre-
via petición. “Se debería ampliar el servicio de transporte público o cre-
ar algún bono-taxi o alguna medida para facilitar el desplazamiento de las
personas que no disponen de vehículo propio o no pueden conducir y ne-
cesiten trasladarse”, proponía Mª Eugenia. Otra de las medidas a tomar
para atraer a la gente a los pueblos es el tema de la vivienda. “El Gobierno
y los Ayuntamientos no deberían de poner tantas pegas con el papeleo a
la hora de hacer una casa”, opinaba Patricia. Otra opción que barajaban
las vecinas de Villanueva es fomentar la vivienda de protección oficial, ayu-
das para la reforma de casas viejas y aumentar la oferta laboral en el ám-
bito rural, ya que con internet puede ser posible. Mª Eugenia también apun-
taba a una idea “que quizá parezca algo utópica pero si cambiamos el es-
tilo de vida y pasamos del consumismo masivo a un modo de vida más sos-
tenible, las nuevas generaciones puedan frenar el éxodo rural y se equi-
libre la balanza de pueblo-ciudad”. A pesar de todo, estas tres parejas no
cambian su vida en Villanueva por nada pero con lo que sí sueñan es con
volver a llenar el pueblo de familias y escuchar y ver correr a decenas de
niños y niñas  todos los días.

VILLANUEVA DE YERRI

Tres familias con niños llenan de vida 
esta localidad de 60 habitantes
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¿Cómo surge la idea de abrir una pizzería en Larraona?
Hace años teníamos pensado montar algo en el pueblo y viendo como
está creciendo el turismo en Améscoa, especialmente en Larraona con
el tema de la escalada, el Bosque Encantado, sima de los Cristinos y el
parque de aventura, etc., ¡decidimos lanzarnos! El que sea con una piz-
zería es por diferenciarnos en el sector y crear un punto de encuentro de
la gente de la zona y alrededores, donde puedan sentirse como en su casa
y puedan degustar nuestra cocina.

¿Por qué apostáis por vivir en el pueblo?
Por la calidad de vida, sin duda. La tranquilidad, el entorno, considera-

mos que poder vivir en Améscoa es un lujo.

¿Qué ventajas e inconvenientes le veis?
Las ventajas son que no tenemos que coger el coche para ir a trabajar,
que trabajamos en el entorno que tenemos y en lo que nos gusta. Los
inconvenientes son la dificultad de accesibilidad a los servicios y la poca
variedad de ocio.

¿Qué medidas tomaríais para que los pueblos no se despoblen?
Desarrollar los servicios, crear puestos de trabajo, opción de alquiler de
viviendas, ya que hay mucha demanda y poca oferta.

LARRAONA

El turismo, 
una oportunidad
para el negocio
rural
La localidad de Larraona está a punto de inaugurar
la primera pizzería de Améscoa. Este pequeño
pueblo cuenta con alrededor de 90 habitantes y
su cercanía al nacedero del Urederra y  sierra de
Urbasa la convierten en un lugar privilegiado para
el turismo. Otro de sus atractivos es el parque de
aventura y las peñas situadas en las inmedia-
ciones de la localidad, que atraen a un gran nú-
mero de escaladores. Arantxa García de Baque-
dano, de 54 años y natural de esta localidad,
 inaugurará dentro de poco, junto a sus dos hijas,
Patricia, de 27 años, y Paula Sanz, de 23 años, la
pizzería El Molino, en homenaje a sus antepa-
sados molineros, que trabajaron durante años en
el molino de Larraona y que vivieron en donde hoy
han creado la pizzería. Responden a las pregun-
tas Arantxa, Patricia y Paula.

“Consideramos que poder vivir en Améscoa es un lujo”
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¿Cuáles son los motivos por los que vives en  Nazar?
En Nazar siempre ha vivido mi familia, aquí está mi trabajo y es lo que
más me gusta. Y aunque estoy a caballo entre el cercano pueblo de mi
novia y el mío, mi destino está aquí.

¿Cómo surgió la idea de presentarte con alcalde?
No se había presentado ninguna candidatura y decidí presentarme por-
que creo que el pueblo lo tiene que gestionar gente de aquí o allega-
dos. Hay costumbres y tradiciones que no se pueden perder. De fuera
lo pueden gestionar bien pero no conocen la historia del pueblo.

¿Qué inconvenientes y ventajas le ves a vivir en el pueblo?
Para una persona joven no hay tantos inconvenientes porque nos podemos
desplazar fácil y no nos da pereza coger el coche, pero para la gente ma-

yor y para los niños y niñas, que no pueden moverse del pueblo tan fá-
cilmente, entiendo que faltan muchos servicios y no están presentes los
básicos: sanitario, educativo, servicios sociales, etc. 
La mayor ventaja que te da vivir en un pueblo es la posibilidad de vivir
en la naturaleza sin necesidad de consumo constante como ocurre en
las ciudades.  La sensación de vivir sin el estrés permanente con el que
vive mucha gente hoy en día es sinónimo de felicidad. 

¿Qué medidas tomarías para que los pueblos se volvieran a lle-
nar de gente?
Ideas puede haber muchas, pero sin la inversión económica del Gobierno,
no hay nada que hacer. Por supuesto, sin unas políticas públicas que abo-
guen por la repoblación del mundo rural, los pueblos estamos destina-
dos a la desertización.

NAZAR

Un apuesta joven 
por la agricultura 
y la alcaldía
Javier de Acha Morrás es un joven de 29 años que os-
tenta la alcaldía de Nazar (La Berrueza) desde el pasa-
do mes de junio. La localidad cuenta actualmente con
32 habitantes. Javier dedica  su vida a la agricultura y
tiene claro que su sitio está en el pueblo, en Nazar.

“Sin la inversión económica del Gobierno 
no hay nada que hacer”
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FOTONOTICIA

Mejoras en 56 entidades locales gracias 
a la brigada de Teder y Mancomunidad

Un total de 56 entidades locales de Tierra
Estella han mejorado gracias a las 8 per-
sonas contratadas por Mancomunidad de
Montejurra, que han contado con un 50%
de subvención del Servicio Navarro de
Empleo-Nafar Lansare ‘Ayudas a Entidades
Locales por contratar personas desemple-
adas para realizar obras y servicios de in-
terés general o social – Año 2019’ y que han
sido coordinadas desde Teder. Además de
los trabajos llevados a cabo en las 56 en-
tidades locales –mantenimiento, acondi-
cionamiento de zonas verdes, limpieza, tra-
bajos de albañilería, desbroce, pitado,
construcción de bancos, etc.-, se han rea-
lizado labores de mantenimiento en la Vía
Verde del Ferrocarril Vasco Navarro.

Doce artistas expusieron sus
obras artesanales en Artaza
El fin de semana del 15 al 17 de noviembre, doce
artistas de Artaza y localidades colindantes ex-
pusieron sus obras artesanales en el nuevo local
de la localidad denominado Artegoxo.  Tallas de
madera, tejidos, ganchillo, encaje de bolillo, pin-
tura y patchwork se dieron cita en esta exposición
que tiene como objetivo dar a conocer el trabajo
artesanal de los artistas de la zona. Desde la or-
ganización informan de que ya se preparan nue-
vas iniciativas para seguir dando a conocer este mi-
nucioso trabajo. La exposición atrajo a un buen nú-
mero de personas y resultó todo un éxito.
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Todas las personas que participaron en la presentación del Nafarroa Oinez 2020, en el escenario del centro cultural Los Llanos.

A la presentación acudió
numeroso público, entre
los que se encontraban
representantes muni-
cipales tanto de Es-
tella-Lizarra como de
poblaciones cerca-
nas, agentes sociales
y culturales de la ciu-
dad, representantes de
otras ikastolas de Navarra,
y alumnado, profesorado, pa-

dres y madres y colaboradores
de Lizarra Ikastola.

El acto finalizó con los
agradecimientos por parte
de la organización a todas
las personas asistentes y
la invitación a participar
en los numerosos actos

que se desarrollarán a lo
largo del año en torno al

Nafarroa Oinez 2020.
•

Bajo el eslogan ‘Hegan Oinez’, que
significa ‘volar caminando’, Lizarra
Ikastola presentó el pasado 23 de
noviembre, en el centro cultural Los
Llanos, el Nafarroa Oinez 2020. El
evento celebrará en Estella, el 18 de
octubre de 2020; año del 50
aniversario de Lizarra Ikastola. 

Alrededor de 600 personas se con-
gregaron en el centro cultural Los Llanos
para conocer los detalles de esta nueva edi-
ción del Nafarroa Oinez. El acto se inició
con la proyección de un audiovisual sobre
los 50 años de historia de Lizarra Ikasto-
la. A continuación, el presidente, Unai
Gardoki, y el director del centro, Josu
Sueskun, dieron a conocer los objetivos que
se marca Lizarra Ikastola para esta edición:
servir de punto de partida para la cele-
bración del 50 aniversario, reafirmar su
compromiso con la euskaldunización de
Tierra Estella, impulsar los valores del co-
operativismo, y, como objetivos más con-
cretos, continuar con la adecuación de
las instalaciones a criterios de sostenibi-
lidad medioambiental y reformar los es-
pacios destinados a la Escuela Infantil de
Ikastola Lizarra.

Hegan Oinez
Mediante un breve montaje escénico,

se presentó el eslogan elegido para esta edi-
ción, Hegan Oinez, ‘volar caminando’, y el
logotipo, con los que se quiere reflejar la
proyección al futuro del trabajo de Lizarra
Ikastola partiendo de la sólida base ad-
quirida en sus 50 años de historia. Un des-
file a cargo de modelos procedentes de ám-
bitos muy diversos como el deporte, folclore
y cultura local, y una variada representa-
ción de la comunidad de Ikastola Lizarra,
con antiguos alumnos y alumnas, actual
alumnado y profesorado, y padres y madres,
presentaron la colección de ropa diseñada,
especialmente para esta edición.

El evento se celebrará en Estella, el 18 de octubre, coincidiendo
con el 50 aniversario del centro educativo

EDUCACIÓN

Lizarra ikastola
presentó el Nafarroa
Oinez 2020

Un momento del espectáculo que ofrecieron diferentes alumnos y profesores del centro educativo con
motivo de la presentación del Navarroa Oinez del 50 aniversario de Lizarra Ikastola.

CM 674:Maquetación 1  28/11/19  13:44  Página 17



18 CALLE MAYOR 674 I 29 de noviembre de 2019

Roberto Comas entregando a un cliente uno de los pintxos que ofreció 
el Bar Restaurante Izarra.

José Ignacio Pérez de Viñaspre, del bar restaurante Monjardín, sonríe a la
cámara mientras sujeta uno de los pintxos que ofreció el establecimiento.

bonos-degustación entre sus clientes. Par-
ticiparon Alberto Gómez de Segura, Cos-
mik, Cúrcuma, Electropax, Elena Etxalar,
Frutería Romero, Inmobiliaria Muga, Jo-
yería Riezu, Juguettos, Mokka, Óptica Na-
varra y Virginia. 

Los diferentes responsables de los co-
mercios hosteleros comparten la idea de
que la semana funciona y de que mueve a
la gente por los diferentes bares y restau-
rantes. Consideran positivo el que una de
las dos ediciones anuales se celebre la se-
mana previa a las Ferias de San Andrés y
aseguran que es un evento ya esperado en-
tre la ciudadanía. Los participantes animan
al resto de hosteleros y comerciantes a que
se unan en las próximas ediciones.

•

La ciudad del Ega se convirtió en un
escenario gastronómico de lujo en el
que vecinos y visitantes degustaron
las delicias en miniatura que ocho
restaurantes de la ciudad ofrecieron
en la 50 edición de la Semana de
Degustación Gastronómica, 
que tuvo lugar del 18 al 24 de
noviembre.

Todas aquellas personas que lo dese-
aron pudieron degustar 2 pinchos a 3,50 eu-
ros o degustación más cerveza o vino a 4,50
euros. Participaron los bares Alday, La
Moderna y Pigor y los restaurantes Asta-
rriaga, Florida, Izarra, Monjardín y Xanti.
Este año, como novedad, se unieron a la
campaña 12 comercios que repartieron 30

La Semana de Degustación Gastronómica celebró 
su 50 edición del 18 al 24 de noviembre

GASTRONOMÍA

Manjares en miniatura

Los participantes
animan al resto 
de comerciantes y
hosteleros a unirse
a la iniciativa en 
las próximas
ediciones
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El próximo 13 de diciembre se celebrará
en Estella un concierto solidario en
beneficio de la Asociación para la
Investigación de Enfermedades
Neurodegenerativas por Acumulación
de Hierro en el Cerebro (ENACH). El
centro cultural Los Llanos será el
escenario del evento musical, que tendrá
lugar a las 20 horas, y en el que
participarán la Banda de Música de
Estella-Lizarra, la Joven Orquesta de
Pamplona y la Iruña Jazz Brass Band.

Las enfermedades ENACH son un grupo de
once patologías ultra raras que afectan gene-
ralmente a niños que, en los primeros diez me-
ses de vida, comienzan a manifestar los pri-
meros síntomas de una enfermedad devasta-
dora. Generalmente se produce una neuro-
degeneración progresiva que provoca difi-
cultad para la deglución, atrofia muscular ge-
neral y demencia. Estas enfermedades gené-
ticas se caracterizan por acumulación anormal
de hierro en los ganglios basales. Hay regis-
trados 70 casos en toda España. El principal ob-
jetivo de esta asociación es encontrar la cura
de este grupo de enfermedades “ultrararas” y,
para ello, es necesario investigar. De ello se en-
carga un grupo de investigación de la Univer-
sidad Pablo de Olavide de Sevilla, liderado por
el Doctor José Antonio Sánchez Alcázar, que
actualmente trabaja en el proyecto “Braincu-
re”, que poco a poco va aumentando la espe-
ranza. Más información en www.enach.org.

•

El 13 de diciembre, la Banda de la ciudad del Ega, la Joven
Orquesta de Pamplona y la Iruña Jazz Brass Band actuarán, 
a las 20 horas, en el centro cultural Los Llanos

SOLIDARIDAD

Estella acogerá un
concierto en beneficio
de ENACH

Fecha: 13 de diciembre.

Entradas: 8 euros en beneficio de EN-
ACH. Se pueden adquirir en los tótems
del centro cultural Los Llanos, en la ca-
fetería o de forma online en el link: es-
tella-lizarra.sacatuentrada.es

Lugar: centro cultural Los Llanos.

Hora: 20 horas.

Grupos: Banda de Música de Estella-
Lizarra, Joven Orquesta de Pamplona
e Iruña Jazz Brass Band.

DATOS
Y

Caixabank expuso 
su Acción Social en
Tierra Estella

José Luis Larriú, director comercial
de Empresas de la Territorial, y
Cristina Lezáun, directora de Ne-
gocio de la Zona Media, presenta-
ron el 27 de noviembre distintos
programas y actividades impulsa-
dos por la Acción Social de Caixa-
Bank en 2019. El evento tuvo lugar
en la escuela de música Julián Ro-
mano ante más de un centenar de
clientes de CaixaBank. El acto con-
tó con los testimonios de tres en-
tidades que han podido poner en
marcha diferentes proyectos so-
ciales gracias a la Acción Social de
CaixaBank. Intervinieron, Santos
Mauleón, en representación del
Museo Gustavo de Maeztu; Eva
García, del Ayuntamiento de Viana;
y Kiko Alonso, coordinador de Cá-
ritas Interparroquial de Estella.

Cristina Lezáun, en su intervención,
se refirió a varias actuaciones lo-
cales, como el proyecto Egapeludos
que se ocupa de buscar un hogar a
perros y gatos abandonados; la
campaña Unidos por el Éxito Esco-
lar, que, con la colaboración de
Cruz Roja, ha permitido entregar
648 tarjetas prepago para la com-
pra de material escolar y que brin-
dó apoyo a 1.235 menores de entre
6 y 16 años; o los once proyectos de
la zona que inciden en una mejor
condición de vida y mayor autono-
mía de las personas mayores. El acto
terminó con la actuación de la jo-
ven concertista de piano de 15 años
de edad, Noa Bacaicoa, alumna de
la Escuela de Música de Estella.
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La vecina de Arróniz,
Naiara Sánchez,
publica ‘Abducido’

Naiara Sánchez, vecina de Arró-
niz, acaba de publicar su cuar-
ta novela infantil, ‘Abducido’, a
través de la plataforma Amazon.
‘Abducido’ se dirige a lectores a
partir de 10 años. Trata sobre el
uso que le dan los niños a las re-
des sociales, desde un punto de
vista aventurero y a la vez mis-
terioso. Valores como la amis-
tad, el compañerismo, la bús-
queda de la verdad y la justicia
son los temas principales de
una novela que tiene como pro-
tagonistas a unos personajes
cercanos y entrañables. Se pue-
de obtener más información en
la web de la escritora:
www.naiarasanchez.com. 
La presentación de la novela
será el próximo 13 de diciembre,
a las 18:30 horas, en la sala
multiusos de Arróniz. 

FOTONOTICIAS

Tierras de Iranzu mostró su oferta 
en ‘Intur Negocios’

Del 21 al 24 de noviembre de 2019
La asociación turística Tierras de Iranzu participó en la Ferian Internacional del Turismo
de Interior (INTUR), que tuvo lugar del 21 al 24 de noviembre en el recinto ferial de
Valladolid. En esta ocasión, Tierras de Iranzu estuvo presente en ‘Intur Negocios’, un
mercado de contratación especializado en turismo de interior, en el que alrededor de
un centenar de compradores nacionales e internacionales se dieron cita. Tierras de
Iranzu presentó toda su oferta de degustaciones y catas así como de alojamientos ru-
rales, recursos naturales y patrimoniales y principales eventos para 2020 a través de
un video. La gran oferta tuvo una excelente acogida, tanto del sector profesional, Tou-
roperadores y agentes de viaje, como de todo el público que asistió a la feria, durante
el fin de semana. En el evento se sortearon varios fines de semana en los diferentes
alojamientos rurales de la zona y visitas guiadas. 

El IES Tierra Estella y su apuesta 
por la actividad física

El Departamento de Educación Física del IES Tierra Estella fomenta la actividad físi-
ca para el alumnado de 4º ESO con la iniciativa de la profesora Cristina Antón Mar-
tínez que les propuso un desafío cooperativo mediante el uso de aplicaciones digi-
tales en el móvil. Durante 7 semanas, cada clase ha tenido el desafío de correr la dis-
tancia de 10 maratones fuera del horario lectivo. 
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Camino Paredes, directora del Museo Gustavo de Maeztu; Ibai Crespo, edil de Arte, Patrimonio y
Euskera del Ayuntamiento de Estella-Lizarra; y los artistas Pilar Montaño, Sheila Otxandiano, María
Luisa Villanueva y Renato Manzoni.

“La mayor parte de la gente en la ciu-
dad corre tanto que no tiene tiempo
de mirar flores. Quiero que las miren,
lo quieran o no”, decía la artista Geor-
gia O`Keeffe. A veces en la vida es
bueno detenerse y contemplar. El mu-
seo Gustavo de Maeztu ofrece la
oportunidad de llenar de flores ese
momento de tranquilidad con la nueva
exposición temporal que muestra 44
obras pictóricas de 20 artistas con-
temporáneos que han querido rendir
homenaje a Georgia O’Keefe, madre
del Modernismo estadounidense.

Georgia Totto O'Keeffe (Wisconsin,
EE.UU., 1887–Nuevo México, EE. UU., 1986)
desarrolló su  trayectoria pictórica durante
el siglo XX y cultivó especialmente óleos de
temática floral, pero también lienzos en los
que aportaba su peculiar visión de la oro-
grafía desértica y montañosa de Nuevo
México y rascacielos nocturnos de Nueva
York. Recibió formación artística en Chica-
go y Nueva York. Sus obras más represen-
tativas son aquellas que homenajea esta ex-
posición: la pintura floral.

Realizó en torno a 200 representaciones
de flores a gran escala a través de las cuales
transmitía sentimientos de temor y de in-
tensidad emocional. Georgia O'Keeffe fue la
primera mujer en exponer una retrospecti-
va en el Museo de Arte Moderno de Man-
hattan (MOMA), en 1946. Otra muestra de

Un total de 44 pinturas de temática floral, en homenaje a Georgia
O’Keeffe, conforman la nueva exposición temporal del museo
Gustavo de Maeztu que se puede contemplar hasta el 12 de enero

ARTE

Un motivo para
contemplar las flores

su gran impacto en el ámbito artístico y de
su vigencia en la actualidad llegó el 20 de no-
viembre de 2014, ‘Jimson Weed’, uno de sus
óleos florales que se vendió por 44,4 millo-
nes de dólares. Con él se batió más de tres
veces el récord de una subasta mundial
para una artista femenina.

La instalación es el resultado de la cola-
boración con la revista Revistart, patrocina-
dora de la exposición. La entrada es gratui-
ta y el horario es de martes a sábado, de 9:30
a 13:30 horas, y domingos y festivos, de 11
a 14 horas. Los lunes permanece cerrado.

•
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Ancín
El susurro de las aguas que emanan de los manantiales, el transcurrir de la vía verde del ferrocarril,
el bosque de carrasca y un pasado carbonero dotan a la localidad de un encanto especial 

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

A 482 metros de altitud, en el piedemonte de la sierra de Lóquiz y a orillas del río Ega se
encuentra la pintoresca localidad de Ancín, que acoge actualmente a 340 vecinos. El
municipio, perteneciente a la comarca de Valdega, forma parte
del camino natural Vía Verde del Ferrocarril Vasco
Navarro y cuenta con numerosas zonas verdes,
manantiales naturales, carrascas y un pasado
carbonero, hoy recuperado.

A 15 kilómetros Estella, la localidad de Ancín po-
see piscinas, bares, farmacia, centro de salud y escuela.
Precisamente, el Colegio Público Lókiz de Ancín ha
pasado a ser un Centro de Zona que cuenta, este año,
con unos 37 niños y niñas de diferentes localidades
de la zona y 7 profesores. Durante el último año se ha
mejorado el alumbrado público del centro de la loca-
lidad con el cambio de las luminarias a led. “También ha
estado de obras el cementerio con la pavimentación de los
caminos interiores que ahora permiten un acceso correcto
y, en quince días, está previsto que culminen las obras de la ca-
lle la Vía”, informaba el alcalde, Isaac Korres, a Calle Mayor. 

Uno de los principales atractivos de Ancín son sus zonas verdes. Todas las personas pueden dis-
frutar de la naturaleza en entornos que destacan por sus manantiales naturales. Como dice el vie-

> MERINDAD. Estella

> COMARCA. Valdega

> POBLACIÓN. 340 habitantes

> SUPERFICIE. 9.48 km2

> ALTITUD. 482 metros.

> FIESTAS. 25 de julio, en
torno a Santiago, fiestas
patronales; 13 de octubre,
San Fausto, fiestas pequeñas;
30 de noviembre, San Andrés.

> ROMERÍAS. El fin de
semana más cercano al 15 de
mayo, romería a San Fausto
de Bujanda (Álava); El
domingo posterior al 9 de
mayo, romería a San Gregorio
Ostiense; 16 de julio, Virgen
del Carmen.

DATOS

Imagen de la plaza de Ancín
en la que hay representada

una carbonera.
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UN
PASEO
POR...

Se trata de un parque dedicado
al antiguo oficio de los carbone-
ros, originario de Ancín. En él se
exponen una carbonera, una ca-
baña, así como útiles y herra-
mientas propias de esta antigua
profesión. Un panel explicativo
informa al visitante de este ofi-
cio perdido, hoy recuperado por
los vecinos y vecinas de Ancín en
la celebración del ‘Día de los Car-
boneros’, que volverá a cele-
brarse en mayo de 2020.

El parque de
las carboneras

NO DEJES DE VER...

ARQUITECTURA CIVIL 

Estación de ferrocarril. Data del siglo XX y actualmente es el edificio del ayuntamiento. La subcen-
tral, del mismo siglo, alberga actualmente un bar.

Puente y lavadero. El puente data de 1870.  Se encuentra en la carretera que va hasta Legaria. Posee
cuatro arcos de mampostería de piedra. El lavadero está situado en el centro del pueblo. 

Torre del agua. Se levantó en 1928. Está construida con piedra labrada, tiene planta cuadrada, 12 me-
tros de altura y capacidad para almacenar más de 2.000 litros de agua. Una motobomba subía a la to-
rre agua desde un pozo, y con ella se refrigeraban los rectificadores eléctricos de la estación. 

ARQUITECTURA Y ESCULTURA RELIGIOSA

Iglesia de San Fausto. Del siglo XVI y estilo gótico-renacentista. Destaca la pila bautismal de origen
medieval. También el retablo Mayor, de estilo neogótico del siglo XVI y la talla de San Fausto, romanis-
ta de finales del siglo XVI.

Ermita de San Román. De estilo moderno, es pequeña y cuadrada. Esta ermita sustituye a una ante-
rior arruinada y alberga en su interior una imagen de la Virgen del Carmen y un cuadro de San Román.

RUTAS POR LA NATURALEZA

Vía Verde. Por el término de la localidad transcurren 4 kilómetros de trazado de la antigua vía del Fe-
rrocarril Vasco Navarro. Desde el ayuntamiento, edificio de la antigua estación, se puede llegar hasta
Mendilibarri o hasta Murieta. Si se toma la dirección contraria, el camino llega hasta Zúñiga, pasando
por Acedo. 

Pozo de la Mora. Recorrido señalizado como sendero local de 10,3 kilómetros. Parte desde el puente
del Ega. Pasa por la presa y un molino. El sendero asciende por el Portillo Viejo y desciende hasta Pie-
dramirella. Continúa hasta Legaria pero, antes de llegar, un desvío lleva al caminante hasta el Pozo de
la Mora.

Sierra de Lóquiz. Se puede ascender desde Ancín como desde Mendilibarri. Desde Ancín, el camino
se inicia desde la ermita de San Román que tras 1 kilómetro llega a la muga de la sierra.  Desde Men-
dilibarri, la distancia a recorrer es de unos 1.800 metros.

Puntos de interés
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jo dicho, “todo tiene su fin…menos el vino en Viana, la paja en Sesma y el
agua en Ancín”. Son dignas de visitar la Fuente de San Fausto y la del En-
cino. A ellas de unen la de Serafín, que nunca se seca, la de Burbudeas y
las ‘fuentillas’ de la zona del Molino. Esta riqueza acuática ha provocado
que los habitantes de Ancín sean defensores natos del río y de las fuen-
tes naturales; una defensa que llevan a cabo a través de la asociación Sal-
vemos el Ega. Ancín también tiene muy arraigadas sus tradiciones, ade-
más de las fiestas y romerías, hacen honor a su pasado carbonero, cada
dos años, con la celebración del Día de los Carboneros, en el mes de mayo.
El Día de Valdega se reúnen con el resto de vecinos de la comarca y, el 31
de diciembre, los jóvenes cantan el Chenderute, pidiendo el aguinaldo por
las casas. La localidad también conserva, en Carnavales, el jueves del Lar-
dero, en el que los niños  y niñas se visten de zamarreros. 

•

Fachada del Ayuntamiento, antigua estación del ferrocarril.

Iglesia de San Fausto de estilo gótico-renacentista.
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Foto de grupo de los participantes y aficionados al diseño de robots, en la II Competición de Minisumo.

Uno de los participantes guía a su vehículo teledirigido por el circuito de obstáculos.

La asociación Dictel celebró, el 16 de noviembre, 
la II Competición de Minisumo, dentro de las actividades 
de la Semana de la Ciencia 2019 de Navarra

ROBÓTICA

La afición por el diseño
de robots aumenta en
Tierra Estella

Más de 90 personas se acercaron, la
tarde del 16 de noviembre, a la casa
de la juventud María Vicuña para
disfrutar de las diversas actividades
organizadas por Dictel, en el marco
de la celebración de la Semana de la
Ciencia 2019 de Navarra. Destacó,
por su complejidad, la II Competición
de Minisumo, en la que se alzó
ganador Ángel Marco, de Estella.

A pesar de que esta competición fue la
última actividad de la tarde, creo mucha ex-
pectación. Seis participantes diseñaron y
construyeron un robot autónomo. El ob-
jetivo de la competición es conseguir sacar
al contrincante del tatami circular de 75 cm
de diámetro. Cada combate tiene tres
asaltos. El Robot ganador fue Let’s Go, de
Ángel Marco (Estella), el segundo clasificado
fue  Polonio, de Ciro y Josué Arzoz (Ancín)
y el tercero fue Lucifer I, de Ángel Martí-
nez (Oteiza). “Estamos muy satisfechos
de que la afición al diseño de robots de com-
petición esté creciendo en Tierra Estella.
Destaca además el compañerismo entre los
competidores. Se ayudan unos a otros a re-
solver los problemas y este es uno de los ob-
jetivos que tenemos en la asociación”, de-
claraban los organizadores.

Yinkana y escornabots
Además de la competición de minisumo

se celebraron otras dos competiciones de ro-
bótica. La primera fue con vehículos tele-
dirigidos, basados en la tarjeta Arduino,
en la que tenían conseguir llegar a meta des-
pués de un recorrido complicado o yinkana.
El ganador fue Alejandro Eraso, de Cala-
horra; el segundo clasificado fue Limbai
Dallo, de Ancín y, el tercero, Mikel Girón, de
Pamplona. La siguiente competición fue la
escornabots, diseñados y fabricados por Dic-
tel. El objetivo consistía en realizar un re-
corrido por una pista con números y sím-
bolos de operaciones básicas,  de manera que
consiguieran un número preestablecido
como reto. El equipo ganador fue el forma-
do por Xabier Esparza y Mario Nogales, de
Estella;  el segundo clasificado fue Alejan-
dro y Manuel Eraso, de Calahorra;  y el ter-
cero Mikel y Danny Girón, de Pamplona.

•

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn
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FOTONOTICIA

Estella coloca 35 señales con pictogramas 
en 17 semáforos para menores con autismo 

18 de noviembre de 2019

El Ayuntamiento de la ciudad del Ega, la
Asociación Navarra de Autismo (ANA), Caja
Rural y Luminosos Arga llegaron a un
acuerdo de colaboración para la colocación
de 35 señales con pictogramas, en 17 se-
máforos de la ciudad, dirigidos a menores
con autismo. En una sencilla placa se
muestra cómo funciona el semáforo de un
paso de peatones y cuándo se puede cru-
zar o no. Se trata de una iniciativa pione-
ra que va más allá del simple dibujo, ya que
explica las alternativas del rojo y verde del
semáforo con una historia social, con más
elementos en la descripción. El pictogra-
ma se ha testado con menores con autis-
mo para comprobar su efectividad y en-
tendimiento.  La capital navarra, Pamplo-
na, fue pionera en la colocación de este tipo
de señales en los semáforos. Estella se ha
unido a la iniciativa que se va a extender,
además, a otras localidades navarras
como Tudela. ANA cuenta con 320 familias
asociadas y calcula que en Navarra pueden
existir en torno a 500 familias con hijos o
hijas con autismo. Según los datos facili-
tados por la asociación, Estella cuenta con
algo más de 60 menores con autismo.

En la foto, de izda. a dcha. Santos Mauleón, concejal de Bienestar Social, Javier del Cazo, con-
cejal de Educación e Industria. Ana Duarte, concejala de Cultura y Servicios. El alcalde, Gon-
zalo Fuentes y Amaya Ariz, presidenta de la Asociación de Navara de Autismo (ANA).

¡PRECIOS FIN DE AÑO!

Exposición y Ventas

www.autoega.seat
Auto Ega

C/ Merkatondoa, 31 - Tel. 948 551854 - 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
comercial@autoega.seat

TODO NUESTRO STOCK A PRECIO KM 0
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ASOCIACIONES

EL COTARRO

La asociación de mujeres de Dicastillo da vida a la locali-
dad con la organización de actividades y eventos a lo lar-
go del año y con la conmemoración de fechas señaladas como
el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eli-
minación de la Violencia contra las Mujeres

Un aliciente para mantener 
en activo a la mujer rural 
y dar vida al pueblo

Dicastillo es una localidad llena de vida gracias a los
numerosos colectivos que, a través de sus iniciativas,
animan a los habitantes a reunirse y entretenerse a lo largo
del año. Uno de estos colectivos es la asociación de mujeres
El Cotarro, que une la alegría, vitalidad y entusiasmo de
104 mujeres y 2 hombres. Desde julio de 1996, son cientos
las actividades y eventos que se han celebrado y a los que
se unen las reivindicaciones en fechas tan señaladas como
la del pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las  Mujeres. 

La concentración con motivo de este día reunió, el pasado 25 de
noviembre, a las mujeres de la asociación El Cotarro de Dicastillo.
Con  las manos moradas, que previamente crearon los niños y niñas
en el ‘taller de manos para los buenos tratos‘, mostraron  su recha-
zo rotundo a la violencia contra las mujeres junto al resto de veci-
nos que se sumaron a la concentración. Leyeron el manifiesto y pos-
teriormente disfrutaron de una rica chocolatada. Culminaban así las
diversas iniciativas llevadas a cabo en torno a este día, ya que du-
rante las semanas previas, se celebraron una serie de charlas sobre
inteligencia emocional y lenguaje no sexista y un taller de autode-
fensa personal. A ello se unió una interesante charla, a cargo de Ma-
ría José Sagasti, denominada ‘La mujer en Dicastillo. Tejiendo His-
toria’, en la que se reconoció la labor  e importancia de numerosas
mujeres de Dicastillo desde el año 1800.

Durante el año, las mujeres de El Cotarro organizan otras muchas
actividades y salidas. La última excursión fue en junio, a Pasajes, y tuvo

Foto de grupo de las integrantes de la asociación de mujeres El Cotarro, de Dicastillo, junto al resto de
vecinos que se quisieron unir a la concentración del 25 de noviembre, Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
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ASOCIACIONES

UNIDADES LIMITADAS DE VEHÍCULOS KM 0
Ven a probarlo y llévatelo puesto

VOLKSWAGEN 
POLO

VOLKSWAGEN 
T-Cross

VOLKSWAGEN 
T-Roc

VOLKSWAGEN 
GOLF

VOLKSWAGEN 
TIGUAN

www.grupoesparza.es
Auto Irache Exposición y Ventas

C/ Merkatondoa, 31 - Tel. 948 552258 - 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
javieresparza@grupoesparza.es

FUNDACIÓN. julio de 1996

Nº SOCIAS: 106. 104 mujeres y 
2 hombres

FINANCIACIÓN: cuota, 10 euros al
año, y las subvenciones del Ayunta-
miento y Gobierno de Navarra, depar-
tamento de Salud y el Instituto Navarro
para la Igualdad (INAI).

JUNTA: Inés Gurucharri Amóstegui
(presidenta), Irache Macua Arellano
(vicepresidenta), Mª Carmen Remírez
Hermoso (secretaria), Nieves Martínez
Eraso (tesorera) y Adela Romero Ollo-
barren, Nuria Oteiza Ollobarren, Sheila
Eraso Oteiza y Aimara Lasheras Azcona
(vocales).

ASÍ ES
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ASOCIACIONES

mucho éxito entre las asistentes. Además de
unirse al 25 de noviembre, el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, lo celebran por
todo lo alto, en ocasiones con alguna obra
de teatro sobre la mujer trabajadora. Las
fiestas patronales también son motivo de
reunión y celebración ya que Dicastillo
cuenta con un día dedicado a las mujeres. Los
meses de enero, febrero y marzo se incen-
tivan los talleres y cursos, que se llevan a
cabo en las salas del ayuntamiento, para que
las vecinas de la localidad se animen a salir
de las casas y a pasar un rato agradable en
compañía y aprendiendo cosas nuevas. Se
han llevado a cabo talleres de manualidades,
costura, fotografía, etc. “Este tipo de talle-
res hubo un tiempo que parecía que no te-
nían salida pero, este año, han tenido una
aceptación muy buena”, informaba Inés
Gurucharri. Las clases de pilates y gimnasia
durante el curso escolar se unen a la ofer-
ta de actividades de la asociación. Este
año, El Cotarro también puso su granito de
arena a la nueva iniciativa cultural de la lo-
calidad, impulsada por el Ayuntamiento,
denominada ‘Otoño Cultural’, que preten-
de animar Dicastillo en esta época con ac-
tividades y eventos, en los que han colabo-
rado los colectivos de la localidad.

El Cotarro llama a las jóvenes
La asociación de mujeres de Dicastillo se

conformó en julio de 1996, con Pili Solano
como presidenta y con la involucración de la
animadora sociocultural que por aquel en-

tonces era Maribel Palacios. El objetivo fue
dar importancia y voz a las mujeres de la lo-
calidad que ya participaban en actividades
y se reunían para compartir momentos, tal
y como lo hacían ya otros vecinos con co-
lectivos que se iban creando como la aso-
ciación de Jubilados, por ejemplo. ¿Por qué
se llama El Cotarro? Según explicaba Inés Gu-
rucharri, actual presidenta y una de las so-
cias fundadoras, El Cotarro hace referencia
al típico lugar de reunión de los vecinos y ve-
cinas del pueblo.  En este lugar hay una ins-
cripción que habla de una tal varona. “Como
este enclave ha sido típico lugar de reunión
de los vecinos del pueblo y el escrito hace re-
ferencia a una mujer, nos pareció buena
idea llamar así a la asociación”, detallaba Inés.

A lo largo de estos años, la asociación de
mujeres de Dicastillo ha ido aumentando el
número de socias. Cuando se fundó arrancó
con 47 socias y a día de hoy son 104 mujeres
y 2 hombres. “Pueden hacerse socios también
los hombres aunque no pueden pertenecer a
la junta, pero apoyan a la asociación”, explicaba
Inés. Las socias tienen edades comprendidas
entre los 33 y 90 años. “Yo creo que la aso-
ciación necesita el impulso de la gente joven.
Las ideas nuevas vienen muy bien”, expresa-
ba la actual presidenta, Inés Gurucharri.

Actualmente las socias están inmersas
en la preparación de las actividades para el
año que viene. Por ahora está prevista la sa-
lida a un musical que tendrá lugar en el Ba-
luarte de Pamplona, en febrero.

•

¿Qué te aporta El Cotarro perso-
nalmente?
Sobre todo el estar activa, estoy más
activa que nunca. También el relacio-
narme con otras personas y asocia-
ciones y la riqueza que aportan las nue-
vas experiencias.

¿Qué destacarías del grupo?
Es una asociación muy positiva, diná-
mica y participativa. A parte de sus pro-
pias iniciativas, la asociación se invo-
lucra en los temas del pueblo y siem-
pre está dispuesta ayudar al Ayunta-
miento y otras asociaciones. En defi-
nitiva, El Cotarro da vida al pueblo.
También creo que necesitamos el im-
pulso de la gente joven. Animamos a
que se asocie gente nueva.

¿Nuevos proyectos?
En 2021 habrá que celebrar las bodas
de plata así que habrá que pensar
cómo lo hacemos. Sería interesante
conseguir una sede para poder depo-
sitar y manejar el material de la aso-
ciación. También tenemos en mente
comprar un ordenador porque lo vemos
necesario para la asociación.

“Es una asociación
muy positiva,
dinámica y 
participativa”

62 años - Presidenta desde 2018

Mª Inés Gurucharri
Amóstegui

Varias mujeres de El Cotarro participando en uno de los talleres.
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Tierra Estella, 
contra la violencia 
hacia las mujeres

Alumnado de 4º de la ESO del IES Tierra Estella junto a Asun Casasola,
madre de Nagore Laffage. Cedida.

Equipos de 1ª y  2ª Juvenil del C. D. Arenas. Cedida.

Los Arcos se unió contra la violencia hacia las mujeres. Cedida. Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Cedida.

Concentración del Ayuntamiento de Ayegui con la colaboración de la aso-
ciación de mujeres Mendisaura. Cedida.

Profesores del CP Remontival. Cedida.

En Allo se celebró una concentración, se leyó el
manifiesto y se entregó un detalle. Cedida.

Vecinos de Arellano en la concentración organiza-
da por la asociación Zaballa. Foto: Irune Martínez.
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Miembros de la asociación de Exdanzaris Francisco Beruete junto a varios kilikis, en la presentación de la exposición.

cara a cara, en la casa de cultura Fray Die-
go. “Cuando organizamos el año pasado la
exposición de gigantes y cabezudos pasa-
ron unas 2.700 personas. En enero, cuan-
do celebramos la asamblea general de so-
cios, surgió esta idea de los kilikis de la me-
rindad, tras el éxito de la anterior exposi-
ción”, detallaba Yolanda Alén, presidenta de
los Exdanzaris, quien afirma que se han en-
terado después de que hay más localidades
con cabezudos.  Los interesados pueden
acercarse hasta el 8 de diciembre a la casa
de cultura Fray Diego en el siguiente ho-
rario: de lunes a viernes, de 17:30 a 20:30
horas; sábados de 12 a 14 horas y de 17:30
a 20:30 horas. Domingos y festivos, de 12
a 14 horas.

•

El pasado 26 de noviembre la
asociación de Exdanzaris Francisco
Beruete inauguró la exposición
‘Kilikis en nuestra merindad’, que
reúne hasta el 8 de diciembre a los
cabezudos más famosos de once
localidades de la zona, en la casa de
cultura Fray Diego.

Los fans de estos queridos personajes
del folclore de nuestra tierra están de en-
horabuena. La nueva exposición ofrece la
oportunidad de contemplar de cerca a los
cabezudos más famosos de Allo, Arróniz,
Estella, Lerín, Lodosa, Los Arcos, Mendavia,
Morentin, Oteiza, Viana y Villatuerta. Los
nombres de estos personajes no los des-
velaremos ya que es mejor conocerlos,

La asociación de Exdanzaris ha reunido a los kilikis de once localidades
en una exposición que se puede contemplar hasta el 8 de diciembre

EXPOSICIÓN

Los cabezudos más famosos 
de la merindad se dan cita 
en la casa de cultura

Se pueden
contemplar los
cabezudos de Allo,
Arróniz, Estella,
Lerín, Lodosa, 
Los Arcos,
Mendavia,
Morentin, Oteiza,
Viana y Villatuerta
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ESCUELA SANTA ANA

BENJAMÍN ONCINEDA 2011 AMARILLO BENJAMÍN ONCINEDA 2010

BENJAMÍN 2012 BENJAMÍN ONCINENDA 2011

ESCUELA 2013

El polideportivo Lizarreria reunió, el pasado
8 de noviembre, a los 269 jugadores y
jugadoras y 32 técnicos que forman parte
del club de baloncesto estellés

BALONCESTO

El CB Oncineda
presentó a 
sus 22 equipos
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PREMINI FEMENINO MIX ONCINEDA AMARILLO PREMINI MASCULINO ONCINEDA AZUL

INFANTIL FEMENINO INFANTIL MASCULINO 

PREINFANTIL FEMENINO PREINFANTIL MASCULINO

MINIBASKET FEMENINO ONCINEDA AZUL MINIBASKET FEM-MIX ONCINEDA AMARILLO
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CADETE FEMENINO CB ONCINEDA SK CADETE FEMENINO ONCINEDA AMARILLO

SÉNIOR FEMENINO 1ª AUTONÓMICA EGA PERFIL ONCINEDA SÉNIOR MASCULINO 1ª AUTONÓMICA EGA PERFIL ONCINEDA

JÚNIOR FEMENINO JÚNIOR MASCULINO

CADETE  FEMENINO ONCINEDA AZUL CADETE MASCULINO
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BÁDMINTON

Fin de semana de lujo para el bádminton estellés

El sábado 23 y domingo 24 de noviembre tuvo lugar el Máster Jóvenes sub-15, sub-19, en el pabellón
Lizarreria de Estella. El evento, organizado por la Federación Navarra de Bádminton y el Club Bádminton
Belmecher, contó con la participación de 180 jugadores, pertenecientes a 38 clubes de todo el territorio
nacional. Todos los jugadores intentaron hacerse un hueco para el europeo que tendrá lugar el mes de
abril en la ciudad francesa de Lièvin. 

Bronce para Eraso y 
5º puesto para Torralba 
El equipo local del Belmecher parti-
cipó con 9 de sus jugadores reparti-
dos en las dos categorías. En sub-15
los jugadores fueron: Jesús Arzoz,
Eneko Etxarri, Aarón Leoné, Marta Bu-
janda y Nerea Eraso, que consiguió
el bronce en la modalidad de dobles
con su compañera Adriana Aguazo
(Olimpia Torrelavega). Amaia Torral-
ba, que competía en sub-19 (categoría superior a la suya) consiguió un 5º puesto después de un ajusta-
dísimo partido a 3 sets contra la andaluza Carla Moyano. El resto del equipo en esta categoría lo formaron
Mikel Eraso, Carlos Sanz de Acedo y Alba Larrión.

El mejor resultado del 
CB Estella fue el de 
Paula Fernández
Por el Club Bádminton Estella com-
pitieron: Mikel Martínez de Estívariz,
Aimar Garín, Leire De Antonio, Pau-
la Echarri, Paula Fernández y Eider
Yanqing Peláez, todos ellos en cate-
goría Sub-15.  El mejor resultado fue
el conseguido por Paula Fernández en
Individual Femenino sub-15, quedándose a las puertas de disputar los cuartos de final. La próxima cita
del Club Bádminton Estella será el día 7 de diciembre, fecha a la que acudirá al torneo Máster Jóvenes
Sub-15 y Sub-19 de Alfajarín (Zaragoza).

Nuevo oro para
Nelly Iriberri
La jugadora estellesa Nelly Iriberri ha
vuelto a subir a lo más alto del pódium
en el Torneo Departamental de catego-
ría Absoluta en la ciudad de Mónaco.
Nelly, que competía en clase A, logró ven-
cer a todas sus rivales sin ceder un solo
set en sus partidos haciéndose con el oro
en individual femenino. Gran trabajo el de
la jugadora de Estella que sigue prepa-
rando su temporada combinando com-
peticiones en Francia, y en España, con
su presencia en los masters.
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Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.  
 www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com

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

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Kia Sportage 4x2
2008 - 123.200 km
6.500 €

2015 - 67.600 km
19.990 €

Seat Leon ST
2014 - 105.000 km
9.200 €

Seat Ibiza
2005 - 110.300 kms
3.950 €

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

www.joyeriariezu.com

Alain Zudaire, cinturón
negro de kárate

El Gimnasio Kárate El Puy está de
enhorabuena. Con tan solo 12 años,
el karateca Alain Zudaire Elía ha
conseguido obtener el cinturón ne-
gro de kárate, máximo exponente en
este deporte. ¡Enhorabuena!

El pasado 23 de noviembre Eulate acogió el octavo Cross El Arriero que
organizan los vecinos de la localidad amescoana y que reunió a unos 120
atletas. Álvaro Ramos (A4XKM) y Amaia Ruiz (CDN/NKE) se alzaron con el
triunfo tras un duro recorrido de 11 kilómetros por senderos de las
inmediaciones de las sierras de Urbasa y Lóquiz. Los más pequeños también
pudieron mostrar su resistencia en las carreras organizadas dentro de la
localidad.

•

La prueba contó con 120 participantes que recorrieron 
un duro circuito de unos 11 kilómetros

ATLETISMO

Álvaro Ramos y Amaia
Ruiz se alzaron con 
el Arriero de Eulate

Categoría Masculina
1º- Álvaro Ramos (44:29)
2º- Rubén Astiz (44:48)
3º- Javier Lizarraga (45:06)

Categoría Femenina
1ª- Amaia Ruiz (58:13)
2ª- Cristina Santamaría (58:54)
3ª- Laura Sanz (59:55)

Clasificaciones
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> 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. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. 

SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. 
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO

IDA
- 07.45 h. L-V. D.

Curso escolar.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. SemiD.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. SemiD.
- 17.30 h. L-V.
- 20.00 h. Diario.
- 21 h. Diario. SemiD.
- 23 h. V-D y Fest. SemiD.

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

(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 18.30 h. V, D y Fest.
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-San Sebastián

IDA
- 8.15 h. Diario.
- 12.15 h. V (no festivos).
- 17.00 h. Diario.
- 19.15 h. V, D y F.

VUELTA
- 12.45 h. Diario.
- 16.30 h. V (no festivos).
- 19.30 h. Diario SemiD.
- 21.30 h. V, D y F. SemiD.

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

- 8.15 h. Diario. 
Irún (Est. Tren)-Estella

-  12.00 h. Diario. 

> Estella-Calahorra-
Azagra

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

(no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

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

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L, 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

-  10.00 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. L-V laborables. 
-  12.45 h. Estella-

hospital-Mendav.

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

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

periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

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

periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> PLM 
(ESTELLA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

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

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

LLEGADAS Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: 

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

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

Línea 2: 

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

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

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

Arriaga (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

COMEDIA MUSICAL
‘THE PRIMITIALS’
Estella
Centro cultural Los Llanos
> 29 DE NOVIEMBRE-20:30 H

Comedia musical a capela. 
Entrada: 10 euros.

CUENTACUENTOS
Estella
Biblioteca pública
> 29 DE NOVIEMBRE-18 H

Actividad enmarcada dentro del XX
Noviembre Ecológico, a cargo de Lo-
renzo Jordana. 

CONCIERTO DÍA 
DE NAVARRA
Estella
Centro cultural Los Llanos
> 3 DE DICIEMBRE-13 H

Concierto de la Unión Musical Este-
llesa. 
Entrada libre hasta completar aforo.

III RASTRO SOLIDARIO 
Estella
C/Nueva, nº 2
> HASTA EL 4 DE ENERO
DE 10 A 13:30 Y DE 17 A 20 H

La Fundación Gloria Aguilar Contra
el Cáncer organiza el III Rastro Soli-
dario de Navidad. En esta edición el
rastro se ubicará en la C/ Nueva, nº
2, en un edificio cedido por Luisa Pa-
lacios.

DANZAS
Estella
Centro cultural Los Llanos
> 30 DE NOVIEMBRE-18:30 H

El grupo de danzas Larraiza organi-
za un evento de danzas folklóricas de
Murcia y Navarra.

AIRES DE MONTEJURRA
Metauten
Museo de la trufa
> 6, 7 Y 8 DE DICIEMBRE-11 H

Aires de Montejurra ofrece expe-
riencias de invierno de 2 horas apro-
ximadamente durante estos días.
La oferta consiste en una visita al
eco-museo de la trufa, búsqueda de
trufa con perro, degustación de pro-
ductos y cata de vino o cerveza. 
Información y reservas: 
695-93-11-89 y en el correo: 
info@museodelatrufa.es
Precio: 14 euros. El 50% de lo re-
caudado se destinará a una protec-
tora de animales.

CHARLA SOBRE
COMEDORES
ECOLÓGICOS
Abárzuza
Ludoteca
> 12 DE DICIEMBRE- 17 H

La ludoteca de Abárzuza acogerá la
charla ‘3 claves para los comedores
ecológicos en la escuela y en casa’,
impartida por Nani Moré, cocinera,
fundadora de Menjadors Ecologics y
directora y guionista del documental
‘El plato de la vida’.
Charla organizada por Jangela, Mesa
de Apymas de Navarra, con la cola-
boración de CPAEN e INTIA.

FORMACIÓN EN
IGUALDAD
Estella
Txoko feminista
> 14 Y 21 DE DICIEMBRE
DE 10:30 A 13:30 H

La Asamblea de Mujeres organiza
dos jornadas de formación en igual-
dad –conceptos básicos, enfoque de
género, herramientas de formación
desde la igualdad, lenguaje inclusi-
vo, interseccionalidad, colectividad
y confianza-. 
Apuntarse en: 651-466-431/618-
001-080

‘LAS APARIENCIAS
ENMAGIAN’
Estella
Centro cultural Los Llanos
> 1 DE DICIEMBRE - 
17:30 HORAS

Llega a Estella un espectá-
culo de magia del ilusionista
Pedro II en el que nada es lo
que parece y nada parece lo
que es. Un espectáculo que
hará dudar de sus sentidos a
los espectadores. 
Descubre la magia de lo im-
posible en el espectáculo
que tendrá lugar el 1 de di-
ciembre, a las 17:30 h, en el
centro cultural Los Llanos. 
Entradas: 8 euros anticipa-
da, 10 euros en taquilla.

NOS TIENES AQUÍ
SI LUCHAS CONTRA EL CÁNCER,

MINBIZIAREN AURKA BORROKATZEN BADUZU,

HEMEN GAITUZU
EDIFICIO DE LA ESTACIÓN

SEGUNDA PLANTA
(PLAZA DE LA CORONACIÓN, 1)

navarra@aecc.es

INFORMACIÓN Y CITAS:
TEL: 618825668 / 695575555 

NUEVA
SEDE

DE LA AECC
EN ESTELLA
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‘30 Y… TANTO’
de Sergio Dalma

música

Sergio Dalma cumple 30 años sobre los escenarios y lo conmemora con un nuevo álbum que cele-
bra el pasado, el presente y, por supuesto, el futuro. Una colección de 13 clásicos elegidos perso-
nalmente por el artista, que ahora revisita, renueva y versiona, adaptándolos a esta nueva etapa. Ade-
más, el álbum incluye tres temas inéditos, capitaneados por su nuevo single DONNA, junto a Andrés
DVICIO. El álbum, además, incluye un bonus track en acústico. Además, el de Sabadell interpreta cin-
co de sus éxitos más sonados en acústico y en directo, junto a su banda. 

‘TERRA ALTA’
de Javier Cercas

lecturas

Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta: Los propietarios de su mayor empresa,
Gráficas Adell, aparecen asesinados tras haber sido sometidos a atroces torturas. Se encarga del
caso Melchor Marín, un joven policía y lector voraz llegado desde Barcelona cuatro años atrás, con
un oscuro pasado a cuestas que le ha convertido en una leyenda del cuerpo y que cree haber ente-
rrado bajo su vida feliz como marido de la bibliotecaria del pueblo y padre de una niña llamada Co-
sette, igual que la hija de Jean Valjean, el protagonista de su novela favorita: Los miserables.

Partiendo de ese suceso, y a través de una narración trepidante y repleta de personajes memorables,
esta novela se convierte en una lúcida reflexión sobre el valor de la ley, la posibilidad de la justicia
y la legitimidad de la venganza, pero sobre todo en la epopeya de un hombre en busca de su lugar
en el mundo.

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
Expedición: Casa de Cultura 
Fray Diego de Estella
Estación de Autobuses 
de Estella-Lizarra 
948 550 127

Farmacia de Guardia 
948 226 000

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

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

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 557

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

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

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 29 de noviembre. 

M.A. Pascual Blanco. 
C/ San Francisco, 4

- Sábado 30 de noviembre. 
M. Roncal Garraza. 
Avda.Yerri, 9

- Domingo 1 de diciembre. 
C. Rosón Lete. 
Avda.Yerri, 6

- Lunes 2 de diciembre. 
M. J. Echávarri Pascual. 
C/ Carlos II El Malo

- Martes 3 de diciembre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Miércoles 4 de diciembre. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Jueves 5 de diciembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Viernes 6 de diciembre. 
M. Berraondo Aramendía.
C/Fray Diego, 15

- Sábado 7 de diciembre. 
M. J. Echávarri Pascual. 
C/ Carlos II El Malo

- Domingo 8 de diciembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña.
C/Baja Navarra, 7

> MUNIÁIN DE 
LA SOLANA

- Del viernes 29 de noviembre al
domingo 1 de diciembre. L.
Pérez Aguirre. C/Mayor, 35 

> LOS ARCOS
- Del viernes 29 de noviembre al

domingo 1 de diciembre. M.J.
Azcona Beguiristain. Pl Coso s/n

> LODOSA
- Del viernes 29 de noviembre 

al domingo 1 de diciembre. 
J. Yoldi Pérez. C/ Los Huertos 
de Abajo, 3B

> AYEGUI
- Del lunes 3 al domingo 8 de

diciembre. J.M. Chasco
Urabayen. C/Carretera, 8

> VIANA
- Del lunes 3 al domingo 8 de

diciembre. F.J. Martínez García.
C/Rúa de Santamaría, 10

> MENDAVIA
- Del lunes 3 al domingo 8 de

diciembre. J. Martínez de
Espronceda. C/Mayor, 4

ARIES:  Con la positiva energía astral que estás recibiendo, es el momento de
conseguir lo que deseas o de solucionar cualquier contratiempo. La llegada del
frío te ha espabilado y estrás más alerta que nunca.

TAURO:  Tienes muchos retos por delante y puedes notar que te falta energía
para hacerles frente. Sin embargo, tendrás que superarte y planificar tus pasos
para no cometer errores. Pronto verás tu futuro despejado.

GÉMINIS:  La llegada del frío puede contribuir a que estés bajo de ánimo y a
que tengas la sensación de que los inconvenientes son insuperables, pero con tu
mente activa y tu inteligencia vas a encontrar soluciones. 

CÁNCER:  La energía lunar te empuja al cambio, y si pones en marcha tu
fuerza de voluntad vas a conseguir grandes logros. Cuenta también con el factor
suerte. El planeta Venus hará que tu vida amorosa sea muy intensa. 

LEO:  Energía a flor de piel. Esta situación te anima a liberarte de lo que te
limita. Necesitas tomarte el amor con más calma y reflexionar sobre lo que de
verdad necesitas para sentirte feliz así que aprovecha este momento.

VIRGO:  Alguna situación que estás viviendo te altera, y ahora debes hacer
los cambios que estás necesitando para no caer en el pesimismo. Sé coherente y
ponle solución cuanto antes.

LIBRA:  Vas a estar muy activo y diligente, pero te conviene actuar con calma
para no dar ningún paso en falso. Conectarás con tu interior y sabrás ver más allá
de las ambiciones de la vida y de las preocupaciones cotidianas.

ESCORPIO:  Aprovecha estos días porque puedes hacer realidad tus sueños.
Los planetas te aportarán una dosis de extra de energía que te va a permitir
enfrentarte a todo con mucho empuje y decisión.

SAGITARIO:  Felicidades. Tienes por delante un periodo favorable en el que
puedes conseguir lo que deseas y acercarte un poco más a tus sueños. Intentas
escuchar a los demás antes de actuar para evitar tensiones innecesarias. 

CAPRICORNIO:  Puedes sentir la necesidad de cambiar de rumbo para
encontrar una solución a alguna situación de tu vida que te está condicionando.
No te aísles y abre tu corazón para hablar de cuestiones que has ocultado.

ACUARIO:  Tu deseo de renovarte y de cambiar algo de tu vida será muy
intenso estos días y puede darte mucha suerte. Te gustará salir, relacionarte y
darle a tu vida un toque de originalidad que te aparte de la rutina. 

PISCIS:  Disfrutarás de una gran capacidad de comunicación que hará que te
entiendas de maravilla con los que te rodean. Pueden venir cambios que te
obliguen a confiar y a apostar fuerte por ti.
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El pasado 14 de noviembre, 39 alumnos  de 1º y 2º de grado medio de Frío y Climatización acompañados por cinco profesores
se desplazaron hasta Peralta para visitar las instalaciones de la empresa Kobol Refrigeración Industrial. Durante este curso di-
cha empresa está colaborando con el CI Politécnico Estella  en la Formación en Centros de Trabajo y, actualmente, uno de los alum-
nos 2º curso de Frío y Climatización se encuentra realizando el módulo de prácticas en la empresa. 

Visita a la empresa
‘Kobol Peralta’.

CARTAS

Hace poco acudí con unos amigos al cementerio de Estella con el propósito de adecentar
mínimamente un gran mausoleo situado a la entrada de dicho espacio funerario. Es el
más solemne y majestuoso de los allí existentes, fue costeado por Carlos VII para con-
tener los restos de varios generales carlistas aunque la intención era que cobijase tam-
bién los de otros de sus voluntarios pero lo único posterior, muy posterior, es una pe-
queña placa en recuerdo de todos los carlistas caídos por unos ideales.

Dicho gran monumento (adornado con símbolos militares y los leones tan que-
ridos por la estética del  XIX) no puede competir con el dedicado en El Roncal al te-
nor Gayarre,  obra maestra de Mariano Benlliure, pero ello no desmerece  al de Es-
tella que tanto por su empaque como monumentalidad es digno de una mínima  con-
servación, más aun si se tiene en  cuenta que tan solo existe otro monumento fune-
rario carlista de similar rango en Euskal Herria, el de Zumalakarregi  en Zegama, si-
tuado en el interior de la parroquia de San Martín por lo que su conservación, a di-
ferencia del de Estella, es buena.

Estella/Lizarra, tan destacada en su veterana significación histórica, que conserva
el más rico patrimonio carlista, no puede abandonar el excepcional y monumental pan-
teón de los generales de Carlos VII, merecedor de cuidadosa atención tanto por la con-
cejalía de Cultura de su Ayuntamiento como por la  Consejería de igual ramo del Go-
bierno de Navarra.  

Ignacio Salsamendi Ansola

Reparación del mausoleo de Carlos VII

Esta sección la haces tú. 
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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El pasado 12 de noviembre, 58 alumnos del Politécnico acu-
dieron a la feria Navarra con Futuro, que se celebró en Ba-
luarte y que tiene como objetivo despejar la incógnita de cuá-
les van a ser los perfiles profesionales que arrasarán en la
próxima década. Los alumnos estuvieron acompañados
por los profesores Javier Gale, Javier Gómez, Alba Tortosa,
Vanesa Martínez y Josepa Espinosa.

Alumnos del Politécnico participaron en
‘Navarra con Futuro’.

El sábado, 16 de noviembre, unas 20 personas de la asociación
El Brujo visitaron la fábrica de cervezas La Vasconia, de Di-
castillo. Después se acercaron a Estella, donde comieron en
el restaurante Casanova y pasaron la tarde visitando y dis-
frutando de la ciudad de Estella.

Visita a la fábrica de cervezas 
de Dicastillo.

El pasado 6 de noviembre, una representación del alumnado y profesorado del CIFP Escuela de Educadores y Educadoras de Na-
varra visitó el Centro Ordoiz. Las personas usuarias de Ordoiz desempeñaron el papel de anfitrionas. 
En el interior de las instalaciones les explicamos a través de un PowertPoint las actividades que realizamos en nuestro día a día,
así como los Equipos de Gestión Compartida que actualmente están funcionando en nuestro servicio. 
Llevamos a cabo una sesión de psicomotricidad con la que disfrutamos mucho. ¡Nos lo pasamos muy bien! ¡Esperamos poder re-
cibirles en próximos años!

Visita de la Escuela de
Educadores y Educadoras.

El domingo 17 de noviembre se celebró en Améscoa la segunda Salida Micológica de la mano de Ameskoa Euskara Elkartea. Txi-
kis y mayores participaron en la recolección de setas, ayudados por un experto de la zona. A continuación, los participantes cla-
sificaron y expusieron las setas, para disfrutar después de una entretenida comida en la sociedad de Baquedano.

II Salida Micológica 
de Ameskoa. 
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
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 piso en calle del Puy. 1º. Nuevo.
Con ascensor. 2 hab., cocina, salón, terraza

y balcón. Amueblado. P.109.000e.
T.679197674 / 669364183

Se VENDE en Estella-Lizarra piso 90m2,
garaje y trastero en Grupo Las Hayas. 3

hab., 2 baños, amplia cocina y salón-come-
dor. Seminuevo, soleado y amueblado.

T.693744555 
1.1 DEMANDA

BUSCO piso en alquiler en Estella.
T.650425908

Se BUSCA piso en Estella con una o dos
habitaciones. T.612414925

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 Arellano barata para

entrar a vivir. T.948527264
VENDO Ático urbanización Cizur. 68 metros

y 20 de terraza. 2 habitaciones y garaje.
Todos los servicios a menos de 1 minuto.

P.175.000e. T.666115759
Se VENDE casa de piedra en Cirauqui para

entrar a vivir. T.667656145
Se VENDE casa vieja en Villanueva de

Yerri. T.626782544
VENDO casa en pueblo de tres plantas con

huerta para entrar a vivir. T.948231415
Se VENDE casa en pueblo con huerta, 290

m2, tres plantas. Parte rehabilitada.
T.685117903/ 948231415

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

Se VENDE piso en Ayegui, todo exterior, 3
habitaciones, dos baños, calefacción indv.

de gas. T.626891696
Se VENDE piso reformado en Ayegui con
vistas excelentes para vacaciones o como

inversión para alquiler. T.948550442 /
629230552

En Miranda de Arga venta de casa nueva.
200 m2. Y huerta de 4.000 m2. Todo por

123.000 euros. T.650428982
VENDO casa en Muniáin de la Solana. 5

hab., 2 baños, salón-cocina, terraza, hall de
entrada, txoko con chimenea, garaje, tras-

tero, bodega… 297m construidos. Para
estrenar. T.650667971

Se VENDE casa en Murugarren, reformada
y lista para vivir. Cocina, salón-comedor,

baño, 2 habitaciones y posibilidad de mÁs.
Se puede visitar sin compromiso.

P.75.000e. T.646501699 / 686394482
1.2 DEMANDA

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

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

Con algo de terreno. T.698511525
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

VENDO plaza de garaje en calle Monaste-
rio de Iratxe. T.691344134

Se VENDE huerta con casa de 30m2, agua,
luz, frutales y vallada. T.674537756

Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en
Miguel de Eguía, Estella. T.686642897

Se VENDE plaza de garaje en C/  Monaste-
rio de Irache de Estella T.948553233

VENDO casa de campo equipada como
vivienda, con luz (placa solar) y agua, en
San Lorenzo; a 1,5 km de Estrella-Lizarra.

Tiene también casi una Ha. de olivar y posi-
bilidad de huerta. Precio a convenir.

T.600648884 / 943422598
Se VENDE finca en Acín. Ubicada en la
carretera Estella-Vitoria en frente de la

jamonera. 0,71 hectáreas con pozo de regar
legalizado. T.6357340893 

VENDO 288 m2 de terreno urbano para
hacer casa de 160 m2 en el Valle de Guesá-

laz. P.24.000e. Preguntar por José Mari.
T.698511525

Se OFRECE terreno de 34 nogales para
recolectar. Interesados consultar condicio-

nes. T.948540122
VENDO 3 huertas de regadío en Lerín

(10.776 m2 P.24.000e, junto al rio EGA; 
3.487 m2 P.9.000e; 4.810 m2 P.9.000 €.

Agua de continuo y con la opción de hacer
cabañas de recreo en cada una de ellas de
40 m2 y 20 m2 de porche. T.680 690 547

(Llamar a partir de las 18:00).
1.3. DEMANDA

COMPRARÍA en Tierra Estella terreno con
olivos o almendros. T.698511525

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento de 1 habitación

con ascensor en plaza los fueros.
T.628352175

ALQUILO piso céntrico para meses de vera-
no. 3 habitaciones. Ascensor. T.636889917

(a partir 15:00)
ALQUILO habitación amplia con baño pro-

pio zona plaza de toros de Estella.
T.602528848

1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler. T.650425908

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

ALQUILO casa en Olejua en calle Mayor. A
sólo 11 km. de Estella-Lizarra, por la A-12.
Construida en 2005: 2 baños, calefacción y

aire acondicionado, y garaje para dos
coches. No perros ni fumadores. Sólo

310€/mes + fianza. T.646917553.
1.5 DEMANDA

Chico BUSCA habitación en Estella.
T.670241624

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

1.6. PISOS  COMPARTIDOS
ALQUILO habitación para profesores, médi-
cos o enfermeras. En Estella. Sector B. Con
internet. No se permite fumar Ni mascotas.
Se pedirá un mes de fianza por adelantado.

T.948551695

Se ALQUILA habitación en casa adosada a
5 km. de Estella. Con derecho a cocina.

T.628123302
1.6 DEMANDA

BUSCO habitación en alquiler, hombre lim-
pio, 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 y
trastero. T.616247022

Se ALQUILA plaza de garaje muy céntrica
en Estella, Calle San Veremundo, al lado de

Imprenta Jordana. T.606615316
ALQUILO regadío de 700 metros en Zubiel-

qui. T.948540122
Se ALQUILA plaza de garaje en el centro de

Estella. T.619112592
OFREZCO en arrendamiento regadío en Val-
delobos (2.000m2). Acceso directo desde la

calle. T.637745066
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San

Andrés, 1. Entrada frente a parada de taxis.
T.620813550

ALQUILO O VENDO plazas de garaje en
Madrid. 7 en Pol. Las Mercedes (Barajas), 4

en Canillas (moto), 1 en Manoteras, 4 en
Pinar de Chamartín y 3 en Sanchinarro.

T.610541921 (tengo whatsapp)
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 funcionamien-

to 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
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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

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

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE VW Passat de 2010. 115 CV.
P.8.000e. T.633711828

Se VENDE Peugeot SUV 3008. 1.2 Allure.
130 CV. Gasolina. 4.500 km. Año 2019.

P.24.000e. T.646432040
VENDO Ford Focus C-Max 13 años. Ha dor-

mido siempre en garaje. P.4.500e.
T.653902220

VENDO coche sin carnet, Microcar Virgo
Luxe año 2002. Neumáticos nuevos.

P.2.500e. T.600518983
Se VENDE Ford Focus gasolina, con bola de

remolque. P.1.500e. T.696018757
2.1. DEMANDA

COMPRO coche de segunda mano preferi-
blemente Volkswagen Golf en buen estado.

T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

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

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

CICLOMOTORES
Se VENDE moto de 115 cc. T.616247022

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES  Y OTROS

Se vende trisurco. T.616247022
Se VENDE remolque tractor por cese de

actividad, 2 ejes en perfecto estado.

T.948537207
VENDO mula mecánica Pasquali Rotovator

70 cm. Buen estado. Llamar mediodía y
noche T.666745935

2.3 DEMANDA 
COMPRARÍA carro para coche que porte

unos 500 kg mínimo. T.649393862 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4 ACCESORIOS
VENDO radio CD de coche Kenwood KMM-

264 (receptor de medios digitales).
T.628164457

VENDO radiocasete de coche con cd.
T.628164457

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA mula mecánica de 8-10 cv.

T.666000135
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta , doble suspensión, 27
velocidades, ruedas de 27,5 pulgadas, com-
pradas en noviembre 2018. Reconvertida a

eléctrica en junio del 2019. P.850e.
T.660464920

Se VENDE bicicleta de montaña, 27 veloci-
dades, ruedas de 27,5, doble suspensión,

comprada en noviembre de 2018.Reconver-
tida a eléctrica en junio de este año.

P.850e. T.660464920
Se VENDE bicicleta de 29". Doble suspen-

sión. P.1.000e. T.630666613

Se VENDE bicicleta para niña de 2 a 8
años, con ruedines, muy poco uso, práctica-

mente nueva. T.676205936
Se VENDE bicicleta de paseo para chica.

T.948551695

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 
3.2. DEMANDA

Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO cocina de butano en muy buen

estado. Poco uso. 4 fuegos y 2 eléctricos
con horno. T.606811680

Se VENDE aspiradora Bosch de 140w a
buen precio. T.948551569

VENDO aspirador fondo piscina eléctrico
autónomo, poco uso. Buen precio.

T.650258996
VENDO exprimidor industrial (tipo bar).

P.90e. T.627114797
4.1. DEMANDA

Se VENDE microhondas prácticamente
nuevo. P.25e. T.948553201

NECESITARÍA cocina de butano en buen
estado de 3 o 4 fuegos con horno.

T.948556103 / 651447275
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.

T.634099681
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN

Se VENDE cama articulada de geriatría.
T.626048399

Se VENDE litera de madera con colchón.
90x190 cm. Nueva. T.628261624

Se VENDE sofá de 3+2 de piel, relax y aba-
tibles. T.667615095

Se VENDE dos sofás de tres más dos, con
reposacabezas y reclinable. Son de piel y
están en muy buen estado. T.667615095
VENDO cuadro antiguo de Alfonso XIII.

T.689985344
4.2. DEMANDA

Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620

Se NECESITA cama de matrimonio y arma-
rio barato. T.678123738
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COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481

4.3. ROPA
Se VENDE un abrigo de plumas sin estre-

nar. Talla: 46/48. P.30e. T.610282792
Se VENDEN vestidos de danza de la acade-

mia de Andrés Beraza. Ballet con tutú en
plato, otro dorado y otro amarillo y negro

tipo abeja. T.639494039
VENDO vestido de novia. Talla 40, beis

claro. T.699536063
VENDO vestido de madrina. T.699536063  

Se VENDE vestido de Comunión económico
completo. T.606260553

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Se VENDE televisión de plasma 32” Philips.
Buen precio. T.650949543

5.1. DEMANDA
COMPRO ordenador de torre. T.608779960

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 prácti-

camente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA

Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Com-
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 saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519

COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-

mente tipo folk. T.626611495       
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 pro-

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

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

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

desplazo. T.697948280
6. TRABAJO

6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Señora BUSCA empleo con experiencia en

cuidado de personas mayores y niños,
empleada de hogar, limpieza con buenas
referencias. Interna, externa o por horas,

incorporación inmediata. T.602683282
Chica BUSCA trabajo externa o por horas,
cuidando a personas mayores o niños, lim-

pieza, etc. T.664198601
SEÑORA responsable se OFRECE para cui-
dar personas mayores. Interna o externa.

T.654506732
Se OFRECE chica para trabajo en limpieza,
cuidado de personas mayores o niños, ayu-

dante de cocina. Carné de conducir.
T.686357965

Se OFRECE chica para trabajo en atención y
cuidado de personas mayores, cocina.

T.630525170
BUSCO trabajo de interna o externa, por

horas, de cuidado de personas mayores o
niños, limpieza, etc. T.695304882

Chico responsable se OFRECE para el cui-
dado de personas mayores, interno, exter-

no o por horas. T.632755381
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o niñas o personas mayores. Con

referencias. T.643256960
BUSCO trabajo de interna o externa, por

horas, de cuidado de personas mayores o
niños, limpieza, etc. T.689769561

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o trabajar en labores domésticas.

Jornada completa o por horas. T.682172632
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores. Interna o externa. Con experien-

cia. T.722857219
BUSCO trabajo de interna o externa, como

ayudante de cocina, limpieza, cuidando per-
sonas mayores, disponibilidad inmediata.

T.642814253
Se OFRECE chica con documentos en regla
para trabajar por horas. Cuidado de perso-
nas mayores, limpieza, cuidado de niños,

etc. Interna o externa. Incorporación inme-
diata. T.642621929

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

zas… Externa y por horas. Disponibilidad
inmediata. T.642232907

Chica responsable BUSCA trabajo de lim-
pieza, cuidado de niños, personas mayores.
Interna y externa. O por horas. Disponibili-
dad de tiempo completo. T.642232908 (Glo-

ria)
Se OFRECE Sra. española con titulación

sociosanitaria para el cuidado de niños y
personas dependientes. Tareas domésticas.

Cuidado personas hospitalizadas.
T.675893473

Chica BUSCA trabajo de fin de semana cui-
dando personas mayores; con experiencia y

buenas referencias. Tengo el curso de
geriatría. T.602536335

Chico responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores interno o exter-

no. T.631337738
Señora responsable BUSCA trabajo cuida-
do de personas mayores interna o externa.
Incluidos fines de semana. Mucha expe-

riencia. T.698247016
Chica BUSCA trabajo limpieza, cuidado de

personas mayores. T.605168578
Chico BUSCA trabajo limpieza, manteni-
miento, cuidado de personas mayores.

T.633093467
Mujer BUSCA trabajo de interna con fines

de semana, en Estella o merindad.
T.602528787 

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores. T.632859927

Chico responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, realizando labores en
granjas… Fines de semana, por horas…
Buenas referencias y documentación en

regla. T.677247620
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado

de personas mayores, durante el día.
T.672923563

Chica BUSCA trabajo cuidando niños o
ancianos, limpieza, limpieza portales, por

horas o interna. T.604152962
Se OFRECE chica para trabajar fines de

semana. T.605207448 / 677883796
CHICO responsable se ofrece para el cuida-
do de personas mayores, interno, externo o

por horas. T.632755381
Chica BUSCA trabajo. Interna, externa o
por horas. Limpieza y cuidado de niños.

T.641403520
Chica BUSCA trabajo de limpieza y cuidado

de niños. Interna, externa o por horas.
T.631131015

Se OFRECE señora para el cuidado de
ancianos, como interna. Con titulación de
auxiliar en enfermería. Con mucha expe-

riencia y referencias. T.675681574
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa, trabajos de limpieza o noches

en hospital. T.632858333
Se OFRECE chica para trabajar en el cuida-
do de personas mayores, niñas y niños, lim-

pieza y/o como ayudante de cocina. Con
carnet de conducir. T.686357965

Chica se OFRECE para cuidar personas
mayores, limpiezas por horas. T.602350513
Mujer BUSCA de interna o externa en Este-

lla. Permiso de conducir y posibilidad de
incorporación inmediata. T.632648172

Mujer BUSCA trabajo de interna o externa
en Estella. Permiso de conducir y posibili-

dad de incorporación
inmediata. T.632750210

Chica responsable BUSCA trabajo. Cuidado
de personas mayores y limpieza. Interna,

externa o por horas. T.602570027
Chico BUSCA trabajo. Agricultura, cuidado

de personas mayores, limpieza. Interno,
externo o por horas. T.602569349

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores y niños (interno o exter-

no) o horas de limpieza. T.664466246
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores y niños (interno o exter-

no) o horas de limpieza. T.698563320
Chica BUSCA trabajo cuidando personas,
interna o externa, con 5 años de experien-

cia. T.634296213
Chico responsable OFRECE cuidado de per-

sonas mayores interno, externo o por
horas. T.632755381

BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores y/o niños. Interna, externa o por

horas. T.677320072
Chico BUSCA trabajo para cuidado de per-

sonas mayores, interno o por horas.
T.631979719

Chico BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores, interno o por horas.

T.697741029
Chica BUSCA trabajo interna o externa.

Fines de semana o por horas. T.602165647
Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores. Más de 3 años de experiencia.
Dispongo de cartas de recomendación.

T.656622432
Se OFRECE chica responsable para cuidado

de personas mayores. T.631337738
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores o limpieza o cuidado de niños.

Interna, externa, con experiencia.
T.664032791

Señora responsable BUSCA trabajo cuidan-
do personas mayores. Interna o fines de
semana. Con experiencia y referencias.

T.698824738 

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

pieza. T.695890263
Se OFRECE señora con experiencia en cui-
dado de personas mayores por la noche en

domicilio, limpieza de piso o casa, por
horas. Disponibilidad. T.676024509

Chico responsable OFRECE cuidado de per-
sonas mayores. Interno, externo o por

horas. T.632755381
SE OFRECE mujer con larga experiencia en

cuidado de mayores niños, hospitales y
tareas domésticas. Disponibilidad inmedia-

ta. T.602564636
Chica BUSCA empleo en Estella y merin-

dad, limpieza, cuidado de personas mayo-
res o niños, con coche propio y

carneT.T.602424028
Se OFRECE chica española para cuidar

niños. Desde agosto. Urgente. T.669234659 
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o externa en labores de limpieza o
de cuidado de personas mayores.

T.666321042
Se OFRECE señora para trabajar en labores

de limpieza o de cuidado de personas
mayores. T.617674804

BUSCO trabajo para los fines de semana en
cuidado de personas mayores, trabajos de
casa, etc. Interna o externa. T.632750210
Se OFRECE enfermero profesional como

cuidador de personas enfermas.
T.602427326

Se OFRECE mujer para trabajar como cuida-
dora. También interna T.677319917

Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores por horas o interna. T.696185781
Se OFRECE chica para trabajar de externa
cuidando personas mayores, niños, limpie-
zas, ayudante de cocina con carnet de con-

ducir. T.686357965
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños,

personas mayores, limpiezas, ayudante de
cocina o camarera. T.632943250

Se OFRECE señora para trabajar como ayu-
dante de cocina o trabajos de limpieza.

T.678150200
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, Externa, inter-

na o por horas. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Externa o

interna, con fines de semana. T.658200075
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-

res de noches, niños o limpiezas.
T.686732661

Se OFRECE señora para trabajar en labores
domésticas y cuidado de personas mayo-

res. T.693812814
BUSCO empleo para cuidado de personas

mayores o niños, interna o por horas, tengo
51 años. Vivo en Logroño. T.643394797

Chico de 24 años BUSCA trabajo de cuida-
do de personas mayores o limpieza. Se

amolda a cualquier horario. T.631780047
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, limpieza. Exter-

na, interna o por horas. T.602570027
Chica responsable, busca trabajo para cui-
dado de personas mayores. interna o exter-

na. Con referencias. T.631 33 77 30=
Chica BUSCA trabajo cuidando niños, tam-

bién limpiezas. T.698563320
Chica BUSCA trabajo, limpieza por horas,
cuidado de abuelos… Con experiencia.

T.698594067
Señora se OFRECE para trabajar de interna

y fines de semana cuidando a personas
mayores, con experiencia y referencias.
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T.689876250
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado

de personas mayores, con experiencia y
coche. T.661382945

Se OFRECE chica responsable para trabajar
en labores de limpieza o cuidado de perso-

nas mayores. Por horas o noches.
T.661063911

Se OFRECE chico enfermero profesional
para cuidado de personas enfermas.

T.602427326
Se OFRECE señora para cuidar adultos,

niños y realizar limpiezas. (Patricia)
T.643394797

Señora responsable BUSCA trabajo en lim-
pieza o cuidando personas mayores. Inter-
na o externa. Incluidos fines de semana.

También por horas. T.698247016
Se OFRECE trabajadora familiar para perso-

nas dependientes. Natural de Estella.
T.654655901

BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de
personas mayores externa o interna y por

horas. Disponibilidad inmediata.
T.627165221

Se OFRECE chica para trabajo en tareas
domésticas, cuidado de personas mayores
o trabajo en hostelería. Con referencias.

T.631034598
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores. Interna o externa. En Pamplona y
pueblos. T.698524688

Se OFRECE chica responsable para cuidar
personas mayores de externa, interna,

fines de semana o por horas. Limpieza de
hospitales o cualquier puesto de trabajo.

Experiencia y buenas referencias. Disponi-
bilidad inmediata. T.603564141

BUSCO trabajo de externa, interna, fines de
semana o por horas para cuidar personas
mayores o limpieza. Disponibilidad inme-

diata. T.602486659
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, en limpieza o en cocina.
T.642814253

Chico BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores u otros trabajos, interno o

externo. Fácil adaptación ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad al momen-

to de ejercer mis labores. T.678204089
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores o niños o en labores de
limpieza. T.642263671

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Como interna,

externa o labores de limpieza. T.632041682
Señora BUSCA trabajo de ayudante de

cocina, cuidado de personas mayores, lim-
pieza de hogar y/o oficinas. T.678150200

Persona con capacidad de liderazgo, creati-
va a nivel de pensamiento y acciones,

sociable, empática, hábil para la resolución
de problemas BUSCA trabajo para el cuida-

do de personas mayores. T.698355378
Se OFRECE señora como empleada de

hogar (interna o externa) y para realizar
limpiezas. T.611343528

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, por horas o por turnos, con cono-

cimientos en el área de Medicina.
T.643183949

BUSCO trabajo para cuidar niños, personas
mayores o limpiezas en Tierra Estella por

horas, interna o externa. T.631870120
BUSCO trabajo interna para cuidar perso-
nas mayores. Papeles en regla. Tengo 41 y

muchas ganas de trabajar. T.63429621
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños y/o

personas mayores por horas, interna o

externa. T.603214107
Se OFRECE chica para trabajar interna,

externa o por horas para cuidar personas
mayores, limpieza de portales, cuidado de

niños… con carnet de conducir.
T.686357965

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dar personas mayores, cuidado de niños

y/o limpiezas de interna, externa, por horas
o noches. Disponibilidad inmediata.

T.698781814
Señora se OFRECE para trabajar de interna,

externa o por horas para cuidar personas
mayores. T.667312581

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos o niños. T.604348736

Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores. Como interno,

externo o fines de semana. T.632755381
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o externa en trabajos de limpieza.
T.698781628

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
BUSCO empleo. Cuidado de personas

mayores, tareas del campos, limpieza, etc.
T.602021731

Se OFRECE chico para trabajar en labores
de limpieza o en el campo. Jornada com-

pleta o por horas. T.722508750
Se OFRECE chico para cuidado de personas
mayores, limpieza, construcción, pintura,

agricultura. Con ganas de trabajar. Incorpo-
ración inmediata. T.602377011

BUSCO trabajo en el sector de la construc-
ción, tejados, etc. Mucha experiencia.

T.689796600
Chico joven BUSCA trabajo de lo que sea.

T.631979719
BUSCO trabajo (carpintero, conductor de

furgonetas, cuidado de personas mayores o
cualquier otra actividad). T.666361538

SE OFRECE director de autoescuela. Tam-
bién formador PXP, CAP y maestro. Expe-
riencia. T.610541921 (tengo whatsapp)

BUSCO trabajo de ayudante de construc-
ción, cuidado de animales en granja, ayu-
dante de cocina, limpiezas… T.698275190

Se OFRECE chico con conocimientos de
electricidad para trabajar en alguna empre-

sa. T.631199974
BUSCO trabajo en la construcción con

experiencia en alicatados, tabiques, pintu-
ra, escayola…. T.632953189

Se OFRECE chico para trabajar como ayu-
dante de construcción, cocina o camarero.

T.643986785
Chica trabajadora se OFRECE para cual-

quier área de trabajo. T.698239914

BUSCO trabajo de interna, cuidando
niños… T.654506732

BUSCO trabajo para desempeñar tareas de
limpieza, cuidado de personas mayores o
niños por las noches con carnet de condu-
cir. Disponibilidad inmediata. T.686357965

6.2. DEMANDA
Se BUSCA dos peones para la recolección

de la oliva. T.948550260
Se NECESITA camarero profesional para el

Bar Amaya de Estella. T.627796054
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y pei-

nados. T.659558455
Se BUSCA profesor/a de violín.

T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta cla-

ses individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

Profesor de la Upna IMPARTE clases parti-
culares 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
Se REGALAN 3 cachorros de perro de raza
pequeña por no poder atenderlos. Un año.

T.696914387
Se VENDE arenero para gatos cubierto.

Muy bonito. Con asas y su cajón extraíble
para limpieza. P.20e. T.627114797

Se REGALAN dos cachorros de perro.
T.616537765

9. VARIOS
Se VENDE cama articulada de geriatría.

T.626048399
Se VENDE toba para jardín, tubos para

regar, ladrillo tabicón, tablones de made-
ra… T.616247022

VENDO parque infantil marca Brevi. Prácti-
camente nuevo. Perfecto estado.
Suelo acolchado. Colores alegres.

T.627201912
Se VENDE pack tres piezas silleta, capazo y

maxi cosi, Jané modelo sólo. P.80e.
T.660819925 (llamar a partir de las 17:00

horas)
Se VENDE silleta Maclaren XT Tecno. Buen
estado, con saco nórdico y plástico. P.100e.
T.660819925 (llamar a partir de las 17:00

h.)
Se VENDE cuna, coche y todos complemen-

tos de bebé, casi nuevo. T.672923563
Se VENDE picadora y embutidora trifásica

para carne. T.647573560
Se VENDE cama articulada de geriatría y

sillón levanta personas. T.626048399
Se VENDE fiemo de caballo triturado.

2euros/saco. T.686160779
VENDO Calendarios de bolsillo, excepto
Fournier. A elegir temas, años, series,

publicidad, repetidos o diferentes, etc... 7
céntimos cada uno.  T.610541921 (tengo

whatsapp) 
Se VENDE grúa ortopédica Invacare Birdie

150kg. T.686466705
VENDO monedas mundiales variadas al
peso, vendo. España 6 €/kilo, Europa 9

€/kilo, América 13 €/kilo, Asia 13 €/kilo,
África-Oceanía (80–20 % aprox.) 19 €/kilo,

mundiales 10 €/kilo, 1 céntimo USA 6
€/kilo, 5 céntimos USA 9 €/kilo. También

cantidades inferiores a un kilo.
T.610541921 (tengo whatsapp) 

9. DEMANDA
COMPRARÍA olla rápida pequeña.

T.653512844
Se COMPRAN Sellos nuevos, en euros o en

pesetas. Compro bajo facial. Pago según
valores y cantidad. No importa valores ni

cantidad total. Absoluta seriedad.
T.610541921 (tengo whatsapp).

Se NECESITA cocina de butano con horno.
T.948554730

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

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO reloj de señora a mediados de

junio en Estella. Marca Omega, de acero.
Se gratificará. T.629437850 

Se BUSCA pulsera de plata con mucho
valor sentimental. Zona de Los Llanos o

parte vieja. T.626675421
9.2. HALLAZGOS

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

Municipal. T.948548226

10. VIAJES
Se SOLICITA compartir coche de lunes a

viernes desde Estella a Pamplona-Villava.
Salida a las 14:20 horas y vuelta a las 21

horas. T.679327473
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. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella o cercanías-

Polígono Landaben calle A a 2min de Volks-
wagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.

T.627295088
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella-Polígono Lan-

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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Chico BUSCA compañera de 38-40 años
para relación de amistad y lo que surja.

T.631567225
Señora BUSCA señor de 80 años de com-

plexión delgada y que no beba.
T.632859927

Caballero de 49 años BUSCA chica españo-
la de Tierra Estella para amistad.

T.689985344
Me gustaría CONOCER caballero de Tierra

Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295

ENTRE
PARTICULARES

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
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Bar Estación ..................................39
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Bar Pigor ........................................40
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Bar Zulobero ..................................24
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Desatascos GDE ............................16
Don Menú ......................................44
Edurne Esquide Fisioterapia ..........19
Electricidad Fija..............................34
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Especial de Navidad ........................2
Evaristo Ruiz ..................................20
Fisioterapia Lizarra ........................18
Gráficas Astarriaga........................44
Héctor Elizaga ................................28
Hotel Yerri ......................................34
Inmobiliaria Azcárate ......................6
Joyería Riezu..................................35
Kiko Car Motor ..............................19
Mail Boxes Etc ..............................16
MRW Estella..................................42
Muguerza ......................................24
Nissan Unsain................................43
Pastelería La Mayorquina................4
Peluquería C5 ................................12
Peluquería Oh la lá! ........................9
Peluquería Paca ..............................4
Piso Merkatondoa..........................43
Proginsa ........................................48
Restaurante Bar Florida ................45
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Trujal Mendía ................................40
Venta Piso Estella-Lizarra ..............43

A principios del mes de diciembre del año 2003, Ca-
lle Mayor destacaba en portada las Ferias de San An-
drés, en las que la lluvia fue protagonista. A pesar
del mal tiempo, la feria de artesanía, ganado y pro-
ductos ecológicos atrajo a miles de visitantes. El día
del patrón acogía, a las 12 del mediodía, una misa ma-
yor en la iglesia de San Pedro, que fue oficiada por
José Mari Marticorena. Una banda de gaitas galle-
gas llamada ‘Ateneo Musical de Bembrive’ recorrió
las calles. La plaza de San Martín fue sede de la de-
gustación de ternera y caldo de gallina. El asado lo
cocinaron José Antonio y Eduardo Muguerza y José
Mari y Fernando San Martín. Estuvieron dirigidos por
el cocinero Elorrio Karlos Ibarrondo. Por la tarde se
celebraron partidos de pelota y los vencedores fue-
ron Olaizola y Ruiz que disputaron el partido con-
tra Unanue y Pascual.

FERIASDE
SANANDRÉS 2003

Del 4 al 17 de diciembre - revista nº 275

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Qué opina
sobre la
violencia de
género?
Con motivo de la
celebración del
25N, entonces
denominado Día
Internacional
contra la Violencia
de Género, Calle
Mayor preguntaba
sobre este tema y
sus posibles
soluciones en un
año en el que 85
mujeres habían
perdido la vida.
Respondían
Rodrigo Naranjo,
Andrés Alonso,
Alicia Odria, Luis
Pérez de Eulate,
Isabel Montero y
Marta Vidán.

¿
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Se acercan unas fechas muy entrañables 
y con ellas nuestro tradicional

T. 948 55 44 22 • 669 22 88 19 
C/ García El Restaurador 10 -2D • 31200 Estella / Navarra

www.revistacallemayor.es • www.callemayor.es

Más de 150 páginas: las mejores fotografías, 
interesantes entrevistas y reportajes y un completo 

resumen del año 2019.

Si quiere que su empresa, servicio, comercio...
aparezca en este clásico de la Navidad 
de Tierra Estella, contacte con nosotros. 

ESPECIAL

Navidad
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