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El número 678 de la revista Calle Mayor destaca en
portada la tradición de Santa Águeda. Coplas y
otros cantos dan paso al ruido de las perolas y sar-
tenes de los Caldereros que, el 8 de febrero, cele-
bran su gran noche.

La actualidad continúa con la crisis del Partido So-
cialista de Estella. Jorge Crespo, máximo responsable
del partido en la ciudad del Ega, fue expulsado de su
grupo por parte de la dirección federal. Se abría así
un periodo de incertidumbre que sigue vigente
dentro del grupo local. Las páginas continúan con la
entrevista, en el Primer Plano, a la estellesa Amaia
Torralba, jugadora de bádminton del C.B. Belmecher,
que se alzó con el Campeonato Navarro de categoría
Absoluta.

La inauguración de la zona de parkour, el Encino de
Mendaza que opta a convertirse en ‘Árbol Europeo
del Año’, el resurgir de la banda Alegría Oteizana y
otras muchas informaciones te esperan en las si-
guientes páginas.

Calle Mayor vuelve en quince días.

•
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Las calles de Estella escucharon numerosas coplas y cantos
con motivo de la celebración de Santa Águeda. Como es
tradicional, la víspera, el 4 de febrero, el alumnado del
modelo D de Remontival, por la mañana, recorrió las calles de
la ciudad entonando diversos cantos típicos y ataviados con
la indumentaria propia de los baserritarras. Por la tarde, el
alumnado de Infantil y Primaria de Lizarra Ikastola tomó el
relevo y realizó su propio recorrido. Coplas y cantos al son de
los ‘makilas’ fueron los grandes protagonistas de esta jornada
dedicada a Santa Águeda, cuya festividad se celebra el 5 de
febrero.

A las 11 de la mañana comenzaron a escucharse los primeros can-
tos dedicados a esta santa. Los alumnos y alumnas del colegio Re-
montival, vestidos de caseros y caseras y con el ‘makila’ en la mano,
descendieron desde el centro educativo y recorrieron las principa-
les calles céntricas de la ciudad. Se realizaron diversas paradas para
entonar los cantos tradicionales. A las 15 horas, el alumnado de Li-
zarra Ikastola abandonaba el patio del centro para dirigirse, al son de
los makilas, acordeones, trikitrixas y panderos, hacia la plaza de la Co-
ronación, calle San Andrés, Baja Navarra, calle Mayor, plaza de San-
tiago, Calderería, plaza de los Fueros, calle Comercio, Baja Navarra,
plaza de la Coronación y culminar en el patio de la ikastola. Las co-
plas y otros cantos volvieron por la tarde a las calles y cerraron una
jornada llena de tradición, leyenda y música.

•

El alumnado de Remontival y Lizarra Ikastola animó 
las calles de la ciudad del Ega con las tradicionales
coplas al son de ‘makila’, el 4 de febrero

TRADICIONES

Los escolares
cantaron a 
Santa Águeda

Estella vivió una jornada
llena de tradición, leyenda y
música

Alumnado, profesorado y familias de Remontival cantan a Santa Águeda con el ‘makila’ en la mano y ataviados con los trajes de baserritarras.

Los caseros y caseras txikis dándose la mano para recorrer las calles
de la ciudad.
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Santa Águeda de Catania fue una
virgen y mártir del siglo III, según la
tradición cristiana. Su festividad se
celebra el 5 de febrero. Según cuen-
ta la leyenda, el volcán Etna hizo
erupción un año después de la
muerte de la Santa, en el 252, y los
pobladores de Catania pidieron su in-
tervención logrando detener la lava
a las puertas de la ciudad. Desde en-
tonces, es patrona de Catania y de
toda Sicilia y de los alrededores del
volcán, e invocada para prevenir los
daños del fuego, rayos y volcanes.
A Santa Águeda se le considera tam-
bién protectora de las mujeres.

Santa Águeda,
patrona de Sicilia
y protectora de 
las mujeres

Las familias se unieron al recorrido por las calles de Estella y también entonaron las coplas y otros
cantos.

Foto de grupos del alumnado de Lizarra Ikastola en el patio del centro escolar. Los trajes de
baserritarras y los ‘makilas’, protagonistas de la jornada.
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El invierno gris se vuelve multicolor en
Estella-Lizarra con la llegada de las
citas carnavalescas. El jolgorio y la
alegría desbordante se asentarán
durante tres fines de semana seguidos
en la ciudad del Ega. El ruido de las
cucharas, martillos, sartenes y
cazuelas de los caldereros, el 8 de
febrero, anunciará la llegada de los
carnavales. El sábado 15 se espera la
visita de los personajes típicos del
Carnaval Rural como son Ikazkin, las
sorgiñas o las lamias, entre otros.
Finalmente, el 22 de febrero, el
Carnaval Variopinto mostrará el
ingenio de las cuadrillas y se celebrará
el tradicional concurso de disfraces. 

La asociación Lizarra Festa Giro Taldea
hace posible la celebración de las tres ci-
tas más coloridas del año con la colabora-
ción de un nutrido número de colectivos y
una financiación de unos 5.000 euros.
Este año, la programación carnavalesca
cuenta con una serie de novedades.  El más
zíngaro o zíngara, adulto e infantil, conta-
rá con premio la noche de Caldereros; se

La programación carnavalesca arranca el 8 de febrero
con los Caldereros, continúa el 15 con el Rural y
culmina el 22 con el Variopinto

TRADICIONES

Tiempo de
Carnaval

Foto de grupo de los integrantes de Lizarra Festa Giro Taldea y representantes de los numerosos colectivos involucrados en los diferentes eventos
carnavalescos, en la presentación que tuvo lugar en la casa de cultura Fray Diego.

ofrecerán diversos talleres para el Carna-
val Rural del 10 al 14 de febrero y, en el Va-
riopinto, que este año lo organiza la quin-
ta del 92, habrá pasacalles y las cuadrillas
podrán interpretar alguna coreografía que
será valorada por el jurado.

CALDEREROS
8 de febrero

Ya está todo listo para que el 8 de fe-
brero la ciudad del Ega suene a sartenes y
perolas, coplas y pasacalles. Los zíngaros y
zíngaras volverán a las calles de Estella-Li-

Grupo de zíngaros en un momento del
recorrido durante la noche de Caldereros del
año pasado.
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zarra a partir de las 19 ho-
ras. Participan la cha-
ranga Alkaburua, la es-
cuela de música
Scherzo, los gaiteros
Iturrieta y los Exdan-
zaris Francisco Berue-
te. El recorrido arran-
cará en la plaza de los
Fueros y transcurrirá por las
principales calles y plazas del centro
de la ciudad. Tras realizar una parada en la
Sociedad Peñaguda, la plaza de los Fueros
se convertirá en la sede de la chocolatada
y en el escenario en el que se entregarán los
premios a mejor zíngaro o zíngara, adulto
e infantil. La organización llama a la parti-
cipación y a acudir disfrazado, con sartén
y martillo en mano. Se han llevado a cabo
diversos ensayos las semanas previas al
evento, en el local situado debajo del quios-
co de la plaza de los Fueros.

CARNAVAL RURAL
15 de febrero

Los personajes del Carnaval Rural vol-
verán a las calles de la vieja Lizarra el 15 de
febrero. El programa arrancará a las 10 ho-
ras en Sugarra Gaztetxea con la preparación
de los disfraces y un caldico. A las 10:30 ho-
ras los txikis comenzarán el pasacalle des-
de la plaza de Santiago. Una cuestación des-
de el gaztetxe y un lunch en la plaza de los
Fueros darán paso a la comida popular en

el frontón Lizarra. A las 19 horas, con-
centración de disfraces en la Peña

La Bota y posterior pasacalle
de disfraces. Habrá merienda
cena para todos los participan-
tes y la jornada culminará con

música y baile en dicha peña.

Talleres de disfraces:
-  Del 10 al 14 de febrero, de 17:30 a

20 horas, en Sugarra Gaztetxea.
- Miércoles, 12 de febrero, de 17:30 a

19:30 horas, en la Peña La Bota.

CARNAVAL VARIOPINTO
22 de febrero

El Carnaval más variopinto llegará a Es-
tella-Lizarra el 22 de febrero y pondrá fin
a tres fines de semana de jolgorio en la ciu-
dad. A las 17 horas está prevista la con-
centración de disfraces en la plaza de los
Fueros.  La quita del 92 será la encargada
de dirigir el concurso de disfraces, en el que
este año las cuadrillas pueden interpretar
alguna coreografía que será valorada por
el jurado. A las 18:30 horas se ofrecerá una
chocolatada infantil, habrá lanzamiento
de balones y torico de fuego. El tecno-ca-
rro y un concurso de photocall, con premio
sorpresa, animarán la tarde-noche. La or-
ganización informa de que en caso de cli-
matología adversa, la fiesta se trasladará al
frontón Lizarra.

•
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El club Taurino Estellés dio a
conocer recientemente una doble
propuesta con nombre propio:
Pablo Hermoso de Mendoza. Los
taurinos han presentado en el
Ayuntamiento una solicitud en la
que proponen que el coso de la
ciudad del Ega se llame como el
conocido rejoneador de la ciudad,
Pablo Hermoso de Mendoza.

La iniciativa surgió de la junta del
club Taurino ya que consideran que
“Pablo es la persona que mejor repre-
senta a Estella a nivel nacional e inter-
nacional. Su trayectoria de más de 30
años lo confirma. A sus espaldas más de
2.500 corridas en muchos países del
mundo”, expresaban desde el club. Juan-
jo Crespo, presidente de la asociación in-
formaba además que “Pablo es un ejem-
plo a seguir por sus valores, constancia
y trabajo. Nadie le ha regalado nada”. El
colectivo cree que no habrá problema en
aprobar la propuesta y solicitó a Alcal-
día que Pablo Hermoso de Mendoza fue-
se el cohetero de las Fiestas de Estella
2020. “Esto ya es competencia de Al-
caldía pero creemos que Pablo se lo tie-
ne bien ganado por dar a conocer nues-
tra ciudad en muchas partes del mundo”,
concluía Juanjo Crespo. 

Opiniones dispares
Desde Navarra Suma, Gonzalo Fuen-

tes, mostraba su apoyo a la propuesta de
denominar Pablo Hermosos de Mendo-
za a la plaza de toros e informó de que se
tratará en Junta de Portavoces y, si hay
apoyo, irá a pleno. “Yo creo que es el me-
jor nombre para la plaza de toros. Habrá
que reunirse también con el Club Tauri-
no y tratar el tema. En cuanto a que sea
la persona que lance el cohete se decidirá
más adelante”, informaba el alcalde. Des-
de EH Bildu, Koldo Leoz expresaba que
“si la mayoría del pleno está a favor, nos
abstendremos, ya que consideramos
que el ponerle nombre a la plaza no es
una prioridad. Creemos más importan-
te el que se le dé un uso público duran-
te el año. No tenemos nada contra Pablo
Hermoso de Mendoza pero si comen-
zamos a renombrar edificios podemos
meternos es una espiral de muy difícil sa-
lida”, informaba Leoz. El partido abertzale
defendía además que este tipo de pro-
puestas deberían de llevarse a cabo de
una manera más reglada, con una serie
de bases y por votación popular. “En
cuanto a la propuesta de que tire el co-

hete opinamos lo mismo. Creemos que
debería de ser a través de un proceso par-
ticipativo”, concluía el portavoz de EH Bil-
du, Koldo Leoz. Desde el PSN, Jorge
Crespo, apuntaba que “el tema se trató
en la asamblea del 24 de enero y votamos
a favor. En cuanto al  cohete, la pro-
puesta es decisión de Alcaldía por lo
que no opinamos”. Desde Geroa Bai, Pa-
blo Ezkurdia expresaba que no apoya la
propuesta por varios motivos.  “Pablo
Hermoso de Mendoza ya tiene una pla-
za con su nombre en el Sector B y cree-
mos que generaría confusión nombrar a

otra de la misma manera. Además, en
nuestra ciudad hay otros profesionales
del mundo taurino a los que no se les ha
reconocido aunque no tengan el mismo
caché y, por último, el coso de la ciudad
lleva muchos años llamándose plaza de
toros de Estella-Lizarra y creemos que así
está bien ya que, además, no existe nin-
guna plaza en el Estado con nombre de
torero”, concluía Ezkurra, quien añadía
que le parece una buena idea que Pablo
Hermoso de Mendoza lance el próximo
cohete de Fiestas de Estella.

•

El club Taurino Estellés solicita llamar a la plaza de toros 
Pablo Hermoso de Mendoza y propone que sea la persona
encargada de lanzar el cohete de las fiestas patronales de agosto 

COLECTIVOS

Una doble petición 
con nombre propio
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me expulsa saltándose el reglamento y la de-
mocracia interna”, expresaba en referencia a
la posible moción contra el alcalde Gonzalo
Fuentes. Desmintió públicamente un comu-
nicado enviado el domingo 26 de febrero en
su nombre y considera que está sufriendo una
“brutal campaña de desprestigio y descrédito”
hacia su persona. También recalcó que no se
le ha notificado por ningún cauce su expulsión
y que se enteró de ello por la prensa. En cuan-
to a su decisión de destituir a Ibai Crespo de
su cargo en la ejecutiva local añadió que “si
una persona no puede atender su cargo es ló-
gico que ese puesto se deje libre”. Jorge
Crespo aclaró que se siente respaldado por
su agrupación y que tiene un compromiso con
su partido pero un mayor deber con quienes
le votaron y con su ciudad y, es por ello, que
no renunciará a su acta y continuará como
concejal no adscrito en el Ayuntamiento es-

tellés. En el pleno municipal del 6 de febre-
ro, la portavoz del Partido Socialista de Estella
fue Magdalena Hernández, ya que Jorge
Crespo no puede ejercer como tal al haber
sido expulsado.

División de opiniones 
La sede del PSN de Estella acogió una

asamblea extraordinaria del Partido So-
cialista con el objetivo de aclarar y atajar la
crisis del PSN, el 5 de febrero. Acudieron al-
rededor de 40 afiliados. Durante la reunión
quedó clara la división de criterios entre la
dirección regional del partido y el grupo lo-
cal. La mayoría de afiliados locales apues-
tan por buscar una solución para revertir la
situación de Jorge Crespo. Los próximos pa-
sos definirán el futuro de PSN de Estella y
los posibles cambios en el Ayuntamiento.

•

La dirección federal expulsó del
partido al portavoz y máximo
responsable de los socialistas de
Estella-Lizarra, Jorge Crespo, el
pasado 3 de febrero.  La decisión
emitida por el secretario de
organización de la ejecutiva del
partido en Navarra, Ramón Alzórriz,
tiene como detonantes dos hechos
que el propio Alzórriz ya advirtió que
‘incumplían los estatutos’: la manera
en la que se produjo la votación para
‘explorar’ una moción de censura
contra el alcalde de la ciudad del Ega,
Gonzalo Fuentes, y la destitución del
edil Ibai Crespo de su cargo en la
ejecutiva local. El hasta ahora máximo
responsable del grupo municipal no
renunciará a su acta y continuará
como concejal. 

La decisión de expulsar a Jorge Crespo
tiene carácter provisional ya que el afectado
puede presentar alegaciones y ya informó de
que ha presentado internamente una de-
nuncia en garantías. El hasta ahora líder de
los socialistas en Estella ofreció una compa-
recencia en solitario, el 4 de febrero, en la sede
del partido. “Me resulta muy doloroso ob-
servar cómo el partido al que he dedicado
nueve años de mi vida utiliza de manera de-
moledora el aparato contra mí como si fue-
ra el enemigo número uno”, expresaba al
inicio del discurso. Visiblemente afectado, se
refirió  a los hechos acontecidos en la Asam-
blea de la Agrupación Socialista de Estella y
defendió que según los estatutos cualquier
afiliado puede presentar propuestas a la
asamblea. “Haciendo un ejercicio de autori-
tarismo se me ha expulsado de mi partido por-
que la asamblea, órgano máximo y soberano
como así lo estipulan los estatutos, decidió li-
bremente explorar una opción y hoy el PSN

El hasta ahora máximo responsable del grupo municipal no
renunciará a su acta y continuará como concejal

CRISIS POLÍTICA

Jorge Crespo, expulsado 
del Partido Socialista

Santos Mauleón, de Navarra Suma; Jorge Crespo, Magdalena Hernández, que actuó como portavoz
socialista en el pleno del 6 de febrero, e Ibai Crespo.
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Varias personas esperan a ser atendidas en uno de los puestos de fruta y verdura de la plaza de los Fueros.

Los 84 puestos actuales que
conforman el tradicional mercado de
los jueves cumplen con la ordenanza
vigente después de que el
Ayuntamiento, a través de Policía
Municipal, pusiera al corriente los
pagos pendientes. El mercado se ha
reestructurado, en las plazas de los
Fueros y Santiago, después de que
fueran eliminados siete puestos, por
incumplimiento de pagos y otras
normas contempladas en la
ordenanza, y entraran otros siete
puestos, cinco en la plaza de Santiago
y dos en la de los Fueros.

El pasado 31 de octubre, cuando finali-
zó el plazo de entrega de solicitudes y do-
cumentación para colocar el puesto en el mer-
cado tradicional de los jueves, desde Policía
Municipal detectaron que numerosos pues-
tos no cumplían con los requisitos recogidos
en la ordenanza número 5, reguladora del Co-
mercio no Sedentario, para poder continuar
con el mismo. Es por ello que se abrió un nue-
vo plazo para que todos regularizasen la si-
tuación. Desde Tesorería del Ayuntamiento
indicaron que desde el año 2007, la cantidad
debida por algunos de los comerciantes as-
cendía a los 40.000 euros.  También señala-
ron que la cantidad a deber desde los últimos
cuatro años descendió a los 15.000 euros. “Se
han realizado algunos cambios atendiendo a
las peticiones de ambulantes antiguos”, in-
formaban desde el cuerpo policial. La orde-
nanza contempla requisitos como la solicitud
de todos los datos personales, estar al co-
rriente del pago de las tasas municipales, es-
tar dado de alta en el régimen de la Seguri-
dad Social correspondiente y al corriente del
pago de las cuotas, estar dado de alta con an-

El Ayuntamiento, a través de Policía Municipal, 
puso al día los pagos pendientes de los vendedores y reestructuró 
el mercado, que cuenta con 84 puestos 

AYUNTAMIENTO

Los puestos 
del mercado cumplen 
con la ordenanza

terioridad al momento de la solicitud en el epí-
grafe de la licencia fiscal de actividades co-
rrespondiente, tener los permisos necesarios
para la venta de alimentos y, en caso de ex-
tranjeros, estar en posesión de los permisos
de residencia y trabajo por cuantía propia de

acuerdo a la normativa vigente, etc.  Desde
Policía Municipal confirman que todos los
puestos de venta ambulante actuales cum-
plen con los requisitos exigidos en la orde-
nanza municipal.

•

Navarra Suma presenta 40 enmiendas para Tierra Estella 
por casi 19 millones de euros al presupuesto foral

La sede de UPN en Estella acogió la rueda de prensa ofre-
cida por Navarra Suma, en la que su portavoz parlamen-
tario, José Javier Esparza, dio a conocer las 40 enmiendas
para Tierra Estella que el partido presentará a los Presu-
puestos Generales de Navarra por valor de 18.994.099 eu-
ros. Entre los proyectos más destacados, la construcción
de una nueva residencia de ancianos en Estella (600.000
euros) y la creación de un nuevo centro para Secundaria en
Azagra (3.000.000 euros).  Ayegui, Los Arcos, Villatuerta,
Urbasa-Andía y Nazar son algunas de las localidades y zo-
nas cercanas para las cuales también se contemplan pro-
yectos. Javier Esparza insistió en la necesidad de que las pro-
puestas sean escuchadas ya que “son los propios Ayunta-
mientos los que los han definido y son necesidades reales
de la zona. Nacen del propio territorio para mejorar la ca-
lidad de vida”. Estuvo acompañado por el alcalde de Este-
lla, Gonzalo Fuentes, y otros representantes municipales. 
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FOTONOTICIA

Cientos de personas secundaron 
la huelga general del 30 de enero

30 de enero de 2020
Los sindicatos ELA, LAB, STEILAS, ESK y EHNE convocaron una huelga general el 30 de ene-
ro por los derechos de los trabajadores, de las mujeres, jóvenes y pensionistas, colectivos
sociales y sindicales, en nombre de la ‘Carta Social de Derechos Sociales de Euskal He-
rria’. Bajo el lema “Trabajo, vida y pensiones dignas; soberanía para el cambio social” re-
corrieron las principales calles de la ciudad y polígono de Merkatondoa, en donde a primera
hora de la mañana, la marcha retuvo el tráfico durante una media hora. Algunos estable-
cimientos cerraron sus puertas pero la mayoría de empresas no cesaron su actividad. 

Peugeot 
Automóviles Marco,
líderes de ventas
En la convención anual celebra-
da en enero en Vigo, Peugeot
España entregó a José Luis Mar-
co, en representación de Peuge-
ot Automóviles Marco, la placa
que acredita a Peugeot como lí-
der de ventas por segundo año
consecutivo. “Desde Peugeot Au-
tomóviles Marco queremos agra-
decer a todos los clientes que
han confiado en nosotros un año
más. Trabajamos para poder se-
guir siendo la marca de referen-
cia en el sector automovilístico y
acercaros al futuro más cercano
de los nuevos vehículos eléctri-
cos e híbridos. Gracias a ellos
nuestro nivel de emisiones se
verá reducido a cero y con su
etiqueta Cero Emisiones, obten-
dremos diferentes ayudas según
la Comunidad Autónoma”, in-
formaban desde el concesionario
estellés. Animan a todos los in-
teresados a que se acerquen has-
ta alguno de los concesionarios,
Estella o Tudela, para probar las
nuevas líneas de diseño de estos
vehículos.
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Charo Apesteguía, gerente de Tierras de Iranzu (tercera por la izquierda) junto a la directora general de
Turismo, Maitena Ezkutari; el consejero de Turismo, Manu Ayerdi; la presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite; y otros representantes navarros en el stand de la Comunidad Foral.

Maitena Ezkutari, directora General de Turismo; Uxua Domblás, consejera del Consorcio;  Manu Ayerdi,
consejero de Turismo; Marian Ganuza, gerente del Consorcio y Cristina Zudaire, presidenta del
Consorcio.

Tierra Estella estuvo muy presente en
Fitur gracias al Consorcio Turístico y
a Tierras de Iranzu. Del 22 al 26 de
enero, la Feria Internacional de
Turismo, organizada por Ifema,
celebró su 40 aniversario en Madrid.
El Consorcio Turístico participó como
miembro del Club de Producto de la
Ruta del Vino de Navarra y dio a
conocer las nuevas ediciones de
folletos turísticos de Tierra Estella –
en los cuales destaca el Espacio BTT-
y un marca-páginas con guiño al
Encino de las Tres Patas de Mendaza,
que opta a Árbol Europeo 2020.
Tierras de Iranzu participó con dos
espacios dentro del stand de
Gobierno de Navarra y presentó los
proyectos “El Bosque Mágico,
ecorrutas Teatralizadas al Cañón del
río Iranzu” y “Centro Henri Lenaerts,
una ecoexperiencia espiritual en
Navarra”.

Las actividades de ocio, por estaciones,
de la Ruta del Vino de Navarra y los nuevos
folletos turísticos de Tierra Estella, impre-
sos para la ocasión, así como el marca-pá-
ginas con guiño al Encino de las Tres Patas
de Mendaza, que ha sido elegido árbol del
año 2020 y opta a un concurso europeo, fue-
ron los principales atractivos que el Con-
sorcio Turístico de Tierra Estella presentó
en Fitur.  Gracias a las nuevas publicaciones,
los visitantes pudieron planear su escapa-
da con información concreta y actual de la
merindad. Desde el Consorcio informan que,
desde la ampliación de la Ruta -que también
se presentó en Fitur-, la pasada semana las
casi noventa empresas que forman el pro-
yecto pasaron su primera auditoría para cer-
tificarse dentro de las Rutas del Vino de Es-
paña con muy buen sabor de boca.

Tierras de Iranzu presentó al sector pro-
fesional dos proyectos dentro de la ‘Mesa
Temática de Naturaleza’ organizada por Go-
bierno de Navarra. Por un lado, el ‘Bosque
Mágico, ecorrutas teatralizadas al Cañón
del río Iranzu’; iniciativa que tomó prota-
gonismo el fin de semana ya que en cola-
boración con Turismo de Navarra organi-
zaron una teatralización –a cargo del gru-
po Teatro en la Chácena- en directo con diez
actores. Se llevaron a cabo varias actua-
ciones coreografiadas con música y am-
bientación mitológica, recreaciones de
akelarres narrados y cantados con música
en directo. Brujas, Galtzagorris, lamias,
dragones Basajaun, Tartalo y Akers ame-
nizaron el stand de Navarra durante el fin
de semana. Por otro lado, se presentó el
proyecto “Centro Henri Lenaerts, una eco-

El Consorcio Turístico y Tierras de Iranzu presentaron 
sus proyectos en la Feria Internacional de Turismo 
celebrada, del 22 al 26 de enero, en Madrid 

TURISMO

Tierra Estella 
encantó Fitur

experiencia espiritual en Navarra”. Más
de 300 agentes profesionales acudieron a
las mismas. La asociación completó su
propuesta con la promoción de los pro-
ductos gastronómicos de la zona, degus-
taciones, proyectos para 2020, etc. Algu-
nos de los productos gastronómicos re-
presentaron a Navarra en el Stand ‘Lo
Mejor de las Autonomías’.

•

El Consorcio
Turístico de Tierra
Estella y Tierras de
Iranzu presentaron
sus proyectos a
cientos de asistentes
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El pasado 23 de enero, Teder y
Lursarea organizaron dos sesiones de
trabajo relacionadas con el ‘Pacto de
Alcaldías, compromisos para el Clima
y la Energía’, con entidades locales de
Tierra Estella, en el salón de actos de
Mancomunidad de Montejurra. Un
total de 14 entidades firmaron en
2019 su compromiso contra el cambio
climático y otros 17 Ayuntamientos
han mostrado su interés y acordarán
en pleno unirse al pacto.

La primera sesión de trabajo estuvo di-
rigida a los Ayuntamientos que se com-
prometieron a la reducción de emisiones y
firmaron su compromiso en 2019. Fueron:
Abárzuza, Allo, Arróniz, Andosilla, Este-
lla-Lizarra, Guesálaz, Lodosa, Los Arcos,
Mendavia, Oteiza, Salinas de Oro, Sartaguda,
Viana y Villatuerta. Se trabajó en el diag-
nóstico de la situación climática, la vulne-
rabilidad y los riesgos derivados del cambio
climático a escala municipal, y sobre cómo
incorporar esa información a la metodolo-
gía del diagnóstico del Pacto de Alcaldías.
Se presentaron los borradores de fichas de
caracterización climática a la que tendrán
acceso todas las entidades locales firman-
tes del compromiso. Para este año, y con reu-
niones trimestrales, se trabajará en la me-
todología y realización de un inventario de
emisiones de gases de efecto invernadero
en cada municipio, para posteriormente po-
der crear un Plan de Acción para el Clima y
la Energía que contrarresten los efectos del
cambio climático a escala municipal.

La segunda sesión estuvo dirigida a to-
das aquellas entidades locales interesadas
en conocer de primera mano en qué consiste
esta iniciativa y cuál es el proceso para la ad-
hesión. Se presentó el Pacto de Alcaldes y se
explicó la situación de estos compromisos lo-

Un total de 14 localidades han firmado el Pacto de Alcaldes
impulsado por Teder y Lursarea y otras 17 localidades 
han mostrado su intención

SOSTENIBILIDAD

Municipios de 
Tierra Estella se
comprometen con 
el clima y la energía

cales para el clima y la energía en Navarra y
en Tierra Estella. Se expuso el plan de trabajo
para los próximos meses para aquellas en-
tidades interesadas en adherirse al pacto, las
cuales tienen que aprobar en pleno munici-
pal una batería de compromisos por el clima
y la energía. A esta cita acudieron repre-

sentantes de estos 17 Ayuntamientos: Abe-
rin-Muniáin, Améscoa Baja, Aras, Arella-
no, Barbarin, Cárcar, Dicastillo, Eulate, Dis-
trito de Igúzquiza, Larraona, Lerín, Lezaun,
Luquin, Mirafuentes, Torralba del Río, Torres
del Río y Villamayor de Monjardín.

•

Una de las sesiones de trabajo llevada a cabo en  Estella-Lizarra sobre el Pacto de Alcaldes por el clima y
la energía con entidades locales del territorio, que han contado con el apoyo de Lursarea y Teder.
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La constancia y disciplina y, sobre todo, la pasión por el bádminton son las
claves del éxito de Amaia Torralba. Estudiante de 4º de la ESO en Lizarra
Ikastola y jugadora del Club Bádminton Belmecher, compagina sus estudios
con las competiciones. El pasado 29 de diciembre conquistó el Campeonato
Navarro Absoluto y está inmersa, con la selección española, en el torneo
internacional U17 Spanish International Open de Bádminton que se celebra
estos días en Benalmádena. A sus espaldas, y con tan solo 15 años, el triunfo en
la Liga de Primera Nacional con el equipo gallego Ravachol Pontevedra –con
quien compite como cedida- que aspira a División de Honor; un tercer puesto
en el Máster sub-19 -una categoría superior a la suya- de Alfajarín, y el
segundo puesto en el Máster sub-17 de Collado, en dobles femenino. También,
la plata en Gijón en individual y dobles y plata en dobles en Liencres
(Cantabria); ambos másters nacionales sub-17.

¿Cómo viviste el triunfo en el Campeonato Navarro Absoluto?
Fue muy emocionante. Anteriormente estuve entrenando mucho en Extremadura, con mi

entrenadora, y llegué preparada y en buena forma. Jugué muy tranquila.

Después de este triunfo te convocaron en el equipo nacional para disputar el U17
Spanish International Open, ¿qué supone para ti? ¿Cómo se presenta este torneo
 internacional?

Que te convoque la selección es muy relevante y estoy muy contenta. En parte me lo espe-
raba porque había estado entrenando con ese objetivo. Es una gran satisfacción ver cumplidos

La deportista del C.B. Belmecher, 
Amaia Torralba, se alzó con el Campeonato
Navarro Absoluto de bádminton y con 
tan solo 15 años disputó la Liga de 
Primera Nacional con un equipo gallego

“ES UNA 
GRAN SATISFACCIÓN
VER CUMPLIDOS 
LOS OBJETIVOS”

PRIMER
PLANO
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Amaia
Torralba
Jugadora
de bádminton
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¿Es fácil compaginar deporte y estu-
dios?

Es complicado, pero al final te acostum-
bras y sacas tiempo de donde sea para poder
llegar a todo. Suelo estudiar en los pabellones
para ir avanzando, pero bueno, voy bien en los
estudios.

¿Se lleva bien viajar casi todos los fi-
nes de semana para competir?

Al principio se me hacía duro. Como llevo
mucho tiempo compitiendo ya me he acos-
tumbrado.

¿Qué te aporta este deporte?
Disciplina y organización. Si tienes que es-

tudiar y jugar, hay que ser muy organizada para
poder llegar a todo. También aporta muchos
valores como el compañerismo y te permite pa-
sarlo muy bien disfrutando con lo que te gus-
ta. Hacemos muchas amistades con personas
de otros lugares.

¿Qué tiene que tener una jugadora de
bádminton para triunfar?

Mucha constancia y esfuerzo. Hay que con-
cienciarse de que se sacrifican muchas cosas
como por ejemplo el no poder salir con los ami-
gos el fin de semana. Te tiene que gustar mu-
cho lo que haces.

¿Crees que este deporte está reco-
nocido?

Ha sido considerado un deporte minori-
tario, es decir, no ha estado muy reconocido pero
yo creo que cada vez se le da más relevancia.

¿A qué aspiras como jugadora de bád-
minton?

Me gustaría ser medallista en un  cam -
peonato europeo o ser convocada para disputar
un campeonato mundial.

•

los objetivos. Se trata de un torneo internacional
en el que participan deportistas del circuito eu-
ropeo y estamos una semana compitiendo.

¿Cómo surgió tu afición por el bád-
minton?

Un día encontré una raqueta en casa y mis
padres me dijeron que cuando eran jóvenes ju-
gaban al bádminton. Mi padre jugaba más que
mi madre. Les dije que quería probar y empe-
cé a jugar con mi padre en la calle. Al final, me
apunté a bádminton y aquí sigo.

¿Cuánto entrenas a la semana?
Últimamente entreno menos porque hay

dos clubes en la ciudad y nos hemos reparti-
do las horas ya que las instalaciones en la ciu-
dad son insuficientes. Suelo entrenar en el po-
lideportivo y en el IES Tierra Estella. Antes en-
trenaba cuatro o cinco días a la semana y, este
año, tres días a la semana. Es muy poco. Mis
rivales entrenan diariamente tres o cuatro ho-
ras. Lo que yo hago en una semana, ellos en-
trenan en un día.

“Que te convoque 
la selección es 
muy relevante 
y estoy 
muy contenta”

Amaia Torralba a punto de restar la pluma en
un momento del entrenamiento.

Campo favorito:
Granollers (Barcelona).
Golpe perfecto:
el drop cortado cruzado.
Qué mejorar: la paciencia. 
Tengo que tener más paciencia.
Su mejor virtud: la rapidez.
Una jugadora y un jugador de 
bádminton:
Patricia Pérez (entrenadora) y 
Marc Gallardo (Granollers).
Rival más fuerte:
Ania Setién (Galicia).
Un sueño: ir a las Olimpiadas.

El test

s
PRIMER
PLANO
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ros. Las nuevas instalaciones constan de 17
módulos de hormigón y acero.   Esta disciplina
física, de origen francés, tiene como objeti-
vo superar todos los obstáculos urbanos que
los practicantes se encuentran a su paso, de
la manera más fluida, rápida y técnica posi-
ble por lo que la concentración, el equilibrio
y la fuerza son claves. A este espacio se uni-
rá el parque de calistenia, que estaba previsto
que se inaugurara a la vez que el de parkour
pero no ha sido posible debido al retraso de
trámites. Marta Azcona, edil de Deportes, se
dirigió a los jóvenes y les agradeció su cola-
boración para llevar a cabo el proyecto. Les
pidió, además, que cuiden las instalaciones
y disfruten practicando este deporte. Diego
Fuertes, de Zaragoza, y aficionado al parkour
también quiso dirigir unas palabras a los jó-
venes presentes. “Valorar lo que tenéis y
agradecer al Ayuntamiento que haya crea-
do estas instalaciones ya que no es fácil, yo
vengo de Zaragoza, una ciudad más grande

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
inauguró de manera oficial, el 25 de
enero, las instalaciones para la
práctica de parkour situadas en el
denominado Zaldu Park. Los
presidentes de las comisiones de
Juventud y Deporte, Jorge Crespo y
Marta Azcona, estuvieron
acompañados por otros
representantes municipales y
rodeados de un centenar de jóvenes
de Tierra Estella y otras comunidades
autónomas que se dieron cita para
probar las nuevas instalaciones,
pioneras en Navarra.

Más de un centenar de personas asis-
tieron a la inauguración del espacio de par-
kour, que ha sido posible gracias a un acuer-
do alcanzado entre las comisiones de Ju-
ventud y Deporte y que ha supuesto al
Ayuntamiento un coste de unos 11.800 eu-

Un centenar de jóvenes procedentes de Tierra Estella y de otras comunidades
autónomas se dieron cita, el 25 de enero, en el denominado Zaldu Park

INSTALACIONES

Estella inauguró 
el espacio de parkour

A este espacio se
unirá el parque de
calistenia, que
estaba previsto que
se inaugurara a la vez
pero no ha sido
posible debido al
retraso de trámites

Un centenar de jóvenes se congregó en el Zaldu Park el día de la inauguración de las instalaciones de parkour, a la que acudieron diferentes representantes
municipales.
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y allá no hay”, expresaba. Otro gran aficio-
nado al parkour, Asier de Miguel, de Estella,
agradeció a los concejales involucrados el
apoyo recibido y Aimar Los Arcos, de Aye-
gui, recordó que hace un año eran pocos y
que “es un gran orgullo que hayan venido afi-
cionados de otras partes de España y que la
gente joven se interese por este deporte y
siga entrenando”. Antes de que comenzaran
los saltos, piruetas y otros movimientos
propios del parkour, se llevó a cabo un minuto
de silencio por los niños fallecidos en el
trágico accidente de autobús.

•

Un joven dando una voltereta en el aire.
Este aficionado al parkour salta de un módulo a
otro.

Este joven practicante de parkour se dispone a
dar una voltereta hacia atrás.

Diego Fuertes en un momento de su discurso acompañado por los ediles Marta Azcona, Javier del Cazo,
Jorge Crespo y Koldo Leoz.
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ne una historia y hasta un nombre propio;
por eso cuenta con la protección de nues-
tra legislación”, expresaba Gómez, quien re-
cordó que actualmente el Gobierno de
Navarra protege, gestiona y conserva este
monumento natural y otros 46 más, in-
cluidos en el Catálogo de Monumentos Na-
turales de Navarra, que representan las
principales especies y sistemas forestales
de Navarra y se distribuyen en todas las áre-
as geográficas de la Comunidad. El alcalde
de Mendaza, Javier Senosiáin, se mostró ilu-
sionado con la iniciativa e indicó que el con-
curso “no busca al árbol más bonito sino al

Unos 1.200 años después de que el
Encino de las Tres Patas se
convirtiera en vecino de Mendaza, el
milenario ejemplar aspira a
convertirse en ‘Árbol Europeo del
Año’, si logra superar a 17 ejemplares
más de otros países. El monumento
natural se convirtió en ‘Arbol Español
de 2020’ el pasado mes de noviembre
por votación popular. Para lograr el
triunfo europeo necesita el voto de
muchas personas. Todo aquel que
quiera apoyar a este querido encino
puede emitir su voto hasta el 28 de
febrero, en la página web del
concurso:
www.treeoftheyear.org/spain.

El pasado 30 de enero, se celebró la
presentación oficial de la candidatura del
Encino de las Tres Patas, en la sala de
Mancomunidad de Montejurra.  Acudió a
la cita la consejera de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Itziar Gómez, que des-
pués visitó in situ el ejemplar. “Es mucho
más que un árbol para vosotros porque tie-

El milenario ejemplar fue elegido por votación popular, en noviembre, 
como representante español en el concurso y ya se puede emitir el voto a su favor 
en la web www.treeoftheyear.org/spain hasta el 28 de febrero

MONUMENTOS NATURALES

El Encino de las Tres Patas
pide el voto para convertirse
en ‘Árbol Europeo del Año’

Todas las personas
que quieran emitir 
su voto lo pueden
hacer en la web
hasta el 28 de
febrero

Foto de grupo de la candidatura del Encino de las Tres Patas de Mendaza, con la consejera de Medio Ambiente, Itziar Gómez; el delegado del Gobierno, José Luis Arasti; el
alcalde de Mendaza, Javier Senosiáin, y otros asistentes a la presentación del proyecto.

Nombre científico: 
Quercus ilex.
Paraje: La Laguna.
Perímetro: 7,70 m.
Altura: 15,50 m.
Diámetro de la copa:
19,20 m.
Edad aproximada: 
1.200 años.
Figura de protección: 
Monumento Natural -
Gobierno de Navarra.

DATOS
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ejemplar que aglutine una historia y un gran
arraigo con la zona” y recordó que el enci-
no está en pie “gracias a la ayuda de algu-
nos vecinos”. También acudieron al evento,
el delegado del Gobierno de Navarra, José
Luis Arasti, y Susana Domínguez, presidenta
de Bosques Sin Fronteras, entidad que or-
ganiza el concurso en España. “Hay que ha-
cer un esfuerzo muy grande para poder ga-
nar o quedar en un buen puesto ya que pa-
íses como Hungría, Rusia o Checoslovaquia,
así como Portugal apuestan muy fuerte por
sus árboles, que no dejan de ser como ca-
tedrales”, informaba Domínguez, quien in-
cidió en que este tipo de iniciativas “ayudan
al desarrollo rural, a la protección de los ár-
boles y al reconocimiento de la zona”.

Durante la presentación se realizaron
dos llamadas vía Skype para hablar con Ana
Pérez, de la localidad de Cabeza de Buey, y
con Amelia Saez, de la localidad de Navajas.
Ambas fueron las encargadas de la difusión
de los árboles de sus localidades que tam-

bién fueron seleccionados para el concur-
so europeo. Coincidieron en que hay que lle-
var a cabo un arduo trabajo e insistir mucho
para que todo el mundo se anime a votar. “El
olmo unió al pueblo como nadie lo había he-
cho antes”, destacaba Ana Pérez.

17 de marzo, 
fallo del jurado europeo

El ganador se dará a conocer el próxi-
mo 17 de marzo, dentro de la semana del
Día Forestal Mundial, en una ceremonia que
tendrá lugar en el Parlamento Europeo y
que contará con la presencia del Director
General de Medio Ambiente de la Comisión
Europea, Daniel Calleja. El concurso está
organizado por Enviromental Partners-
hip Asociación y Bosques sin Fronteras para
la organización en España, con la colabo-
ración del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, FSC y la Fundación
Feuvert.

•

- Entra en
www.treeoftheyear.org/spain

- Selecciona ENCINO DE LAS
TRES PATAS DE MENDAZA y
otro árbol.

- Escribe tu email. 
1 voto por cada email.

- Acepta normas y privacidad.
- Marca ‘No soy un robot’ y

verifica.
- Haz clic en VOTAR.
- Ve a tu email y confirma tu

VOTO. (Si no te ha llegado
respuesta, revisa tu carpeta de
correo no desado).

Vota en menos 
de 1 minuto

Itziar Gómez, consejera de Medio Ambiente, junto con el alcalde de Mendaza, Javier Senosiain; el
delegado del Gobierno, José Luis Arasti y Susana Domnínguez, de Bosques Sin Fronteras, en el interior
del encino. 
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Javier Corpas
Mauleón gana un
premio por ‘Rumbos
de sangre’

El escritor estellés, Javier Corpas
Mauleón, ha ganado el VII Pre-
mio Alexandre Dumas de Nove-
la Histórica por su obra ‘Rumbos
de Sangre. El certamen que con-
voca M.A.R. Editor ha contado
con un total de 119 obras proce-
dentes de 15 países. El premio se
entregará la Semana de Litera-
tura Atlántica de Tenerife, a
mediados de marzo. Uno de los
aspectos a valorar de la obra
premiada es la mezcla de los gé-
neros, negra e histórica. La no-
vela de investigación ‘Rumbos de
sangre’ transcurre entre escenas
de la Eda Media y el Renaci-
miento, también de la Guerra Ci-
vil española. Óscar Serrano es el
detective protagonista al que
encargan averiguar el origen de
un importante personaje del
pasado. Descubrirá después que
lo que realmente quieren en-
contrar es un manuscrito de
1505. La trama se complica con
otros personajes como un gru-
po mafioso y una secta, que
también están detrás de los im-
portantes documentos. La obra
será publicada en la Colección de
Narrativa de M.A.R. Editor.

Imagen actual de la ermita de San Pedro de Arróniz, convertida en tanatorio.

Arróniz contará próximamente con servicio de tanatorio. La empresa Izarra ha
llegado a un acuerdo con la parroquia, propietaria del templo, y ha acometido las
obras en el interior de la ermita. Próximamente se inaugurarán las instalaciones de
manera oficial  e Izarra comenzará a ofrecer sus servicios funerarios a los vecinos y
vecinas de Arróniz. Con este acuerdo entre la parroquia y la empresa y los
permisos oportunos concedidos por el Ayuntamiento de Arróniz, la ermita de San
Pedro se convierte en el primer templo religioso de Tierra Estella al que se le da un
uso fuera de la actividad parroquial.  

Según explicaban desde la propia empresa, la parroquia, propietaria del templo, arren-
da el edificio y, la obra, así como los servicios, corren a cargo de Izarra. “Se solicitaron los per-
misos de obra y actividad al Ayuntamiento de Arróniz y, próximamente, se presentará de ma-
nera oficial el proyecto”, expresaba a Calle Mayor, Mikel Idoate, gerente de Izarra. Las ins-
talaciones constan de una sala de visita con todos sus servicios y un túmulo independien-
te. El interior se ha decorado con la estética propia de la empresa Izarra. “Queremos conti-
nuar con nuestra filosofía y en el nuevo local ofreceremos nuestros servicios personaliza-
dos al pueblo de Arróniz, principalmente, ya que consideramos importante que las perso-
nas se despidan donde han vivido”, concluía Idoate.

La ermita de San Pedro data del siglo XVI y fue modificada en el periodo barroco del si-
glo XVII. De su interior se ha conservado una talla de San Pedro, ya que el resto de elementos
se encontraban en muy mal estado y, con el visto bueno de la institución Príncipe de Viana,
se desecharon.

•

La empresa Izarra ha sido la encargada de acometer la obra 
y ofrecerá sus servicios funerarios en el primer templo 
religioso de Tierra Estella convertido en velatorio

SERVICIOS

La ermita de San Pedro
de Arróniz se convierte
en tanatorio 

CM 678:Maquetación 1  06/02/20  14:29  Página 20

www.asadorastarriaga.com
https://izarratanatorio.com
https://izarratanatorio.com
https://izarratanatorio.com


COMERCIO, EMPRESA
Y HOSTELERÍA

En esta sección te
presentamos 
los comercios, las empresas
y los establecimientos de
hostelería de Tierra Estella.
¡No dejes de visitarlos!

Con más de 16 años de experiencia, Xarach Hernández, en Electromecánica Autotek,  te ofre-
ce un servicio de mecánica del automóvil rápido y de calidad que abarca todo tipo de repara-
ciones: mecánica y electricidad, pre-ITV, diagnosis, aire acondicionado, neumáticos, suspensiones,
frenos, escapes, inyecciones, direcciones… Todas las marcas. Pásate por sus nuevas instalaciones
frente al supermercado Eroski del polígono de Merkatondoa. Presupuestos sin ningún compromiso.

Contacto:
T: 948 033 028
E-mail: e.m.autotek@gmail.com

Electromecánica
Autotek

Dirección:
C/ Merkatondoa, 16 F
31200 Estella-Lizarra (Navarra)

fundada en 2018

<

La Despensa de Marichu, nace como un espacio de venta y degustación de productos ecológi-
cos y veganos. Abrió sus puertas en la calle Comercio, de la mano de María Puy García Jorda-
na, como una clara apuesta por un consumo sostenible (cero residuos / cero plásticos): alimentación
ecológica al peso (legumbres, pasta, arroces, semillas…); jabones y suavizantes a granel (higie-
ne, colada, vajilla…) y productos zero waste (cepillos dentales, portabocadillos, termos…).

Contacto:
T: 629 445 255
E-mail: veganizarra@gmail.com
RRSS: instagram.com/la_despensa_de_marichu    -    facebook.com/ladespensademarichu

La Despensa
de Marichu

Dirección:
C/ Comercio, 22
31200 Estella-Lizarra (Navarra)

fundada en 2019

<
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Fotografía aérea en la que se aprecia al alumnado de Santa Ana formando un corro alrededor del
escenario colocado, en el patio del centro escolar, para conmemorar el Día de la Paz y la No Violencia.
Cedida.

El colegio Santa Ana de Estella
celebró el 30 de enero el Día de la Paz
y la No Violencia. Toda la comunidad
educativa se dio cita en el patio del
colegio como colofón a una semana
llena de actividades en torno a la paz. 

Bajo el lema ideado por los alumnos de
6º de Primaria ‘Tú y yo, juntos por la Paz’,
desde el centro escolar transmitieron e in-
culcaron al alumnado el valor de la paz. “In-
tentamos que nuestro alumnado se con-
ciencie de la necesidad de resolver los
conflictos de forma no violenta y queremos
crear actitudes que hagan de ellos adultos
positivos, creativos, tolerantes y respe-
tuosos con los demás para llegar al con-
vencimiento de que la paz es la única for-
ma de convivencia.

Solidaridad con Ecuador
Como es habitual, todas las actividades

de esta semana han ido dirigidas, este
año, a la creación de un comedor para mi-
grantes refugiados en Nueva Loja (Ecuador).
El dinero recibido irá destinado a este
proyecto dirigido a una población en la que
hay muchos niños y niñas y que está forzada
a huir de Venezuela, Colombia, etc. Desde
Santa Ana informaban de que esta pobla-
ción necesita el apoyo de un comedor so-
cial que cubra las necesidades alimentarias
esenciales en ese proceso de tránsito. El
coste total del proyecto asciende 129.687
euros, de los cuales 34.137 son aportados
localmente. La necesidad económica es
de 95.550 euros. Dentro del presupuesto
se incluye personal (coordinadora, traba-
jadora social, cocinera, contadora,...); el
pago de luz y de agua, la instalación de du-
chas y aseos, el sostenimiento nutricional,
y otros equipamientos necesarios.

•

Profesorado, alumnado y familias se unieron el 30 de enero 
para celebrar el Día de la Paz y la No Violencia

EDUCACIÓN

Paz y solidaridad en 
el colegio Santa Ana

El escritor Pep Bruno visitó 
el colegio Remontival
El alumnado de las tres aulas de 1º de Educación Pri-
maria (PAI) disfrutó y sonrió con las historias que Pep
Bruno les narró. Disfrutaron de dos sesiones de una
hora. 

El alumnado aprendió a dibujar con el cuento  “Como
se dibuja una vaca”, y se divirtió mucho con el cuen-
to de “Los tres cerditos”, “La avellana” y “El día que
vi a un fantasma”. También pasaron un poco de mie-
do y suspense con el cuento de “El monstruo”. Pep
Bruno felicitó a los alumnos por su comportamiento
y participación. 

Desde el centro recalcan que es muy positivo contar
en los centros educativos con estas actividades de ani-
mación a la lectura y agradecen al Ayuntamiento de
Estella que siga apostando por la lectura.  
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¡Con las manos en la masa! Los peques de Mater Dei se convirtieron en verdaderos artistas.

La experimentación y el
descubrimiento han estado muy
presentes entre el alumnado del
ciclo 0-3 años del colegio Mater Dei,
de Ayegui. Un divertido taller de
plástica ha puesto fin a la visita de
los ‘cuadros’ del Museo Universidad
de Navarra, que durante diez días
han permitido al alumnado
enriquecer sus conocimientos a
través del arte.

El colegio de Ayegui se unió al pro-
grama ‘El museo de los peques’ que ofre-
ce el Museo Universidad de Navarra a las
escuelas infantiles. 

Dicha iniciativa se articula en torno a
una caja que incluye tres departamentos:
un kit musical con 19 instrumentos, una
caja de los tesoros, que incluye objetos de
diferentes texturas, colores y formas y un
kit literario-plástico, con 10 cuentos ba-
sados en colecciones del museo. “Nosotras,
poniendo espacios adecuados, personal
cualificado y creando un entorno favora-
ble, ayudamos en la educación de los niños
y niñas a través del arte y enriquecemos
el proceso de enseñanza-aprendizaje, fa-
voreciendo la participación, la creatividad
artística, plástica, musical y corporal”, in-
formaban las educadoras de Mater Dei. 

Objetivos del proyecto
Con este proyecto lo que se preten-

de es acompañar a los niños y niñas en su
proceso de aprendizaje, sin condicio-
nar su toma de decisiones y respetando
su iniciativa y creatividad. Desde Mater
Dei declararon que “como siempre, tra-
bajar con estos pequeños grandes ar-
tistas, ha sido una experiencia placentera
y  fascinante. El proyecto se publicará en
la web del colegio.

•

El alumnado del ciclo 0-3 años de Mater Dei celebró 
con un gran taller de plástica la visita de los ‘cuadros’ 
del Museo Universidad de Navarra

EDUCACIÓN

El museo va 
a la escuela
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ASOCIACIONES

ALEGRÍA
OTEIZANA
Nuevas notas musicales en el resurgir 
de la banda de música de Oteiza

Como su propio nombre indica, la recuperación de la
banda de música de Oteiza ha supuesto para la localidad
una gran alegría. Fundada en 1989, ‘Alegría Oteizana’
vuelve a sonar en las calles de la localidad después de
catorce años en silencio. Veinte personas conforman la
nueva generación de músicos, algunas de ellas
componentes del anterior grupo. La banda musical ha
renacido con el objetivo de devolver la música a Oteiza y
contagiar de alegría a todos los vecinos con las nuevas
melodías que ya se estrenaron la pasada Nochevieja. 

Desde que se fundara en 1989 pasaron por el grupo nu-
merosos vecinos y vecinas. En 2006 se disolvió por falta de mú-
sicos y después de catorce años, 30 años después de su funda-
ción, las notas musicales de la banda de música Alegría Oteizana
volvieron a sonar en las calles del pueblo ballenero. “El actual
alcalde, Rubén Martínez, tenía especial interés en que volvie-
ra a sonar la música de la banda en las calles de Oteiza. Contactó
conmigo y con José María y Víctor Albizu, y Puy Cambra y de-
cidimos sacar adelante el proyecto”, informaba Daniel Sánchez,
director de la banda. Finalmente, una veintena de personas de
Oteiza, de todas las edades, se animaron a dar vida a este gru-
po musical y se reúnen los viernes a la tarde noche, en la anti-
gua escuela, para ensayar. Alegría Oteizana cuenta con un re-
pertorio de lo más variado, desde marchas de procesión, has-
ta canciones de rock, música típica de charanga, villancicos, etc.

Los integrantes de la banda de Oteiza ‘Alegría Oteizana’ se lo pasan en grande durante los ensayos.

24 CALLE MAYOR 678 I 7 de febrero de 2020
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FUNDACIÓN. marzo de 1989. 
Cesó su actividad en febrero de
2006.

RECUPERACIÓN: en noviembre
de 2019 y la primera actuación
en diciembre de 2019.

Nº DE INTEGRANTES: 20
músicos.

INSTRUMENTOS: trompetas,
saxofones, fliscorno, bombardino
y percusión.

DIRECTOR: Daniel Sánchez
Velasco.

ASÍ ES
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ASOCIACIONES

Las próximas actuaciones previstas son la
procesión de Semana Santa y el 1 de mayo,
en la que se ofrecerá una actuación junto
a otros grupos y el festival de fin de curso
de la escuela de música.

Conforman el nuevo grupo, Borja Bar-
dají, Aimar Martínez, Iñaki Salvatierra y
Mikel Fernández (trompetas); Rubén Gon-
zález, Aitor Nieto, Puy Cambra, Xabi Gu-
tiérrez, Iris Barrenechea (saxofones); Víctor
Albizu, Haritz Ojer, Alfonso Casanova (trom-
bones); Pablo Etayo (fliscorno); Nora García
(bombardino); Miguel Lasa, Íñigo Munárriz
y Jesús Javier Barbarin (percusión).

La recuperación de este grupo ha cala-
do hondo en los corazones y oídos de mu-
chas personas de la localidad y también ha
recuperado bonitos recuerdos para quienes
formaron parte de esa primera banda de
Oteiza. “Mi padre Miguel Ángel Cambra fue
el fundador de Alegría Oteizana y de otras
charangas de la zona. Junto a Ramón Aye-
rra, actual director de la coral Ereintza,
impartía clases de solfeo e instrumento. Mi
padre, que fue trompeta de Los Guaranys,
ejerció como director de la banda de Otei-
za. El resurgir de este grupo ha sido para mí
algo muy bonito porque en casa hemos vi-
vido mucho la música y somos ya tres ge-

neraciones las que hemos formado parte de
Alegría Oteizana. Además, la música une mu-
cho al pueblo”, expresaba Puy Cambra, sa-
xofonista del grupo, quien dejó claro, ade-
más, que está muy contenta con Daniel Sán-
chez, porque inspira una alegría enorme, al
igual que lo hacía su padre, Miguel Ángel
Cambra, primer director del grupo.

Oportunidad 
educativa

A la veintena de músicos que integran
Alegría Oteizana se añaden alrededor de
15 niños y niñas que conforman el grupo
infantil y que están aprendiendo solfeo e
instrumento. “El objetivo es consolidar a
los alumnos que han empezado este cur-
so. Animamos a todas las personas que se
quieran iniciar en la música a que se unan
para poder crear una buena cantera mu-
sical y darle continuidad a la banda”, in-
formaba Daniel Sánchez. El grupo infantil
ensaya los lunes y viernes en el edificio de
las escuelas. Desde Alegría Oteizana ani-
man a los antiguos músicos a que vuelvan
al grupo y a todas aquellas personas inte-
resadas en la música, ya que como dice Da-
niel Sánchez, ‘la unión hace la fuerza’.

•

¿Qué supone para ti estar al
frente del nuevo grupo?
Me supone un reto muy importan-
te porque nunca he estado al fren-
te de un grupo tan numeroso y con
personas de edades tan variadas.
Ver tocar a gente de edades tan va-
riadas es una gozada.

¿Qué te aporta personalmente?
Me aporta un enriquecimiento mu-
sical muy importante. La vida siem-
pre es un aprendizaje constante. Ver
las caras de felicidad de la gente del
grupo anterior, que ha retomado la
música, es increíble.  

¿Qué destacas del grupo?
Lo que más destaco del grupo es la
ilusión y ganas que le ponen a cada
ensayo y actuación.

¿Cuál es tu objetivo como di-
rector?
Crear una cantera importante de
músicos que disfruten tocando y
sean felices en este mundo que tan-
to me apasiona y que se vuelva a
respirar música en las calles de
Oteiza.

“Que se vuelva 
a respirar música
en las calles 
de Oteiza”

Trompetista en el grupo 
‘En Esenzia’, profesor de 
trompeta y director de la banda
de música ‘Alegría Oteizana’

Daniel 
Sánchez Velasco

El director de la banda, Daniel Sancho, trompeta en mano, en uno de los ensayos junto al resto de
integrantes.

Fotografía del primer grupo de la banda ‘Alegría Oteizana’, fundada en 1989.
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Foto de grupo de los donantes de Dicastillo en la iglesia de la localidad.

La Banda Bizkarra amenizó el evento.

Trini Andueza, ganadora del concurso de
rosquillas, muestra sus creaciones.

Los vecinos de Dicastillo pudieron disfrutar de un
rico lunch en el centro cívico.

Dicastillo celebró el 1 de febrero
San Blas. Como ya viene siendo
habitual, la delegación de Adona
en la localidad entrega este día
las medallas. La localidad cuenta
con 226 donantes y se corona
como la población con mayor
número de donantes y
donaciones en proporción al
número de habitantes.

A las 12 horas daba inicio la misa
en la iglesia de San Emeterio y San Ce-
ledonio. En el acto religioso se proce-
dió al relevo del párroco actual, don
Germán Martínez, por el nuevo pá-
rroco, don Andrés Lacarra. El párroco
saliente entregó las llaves como ges-
to de traspaso de poderes y aprovechó
para despedirse de los feligreses con
unas emotivas palabras. Acto seguido
tuvo lugar uno de los momentos más
emblemáticos para los donantes de Di-
castillo, la entrega de las insignias. La
delegación de Adona impuso cuatro
medallas. Dos medallas de oro fueron
para Pablo Hermoso Beloqui y Carlos
Solchaga Luquin, por sus 50 donacio-
nes; una medalla de plata recayó en
Nuria Oteiza Ollobarren, por sus 25
donaciones; y Gregorio Zudaire Mar-
tínez recibió una medalla doble por sus
100 donaciones. La delegación de
Adona en Dicastillo, cuyo responsable
es Miguel Azcona, cuenta con 226
donantes. A lo largo de 2019 se lle-
varon a cabo un total de 200 dona-
ciones y 10 aféresis. Tras la foto de gru-
po, la fiesta continuó, en el centro cí-
vico, con el tradicional concurso de ros-
quillas que organiza el Ayuntamiento
de la localidad. Las exquisitas rosqui-
llas de Trini Andueza, de Dicastillo, se
impusieron a las de los otros 18 con-
cursantes. Finalmente, el grupo de
donantes se reunió para disfrutar de
una rica comida.

•

Se entregaron cuatro insignias y la fiesta continuó con el tradicional concurso de rosquillas

PUEBLOS

Medallas a los donantes 
de Dicastillo por San Blas
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blecimiento en el que se han celebrado bo-
das y otros muchos eventos”, apuntaba Esther.

Cuando echa la mirada atrás recuerda
la celebración del día de los Carlis-

tas, el primer domingo de mayo o
la feria agraria que se celebraba
en Los Llanos y atraía a mucha
gente. En su memoria también
está el cuartel militar. “El cierre

del cuartel se notó mucho en la
hostelería. A lo largo de los años,

el consumo ha ido a menos. Antes ha-
bía muchas cuadrillas de chiquiteo. Des-

pués el negocio se centró más en la gastro-
nomía y en los últimos años, Estella se sus-
tenta entre semana, en gran parte, gracias a
los peregrinos”, opinaba Esther Terés.

•

El jueves 2 de agosto de 1962, víspera
del Viernes de Gigantes, se inauguraba
en Estella uno de los establecimientos
hosteleros con mayor solera de la
ciudad: el Maracaibo. Ramón Ros
adquirió el local después de vivir 11
años en Venezuela. Después, estuvo
alquilado durante 20 años. Esther
Terés, mujer de Ramón ha estado al
frente del mismo los últimos 14 años.
Tras 58 años de servicio, las puertas
del Maracaibo se cierran y el local 
pasa a estar en venta.

Con las puertas ya cerradas al cliente, Es-
ther Terés recibe a Calle Mayor. Con 72
años ha decidido jubilarse y estos días están
siendo difíciles para ella. Tiene sentimientos
encontrados. “Cuesta cerrar el local
después de tantos años. Ya es
hora de jubilarme, mis hijas
tienen otras profesiones
y hemos decidido ce-
rrar”, explicaba. Su son-
risa aparece al recordar
cómo su marido le con-
tó que el día de la inau-
guración cayó una enorme
tormenta en Estella que dejó
la ciudad sin luz. “La inauguración
se celebró a la luz de las velas”. Relata como
su marido, tras 11 años en Venezuela, abrió
el local y después adquirió también el primer
piso, que fue restaurante. “El Maracaibo ha
estado 20 años alquilado. Ha sido un esta-

El establecimiento hostelero de la plaza de los Fueros de Estella cierra sus puertas después de 58 años

HOSTELERÍA

Adiós al histórico Maracaibo

A lo largo de estos días, Esther ha re-
cibido numerosas muestras de cari-
ño por parte de los clientes. “El otro
día vino la cuadrilla de la Peña Ko-
yote y me hicieron un homenaje. Me
emocioné mucho. También han en-
trado clientes para decirme que les
da mucha pena que cerremos. La
gente ha respondido y yo quiero dar-
les las gracias a todos los clientes,
que muchos ya son amigos, y decir-
les que me llevo muy buen recuerdo
de todos”, concluía emocionada
mientras ultimaba los últimos deta-
lles para vaciar el establecimiento. 

Cariñosas 
despedidas

Esther Terés, en la barra del Maracaibo, junto a una bonita orquídea que le regalaron. 

Fotografía de la inauguración del restaurante Maracaibo.
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Crees que
están
contando
toda la verdad
sobre el
coronavirus?

Según el Ministerio de Sanidad, los
coronavirus son una amplia fami-
lia de virus que normalmente afec-
tan sólo a los animales. Algunos
tienen la capacidad de transmitir-
se de los animales a las personas.
El nuevo coronavirus 2019 puede
afectar a las personas y se ha de-
tectado por primera vez en di-
ciembre de 2019 en la ciudad de
Wuhan, provincia de Hubei, en
China. La fuente de infección está
bajo investigación. Los síntomas
más comunes incluyen tos, dolor
de garganta, fiebre y sensación
de falta de aire. En casos más gra-
ves, la infección puede causar
neumonía, dificultad importante
para respirar, fallo renal e inclu-
so la muerte. Pese a que la OMS ha
declarado la Emergencia Inter-
nacional ante el brote de dicho vi-
rus, según ha informado el Minis-
terio, se han registrado 20.597
casos confirmados, de los que la
mayor parte (20.439) están en
China. De acuerdo con los últimos
datos disponibles, se han detectado
159 casos más en distintos países,
uno de ellos en España (La Gome-
ra). Hasta la fecha, han fallecido
427 personas lo que significa que
la tasa de letalidad del coronavirus
de Wuhan es del 2%. En Calle Ma-
yor hemos preguntado a los vian-
dantes si consideran que se está
contando toda la verdad sobre el
brote de este virus.

Yo creo que no. También puede ser que sea
cierto, pero desconfío porque pueden
aprovechar para hacer publicidad.

YESLIN MARTÍNEZ SIRIA
22 años. Desempleada. Nicaragua

No. Ya ha habido otros casos en los que
al intentar encontrar la cura de un virus han
creado otro, por falta de higiene u otros
motivos.

JÉSSICA MTNEZ. GUTIÉRREZ
26 años. Desempleada. Nicaragua

Yo creo que no. Es un tema un poco con-
trovertido pero creo que muchos virus los
crean los propios gobiernos para eliminar
población.

ANGIE ROJAS GARAVITO
28 años. Esteticista. Colombia

No lo sé. Si llegan más casos a España se
confirmará o no si dicen la verdad, de-
pendiendo de cómo se desarrollen. Si coin-
cide con lo que dicen será verdad o quizá
lo estén exagerando. Aunque esperemos
que no se den nuevos casos.

RUBÉN BOZA ROS
18 años. Estudiante. Estella

Dicen que aquí el coronavirus no sería tan
grave como lo que dicen en China. 
Algo pasa, o allí son muy exagerados o aquí
nos quieren tranquilizar. No sé qué versión
creer.

ALAZNE MARQUIARÁN
REYES
41 años. Consultora belleza. Estella

Creo que no. Puede que fueran algunas
pruebas que ellos hicieron, y se les fue de
las manos.

MAURICIO CARMONA
RINCÓN
36 años. Chófer. Colombia
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Urbiola
El concejo del Ayuntamiento de Igúzquiza cuenta con 44 habitantes y 
destaca por el Palacio de Eguílaz y sus numerosas casas blasonadas

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

Urbiola, concejo del distrito de Igúzquiza, fue una de las villas del castillo de
San Esteban de Deyo. Situada en plena carretera nacional N-111 Pamplona
Logroño y aledaña de la Autovía del Camino, lucha porque la Ruta Jacobea
vuelva a pasar por el casco urbano. La iglesia de San Salvador
destaca en el centro del pueblo junto al Palacio de Eguílaz
y las casas blasonadas.

La pequeña y bella localidad finalizó el año pasado
uno de los proyectos más importantes de los últimos
años: la adecuación de la plaza. El alcalde de la loca-
lidad, Víctor Fernández, destacaba el gran trabajo lle-
vado a cabo por numerosos vecinos que, en auzolan,
ayudaron en la mejora dicho enclave. “En un princi-
pio el proyecto suponía un coste de más de 40.000
euros y, finalmente, ha quedado en 21.130 euros”, des-
tacaba el primer edil.

A pesar de que entre semana tan solo son 44 los ve-
cinos que apuestan por habitar el entorno rural, Urbiola
lucha por dar vida al pueblo. “En la legislatura pasada soli-
citamos a Gobierno de Navarra que incluyera el casco urbano
en la Ruta Jacobea. Nos informamos y, efectivamente, los peregrinos
pasaban por el pueblo antiguamente pero por un despiste en la modificación del tra-
zado nos quedamos sin Camino. Sería muy positivo para el pueblo que la ruta vuelva

> Población:
44 habitantes.

> Altitud: 600 metros.

> Valle: Santesteban

> Fiestas: las fiestas
patronales se celebran el
ultimo fin de semana de
agosto en honor a San
Simón y San Judas  En
junio, romería a Monjardín.
El primer fin de semana de
septiembre celebran la
fiesta del valle, y
Villamayor San Gervás en
junio.

> Distancias: 9 kilómetros a
Estella, 49 a Pamplona y 37
a Logroño.

DATOS
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UN
PASEO
POR...

Mina de cobre de la Edad de
Bronce aprovechada después
como lugar de enterramiento.
Fue descubierta en 1958. Se en-
contraron restos humanos y de
cerámica. Según el análisis an-
tropológico, los hombres allí se-
pultados pertenecían a pobla-
ciones diferentes. Fueron las sa-
les de cobre las que parece ser
que colorearon los huesos de un
tono verde, de ahí el nombre. Se
localiza en la carretera que va
desde Urbiola hasta Olejua. 

La cueva de
los Hombres
Verdes

NO DEJES DE VER...

A

B

C

A) Iglesia de San
Salvador.

B) Un bonito rincón
con un pozo, situado
en una se las zonas
verdes de la
localidad.

C) La plaza
reformada cuenta
con parque infantil.

PATRIMONIO RELIGIOSO

Iglesia de San Salvador. Templo de origen medieval y modificado en los siglos XVI Y XVII, situado
en el centro de la localidad. Presenta una nave con tres tramos y la cabecera poligonal. El retablo ma-
yor neoclásico está dedicado a San Salvador posee tallas del siglo XVI y retablos laterales barrocos
del XVII. Se conserva una talla gótica de la Virgen del Rosario con el niño y destaca la pila bau-
tismal románica, de piedra, decorada con potentes gallones.

PATRIMONIO CIVIL

Palacio de Eguílaz. También conocido como ‘Patrimonial’, es una casa palaciana del siglo XVII de
la que tan solo queda en pie la fachada de sillar almohadillado. Destacan cuatro escudos barrocos.
Propiedad del concejo.
Casas blasonadas. En la plaza, junto a la iglesia, hay tres casas con escudos. Dos de ellas del si-
glo XVII. En la otra se puede leer en el escudo Hermoso de Mendoza y es del siglo XVIII. La cuarta casa
blasonada se encuentra frente al palacio de Eguílaz. Un blasón barroco forma parte de la fachada de
otro emblemático edificio.

Puntos de interés
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a pasar por el centro”, recalcaba Víctor Fer-
nández, quien destacaba además que Ur-
biola está enmarcada dentro del proyecto
europeo Eurovelo, una red de 15 rutas ci-
clistas de larga distancia que unen a todo
el continente europeo. “Todavía no sabe-
mos cuándo se ejecutará”, apuntaba el pri-
mer edil.

Urbiola cuenta actualmente con un
taller de carpintería, otro de forja artísti-
ca y un taller mecánico. El punto de en-
cuentro por excelencia es el Mesón. “Ac-
tualmente lo lleva Santiago Alcoz, de Lu-
quin, y estamos encantados con él”, seña-
laba Víctor, quien no se olvidó destacar la
buena armonía existente entre los vecinos
y con el Ayuntamiento del valle.

•
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El Café Teatro Gavia-Los Llanos acogió la charla de Miguel Araiz y Alberto Berrueta.

El 23 de enero tuvo lugar, en café-tea-
tro Gavia Los Llanos, de Estella, una char-
la sobre la producción y consumo de ener-
gías renovables y convencionales. A la
charla, organizada por Dictel y la Univer-
sidad Pública de Navarra (UPNA), asistie-
ron aproximadamente 90 personas. Los po-
nentes fueron Miguel Araiz y Alberto Be-
rrueta, ingenieros oriundos de Estella, que
actualmente son investigadores y docen-
tes en la UPNA y forman parte del Instituto
Smart Cities. Miguel y Alberto mostraron

cómo sería posible cubrir la demanda ener-
gética mundial con energías renovables y
con la ayuda de las nuevas tecnologías. Pre-
sentaron el libro “Energía sostenible sin ma-
los humos”, que han escrito con otros cin-
co compañeros más, en el que vienen de-
tallados todos los cálculos.  A modo de ejem-
plo, describían el consumo personal de
cada uno de los autores, siendo una forma
de invitar a que  todos  tomemos concien-
cia de nuestro consumo personal.

•

La diversión, el aprendizaje, la ciencia
y la tecnología estuvieron muy
presentes en las últimas actividades
organizadas por Dictel. El 18 de enero
tuvo lugar un taller de mujeres
matemáticas en el que Marisol
Gómez y Edurne Barrenechea, de la
Cátedra de Mujer, Ciencia y
Tecnología de la Universidad Pública
de Navarra, interpretaron el papel de
las prestigiosas matemáticas Emmy
Noether y Ada Lovelace. El 23 de
enero, los ingenieros de Estella,
Miguel Araiz y Alberto Berrueta
impartieron una charla sobre la
producción y consumo de energías.

En el taller de mujeres, Emmy y Ada
contaron su vida en primera persona y
cómo ellas  estuvieron muy condicionadas
por los tiempos en los que vivieron, por ser
mujeres, pero también por su posición so-
cial -Ada era condesa- o sus ideas políticas,
como le ocurrió a Emmy. En el taller parti-
ciparon unas 50 personas con edades com-
prendidas entre los 6 y 72 años, con un
treinta y cinco  por ciento de personas  que
vinieron desde Pamplona y el resto de
Tierra Estella. 

Marisol Gómez  y Edurne Barrenechea, profesoras de la Universidad Pública de Navarra, 
encarnaron a Emmy Noether y Ada Lovelace, el pasado 18 de enero, y Miguel Araiz 
y Alberto Berrueta impartieron una charla el 23 de enero

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Las mujeres matemáticas y 
el petróleo, protagonistas en Dictel
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Unos 700 atletas se dieron cita en el Cross del C.A. Iranzu que contó para el Campeonato de Navarra de Cross Largo.

Las promesas de los Juegos Deportivos de
Navarra pusieron mucho empeño en sus
carreras.

Alicia Carrera se desplomó tras conseguir el
triunfo en absoluta femenina.

Javier Nagore, campeón en la carrera absoluta
masculina.

Foto de un grupo de atletas en el paseo de Los Llanos.

La décimo octava edición del Cross del C.A. Iranzu congregó en Los Llanos de
Estella-Lizarra a un total de 700 atletas. Esta edición ha sido valedera para el
Campeonato de Navarra de Cross Largo, en categorías Sub-20 y Absoluta. De
dicha prueba también han salido los equipos que competirán en los
campeonatos de España de cross. Javier Nagore y Alicia Carrera, del
Grupompleo Pamplona, se alzaron con el triunfo en el cross de larga distancia.
Iker Diges, del Hiru Herri , y Nadya Collantes, del Grupompleo Pamplona, se
coronaron en Sub-20.

El buen tiempo, la correcta organización y trabajo por parte del club y la colabora-
ción de un buen número de voluntarios fueron las claves del éxito de este tradicional y
numeroso cross. Se vivieron bonitas y duras  carreras. Los atletas de la categoría Absoluta
recorrieron 9.300 metros (masculina)  y 7.200 (femenina). En Sub-20, los atletas reco-
rrieron 7.200 (masculina) y 5.100 metros (femenina). Desde las diez de la mañana, cien-
tos de atletas de los Juegos Deportivos de Navarra disputaron sus carreras. Koldo Sol-
chaga, presidente del C.A Iranzu, valoró de manera muy positiva el evento y agradeció
a los voluntarios su trabajo así como al Ayuntamiento de Estella y Mancomunidad de Mon-
tejurra por sus aportaciones.

•

Javier Nagore y Alicia Carrera se alzaron 
con el triunfo en el cross de larga distancia

ATLETISMO

El Cross del C.A. Iranzu
congregó a 700 atletas
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FÚTBOL

Los puntos 
se escapan

JORNADA 23
Real Sociedad B 3 - Izarra 1

JORNADA 22
Izarra 1 - Barakaldo 0

Próxima jornada 

CD. Izarra - Alavés B
SÁBADO, 8 DE FEBRERO, 19 H

MERKATONDOA

Clasificación. 2ª B Grupo II
UD Logroñés 
Bilbao Ath. 
Cultural Leonesa 
R. Sociedad B 
Real Valladolid 
Osasuna B 
Amorebieta 
Salamanca 
CD Calahorra 
Haro Deportivo 
Leioa 
Alavés B 
Burgos 
Guijuelo 
Real Unión Irún 
Unionistas CF 
Arenas de Getxo 
Barakaldo 
Izarra 
Tudelano 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

49
43
42
39
39
37
34
31
30
30
28
28
28
26
26
26
24
23
22
20

BÁDMINTON

EL C.B. Estella se mantiene en 1ª Nacional

El CB Estella consiguió su objetivo y competirá una temporada más en la Liga Nacional de Pri-
mera División. Gijón acogió la última jornada de la Liga Nacional el último fin de semana de
enero. El primer enfrentamiento fue contra Huesca. El enfrentamiento llegó igualadísimo al
último partido de individual, donde Íñigo Urra se jugó el decisivo punto y lo ganó para los de
Estella. Con la tranquilidad del objetivo cumplido, se jugó y se ganó después contra Palma.
La jornada del domingo se cerró contra Caser Clear de Madrid. Ambos equipos no se juga-
ban ya nada, y el resultado cayó del lado madrileño. Con esos resultados, el CB Estella ter-
mina undécimo, consiguiéndose mantener un año más en 1ª División Nacional. Los integrantes
del equipo en esta última jornada fueron: Ana Montoya, Laura Montoya, Laura García, Ma-
ría Puy Ortiz, David Manzano, Albert Navarro e Íñigo Urra.

Nelly Iriberri, nuevo pódium en Francia 
La estellesa, representado al club bádminton Universitario
de Niza, se hizo con dos medallas de plata en el Torneo
de Lloriots, celebrado el 1 y 2 de febrero en Auriol, lo-
calidad cercana a Marsella. En la jornada del sábado
 accedía a la final de dobles femenino, cediendo en tres
sets contra las favoritas del torneo. El domingo, en la com-
petición de dobles mixto, llegaba a la final dejando en la
estacada a los máximos favoritos. En la final, Iriberri ce-
día junto a su compañero en tres ajustadísimos sets. La
próxima prueba será en el Máster Nacional de Collado
Villalba, el próximo 22 de febrero.

El CB Belmecher consigue 3 medallas

El primer fin de semana de febrero, la cita deportiva para
los jugadores del CB Belmecher fue en Granollers. Has-
ta allá viajaron varios jugadores para disputar el máster
jóvenes 8 estrellas, puntuables para ranking nacional. Acu-
dieron Mikel Eraso, Carlos Sanz de Acedo, Aaron Leoné,
Amaia Torralba, Nerea Eraso y Alba Larrión. También com-
partió viaje, Luis López, del CB Azpilagaña compañero en
pista de Alba Larrión con quien consiguió una medalla de
bronce en la modalidad de DX-19. Amaia Torralba tam-
bién subió al pódium consiguiendo la plata en DF-19 con
su compañera Marta González (CB Granollers), y Nerea
Eraso cerró la jornada con otra medalla de plata en DX-
15 con su compañero Javier Barrios (Soria). Destacar los
5º puestos conseguidos por Aaron Leoné en IM-15, Ne-
rea Eraso en IF-15 y Amaia Torralba en IF-19. 
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La Gala del Deporte 
se celebrará el próximo
11 de marzo
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
anunció la fecha de la nueva edición
de la Gala del Deporte. El evento, que
reconoce el esfuerzo de los clubes
deportivos de Tierra Estella en la for-
mación de las personas a través de
la actividad física, se celebrará el 11
de marzo en el espacio cultural Los
Llanos, a las 18:30 horas. El Ayun-
tamiento ya ha informado a los
clubes y también se ha puesto en
contacto con los Ayuntamientos
de la merindad para que animen a
sus clubes deportivos a que partici-
pen en la gala. Un año más, se en-
tregarán tres galardones: ‘Estrella
del Deporte 2019’, ‘Estrella a una
Vida’ y ‘Estrella Incondicional’.

Jornadas de ajedrez 
en Villatuerta

El 16 de febrero, de 10 a 14 horas, en
el polideportivo San Ginés de Villa-
tuerta se disputarán los campeo-
natos de ajedrez por categorías sub-
8 y sub-10, enmarcados en los Jue-
gos Deportivos de Navarra. Por la
tarde, de 16 a 20 horas, el club de aje-
drez Alekhine Xake ha programado
partidas simultáneas, talleres y
gymkana por equipos. El 23 de fe-
brero, de 10 a 14 horas, Juegos De-
portivos de Navarra, por categorí-
as sub-12 y sub-14. Por la tarde, de
16 a 20 el club Alekhine Xake orga-
niza un torneo de ajedrez y concur-
so de problemas. Inscripciones en
el: ajedrezestella@gmail.com o en
el Whatsapp: 699-121-300.

FOTONOTICIA

Ander Valentín arranca la temporada

Febrero de 2020

El piloto de Ayegui arrancó la temporada, el primer fin de semana de febrero, con la
primera prueba del  Campeonato de España Élite MX-1, en Albaida (Valencia). Bue-
nas sensaciones el sábado, donde consiguió un tercer puesto en los entrenamientos
cronometrados, para ser cuarto en la manga de clasificación. El domingo, tras reali-
zar algunos cambios en la puesta a punto de su moto, llegaba la hora de la verdad.
En la primera manga, tras salir en un discreto 9º puesto, no fue capaz de remontar más
allá del 5º con el que entró a meta, sin llegar a encontrar un ritmo que le hubiera per-
mitido acercarse más a los puestos de honor. La segunda manga, tras salir 7º, remontó
hasta el 4º puesto, lo que le coloca 4º en la general de la prueba y del Campeonato,
con la sensación de haber estado rodando un poco más cerca del ritmo de cabeza. Aho-
ra, toca trabajar duro para preparar de la mejor manera posible la segunda prueba que
se celebrará en Talavera de la Reina (Toledo) el 23 de febrero.
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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

EXPOSICIONES
Estella
Casa de Cultura
> HASTA EL 23 DE FEBRERO

La comisión de Arte, Patrimonio y
Euskera del Ayuntamiento estellés
presenta las siguientes exposiciones.

- ESMALTES AL FUEGO. Mirentxu
Nafarrate expone varias obras rea-
lizadas con la técnica de esmalte al
fuego. Se consigue con la unión de
vidrio y metal por la acción de la tem-
peratura. La exposición consta de
cuadros y esculturas realizadas con
esta antigua técnica, enmarcados en
temas figurativos y esmaltes opacos
o transparentes. 

-NAVARRA FILM COMMISSION
“10 ANIVERSARIO”. La exposi-
ción nace con motivo del décimo ani-
versario de la oficina del cine, crea-
da por el Gobierno de Navarra en
2009. En concreto, la exposición
rinde homenaje a la diversidad de lo-
calizaciones que existen en Navarra
y a algunas de las muchas produc-
ciones que se han rodado en la Co-
munidad Foral a lo largo de la his-
toria. Destaca la localización de Es-
tella, con la película “Bajo las En-
trellas” (2007), largometraje de Fé-
lix Viscarret basada en la novela “El
trompetista del UtopÍa” de Fernan-
do Aramburu (autor de Patria). En la
cinta se pueden observar espacios
tan reconocibles como la calle La Rúa
o el entorno del Santo Sepulcro. 

LUDOTECA
CARNAVALES
Estella
Casa de la juventud
> 24 Y 25 DE FEBRERO
DE 8:30 A 14 HORAS

El área de Igualdad del Ayunta-
miento de Estella ofrece servicio

de ludoteca para Carnavales, en la
casa de la Juventud María Vicuña,
con el objetivo de dar respuesta a las
necesidades de conciliación de la
vida familiar y laboral.
Precio: 10 €/día . El pago se reali-
zará por adelantado en el nº de
cuenta del Ayuntamiento y el justi-
ficante se entregará al realizar la ins-
cripción. Apuntarse: teléfonos: 948-
555022 y 948-548237 (de 8:00 a
13:00) y en info@actividadesnava-
rra.com o en igualdad.berdintasu-
na@estella-lizarra.com

TALLER ‘GÉNERO,
HUMOR, EMOCIONES’
Estella
Txoko Feminista
> 22 DE FEBRERO
DE 10 A 14 HORAS

La Asamblea de Mujeres organiza un
taller sobre género, humor y emo-
ciones, que impartirá Virginia Imaz-
Oihulari Klown. Para apuntarse po-
nerse en contacto a través del 651-
46-64-31/618-00-10-80.

SALÓN 
DE ARTE
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
> DEL 8 DE FEBRERO 
AL 22 DE MARZO

El Museo Gustavo de Maeztu pre-
senta el 8 de febrero, a las 12 horas,
una nueva exposición. ‘Salón de
Arte’. La muestra se podrá contem-

plar hasta el 22 de marzo.
-Horario de visita: de martes a sá-
bado, de 9;30 a 13:30 horas. Do-
mingos y festivos, de 11 a 14.

PRESENTACIÓN
NOVELA
Estella
Biblioteca pública
> 21 DE FEBRERO 
19 HORAS

La escritora estellesa, Josebe Mar-
tínez, presenta su novela ‘La crimi-
nóloga Kama Gutier, en ciudad final’.
La novela, basada en hechos reales,
desvela las trampas del feminicidio.

FORMACIÓN 
CUIDADO 
PERSONAS
DEPENDIENTES
Los Arcos
> 17 DE FEBRERO
DE 9 A 14:30 HORAS

El Servicio Navarro de Empleo junto
al Ayuntamiento de Los Arcos ofre-
ce 15 plazas para un curso de for-
mación en Cuidado a Personas De-
pendientes (434 horas).
Inscripción: en la Agencia de Empleo
de Estella del Servicio Navarro de
Empleo pidiendo cita (empleocita-
previa.navarra.es) o a través del
Portal de Empleo de Navarra
www.empleo.navarra.es
(en Formación).

VIAJE A 
VALENCIA
> DEL 26 AL 29 DE MARZO
4 días y 3 noches

La asociación de mujeres Mendi-
saura de Ayegui ha organizado un
viaje a Valencia del 26 al 29 de mar-
zo. Se llevarán a cabo diferentes ex-
cursiones: grutas de San José, paseo
en barca por el río subterráneo más
grande de Europa, casco antiguo
de Valencia, Monasterio de  Santa
María del Puig y Museo de la Im-
prenta, visita a la ciudad de las Ar-
tes y de las Ciencias, Castellón de la
Plana…
Precio socias: 230 euros
No socios: 250 euros
Habitación individual: suplemen-
to 50 euros.
Contacto: 676-893-917 
(Marisol)

CONCIERTO ORFEÓN
PAMPLONÉS
> 15 DE FEBRERO - 20:45 HORAS
Estella
Iglesia de San Juan 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra y
Gobierno de Navarra han organiza-
do un concierto a cargo del Orfeón
Pamplonés que vuelve a actuar en la
ciudad del Ega después de una dé-
cada. La entrada es gratuita. 

ACTIVIDADES 
AYEGUI

9 de febrero. 
SANTA ÁGUEDA. De 10:30 horas
y de 16:30 a 18:30 horas. Los niños
y niñas saldrán por las calles a can-
tar y pedir el aguinaldo, acompaña-
dos por un adulto. Por la tarde, les
acompañará la banda Zuloandia y ha-
brá merendola en la ludoteca.

11 de febrero. 
CHARLA MONASTERIO DE IRA-
CHE, A LAS 11 HORAS, EN LA BI-
BLIOTECA. ‘Hallazgos arqueológi-
cos encontrados en el Monasterio de
Irache’. Dirigida por José Antonio
Faro, arqueólogo del Gabinete Trama.
Gratuita.

20 de febrero. 
CHARLA SOBRE CÓMO LEER LAS
ETIQUETAS DE LOS ALIMEN-
TOS. A las 19 horas, en la sala mul-
tiusos del polideportivo. Imparte:
Sara Fenaux. Gratuito.

20 febrero.
PROGRAMA PARA DEJAR DE
FUMAR. También tendrá lugar el 27
de febrero, 5, 12 y 26 de marzo y 2
de abril. Horario: de 17:30 a 19 ho-
ras. Apuntarse: en el Servicio Social
de Base.

22 de febrero. 
CARNAVAL 2020. Se celebrará una
comida popular en el frontón muni-
cipal. Inscripciones: en el Servicio So-
cial de Base hasta el 14 de febrero.
Precio: 15 euros empadronados/23
euros no empadronados. Menores: 6
euros empadronados/ 11 euros no
empadronados. 
Habrá bingo y concurso con premios.
Música de 17 a 21 horas y chocola-
tada con bollos.
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‘RARE’
de Selena Gómez

música

Se trata del esperado nuevo álbum de la actriz y cantante multi-platino Selena Gómez. El álbum, que
incluye el single Nº1 editado recientemente, 'Lose You To Love Me' y el tema 'Look At Her Now', sale
a la venta bajo el sello Interscope Records. Gómez declaró que el material es su diario de los últi-
mos años. “Con este álbum empecé a decir cosas de una manera que nunca antes había podido ex-
presar”, decía la cantante.

‘NOSOTROS 
EN LA LUNA’
de Alice Kellen

lecturas

Una noche en París. Dos caminos entrelazándose. No hay nada más eterno que un encuentro fu-
gaz. Cuando Rhys y Ginger se conocen en las calles de la ciudad de la luz, no imaginan que sus vi-
das se unirán para siempre, a pesar de la distancia y de que no puedan ser más diferentes. Ella vive
en Londres y a veces se siente tan perdida que se ha olvidado hasta de sus propios sueños. Él es in-
capaz de quedarse quieto en ningún lugar y cree saber quién es. Y cada noche su amistad crece en-
tre emails llenos de confidencias, dudas e inquietudes. Pero ¿qué ocurre cuando el paso del tiempo
pone a prueba su relación? ¿Es posible colgarse de la luna junto a otra persona sin poner en riesgo
el corazón? Una historia sobre el amor, el destino y la búsqueda de uno mismo. Porque a veces, solo
hace falta mirar la luna para sentirte cerca de otra persona.

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 7 de febrero. 

R. Rosón Lete. 
Avda. Yerri, 6

- Sábado 8 de febrero. 
M. J. Torres Echeverría. 
C/ Espoz y Mina, 1 

- Domingo 9 de febrero. 
M. Nagore Solano. 
C/Arieta, 11

- Lunes 10 de febrero. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Martes 11 de febrero. 
R. Arza Elorz. 
C/Dr. Huarte de San Juan, 6

- Miércoles 12 de febrero. 
M. Berraondo Aramendía. 
C/Fray Diego, 15

- Jueves 13 de febrero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña.
C/Baja Navarra, 7

- Viernes 14 de febrero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña.
C/Baja Navarra, 7

- Sábado 15 de febrero. 
M.J. Echávarri Pascual. 
C/Carlos II El Malo, 1

- Domingo 16 de febrero. 
C. Hernández González. 
Pº de la Inmaculada, 70.

> OTEIZA
- Del viernes 7 al domingo 9 de

febrero. E.J. Aznárez Clemente. 
C/ San Miguel, 17

> BARGOTA
- Del viernes 7 al domingo 

9 de febrero. M.C. Lázaro Marí.
C/Real, 12

> ESPRONCEDA
- Del viernes 7 al domingo 9 de

febrero. D. González Mendizábal.
C/Picota, 2

> CIRAUQUI
- Del viernes 7 al domingo 

9 de febrero. I. Clavero Tames.
C/Portal, 13

> AYEGUI
- Del lunes 10 al domingo 

16 de febrero. A.I. Barbarin García.
C/ Carretera, 18.

> SANSOL
- Del lunes 10 al domingo 

16 de febrero. I.J. Elías Calvo.
C/Barrionuevo, 2

> LODOSA
- Del lunes 10 al domingo 

16 de febrero. J. Yoldi Pérez. 
C/ Los Huertos de Abajo, 3ºB

ARIES:  Puede haber algún cambio en tu vida que te desestabilice, pero si
mantienes la calma y reflexionas sin dejarte llevar por tus impulsos acertarás en
tus decisiones. Disfruta de las pequeñas cosas.

TAURO:  Podrás consolidar tus proyectos y sabrás aprovechar las
oportunidades que te vas a encontrar. En el ámbito de las relaciones, tendrás que
dialogar y escuchar los deseos de los que te rodean para evitar tensiones.

GÉMINIS:  Estarás abierto a dialogar, abandonando actitudes rígidas que te
alejan de los que quieres. Disfruta de lo que tienes, sin dejarte atrapar por
situaciones delicadas que ahora no puedes resolver.

CÁNCER:  Vas a trabajar a fondo en tus proyectos, y siempre encontrarás
algo que cambiar o mejorar. Pero no descuides a tu familia, que tan importante
es para ti. Tú sabes que necesitas su apoyo y afecto para sentirte pleno.

LEO:  Tu signo te armoniza y puede desencadenar cambios que te sitúen en el
camino adecuado para conseguir lo que quieres. Puedes vivir nuevas
experiencias en las que el destino te deslumbre y te haga vivir con intensidad.

VIRGO:  Estos días puede que todo te parezca poco, y vas a exigirte mucho a
ti mismo y también a los que te rodean. En realidad, tus asuntos van a buen
ritmo, pero has puesto el listón demasiado alto. 

LIBRA:  Llegan éxitos a tu vida, pero debes estar atento para no perder
oportunidades ni dejarte llevar por dudas que retrasen tus iniciativas. Cuidado
con las envidias que puedes suscitar. 

ESCORPIO:  Quizá tengas que cambiar de planes, pero si no te desanimas y
sigues luchando vas a salir adelante. El ámbito familiar está muy favorecido y es
el momento de acercarse a esas personas de las que te has distanciado.

SAGITARIO:  Te conviene tener una actitud abierta y agradable para evitar
enfrentamientos y malentendidos que pueden complicar tu vida. Dedica tu
tiempo libre a relajarte y a disfrutar de tu ocio, que lo necesitas.

CAPRICORNIO:  Encontrarás la ayuda que necesitas para poner en marcha
tus proyectos, aunque quizá los resultados tarden en llegar. En el amor todo irá
bien y se solucionarán los conflictos.

ACUARIO:  Felicidades. Zanjarás asuntos pendientes y tendrás la sensación
de que recobras el control de tu vida. Económicamente no te puede ir mejor. Sé
feliz y a disfrutar de la vida.

PISCIS:  Si hay algo que te preocupa de tu vida amorosa, ahora que Venus
transita por tu signo y te aporta un gran poder de seducción es el momento de
solucionarlo y de que tus ilusiones resurjan con fuerza. 
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24 alumnos del ciclo de Guía, Información y Asistencias Turísticas del Po-
litécnico llevaron a cabo dos visitas al patrimonio de Tierra Estella. Co-
nocieron el Monasterio de Iranzu y la ermita de Santa Mª de Eunate.

Visita al Monasterio de Iranzu y Santa Mª de Eunate.

ACTIVIDADES EN EL POLITÉCNICO ESTELLA 

El 27 de enero, un total de 55 alumnos de Enfermería, del Po-
litécnico, asistieron a una charla-debate sobre trasplantes de
órganos,  impartida por la asociación ATHENA. El objetivo fue
concienciar sobre la importancia de la donación de órganos.
Estuvieron presentes las siguientes profesoras:  Irama, Pilar,
María, Marisa, Leire y Miriam.

Charla-debate sobre trasplantes de órganos.

El 31 de enero, el centro
de formación profesional
de Estella-Lizarra cele-
bró el día de su patrón,
San Juan Bosco, con un
rico almuerzo en el poli-
deportivo.

El Politécnico
celebró  el día de
su patrón. 

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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Cumplió 3 años el 4 de
febrero. ¡Felicidades de
parte de Iago, papás y
abuelos!

NADIA LARRIÓN
LÓPEZ

CUMPLEAÑOS

El pasado 24 de enero, el equipo de Acciones de Responsabilidad social, en colaboración con
el taller de lanas del centro, donaron a la ONGD La Esperanza una manta muy llamativa y
colorida. Los usuarios saben ya que el dinero recaudado con dicho obsequio será destina-
do a la mejora de la calidad de vida de las familias más pobres del Amazonas brasileño. Los
usuarios del centro Ordoiz tuvieron la oportunidad de escuchar a Corpus Campo, presidenta
de dicha ONGD, quien les explicó la labor de la entidad en países de Latinoamérica. 

Solidaridad en el centro Ordoiz. 
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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 o casa en Estella o alrededo-
res en venta. T.646181139

Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401

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
VENDO piso en Murieta. 3 hab., cuarto de

estar, cocina y baño.T.699625680
Oportunidad. VENTA piso en Allo. Muy
buena orientación, todo exterior. Buen

estado, para entrar a vivir. P.70,000e. Nego-
ciables. T.626765317

Se VENDE casa en Baquedano. 3 hab.,
salón, cocina, baño y garaje. Todo en una
planta y muy amplio. Sobre el garaje gran

terraza. T.659660765
Se VENDE apartamento en Puente la Reina
de 45 m2. Totalmente amueblado. Cocina,
salón, baño y dormitorio de matrimonio. 1º

piso. P. 69.000 euros. T.657050443
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
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
Se VENDE finca con caseta en el paraje de
San Lorenzo con olivar, nogales, piscina y

agua de pozo. T.640676772
VENDO olivar de Arróniz, de tres robadas.

46 olivos. T.960841779
VENDO finca con agua en Estella. 8.400

metros cuadrados. T.609059727
Estella-Lizarra. Se VENDE hermosa finca de
ocio con terreno de 2.800 m2 con casa de

campo, jardín, frutales, huerta y otras
opciones. T.627006179

Se VENDE era en Mendaza de 473 m2.
Urbanizable. T.628413672 / 948552126
Se VENDE finca en Ancín. Ubicada en la
carretera Estella-Vitoria en frente de la

jamonera. 0,71 hectáreas con pozo de regar
legalizado. T.635734083 

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
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
1.3. DEMANDA

Se BUSCA huerta en Estella o Ayegui para
llevar regadío. T.650938072

DESEO comprar plaza de garaje o bajera en
Estella. T.616247022

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

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA casa céntrica de dos plantas

para negocio. En Estella. T.696108222
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
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.

Segunda línea de playa. Piscina y parking.
Excepto agosto. T.661644658

1.5 DEMANDA
BUSCO casa o piso en alquiler en Tierra
Estella, para trabajadores de empresa.

Máximo 500 e./mes. T.698511525
BUSCO apartamento o piso pequeño en

alquiler en Estella para una persona. 

Seriedad y solvencia. T.650692126
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

Se ALQUILA habitación a chica en piso
compartido. T.697741029

Se ALQUILA habitación con derecho a coci-
na en Urb. Las Lomas. No fumadora.

T.650949543
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 ALQULA local planta baja y entreplanta
en C/ Navarrería (antiguo bar Templo) para

sala de reuniones o chabisque.
T.670052163 

Se ALQUILA plaza de garaje grande, en
zona plaza de toros, Estella. T.680418170
Se ALQUILA plaza de garaje en Pamplona.
C/ Pintor Paret (frente al hotel Blanca de

Navarra). T.616030960
Se ALQUILA plaza garaje en Calle Monas-

terio de Irache, 5. Económica. También
alquiler con opción a compra. T.659552797

Se ALQUILA plaza de garaje y
trastero. T.616247022

ALQUILO regadío de 700 metros en Zubiel-
qui. T.948540122
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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

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

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
VENDO por jubilación gradilla de 3 filas de
5 m de ancho con dos alas de 1 m. Se reco-
gen y extienden con hidráulico; sembradora
Sola de 22 chorros de siembra, 800 Kg de
capacidad de simiente. Tiene borrahuellas
y marcador; motocultor Pascuali 946 con

trasportador para tractor. Vendo todo junto
o por separado. Precio negociable.

T.689450158
VENDO cortacésped marca Viking en buen

estado y barata. T.662060760

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

actividad, 2 ejes en perfecto estado.
T.948537207

2.3 DEMANDA 
COMPRARÍA mula mecánica de 8-10 cv.

T.666000135
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
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

VENDO bici BH barata. T.607767439
Se VENDE bicicleta de montaña.

T.649236765
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

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
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
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN

Se VENDE escritorio de persiana y se rega-
lan varias cosas. En Estella. T.948551695
Se VENDE cama articulada de geriatría.

T.626048399
VENDO ventana con doble cristal con per-
siana incluida de 160 cm de largo y 146 cm
de alto con su correspondiente verja que

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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mide 187 cm de largo x 113 cm de alto.
P.200e todo. T.618008137

VENDO puerta chapeada en roble claro.
Medidas: 2.030 x 825 x 35. P.80e.

T.618008137
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

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  

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 colección revista del ferrocarril ‘Vía

Libre’. Números 306 a 646 (julio1989 a
diciembre 2019) (341 números). Estado

impecable. P.70e. En Pamplona. Jesús Zúñi-
ga. T.609468464

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

Se OFRECE persona para trabajar en lim-
pieza y cuidado de personas mayores. Por

horas. T. 632 097 041
Se BUSCA trabajo cuidando a personas

mayores interna o externa con experiencia.
T.626280397

BUSCO trabajo como empleada del hogar.
Experiencia. T.631626349

Se OFRECE chica con experiencia para tra-
bajar de interna o externa. Muy buenas

referencias. T.603564141
BUSCO trabajo para el cuidado de personas
mayores, limpieza, etc. Con documentación

en regla. T.610867929
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores y limpiezas. Experiencia y buenas
referencias. Disponibilidad inmediata.

T.634485464
Señora responsable BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores interna o

fines de semana. Mucha experiencia y bue-
nas referencias. T.698824738

Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o de limpieza, con experiencia.

T.676303195
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores, interna. T.631097183
Chica responsable BUSCA trabajo por
horas, limpieza o cuidado de personas

mayores. T.611164922
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Con experien-

cia. T.650938072
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na cuidando personas mayores. Con expe-

riencia y papeles. T.639950543
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores. T.631657248
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores. Interna o externa.
T.627165221

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores o niños o labores de limpieza.

T.602737415
Se OFRECE señora para trabajar como
interna cuidando personas mayores.

T.675681574
Chica con papeles BUSCA trabajo para cui-

dado de personas mayores o limpieza.
T.643147559

Chico BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores, limpieza o tareas del

campo. T.722508750
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado

de personas mayores y niños. por horas,
interna o externa. T.632228181

Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado
de personas mayores, por horas , interna o

noches hospital. T.671391541
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-

dado de personas mayores, servicio domés-
tico, cuidado de niños y niñas, para incor-

poración inmediata. Interna o externa. Jor-
nada completa o por horas. T.631155001

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na cuidando personas mayores o niños.

T.641661387
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o cuidando niños. T. 603267054
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o cuidando niños. T. 603265083
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores o niños. T.671391906
Se ofrece chica como interna o externa

para trabajar en cuidado de niños y mayo-
res, o trabajos de limpieza. Disponibilidad

inmediata. T.602816273
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores o niños. T.643580163
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Buenas refe-

rencias y experiencia. También fines de
semana. T.798247016

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o niños. T.643257223

Se OFRECE chico para trabajar cuidando
personas mayores. T.697741029

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Interna o fines de sema-
na. Experiencia y referencias. T.698824738
Se OFRECE señora para trabajar por horas
en labores de limpieza, cuidado de niños o

de personas mayores. T.655159635
BUSCO trabajo de cuidado de personas
mayores y otros trabajos. T.671391906

Señora responsable busca trabajo de cui-
dado de personas mayores, niños, limpieza

de casas, etc. Buena cocinera.Con expe-
riencia. T.678150200 

Señora busca trabajo de cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpieza de casas,

cocinera, etc. Con experiencia y muy res-
ponsable. T.643986785

Chica BUSCA trabajo para cuidar ancianos
o niños en Estella o merindad. T.634750553
BUSCO empleo CUIDANDO personas mayo-

res externa, limpieza, cuidados de niños
(documentos en regla). T.630525170

Chica BUSCA trabajo realizando servicio
doméstico y cuidado de personas mayores.

T.612540307
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores y servicio doméstico.

Jornada completa o por horas. T.682172632
Se OFRECE mujer activa, responsable, cari-
ñosa, y con buenas referencias para tareas
del hogar, cuidado de personas mayores,
acompañamiento de personas enfermas,

cuidado de niños. T.600664030
Se OFRECE señora para cuidado de perso-
nas mayores, niños o labores de limpieza
por horas. Con referencias. T.643256960
Se OFRECE joven con conocimientos de

euskera para cuidar niños niñas y hacer las
tareas de casa. T.676904117

Se OFRECE señor responsable y con expe-
riencia para cuidar de personas mayores.
Disponibilidad inmediata. T.639733075

BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores y jardinería. T.631506139

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

responsable. T.675681574
Se OFRECE persona para cuidar personas

mayores los fines de semana, como interna
o externa. Experiencia. T.663525097

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores los fines de semana, como interna
o externa, o labores de limpieza. Experien-

cia. T.667250133
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
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

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

www.joyeriariezu.com
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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

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
Chico ecuatoriano BUSCA trabajo como

peón de construcción, granja o reparto. Dis-
ponibilidad inmediata con carnet de condu-

cir y coche propio. T.679714533
SE OFRECE hombre responsable, honesto y
con ganas de trabajar para cualquier tipo
de empleo. Papeles en trámite. Nacionali-
dad colombiana. T.634005531 / 641476342
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa en labores de limpieza o cui-

dado de niños. T.631252357
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa en labores de limpieza o cui-

dado de niños. T.698781628
Se OFRECE chico para trabajar en la cons-
trucción, jardinería o limpieza de cristales.

T.631567225
Se OFRECE chico para trabajar en el

campo, cuidado de personas mayores o en
limpieza. T.602021731

BUSCO trabajo de camarera, limpieza, cui-
dados de personas mayores y cocina.

T.604198805
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
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
COMPRARÍA agapornis macho.

T.948552483
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
VENDO aspirador sin usar, licuadora poco
uso, pinturas al Óleo (10 o 15), 2 maletas

de pintura, 1 caballete. T.663686240
VENDO somier articulado de cama de 90 y

colchón (prácticamente nuevo); silla de rue-
das y andador de 2 ruedas plegable.

T.670068670
VENDO 2 colchones de 90, alfombra de

salón, una vaporeta, un órgano eléctrico,
unos patines de línea de la talla 40 y un

volante de videojuego. T.605440050
Se VENDE cama articulada de geriatría.

T.626048399
VENDO olla rápida Fissler, alemana, media-

na. P.75e. T.653512844
Se VENDE colchón antiescaras con motor

de 80 cm. Seminuevo en buen estado P.40e.
T.699803231

Se VENDE cama individual de 80 cm con
colchón y sombre de láminas, 2 mesillas y
tocador con espejo de roble, poco uso muy

buen estado P.75e. T.699803231
Se VENDE 4 camas para camping plega-
bles, armazón metálico y cama de toldo.

P.30e. T.699803231
Se VENDE portatinajas metálico antiguo

para llevar encima de animales dos a cada
lado. P.100e. T.699803231

Se VENDE tándem antigua. P.125e.
T.699803231

Se VENDE dos máquinas para matanza.
P.40e./u. T.699803231

Se VENDE bicicleta elíptica Decathlon con
poco uso. P.100e. T.699803231

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)
9. DEMANDA

COMPRARÍA jaula para periquitos.
T.653512844

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

Caballero de 50 años, cariñoso y simpático
BUSCA chica de Tierra Estella o alrededo-

res, de 40-55 años, para amistad.
T.689985344

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

belassasmohamed@gmail.com
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

ENTRE
PARTICULARES

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn
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Amife..............................................36
Asador Astarriaga..........................20
Auto Irache ....................................25
Autobuses Gurbindo ......................32
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................13
Bar Izarra........................................15
Bar La Txantona ............................45
Bar Pigor ........................................32
Bar Volante ....................................42
Bar Zulobero ..................................23
Cafetería Orreaga ..........................32
Calle Mayor......................................2
Carnicería Javier ............................38
Clínica del Pie Lizarra ....................45
Clínica Dental Lizarra ....................19
Clínica Dental Tellechea ................23
Clínica Podológica Cristina Sánez 43
Desatascos GDE ............................15
Día de la Tostada Arróniz ..............48
Don Menú ........................................9
Edurne Esquide Fisioterapia ..........31
Egapeludos ....................................44
Electricidad Fija..............................44
Electromecánica Autotek ................5
Evaristo Ruiz ..................................43
Fisioterapia Lizarra ........................39
Floristería Cúrcuma........................11
Fundación Vicente Ferrer ..............47
Gateway Academy Summer ............7
Gráficas Astarriaga........................38
Héctor Elizaga ................................42
Hotel Yerri ......................................35
Inmobiliaria Azcárate ....................17
Joyería Riezu..................................44
Kiko Car Motor ..............................31
Locutorio Los Andes ........................5
Mail Boxes Etc ..............................35
MRW Estella..................................43
Muebles García Pellejero ................9
Muguerza ......................................45
Pastelería La Mayorquina..............36
Peluquería C5 ................................39
Peluquería Oh la lá! ......................41
Peluquería Paca ............................42
Restaurante Bar Florida ................13
Restaurante Richard ......................39
Trujal Mendía ................................41

El número 279 de la revista Calle Mayor des-
tacaba en portada la tradición de Santa Águe-
da. El miércoles, 4 de febrero de 2004, los
alumnos de Lizarra Ikastola y Remontival
recorrían las calles de Estella-Lizarra ha-
ciendo nueva la vieja tradición de los ‘maki-
las’. Como preámbulo de los carnavales, los
alumnos, unos 800 en total entre los dos cen-
tros, llevaron a cabo sus kalejiras y cantaron
las coplas a Santa Águeda. Otras noticias
apuntaban a la localidad de Ayegui, que es-
trenaba centro médico y a las campanas de Ira-
che, que volvían a sonar después de las obras
acometidas en la iglesia de Santa María la Real
en 1996.

SANTAÁGUEDA

Del 5 al 18 de febrero de 2004 - revista nº 279

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

San
Valentín,
¿cómo
conoció a 
su pareja?
Fecha especial para
unos, día comercial
para otros, el caso
es que el 14 de
febrero es San
Valentín. Calle
Mayor preguntaba a
los viandantes cómo
habían conocido a
sus parejas.
Respondieron: Rosa
Ruesta, Carmelo
Díaz, Javier Díaz,
José Emilio Liberal,
Rosa Nieto y Maite
Celaya.

¿
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¿Y SI TU PROPÓSITO ES HACER REALIDAD EL SUYO?

APADRINA UNA NIÑA O UN NIÑO DE LA INDIA
 

fundacionvicenteferrer.org
900 111 300
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XXII FIESTA DEL ACEITE DE NAVARRA XVII CAPÍTULO DE LA ORDEN DE LA OLIVA DE NAVARRA

DECLARADA EN 2015 FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO

21, 22 y 23 de febrero de 2020
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www.turismo.navarra.es

CONSERVAS
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