
CALLE MAYOR 679
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 21 de febrero al 5 de marzo de 2020

LOS PERSONAJES DEL CARNAVAL
RURAL DANZARON EN ESTELLA

ASOCIACIONES

Fuentecerrada 
da vida
a Ayegui

PRIMER PLANO

Yurema Lana,
nueva alcaldesa
de Murieta

CULTURA

Nuevo ‘Salón de
Arte’ en el Gustavo
de Maeztu

ESTE MES REALIZA 
EL MANTENIMIENTO Y 
PARTICIPA EN EL SORTEO DE:

AUTOMÓVILES MARCO. Avda. Carlos VII, nº29, 31200 Estella - 948 55 11 57 - www.marco.es

CM 679:Maquetación 1  20/02/20  14:43  Página 1

www.revistacallemayor.es
http://www.marco.es


CM 679:Maquetación 1  20/02/20  14:43  Página 2

WWW.CALLEMAYOR.ES


El nuevo número de la revista Calle Mayor, el 679,
destaca en portada un momento de la presentación
de los personajes del Carnaval Rural que llevó a cabo
el modelo D, del colegio Remontival, con motivo de
su 25 aniversario, en la plaza de los Fueros. Las si-
guientes páginas recopilan imágenes de la kalejira
del 15 de febrero en la que el misterio y la magia de
los seres mitológicos hechizaron la vieja Lizarra y la
convirtieron en leyenda.

El Primer Plano recoge la entrevista a Yurema
Lana, la nueva alcaldesa de Murieta. La sección de
Asociaciones destaca a un grupo de madres de
Ayegui que han puesto todo de su parte para recu-
perar la asociación Fuentecerrada. El lector podrá
acercarse hasta los campamentos saharauis de
Tindouf, de la mano del estellés Eduardo Irigoyen,
director de la Asociación de Trabajadores y Técni-
cos sin Fronteras (ATTSF) de Navarra.

Esperamos que disfrutes de estos contenidos y de
otras informaciones e imágenes que te esperan en
las siguientes páginas.

Calle Mayor vuelve en quince días.

•
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Este año se cumplen veintidós ediciones desde que se
decidió celebrar el Día de la Tostada con el objetivo de
revivir la ancestral tradición existente en los trujales de
Arróniz de preparar tostadas con el primer aceite virgen
extraído de la oliva. El 23 de febrero, la localidad de
Arróniz, capital del aceite navarro, espera la visita de
10.000 personas y repartirá 15.000 tostadas. Se abrirá,
además, un nuevo Capítulo de la Orden de la Oliva de
Navarra y de la Tostada de Arróniz, el XVII, en el que se
nombrará a los nuevos cofrades.

Este evento gastronómico tan importante para Arróniz fue de-
nominado Fiesta de Interés Turístico de Navarra en 2015 y cuenta con
unos 30.000 euros de presupuesto que asumen a medias entre el Ayun-
tamiento y el trujal. También reciben una subvención que oscila entre
los 5.000 y 8.000 euros de Gobierno de Navarra, que se gestiona a tra-
vés del Consorcio Turístico de Tierra Estella. El programa de actos arran-
ca el viernes, 21 de febrero, con un concierto gratuito de ‘La Pamplo-
nesa’, que se celebrará a las 21 horas en la iglesia. El sábado, 22 de fe-
brero, los actos continuarán a las 15:30 horas con el concurso de pos-
tres y aceitunas caseras, en el bar del polideportivo, que se degusta-
rán después del fallo del jurado, que tendrá lugar a las 17:30 horas. La
Escuela de Jotas de Arróniz actuará a las 20 horas, en el trujal. 

El día grande será el domingo 23 de febrero. Las diez de la mañana
marcarán el inicio de una jornada dedicada al producto estrella de la
localidad, el aceite. A las 11 horas se producirá la recepción de auto-

ridades e invitados en el salón de actos del ayuntamiento, en donde
actuará el Coro de Voces Graves de Pamplona. A las 11:30 horas, la
comitiva se dirigirá hasta el trujal en donde, a las 12 horas, el lerinés,
Tomás Yerro Villanueva, Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2019,
leerá el pregón. El alcalde le impondrá, después, la ‘Oliva de Oro’. Acto
seguido, se abrirá el decimoséptimo Capítulo de la Orden de la Oliva
de Navarra y de la Tostada de Arróniz con la entronización y nom-
bramiento de los Caballeros y Damas de Honor, de Mérito y Núme-
ro. En el marco de la ceremonia se hará un homenaje en memoria de
Jesús Mari Astráin y también se reconocerá a la Banda de Música ‘La
Pamplonesa’ por sus cien años de historia (1919-2019) y a su direc-
tor, al que se nombrará Caballero de Honor de la Orden. Para finali-
zar, se procederá a la entrega de premios de los concursos de postres,
aceitunas, fotografía, cuentos y relatos y se ofrecerá un aperitivo en
el trujal. “Los actos tiene como objetivo principal la exaltación de la ca-
lidad del aceite de oliva virgen de nuestra tierra así como poner en va-
lor la importancia del mundo rural junto a la difusión de los produc-
tos locales”, informaba el alcalde de Arróniz, Ángel Moleón”. Duran-
te toda la mañana habrá castillos hinchables y animación.

Caballeros y Damas de Honor 
del Gran Consejo de la Orden

Tomás Yerro Villanueva, pregonero. Este lerinés ha sido el Pre-
mio Príncipe de Viana 2019 por iniciativa de la Asociación Navarra
de Escritores y a propuesta del Consejo Navarro de Cultura y de las
Artes. Es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Na-

El 23 de febrero se celebra la XXII edición 
del Día de la Tostada y Fiesta del Aceite y 
el nombramiento de los nuevos cofrades por
parte de la Orden de la Oliva de Navarra

FERIA AGROALIMENTARIA

Arróniz, listo 
para ofrecer 
su producto
estrella

El alcalde de Arróniz, Ángel Moleón, y Pedro González, presidente del Trujal Mendía y Gran Maestre de la Orden de la Oliva de Navarra,
en la presentación del Día de la Tostada.
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Se esperan 
10.000 visitantes 
y se repartirán 
15.000 tostadas

varra y catedrático de Bachillerato de Lite-
ratura y Lenguas Españolas, inspector de Edu-
cación y profesor de las universidades de Na-
varra. Destaca de él su gran colaboración con
la actividad cultural navarra, la literatura y
 poesía. 

Isabel Sola Gurpegui. Natural de San
Adrián, es licenciada en Biología por la Uni-
versidad de Navarra y Doctora en Ciencias
por la Universidad Autónoma de Madrid.
Esta investigadora de San Adrián, consiguió
el Premio Laboratorios Hipra a la mejor te-
sis en Sanidad Animal. Desde 1993 es in-
vestigadora en el CESIC, único laboratorio
de España que investiga el coronavirus, lo
que la convierte en una de las personas  del
país que más sabe sobre el virus.

Jesús María Alegría Urtiaga ‘Pinttu’.
Graduado en Cultura, Ocio y Solidaridad
por la Universidad de Deusto, ha recibido
diversos premios relacionados con la cul-
tura en Álava y es miembro de honor de la
asociación Amagoia de la misma comuni-
dad. También es presidente de la ONG
‘Músicos sin Fronteras’.

Joaquín Ilundáin Solano. Afamado
pintor navarro que ha obtenido varias me-
dallas en ediciones de la Bienal de Vitoria. Des-
de entonces ha expuesto en Ibiza, Venecia y
España, donde se asentó en Arbeiza, locali-
dad que tiene una calle con su nombre.

Josep Vicent Egea. Director de la Ban-
da de Música ‘La Pamplonesa’. En la actualidad
compagina la actividad de profesor y director

en grupos como la Orquesta Sinfónica del Con-
servatorio Superior de Navarra “Pablo Sara-
sate“; el Centro Superior de Música del País
Vasco “Musikene“; profesor invitado de la or-
questa en la Escola de Altos Estudios Musicais
de Galicia; director titular de la Banda Muni-
cipal de Pamplona y compositor y director in-
vitado de diferentes grupos y orquestas.

Entidades y personas 
de Mérito de la Orden

Asociación Navarra de Cáncer de
Mama (SARAY). Creada en 1996 su prin-
cipal objetivo es generar un alto impacto so-
cial a través de favorecer y promover la
atención integral a las personas con cáncer
de mama y a su entorno familiar.

Restaurante de Calidad 
de la Orden

Restaurante Túbal de Tafalla y a su
chef Nicolás Ramírez. Se le reconocerá con
el olivo de plata como restaurante de cali-
dad por su contribución a exaltar la gas-
tronomía navarra desde 1942.

•

El presidente del Trujal Mendía y
Gran Maestre de la Orden de la Oli-
va de Navarra, Pedro González Cas-
tillo, ofreció los datos de la cosecha.
Se han recogido 6.784.467 kilos de
oliva, una cantidad inferior a la del
año pasado (9.670.000), de los cua-
les se han extraído 1.528.000 litros
de aceite (1.924.000 litros el año pa-
sado). El precio del litro aceite de oli-
va Virgen Extra se ha establecido en
3,40 euros. “El principal motivo es el
clima. Los calores de finales de ju-
nio afectaron mucho a la floración y
a la oliva recién ligada y la sequía del
verano también hizo que el olivo ti-
rara mucho fruto. Pero la calidad del
aceite resultante es extraordina-
ria”, expresaba Pedro González. El
Trujal Mendía aglutina a casi 5.000
socios de la zona media y agrupa a
27 antiguos trujales de la zona con
alrededor de un millón de olivos. La
variedades de aceituna son de un 80-
90% Arróniz y el resto, arbequina, pi-
cual, empeltre, negral, etc. “Dese-
amos de corazón que todo el que se
acerque a Arróniz pueda llevarse un
grato recuerdo y vuelva cuando
quiera”, concluía Castillo.

Menos litros, 
pero una calidad
excelente
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El 15 de febrero, los seres
mitológicos tomaron el relevo a los
caldereros y convirtieron a Estella-
Lizarra en leyenda. Ikazkin,
Akerbeltz, Jakitun, Artabakoitz,
sorginas, lamias, momotxorros,
joaldunak y otros espectaculares
seres invadieron la ciudad el Ega en
una de las ediciones más numerosas,
según los organizadores.

El Carnaval Rural acercó a Estella a cien-
tos de personas, que atraídas por el misterio
de los seres mitológicos descubrieron las his-
torias y leyendas que se han transmitido de
generación en generación en esta tierra. La
jornada arrancó por la mañana con la kaleji-
ra de los txikis. “La verdad es que la kalejira
txiki se hizo grande con la enorme partici-
pación que hubo”, informaba Maider Barba-
rin, una de las integrantes de Festagiro, gru-
po que se encarga de organizar la progra-

La ciudad del Ega se convirtió en leyenda el 15 de febrero 
con la presencia de los personajes del Carnaval Rural

CARNAVAL RURAL

Los seres mitológicos se
multiplicaron en Estella

La comida popular congregó a 
500 comensales en el frontón Lizarra

Un hombre ayuda a los zanpantzares o joaldunak a atarse los cencerros, que se colocan en la espalda
por encima de las pieles.

Foto de grupo de los joaldunak acompañados por un momotxorro, que posa con su sarde.
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mación carnavalesca con la colaboración de
otros muchos colectivos de Estella y merin-
dad. Al mediodía, la comida popular en el fron-
tón Lizarra reunió a 500 comensales. Por la
tarde, la tradicional kalejira del Carnaval
Rural emprendió su ruta, con unas cinco ca-
rrozas, a las 19 horas, desde la Peña La Bota
-entidad que recuperó este evento en el
año 1993- y recorrió las principales calles del
centro de la ciudad. Ikazkin de Estella, fiel a
su cita, recordó que en aquellos comercios en
los que no se hacía buen trato, dejaría la mar-
ca de ceniza para que otros carboneros no en-
trasen a negociar; un gran Aker  –el macho ca-
brío- también sorprendió por su gran tama-
ño junto a su tocayo de Oteiza.  Jakitun, el
guardián del bosque de Riezu formó parte de
la comitiva y Artabakoitz, el encino solitario
de Oteiza, que ha logrado esquivar tanto el
hacha como el fuego, no quiso perderse la cita.
Carrozas como Sorginenea, del Movimiento
Feminista, o la Baserri-disco y multitud de se-
res ataviados con guindillas, berzas y sacos,
en honor a los productos rurales, completa-
ron la kalejira de esta fiesta pagana, que
culminó con la quema de ‘todo lo pasado’.

•

Pañuelos, sacos, elementos de la naturaleza, gorros, gafas, instrumentos musicales y otros muchos
complementos fueron protagonistas de los disfraces del Carnaval Rural.

Una bella lamia danzando.
Dos momotxorros amenazan con sus sardes al
cámara de Calle Mayor. Un carnaval para adultos y txikis.
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El pasado 14 de febrero, padres y madres del alumnado del
modelo D de Remontival, antiguos alumnos del centro y
alumnos de tercero y quinto de Primaria protagonizaron un
llamativo espectáculo en la plaza de los Fueros de Estella-
Lizarra para dar a conocer, al propio alumnado y a todos los
asistentes, a los seres mitológicos típicos del Carnaval
Rural. Desde hace varios años, el centro educativo realiza la
presentación en el propio centro pero, con motivo del 25
aniversario del modelo, este año, se realizó a pie de  calle,
ante cientos de espectadores en la plaza de los Fueros.

Más de 150 personas se involucraron en el evento que congregó
a un nutrido número de alumnos de Remontival y otros centros es-
colares, familias y más espectadores. Desfilaron por la céntrica pla-
za los emblemáticos personajes del carnaval de Lanz: los txatxos,
perratzaileak y zaldiko. No faltaron las sorginas, que protagonizaron
una espectacular danza creada por Ainara Arlegui y hechizaron con
sus pócimas a todos los presentes, bajo la atenta mirada de Aker,
el macho cabrío. Todo ello, bajo el cuidado de Amalur, la Madre Tie-
rra. Los ayudantes de Olentzero, los Galtzagorris –pantalones ro-
jos- no faltaron a la cita. Tampoco los palokis ni el mítico Ikazkin,
que multiplicó su presencia al ser el personaje original del carna-
val rural estellés. Basurdes, el enorme Gardatxo, Artabakoitz y los
momotxorros también se presentaron ante el alumnado y público
asistente.

•

Foto de grupo de todos los participantes de la presentación de los personajes del Carnaval Rural que
organizaron, en la plaza de los Fueros, las familias, profesorado, exalumnos y alumnos del modelo D, de
Remontival, por su 25 aniversario.
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Padres y madres, alumnos de 3º y 5º de Primaria y
antiguos alumnos del centro educativo protagonizaron
un espectáculo en el que presentaron a diferentes seres
mitológicos ante cientos de espectadores 

EDUCACIÓN

Remontival dio a
conocer a los seres
mitológicos en la
plaza de los Fueros
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El 8 de febrero, a las 19 horas, el estruendo de las sartenes, cacerolas,
martillos y cucharas anunciaba la noche de Caldereros, que este año contaba
con premios como novedad. Un centenar de zíngaros y zíngaras de todas las
edades recorrieron las calles céntricas de la ciudad y protagonizaron sus
tradicionales bailes bajo la suave lluvia. Se abría así, en Estella-Lizarra, la
programación Carnavalesca que continuó el 15 de febrero con el carnaval
Rural y culmina el 22 con el Variopinto.

Los Exdanzaris Francisco Beruete organizaron un año más este vistoso y ruido-
so evento en el que participaron también la charanga Alkaburua, los gaiteros Iturrieta
y la escuela de música Scherzo. La comitiva arrancó a las 19 horas desde la plaza de
los Fueros. Un carro tirado por un poni precedía al resto de participantes. Sobre el ca-
rromato, Uxua Ibáñez dirigía al grupo de músicos y zíngaros. El recorrido transcurrió
por la calle La Estrella, El Puy, calle Mayor, Baja Navarra, plaza de la Coronación, Baja
Navarra, plaza de Santiago y plaza de los Fueros. El primer baile que protagonizaron
los caldereros fue el denominado ‘Zapatón’, en la calle Baja Navarra. La plaza de la Co-
ronación fue el escenario de la ‘Polka Romano’ y en las plazas de Santiago y los Fue-
ros tuvieron lugar la ‘Contrapasa’, una segunda polka y la ‘Jota Vals de Estella’, res-
pectivamente. Los caldereros pudieron saciar su sed en la sociedad Peñaguda, don-
de les sirvieron ‘zurrakapote’ y la sociedad Asdrúbal ofreció pintxos para coger fuer-
za. El famoso oso fue el encargado de entregar los premios a Margari Basarte, que se
coronó como la mejor zíngara y a Iker Echávarri, mejor zíngaro infantil. Los participantes
pudieron disfrutar de una rica chocolatada en la plaza de los Fueros. 

•

El estruendo de las sartenes, cacerolas, martillos y cucharas 
avanzó la llegada del Carnaval

TRADICIONES

Caldereros de premio

Los premios a 
mejor zíngara 
y zíngaro recayeron 
en Margari Basarte 
e Iker Echávarri

Los caldereros interpretando ‘El zapatón’ en la calle Baja Navarra, bajo la atenta mirada del resto de ciudadanos.
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Ellas, con faldas, pañuelos con monedas y collares. Ellos, con sombreros, chalecos, barbas y bigotes. 
Todos con sartenes, cacerolas, cucharas y martillos para crear un gran estruendo.

La gran novedad de los Caldereros 2020
fueron los premios al mejor zíngaro o
zíngara adulto e infantil. Un jurado fue
observando a lo largo del recorrido las
diferentes indumentarias de los parti-
cipantes. Pañuelos con monedas, gran-
des blusas de colores, chalecos, faldas
largas y sombreros fueron las prendas
y elementos que destacaron en el
evento. El famoso oso fue el encarga-
do de entregar los premios a Margari
Basarte, que ganó en la modalidad de
adultos, y a Iker Echávarri, triunfador
de los zíngaros infantiles. Los premios
consistieron en 100 monedas de 50
céntimos para Margari y 100 monedas
de chocolate para Iker. Según infor-
maron desde la organización, la idea
era premiar a mujer y hombre para va-
lorar ambas indumentarias. 

Premio a la mejor
caracterización
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La joven Yurema Lana González (25/04/1990) se ha convertido en la nueva
alcaldesa de Murieta. Aficionada a la lectura y a la música ejerce como enfermera
en Pamplona. El pasado 4 de febrero se celebró el pleno de constitución del
Ayuntamiento y Yurema fue la única de los siete concejales que se postuló como
alcaldesa, ya que consideró que así debía ser al haber obtenido el mayor número
de votos en la consulta popular, que tuvo lugar el 17 de noviembre y que dio fruto
a la comisión gestora. La joven se convertía así en la presidenta de la comisión y
en la segunda mujer alcaldesa de la historia de la localidad.

¿Cómo vivió el pueblo de Murieta el no tener candidaturas en las elecciones de mayo
y noviembre?

Con desilusión y pena. Al fin y al cabo es un pueblo pequeño pero tiene muchas posibili-
dades y  vida social. Se vivió con incertidumbre. Además, en las elecciones de noviembre, al-
gunos de los que ahora integramos la comisión gestora,  intentamos presentar candidatura pero
no conseguimos el número necesario de personas.

¿Cómo viviste el ser la más votada en la consulta popular? 
Me sorprendido porque, aunque había vecinos que me comentaban que me iban a votar,

no me esperaba ser la más votada. Creo que fue un respaldo por parte de los vecinos a ese in-
tento de candidatura de noviembre.

¿Qué es lo primero que hace una alcaldesa cuando llega al cargo?

Yurema Lana González, de 29 años, se convirtió
en la alcaldesa de Murieta el 4 de febrero tras
postularse al cargo al haber sido la más votada
en la consulta popular que se celebró en la
localidad, el 17 de noviembre 

“HAY QUE
DINAMIZAR 
LA VIDA SOCIAL
DEL PUEBLO”

PRIMER
PLANO
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Yurema
Lana
González
alcaldesa 
de Murieta
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Yo personalmente me reuní con el secretario
para ponerme al día de los temas y también con
Ana, la anterior alcaldesa. Me he ido reunien-
do para ver cómo funcionan los trámites del día
a día, qué temas pendientes hay, etc.

¿Te hacía ilusión ser elegida como al-
caldesa? ¿Te habías postulado como tal?

La verdad es que no me veía como alcal-
desa. Si alguien me lo preguntaba yo no decía
que sí. Lo que creo que es que cada uno tiene
que votar a la persona que crea conveniente.
Yo me veía colaborando como concejala. Tras
la consulta popular, como fui la más votada,
decidí postularme como alcaldesa en el pleno
de constitución ya que la otra alternativa
nos podía llevar a una gestora externa y con-
sideré que tenía que asumir la responsabilidad.

¿Hay alguien en tu familia que se haya
dedicado a la política?

Mi padre estuvo dos legislaturas como con-
cejal en Murieta y Pablo, mi pareja, es el alcalde
de Alcanadre (La Rioja) desde la anterior le-
gislatura.

¿Te han dado algún consejo?
Que lo más importante es entrar con ga-

nas, que los trámites y el trabajo se va apren-
diendo en equipo y que hay que trabajar con
transparencia para el pueblo.

¿Eres la alcaldesa más joven que ha te-
nido Murieta? 

Creo que no, por lo que tengo entendido
el primer alcalde de la democracia en Murie-
ta fue Felipe, que entró con 25 años. Lo que sí
soy es la segunda mujer alcaldesa de la historia
del pueblo. 

¿Cómo valoras el equipo creado?
Me parece que es un buen equipo y muy

equilibrado en edades y experiencia. Hay
personas adultas que tienen experiencia y sa-
ben hacer las cosas pero también hay gente
más joven para aportar nuevas ideas y frescura.
También tengo que decir que, sin ánimo de me-
nospreciar al equipo que estamos, echo de me-
nos más representación femenina.

¿Qué necesidades tiene Murieta?
Yo creo que para ser pueblo pequeño tie-

ne los servicios básicos, pero cojea el tema del
transporte público. Estaría bien ofrecer un ser-
vicio más regular, sobre todo para que la gen-
te mayor tenga opción de transporte.

¿Qué proyectos te gustaría ir  de -
sarrollando a lo largo de estos años?

Hay que dinamizar la vida social del pue-
blo. Hay que estudiar el poder crear un pro-
grama de actividades periódicas de ámbito de-
portivo, lúdicas infantiles, culturales, etc.

Uno de los temas de actualidad es la lu-
cha contra la despoblación. ¿Cómo ha
sido la evolución de habitantes en Murieta
a lo largo de los últimos años?

Está estable. Desde  1999 hasta 2019 ha
ido aumentado pero sí es cierto que aunque el
dato sea positivo no hay que bajar la guardia
y hay que fomentar que los niños y niñas se
queden en el pueblo y vengan más familias a
Murieta. Desde que se cerró la escuela se ha
notado menos vida en el pueblo, no hay tan-
ta actividad por las tardes.

¿Qué destacarías de Murieta?
Que aunque es una localidad pequeña,

 geo gráficamente está muy bien situada, lo que
permite compaginar bien la vida laboral con
la familiar.  Que en Murieta disponemos de
los servicios básicos aunque haya que mejo-
rar algunos y que es tranquila, cómoda y hay
buen ambiente.

•

Yurema Lana González, en el despacho de alcaldía del ayuntamiento de Murieta.

Después de que Murieta se convirtiese
en uno de los Ayuntamiento sin candi-
daturas en las pasadas elecciones de
mayo y noviembre, el 4 de febrero se
constituyó el nuevo Ayuntamiento, des-
pués de que el 17 de noviembre se
 creara una comisión gestora por votación
popular. Yurema Lana González es la pre-
sidenta de la comisión o alcaldesa de
Murieta. Javier Martínez de Morentin
Urrutia es el primer teniente de alcalde.
Le sigue David Gómez Irigaray como se-
gundo teniente de alcalde y, el resto de
la comisión, la conforman Felipe Ajona
Chasco, Ángel Luis Maeztu Fernández,
Roberto Lana Ortigosa y José Antonio
Ramírez Muñoz. El nuevo Ayuntamien-
to ya ha decidido quiénes formarán
parte de cada una de las comisiones.
- Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente: Felipe Ajona, Ángel Luis
Maeztu y Antonio Ramírez.
- Urbanismo, Obras y Servicios Mu-
nicipales: Yurema Lana, Felipe Ajona
y Roberto Lana.
- Cultura, Educación, Deporte, Ju-
ventud y Fiestas: Javier Martínez de
Morentin, David Gómez Irigaray y Yu-
rema Lana.
- Economía y Hacienda: David Gómez
Irigaray, Javier Martínez de Morentin y
Yurema Lana.

Nuevo 
Ayuntamiento 

s
PRIMER
PLANO
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Aspecto actual del nuevo colegio, que ocupa 2.700 m2 y está situado en el paraje de la Pieza Roya
de Abárzuza.

El departamento de Educación  del
Gobierno de Navarra ha comunicado
recientemente al colegio de Abárzuza y
al Ayuntamiento que el traslado al nuevo
centro escolar se efectuará después de
Semana Santa debido al retraso de las
obras y para garantizar unas condiciones
adecuadas.

El nuevo centro, en el que se impartirá el mo-
delo D, aglutinará a alumnos procedentes de
Abárzuza y Lezaun y de las localidades de los va-
lles de Yerri y Guesálaz. El proyecto fue adju-
dicado en abril de 2019 por un importe de
1.710.940 euros, IVA incluido. El nuevo centro,
de 2.700m2, se ubica en el paraje de la Pieza Roya,
de Abárzuza. El edificio contará con una única
planta siguiendo la estética del entorno rural y
consumo casi nulo. Se ha construido bajo el con-
cepto de “granja escuela” y dispondrá de cinco
unidades de Infantil y Primaria.

La empresa adjudicataria de las obras, la
UTE Abárzuza, tenía como plazo contractual
el 21 de diciembre de 2019. Al no llegar a esa
fecha, la empresa trasladó al departamento de
Educación un nuevo plan de trabajo y una so-
licitud de aumento de plazo de 34 días más. Esta
fecha tampoco se cumplió y la empresa se com-
prometió finalmente a terminar las obras para
la semana del 10 al 14 de febrero. Llegados a
esta fecha, y teniendo en cuenta el ritmo del tra-
bajo, las tareas todavía pendientes, la puesta
en marcha de instalaciones, las pruebas y per-
misos necesarios para todo ello, el departa-
mento prevé que el nuevo colegio no va a es-
tar en las condiciones mínimas necesarias
para que pueda equiparse el 24 de febrero y las
clases pueda dar inicio el día 28 de febrero,
como estaba previsto. Si bien las obras están
muy avanzadas, no estarán finalizadas hasta la
primera semana de marzo. Por todo ello, se con-
sidera la opción más acertada retrasar el tras-
lado al nuevo colegio hasta después de Sema-
na Santa para garantizar unas condiciones
adecuadas.

•

El centro público, en el que se impartirá el modelo 
D, se construye bajo el concepto de ‘granja escuela’ y 
dispondrá de cinco unidades de Infantil y Primaria 

EDUCACIÓN

El nuevo colegio de
Abárzuza abrirá sus
puertas después de
Semana Santa

Tierra Estella se beneficia de 7,75 millones de euros para la mejora de 51 localidades

La suma de los trabajos de mejora en los servicios básicos de más de 50 localida-
des de Tierra Estella contemplados en el Plan de Inversiones Financieramente Sos-
tenibles, supone una inversión total de 7,75 millones de euros, de los que el Eje-
cutivo foral ha aportado el 68% del total, y el 32% restante, han sido costeado por
Ayuntamientos, concejos y Mancomunidad de Montejurra. La mayor parte de las
localidades ha optado por renovar sus calles, con la sustitución de las conduccio-
nes de tuberías y nuevas pavimentaciones. Se ha intervenido en: Abárzuza, Alloz,
Aras, Arbeiza, Arizaleta, Azcona, Ázqueta, Azuelo, Barbarin, Cabredo, Dicastillo,
Espronceda, Estella-Lizarra, Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Labeaga, Lana, Lapoblación,
Legaria, Lezáun, Lorca, Luquin, Mendaza, Mirafuentes, Muniáin de Guesálaz, Mu-
rieta, Murillo de Yerri, Nazar, Ollogoyen, Oteiza, Otiñano, Piedramillera, San Mar-
tín de Améscoa, Sansol, Torralba del Río, Ubago, Ulibarri, Vidaurre, Villamayor de
Monjardín, Villanueva de Yerri, Villatuerta y Zubielqui, entre otras.
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tos de turismo, consorcios, empresas de tu-
rismo activo y cultural, establecimientos ho-
teleros (hoteles y hostales), organización de
congresos, ferias y convenciones, pensio-
nes, restaurantes y cafeterías.

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra  ins-
ta a las personas propietarias de los aloja-
mientos sin licencia a darse de alta en el Re-
gistro de Turismo de Navarra de forma ur-
gente, en el plazo máximo de un mes. De lo
contrario, se tomarán las medidas necesarias
para su regularización. 

La inscripción puede realizarse en la
web: http://www.navarra.es/home_es/Ser-
vicios/ficha/4126/Registro-de-Turismo. Igual-
mente se pueden consultar ahí todos los de-
talles sobre la actual normativa y los requi-
sitos necesarios. 

•

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha
detectado la existencia de
apartamentos turísticos en la ciudad
que incumplen la normativa vigente. El
Consistorio estellés recuerda que es
obligatorio inscribirse en el Registro de
Turismo de Navarra y confirma que en
la actualidad hay 34 establecimientos
que funcionan legalmente, tras un
incremento en los últimos años.

Desde el área de Turismo insisten en que
es obligatoria la inscripción en el Registro de
Turismo de Navarra para agencias de viajes,
agroturismos, agrupaciones de empresas
turísticas, albergues, apartamentos y vi-
viendas turísticas, áreas de acogida y acam-
pada de autocaravanas, así como asocia-
ciones turísticas, casas rurales, campamen-

En la actualidad hay 34 establecimientos funcionando legalmente

TURISMO

El Ayuntamiento estellés 
detecta apartamentos turísticos 
sin regularizar

CM 679:Maquetación 1  20/02/20  14:44  Página 15

http://www.navarra.es/home_es/Ser-vicios/ficha/4126/Registro-de-Turismo
http://www.navarra.es/home_es/Ser-vicios/ficha/4126/Registro-de-Turismo
http://www.navarra.es/home_es/Ser-vicios/ficha/4126/Registro-de-Turismo
www.gatewaysummer.com


16 CALLE MAYOR 679 I 21 de febrero de 2020

FOTONOTICIA

El García Orcoyen implanta la histeroscopia
quirúrgica en consulta

11 de febrero de 2020
El Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra utiliza la técnica de histeroscopia qui-
rúrgica en consulta desde el año 2018, con resultados positivos. La histeroscopia es
uno de los procedimientos exploratorios ginecológicos más utilizados, que permite vi-
sualizar la cavidad endometrial y el canal endocervical. Gracias a dicha técnica se re-
alizan diagnósticos ginecológicos y también procedimientos quirúrgicos como extir-
pación de pólipos y miomas, resección de tabiques y extracción de dispositivos in-
trauterinos, entre otros. Hasta el momento, se han realizado 150. Según explica el jefe
del Servicio de Obstetricia y Ginecología del García Orcoyen, Manuel García Mane-
ro, “la histeroscopia en consulta es un procedimiento seguro, eficiente, con un importante
impacto económico positivo y altas tasas de satisfacción para los profesionales, los
gestores y, por supuesto, para las pacientes”. Entre las ventajas, destaca “se trata
de un procedimiento ágil y bien tolerado, se evitan los riesgos de la anestesia y el es-
trés del entorno quirúrgico, y se consigue una recuperación más rápida“.

Tierra Estella, en
Navartur

El Consorcio Turístico y Tierras de
Iranzu serán embajadoras de Tie-
rra Estella en la Feria de Turismo
Navartur, del 21 al 23 de febrero,
en Baluarte, con un stand propio
cada una. 

La novedad por parte del Con-
sorcio Turístico llega de la  mano
de la empresa La Vasconia de
Dicastillo, que acudirá a la feria
por primera vez para realizar una
cata de sus cervezas artesanas. La
Semana Medieval de Estella y el
Encino de las Tres Patas de Men-
daza también actuarán como re-
clamo turístico de la zona. 

Tierras de Iranzu, por su parte,
sorprenderá con varias exhibi-
ciones de vuelos en parapente a
cargo de la Escuela Navarra y una
demostración de trialbici, de la
Escuela Trialbici Ros. Los talleres
con sales de manantial son otra de
las novedades junto con las eco-
experiencias ligadas a la natura-
leza de la mano de la granja es-
cuela Basabere.
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El Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, a través del programa de aprender a
emprender “Navarra Rural Lab”, busca a 15 participantes para poder formar de
marzo a mayo. El curso está dirigido a personas desempleadas que quieran liderar su
cambio personal en la búsqueda de un nuevo futuro laboral y fijar así la población en el
territorio.

El Departamento de Derechos Sociales de Gobierno de Navarra ya ha celebrado una sesión in-
formativa en Allo, abierta a personas que residen en los ámbitos de las mancomunidades de ser-
vicios sociales de Allo –Arellano, Arróniz, Barbarin, Dicastillo, Igúzquiza, Lerín, Luquin, Villamayor
de Monjardín y el propio Allo-, y seleccionará ahora a 15 personas para que participen en el programa
orientado a la generación de nuevas ideas de negocio en la zona, innovación en dinámicas sociales
de la zona o desarrollo profesional. La actividad dotará a las personas participantes, especialmente
jóvenes, de herramientas personales y técnicas de emprendimiento en equipo, sobre proyectos reales.
El curso ofrece también la oportunidad de mantener contacto directo con empresas.

El programa se basa en la metodología finlandesa Learning by doing (Aprender haciendo) de trabajo colaborativo y un proce-
so de aprendizaje sobre proyectos de actividad y servicios reales, mientras se trabajan habilidades y competencias para la futu-
ra creación y gestión.

El SNE-NL ha impulsado esta acción dentro de su línea de intervención “Adapta/Moldatuz 20.30”, para contribuir al desarro-
llo de políticas públicas. En este caso, dirigido a fijar población en el territorio, actúa en colaboración con la Dirección General de
Administración Local y Despoblamiento y el Observatorio de la Realidad Social.

Lucha contra la despoblación
La zona de Allo, en Tierra Estella, ha sufrido en los últimos años un importante proceso de despoblamiento pasando de 6.499

habitantes en 1986 a 5.144 en 2018, lo que supone una pérdida del 21% del total de la población. Asimismo, tres de los munici-
pios, Arellano, Barbarin y Villamayor, se encuentran por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que en Europa se
considera territorio despoblado.

•

El curso está dirigido a personas desempleadas que quieran liderar
su cambio personal en la búsqueda de un nuevo futuro laboral y
fijar así la población en el territorio

EMPLEO

Un programa sobre emprendimiento
busca a 15 participantes 
de la zona de Allo 
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué opina 
de la situación
de los
agricultores y
ganaderos?

Bajo el lema ‘Agricultores al límite’,
los agricultores y ganaderos se mo-
vilizan estos días por todo el país para
luchar contra la situación que atra-
viesa el sector. La principal deman-
da es lograr un precio justo en ori-
gen, que les permitan cubrir los
costes de producción, ya que el año
pasado  perdieron un 9% de renta. En
Navarra, la movilización se produ-
jo el 19 de febrero. Los sindicatos
UAGN y UCAN convocaron  la pro-
testa en la capital Navarra, a la que
acudieron más de 200 tractores de
toda la comunidad. La consejera de
Desarrollo Rural, Itziar Gómez tildó
como “lógicas” las movilizaciones y
explicó que recientemente trasladó
al ministro Luis Planas la necesidad
de reformas para equilibrar la cade-
na alimentaria. También mostró su
intención de trabajar en la reforma
de la PAC para que “haya una res-
puesta unitaria y de consenso y se
tenga en cuenta la discriminación
positiva del agricultor principal”. En
Calle Mayor hemos preguntado a los
viandantes sobre el tema.

Me parece que es un robo lo que les pa-
gan a los agricultores y ganaderos y lo mu-
cho que nos cuesta a los consumidores.

MARTA ELCANO GAVIRIA
46 años-Cocinera-Estella

La situación está mal, el precio de todo
sube y a ellos no les pagan bien.

EPI ECHEVERRÍA MARTÍNEZ
84 años-Jubilado-Aramendía

Sin los agricultores no comemos así que
son muy necesarios y hay que cuidarles.

JOSETXO ARBELOA 
SUVERBIOLA
77 años-Jubilado-Estella

Los costes de producción de los productos
son cada vez más caros y al agricultor se
le paga barato el producto. Tienen toda la
razón con las protestas. Hay que pagarles
más y las cooperativas se tienen que unir
para hacerse fuertes y presionar.

JESÚS ARBIZU SANZ
68 años-Jubilado-
Villanueva de Yerri

Los agricultores se quejan y con mucha ra-
zón. Deberíamos comprarles a ellos di-
rectamente y dejar de lado a los inter-
mediarios.

ANA ARRIETA FAGOAGA
56 años-Hostelera-San Sebastián

Me parece estupendo que se movilicen.
Hay que cuidar la base. Tienen que pa-
garles como Dios manda porque esto es
un cachondeo. No puede ser que al con-
sumidor le cuesta ocho veces más el
producto que lo que les han pagado a los
agricultores por el mismo producto. 

IDOIA ETAYO SOLCHAGA
45 años-Influencer-Arbeiza
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Marta Azcona, concejal de Deportes del Ayuntamiento estellés; Ricardo Vélaz, concejal del
Ayuntamiento de Barbarin; Fátima Frutos, presidenta de la Asociación de Escritores de Navarra;
Carmen Puerta, alcaldesa de Barbarin; Silvia Marambio, coordinadora del jurado, y Juan Andrés Pastor,
coordinador del premio, en la presentación del certamen.

La localidad de Barbarin ha creado el I
Premio de Poesía en memoria del
comisario de policía y poeta, Mario
Zunzarren. El certamen está dirigido
a escritores infantiles y juveniles y
tiene como temática ‘la paz’, que
tanto defendió el poeta.

Barbarin, la localidad de Tierra Estella
que reconoció a los poetas nombrando
así a su plaza, ha querido rendir homena-
je a quien en uno de sus versos escribió ‘don-
de reposa el cansancio’. Mario Zunzarren
estuvo muy vinculado a Barbarin y se ganó
el cariño de los habitantes de esta peque-
ña localidad de Tierra Estella. “Seguro que
Mario estaría orgulloso y nos abrazaría a to-
dos. Queremos transmitir su espíritu y
llenar Navarra de literatura con este con-
curso”, expresaba Fátima Frutos, presi-
denta de la Asociación de Escritores de Na-
varra, en la presentación del certamen
que tuvo lugar en el ayuntamiento estellés.
Añadió, además, que la temática elegida ha
sido ‘la paz’ porque Mario Zunzarren fue un
gran defensor de la misma y uno de sus es-
critos más relevantes fue ‘Brindo por los que
no están’ en referencia a todas las perso-
nas que el terrorismo mató. Le acompa-
ñaron en la rueda de prensa, la alcaldesa de
Barbarin, Carmen Puerta , -quien destacó
la figura del poeta, su humanidad y vincu-
lación con la localidad así como la impor-
tancia de presentar un premio dirigido a la
población infantil y juvenil de Navarra, en
una localidad referente como es Estella-
Lizarra-; Ricardo Vélaz, concejal de Bar-
barin; Juan Andrés Pastor, coordinador
del premio y Silvia Marambio, coordinadora
del jurado. Esta última desveló que el ob-
jetivo del concurso es aproximar la poesía
y las ganas de escribir en homenaje a Ma-
rio. “Pedimos transmitir placer, creatividad
y libertad a través del verso. Que resuene
lo emocional”, detallaba. El fallo del jurado
será el 13 de junio y los premios los entre-
garán las dos hijas de Mario. 

•

El certamen, creado por la localidad de Barbarin, tiene como
temática ‘la paz’ y está dirigido a escritores infantiles y juveniles 

CULTURA

Premio de poesía 
en memoria de 
Mario Zunzarren

- Podrán presentar sus poemas niños y niñas residentes en Navarra de entre 6 y 12 años y
jóvenes de entre 13 y 17 años. Sus trabajos estarán escritos en castellano o euskera y el
tema será la paz.

- Se otorgará un solo premio con métrica libre dotado con trofeo, lote de premios y libros
en ambas categorías. Los accésit de las dos categorías recibirán lote de premios y libros.
Deberán acudir a recoger el premio personalmente.

- Cada participante podrá presentar un trabajo, inédito y original. Extensión: 13 y 14 versos.

- Presentar los trabajos antes del 20 de abril en el correo: premiomariozunzarren@gmail.com.
Dos archivos diferentes. En el primero el asunto será: I Premio de poesía Mario Zunzarren.
En el segundo, nombrado como plica, los datos personales del autor. Entrega del premio,
el 13 de junio.

¿Cómo participar?
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ASOCIACIONES

FUENTECERRADA

La asociación de padres y madres Fuentecerrada de Ayegui vuelve a tener corriente
gracias a ocho mujeres que desde octubre de 2019 han cogido las riendas para poder
ofrecer un carrusel anual de actividades

Un espacio para las familias en el que los niños y niñas
sienten el emanar de la actividad en Ayegui

Que las familias con hijos e hijas puedan tener una agenda de actividades para que disfruten sin tener que
salir de Ayegui, es el objetivo principal que se marcan las ocho madres que han conseguido que la
asociación Fuentecerrada vuelva a emanar agua de ilusión, tras dos años sin actividad.

La asociación de padres y madres Fuentecerrada se creó en el año 1983 y, tras 34 años en activo, en 2017 cesó su
actividad. Gracias a la involucración de Raquel Barbarin Garriz, María Astráin Aguinaga, Eunate Ochoa Munárriz, Mª
Isabel López Galilea, Iranzu Artiz Nogués, Lorena Vicente Briansó, Silvia Tobes Carlos y Raquel Sainz de Murieta Co-
rres, en octubre de 2019 se recuperó el colectivo con el objetivo de volver a tener un motor acorde con los intereses
de las familias con niños, para que se pudieran beneficiar de las actividades en el propio Ayegui, sin necesidad de te-
ner que trasladarse a otras localidades. “Aunque el Ayuntamiento asumió la realización de las actividades que se ve-
nían haciendo tras la disolución de la anterior junta, vimos la necesidad de retomar la gestión de las mismas, proponer
nuevas iniciativas y mejorar las que se venían haciendo”, informaba Eunate Ochoa, secretaria de Fuentecerrada. En esta
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ASOCIACIONES

DESCUBRE LA TECNOLOGÍA  
MÁS AVANZADA DE NUESTROS  

CROSSOVERS EN NISSAN UNSAIN MOTOR

Consumo mixto WLTP: 5,3-8,5 l/100 km (NEDC-BT: 3,8-6,8 l/100 km). Emisiones de CO2 WLTP: 133-208 g/km (NEDC-BT: 100-168 g/km).

UNSAIN MOTOR
Merkatondoa, 27 - 31200 Estella - Tel. 948 555 533 
Zaragoza, km 98 - 31512 Fontellas - Navarra - Tel. 948 82 51 00 
http://red.nissan.es/unsainmotor
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AÑO DE FUNDACIÓN: 
se crea en 1983 y cesa su actividad en
2017 por falta de relevo de la junta sa-
liente. Se recupera en octubre de
2019

MIEMBROS DE LA JUNTA: 
Raquel Barbarin Gárriz (presidenta),
María Astráin Aguinaga (vicepresi-
denta), Eunate Ochoa Munárriz (se-
cretaria), Mª Isabel López Galilea (te-
sorera) e Iranzu Artiz Nogués, Lorena
Vicente Briansó, Silvia Tobes Carlos y
Raquel Sainz de Murieta Corres (vo-
cales).

FINANCIACIÓN:
el día 30 de enero se firmó un acuer-
do de colaboración con el Ayunta-
miento de Ayegui, a través del cual la
asociación recibirá una subvención
de 3.000 € para llevar a cabo las ac-
tividades anuales.

ASÍ ES
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Lorena Vicente, Raquel Barbarin, Silvia Tobes, María Astráin, Eunate Ochoa e Iranzu Artiz, las ocho
madres que conforman la junta de Fuentecerrada.
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ASOCIACIONES

nueva etapa, las responsables de la aso-
ciación apuestan por retomar las riendas
y mejorar las actividades que se venían ha-
ciendo. “Formamos parte todo el pueblo de
Ayegui. La idea es que cada persona cola-
bore de la manera que quiera. Se ha llega-
do a un acuerdo con el Ayuntamiento y
aportará a la asociación 3.000 euros anua-
les para poder ejecutar las diferentes ini-
ciativas”, explicaba Eunate Ochoa.

Carrusel de actividades
Fuentecerrada se recuperó en octubre

y una de las primeras actividades que se or-
ganizaron fue Halloween, que según las ma-
dres de Fuentecerrada tuvo una gran acep-
tación en el pueblo. “Este año pasado tam-
bién tomamos el relevo y organizamos la lle-
gada de Olentzero y Mari Domingi así
como la recepción de las cartas de los ni-
ños y niñas por parte del paje real y de los
Reyes Magos”, informaba Eunate. Des-
pués llegó Santa Águeda, una tradición
que se celebraba en Ayegui pero que se ha-
bía perdido y, este año, recuperó la aso-
ciación con novedades. “El Ayuntamiento
nos propuso que la banda Zuloandia de Aye-
gui nos acompañara en la kalejira, y fue un
acierto”, informaba Ochoa. En estos mo-
mentos se encuentran inmersas en la pre-
paración del Carnaval, que se celebra el día
22 de febrero. “Después organizaremos el
Día del Árbol, el de la bici y un largo etcé-
tera porque… ¡ideas no nos faltan!”, re-
marcaba Eunate Ochoa, quien destacaba

además que de esta manera Ayegui se lle-
na de vida.

Granitos de arena, bienvenidos
Las personas involucradas en la aso-

ciación se reúnen en función de las nece-
sidades que se planteen. Normalmente se
juntan los domingos por las tardes cuando
los peques están en la ludoteca. El Ayun-
tamiento les cede una sala en la planta del
edificio social en la que también se des-
arrollan otras actividades culturales entre
semana. A día de hoy, Fuentecerrada se
plantea qué actividades pueden ser pro-
picias para una localidad como Ayegui y sus
txikis. “Deseamos que la gente participe en
las iniciativas, que están funcionando muy
bien, y queremos transmitir nuestro agra-
decimiento. También decir que tenemos
mucha tarea por delante y hay que seguir
madurando ideas y proponiendo otras
nuevas. Animamos a todo el que quiera
aportar que no dude en hacerlo y que
todo granito de arena será bienvenido”, con-
cluía Eunate Ochoa. 

•

¿Qué te aporta personalmente la
asociación? 
Las expresiones de alegría de los
más pequeños, el cómo disfrutan y
cómo sus padres agradecen el es-
fuerzo que hacemos. Es importante
que todos, grandes y pequeños,
nos implicamos y eso es lo más bo-
nito. A nivel más personal, veo a mis
hijas que se lo pasan en grande y eso
me impulsa a seguir apostando por-
que haya actividad en Ayegui.

¿Cuál crees que es la principal
misión de Fuentecerrada? 
Dar vida al pueblo.

¿Qué supone para los niños y ni-
ñas de Ayegui? 
Poder participar en las distintas ac-
tividades con la familia y amigos. A
la vez, sentir su pueblo como algo
cercano, que recordarán con cariño
cuando sean mayores.

¿Qué nuevos proyectos tenéis en
mente? 
Uno de los objetivos es dar respuesta
a esos niños que ya no son tan niños
y que necesitan su propio espacio en
Ayegui, pero más que nuevos pro-
yectos, el objetivo principal de este
año es tomar las riendas de la aso-
ciación y proponer mejoras en las ac-
tividades para que la respuesta de
la gente siga siendo tan buena
como hasta ahora.

“El objetivo 
principal de este
año es tomar 
las riendas de 
la asociación”

38 años, secretaria 
de Fuentecerrada

Eunate Ochoa 
Munárriz

Lorena Vicente, María Astráin, Silvia Tobes , Raquel Barbarin, Eunate Ochoa e Iranzu Artiz posan en
Ayegui.

“La idea es que cada
persona colabore de

la manera que quiera”
EUNATE OCHOA
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FOTONOTICIA

Felisa Martínez de la Hidalga, nueva centenaria de Estella

11 de febrero de 2020
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra rindió homenaje a una nueva vecina centenaria. Felisa Martínez de Hidalga Baza, natural de Santa Cruz de Cam-
pezo, recibió un cariñoso homenaje en el salón de plenos del consistorio el día de su 100 cumpleaños. El alcalde, Gonzalo Fuentes, le dedicó unas
bonitas palabras y le entregó un ramo de flores. Acompañada por gran parte de su numerosa familia, entre los que se encontraban dos alcaldes
de la merindad que son sus nietos - Leo Camaces, de Ayegui, y Silvia Camaces, de Torralba del Río-, Felisa no dejó de sonreír en ningún momen-
to y aseguró que con 100 años se encuentra ‘mejor que nunca’. Felisa vivió mucho tiempo en Bearin y reside en Estella desde hace 18 años. Sus
cinco hijos, nueve nietos y doce biznietos le sacan la mejor de sus sonrisas. 
¡Desde estas líneas deseamos a Felisa que cumpla muchos años más!
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La web de Calle Mayor es una buena forma de acercarte a lo que pasa en la merindad
pero también de profundizar más allá de la edición en papel

WEB

Otra forma de leer 
tu revista Calle Mayor

La revista Calle Mayor tiene una página web muy completa que posiblemente ya conozcas. Si no es así,
te invitamos a teclear en tu navegador www.revistacallemayor.es para descubrir todos los contenidos
que esta web te ofrece.

La página web de la revista Calle Mayor nació como una forma de dar presencia a este medio de comuni-
cación en internet y acercar sus contenidos a las personas que no podían acceder a la edición en papel. Con tiem-
po y mucho trabajo hemos añadido más y más apartados hasta crear un sitio en internet completísimo que tras-
ciende a la revista tradicional. 

En www.revistacallemayor.es encontrarás más fotografías, podrás revisar entrevistas y reportajes anteriores,
consultar la hemeroteca con todos los ejemplares desde la revista número 1, editada en junio de 1992, o conocer
a las empresas y comercios de Tierra Estella. 

Un esfuerzo informativo y profesional que continúa la vocación con la que nació esta revista: promocionar
Tierra Estella y contribuir a su crecimiento y al mejor futuro y bienestar de sus gentes.

•
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Algunos contenidos que puedes 
encontrar en la web de la revista 

Una de las pequeñas joyas que guar-
da nuestra web es la hemeroteca
con todas las revistas Calle Mayor pu-
blicadas desde que en junio de 1992
viera la luz el número 1. Más de 650
revistas que puedes ver página a pá-
gina o descargar en formato PDF.

La historia 
reciente de 
Tierra Estella 
a tu alcance

Puedes ver y descargar en PDF todos 
los monográficos que editamos. El calendario
‘Panorámicas de Tierra Estella’, los monográficos
‘Bodas & Comuniones’ o nuestros especiales de Navidad y
Fiestas de Estella.

Accede a todas las secciones
de nuestra revista y recuerda

los protagonistas que han
pasado por ellas. Las

Asociaciones, los personajes
del Primer Plano, Nuestros

Pueblos o los merindanos
que trabajan lejos de aquí y

pasaron por nuestro Tierra
Estella Global.

En el historial de
‘Empresas de Tierra

Estella’ podrás conocer
a las empresas,

comercios y
negocios de la

merindad y a las
personas que están

detrás de ellos.

Monográficos
CM

Empresas
Tierra Estella

Secciones

www.revistacallemayor.es
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Eduardo
Irigoyen
Soria
Tindouf
(Argelia)

> NOMBRE Y APELLIDOS. 
Eduardo Irigoyen Soria.

> EDAD: 48 años.

> NATURAL DE: Estella.

> ESTUDIOS: licenciado en
Derecho por la Univer-
sidad de Navarra.

> PROFESIÓN: director de
la Asociación de Traba-
jadores y Técnicos sin
Fronteras (ATTSF) de
Navarra.

> RESIDENCIA EN ARGE-
LIA: campamentos de
refugiados saharauis en
el sur de Argelia, en
Tindouf.

> IDIOMAS: español e in-
glés.

LA FICHA

TIERRA ESTELLA
GLOBAL

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

CM 679:Maquetación 1  20/02/20  14:45  Página 26

mailto:oficina@callemayor.es


21 de febrero de 2020 I CALLE MAYOR 679   27

El estellés Eduardo Irigoyen dirige la asociación navarra que
gestiona el proyecto de la Base de Transportes que garantiza
el mantenimiento y reparación de los camiones que
distribuyen los alimentos y el agua a la población saharaui 

“NO SOY MUY
OPTIMISTA SOBRE
UNA SOLUCIÓN
JUSTA PARA 
ESTA POBLACIÓN”

Eduardo Irigoyen Soria, de 48 años, pisó por primera vez un campamento de
refugiados saharauis en 2007 cuando comenzó a colaborar con la Asociación
de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras de Navarra. Desde 2017 dirige dicha
entidad y viaja a Argelia unas cuatro veces al año. Su principal misión es revisar
el funcionamiento del proyecto de la Base de Transportes, en la que se realiza
el mantenimiento y reparación de las flotas de camiones que distribuyen los
alimentos y el agua a la población y recogen la basura. Tantos años en contacto
con las familias refugiadas le permiten afirmar que hay avances materiales
pero no emocionales. Eduardo no se muestra muy optimista ante una posible
solución justa para los saharauis y apunta a lo propuesto por las Naciones
Unidas: un referéndum en el que la población saharaui culmine el proceso de
descolonización. 

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

El agradecimiento que te trans-
mite la gente cuando perciben
que tus proyectos les ayudan
 realmente. La satisfacción de de-
dicarte a hacer cosas que ayu-
dan a otros a mejorar su situa-
ción. Las mil y una personas in-
teresantes que conoces e his-
torias que escuchas.

LO
MEJOR

La impotencia cuando ves que
todos tus esfuerzos chocan a ve-
ces con muros que es imposible
derribar. Perderte cosas bonitas
como los primeros pasos de tu
hijo, el cumpleaños de tu mujer,
la cena con la cuadrilla o el par-
tido decisivo de Osasuna. Tener
que separarte a menudo de la fa-
milia y saber que en muchas
ocasiones están preocupados
por tu seguridad y tu salud.

LO
PEOR

CM 679:Maquetación 1  20/02/20  14:45  Página 27

https://www.revistacallemayor.es/pasteleria-la-mayorquina/
www.garbayo-arnedillo.es
www.asadorastarriaga.com


¿En qué momento decidiste ir a tra-
bajar a los campos de refugiados saha-
rauis?

Trabajé durante siete años en Colombia y
cuando regresé conocí la Asociación de Tra-
bajadores y Técnicos sin Fronteras. Ellos ne-
cesitaban colaboración para un proyecto y con-
tactaron conmigo. Fue entonces cuando via-
jé con ellos a los campamentos. 

Desde 2018 diriges la asociación de
Trabajadores y Técnicos sin Fronteras,
¿qué pasos se dieron para llegar hasta el
cargo?

Desde 2007 colaboré con la organización
de forma intermitente haciendo trabajos es-
pecíficos como la presentación y negocia-
ción de proyectos con el Ministerio de Asun-
tos Exteriores y Cooperación. Durante esos
años, yo era consultor y trabajaba como au-
tónomo para diferentes organizaciones no gu-
bernamentales haciendo evaluaciones técni-
cas, estudios de investigación y documentos
para la incidencia. A finales de 2017, el anterior
director de ATTsF decidió abandonar el pues-
to y me ofrecieron asumirlo. 

¿Cuáles son tus principales funcio-
nes como director?

Dirijo el equipo humano, elaboro las es-
trategias de la organización, diseño y presento
los proyectos y los informes de justificación a
los donantes, elaboro informes para la Junta
Directiva y la Asamblea de la ONG, realizo el
control presupuestario y compruebo que los
recursos se destinen exclusivamente a los fi-
nes previstos. Igualmente, represento a la or-
ganización ante organismos como el Alto Co-
misionado de Naciones Unidas para los Re-
fugiados, al Ministerio de Exteriores de España,
a las autoridades saharauis y, en general, a las
entidades con las que tenemos acuerdos de co-
laboración como el Instituto de Formación Pro-
fesional Cuatrovientos de Pamplona.

¿Cuántas veces al año te desplazas has-
ta los campamentos? 

Me desplazo en función de las necesida-
des pero como mínimo hago unos cuatro via-
jes al año de una duración de entre diez días
y dos semanas cada uno. 

¿Cómo es tu día a día allá?
Mi día a día es muy variado. En general me

dedico a revisar el funcionamiento de nuestro
proyecto, que es una Base de Transportes en
la que se realiza el mantenimiento y repara-
ción de las flotas de camiones que distribuyen
los alimentos y el agua a la población y reco-
gen la basura. A veces, me dedico a hablar con
nuestros trabajadores, conocer su situación,
sus inquietudes y sus sugerencias para mejo-
rar. Otras veces los días transcurren entre reu-
niones de coordinación con organismos in-
ternacionales y otras ONGs o con autoridades
saharauis. Los días más interesantes son
cuando me desplazo a las wilayas, los cam-
pamentos propiamente dichos, donde me en-
cuentro con los refugiados y me cuentan
cómo ven nuestro proyecto, qué cosas pode-
mos mejorar y, en general, qué les preocupa.

¿Qué conclusiones sacas sobre esta
problemática? ¿Cómo lo viven ellos? ¿Qué
te cuentan?

No soy muy optimista sobre una solución
justa para esa población. Tras más de 40
años de conflicto, la situación parece bastante
enquistada y así lo percibe la gente. Escuchas
comentarios de todo tipo, pero en general en-
tre los más jóvenes las posiciones son más ex-
tremas. Unos hablan de volver a empuñar las
armas contra Marruecos, otros van cayendo
progresivamente en el extremismo religioso, etc.

¿Cómo recuerda la primera expe-
riencia en un campamento?

Con una sensación agridulce. Recuerdo el
cariño con el que todo el mundo te trataba y
la alegría y camaradería con la que se traba-
jaba, pero también la tristeza de la gente
cuando te hablaban de la tierra de sus padres
que ellos no habían conocido y a la que no sa-
bían si podrían volver. 

Desde Navarra, ¿qué labor se hace
para atender a estas familias?

En Navarra hay varias organizaciones
que trabajan exclusivamente con la población
refugiada saharaui, como ANARASD y ANAS,
que organiza en nuestra comunidad foral el pro-
grama de Vacaciones en Paz. A través de
este programa muchos niños y niñas saharauis
pasan los veranos aquí y se libran así de esta
calurosísima temporada en los campamentos.
También Gobierno de Navarra y muchos mu-
nicipios destinan recursos para atender a

Conjunto de  haimas de un campamento saharaui de Tindouf.
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Los días más
interesantes son
cuando me desplazo a
las wilayas, donde 
los refugiados me
cuentan cómo ven
nuestro proyecto, qué
podemos mejorar y
qué les preocupa

Entre los más jóvenes
las posiciones son más
extremas. 
Unos hablan de volver
a empuñar las armas
contra Marruecos,
otros caen en el
extremismo religioso…

En Navarra hay varias
asociaciones 
que trabajan
exclusivamente con 
la población refugiada
saharaui
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esta población. Sin ir más lejos, el Ayunta-
miento de Pamplona lleva varios años con-
tribuyendo con nuestros programas. Tam-
bién las instituciones educativas realizan im-
portantes aportes. Nosotros, por ejemplo,
contamos con un acuerdo de colaboración con
el Instituto de Formación Profesional Cua-
trovientos de Pamplona y tenemos previsto que
en marzo vengan 10 alumnos y 2 profesores
a colaborar en el diseño y puesta en marcha
de un nuevo sistema de gestión de almacén en
la Base de Transportes. Finalmente, son mu-
chas las personas que aportan su trabajo y es-
fuerzo bajo la figura del voluntariado. En
nuestro programa, desde 2006 han sido más
de 100 los voluntarios navarros que han par-
ticipado realizando aportes esenciales en el
campo de la mecánica, la soldadura, la logís-
tica, electricidad, control de calidad de pro-
cesos, etc. 

¿Has percibido avances? 
He percibido muchos avances materiales

en la situación de la población. Ahora todas las
wilayas están conectadas por carretera y la can-
tidad de coches se ha multiplicado. Los móvi-
les abundan y el acceso a internet está gene-

ralizado. La energía eléctrica ha llegado a la ma-
yoría de los hogares, aunque con frecuentes y
largos apagones. Sin embargo, en el aspecto
emocional percibo lo contrario. Cada vez la po-
blación está más desesperanzada en una so-
lución justa y la ilusión y la motivación que per-
cibía en los primeros años cada vez es menor.

¿Qué medidas tomarías para solucio-
nar el problema?

Para paliar el problema aplicaría la solu-
ción recomendada por Naciones Unidas en di-
ferentes resoluciones a lo largo de los años: que
se celebre un referéndum en el que la pobla-
ción saharaui culmine el proceso de descolo-
nización como el resto de países africanos lo
hicieron en su momento. Esta solución no será
aceptada por Marruecos si no hay una posi-
ción internacional clara, rotunda y común, y
eso lo veo muy difícil. 

¿Crees que algún día podrán volver a
territorio saharaui?

La esperanza es lo último que se debe per-
der, pero es muy difícil que vuelvan con un es-
tado propio.

•

w
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Es un paisaje espectacular con altas du-
nas de arena finísima y palmeras que
brotan en diferentes puntos.

Dunas de Dakhla. 

TURISMO

1

Es todo un ritual cómo lo preparan y con-
siste en tomar tres vasos de té mientras
charlas con ellos.  

Tomar el té con una
familia refugiada. 

2

Pasar la noche en una wilaya, en casa
de una familia, y mirar el cielo cuando
todas las luces se apagan. Se ven mi-
llones de estrellas. 

Noche en una wilaya.3

Las recomendaciones
de Eduardo
No es un sitio en el que uno se pueda mo-
ver con libertad, debido a las limitaciones
impuestas por las autoridades para prote-
ger a los extranjeros del riesgo de secuestro
por parte de grupos armados extremistas
que actúan en el Magreb. Sin embargo, to-
davía se pueden hacer algunas cosas in-
teresantes.

Eduardo Irigoyen junto con el director saharaui del proyecto, Sidahmedat Mohamed Lamin, en la Base
de Transportes.
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Momento simbólico de la entrega de los 10.000 euros recaudados con las cestas de Navidad a los cuatro representantes de SOS Himalaya, ANAS, Behar Bidasoa
y Benin, por parte del IES Tierra Estella.

fotográficas, proyección de documenta-
les, charlas con los representantes de las
cuatro organizaciones solidarias, etc. “Es-
tamos muy contentos de que diez alumnos,
que irán acompañados por cinco profeso-
res, puedan realizar el viaje solidario con
ANAS para conocer in situ la vida de los ni-
ños y niñas saharauis que en verano son aco-
gidos por familias de aquí y puedan trans-
mitir, después, la experiencia a toda la co-
munidad educativa”, expresaba Joseba
Arregui, vicedirector del IES Tierra Estella. 

Las voces de los cuatro proyectos
En representación de Behar Bidasoa es-

tuvo presente Milagros Sanz, misionera en
Ruanda desde 1966 y voluntaria de la
ONG desde 2006. Tal y como explicó, el  di-
nero será destinado a la mejora de vivien-
das. Elena Sagaseta de Ilurdoz, de SOS
Himalaya, informó de que la aportación eco-
nómica servirá para la creación de un co-
medor solidario en la escuela de Seduwa.
Koldo Pérez, de ANAS, destacó el proyec-
to ‘Vacaciones en Paz’, a través del cual mu-
chos niños y niñas saharauis vienen a Na-
varra y son acogidos por familias de aquí con
el objetivo de que mantengan una alimen-
tación más equilibrada, pasen revisiones
médicas, etc. “Este año necesitamos a 30 fa-

milias. Animamos a todos los interesados
a que participen”, apuntaba Koldo, quien
también destacó el viaje solidario con los
alumnos. Por último, Diego Ruiz, profesor
del centro educativo contó su experiencia
en Benin y explicó que el dinero se desti-
nará a la creación de aseos en una mater-
nidad y para pagar y mantener a las muje-
res animadoras de la zona, que se dedican
a explicar a otras mujeres hábitos de higiene
y educación. Todos los representantes die-
ron las gracias al centro educativo por su
solidaridad.

•

El pasado 11 de febrero, el IES Tierra
Estella, entregó a las cuatro ONGs con
las que el centro colabora las
aportaciones económicas recaudadas
a través de las cestas de Navidad, que
elabora el propio alumnado y que se
sortean después entre los
compradores de los boletos.
Alrededor de 10.000 euros fueron
destinados a proyectos gestionados
por SOS Himalaya, Asociación
Navarra de Amigos del Sáhara (ANAS),
Behar Bidasoa y Benin. Desde el
instituto estellés informaron además
de que diez alumnos de 1º de
Bachillerato y cinco profesores
realizarán un viaje solidario al Sáhara
de la mano de ANAS, en Semana
Santa.

El vicedirector del IES Tierra Estella, Jo-
seba Arregui, informó de que el centro
educativo lleva ya varios años colaborando
con proyectos solidarios con el objetivo de
concienciar al alumnado, educar y trabajar
los valores que estas experiencias aportan
y transmiten y colaborar económicamente
con las diferentes entidades. Añadió que
desde el centro se llevan a cabo iniciativas
en torno a los proyectos como exposiciones

Diez alumnos de 1º de Bachillerato y cinco profesores realizarán un viaje, 
en Semana Santa, de la mano de la Asociación Navarra Amigos del Sáhara

SOLIDARIDAD

El IES Tierra Estella destina 10.000€
a cuatro proyectos solidarios

El dinero permitirá
mejorar viviendas,
crear un comedor
solidario, que los niños
saharauis puedan
seguir viniendo a
Navarra, y que las
mujeres animadoras 
de Benin ayuden a
otras mujeres

CM 679:Maquetación 1  20/02/20  14:45  Página 30



21 de febrero de 2020 I CALLE MAYOR 679   31

Visita del alumnado y profesorado del colegio San Veremundo de Villatuerta. Cedida.

Desde el pasado 13 de noviembre, el
centro de interpretación de la planta
de tratamiento de residuos urbanos
de Mancomunidad de Montejurra, en
Cárcar, ha retomado su actividad
divulgativa, gracias a las visitas de los
centros educativos de Tierra Estella.
Un total de 20 centros se han unido 
al  proyecto denominado ‘Residuos en
juego’, que está dirigido al alumnado
de 4º de la ESO.

Desde Mancomunidad de Montejurra
se promueve la concienciación de niñas y
niños por la problemática actual existen-
te con los residuos, para que sean capaces
de comprenderla y trasmitirla en su en-
torno.  El programa consta de una visita
guiada a las instalaciones, proyección de
dos vídeos divulgativos sobre la actividad
de la planta de tratamiento de residuos y
sobre la importancia de la separación y, fi-
nalmente, juegos didácticos para que se

aborde la temática de los residuos de
forma divertida. 

En el presente curso 2019-2020 se
han inscrito 20 centros educativos, siendo
un total de 550 alumnas y alumnos quienes
vayan a disfrutar de esta actividad de edu-
cación ambiental. Las visitas están te-
niendo lugar varios miércoles alternos,
desde noviembre de 2019 hasta mayo de
2020. Para facilitar la asistencia de los
centros y permitir que el alumnado conozca
in situ la problemática real que existe con
los residuos, Mancomunidad ofrece un
servicio de desplazamiento gratuito. 

Por el momento, el centro ha recibido
la visita de escolares del CPEIP San Vere-
mundo de Villatuerta, Colegio La Mila-
grosa de Lodosa, CP Abárzuza, CP Re-
montival, CPEIP Ricardo Campano de Via-
na, Colegio Mater Dei de Ayegui, CPEIP Vir-
gen de las Nievas de Dicastillo y Colegio
Santa Ana de Estella-Lizarra.

•

Un total de 20 centros educativos de Tierra Estella se han unido 
al  proyecto denominado ‘Residuos en juego’, que está dirigido 
al alumnado de 4º de la ESO 

RECICLAJE

La planta de Cárcar 
se da a conocer entre
los escolares

Mª Puy Sádaba
Sánchez publica 
‘Mon Trésor. La Pasión
prohibida’

La estellesa Mª Puy Sádaba pu-
blica la segunda novela de su bi-
logía que lleva por título “Mon
Trésor. La Pasión prohibida”.
Tras el éxito de la primera par-
te, “Mon Trésor. La Pasión en-
contrada”, la escritora vuelve
con la segunda parte, que no es
una continuación de la prime-
ra pero mantiene los mismos
personajes y tiene cierta rela-
ción. “Estoy muy contenta por-
que todas las críticas que he
recibido de la primera novela son
buenas. Engancha a la gente y
les llega al corazón, que era mi
pretensión”, comenta orgullo-
sa la autora. Añade además,
que “según los lectores cero,
aquellos que han tenido el pri-
vilegio de leerla antes de su pu-
blicación, es una novela que te
mantiene en vilo hasta el final
y te hace reflexionar sobre mu-
chos temas de actualidad”. Puy
Sádaba dedica la nueva novela a
sus hijas y a su duendecillo y
agradece a Naiara Sánchez, Lau-
ra Echeverría y Ana Osés, su
ayuda desinteresada. El libro, de
395 páginas, puede adquirirse en
las librerías, bajo pedido, y por
internet, al precio de 18 euros.
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Isabel Sañudo (Palencia, 1970). José Miguel Abril (Teruel, 1974). Josep García Marsal (Tarragona, 1982).

E. Prat Paz (Barcelona, 1959). Fina Solé (Barcelona, 1956). Francisca Moreno (Teruel).

celadas de óleo hasta cuadros creados
mediante técnicas digitales, incluso foto-
grafías que muestran una visión estética de
la sociedad. Con esta instalación, ya suman
un total de cinco las ediciones del ‘Salón de
Arte’ que la pinacoteca estellesa lleva or-
ganizando desde 2014 con el objetivo de
revivir el espíritu de este evento artístico
y retomar la idea de convertir el museo en
sede de una cita en la que tienen cabida,
compartiendo un mismo espacio, artistas
dispares sin un vínculo aparente salvo
aquel que les da la impronta de su dedica-
ción: al amor a la creación artística y a ex-
presar el mundo actual a través de la belleza.
“El concepto de salón rememora en cada
edición las antiguas citas artísticas a las que
concurrían los artistas para poder hacer pú-

blico el trabajo que venían elaborando.
En estas citas no existía nexo de estilo, téc-
nica ni de temas entre las obras de los asis-
tentes. Hemos querido retomar ese con-
cepto de salón y hemos invitado a artistas
nacionales e internacionales a los que lo úni-
co que les une es que confluyen en Estella,
en esta cita específica. No se conocen en-
tre ellos pero confluyen en una cita común”,
aclaraba Camino Paredes, directora del mu-
seo Gustavo de Maeztu.

La muestra puede visitarse en el ho-
rario de apertura de la pinacoteca: de
martes a sábado, de 9:30 a 13:30 horas; do-
mingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.
Los lunes permanece cerrada. La entrada
es gratuita.

•

Un nuevo ‘Salón de Arte’, el quinto
celebrado en la ciudad del Ega, reúne
en el museo Gustavo de Maeztu de
Estella 57 obras de 29 artistas
contemporáneos que se
entremezclan para ofrecer al
visitante las mejor de las
experiencias, hasta el 22 de marzo. 

Los autores proceden de diferentes
puntos de España y Europa y poseen una
sólida trayectoria profesional y visiones par-
ticulares del arte. Sin un claro nexo común
entre los autores que la conforman, se
exponen de una a cuatro piezas por artis-
ta. Esta heterogeneidad remarca la dispa-
ridad de estilos y técnicas expuestas: des-
de propuestas más tradicionales con pin-

El museo Gustavo de Maeztu alberga  57 obras de 29 artistas
contemporáneos hasta el 22 de marzo 

EXPOSICIONES

Disparidad de estilos y técnicas
en un nuevo ‘Salón de Arte’
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La quinta de 1970
celebrará su fiesta 
el 6 de junio

La quinta de 1970 celebra este
año su 50 aniversario y prepa-
ra su fiesta para  6 de junio,
en Estella. Ese día, sábado, ten-
drá lugar un encuentro al que es-
tán convocados tanto los naci-
dos ese año en la ciudad como
quienes, aunque procedentes
de otros municipios, estén vin-
culados a ella de distintas ma-
neras y quieran sumarse ahora
a esta celebración con sus anti-
guos compañeros. El programa,
que tendrá como acto central
una comida en el Restaurante
Navarra, se concretará próxi-
mamente así como los plazos
para apuntarse. 

180 preinscripciones
en Infantil para el
curso 2020-2021

Los colegios Remontival, Liza-
rra Ikastola, y Santa Ana, de
Estella, y el colegio Mater Dei, de
Ayegui, suman un total de 180
preinscripciones en Infantil para
el próximo curso 2020-2021.
La cifra se mantiene casi idén-
tica a la del curso pasado. Re-
montival ha recibido un total de
54 solicitudes, de las cuales 27
son para el modelo D y las otras
27 para el PAI (el año pasado re-
cibió un total de 61 solicitu-
des). Lizarra Ikastola ha recibi-
do 49 solicitudes, dos más que el
año pasado y en Santa Ana se
han registrado un total de 38, dos
menos que el año pasado. Ma-
ter Dei, por su parte, ha recibi-
do 39 solicitudes, seis más que
el curso pasado.

FOTONOTICIA

Garean cede los beneficios generados con
Pirritx, Porrotx eta Marimotots a Lizarra
Ikastola, Remontival e Hirriherri

14 de febrero de 2020
El 5 de febrero, los payasos Pirritx, Porrotx eta Marimotots actuaron en Oteiza ante
unas mil personas. Según informó Garean, la asociación que promueve el euskera,
el espectáculo género ingresos y han decidido donar lo recaudado a Lizarra Ikastola,
que este año organiza el ‘Nafarroa Oinez’ y celebra su 50 aniversario;  al modelo D
de Remontival, por sus 25 años, y a la asociación Hirriherri que este año tiene pre-
visto la organización del ‘Euskaren Eguna’,  en Oteiza. 
Desde Garean hicieron un repaso de las solicitudes emitidas al Ayuntamiento este-
llés para la representación de este espectáculo y de las respuestas del mismo y cri-
ticaron que “se niegue sin argumentos la realización de un acto que llevábamos
 realizando 11 años. Dos meses han tardado en darnos respuesta desde la fecha de
registro de la solicitud, lo que indica una tremenda falta de respeto hacia nuestro tra-
bajo, pero también hacia el trabajo de los profesionales y las personas voluntarias y
ayudantes”. Gonzalo Fuentes indicó a este medio que se les denegó el uso de insta-
laciones públicas “porque hay una carga política que considero extrema en lo que este
grupo de payasos representan”. Desde Garean indicaron que quieren volver a la nor-
malidad y vivir la alegría y la emoción de las miles de familias que año tras año se
han acercado a disfrutar del espectáculo.
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FÚTBOL

Victoria 
y derrota

JORNADA 25
Haro Deportivo 3 - Izarra 1

JORNADA 24
Izarra 1 - Alavés B 0

Próxima jornada 

CD. Izarra - CD. Calahorra
DOMINGO, 23 DE FEBRERO, 17 H

MERKATONDOA

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

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

55
47
45
42
42
39
35
34
33
32
31
31
29
29
29
28
27
26
25
20

Foto de grupo de la quedada del club Lizar Trial Bici, con motivo de la celebración de su segundo
aniversario, el 15 de febrero.

Con el objetivo de disfrutar de una jornada dedicada a la gran pasión que les
une, el 15 de febrero alrededor de 27 pilotos procedentes de Navarra y otras
comunidades así como de Francia, se reunieron en las instalaciones del club
estellés Lizar Trial, con motivo de la celebración de su segundo aniversario.

La jornada contó con una mini competición, por la mañana, en el circuito cerrado y
se llevó a cabo un sorteo de un juego de ruedas entre los ganadores de las diferentes ca-
tegorías. Al mediodía todos los asistentes, unos 65, disfrutaron de una comida popular
y, por la tarde, los pilotos compartieron técnicas  y entrenaron en el circuito abierto.

En febrero de 2018 se hacía realidad la ilusión de un grupo jóvenes pilotos que ya re-
cibían formación en la escuela de Abárzuza. Fruto del trabajo y esfuerzo de sus familias
lograron que el Ayuntamiento estellés les cediera unos terrenos en Merkatondoa en don-
de se sitúa el circuito al aire libre. Después, un particular les cedió un local de la antigua
fábrica de embutidos Irigoyen que les permitió equipar un segundo circuito, que aprovechan
para la época invernal, ya que es cubierto. El club suma adeptos año tras año y actualmente
cuenta con 49 socios, de los cuales 27 son pilotos, de entre 6 y 40 años. Lizar Trial dispo-
ne además de material para todas las personas interesadas en probar este deporte. Quie-
nes quieran acercarse, lo pueden hacer los miércoles y sábados por la tarde.

•

Alrededor de 27 pilotos de diferentes lugares se dieron cita en
Estella el 15 de febrero

TRIAL

El club Lizar Trial
celebró su segundo
aniversario
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El club 948 RC
inaugura sede 
en Estella

La afición por el motor y, en concreto, el
radiocontrol une a los 10 socios del club
948 RC. Este colectivo es el único que
existe en Navarra en esta disciplina
deportiva y uno de los más activos a ni-
vel nacional. Aglutina a vecinos de Tie-
rra Estella, de la comarca de Pamplona
y de otras comunidades como La Rioja,
País Vasco, etc. El club emprendía sus
primeros pasos en Estella en el año
2004, en los antiguos locales de Guibert,
y después se trasladó a Ayegui. Desde
2009 su sede ha estado en una nave in-
dustrial de Kesma Electricidad en el
polígono San Miguel de Villatuerta,
donde se constituyó oficialmente como
asociación en 2013. El pasado 16 de fe-
brero inauguraron  su sede en Estella con
una jornada de puertas abiertas. La
nueva dirección es C/ Carlos VII, Nº 34
semisótano 5. Desde el club animan a las
personas interesadas a que se acer-
quen a conocer este hobby.  

BÁDMINTON

Cuatro medallas en Soria 
para el CB Estella

El pasado fin de semana, el Club Bádminton Estella se desplazó a Soria a disputar
el Torneo Territorial Ranqueable dos estrellas Absoluto y Sénior (2º Torneo del To-
rrezno). Los de Estella jugaron grandes partidos, en una disputada competición, es-
tando en los puestos de mérito de la competición. Los mejores resultados fueron los
de Íñigo Urra y David Manzano, campeones en doble masculino absoluto; Laura Mon-
toya y David Manzano, subcampeones en doble mixto absoluto; Virginia Baqueda-
no, subcampeona en individual femenino A2 y Virginia Baquedano y Ángel Urra, sub-
campeones doble mixto B1. Paralelamente se disputó en el IES Tierra Estella la jor-
nada de dobles de los Juegos Deportivos de Navarra. El club estuvo representado
por 19 de nuestros más jóvenes jugadores. Los mejores resultados fueron el cam-
peonato ganado por la pareja Irati Baquedano y Noa Vidán, en categoría sub-11 y
el tercer puesto de Paula Fernández y Leire de Antonio, en categoría sub-15.

Dos oros y una plata para el Belmecher en
la última jornada de dobles de los JDN

El sábado 15 de febrero tuvo lugar la última jornada de dobles de los Juegos De-
portivos de Navarra en el polideportivo IES Tierra Estella. Coincidiendo con el Día
Internacional del Cáncer Infantil, el evento se abrió con la lectura de un manifiesto
en apoyo a la causa. El Belmecher, que aportó a 35 de sus jugadores, volvió a con-
seguir medallas, lo cual les asegura el pase a las finales. Aaron Leoné y Nerea Era-
so, oro en doble mixto Sub-15; Blanca Cantóne e Irati Sádaba, oro en dobles sub-
13 y Javier Ajona y Maider Fernández (CB Azpilagaña),  plata en dobles sub-13.
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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

PRESENTACIÓN
NOVELA
Estella
Biblioteca pública
> 21 DE FEBRERO-19 H.

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.

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

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.

CARNAVALES 
22 de febrero

- Estella-Lizarra. A las 17 horas,
concentración de disfraces y música,
en la plaza de los Fueros y concurso.
A las 18:30 horas, chocolatada in-
fantil y lanzamiento de balones.
Después, torico de fuego, tecno-ca-
rro y concurso de Photocall con pre-
mios sorpresa.
- Ayegui. Comida popular en el
frontón municipal. Habrá bingo y
concurso con premios. Música de 17
a 21 horas y chocolatada con bollos.
- Allo. Inicio en el Paseo de la
Fuente, a las 17 horas con reparto de
pastas y música de Los Virtuosos. Re-
corrido por el pueblo, chocolatada,
ronda copera y Dj en el centro cívi-
co con sorteo de cestas. Cena po-
pular y entrega de premios a los me-
jores disfraces.

TIERRA ESTELLA EPIC
GRAVEL
Villatuerta
> 22 DE FEBRERO-10 H.

La Tierra Estella Epic Gravel es una
prueba pensada y diseñada para
los amantes del gravel y ciclocross y
que transcurre entre parajes, cami-
nos y senderos espectaculares
de Tierra Estella. El recorrido es de
59,8 kilómetros.

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 Na-
farrate expone varias obras realiza-
das con la técnica de esmalte al fue-
go. Se consigue con la unión de vi-
drio y metal por la acción de la
temperatura. 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 exposición nace
con motivo del décimo aniversario de

la oficina del cine, creada por el Go-
bierno de Navarra en 2009. En con-
creto, la exposición rinde homenaje
a la diversidad de localizaciones
que existen en Navarra y a algunas
de las muchas producciones que se
han rodado en la Comunidad Foral a
lo largo de la historia. Destaca la lo-
calización de Estella, con la pelícu-
la “Bajo las Entrellas” (2007) Largo-
metraje de Félix Viscarret basada en
la novela “El trompetista del UtopÍa”
de Fernando Aramburu (Autor de
Patria). En la cinta se pueden ob-
servar 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 euros por día. El pago se
realizará por adelantado en el nú-
mero de cuenta del Ayuntamiento y

el justificante se entregará al reali-
zar la inscripción
Apuntarse: teléfonos: 948-555022 y
948-548237 (de 8:00 a 13:00) y en
info@actividadesnavarra.com o en
igualdad.berdintasuna@estella-li-
zarra.com

JORNADAS DE
MULTIPLICACIÓN 
DE VARIEDADES 
Estella
Edificio de la estación
> 28 DE FEBRERO
DE 17 A 20 HORAS

La Red de Semillas de Navarra or-
ganiza unas jornadas de multiplica-
ción de variedades locales. Se pre-
sentarán las variedades a multiplicar
esta temporada y  habrá un recor-
datorio básico de los mínimos a te-
ner en cuenta a la hora de multipli-
car las especies a las que pertene-
cen. Después, planificación de la
planta necesaria y reparto de semi-
llas de las variedades locales a mul-
tiplicar (ambas sólo para personas
socias guardianas) y a partir de las
19 horas, espacio de intercambio li-
bre de semillas y experiencias en la
multiplicación. 
- Inscripciones: antes del 26 de fe-
brero mandando un correo : redde-
semillasnafarroa@gmail.com

SEMANA CULTURAL 
DE LA MUJER
Allo
Sala multiusos (parte baja del 
Ayuntamiento)
> DEL 1 AL 8 DE MARZO

- 1 de marzo. Teatro. ‘Cinta ame-
ricana’, a cargo de La Nave Teatro,
a las 19 h.
- 3 de marzo. Charla. ‘La comuni-
cación más que palabras’, a cargo de
Elena Etxalar, a las 17 h.
- 4 de marzo. Cine-fórum. ‘La
buena esposa’, dinamizado por Na-
talia Alzate, a las 18:30 h.
- 5 de marzo. Charla. Entender la
ansiedad, claves y retos. Ponente: Va-
nina Vázquez.
- 6 de marzo. Monólogo. ‘El ero-
tismo de los números’, a cargo de Pi-
lar Guerra, a las 18:30 h.
- 8 de marzo. Manifiesto Día Inter-
nacional de la Mujer, a las 13 h, en
la plaza de los Fueros. A continua-
ción, comida de mujeres en el Iraxoa.

TALLER SENSORIAL
Museo Gustavo de Maeztu
Estella
> 22 DE FEBRERO-11 HORAS

La asociación Patrimonio para Jóvenes y la pinacoteca estellesa
proponen una actividad con el oído, el tacto y el olfato como pro-
tagonistas. Pamplona Jazz y el grupo flamenco Bruno y Lorena for-
marán parte del evento. La idea es incitar a los jóvenes a ‘vivir’
los óleos a través de los sentidos. La actividad es gratuita y pro-
picia para que las personas invidentes puedan acercarse a la pin-
tura, al reproducir los cuadros a través de música, objetos y olo-
res. La actividad es gratuita.
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‘FATHER OF ALL 
MOTHERFUCKERS’
de Green Day

música

Decimotercer álbum de estudio de Green Day, una de las bandas de rock más influyentes de su ge-
neración. El disco contiene 10 canciones totalmente nuevas, entre las que se incluyen los primeros
singles presentados a finales de 2019 por la banda, 'Father Of All...' y 'Fire, Ready, Aim'.

‘EL DESTINO 
DE LOS HÉROES’
de Chufo Lloréns

lecturas

Los albores del siglo XX en Europa traen consigo aires de esperanza e innovación. En medio de ese
ambiente vibrante y alentador, el París bohemio y el Madrid castizo ven nacer dos bellas historias de
amor. Deambulando por el barrio de Montmartre, Gerhard, un joven alemán que sueña con pintar como
los maestros franceses, se enamora perdidamente de Lucie, la decidida hija de su casera. Por otro lado,
en las calles señoriales de la capital de España, el aristocrático José Cervera cae rendido a los pies
de la exótica Nachita, la hija de un indiano que está de paso por la ciudad. Todos parecen a punto de
alcanzar la felicidad, pero el destino, a veces cruel, les depara auténticas sorpresas.

Esta grandiosa saga nos cuenta sus vidas y las de sus hijos, afectadas por los conflictos bélicos que
asolan la vieja Europa y enfrentan a España y Marruecos en la cruenta guerra del Rif.

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 21 de febrero. 

M.M. Manso Gorstola. 
C/Mayor, 70

- Sábado 22 de febrero. 
A. Pascual Blanco. 
C/San Francisco, 4

- Domingo 23 de febrero. 
M. Roncal Garraza. 
Avda.Yerri, 9

- Lunes 24 de febrero. 
C. Rosón Lete. Avda.Yerri, 6

- Martes 25 de febrero. 
M. J. Torres Echeverría. 
C/ Espoz y Mina, 1

- Miércoles 26 de febrero. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Jueves 27 de febrero. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Viernes 28 de febrero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 29 de febrero. 
M. Berraondo Aramendía.
C/Fray Diego, 15

- Domingo 1 de marzo. 
M. J. Echávarri Pascual. 
C/ Carlos II El Malo

> ABÁRZUZA
- Del viernes 21 al domingo 

23 de febrero. M.A. Pascual
Echávarri. Ctra. de Arizala, 1

> LOS ARCOS
- Del viernes 21 al domingo 

23 de febrero. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
C/Mayor, 27.

> CABREDO
- Del viernes 21 al domingo 

23 de febrero. 
I. Lumbreras Casi. 
C/ Mayor, 8 bis

> AYEGUI
- Del lunes 24 de febrero 

al domingo 1 de marzo. 
J.M. Chasco Urabayen.
C/Carretera, 8.

> VIANA
- Del lunes 24 de febrero 

al domingo 1 de marzo. 
L.F. Pellejero Gómez. 
C/Serapio Urra s/n

> LODOSA
- Del lunes 24 de febrero 

al domingo 1 de marzo. 
I. Altuna Martínez. 
Avda. Navarra, 62

ARIES:  La pasada luna llena te dio suerte. El amor y las relaciones con tus
hijos, con los que tendrás una comunicación fluida te aportarán ilusión. Además,
Venus en tu signo te aporta un carisma y un atractivo especial.

TAURO:  Si hay alguna situación en tu casa que te está desestabilizando,
ahora es el momento de solucionarla. Ocúpate cuanto antes de los asuntos que
tienes por resolver para recuperar la tranquilidad. Nuevas ilusiones en el amor.

GÉMINIS:  No confíes en las personas que no conoces a fondo porque quizá
no sean sinceras contigo. Tu valía puede generar envidias, aunque sabrás
sortearlas con iniciativa y habilidad. 

CÁNCER:  Vas a lograr éxitos que te llenarán de optimismo y repercutirán
muy positivamente en tu economía. Podrás llegar a acuerdos muy favorables en
tu ámbito laboral. No te desilusiones en el amor.

LEO:  El éxito es tuyo porque estás exultante y nada te detendrá a la hora de
cumplir los objetivos propuestos. El entusiasmo y la ilusión serán las notas
dominantes de tu vida afectiva. Gozas de muy buena salud.

VIRGO:  Necesitas más que nunca planificar cada detalle y no dejarte llevar
por la improvisación. Pueden acontecer sucesos nuevos que den un rumbo
positivo a tu vida sentimental. Cuídate de los excesos gastronómicos.

LIBRA:  Aceptarás con valentía cualquier reto que surja, y tendrás la habilidad
de responder con acierto a cualquier circunstancia, lo que te asegura el éxito.
Llegan días mágicos para ti, aprovéchalos.

ESCORPIO:  Vas a relacionarte con gente nueva que te aportará una visión
diferente y valiosa de la vida. En el amor, déjate llevar por tus impulsos, que tus
intuiciones no fallan. Buena salud, no debes preocuparte por nada.

SAGITARIO:  En el trabajo pueden surgir tensiones y tendrás que dominar
tus impulsos, por mucho que te cueste, para no verte perjudicado. Las relaciones
con tus compañeros o socios no serán fluidas.

CAPRICORNIO:  Surgirán nuevas oportunidades que debes aprovechar
porque te abrirán puertas hasta ahora cerradas. Estarás muy sociable y abierto, y
podrías conocer a gente nueva que traiga un soplo de aire fresco a tu vida.

ACUARIO:  Vas a estar abierto a los cambios que surjan, con una actitud
positiva ante la vida porque una voz interior te dice que es tu momento y debes
aprovecharlo al máximo. 

PISCIS:  Puedes sentir que te faltan las fuerzas, y es que tienes la sensación
de que tú eres el responsable de todo lo que te rodea y el que tiene que tirar del
carro. 
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Con motivo del XII Concurso Internacional de Pin-
chos y Tapas Medievales, se realizó un sorteo. El agra-
ciado fue Antonio Ciaurri, en la foto adjunto junto
a Cristina Pérez (concejala de turismo, comercio y
hostelería del Ayuntamiento de Estella-Lizarra). El
premio consiste en una noche de alojamiento + co-
mida/cena para dos personas en una de las localidades
pertenecientes a la Red escogida por el ganador.

Antonio Ciaurri, ganador del sorteo
del Concurso Internacional de
Pinchos Medievales.

CARTAS

Según los últimos datos, el "español", después del "chino", es la lengua

que más hablantes tiene, la más universal. Es un orgullo para los que nos

sentimos españoles. Es un idioma muy solicitado por estudiantes, tra-

bajadores, científicos, turistas… La riqueza literaria del pasado  y el pre-

sente de España y América Latina y la implantación del Instituto Cer-

vantes en cantidad de países, han contribuido a la expansión de nues-

tro castellano.

Pero aquí, cuna del castellano, los idiomas caseros, locales, lo en-

sombrecen en sus respectivos territorios. En España estamos degene-

rando mucho nuestro idioma, por desidia, ignorancia, no lo cuidamos y

queremos imponer un habla pobrísima. A muchos les importa un ble-

do mejorar el vocabulario y la expresión oral y escrita.

No puedo comprender que los miembros de la Real Academia de la

Lengua incorporen incorrectas, van marcadas, aludiendo a un uso ge-

neralizado.

¿No es su lema "Limpia, Fija y da Esplendor"? Algunos ejemplos de

aclaraciones lingüísticas:

Fulanito está haciendo "bachiller "."Bachiller" es la persona, el es-

tudiante y "Bachillerato" es el peldaño de la enseñanza que conecta la

ESO con la Universidad.

"Las miles de personas" en una concentración. Debemos decir "los

miles de personas" ¿Por qué cambia de género el artículo? Se trata de

un grupo nominal cuyo núcleo es "miles" género masculino y el artícu-

lo tiene que concordar con el núcleo.

La "encina" de Mendaza de tres patas. En Tierra Estella abundan los

“encinares”.  La "bellota" es su fruto y, en algunas regiones de España,

se aprovecha como alimento del ganado porcino. En el mundo rural, mu-

chos, no todos, dicen lisa y llanamente "lencino”.

Un anuncio publicitario que se prodiga hasta la saciedad, comentando

la bondad de su producto, termina diciendo que se disribuye a "todo Na-

varra". ¿No suena mejor decir a "toda Navarra?

"toda Estella" - "toda Pamplona" - "toda Tudela"- "todo Baztán" -"todo

Olite"- "todo Lerín".

Eugenio García García

Aclaraciones lingüísticas

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

CM 679:Maquetación 1  20/02/20  14:45  Página 40

mailto:oficina@callemayor.es
www.barpigor.com


21 de febrero de 2020 I CALLE MAYOR 679   41

El arqueólogo encargado de los trabajos del Monasterio de Irache, José Antonio Faro Carballa visitó el 12 de febrero las au-
las de 3º de PMAR del IES Tierra Estella para explicar al alumnado las tareas y  los hallazgos que se han realizado. Les relató
en qué consistieron los trabajos, las dificultades que plantea una excavación arqueológica de este tipo y la intención de dar a
conocer estos trabajos, junto con investigaciones posteriores en la Semana de Estudios Medievales de Estella. Tras la exposi-
ción el arqueólogo contestó a cuantas preguntas le planteó el alumnado, finalizando la sesión con un caluroso aplauso y el agra-
decimiento del alumnado por la visita.

Charla sobre los hallazgos del Monasterio de Irache. 

Los alumnos del Ciclo de Formación Profe-
sional Especial, del C.I. Politécnico de Estella,
visitaron las instalaciones de Tasubinsa para
conocer los trabajos que llevan a cabo y para
presentar a una alumna que va a realizar las
prácticas allá. Por otro lado, aprovecharon
para saludar a los exalumnos del centro.

Visita a Tasubinsa.

El pasado 7 de febrero, 20 alumnos del ciclo de
Guía, Información y Asistencias Turísticas, visi-
taron a sus compañeros del Lycee Paul Bert, de Ba-
yona (Francia), quienes les enseñaron la ciudad y
las instalaciones de su centro formativo. 
Estuvieron acompañados por los profesores: Je-
sús Simón, Josepa Espinosa, María Echevarría y
Rafael Romero.

Encuentro eTwinning 
en Bayona.
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso reformado en Ayegui, con
vistas excelentes, para vacaciones o como

inversión para alquilar. T.948550442 /
629230552 

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

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
VENDO solar para construir en Villanueva

de Yerri. T.628770236
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
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

ALQUILO piso en la calle Mayor de Estella.
2 habitaciones, ascensor, salón cocina y

baño. T.948552636
Se ALQUILA piso en Estella, Paseo de la

Inmaculada, 3er piso con ascensor, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.

T.699322425
ALQUILO habitación para profesores, médi-
cos o enfermeras en estella. Zona del Sec-

tor B. Tiene internet. No se permite ni
fumar ni mascotas. T.948551695

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)
1.4. DEMANDA

BUSCO piso de 2 o 3 habitaciones en Este-
lla. T.600316394

BUSCO piso en alquiler. T.650425908
1.5. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO apartamento en primera línea de
playa de Levante en Benidorm entre hotel

Bilbaíno y Selomar. Dispone de parking pri-
vado, aire acondicionado…Mes de marzo.

P.650e. Otras fechas consultar.

T.609707896
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 ALQUILAN habitaciones con derecho a
cocina para profesoras, médicas o enferme-
ras en Avda. Yerri. Con ascensor. Preciosas

vistas. Exterior. T.669469291
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
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

ALQUILO regadío de 700 m2 en Zubielqui.
Muy buenas condiciones. T.948540122

Se arrienda 85 olivos en plena producción
de 15 años. 2.500 kilos al año. A pie llano,

a 80’20. T.666537646
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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 ALQULA local planta baja y entreplanta
en C/ Navarrería (antiguo bar Templo) para

sala de reuniones o chabisque.
T.670052163 

Se OFRECE huerta para llevar en zona de
Galdarrain. Con frutales y agua.

T.644742324
SE DEJA regadío para llevar con buena tie-
rra y abundante agua. 1.000 metros. Situa-
do a 4 kilómetros de Estella. T.615756249
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

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

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

SE VENDE mula mecánica, marca AGRIA,
18 CV. Muy barata. T.662062214

SE VENDE máquina de echar y tapar plásti-
co. T.619006593

VENDO cortacésped de gasolina con trac-
ción. Poco uso. T.686800753

VENDO quad en muy buen estado con
pocos kilómetros. Matriculado para 2 per-

sonas. T.647658227
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
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 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 frigorífico combi Fagor de 2 puertas

(1,70x60) T.744486402
VENDO cocina de butano en muy buen

estado. Poco uso. 4 fuegos y 2 eléctricos
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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
VENDO conjunto de mesa redonda (1.20m
diámetro) extensible a 1.60m, con 6 sillas.

T.647559645
Se VENDE habitación juvenil: mesa, 2

camas, 4 estanterías, cajoneras, colchones,
almohadas, ropa de cama, cortinas y silla.

T.630666613 y 948554891
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
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                                 

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…
Se VENDE libro de medicina ‘La Listeria’.

Edición 1992. Dr. Bourgs y Dr. Viura y Carre-
ras. Bien conservado P.90e. T.948553201

Se VENDE ‘Tratado de la fisiología’. Edición
1992. Dr. E. Gloy. Bien conservado P.90e.

T.948553201
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

Mujer se OFRECE para trabajar en cual-
quier actividad (limpiezas, cuidados, hoste-

lería...) T.600316394
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Externa, inter-
na o por horas. Con muy buena referencia.

T.631337738
Chico BUSCA trabajo cuidando personas

mayores, interno. T.688419584
Chica BUSCA trabajo, limpieza, cuidado

personas mayores o niños, con documen-
tos. T.630525170

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores o niños por horas.

T.677099084
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o externa o por horas, cuidando per-
sonas mayores o limpieza. T.689290261

Chica BUSCA empleo para cuidado de per-
sonas mayores o limpieza, interna.

T.602879657
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores o niños, limpieza portales u otros
trabajos. T.623341512

Chica BUSCA empleo para cuidado de per-
sonas mayores o limpieza, interna.

T.631104641
Chica BUSCA trabajo cuidado personas

mayores, limpieza, etc. documentación en
regla. T.610867929

Chica BUSCA empleo para cuidado de per-
sonas mayores o limpieza, interna.

T.602153379
Chica BUSCA trabajo por horas de ayudan-

te de cocina o limpieza. Disponibilidad
inmediata. T.682405020 

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

horas. T.632097041
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-
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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

6.1 DEMANDA
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

Mujer se OFRECE para trabajar en cual-
quier actividad (limpiezas, cuidados, hoste-

lería...) T.600316394
BUSCO trabajo en cualquier actividad como

interna o externa, cuidado de personas
mayores, limpieza, ayudante de cocina,

camarera de habitaciones con disponibili-
dad inmediata. T.642814253

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

6.2. DEMANDA
Se BUSCA dos peones para la recolección

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

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

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

T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta cla-

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

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

Profesor de la Upna IMPARTE clases parti-
culares de Lengua y Latín. Especializado en

comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595

7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés

o profesor de inglés para clases orales
T.650062261

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

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

8. ANIMALES
Se VENDE perro y perra de caza para cone-

jo. T.948553056
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 sistema de presoterapia cono aire
comprimido. Ayuda a mayores a mejorar la
circulación sanguínea. Piernas y faja abdo-

minal. T.948554337
Se VENDE fiemo de caballo triturado a

2e./saco. T.686160779
SE VENDE torno de madera, copiador con

herramienta. Barato, se puede ver.
T.673563562

Se VENDE paragüero de bronce con cuatro
caras. T. 948554337

Se VENDE compresor masajeador para cir-
culación. Incluida faja. T.948554337

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

9. DEMANDA
COMPRARÍA agapornis macho.

T.948552483
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

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
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
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Asador Astarriaga..........................27

Auto Ega ..........................................9

Automóviles Marco..........................1

Autos Lokiz ....................................29

Bar Alday........................................39

Bar Amaya......................................33

Bar Izarra........................................23

Bar Pigor ........................................40

Bar Volante ....................................42

Bar Zulobero ..................................44

Cafetería Orreaga ..........................16

Calle Mayor ....................................2

Carnicería Javier ............................31

Carpintería Amézqueta ..................40

Clínica del Pie Lizarra ....................38

Clínica Dental Antoñana..................7

Clínica Dental Rio Ega ..................19

Clínica Dental Tellechea ................23

Destascos GDE ..............................33

Día de la Tostada Arróniz ..............48

Electricidad Fija..............................45

Electromecánica Autotek ..............44

Evaristo Ruiz ..................................35

Fisioterapia Lizarra ........................44

Fundación Vicente Ferrer ..............47

Garbayo..........................................27

Gateway Academy Summer ..........15

Gráficas Astarriaga........................42

Héctor Elizaga ................................36

Hotel Yerri ......................................45

Inmobiliaria Azcárate ....................43

Joyería Riezu....................................7

Liberty Seguros ..............................13

Locutorio Los Andes ......................11

Mail Boxes Etc ..............................16

Museo del Carlismo ........................5

MWR Estella..................................42

Nissan Unsain ..............................21

Ogipan Inmaculada ........................29

Pastelería La Mayorquina..............27

Peluquería C5 ................................38

Peluquería Cactus ..........................29

Peluquería Coquette ......................13

Psicoanalista Rosa Belzunegui ......16

Restaurante Richard ......................44

Veterinaria Haizea..........................11

Web Revista Calle Mayor ..............25

El número 280 de la revista Calle Mayor destacaba
en portada una de las tradiciones más emblemáti-
cas de Estella: la noche de Caldereros. Avanzadilla
del Carnaval, este evento tan lucido arrancó en la
Peña La Bota y recorrió los puntos más céntricos de
la ciudad. Por aquel entonces eran varios miembros
de la banda y de la fanfarre Igarri los que animaban
las coplas y los pasacalles.  En están edición, An-
drea Mosén se estrenaba como directora de esta co-
mitiva. Otras noticias recogían que Oncineda sería
el paraje elegido para crear las instalaciones de-
portivas conjuntas de Estella y Ayegui; se anunciaba
que la iglesia de San Pedro iba a ser rehabilitada y
las chicas del Itxako no defraudaban ante el entonces
líder de la Liga Húngara, Györi Graboplast Eto.

LAAVANZADILLA
DELCARNAVAL

Del 19 de febrero al 3 de marzo de 2004 - revista nº 280

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Qué le
parece la
ubicación
elegida para
el complejo
deportivo?
Recién firmado el
convenio para
regular la ejecución y
utilización de las
instalaciones
deportivas al aire
libre, Calle Mayor
preguntaba sobre el
paraje previsto para
su ubicación:
Oncineda.
Respondían: Laura
Ongay, Ainara
Lamas, Gaizka Prieto,
Cristina Solano,
Rafael Domeño y
Luis Ángel Etayo. 

¿

CM 679:Maquetación 1  20/02/20  14:48  Página 46

http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/280.pdf
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/280.pdf
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/


¿Y SI TU PROPÓSITO ES HACER REALIDAD EL SUYO?

APADRINA UNA NIÑA O UN NIÑO DE LA INDIA
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www.arroniz.org
www.turismotierraestella.com
www.turismo.navarra.es
https://www--turismo--navarra--es.insuit.net/eus/
www.trujalmendia.com
www.pastasmolinero.es
www.ekolo.es
www.conservasiturri.es
www.arroniz.org
www.callemayor.es

