
CALLE MAYOR 706
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 18 al 31 de marzo de 2021

DESPOBLACIÓN. EL FUTURO DE
NUESTROS PUEBLOS VISTO POR 
OCHO REPRESENTANTES MUNICIPALES

MUJER E IGUALDAD

Celebración 
del 8-M 

TIERRAS DE IRANZU

Una Semana 
Santa “en casa” 

PRIMER PLANO

Aroa Martínez de Goñi,
campeona de Navarra Alevín
en Doma Clásica 
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En este número, hablan los alcaldes de Tierra Estella. Pro-
tagonizan un reportaje especial sobre el problema de
la despoblación en la zona y comparten sus inquietudes
y sus demandas para frenar la pérdida de habitantes y
mantener vivos los pueblos y el medio rural. 

Se acerca Semana Santa y, con ella, las ganas de hacer
turismo, que este año será dentro de nuestras fronte-
ras. La Asociación Tierras de Iranzu presenta su ofer-
ta para estos días y para la temporada de primavera, pro-
puestas aún más interesantes ahora que el turismo lo
disfrutaremos “en casa”. La Asociación ha puesto tam-
bién en marcha una campaña que pide a los visitantes
respeto hacia el medio ambiente y la vida local y que tie-
ne como lema “En la naturaleza como en casa”. 

También en este número recogemos las movilizaciones
y los gestos reivindicativos celebrados con motivo del
8-M, Día Internacional de la Mujer. 

La sección ‘Primer Plano’ presenta la afición por la hí-
pica de la joven estellesa Aroa Martínez de Goñi, cam-
peona de Navarra Alevín en Doma Clásica. Y en ‘Un Pa-
seo Por…’ le llega el turno al municipio de Allo. 

Todo esto y mucho más en las siguientes páginas. 

¡Feliz 19 de marzo y feliz inicio de la primavera!

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!

•
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La Unión Europea destaca cuatro factores causantes de la despoblación: la baja densidad, el envejecimiento,
la caída de la tasa de natalidad y la pérdida continua de habitantes. Según el ‘Diagnóstico de las
Desigualdades Territoriales: retos y propuestas’, presentado por el Observatorio de la Realidad Social de
Navarra en 2020, gran parte de la Comunidad Foral se ve afectada por las tres primeras, fundamentalmente
en el mundo rural, y algunas zonas muy concretas sufren la cuarta. En términos municipales, 142 localidades
pierden población, el 23% del total de los 272 municipios y 346 concejos de Navarra.

Ocho alcaldes de Tierra Estella valoran la situación de sus pueblos y
afrontan el reto de su futuro con esperanza y compromiso  

DESARROLLO LOCAL

Objetivo: frenar 
la despoblación
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normativa en relación a la medición de emisiones (WLTP) a partir del 1 de Enero de 2021, el IEDMT podría sufrir variaciones hasta el momento de la matriculación del vehículo, en cuyo caso el precio se acomodará 

del crédito: 3.139,32€. Importe total adeudado: 17.924,42€. Precio total a plazos: 22.226,28€. TIN: 6,50%. TAE: 7,85%. Sistema de amortización francés. Incluye Precio Franco Fábrica, transporte, Nissan Assistance, 
descuento promocional e IVA. En el caso de que los impuestos aplicados sufran variaciones hasta el momento de la compra, el precio se acomodará a la aplicación de los nuevos tipos impositivos vigentes. 

 

Consumo mixto WLTP: 5,9 l/100 km. Consumo mixto NEDC-BT: 5,0 l/100 km. Emisiones de CO2 WLTP: 134 g/km. Emisiones NEDC-BT: 113 g/km.  

UNSAIN MOTOR 
Merkatondoa, 27 - 31200 - Estella - Tel: 948 555 533
http://red.nissan.es/unsainmotor 

Navarra se estructura a partir de ciertos núcleos
de población que ejercen como cabeceras de co-
marca, dando lugar a cierto policentrismo. Pamplo-
na y la cuenca tienden a concentrar el mayor peso de-
mográfico de Navarra, ya que representan más del
50% de toda la población de la Comunidad Foral. Jun-
to a la capital, existen otros núcleos, vinculados ma-
yoritariamente a ejes de comunicación estratégicos,
que mantienen su desarrollo. En cierta medida, quie-
nes no están en estos ejes son las zonas con más de-
bilidades territoriales.

Dentro de Navarra, Tierra Estella es una de las
zonas prioritarias de actuación para el Go-
bierno de Navarra por su grado de despoblación,
su menor densidad y el elevado índice de envejeci-
miento. La Unión Europea sitúa el riesgo de despo-
blamiento en una densidad de 12,5 habitantes por ki-
lómetro cuadrado. Si se descuenta la población de Es-
tella-Lizarra, la densidad se sitúa en 16,1 habitan-
tes/km2. 

Además, la comarca Ega-Montejurra -como se ha
definido a Tierra Estella sin los pueblos de la ribera es-
tellesa, que son los más grandes-, es una de las más en-
vejecidas de la Comunidad Foral, junto con el Pirineo
y la Merindad de Sangüesa, según advierte el estudio
sobre desigualdades territoriales. El 25% de la po-
blación de la comarca tiene más de 65 años.

Ocho alcaldes de Tierra Estella –los de los valles
de Améscoa Baja, Yerri, Guesálaz, Metauten, Lana,
Distrito de Mendaza, Marañón y Allo- valoran la si-
tuación de sus pueblos y afrontan el importante
reto que precisa de la implicación de todas las
 administraciones. 

Participan en el
reportaje ocho
alcaldes y alcaldesas
de Tierra Estella.
Arriba, de izquierda
a derecha, Estibaliz
Erdocia (Améscoa
Baja), Pedro Soto
(valle de Guesálaz),
Edorta Lezaun  (valle
de Yerri) y José
Javier Galdeano
(valle de Lana).
Debajo, de izquierda
a derecha, Susana
Castanera (Allo),
Javier Senosiáin
(Distrito de
Mendaza), Laura
Corres (Marañón), y
Oihana Beraza
(Metauten).
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ESTIBALIZ ERDOCIA
ORMAZABAL

ALCALDESA DE AMÉSCOA BAJA 

b
“Pienso que el valle tiene
futuro, siempre y cuando

contemos con los servicios
básicos”

¿Qué momento vive el valle en cuan-
to a población? 

Améscoa es un valle muy despoblado, lo di-
cen los datos y todos los estudios. En los últimos
años se ha perdido población; somos 1.200 per-
sonas en todo Améscoa, 707 en Améscoa
Baja y el resto en los tres municipios de Amés-
coa Alta. Quizá en los últimos años ha des-
cendido menos pero porque ya estamos en unos
datos muy bajos. La situación es preocupante,
junto con la zona de Pre Pirineo somos de las
regiones más afectadas por la despoblación. 

El problema de nuestra situación es que
cuando estás pocos, hay poca gente para
todo. Esto no es bueno para el futuro de
nuestros pueblos pero tiene algunas cosas po-
sitivas como la unión que se crea entre los ve-
cinos del valle. Esa unión es muy potente y la
herramienta que utilizamos ante la situa-
ción. Yo pienso que el valle tiene futuro, siem-
pre y cuando contemos con los servicios bá-
sicos. En educación y asistencia sanitaria
Améscoa está muy bien. 

¿La gente quiere vivir en los pueblos?
No lo sé. Yo sí y mi entorno, también. Pero

es cierto que me muevo con gente urbana y no
quieren vivir en los pueblos. Desde la ciudad
se ven muchos inconvenientes, sobre todo aquí
en Améscoa, por los desplazamientos hasta el
trabajo. 

¿Cuáles pueden ser los impedimentos?
En Améscoa, como digo, la conectividad,

nuestra carretera. Si vives y trabajas en el va-
lle no hay problema, pero lo es para salir fue-
ra. Por otro lado, Internet. Amésoa Baja tiene
fibra y podría facilitar el teletrabajo, pero ocu-
rre que en ocasiones no funciona. Desde lue-
go no lo hace como en una ciudad. En los nú-
cleos grandes los problemas se solucionan siem-
pre más fácilmente, hay más medios. Aquí en
los pueblos somos los vecinos los que cuida-
mos de los nuestro. Desde luego, la vida en la
ciudad es más cómoda. 

¿Qué se puede hacer para frenar y para
revertir la despoblación?

Ahora mismo para frenar la pérdida de po-
blación, vuelvo al tema de las conectividades,
tanto a nivel físico, me refiero a las carreteras,

como al de las telecomunicaciones. Necesi-
dades básicas como educación y sanidad
aquí las tenemos cubiertas. Algo que nos
vendría bien en Améscoa sería una solución
tipo ciclo 0-3 años, para facilitar la concilia-
ción. Opino que otras cosas como el ocio o las
dotaciones deportivas son menos importan-
tes por el entorno natural en el que nos en-
contramos. En Améscoa ahora se está traba-
jando más el tema del turismo, es una salida
y ayuda, pero no es la base de todo. 

¿Qué medidas está tomando el Ayun-
tamiento?

Ahora mismo, lo más importante que po-
demos hacer sería buscar una solución para
el 0 a 3 años. Me parece muy importante y po-
dría contribuir a fijar población. 

Lo que echamos en falta es una mayor ca-
pacidad administrativa y facilidades para po-
der desarrollar ideas y poder optar a sub-
venciones y convocatorias. Los Ayunta-
mientos grandes no se hacen a la idea del tra-
bajo que llevan los pequeños y lo que nos cues-
ta las cosas cuando todo es burocracia. Sí es
cierto que en los últimos tiempos se habla mu-
cho de despoblación y de zona rural, son pa-
labras que están en los discursos políticos y
que Navarra, así como Europa, lo tienen en
cuenta. No es lo de menos pero hay que ha-
cer verdadero esfuerzo por acercarse a los pue-
blos y a sus necesidades. 

PEDRO SOTO 
EGUREN

ALCALDE DEL VALLE DE GUESÁLAZ 

b
“Los jóvenes son el futuro y

tenemos que ayudarles 
en lo que necesiten, como 

la vivienda”

¿Qué momento vive el valle en cuan-
to a población? 

Todo indica que los datos no son favora-
bles, van cayendo poco a poco. En 2010 éra-
mos 457 habitantes, 241 en 2020, aunque
este año ha habido un repunte y estamos en
447. Podemos decir que la población se man-
tiene, pero tenemos que darle la vuelta. El des-
censo siempre es negativo. La despoblación es
un tema preocupante, siempre lo ha sido en
nuestro valle.

¿La gente quiere vivir en los pueblos? 
Estoy convencido de que la gente quiere.

Otro tema es cómo quiere vivir y qué puede ha-
cer para mantenerse en el pueblo o si lo quie-
re simplemente como dormitorio. La gente jo-
ven está con ganas, tiene ilusión por venir a sus
pueblos, y nosotros como Ayuntamiento que-
remos facilitárselo y plantearles un futuro

Estibaliz Erdocia, en un campo de Améscoa.
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 dentro de nuestras posibilidades, que no es fá-
cil. Es innegable que no hay industria y la gen-
te se va a trabajar a Pamplona y a Estella. 

En el valle tenemos pueblos, el ejemplo es
Iturgoyen, donde se han mantenido oficios
como albañiles, fontaneros, cencerreros, que-
seros, hay también dos casas rurales. En los más
pequeños sólo se ha mantenido el de agricul-
tor y el resto de oficios se han ido perdiendo.
Es lo que hay que  intentar recuperar y que
haya relevo. 

¿Cuáles son los impedimentos?
Principalmente, la vivienda. Encontrar

vivienda aquí es un problema. Hay otras co-
sas que también impiden: no tenemos fibra, el
transporte es deficitario y hay un tema al que
le doy vueltas en el ámbito educativo. Es
cierto que se ha hecho un cole nuevo pero ¿qué
pasa con las extraescolares? Mucha gente tie-
ne que ir a Estella al deporte, la danza, etcé-
tera, y llega a ser esclavizante para los padres.
Muchas familias se van a Estella porque es im-

posible. Hay que organizar el transporte con
Estella, pero no es un tema fácil. 

¿Qué se puede hacer para frenar y para
revertir la despoblación? 

Cada valle tiene sus peculiaridades. Yerri,
por ejemplo, tiene otros problemas pero se en-
cuentra más cerca de Estella y cuenta con más
actividades económicas. Guesálaz es como una
isla de pueblos pequeños en los que en invierno
es difícil encontrar a alguien en la calle.  Como
digo, necesitamos fibra, un acceso a Internet
normal, transporte para facilitar la movilidad
y ayudas facilitar el emprendimiento. 

¿Qué medidas está tomando el Ayun-
tamiento?

Guesálaz forma parte de la Mancomuni-
dad Andia y se ha hecho una encuesta a los jó-
venes del valle para conocer sus necesidades.
Los jóvenes son el futuro y tenemos que ayu-
darles en lo que necesiten. Han manifestado
que lo más importante es la vivienda. El
Ayuntamiento está trabajando en un servicio
gratuito de banco de la propiedad en Guesá-
laz. Se trata de dinamizar la venta y el alqui-
ler de viviendas y de suelo. 

También veo muy importante que los
Ayuntamiento trabajen en conjunto. Por otro
lado, lo positivo también hay que destacarlo,
el valle cuenta con un Servicio de Base y de Sa-
lud que está funcionando muy bien durante
la pandemia y con grandes profesionales. 

Pedro Soto, desde Irurre.
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EDORTA LEZAUN 
ETXALAR

ALCALDE DEL VALLE DE YERRI 

b
“No se puede legislar desde

la ciudad la vida de 
los pueblos, la legislación 

ha de estar pegada al suelo”

¿Qué momento vive el valle en cuan-
to a población?

De momento nos mantenemos porque so-
mos 19 pueblos y unos compensan con otros.
En los últimos quince años estamos en torno
a los 1.500 habitantes. Crecen los más gran-
des pegados a Estella y a la A-12 y decrecen
los pequeños y más alejados. Como Ayunta-
miento hemos hecho varias campañas para
mantener el empadronamiento, pero frenar la
despoblación es un reto cada vez más difícil,
sobre todo en pueblitos de 20 y 30 vecinos,
donde es difícil mantener los servicios

¿La gente quiere vivir en los pueblos? 
Creo que sí, la cuestión es cómo queremos

vivir en los pueblos. Hemos detectado que los
jóvenes se quieren quedar en sus pueblos, pero
hay que ver el modelo. Todos queremos nues-
tra parcelita con casa nueva y jardín, pero hay
que poner en valor otros recursos como las vi-
viendas antiguas, las casas grandes a las que
hay que dar una vuelta para evitar que se aban-
donen. 

¿Cuáles son los impedimentos?
En primer lugar, la dificultad y el acceso

a la vivienda. Los planes urbanísticos están
diseñados en despachos y no se acercan a re-
alidad de cada pueblo. La actividad económica
también es importante para que nuestros pue-
blos no se conviertan en dormitorios. Hay que
generar actividad económica y buscar relevo
para las empresas, para los oficios tradicio-
nales y los artesanos. También para los pe-
queños ganaderos y agricultores que se van
jubilando.

Por otro lado, la falta de servicios es tam-
bién un problema y hay que mejorar la ofer-
ta de ocio y cultura para hacer territorio. 

En los pueblos la falta de servicios es una
carencia estructural. Somos conscientes de que
no hay transporte, médico, farmacia, banco
ni Internet. Todo esto es una desventaja con
el resto de la población. Y sobre todo en el
tema de las Redes, nos preocupa no ver la luz
al final del túnel porque es una gran carencia
para quien quiere teletrabajar y también
para los estudiantes que durante el confina-
miento han visto que las clases se cortaban
y que desde el mundo rural estaban en des-
igualdad de condiciones con el resto de sus
compañeros. 

¿Qué se puede hacer para frenar y para
revertir la despoblación? 

Veo dos cuestiones claras. La primera,
cómo legislamos el mundo rural. No se pue-
de legislar desde la ciudad cómo viven los pue-
blos, la legislación ha de estar pegada al

suelo en todos los aspectos para no chocar-
nos con planes urbanísticos, con planes de
igualdad y munchas otras cuestiones. En se-
gundo lugar, hay que envalentonar y empo-
derar a las personas de los pueblos para po-
ner en valor oficios y tradiciones. 

Por otro lado, no se puede obviar la fi-
nanciación que tiene que llegar mediante
convocatorias y líneas de ayuda específicas,
claras, de fácil acceso y de fácil gestión para
que todos los pueblos, por pequeños que sean
y con su escaso personal, puedan acceder en
igualdad de condiciones. 

¿Qué medidas está tomando el Ayun-
tamiento?

Estamos invirtiendo muchos recursos,
tiempo y dinero. Hemos revitalizado la Man-
comunidad Andia, integrada por cinco Ayun-
tamientos, y hemos contratado a una técni-
ca para trabajar el tema de la despoblación.
Desde Andia se ha puesto en marcha un pro-
yecto de vivienda, Bizi Lezaun, para fomentar
el alquiler. Acabamos de inaugurar un espa-
cio de coworking Abárzuza con conexión de
Internet rápida y espacio para el trabajo co-
laborativo, en las antiguas escuelas, y traba-
jamos un proyecto para facilitar el  relevo ge-
neracional en ganadería y agricultura, Espa-
cios Test Ganaderos. Las claves son la vivien-
da, el empleo, el ocio y los servicios, pero so-
bre todo, generar actividad económica. A
partir de ahí, todo viene. 

Edorta Lezaun, en el exterior de las Bodegas Lezaun, en Lácar.
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SUSANA CASTANERA
GÓMEZ

ALCALDESA DE ALLO 

b
“Los Ayuntamientos del

medio rural debemos
colaborar y ser proactivos en
el tema de la despoblación”

¿Qué momento vive el municipio en
cuanto a población? 

En el momento actual Allo cuenta con ha-
bitantes, pero más allá de la cifra lo que nos
preocupa es la tendencia de perder población.
Bajar de los mil tuvo un importante efecto psi-
cológico en nuestras vecinas y vecinos. En 2018
nuestro censo estaba en 983, ahora somos 960
habitantes. 

¿La gente quiere vivir en los pueblos?
Creo que en los pueblos la calidad de vida

es mayor, el ritmo mucho más tranquilo y las
relaciones mucho más cercanas. La gente es
consciente de ello y lo valora, pero también hay
una serie de servicios que los pueblos deben
ofrecer para que se apueste por vivir en ellos.
Se trata de la educación, la sanidad, la vivienda,
el empleo, los servicios para la tercera edad,
el transporte y el comercio, sin olvidar la
oferta de ocio.

¿Cuáles son los impedimentos?
La ausencia o la deficiencia de los servi-

cios básicos.

¿Qué se puede hacer para frenar y para
revertir la despoblación?

Creo que los Ayuntamientos del medio ru-
ral debemos ser absolutamente proactivos a
la hora de enfrentarnos al tema de la despo-
blación, y debemos hacerlo desde varias pers-

pectivas. Deberíamos ser capaces de crear si-
nergias y colaborar con otros Ayuntamientos
de la zona, ya que la despoblación es un pro-
blema que nos afecta a la mayoría.

¿Qué medidas está tomando el Ayun-
tamiento?

Como la causa de la despoblación no es
única, estamos tomando varias medidas com-
plementarias, como la redacción de un Plan Ge-
neral Urbanístico, pendiente de aprobación por
el Gobierno de Navarra. Permitirá la cons-
trucción de viviendas, una de las necesidades
de quienes quieren venir a Allo, y permitirá tam-
bién la proyección de un polígono industrial
para atraer empresas. 

Por otro lado, hemos participado en el pro-
yecto Rural-Lab de Gobierno de Navarra,
programa de incentivación del emprendi-
miento en las zonas rurales y que tuvo conti-
nuidad con Comunal. En este momento se es-
tán tutorizando los proyectos ganadores, de
Allo. 

Asimismo y a nivel personal formo parte
del proyecto Rural Proofing, proyecto al-
truista en el que 50 mujeres y 50 hombres de
todo España hemos sido elegidos parar con-
formar el G100. Este proyecto parte de la pre-
misa de que se legisla desde la ciudad y eso
tiene consecuencias negativas para la cohe-
sión territorial y el desarrollo de las pobla-
ciones rurales. El proyecto se centra en crear
un Mecanismo Rural de Garantía, pionero a
nivel estatal, para identificar y proponer mo-
dificaciones en las políticas y las leyes actuales
con el fin de impulsar el desarrollo de las zo-
nas rurales.

Recientemente nos hemos adherido a la
Red Nacional de Pueblos Acogedores de Te-
letrabajadores, para ofrecer una opción de es-
tancias de teletrabajo de diferentes periodos
en un contexto rural. Hemos solicitado al
consejero de Educación que se pueda cursar
en Primero y Segundo de la ESO en el colegio
de Allo, ahora mismo sólo tenemos hasta
sexto de Primaria. 

También estamos trabajando para que en
el primer semestre de 2021 se produzca la
apertura del Centro Polivalente de Tercera
Edad, un proyecto pionero que tiene como fi-
nalidad promover el envejecimiento activo de
la población. Asimismo, hemos presupuesta-
do otras dotaciones como la construcción de
un centro joven, de una pista de pádel, un ro-
códromo y una pista de parkur.

Susana Castanera, en el Paseo de la Fuente de Allo.
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JAVIER SENOSIÁIN
PATERNÁIN

ALCALDE DEL DISTRITO 
DE MENDAZA 

b
“El teletrabajo 

favorecerá el renacer de 
las zonas rurales”

¿Qué momento vive el municipio en
cuanto a población? 

La mayor parte de las zonas rurales pre-
sentamos problemas comunes como son el en-
vejecimiento progresivo de la población y la fal-
ta de reemplazo suficiente, unidos a pocas
oportunidades laborales especialmente para
mujeres y jóvenes. Estos problemas se dan tam-
bién en nuestros pueblos.  

En cuanto a nuestras cifras, llevamos tres
años con un ligero aumento de población. Hace
10 años había 337 habitantes, pasamos a un
mínimo en 2018 de 293 y, desde entonces,
poco a poco hemos ido subiendo a 301 en
2019, 312 en 2020 y 316 este año 2021. Sin
embargo, aunque no son datos malos, no nos
tranquiliza; nos anima a seguir trabajando por
nuestros cuatro pueblos de forma que haya
más personas que se animen a vivir en el mu-
nicipio y que nuestros convecinos no se vayan.
Se trata de un esfuerzo colectivo en el que debe
estar implicada toda la población.

¿La gente quiere vivir en los pueblos?
Creo que en los pueblos se vive mucho me-

jor que en las ciudades, sin duda, y los jóvenes
lo están comenzando a valorar. Por enumerar
algunas ventajas están las relaciones inter-
personales cercanas, el contacto directo con
la naturaleza y la tranquilidad de la vida dia-
ria. Otra cosa diferente es que un urbanita se
pueda adaptar rápido, hay que pasar un pe-
riodo de “desintoxicación mental”,  pero el re-
sultado es muy positivo. Estoy seguro de que
los pueblos son la auténtica oportunidad
para las generaciones venideras. El teletrabajo
con la pandemia ha venido para quedarse y eso
sin duda, unido a las ventajas que he men-
cionado, favorecerá, en mi opinión, el renacer
de las zonas rurales. 

¿Cuáles son los impedimentos?
Veo varias causas principales a la hora de

asentar o atraer a nuevas personas. Por un
lado, desgraciadamente, el declive del sector
primario, las diferencias, que poco a poco van
siendo menos, en los servicios públicos, la mer-
ma de oportunidades laborales especial-
mente en las mujeres, la vivienda y la falta cla-
ra de una apuesta por lo rural de los orga-
nismos públicos.

¿Qué se puede hacer para frenar y para
revertir la despoblación?

Es fundamental, en primer lugar, que las
Administraciones enfoquen sus políticas de ma-
nera decidida a favorecer el equilibrio entre los
distintos territorios de la Comunidad Foral. Na-
varra ha crecido y crece todavía de forma de -
sequilibrada y eso es una verdadera injusticia
para una parte fundamental de su pobla-
ción que vive en las zonas rurales y cuida del
medio ambiente, que es de todos los navarros. 

Hay que apostar por mejorar las infraes-
tructuras, por la generación de servicios de
atención a la dependencia en el medio rural,
por favorecer el emprendimiento y la creación
de nuevos negocios vinculados al sector pri-
mario, al turismo, o al medio ambiente, o por
implementar políticas de rehabilitación de vi-
viendas en alquiler, entre otras muchas.

¿Está tomando el municipio alguna me-
dida para combatirla? 

Trabajamos desde el Ayuntamiento en va-
rias líneas. Por un lado, junto con el Gobierno
de Navarra, en la creación de un Centro Ru-
ral de Atención Diurna en Acedo, del que ya
está realizada una primera fase y que, después
de muchos años de reuniones con la Admi-
nistración, hemos tenido noticias esperanza-
doras hace pocos días con una posible conti-
nuación a través de los fondos europeos. 

También hemos negociado que un ope-
rador navarro como WÏCAI extienda su tec-
nología y todos los vecinos puedan acceder a
banda ancha de calidad. A la vez, hemos es-
tablecido ayudas a estudios para jóvenes y
apostamos porque los edificios municipales se
abastezcan de energías limpias y que el aho-
rro se pueda destinar a otras necesidades.

Javier Senosiáin, ante la monumental Encina de las Tres Patas, en Mendaza.

CM 706.e$S:Maquetación 1  17/03/21  16:37  Página 10



18 de marzo de 2021 I CALLE MAYOR 706   11

LAURA CORRES 
MARTÍN

ALCALDESA DE MARAÑÓN

b
“No hay facilidades para 

las pequeñas empresas, se 
les exige lo mismo que 

a las grandes”

¿Qué momento vive el municipio en
cuanto a población? 

En los últimos años ha habido descenso en
la población: tanto infantil y de gente joven de
21 a 40 años, que no se quedan en el pueblo,
como de gente mayor por fallecimiento. Esto
supone un progresivo descenso del número de
habitantes. 

¿La gente quiere vivir en los pueblos?
Pienso que la gente quiere vivir en los pue-

blos, pero la gente no se queda principal-
mente por la falta de trabajo y de servicios que
sí se los puede dar una ciudad más grande.

¿Cuáles son los impedimentos?
Como digo, el principal es el laboral, hay

poca posibilidad de trabajar en el mismo mu-
nicipio. De hecho no se dan ni se han dado ayu-
das económicas ni facilidades para la insta-
lación de pequeñas empresas y se les exige lo
mismo que a las grandes. Actualmente con el
tema del Covid-19 se han acentuado las di-

ficultades teniendo que cerrarse los nego-
cios que existían. 

¿Qué se puede hacer para frenar y para
revertir la despoblación?

Ofrecer más servicios en Marañón o me-
jorarlos. En cuanto a alimentación y educación,
el punto más cercano es Santa Cruz de Cam-
pezo. Todavía hay venta ambulante de la
cual se hace uso. Se ha de mejorar en sanidad
el tema de emergencias y, sobre todo, promover
y facilitar ayudas económicas de creación de
empleo e instalación de pequeñas empresas.
También es imprescindible mejorar la veloci-
dad de Internet con banda ancha.

¿Está tomando la localidad alguna
medida para combatirla?

El Ayuntamiento hace todo lo posible
por dotar de servicios a la población, por su
bienestar. Se ha hecho recientemente un edi-

ficio polivalente dirigido a toda la población
para incentivar la vida social con la realización
de actividades lúdicas, deportivas y festivas. 

Cada año se arreglan las infraestructuras
agrarias como son los caminos, que requieren
un mantenimiento anual para que estén en
buenas condiciones. También se  ha dotado a
Marañón de un desfibrilador e hicimos un lla-
mamiento a través de los medios de comuni-
cación para mejorar la atención del servicio de
Urgencias. 

Este año tenemos previsto acondicionar
el parque infantil e instalar  mobiliario para una
zona de recreo, así como un pequeño gimna-
sio en el edificio multiusos. Y alguna pro-
puesta de energías renovables. Quizás tarea
pendiente para todos organismos sea la me-
jora de las conexiones, la banda ancha, el trans-
porte público y las ayudas a las pequeñas em-
presas, pero esto no está de nuestra mano.

Laura Corres presenta la panorámica de su localidad, Marañón.
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¿Cuáles son los impedimentos? 
Aparte de las comunicaciones y el traba-

jo, los pueblos necesitan servicios para que la
gente se anime a quedarse o a venir a los pue-
blos. También está el tema del empleo. Si no
tienes el trabajo cerca, pongamos en un radio
de 20 kilómetros, cuesta vivir, a no ser que seas
del pueblo, vivas en él de toda la vida y tengas
ese apego.

¿Qué se puede hacer para frenar y para
revertir la despoblación?

Dispersar el trabajo. Que las empresas no
se asienten solamente en los centros grandes
y que se instalen cerca de los pueblos. La ac-
tividad económica es la clave para que venga
gente joven. Para dedicarse a la agricultura
hace falta mucho volumen y la ganadería está
muy tocada. La gente no quiere, tiene que gus-
tar mucho y los costes para montar algo son
muy elevados y la ganancia escasa.  

Por otro lado, los concejos necesitan más
dinero y más ayuda. Se habla mucho de las zo-
nas despobladas pero a la hora de la verdad
parece que poco importan.

¿Está tomando el Ayuntamiento del
valle alguna medida para combatirla? 

El valle está teniendo contacto con el
departamento de Carreteras para mejorar las
vías,  y también con empresas de telecomu-
nicaciones para mejorar la conexión a Inter-

net. Las comunicaciones, en sus dos vertien-
tes, son muy importantes. Son las dos cosas que
podemos hacer. También se está mirando
para que haya un autobús desde Estella para
quienes no tiene coche y para los chavales que
estudian o se reúnen con sus amigos, para que
no estén sus padres todo el tiempo llevándo-
les y trayéndoles.  

OIHANA BERAZA
MARTÍNEZ

ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO 
DE METAUTEN  

b
“Hay que buscar equilibrio

entre lo tradicional y lo nuevo
y que el turismo sea

sostenible”

¿Qué momento vive el valle en cuan-
to a población?

El valle sufrió en los sesenta su mayor pér-
dida de población, de 687 se pasó a 490 en
1970. Ahora estamos en 289 -126 mujeres
y 163 hombres-, una cifra que se ha mantenido
más o menos estable en los últimos años. Así
que ahí vamos. La despoblación es un tema que
ocupa. El Ayuntamiento junto con los y las ha-
bitantes trabajamos para mantener la vida en

JOSÉ JAVIER 
GALDEANO ASARTA

ALCALDE DEL VALLE DE LANA

b
“El futuro de este valle lo veo

como lugar de verano 
y fin de semana” 

¿Qué momento vive el valle en cuan-
to a población? 

Nuestros pueblos se están despoblando
lentamente, están muy envejecidos. La gente
se muere y no vienen apenas nuevas personas.
Últimamente, alguna pareja y alguna perso-
na del valle que se ha jubilado, pero especial-
mente la llegada de jóvenes es muy difícil. En
datos, entre las cinco localidades sumamos tan
solo 165 habitantes. 

¿La gente quiere vivir en los pueblos?
Depende de los tipos de pueblos. Se valora

la tranquilidad y la calidad de vida, pero la gen-
te no quiere ir a pueblos con malos accesos y
sin Internet, tan importante hoy. Sí que le pue-
de gustar venir en verano para desconectar
pero no todo el año porque el combustible cues-
ta dinero, las carreteras no son seguras, no hay
transporte y no es cómodo para familias con
niños y jóvenes. El futuro de este valle lo veo
como de fin de semana y de verano. 

José Javier Galdeano, junto a un paisaje de prado y monte que caracteriza el valle de Lana.
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los pueblos, que tengan servicios de calidad y
que quien quiera se quede y quien lo desee ten-
ga la opción de venir a vivir. 

¿La gente quiere vivir en los pueblos? 
Creo que los pueblos son una opción de

vida muy interesante y como tal hay que po-
nerla en valor. Es una opción de vida que com-
parte mucha gente, incluso los y las jóvenes se
decantan por ella. Ahora hay un querer vivir
en los pueblos y está en la mano de las personas
que estamos en las administraciones facilitarlo.
Creo que no se pueden quedar para el turismo
ni ser meros dormitorios, sino que hay que bus-
car el equilibrio entre lo tradicional y lo nue-
vo y que el turismo sea sostenible, es decir, un
turismo respetuoso con el ecosistema, con mí-
nimo impacto sobre el medioambiente y la cul-
tura local al mismo tiempo que permita ge-
neración de empleo e ingresos de la población
autóctona. 

¿Cuáles son los impedimentos?
Por un lado la falta de movilidad. Si no

hay transporte se hace muy complicado
para las familias, sobre todo para las que tie-
nen hijos y para las personas mayores. Por
otro lado, está la falta de conectividad. Es ne-
cesario implementar el trabajo desde casa y
que se puedan crear nuevas actividades
económicas en el mismo pueblo. 

Las dificultades para acceder a una vi-
vienda también son un hándicap. Además
cada vez menos gente se dedica a la agricul-
tura y ganadería por las dificultades que tie-
nen. Eso sí, tenemos la ventaja de estar a diez
minutos de Estella, tener buena carretera y co-
nexión a la autovía lo que a mucha gente le
permite trabajar fuera y vivir en el pueblo.

¿Qué se puede hacer para frenar y para
revertir la despoblación?

Tiene que haber un cambio en las políti-
cas en general. Hay que impulsar la vida y los
servicios de calidad en las zonas rurales. No
hay que mirar sólo a las grandes ciudades y su
área de influencia. Hay que apostar por la des-
centralización para que se pueda vivir en los
pueblos. En los últimos años desde Europa y
el Gobierno de Navarra parece que se quiere
ir en esa línea. En definitiva, facilitar y poner
en valor lo rural.

¿Qué medidas está tomando el Ayun-
tamiento?

No depende sólo de lo que vayamos hacer
los ayuntamientos. Todas las administraciones
han de tomar conciencia de apostar por lo lo-
cal. En nuestro caso, Metauten está trabajan-
do junto con otros ayuntamientos, es el caso de
Murieta y Ancín, el tema de la movilidad para
pedir al Gobierno de Navarra una solución. 

Por ahora ponemos taxi a Estella todos los
jueves y queremos hacer una consulta para sa-
ber cuáles son las necesidades de los y las ve-
cinas. También hemos acondicionado caminos
para facilitar la movilidad en bicicleta porque
creemos que la bici o la bici eléctrica pueden ser
una oportunidad tanto turística como a nivel
local.

Estamos con el tema de la fibra óptica, bus-
cando la mejor manera para que llegue. Es fun-
damental para impulsar el emprendimiento en
los pueblos. También se está trabajando en con-
solidar el Museo de la Trufa como atractivo tu-
rístico y como servicio a los y las habitantes del
valle. En cuanto al tema de la vivienda, valo-
ramos cómo poderla facilitar. 

•

Oihana Beraza, en Metauten, con la sierra de Lóquiz al fondo.
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del tráfico en el norte de la ciudad, el se-
gundo le pedía “certezas” y “dar un paso más
allá para que haya una partida específica
para su ejecución”.

Jorge Crespo manifestó tener muchas
dudas sobre la moción. “No entendemos
qué se pide con esta moción exactamente.
Una cosa es el Paseo Calle Norte, ya re-
flejado en Plan General de 2015. Existe un
proyecto que conecta la Na-1110 por Gro-
cin, así como la Variante norte, un nuevo vial
periurbano que se cifró en 8 millones de eu-
ros. Estudios y proyectos ya existen. ¿Qué
pedimos exactamente?”, le preguntaba
Jorge Crespo a Ibai Crespo. 

La modificación de la moción con la in-
corporación de un mayor grado de com-
promiso por parte del Gobierno de Nava-
rra se votó después de que el socialista se
negara a incorporar a su propuesta la en-
mienda de Jorge Crespo que pedía proyecto
y dotación económica. La modificación
contó con el apoyo de EH Bildu, del concejal
de Geroa Bai y de los dos no adscritos. Na-
varra Suma y el edil del PSN se opusieron
por un desacuerdo en las formas. 

En el último compás del pleno de
marzo, el Ayuntamiento de Estella-
Lizarra aprobaba una modificación a
una moción socialista sobre la
variante norte de Estella. 
Lo que se presentó como una
propuesta de firma de un convenio
inter-administrativo entre el
Ayuntamiento de la ciudad y el
Gobierno de Navarra para la
elaboración de un estudio sobre el
tráfico en la ciudad se amplió
instando al Gobierno de Navarra a
realizar una redacción de proyecto 
de obra de variante norte y la
creación de una partida específica
para ello.

Este fue el resultado de un enrocado en-
frentamiento verbal entre el concejal so-
cialista Ibai Crespo y el edil no adscrito Jor-
ge Crespo. Mientras que el primero ponía
de manifiesto a través de la moción la ac-
titud positiva del departamento de Cohe-
sión Territorial del Gobierno de Navarra
para trabajar el tema de la descongestión

El Pleno mostró voluntad para trabajar en una solución a la densidad de tráfico 
en el barrio de Lizarra, aunque difirió en las formas

POLÍTICA MUNICIPAL

El Ayuntamiento instará al
Gobierno de Navarra a reservar
una partida para la variante norte

Marta Ruiz de Alda:
“Hay que hacerlo de
manera más tranquila y
sosegada. Habrá que
pedir compromiso real
de ejecución, pero hoy
no es el momento ni
esta la forma” 

Uno de los puntos negros con mayor congestión de tráfico de Estella, el estrecho del barrio de Lizarra. 
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Marta Ruiz de Alda, de Navarra Suma,
manifestó discordancia en la manera de
gestionar la relación con el Gobierno de Na-
varra respecto al tema de la variante norte.
“Si el PSN le ha dado indicaciones a Ibai para
trabajar en una dirección, esa es la dirección.
Primero el estudio dirá la línea en la que tra-
bajar. Esto supone un cambio de planea-
miento considerable y es un trámite que va
a llevar tiempo. Hay que hacerlo de manera
más tranquila y sosegada. Habrá que pedir
compromiso real de ejecución, pero hoy no
es el momento ni esta la forma”, apuntó.

Modificación del Plan Urbano
El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz,

explicó que los pasos lógicos a dar son, pri-
mero, la modificación del Plan Urbano, en
lo que ya se está trabajando, para después
redactar el proyecto y dotarlo de presu-
puesto antes de poderlo ejecutar. 

Explicó el primer edil que ya sólo mo-
dificar el Plan puede suponer seis meses.
“Lo primero es convertir el vial en sistema

Librería Ino saca a 
la venta el juego 
de cartas ‘Mujeres 
de Estella-Lizarrako
emakumeak’

Librería Ino ha puesto a la ven-
ta el 8 de marzo un juego de car-
tas, iniciativa propia, que quie-
re hacer visible la aportación de
50 mujeres a la ciudad de Este-
lla-Lizarra en facetas como la po-
lítica, el deporte, la cultura, la
vida social y la historia. Se titu-
la ‘Mujeres de Estella-Lizarrako
emakumeak’ y se puede adqui-
rir en el establecimiento.

Otro de los puntos del orden del día fue la modificación del reglamento de uso de in-
fraestructuras y servicios del vivero de empresas propiedad del Ayuntamiento para po-
der ceder locales de manera gratuita a entidades sin ánimo de lucro que pretenden po-
ner en marcha actividades dirigidas a personas o colectivos con algún grado de disca-
pacidad o en exclusión social. 

Cesión de espacios en el vivero a asociaciones 

general para poder desarrollar el proyec-
to desde el ámbito público, después habría
que redactar el proyecto y luego licitar las
obras”, expresó. “Sería crucial para conse-
guir financiación que todos los represen-
tantes políticos fuéramos a Gobierno de Na-
varra de manera conjunta al solicitar un
tema estratégico para la ciudad. Pido altura
de miras para seguir recorriendo el cami-
no todos y todas juntas”, añadió Leoz.

Entre otros temas, el Pleno reunido el
4 de marzo desestimó revisar de oficio los
nombramientos de Jorge Crespo y Mag-
dalena Hernández, concejales no adscritos
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra como
miembros de la Junta de Gobierno Local y
Teniente de Alcalde. Según el acuerdo de
Pleno, los nombramientos no concurren en
causa de nulidad de pleno derecho a la que
se refiere el artículo 47.1.f. de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas. 

•
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La reivindicación de los derechos en igualdad de las mujeres tuvo su impacto
en las calles de Estella. El 8-M se celebró en la ciudad de Ega con una marcha
que defendió el lema de la jornada, “una vida digna para todas las mujeres”.
Cumpliendo con las medidas de seguridad, la mascarilla y el distanciamiento,
las participantes se incorporaron al flujo de la manifestación que tuvo su inicio
a las 19 horas frente al edificio consistorial, desde otros dos emplazamientos:
el puente del Azucarero y el patio trasero del ayuntamiento. 

Abrían la manifestación representantes de la Asamblea de Mujeres de Estella y del
Movimiento Feminista de Tierra Estella, organizador de la cita, que portaban la prime-
ra pancarta con el lema de este 8-M. Detrás, por colectivos, participaron las jóvenes y
estudiantes y las mujeres rurales. Se sumaban a lo largo de los metros de una manifes-
tación especialmente estirada por el distanciamiento el resto de los participantes que
secundaron la cita: personas de edades variadas, incluidas las familias. 

Con música y a ritmo de batukada, la manifestación recorrió todo el paseo de la In-
maculada, parte de la calle Yerri y accedió por la cuesta de Entrañas hasta la plaza de San-
tiago y, por la calle Calderería, a la de los Fueros, donde finalizó con lecturas, danza y más
música en directo. 

El lunes 8 de marzo, la agenda feminista arrancaba en torno a las doce del medio-
día en la calle Baja Navarra, donde representantes de asociaciones feministas con la co-
laboración de Cruz Roja repartieron chapas realizadas por los usuarios del centro Or-
doiz. Se informó también sobre la manifestación convocada para la jornada. 

La programación que organiza el área de Igualdad del Ayuntamiento de la ciudad con-
tinúa a lo largo del mes con charlas, cine y coloquio, actuaciones y exposiciones. La casa
de cultura Fray Diego acoge, desde el 18 y el 25 de este mes una muestra sobre la situación
de las mujeres refugiadas de Palestina y, hasta el 28 de marzo, la V Muestra Artetas ‘En-
cuentro de Mujeres Creadoras’. 

•

La marcha partió desde el ayuntamiento y terminó en la plaza de los Fueros

IGUALDAD

Distancia y reivindicación en 
la manifestación del 8-M en Estella 

Desde tres
emplazamientos
diferentes, las mujeres
se sumaron al
recorrido cumpliendo
con las medidas de
seguridad 

Cabeza de la manifestación celebrada el 8-M en el centro de Estella. 
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Diversas localidades de Tierra Estella
celebraron y conmemoraron el Día
Internacional de las Mujeres con di-
ferentes iniciativas. Entre otras,
concentraciones como la de Bar-
gota, o edición de vídeos, como el
que la asociación cultural Usua ha
realizado en Arbeiza para su difu-
sión en redes. También el Allo, un
vídeo realizado con fotografías de ve-
cinas de todas las edades ha servi-
do para rendir homenaje a las mu-
jeres del pueblo. 

La residencia San Jerónimo de
Estella realizó también una actividad
innovadora bajo el título ‘Tejiendo
igualdad’. Durante los días previos
al 8-M, un grupo de usuarias for-
maron un taller de costura para la
elaboración de madejas moradas
que adornan la terraza de la resi-
dencia. 

Las actividades en el centro se
completaron con talleres sobre di-
versos temas como empodera-
miento, autocuidado, nuevas mas-
culinidades y emociones, cine, mú-
sica, e incluso la elaboración de car-
telería y un photocall feminista.

El día 8, a las doce del mediodía, los
usuarios se concentraron junto a la
entrada de la residencia para leer un
manifiesto que escribió Mª Jesús
San Martín Aramendía. De las 61
personas residentes de San Jeróni-
mo, 37 son mujeres y 24 son hom-
bres. De las 10 personas de las vi-
viendas con apoyos, siete son mu-
jeres y tres, hombres. 

Iniciativas y 
celebraciones
‘moradas’

Momento de reparto de chapas en la calle Baja Navarra. 

Mujeres de Bargota, en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. 

Concentración de los residentes de San Jerónimo en la entrada del centro. 
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Hasta el 28 de marzo se pueden
ver las obras del V Encuentro de
Mujeres Creadoras, ‘Artetas’, en
la casa de cultura Fray Diego de
Estella. Ubicadas en las dos salas
de exposiciones temporales del
edificio, se dan cita diferentes dis-
ciplinas, técnicas, estilos y for-
matos artísticos, como  esculturas,
pinturas, composiciones fotográ-
ficas, textos y proyecciones au-
diovisuales, entre otras. 
En esta edición participan 41 ar-
tistas de la zona: María Pizarro,
Iranzu Urra, Cristina Vergara, Cha-
ro Díez, Meryan Rivers, Blanca
Mauleón, Celia Aransay, Elvira
Roitegui, Paloma Portillo, Mónica
V. Reccio, Celia Gurpegui, Olaia
Santxez, Georgina Madariaga,
Nahia Zudaire, Josebe Martínez,
Margari San Juan, Marian Iturri,
Sandra Urra, Berta Sánchez, Go-
zane Vegas, Eloísa Sanz, Itziar
Lezaun, Carla Ruiz, Ainhoa García,
Leyre Pontes, Oihane Azpilikueta,
Edurne Ruiz, Ane Álvarez de Eu-
late, Elisa Gómez, Rakel Ruiz, So-
raya García de Albizu, Ainhara
Youling, Garbiñe Basarte, Celes
Gómez de Segura, Teresa Navajas,
Txus Pérez, Beatriz Cornago, Puy
Pinillos, Carolina Martínez, Si-
nestesiä y Vanessa Escalada. 

El horario de visitas es de
martes a viernes, de 17 a
20.30 h. Sábados, de 12 a 14 h
y de 18.30 a 20.30 h, y
domingos y festivos, de 12 a
14 h.

V Encuentro de Mujeres Creadoras, ‘Artetas’, 
en la casa de cultura Fray Diego 
La muestra la integran los trabajos artísticos de 41 artistas de Tierra Estella 
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El área de Igualdad
sondea la necesidad
de una ludoteca en
Semana Santa

El Área de Igualdad del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra está
realizando un sondeo a través de
la web municipal para conocer la
demanda real en Semana San-
ta del servicio de ludoteca para
los días 6, 7, 8 y 9 de abril. Las
personas interesadas tienen que
rellenar el formulario de la web
antes del día 22 de marzo.

El precio es de 27 euros por los
cuatro días y de 20 en el caso de
familias numerosas, monopa-
rentales o hermanos y herma-
nas. El horario será de 8.15 a
14.30 horas y se realizará en las
instalaciones de San Benito y Li-
zarra Ikastola.

En cumplimento de toda la nor-
mativa sanitaria Covid-19, se es-
tablecerán dos grupos burbuja
en dos bloques de edad. Además,
tendrán prioridad las familias
monoparentales y aquellas en
las que los dos progenitores
trabajen fuera de casa o en si-
tuación de teletrabajo.

El Archivo Contemporáneo de
Navarra ha finalizado las tareas de
organización, descripción y
digitalización del material gráfico
procedente de la colección del Área
de Igualdad del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra y
las ha puesto a
disposición de la
ciudadanía a
través de
internet. 

El pasado 14 de
septiembre el De-
partamento de Cul-
tura y Deporte y el
Ayuntamiento de
Estella firmaron un
convenio de cola-
boración para el
depósito temporal
de una compendio
de carteles y folle-
tos reunido por el Área de Igualdad del
ayuntamiento, para proceder a su digita-
lización.

El Área de Igualdad del Ayuntamiento
de Estella fue “pionera en la planificación,
fomento y promoción de las políticas de
igualdad real entre mujeres y hombres, de
la participación y el empoderamiento in-
dividual y colectivo de las mismas, en todos

Se puede consultar online desde la plataforma 
Archivo Abierto del Gobierno de Navarra

AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

El Archivo de Navarra
digitaliza material
gráfico del área 
de Igualdad 

los ámbitos de la vida, así como en el  de -
sarrollo de programas y campañas de sen-
sibilización a favor de la consecución de la
igualdad, la coeducación y la conciliación”,
recuerdan desde el Archivo Real y Gene-
ral de Navarra. También lo fue “en la pre-

vención de la violencia de género y la
atención jurídica y psicológica a las muje-
res”, recuerdan, acciones que “se han con-
vertido en ejes estratégicos del área”. 

Como resultado de estas funciones, el
ayuntamiento ha logrado reunir un im-
portante conjunto de carteles y folletos,
ahora a disposición del público. 

•

Ejemplo de uno de los carteles realizados desde el área de Igualdad del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
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La Mancomunidad de Montejurra ha puesto en marcha una campaña de
concienciación ciudadana para evitar el abandono de residuos voluminosos en
la vía púbica. Mediante unas pegatinas sobre los residuos depositados
inadecuadamente, insta a su propietario a gestionarlos de manera correcta en
un plazo de 24 horas mediante el servicio gratuito de recogida en domicilio de
Traperos de Emaús o en un Punto Limpio. La mala praxis es una infracción muy
grave y conlleva sanciones que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros. 

Las pegatinas se han realizado en varios idiomas: castellano, euskera y árabe, aun-
que no se descarta su traducción a otros idiomas si se solicita o es necesario. Con esta
acción, la Mancomunidad pretende concienciar a la población sobre el buen uso de los
servicios de recogida de residuos y evitar el depósito de voluminosos fuera de los con-
tenedores.

A lo largo de 2020, la Mancomunidad ha enviado varios apercibimientos y se han ini-
ciado tres expedientes sancionadores relacionados con el depósito de residuos fuera de
los lugares habilitados. El expediente sancionador es una herramienta que la entidad su-
pramunicipal tiene a su disposición para disminuir las malas prácticas y que se utilizará
en la medida que se considere necesario. 

La entidad insta al usuario a gestionar adecuadamente este tipo de residuos 
a través de Traperos de Emaús o en los puntos limpios 

MEDIOAMBIENTE

Una campaña de Mancomunidad
para eliminar los voluminosos 
de las calles

Imagen del abandono de un colchón junto a los contendores de la rotonda de la avenida de Yerri. 

Este es un ejemplo de un pie de fotografía
habitual de una línea y tipografía lato regular.
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Cabe señalar que el depósito de re-
siduos fuera de lugares habilitados es
una acción indeseable que se ha visto
incrementada en 2020. En concreto,
existen puntos de contenedores en Es-
tella donde se da esta situación de for-
ma habitual como en la plaza de los
Fueros, Chapitel, el cruce de Beláste-
gui, Zaldu o Ibarra. Desde la Manco-
munidad de Montejurra se pide cola-
boración ciudadana para reducir la
presencia de residuos voluminosos
en las calles. 

•

En Tierra Estella existen nueve puntos lim-
pios, donde poder entregar los residuos vo-
luminosos: 

Estella. Planta de Transferencia de Este-
lla-Lizarra, antiguo vertedero. De lunes a
viernes de 11 a 14 horas y sábados de 9 a
14 horas. T. 948 681422.

Andosilla. Polígono industrial, junto al ta-
natorio. Lunes, martes y miércoles, de 13
a 14.30 horas. T. 948 690 034 / 948 690
112. 

Arróniz. Paraje Beortiga. Lunes de 13 a 15
horas. T. 948 537106

Sartaguda. Polígono industrial Gobella. Lu-
nes y miércoles, de 11.30 a 13.30 horas.
Viernes, de 16 a 18 h. T. 948 667007.

Lodosa. Paraje El Portillo, próximo a las
cuevas de la localidad. Lunes, miércoles
sábados de 9 a 13 horas. T. 948 693032.

Los Arcos. C/ Joaquín María Gastón, an-
tiguos almacenes del Senpai. Sábados de
11 a 13 horas. T. 948 441004.

Sesma. Polígono industrial de Sesma.
Miércoles de 12.30 a 13.30 horas y sába-
dos de 12 a 13.30 h. T. 948 698019. 

Lerín. Encima del campo de fútbol la Ro-
maleta. Viernes de 15.30 a 18 h. T. 948
530005. 

Viana. Camino del cementerio. De lunes
a viernes de 10 a 14 h y sábados de 9 a 11
horas. T. 661976485.

También se puede contactar con el servi-
cio de recogida gratuito puerta por puer-
ta que realiza Traperos de Emaús a tra-
vés del teléfono 948 550 554. 

Recogida a domicilio
o depósito en un
punto limpio 

Listo el proyecto de
ampliación del acceso
al ruedo de la plaza 
de toros desde el patio
de caballos

El Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra ya ha recibido la redacción
del proyecto para la ampliación
del acceso al ruedo de la plaza de
toros desde el patio de caballos.
Supone una inversión de 38.000
euros, a cargo del remanente de
tesorería. Se espera que en unas
semanas se pueda licitar. 

Las obras consistirán en ampliar,
en altura y anchura, el acceso
hasta el ruedo para que puedan
pasar camiones cuando haya
que reponer arena o instalar
escenarios para eventos. 

El área de Servicios está también
limpiando con agua a presión las
gradas de la plaza, se van a arre-
glar los tramos más estropeados
y se van a hacer trabajos de pin-
tura con el objetivo de “lavarle la
cara” y que en breve e pueda usar
como pista deportiva. 

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

www.joyeriariezu.com
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

Un año
después del
inicio de la
pandemia,
¿qué saca de
positivo? 

Se acaba de cumplir un año de
pandemia. Cuando aquel 14 de
marzo el Gobierno de España de-
cretó el Estado de Alarma y dictó
confinamiento domiciliario no sa-
bíamos exactamente a qué nos
enfrentábamos. No imaginába-
mos que la situación de limitación
de libertades, de riesgo sanitario y
de crisis económica y social fuera
a durar tanto.
El confinamiento y la nueva nor-
malidad nos han enseñado muchas
cosas, sobre todo a valorar la coti-
dianeidad y la cercanía de las per-
sonas que queremos. Este es el de-
nominador común de las respues-
tas de las seis personas encuesta-
das en este número. 

“Yo me he dado cuenta de la importancia
de estar con la familia. El confinamiento
lo pasé con mi pareja y eché mucho de me-
nos a mi gente”. 

PABLO ANDRÉS MENA ROJAS
23 años. Estella. Camarero. 

“Es todo muy complicado. He dejado un
negocio con mi familia y lo veo todo muy
negativo. Sí que me he dado cuenta qué
cosas en la vida merecen la pena y la im-
portancia de pasar más tiempo con los tu-
yos, con tus familiares y con tus amigos”. 

RAQUEL CARRASCO SOTO
25 años. Estella. Camarera. 

“Esto es algo que no hemos vivido nunca,
es todo nuevo y nos sabemos cuándo va a
terminar. Es muy deprimente, pero hemos
acabado aceptándolo. La conclusión es que
tenemos que vivir lo que nos toca y afron-
tar las cosas como mejor se pueda”. 

PAULA GUTIÉRREZ PASCUAL
84 años. Estella. Jubilada. 

“Nos hemos dado cuenta que antes vi víamos
muy libres y que puede venir algo que no te
esperas y que te sujeta. Hay que disfrutar lo
que se pueda con la familia, sobre todo con
los nietos. Nos hemos dado cuenta que sen-
timos más aprecio por las personas”. 

LUIS MONTOYA GARCÍA
75 años. Estella. Jubilado. 

“Durante este año ha nacido mi niña, así
que dentro de lo malo, la situación ha ayu-
dado a que pueda pasar más tiempo con
ella, a disfrutar de ella y a estar con mi fa-
milia. En tiempos difíciles un bebé siem-
pre es una gran alegría”. 

MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
30 años. Sartaguda. Desempleada. 

“En mi caso he aprendido a valorar más la
compañía de las personas que siempre tie-
nes a tu lado y que se echan de menos so-
bre todo cuando te faltan. Echas de me-
nos a esas personas que no puedes abra-
zar, algo que antes no valoraba tanto”. 

LOURDES AGUDO CANTERO
50 años. Muneta. Cocinera. 
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De dcha. a izda., Alberto Bayona, gerente de Nasuvinsa; José María Aierdi, vicepresidente segundo, y
Koldo Leoz, alcalde de Estella-Lizarra.  

El Gobierno de Navarra y el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
firmaban el 12 de marzo  un convenio
de colaboración para ampliar el
polígono industrial Miguel de Eguía,
en el área de Oncineda, con objeto de
impulsar la reactivación económica
de la zona. Para ello, Nasuvinsa ha
iniciado ya la tramitación del
proyecto, que contará con una
inversión en los próximos dos años de
2,5 millones de euros.

El vicepresidente segundo y consejero
de Ordenación del Territorio, Vivienda,
Paisaje y Proyectos Estratégicos, José Ma-
ría Aierdi, y el alcalde de Estella-Lizarra, Kol-
do Leoz, suscribían el convenio en un en-
cuentro celebrado en el consistorio. Tam-
bién participaron el director gerente de Na-
suvinsa, Alberto Bayona, y el concejal de
Desarrollo Económico y Empresarial de la
ciudad del Ega, Pablo Ezkurra.

El Ejecutivo foral ha dado comienzo a
la redacción del proyecto de urbaniza-
ción, que en una primera fase abarcará
60.000 m2, en terrenos lindantes con la ca-
rretera N-122, la Autovía del Camino A-12
y Ayegui. Esta ejecución se desarrollará en
el polígono que actualmente alberga el
centro tecnológico. Las obras de urbani-
zación podrían comenzar dentro de dos
años, una vez aprobados los trámites ur-
banísticos.

El documento fija “la voluntad de pro-
mover en esta nueva área usos de natura-
leza industrial, así como proceder a su
desarrollo por fases en función de la de-
manda empresarial real existente para po-
der garantizar así la viabilidad de la inver-
sión”. El consejero explicó que se contem-
pla “la posibilidad de diseñar parcelas de
mayor superficie a las contempladas ac-
tualmente para adecuarse a las caracte-
rísticas que están demandando funda-
mentalmente las pymes”.

Para el desarrollo de la urbanización se
ha optado por un modelo de gestión y co-
operación entre la sociedad pública Na-
suvinsa, como propietaria de la casi tota-
lidad de las parcelas, el consistorio estellés
y el resto de propietarios de otras parce-
las menores.

Adquisición de 300.000 m2 en 2019
Nasuvinsa, en colaboración con el área

de Desarrollo Económico del Ayunta-
miento, culminó a finales de 2019 la ad-
quisición de 300.000 m2 de suelo industrial,
prácticamente la totalidad de la superficie
prevista para el nuevo parque, por 700.000
euros. El resto de las parcelas, hasta com-

Nasuvinsa inicia la tramitación y el proyecto de urbanización 
de una primera fase de 60.000 m2 con una inversión 
de 2,5 millones de euros

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Gobierno  y 
Ayuntamiento firman 
la ampliación del 
polígono de Oncineda

pletar la delimitación de suelos, son pro-
piedad del Ayuntamiento de la localidad y,
en menor medida, de particulares.

Nasuvinsa redactará en el plazo de
tres meses el proyecto de modificación del
planeamiento urbanístico y prestará ase-
soría técnica al consistorio durante la tra-
mitación del expediente. Una vez aproba-
da la nueva ordenación urbanística, la so-
ciedad pública ejercerá en exclusiva, por el
sistema de cooperación, el desarrollo y eje-
cución de la UE.1. En este marco del siste-
ma de cooperación, los propietarios esta-
rán obligados a sufragar los costes de la ur-
banización reglamentarios. 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra co-
laborará mediante la cesión a Nasuvinsa de
parcelas actuales de propiedad munici-
pal, y de las que resulten del proyecto de re-
parcelación de la UE.1 o externas que
sean necesarias para dotar al polígono de
las infraestructuras necesarias.

El precio de venta de las parcelas o so-
lares se fijará en función de los costes re-
ales de la promoción del polígono, una
vez deducidas las subvenciones que se
hubieran obtenido y sin repercutir ningún
valor por el suelo bruto aportado por el
Ayuntamiento.

•
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Tierras de Iranzu, junto a sus Ayuntamientos y empresas asociadas, presenta la
oferta turística que arranca esta Semana Santa y se mantiene durante toda la
primavera en una época de obligado turismo “en casa”. Suman 21 propuestas
ecológicas en el entorno rural dirigidas a todos los públicos y para todos los
gustos: disfrute en la naturaleza con su oferta de 18 senderos; visitas guiadas
culturales, naturales y gastronómicas; propuestas acuáticas en el embalse de Alloz
y planes activos para quienes busquen liberar adrenalina. 

Tierras de Iranzu ofrece toda la información detallada en su página web (www.tierras-
deiranzu.com). Entre las propuestas hay visitas guiadas a la naturaleza, como al Sendero Ca-
ñón del Río Iranzu y al Sendero Viaducto Romano, una de las últimas incorporaciones a la
Red. 

También se ofertan visitas guiadas de carácter cultural al Monasterio de Iranzu para co-
nocer la historia y el arte del cenobio del siglo XVII; al Centro Lenaerts y Jardín de Paulet-
te, en Irurre, con la obra del artista belga; a la artística y valiosa ermita de Santa Catalina
de Alejandría con su monstruario, y a la monumental iglesia de la Natividad de Garisoain. 

Más allá de los paseos y de la posibilidad de encontrar tesoros a través de la iniciativa
‘Geocaching’, el turismo activo tiene su lugar en Tierras de Iranzu. El turista más aventure-
ro podrá realizar vuelos en parapente con motor y sin motor con la Escuela Navarra de Pa-
rapente; probar el trial bici en las proximidades del monasterio de Iranzu y disfrutar del en-
torno del embalse de Alloz en barco de vela, piragua e hidropedales. 

El contacto con la vida rural y los animales se puede encontrar en las experiencias que
ofrecen la Granja Escuela Basabere, la ganadería Alba Reta con su original safari a la Cas-
ta Navarra en Grocin y en una visita a la finca ecológica de ganado vacuno, caballar y caprino
en Salinas de Oro. 

Los productos gastronómicos artesanos de la zona los promocionan los propios elabo-
radores mediante visitas y actividades dirigidas al público familiar. Es el caso de Salineras Gi-

La asociación turística ha preparado 21 eco-experiencias culturales, naturales y gastronómicas
para disfrutar en familia 

ACTIVIDADES

Propuestas en Tierras de Iranzu
para una Semana Santa de
turismo ‘en casa’

Tierras de Iranzu
ofrece una completa
red de 18 senderos
para el paseo por 
la zona 

Representantes municipales y de la Asociación Tierras de Iranzu, miembros de la Federación de Montaña y Escalada y del Gobierno de Navarra participaron en la
presentación de la oferta de actividades para Semana Santa y de la nueva campaña de sensibilización en el monte. 
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La Asociación Tierras de Iranzu
presentó una campaña que reali-
za con la colaboración de la Fe-
deración Navarra de Deportes de
Montaña y Escalada y con los
pueblos de la Asociación sobre
cómo comportarse en el monte o
en el campo. Bajo el lema ‘En la
naturaleza como en casa. Cómo
cagar en el monte’, la iniciativa in-
vita a la buena educación me-
dioambiental, no sólo a la hora de
realizar las necesidades fisiológi-
cas en el campo, sino también a la
hora de respetar el entorno, a
otros visitantes y a los vecinos de
los pueblos. 

La campaña insta a evitar dejar
cualquier tipo de basura, incluidas
las colillas y el vidrio, a guardar si-
lencio para no alterar el entorno,
y a respetar las zonas indicadas
para el aparcamiento. Los carteles
se colocarán en los puntos que
presentan mayor presión turística,
como Eraul y los senderos del
Cañón del Río Ubagua y Cañón del
Río Iranzu.

A la presentación de la campaña
acudieron el presidente de la Federación de Montaña y Escalada, Martín Montañés; el esca-
lador y montañero Carlos Velázquez y el técnico de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra
Gonzalo Argandoña, además del presidente de Tierras de Iranzu, Ángel Luis González. 

Velázquez fue el encargado de dar las instrucciones de una correcta gestión de los residuos fi-
siológicos que se dejan en el campo. Recomendó llevar siempre en la mochila una pala para
cavar un hoyo en la tierra donde tapar junto a los excrementos también el papel que se haya
usado. En el caso de las toallitas desechables, se deben introducir en una bolsa de plástico para
tirarlas después en una papelera. 

Charo Apesteguía destacó que la campaña de sensibilización está motivada por la necesidad
concreta que manifestó el concejo de Eraul ante la llegada intensificada de visitantes, mayo-
ritariamente montañeros y escaladores, hasta el término. La situación de confinamiento y de
crisis sanitaria ha provocado una mayor presencia de personas en el campo y en los montes
por lo que una llamada al respecto al entorno, la naturaleza y las personas locales se hace es-
pecialmente necesaria en estos momentos. 

ronés, en Salinas de Oro, con una demos-
tración de la extracción de sales y degus-
tación; de la bodegas y asador Lezaun, con
sus visitas de enoturismo y degustacio-
nes; la quesería Aldaia, en Lezaun, y las vi-
sitas guiadas a las mielerías Gorena, en Sa-
linas de Oro; Eztitxu, en Lorca, y La Sacris-
tana, en Lácar-Alloz. Asimismo, el turista po-
drá contar con la asistencia del Taxi Rai-
mundo en sus desplazamientos. 

•

Una campaña sensibiliza sobre 
un buen comportamiento en el monte
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El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mª Rodríguez, conoció la instalación
de la mano de la alcaldesa, Laura Corres.

Los 52 vecinos y vecinas de Marañón
ya disponen de un edificio multiusos
para prácticas deportivas y lúdicas el
municipio. La localidad requería unas
instalaciones polivalentes para
promover la vida social del municipio.
En este sentido, el nuevo centro
albergará en su interior actividades
deportivas, lúdicas y festivas, y
servirá a su vez como almacén para
equipamiento y maquinaria
municipal.

El proyecto, ejecutado por Construc-
ciones Ibarrola-Pierola, S.L. bajo la direc-
ción de obra de Contec Arquitectura y
Construcción, tiene una estructura rec-
tangular y unas dimensiones de 10x20
metros. Está sustentado por una estructura
metálica y cerramiento de bloque de hor-
migón prefabricado lucido hacia el exterior
con mortero color beige en continuidad vi-
sual con los edificios colindantes. La cu-
bierta es de estructura metálica con aisla-
miento, impermeabilización y doble en-
rastrelado y cubrición de teja mixta.

El espacio multiusos, promovido por el
Ayuntamiento de la localidad, ha contado
con un presupuesto de 88.000 euros. De
esta cantidad, 40.000 han sido financiados
mediante un convenio suscrito entre el De-
partamento de Cohesión Territorial y el
consistorio para ejecutar la cubierta del edi-
ficio; 16.000 provienen de las ayudas de li-
bre determinación para luchar contra la
despoblación; 10.000 corren a cargo del
fondo de medidas de reactivación econó-
mica frente al impacto del COVID-19;
4.000 corresponden al Plan de Acción Lo-
cal Agenda 21; y los 18.000 euros restan-
tes han sido abonados por el Ayunta-
miento de Marañón. 

•

La obra, con un presupuesto de 88.000 euros, 
la ha promovido el Ayuntamiento y ha sido financiada 
en buena parte con ayudas del Gobierno de Navarra

DOTACIONES

Marañón dispone de un
edificio multiusos para
dinamizar la vida social

La nueva dotación permitirá 
albergar actividades deportivas, 
lúdicas y festivas

La residencia Santo Domingo 
celebró el 100 cumpleaños 
de Francisco Armendáriz 

La residencia pública Santo Domingo celebró el 15 de
marzo el 100 cumpleaños de Francisco Armendáriz.
Hasta el centro se acercaron sus sobrinos, Rosa y José
Luis; el alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, y Na-
talia Zarranz y Olga Salas, del Departamento de De-
rechos Sociales del Gobierno de Navarra. Armendáriz
cumplía cien años un año y un día después de que se
decretara el Estado de Alarma y el confinamiento do-
miciliario. La residencia convirtió la fecha en una fies-
ta para celebrar las tres primeras cifras del residen-
te, natural de Usún y joyero de profesión. Actualmente
en la residencia Santo Domingo conviven 62 personas,
atendidas por un equipo de cuidadores que atienden
sus necesidades.
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FOTONOTICIA

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
elaborará un plan de actuación 
contra el racismo 

16 de marzo de 2021
Una reunión en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra entre el alcalde de la ciudad, Kol-
do Leoz, y representantes de los sindicatos LAB, ELA y de las asociaciones SOS Ra-
cismo Navarra y Gaz Kalo, sellaba el compromiso municipal de elaborar y poner en
marcha un plan de actuación para prevenir cualquier forma de racismo y/o discrimi-
nación y para actuar en consecuencia. La reunión se celebraba en el contexto de la
Semana Contra el Racismo y venía motivado por la denuncia que hizo una mujer de
raza gitana tras ser rechazada en Estella por una empresa en un programa de formación. 
El texto se trasladará a la Federación Navarra de Municipios y Concejos solicitando
una ordenanza de lenguaje inclusivo y un protocolo. También al Gobierno de Nava-
rra para instarle a medidas concretas. En la reunión participaron Koldo Leoz, Pascuala
Jiménez Amador, los representantes de LAB y ELA, Óscar Goldáraz e Iván Pérez;  Beatriz
Villahizan, de SOS Racismo, y Ricardo Hernández, coordinador de Gaz Kalo. 

Nuevo sistema de
iluminación en la
fachada de la estación
para conmemorar días
señalados 

El Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra ha sustituido el sistema de
iluminación del edificio de la es-
tación. Las antiguas luces, de co-
lor verde, se han cambiado por
un nuevo sistema Led mucho
más eficiente que permite, ade-
más, modificar los colores en
función de las necesidades. 
La iluminación se reparte por los
ventanales y las cornisas. Du-
rante el año será de color blan-
co y se encenderá a la vez que el
resto de la iluminación orna-
mental de la ciudad. 
La nueva iluminación se estre-
nó en color morado el pasado 8-
M con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer. Se ha encar-
gado de la instalación la empresa
local Electricidad Fija. 

CM 706.e$S:Maquetación 1  17/03/21  16:38  Página 27



Allo
Los barrios Pozarrón, Calvario, El Raso, La Paz y Garchena articulan el municipio
próximo a Montejurra que alberga un interesante patrimonio monumental

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

En una llanura al pie de Montejurra se levanta Allo a 424 metros de altitud. Allo,
distante 50 kilómetros de Pamplona y 14 de Estella, limita al Sur con los términos
municipales de Lerín y con Sesma, al Norte y al oeste con Dicastillo y
al Este con Oteiza. El núcleo urbano lo integran cinco barrios:
Pozarrón, Calvario, El Raso, La Paz y Garchena. Se
articulan en torno a la carretera nacional que cruza el
municipio de 960 habitantes y junto a la cual se
extiende el paseo de La Fuente, lugar de
esparcimiento de los vecinos y escenario de
actividades que el Ayuntamiento y las
asociaciones organizan durante el año. 

Varios son los puntos de interés de la localidad,
como la parroquia Santa María, que preside la villa des-
de el siglo XIX, cuando fue construida en estilo neoclási-
co. Muy querida en Allo es la basílica del Santo Cristo de las
Aguas, de estilo barroco del siglo XVII con exteriores de mam-
postería y ladrillo. También destaca el Palacio de Cabo de Armería
o la Casa del Mayorzago, de 1592, con planta en U y dos torreones,
y el edificio del ayuntamiento, en la plaza de los Fueros. 

El consistorio fue levantado en piedra de sillería y mampostería en el siglo XVI y, de esti-
lo renacentista, es la tercera casa consistorial activa más antigua de Navarra, tras la de Lum-
bier y Sangüesa. Como curiosidad, es la única de las tres que conserva íntegra su fachada. 

> Categoría histórica: 
Villa

> Categoría
administrativa: 
Municipio 

> Población. En 2016,
1.003 habitantes. 960
Altitud del núcleo
urbano: 424 m    

> Superficie: 36,26 km2

> Distancia a Pamplona y
Estella: 56,3 km

> Fiestas. Comienzan el
tercer miércoles de
agosto y se celebran en
honor del Santo Cristo de
las Aguas. 

DATOS

El municipio de Allo 
a vista de drone. 

28 CALLE MAYOR 706 I 18 de marzo de 2021

CM 706.e$S:Maquetación 1  17/03/21  16:38  Página 28



UN
PASEO
POR...

De estilo barroco con exteriores
de mampostería y ladrillo. La
basílica, con planta de cruz lati-
na y dos grandes capillas rec-
tangulares a los lados, está cu-
bierta por bóveda de medio ca-
ñón salvo en el tramo central del
crucero, donde recibe una cúpu-
la de media naranja.
En su interior, el retablo barroco
del presbiterio alberga la imagen
del santo titular, muy venerado
en la localidad, una talla romá-
nica de tamaño natural y una ta-
lla de la Magdalena de la primera
mitad del siglo XVI. La basílica
tiene también retablos barrocos
y lienzos de estilos diversos, así
como tallas romanistas de San
Pedro Apóstol y San Cristóbal,
procedentes de sus ermitas, hoy
desaparecidas.

Basílica del
Santo Cristo
de las Aguas

NO DEJES DE VER...

A) La Fuente, junto a
la travesía, lugar
emblemático de la
localidad. 

B) Parroquia de Santa
María. 

C) Edificio
consistorial. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Iglesia de Santa María, neoclásica, de principios del siglo XIV. Basílica del Cristo de las Aguas,
construcción barroca del siglo XVII. La iglesia parroquial alberga varios retablos de interés como el de
Santa Catalina, paleteros de 1557, el Retablo de san Jorge, con las antas Nunilo y Alodia; el Retablo
Mayor, romanista de Bernabé Imberto de 1592. Alberga también un magnífico sagrario y  el órgano de
estilo rococó de la segunda mitad del XVIII y de gran belleza. 

ARQUITECTURA CIVIL

Edificios de los siglos XVI y XVII, algunos blasonados con escudos de distintas épocas, repartidos
por la localidad. Destaca el edificio del ayuntamiento, de estilo renacentista. Palacio Cabo de Armería
o Casa del Mayorazgo, de finales del siglo XVI. Humilladero, monumental obra de sillar de finales
del siglo XVI. Fuente, del XVII, ubicada en el margen de la travesía, en el paseo de la Fuente. 

Puntos de interés

18 de marzo de 2021 I CALLE MAYOR 706   29

Destaca también en Allo una fuente del siglo
XVIII en el ya mencionado Paseo junto a la travesía
y  un monumental humilladero de sillar en forma
de templete de finales del siglo XVI que albergó
un crucero romanista de piedra que ahora se en-
cuentra en la Casa del Mayorazgo. 

Un poco de historia
Allo fue, al menos desde el siglo XI, lugar de

señorío nobiliario. Hacia 1064, Sancho IV, el de
Peñalén, hizo entrega del monasterio de San
Miguel a la abadía de Irache, y más adelante la aba-
día recibió también varios collazos y un molino en
la villa. A principios del siglo XII, Allo formó par-
te, junto con Aranaz, de la tenencia regida por San-
cho Fortuñones.

En 1448 el príncipe Carlos de Viana inscri-
bió la villa en el concejo de Lerín, al que pertenecía
hasta la reforma liberal del siglo XIX. Durante la
segunda mitad del XIX y principios del XX, Allo vio
progresar su economía, y hacia 1920 contaba con
una gran fábrica de harinas, una destiladora de al-
coholes y anisados y un hospital.

•

A

B

C

CM 706.e$S:Maquetación 1  17/03/21  16:38  Página 29



30 CALLE MAYOR 706 I 18 de marzo de 2021

FOTONOTICIA

Limpieza a fondo de calles y 
aceras en el barrio de Arieta 

15 de marzo de 2021
El Área de Servicios del Ayuntamiento de Estella-Lizarra y la empresa Cespa realizan
estos días labores de limpieza a fondo en las calles y aceras del barrio de Arieta. En
este barrio se espera que un plazo de dos meses pueda estar alisto un nuevo parque
infantil. Se sustituirán, asimismo, los bancos y algunas papeleras que están en ma-
las condiciones. La actuación global responde a las demandas del vecindario. 

Tres vinos de la
Bodega Quaderna
Via, premiados a nivel
mundial

La Bodega Quaderna Via, de
Igúzquiza, ha sido recocida en el
Challenge Millésime Bio, el cer-
tamen de vinos ecológicos más
importante del mundo, gracias
a su blanco Chardonnay Be Bike
2020 (medalla de oro), el tinto
Tempranillo Be Bike 2020 (me-
dalla de plata) y el tinto Garna-
cha Be Bike 2020 (medalla de
bronce). La bodega de los her-
manos Raúl y Jorge Ripa ha su-
mado así tres medallas en el cer-
tamen celebrado en la localidad
francesa de Montpellier. 
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HAZTE

AHORA MÁS QUE NUNCA
Puedes ofrecer el mejor servicio de tu barrio, tener los artículos más especiales de la ciudad, 
las mejores ofertas de Tierra Estella, los productos más selectos de toda Navarra, las mejores 
novedades del país y posiblemente ser el mejor del mundo...
Pero de nada te servirá si nadie ve y conoce todo eso.

Ahora más que nunca tienes que darte a conocer... en todos los medios.

Y nosotros nos podemos encargar de ello, ofreciéndote desde un anuncio en nuestra revista 
hasta la imagen de tu negocio en las redes sociales.

Te ayudamos a que te VEA todo el mundo.

www.callemayor.es
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Aroa Martínez de Goñi Íñigo (11/07/2008) practica desde hace seis años la
Doma Clásica, una modalidad de la hípica que precisa de una especial
comunicación entre amazona y caballo. Su afición y su trabajo intenso le
permitieron proclamarse el pasado año campeona de Navarra Alevín. Mientras
se prepara para intentar revalidar este título, la ilusión de la joven, alumna de
1ª de la ESO en el IES Tierra Estella, es conseguir participar en la final del
Campamento de España, que tendrá lugar en Madrid en septiembre. Para ello
tiene que conseguir una nota de corte mínima en dos pruebas nacionales para
las que se prepara en la Hípica Acedo junto a su compañero Casper, un poni de
tamaño entre C y D con el que se entiende a la perfección y que le brinda
grandes satisfacciones. 

¿Cuándo empiezas a montar a caballo?
Este es mi sexto año. La afición me vino por el hijo de una amiga de mi madre que monta

a caballo y me animó a probar un día. Probé y aún estoy montando. 

¿Por qué te gusta? 
Cada vez que voy a la hípica todo desaparece y me centro en lo que tengo que hacer. Con

Casper, el poni que monto, siento una conexión única. 

La joven de Estella se proclamó campeona Alevín de Doma Clásica
de Navarra. Ahora se prepara para acceder a la final del
Campeonato de España que tendrá lugar en Madrid en septiembre 

“ES UNA GRAN
SATISFACCIÓN
SALIR A LA PISTA
Y HACERLO BIEN,
VES QUE 
EL ESFUERZO 
HA MERECIDO 
LA PENA”

PRIMER
PLANO
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Aroa
Martínez de
Goñi Íñigo
Amazona
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¿Quién manda? 
Normalmente yo, pero hay veces que se po-

dría discutir. 

¿Cómo es Casper?
Un compañero muy fiel, muy bueno, te in-

tenta entender siempre, aunque a veces sea un
poco rarito para lo que quiere. Casper intenta
hacer siempre las cosas, aunque no sepa perfecto.

¿En qué consiste la doma clásica?
Dentro de la hípica hay muchas discipli-

nas distintas, entre ellas la doma clásica.
Cuando sales a la pista de concurso tienes que
hacer una serie de ejercicios que previamen-
te has aprendido con tu entrenador o entre-
nadora y que le has enseñado tú al caballo. Se
trata de salir a hacerlo lo mejor que puedas
para que los jueces te pongan una nota. Los
ejercicios tienen una dificultad según el nivel
en el que estés. A mí en el nivel 1 me piden ejer-
cicios básicos, como por ejemplo círculos,
diagonales, serpentinas y transiciones que
pueden ser de paso a trote, de trote a galope,
de galope a trote y de trote a paso. 

¿Por qué esta disciplina?
Me gusta porque supone un reto. En sal-

to los caballos saben saltar por instituto pro-
pio, pero en doma clásica tienes que enseñarle
al caballo a hacer los ejercicios. Para que un
caballo aprenda a hacer bien un círculo hay que
trabajar mucho, pero cuando lo consigues, te
produce mucho orgullo. Si el caballo lo mon-
ta otra persona puedes decir que ese ejercicio
se lo has enseñado tú. 

¿Es complicado?
Sí, un ejercicio te puede costar una clase,

dos meses o un año. Y hay días y días. Una tar-
de el caballo o el poni hace todos los ejercicios
a la primera y otra tienes que estar media cla-

Aroa Martínez de Goñi monta al poni Casper, su fiel compañero. 

El Campeonato de Navarra consta de
tres pruebas, a las que Aroa Martí-
nez de Goñi se presentará con toda
la ilusión con los objetivos de apren-
der y disfrutar. Se celebran los días
18 de abril, 16 de mayo y 20 de ju-
nio. En paralelo, la joven participa-
rá en dos pruebas todavía sin elegir
valederas para la final del Campe-
onato de España. 

Próximas pruebas
del Campeonato
de Navarra  

s
PRIMER
PLANO
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se practicando hasta que lo consigues. Cuan-
do ves el deporte en la tele puede parecer fá-
cil, pero hacerlo bien es complicado y más en
una pista de competición porque el caballo pue-
de tener un mal día, o lo tienes tú o cualquier
cosa que haya en la pista asusta o descentra
al caballo… A veces el resultado no depende
solo de ti.  

¿Quién falla más fácil: el caballo en la
ejecución o la amazona o el jinete en la in-
dicación?

El jinete o la amazona en la indicación. Si
el caballo sabe hacerlo lo va a hacer, pero si no
se lo indicas como lo tiene que hacer, no lo hará.
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¿Qué te aporta la competición en
doma clásica?

Me permite aprender a montar, y me pro-
duce muy buenos sentimientos y valores.
Gracias a este deporte tengo muchas y muy
buenas amigas. Todos nos llevamos súper
bien y en los concursos hay muy buen am-
biente, aunque compitamos. Es una gran sa-
tisfacción salir a la pista de concurso y hacerlo
bien porque ves que todo el esfuerzo ha me-
recido la pena. 

¿Qué supuso para ti proclamarte el año
pasado Campeona de Navarra en tu nivel?

El año pasado era Alevín nivel 1, era mi pri-
mer año en competición y no me esperaba para
nada esos resultados. Al entrenar más y más
y ver que lo hacía bien, que iba quedando pri-
mera, me sentí muy bien. Me ha producido muy
buen sentimiento con Casper y también con
mis entrenadores que sin duda son los mejo-
res, Gonzalo Estébanez e Irune. Tienen una tác-
tica de enseñar muy buena y si conseguí el tí-

tulo fue gracias a Casper y a ellos. Sé que me
van a enseñar todavía mucho más. 

¿Te motivó el triunfo en Navarra para
intentar este año llegar a la final del Cam-
peonato de España en Madrid? 

Mis entrenadores me han animado a in-
tentarlo porque ven que tengo posibilidades,
pero es muy difícil. Vamos a intentarlo yo y
otras dos chicas de la hípica. Para llegar a la
final y poder demostrar en Madrid hay que con-
seguir en dos pruebas nacionales una nota de
corte mínima. Nosotras iremos a pruebas
próximas e intentaremos conseguir la nota para
conocer la experiencia del Campeonato de Es-
paña. También voy a hacer las pruebas de Cam-
peonato de Navarra, junto a mi amiga. La com-
petición en esto es muy sana, yo tengo claro
que antes que la rivalidad está la amistad. 

¿Qué significado tendría para ti poder
participar en la final?

Ojalá se cumpla. Quiero llegar pero si no
llego, seguiré esforzándome e intentándolo más
adelante. Seguiré practicando mucho y apren-
diendo para mejorar. El Campeonato me da
motivación para seguir trabajando. También
me va a dar la oportunidad de ver a mucha gen-
te que sigo en Instagram, que concursa en cam-
peonatos de España. 

Mientras tanto, ¿tienes esperanza de
revalidar el título en Navarra?

Quisiera quedar primera pero si no lo
consigo este año no va a pasar nada. Paso de
categoría y va a estar difícil. Hay más parti-
cipación en Infantil y también mayor nivel. De
todos modos, voy a pasarlo bien y a aprender.
Da lo mismo quedar primera que cuarta. 

¿A dónde te gustaría llegar?, ¿tienes al-
gún objetivo o alguna ilusión a medio-lar-
go plazo?

Quisiera conocer los europeos, poder par-
ticipar en uno, pero sé que es muy complicado.
No es un reto para el año que viene, pero si al-
canzo el nivel suficiente sería un sueño parti-
cipar en un europeo con mi propio caballo o ye-
gua, que sólo lo montara yo, que esté entrenado,
que yo le ponga las indicaciones y que haga los
ejercicios a la primera porque sabe que soy yo.

• 

Lista para entrenar en la Hípica Acedo con Casper. 

“El campeonato me 
da motivación para
seguir trabajando.
También la
oportunidad de ver a
mucha gente que sigo
en Instagram y que
concursa a nivel
nacional”

s
PRIMER
PLANO
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LA IMAGEN

El 20 de marzo llega la primavera. Lo dice el calendario, porque a veces el tiempo
no acompaña. Sin embargo, los árboles llevan semanas preparándose para su nue-
vo ciclo. Brotan las hojas y crecen en tamaño tiñendo de verde las copas de aca-
cias, chopos y plátanos de paseo. En Los Llanos, no sólo los árboles verdean, las
margaritas hace tiempo que colonizan con su blanco y amarillo las praderas. La gen-
te siente la necesidad de salir y disfrutar de los primeros soles que ya calientan en
las horas del mediodía. Tenemos ganas del buen tiempo, de la luz y de la alegría
que nos traerá la primavera.    

EL REINADO DE LA PRIMAVERA 
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Jugadores del Club Bádminton Estella
se desplazaron el fin de semana del 13
y 14 de marzo A Vitoria (Álava),
Alfajarín (Zaragoza) y Soto de la Marina
(Cantabria). En la capital alavesa se
disputó el Torneo Territorial
Ranqueable, en las categorías sub15,
sub19 y senior. 

Los mejores resultados en Vitoria fue-
ron los conseguidos por Virginia Baquedano
(campeona en Dobles mixto B1-B2 y en Do-
bles femenino B2 junto a Cristina Irigoyen
del C.B. Gurea), Francisco Javier Baquedano
(campeón en Individual masculino B2 y en
Dobles mixto B1-B2), Leire de Antonio y
Paula Fernández (subcampeonas en Dobles
femenino sub19), Paula Echarri (tercera en
Individual femenino sub19), Paula Fer-
nández (tercera en Individual femenino
sub19) y Ángel Aramendía e Iñigo Echarri
(terceros en Dobles masculino sub19).

En la localidad de Alfajarín se disputó
el Torneo Territorial Ranqueable Sub15, Ab-
soluto y Senior. Los resultados más desta-
cados vinieron de la mano de Sergio Juá-
niz (segundo en Individual masculino B1 y
en Dobles masculino B1-B2) y Ángel Urra
(segundo en Dobles masculino B1-B2 y ter-
cero en Individual masculino B2).

En la localidad cántabra de Soto de la
Marina tuvo lugar el Torneo Territorial
Ranqueable sub13, sub17 y Absoluto, don-
de la pareja formada por Laura Montoya y
David Manzano se quedó campeona en la
modalidad de Dobles Mixto en la máxima
categoría. 

Los jugadores se trajeron buenos resultados de los tres desplazamientos 

BÁDMINTON

Competiciones del C.B. Estella en
Vitoria, Alfajarín y Soto de la Marina 

El Izarra suma los dos puntos ante el Haro Deportivo

JORNADA 18  (14 de marzo)
Izarra 1 - Haro Deportivo 0

Próxima jornada
C. D. Ebro - C.D. Izarra

21 DE MARZO. 12 H. 

Clasificación. 2ª B Grupo II
Tudelano
C.D. Calahorra
C.D. Logroñés
C.D. Ebro
Mutilvera
Osasuna B
Tarazona
Ejea
C.D. Izarra
Haro Deportivo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

33 
33
26
25
23
21
17
18
15
12

FÚTBOL

La próxima cita del Club Bádminton Es-
tella será el 27 de marzo en Pamplona,
cuando se celebrará la segunda jornada de
los Juegos Deportivos de Navarra.

•

Jugadores del C.B. Estella en sus desplazamientos a Vitoria, Alfajarín y Soto de la Marina. Cedida. 
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HORARIOS

ESTELLA - PAMPLONA
6:45 LUNES a VIERNES
8:45 LUNES a VIERNES
14:00 LUNES a VIERNES
17:30 LUNES a VIERNES
21:00 DOMINGOS y FESTIVOS

PAMPLONA - ESTELLA
6:45 LUNES a VIERNES
13:40 LUNES a VIERNES
15:00 LUNES a VIERNES
15:30 LUNES a VIERNES
17:00 DOMINGOS y FESTIVOS
20:00 DOMINGOS y FESTIVOS

ESTELLA - LOGROÑO
7:45 LUNES a VIERNES
14:30 LUNES a VIERNES
18:00 DOMINGOS y FESTIVOS
21:00 LUNES a VIERNES

LOGROÑO - ESTELLA
7:45 LUNES a VIERNES
13:00 LUNES a VIERNES
16:30 LUNES a VIERNES
20:00 DOMINGOS y FESTIVOS

PUENTE LA REINA
6:45 ESTELLA – PUENTE (LINEA) – 

PAMPLONA (DIRECTO)
LUNES a VIERNES

7:10 PUENTE – PAMPLONA (LINEA)
LUNES a VIERNES

15:00 PAMPLONA –– ESTELLA (LINEA)
LUNES a VIERNES

15:30 PAMPLONA – ESTELLA  (LINEA)
LUNES a VIERNES

SARTAGUDA
7:35 SARTAGUDA – ESTELLA

(a Pamplona con transbordo)
LUNES a VIERNES

19:50 SARTAGUDA – ESTELLA (LINEA)
– PAMPLONA (DIRECTO)

DOMINGOS y FESTIVOS
11:55 ESTELLA – SARTAGUDA

(11:00 desde Pamplona con 
transbordo) LUNES a VIERNES

18:55 ESTELLA – SARTAGUDA 
(18:00 desde Pamplona con 
transbordo) VIERNES

MENDAVIA
9:30 MENDAVIA - ESTELLA

LUNES a VIERNES
13:30 ESTELLA - MENDAVIA 

LUNES a VIERNES
CALAHORRA
11:55 ESTELLA – CALAHORRA

LUNES a VIERNES

SAN SEBASTIÁN
8:15 ESTELLA– SAN SEBASTIAN – 

IRUN
LUNES A SÁBADOS

17:00    ESTELLA – SAN SEBASTIAN
DOMINGOS

12:00 IRUN – SAN SEBASTIAN – 
LOGROÑO
LUNES A SÁBADOS

19:30 SAN SEBASTIAN – LOGROÑO
DOMINGOS

> PLM 
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  8.30 Pamplona L, X, V, S, D y F. 
- 9.45 Logroño L, X, V, S, D y F.  

VUELTA
-  9.00 M y J (si son laborables).

Llegada a Logroño: 13.00. 
A Pamplona: 14.15 h.

- 16.30 L, X, V, S, D y F.
Llegada a Logroño: 20.35. 
A Pamplona: 21.50 h.

Venta online de billetes:
www.plmautocares.com/venta-
de-billetes

LLEGADAS Y SALIDAS  DEL HOSPITAL DE ESTELLA

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA

Desde el paseo Inmaculada.
Consultar en la web otras paradas.

Lunes a viernes: 07.40, 08.10, 08.40, 10.40*(sólo martes y jueves), 12.10,
12.55, 13.10.    
Sábados: Línea 1: 09.10, 13.30. Línea 2: 08.39, 10.09, 12.39.
Domingos y festivos: no hay servicio.

Línea 1: 
Lunes-viernes: Llegada al hospital: 8.10,9.15,10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.30,
17.15, 18.15 y 19.15. Salida: 8.15, 9.15, 12.15, 13.15, 14.30, 17.15 y 18.15.
Inicio: 7.40 Oteiza – Final: 8.45 Oteiza.
Inicio: 8.45 Oteiza – Final: 9.35 Villatuerta.
Inicio: 9.55 Villatuerta – Final: 10.15 hospital.
Inicio: 11.55 Villatuerta – Final: 12.45 Oteiza.
Inicio: 12.45 Oteiza – Final: 13.35 Villatuerta.
Inicio: 15.00 Oteiza – Final: 15.30 hospital.
Inicio: 16.45 Oteiza – Final 17:35 Villatuerta.
Inicio: 17.55 Villatuerta – Final 18.45 Oteiza.
Inicio: 18.45 Oteiza – Final 19.15 hospital.
Sábados: Llegada al hospital 9.15, 10.15, 13.35. Salida: 9.15 y 12.35.
Inicio: 8.45 Oteiza - Final: 9.35 Villatuerta.
Inicio: 9.55 Villatuerta – Final 13.05 Oteiza.
Inicio: 13.05 Oteiza – Final 13.35 hospital.

Línea 2: 
Lunes-viernes: 7.45, 8.45, 10.45, 13.00, 14.45, 16.45, 17.45, 18.45. 
Salida: 7.45, 9.10, 11.45, 13.25, 14.45, 17.10, 17.45, 19.10
Inicio: 7.30 Irache – Final: 7.45 hospital
Inicio: 7.45 hospital – Final: 8.15 Arróniz
Inicio: 8.15 Arróniz – Final 9.40 Villamayor (paso Abárzuza 9.00)
Inicio: 10.15 Villamayor – Final: 10:45 hospital
Inicio: 11:45 hospital – Final: 12:39 Arróniz
Inicio: 12.30 Arróniz – Final: 13.40 Irache (paso Abárzuza 13.15)
Inicio: 14.30 Irache – Final 15.15 Arróniz
Inicio: 16.15 Arróniz – Final 17.25 Irache (paso Abárzuza 17.00)
Inicio 17.30 Irache – Final 18.15 Arróniz
Inicio: 18.15 Arróniz – Final: 19.25 Irache (paso Abárzuza 19.00)

Sábados: Llegada al hospital: 8.45, 10.15, 12.45 y 14.10. 
Salida: 9.10, 10.15 y 13.10.
Inicio: 8.30 Irache – Final: 9.40 Arróniz (paso Abárzuza 9.00)
Inicio: 9.45 Arróniz – Final: 10.30 Irache
Inicio: 12.30 Irache – Final: 13.40 Arróniz
Inicio: 13.40 Arróniz – Final: 14.10 hospital

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

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 32 65 09 

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, 
PLM Autocares y Autobuses Arriaga.
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'SAMBA DE 
MARACATU' (CD)

de Joe Chambers

música

El gran baterista, percusionista y compositor estadounidense Joe Chambers presenta 'Samba de Ma-
racatu', un excelente conjunto de composiciones originales, estándares y piezas de Shorter, Hutcherson
y Horace Silver que mezcla con el pianista Brad Merritt, el bajista Steave Haines y con la vocalista
invitada Stephanie Jordan y el rapero Mc Parrain. 

'HOMBRE 
AL AGUA'
de Javier Reverte 

lecturas

'Hombre al agua' es una de las obras que el escritor y periodista Javier Reverte dejó preparada an-
tes de fallecer el pasado mes de octubre. 

Desi es un perdedor, un espíritu anarquista con alma de filósofo que vive en una modesta pensión
de Lavapiés llamada El Tesoro. Por el amor de una mujer se introduce en un círculo de conspirado-
res que se han bautizado a sí mismos como los Insurrectos y en el que militan, entre otros persona-
jes delirantes y pintorescos, un millonario que quiere acabar con el capitalismo y un cura que desea
destruir la Iglesia desde dentro.

Paródica y surrealista a veces, con un ácido sentido del humor, Hombre al agua es un asombroso y
lúcido ejercicio de estilo en el que, a través del esperpento, Javier Reverte dibuja un fiel retrato de
una ciudad y sus habitantes digno de las mejores páginas de Valle-Inclán.

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 
948 795 099

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 
948 555 576

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 19 de marzo. 

M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Sábado 20 de marzo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Domingo 21 de marzo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Lunes 22 de marzo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1. S. Gastón-I. L.
de Dicastillo, Pl. Fueros, 8

- Martes 23 de marzo. 
M. Nagore Solano, Arieta, 11.
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Miércoles 24 de marzo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña,
Baja Navarra, 7. O. Aguirre
Encinas. Pl. Amaiur, 2

- Jueves 25 de marzo. 
R. Arza Elorz, Dr. Huarte de San
Juan, 6. S. Gastón-I. L. de
Dicastillo, Pl. Fueros, 8

- Viernes 26 de marzo. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15. M.J. Echávarri
Pascual. Carlos II El Malo, 1

- Sábado 27 de marzo. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II El Malo, 1

- Domingo 28 de marzo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña,
Baja Navarra, 7. 

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 19 al domingo 

21 de marzo. 

LARRIÓN. 
C. Armendáriz Arrondo. Ctra,
Urbasa, 4
VIANA. 
C.J. Palacios Bretón. 
La Solana, 25
MAÑERU. 
J. Alegre Navarro. Fueros, 1

- Del lunes 22 al domingo 
28 de marzo. 

IGÚZQUIZA. 
G. Martínez de Luco. 
Pl. San Andrés, 1
VIANA. 
B. López de Murillas. 
La Pila, 19

ARIES:  En los próximos días te encontrarás con una persona que te ofrecerá la
comprensión que estás necesitando y un buen consejo que te será de ayuda.
Déjate asesorar, pero una vez que hayas tomado la decisión no mires atrás. 

TAURO:  Esta es una quincena para ocuparse de uno mismo, sin desatender a
la familia ni a los hijos. Evita los problemas con tu pareja y las discusiones
absurdas. Estás en una posición excelente para cuestiones de comunicación.

GÉMINIS:  Tus asuntos de trabajo reclamarán grandes dosis de tu atención y
energía. Se acercan días complicados y tendrás que tomar alguna decisión que
no te gusta. Evita el conflicto, aunque escuches voces discordantes.

CÁNCER:  A través de una amistad o de una persona cercana con talento
artístico, descubrirás algo que te devuelve la confianza en tu porvenir.
Conseguirás encontrar tiempo para ti y desarrollar una nueva afición.

LEO:  Si confías en tus capacidades y en ciertos amigos, especialmente si son
experimentados, tendrás el apoyo necesario para solventar esa situación que
últimamente tanto te preocupa. Mantén una actitud alerta y responsable.

VIRGO:  En los próximos días, lo más importante será la pareja, los acuerdos y
los compromisos, así que no dudes en ser expresivo. Atiende sus necesidades sin
dejar de manifestar las propias y formareis una gran alianza.  

LIBRA:  Quincena de retrasos y perturbaciones que afectan a los ámbitos de la
familia, el trabajo y la salud. La mejor recomendación es que evites pasar por
encima de otras personas, que te muestres cauto, disciplinado y seas paciente.

ESCORPIO:  Cierta impulsividad, nerviosismo y ganas de actuar a la ligera
podrían perjudicar buena parte de tus intereses en el ámbito personal y
profesional. Dale a las cosas la importancia que tienen, ni más ni menos. 

SAGITARIO:  Te sentirás en plena forma, dispuesto a convertirte en un
rebelde o a mostrar tu necesidad de romper con cualquier norma que consideras
obsoleta. Contente en la medida de lo posible y atiende las limitaciones. 

CAPRICORNIO:  Si necesitas del apoyo de la originalidad, de la inventiva y
la solidaridad de tu pareja o tus socios, aprovecha estos días para buscar un
acercamiento. Sé sensible a tu entorno y baja un poco tus niveles de orgullo.

ACUARIO:  Se presenta un momento apropiado para tomar acciones
tendentes al cambio. Si evitas la impulsividad y te detienes a pensar las cosas,
encontrarás la salida más favorable. 

PISCIS:  Se acercan días para compartir en familia. Evita dejarte llevar por el
mal humor y, si debes tomar la iniciativa, tómala pero sin poner en peligro la
armonía ni tensar las situaciones. Paciencia y auto control.
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La filósofa y escritora de principios del siglo XX Simone de Beauvoir decía: “no olvidéis jamás

que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuel-

van a ser cuestionados. Debéis permanecer vigilantes”. Simone, como tantas otras defenso-

ras de los derechos de la mujer, era tratada entonces de extremista, loca o revolucionaria sin

causa. Ellas luchaban por derechos civiles básicos. Hoy somos nosotras las que luchamos por

la igualdad real. Sin embargo, como a esas primeras mujeres que abrieron camino, se nos in-

tenta ridiculizar, desacreditar y encasillar políticamente. A pesar de ello, el legado de unas po-

cas ha tornado en un movimiento ya imparable y con la justicia por objetivo. Esa es nuestra

locura.

Hoy, 8M, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Este año, debido a la pande-

mia nos hemos visto obligados a no salir de casa durante varios meses, algo especialmente

duro al ser en el entorno doméstico donde más se acusa el machismo.

Un reparto equitativo de las tareas implica que ninguno ayuda, sino que ambos hacen. Y

sobre todo, ambos planifican y coordinan los cuidados. Es esta carga mental la que general-

mente recae sobre la mujer, un peso que no tenemos por qué soportar en mayor medida que

los hombres. 

Como en toda evolución social, la educación es la clave del cambio, es decir, la igualdad

se alcanzará si se enseña al agresor a no serlo y no a la víctima a convivir y lidiar con ello, si

trasladamos que el único culpable es quien agrede y si no permitimos que se vean con la po-

testad de opinar y juzgar continuamente nuestro cuerpo.

Educación a su vez en el colegio, primer lugar donde se tiene que hacer efectiva la igual-

dad. No con modelos que hacen gala de equidad, sino con los que realmente la aplican, es-

pecialmente en puestos relevantes. 

La mujer tiene que empoderarse y ser independiente por sí misma y no porque se le haya

exigido más que al hombre. Seguimos teniendo que demostrar más para alcanzar lo mismo. 

Queremos ser libres, no valientes. Porque no todos los hombres son machistas, pero to-

das las mujeres hemos tenido que ser valientes alguna vez.

Es una realidad que mujeres y hombres, en algunos aspectos, somos muy diferentes, pero

que no se recurra a ello para justificar la desigualdad.

Celebramos este 8M con el deseo de algún día no tener que hacerlo. Somos las primeras

interesadas en que así sea, pero solo juntos podemos conseguirlo.

Aprendamos de la historia de Simone de Beauvoir y de tantas otras, no repitamos aque-

llos mismos errores. Es cuestión de tener sentido común, sentido igualitario y sentido de la

justicia. Cuestión de ser o no ser… y cada vez somos más.

Sofía Lezaun Hernández

Día Internacional de la Mujer

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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El día 17 de febrero hizo un año que nos dejó. El amigo Feliciano Fernández. Amante de la juerga sana, allí donde iba ponía la ale-

gría gratuita para aquellos que le seguían. Solía decir que era soltero y aún pensaba varias veces en separarse. 

Los últimos años de su vida los pasó en la residencia San Jerónimo de Estella. Lo ingrata que es la vida, que pasó de tener muchos

conocidos a la soledad de la residencia, pero siempre bien acompañado y atendido por el personal y por algún amigo fiel y vo-

luntarios de Nagusilán Estella-Lizarra. 

Músico, compositor y poeta de las

muchas que tenía y están archivadas,

hoy quiero dar a conocer la que es-

cribió hace 45 años, que aún está vi-

gente en estos tiempos. Y acababa:

Amén. Todos te jodan y yo también. 

Hasta siempre, Feliciano. 

Zascandiles 

Zascandiles y carotas, 

Con tanto y tanto chillar, 

Blasonarán de patriotas,

Para ponerse las botas,

Pero no te han de salvar. 

Rabiosos de la autarquía, 

Pide cada cual su Fuero, 

Cada cual su autonomía,

Para hacer lo que yo quiero, 

Y salirme con la mía.

Harto de oír y de ver, 

De nobles y reyes harto, 

Escribió un gran canciller,

Del siglo decimocuarto, 

Así ha sido, es y ha de ser. 

¡Pobre España!, ¡pobre España!, 

Cuándo podrás verte libre, 

De indeseable calaña, 

Lima de grueso calibre, 

Que te muerde y que te araña. 

Yo sé que ni rey ni roque, 

Ni arte de ‘birlibirloque’. 

Puede traerte el remedio, 

Mientras haya de por medio, 

Tanto aullido y tanto choque. 

Poesía

Política de avaricia

De lujuria y desencanto, 

Es la que elimina a Cristo, 

La vemos hoy, la hemos visto, 

Mañana será otro tanto.

Cualquier arregla el cotarro,

Habiendo tanto cacharro, 

Disonante y sin compás,

Cada vez han de ir a más

Los atascones del carro. 

El que logró su prebenda, 

Por vía de maleficio

Ese ya no tiene enmienda, 

Seguirá la misma senda, 

Que trae desde su inicio. 

En memoria de Feliciano 

Nagusilán Estella-Lizarra.
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ENTRE
PARTICULARES

E-MAIL entreparticulares@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 en calle Lizarra, cuarto piso,

exterior con ascensor, muy soleado. 3 h,
Salón, cocina, 1 baño, despensa y trastero.

T. 948553081
Se VENDEN dos locales en Urb. El Puy. Uno
de 56 m2 con plaza de aparcamiento y otro
de 78 m2 con plaza de garaje. Ideales para

transformar en loft. Con derecho a zona
deportiva y piscinas, T. 619634071

Se VENDE casa en C/ Venta del Moro. T.
605931297

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
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS

Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa para derribar en Mañeru
con patio y pozo. Proyecto visado incluido
en el precio. Parcela de 125 m2. P. 35.000

euros. T. 607328726
SE VENDE casa en la merindad de Estella

totalmente nueva. T.677532558
Se VENDE casa en Mendigorria. Tres plan-
tas, huerta, terraza y garaje.  Muy luminosa
y preciosas vistas. Está habitable y necesi-
ta reformas. Ideal para dos familias, taller
artístico, casa rural… P: 99.000 euros. T.

625340437
Se VENDE piso reformado en Ayegui. 3º sin
ascensor. Amplia terraza. Vistas a Monteju-

rra. P: 80.000 euros. T. 948550442 /
629230552

Se vende casa en Tierra Estella. T.
616247022

VENDO casa en Villamayor de Monjardín. T.
603875715

1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo, corral, pajar o

terreno edificable. T. 698511525
Compraría casa en Arróniz. T. 615267137

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

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Vendo plaza de garaje en calle Miguel de
Eguía. T. 686642897

VENDO granja ganadera de 650 m2. A 10
minutos de Estella. T. 637994594

VENDO terreno de 11 robadas con 50 oli-
vos, frutales, 10 nogales buenos y 70 plan-

tas de encina trufada. T.699904223
VENDO terreno con caseta a 6 km de Este-

lla. T.693694976
Se VENDEN dos plazas de garaje en la

calle Merindad, frente al Agua Salada. T.
635521750

1.3. DEMANDA
Se BUSCA para comprar huerto o parcela
pequeña con regadío y, si pudiera ser, con
gallinero o casa para guardar aperos. En

Estella o pueblos de alrededores. T.
678143723

Empresa seria BUSCA terreno de regadío
de 5 a 10 hectáreas, en la zona de Tierra

Estella. Con nave a poder ser. Posibilidades
de generar puesto de trabajo. Preguntar por

José Mari T.640076575
Se BUSCA huerta en Estella o Ayegui para

llevar regadío. T.650938072
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA habitación céntrica en Estella.

T. 698824738
Se ALQUILA piso en Estella de 3 habitacio-
nes y 1 baño. Muy céntrico y en condicio-

nes inmejorables. T. 617189794
1.4. DEMANDA

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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA apartamento nuevo en Azcona,
a 10 km. De Estella. T. 948542001 /

616326712
Se CEDE habitación en casa de pueblo a

cambio de compañía. T. 620183037
Se ALQUILA piso en Donostia (Amara) para

estudiantes. Dos habitaciones. T.
636810762

Se ALQUILA precioso apartamento perfec-

tamente equipado para cuatro personas en
el casco histórico de Hondarribia, 15 kms

de San Sebastián, para temporadas cortas
(mínimo una semana) de Semana Santa en

adelante. T.653711526
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

1.5 DEMANDA
BUSCO piso o habitación de alquiler. Traba-

jo en el hospital. T.673137886
Se BUSCA vivienda en alquiler vacacional

en Ayegui durante el mes de Julio. T.
644448580 (Edurne-llamar por la mañana)

Se NECESITA piso en alquiler en Pamplona.
T. 650425908

Mujer de Estella necesita piso para alqui-
lar. Urge. Máximo 450 euros. T. 653512844
Profesor francés BUSCA (para una perso-
na), para los meses de julio, agosto y sep-

tiembre, un apartamento amueblado y
equipado, tranquilo y limpio, si es posible
con dos habitaciones, en un pueblo de la
zona entre Estella y Zudaire. Alquiler: 400
euros por mes, agua y electricidad inclui-
das. Para otras zonas, hacer propuesta.

Contacto: j.dutoya@laposte.net y por telé-
fono al: 00 33/ 09 83 80 32 21
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en piso céntrico,
cómodo y bonito, por semanas, quincenas o

meses sueltos. T.658517679
Se OFRECE habitación en alquiler en Este-

lla. T.697741029
Se OFRECE habitación en piso compartido
con baño privado en calle Merkatondoa. T.

659659906
1.6 DEMANDA

BUSCO habitación en alquiler, hombre lim-
pio, educado, deportista y con coche. No

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.

T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,

GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se ALQUILA buena plaza de garaje en la
calle García el Restaurador. P. 65 euros. T.

670264512  
Se ALQUILA plaza de garaje en c/ San

Andrés, 1. T. 620813550
Se alquila plaza de garaje en Paseo de la
Inmaculada, junto a la Librería Clarín. T.

608170929
1.7. DEMANDA

Se NECESITA trastero para alquilar. T.
640347724

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se vende Opel Astra GTC, 3 puertas. Color
rojo. 235.000 km. Precio 3.000 euros nego-

ciable. T. 663950337
VENDO Renault Trafic T27 Combi 1.9. Cris-
tales tintados, ruedas nuevas, frenos nue-

vos, ITV, preparada para pernoctar. 226.000
km. P. 6.500 €. T. 638008838

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

2.2. MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
2.2. DEMANDA

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

NES  Y OTROS
Se VENDEN motosierras nuevas. T.

616247022
Se VENDE trisurco. T. 616247022

Se VENDE sembradora Torre, gradas de
2,50 m y 4 m. T. 636329998
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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

Vendo Auto caravana ADRIA 160CV. 6,96
largo x 2,73 alto. Amplia y muy bien cuida-

da. 98,000Km. T. 650258996
Se VENDE acaballonador de espárrago,

máquina para echar plástico y rotavator de
1,6 m. T. 619006593

2.3 DEMANDA 
COMPRARÍA carro para coche que porte

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

2.4 ACCESORIOS
Se VENDEN tres ruedas de Nissan Patrol y
cuatro de Cintroën Xsara Picasso. Seminue-

vas. T. 697621158
2.4. DEMANDA

COMPRARÍA tractor articulado. Caballos de
20 a 35. T.649393862.

Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta para niña, seminueva
de 16” / 7 años aproximadamente. de 100 a
125 cm de altura) con ruedines incluidos. T.

676205936
Se VENDE bicicleta Orbea. Talla normal.
Morada. P: 150 euros. Buen estado. T.

644269603
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

Se VENDEN cascos de moto. T. 616247022
Se VENDE neopreno Tribord prácticamente
nuevo. 6 días de uso y en perfecto estado.

Talla XL (hombre). Perfecto para uso en
aguas entre 17 y 22 grados. T. 649 35 08 27

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR     
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSI-

LIOS DEL HOGAR
Se VENDE batidora Moulinex nueva. P. 15

euros. T. 679745893
Se VENDE aspiradora Barilux de mango. P.

15 euros. T. 679745893
Se VENDE parrilla de barbacoa Fagor.

Nueva. P. 15 euros. T. 679745893
Se VENDE tabla de planchar. P. 10 euros. T.

679745893
Se VENDE carro de compra sin estrenar. P.

10 euros. T. 679745893
SE VENDE estufa de Pelets marca Superior.
Seminueva. Precio actual: 2.400 euros. Pre-

cio de venta: 1.000 euros. T. 633218497
Se VENDE aparato de aire acondicionado

marca Daikin Inverter. T. 689820975
Se VENDE receptor de TV Satélite Digital
para la recepción de canales digitales en

abierto. Marca Televés. P. 40 euros. T.
669256338

Se VENDE lavadora marca Aspes Ideal
modelo LA-143. En uso y perfectas condi-

ciones. T. 669256338
4.1. DEMANDA

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

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

T.948556103 / 651447275
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN

SE VENDE nórdico de pluma de cuna. Medi-
das: 1 x 1,18 m. Precio: 10 euros.

T.679745893
SE VENDE cuadro de dos ángeles de

Miguel Ángel. Medidas: 64 x 1,09 m. Pre-
cio: 10 euros. T.679745893

VENDO cristal para mesa camilla de 1
metro de diámetro por 20 euros. T.

744486402
Se VENDE cama plegable de 80 cm con col-

chón. P. 30 euros.  T. 679745893
Se VENDE cama plegable. P. 20 euros. T.

679745893 
Se VENDE Colchón de 90 cm. P. 20 euros. T.

679745893
Se VENDE Somier de muelles de 90 cm. P.

20 euros. T. 679745893
SE VENDEN tazas de café con platos sin

estrenar. T.948551695
Se VENDE sillón de mimbre nuevo. 15

euros. T. 679745893
Se VENDE cuadro de Marilyn Monroe,

grande. P. 25 euros. T. 948551695
Se VENDE juego de colgadores de baño de

latón de excelente calidad y en perfecto
estado: toallero de ducha, de lavabo y por-

tarrollos. P. 30 euros. T. 669256338
4.2. DEMANDA

Se NECESITA mobiliario para amueblar una
casa para una familia necesitada. T.

948551695
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 chaquetón de trozos de piel en
marrón. Talla 46. P. 30 euros. T. 679745893
Se VENDE ropa en buen estado de la talla
38 y 40 y calzado de los números 37 y 39.

También bolsos de asa corta. T. 620881373
Se VENDE traje azul marino de la casa Erro
de Pamplona. Chaqueta cruzada. Talla 52.
Usado dos veces. Enseño fotos por What-

sApp. T. 685434189

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se vende PC sobremesa, procesador Intel
Core 2 Duo CPU E7500 3 GHz, 4 Gb Ram,
Disco duro interno 500 Gb, DVD grabador,
Windows 8.1, gráfica Nvidia serie 9400. P:

140 euros. Sólo Whastapp 660840776
Se VENDE máquina de escribir eléctrica
Canon. Mod. V-54. Muy buen estado. T.

618458446
Se VENDE máquina de escribir eléctrica

Triumph. Buen precio. T. 618458446
Se vende amplificador Marshall 80 w. Efec-

to distorsión y rever. T. 696413047
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 teleobjetivo olympus digital 40-

150 mm. 50 euros. T.639373408
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

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

5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en

buenas condiciones. T.612276519   
5.4. LIBROS, REVISTAS,

COLECCIONES…
Se VENDE libro antiguo, de 1886, y grande:
‘Tierra Santa y Palestina’, del editor Salva-

dor Ribas. P. 70 euros. T. 948553201
Se VENDE el libro ‘Tierra Santa y Palesti-
na’, de Salvador Rivas, editado en 1889. P.

60 euros. Muy bien conservado. T.
948553201

Se VENDEN dos tomos de "La Gestapo" de
1910. P: 65 euros los dos. 699297670

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

T.616247022
5.5. JUEGOS

SE VENDE una batería instrumental infantil
marca Jimbao. T.618144959

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

grama de TV. P.11e. T.657717659
5.5. DEMANDA

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

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

BUSCO trabajo en cuidado de personas
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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

LOKIOSSLUTTOA IZ

om.autoslokiz.cwwww.
OS EN: ULEHÍCDE VVE

OCKTTOTRO STE NUESONSULC

o@autosloki. 948 55 66 31 – inffoTT.
arlos VII, 25. Junto a Decda. CCavvdA

omiz.cco
athlon.c
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mayores, fregado de vajilla en bares, como
paseante de perros... T.654817199

Se OFRECE chica de 25 años para trabajar
cuidando personas mayores o niños o en

trabajos de limpieza. Interna o externa. Con
referencias. T. 642866410

Se OFRECE chica de 23 años para trabajar
en limpieza o para cuidar personas mayo-
res o niños. Con referencias. T. 631256785
BUSCO trabajo por horas, también por la

tarde, para cuidado de personas mayores o
limpieza. Experiencia. T.643147559

BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, limpieza, por la mañana y tarde.
También fines de semana. T.641613600

Se OFRECE señora para trabajar de interna
con personas mayores. Experiencia. Dispo-

nibilidad inmediata. T. 689876250
Se OFRECE chica para trabajar en Estella o
alrededores cuidando personas mayores,
por horas, mañanas o noches. También

labores de limpieza. Con carnet de condu-
cir. T. 661382945

Busco trabajo de interna. Cuidado de ancia-
nos. Con experiencia. Buenas referencias.

T. 632750210
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores, como interna,
externa o por horas o en labores de limpie-

za. T. 641743228
Señora responsable BUSCA trabajo de cui-
dado de personas mayores. Interna o exter-

na con fines de semana. T.631551609
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa o por horas cuidando personas

mayores o niños. T. 612235529
Se OFRECE chica de 25 años para trabajar
cuidando personas mayores o niños o en

trabajos de limpieza. Interna o externa. Con
referencias. T. 642866410

Se OFRECE chica de 23 años para trabajar
en limpieza o para cuidar personas mayo-
res o niños. Con referencias. T. 631256785
Mujer busca trabajo por horas. Limpieza de

portales, cuidado de personas mayores,
limpieza de casas, etc. T. 643430002

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza. T.

643656388
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores. Interna o externa. Con
referencias y documentación en regla. T.

610867929
Se OFRECE señora de origen colombiano

para el cuidado de personas mayores, inter-
na o externa. T. 642551606.

Se OFRECE chica joven de origen colombia-
no para el cuidado de niños o de personas

mayores. T. 641223054
BUSCO trabajo para cuidar a personas
mayores de interna. Con referencias.

T.632750210
Chica disponible para cuidado de personas
mayores, con experiencia y paciencia. Dis-

ponible externa o interna. T.631104641
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa o por horas cuidando personas

mayores o limpieza. T. 641743228
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza. T.

689290261
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. Por horas y fines de

semana. Con coche. T. 682454858
Chica BUSCA trabajo de limpieza o en cui-

dado de niños o personas mayores, por
horas, externa o interna. T.612235529

Señora responsable se ofrece para trabajar
de interna con personas mayores. T.

642034088
Se OFRECE chico ecuatoriano con papeles y

carnet de conducir para trabajar en cual-
quier actividad. T. 679714533

Chica responsable busca trabajo en el cui-
dado de personas mayores. Externa o inter-
na. Con experiencia y buenas referencias.

T. 603795581
Se OFRECE chico para el cuidado de perso-
nas mayores, externo, interno o por horas;

para limpiezas y para pasear perros. T.
654817199

Señora con experiencia precisa trabajar
como interna en el cuidado de personas

mayores. Titulada en Geriatría. T.
675681574

Se ofrece chica respetuosa, amable, caris-
mática para el cuidado de personas mayo-
res como interna o externa. T. 645892307
BUSCO empleo de cuidadora de personas

mayores, ayudante de cocina, limpieza, cui-
dadora de niños, etc. Interna. Disponibili-
dad inmediata. Con papeles. T.634192422
BUSCO trabajo para cualquier actividad

como externa o interna. Camarera de
bares, pisos, ayudante de cocina, limpieza.

Disponibilidad inmediata. T.657944022
SE OFRECE mujer para trabajar como inter-
na. Limpieza, cuidado de personas mayo-

res, etc. T. 632 750 210
SE OFRECE mujer para trabajar como inter-
na. También en pueblos. Con carné de con-

ducir y vehículo propio. T. 632 648 172
BUSCO trabajo para los fines de semana

para cuidado de personas mayores, niños,
limpieza. T.673998609

Señora responsable BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores. Interna,
externa o fines de semana. Con buenas

referencias y mucha experiencia. T.
698824738

Se OFRECE chica para trabajar en limpiezas
o en el atención a mayores, interna, exter-
na o por horas. Con papeles. T. 641887658
Se ofrece para cuidado de personas mayo-
res, niños, trabajo de limpieza, cuidado de
mascotas, atención de personas en hospi-

tal o en domicilio. Incorporación inmediata.
T. 654817199

Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores, interna o
externa y fines de semana, con mucha

experiencia y buenas referencias. T.
698247016

BUSCO trabajo  como cuidador de abuelos,
externo o interno, por horas y también fines
de semana. También se ofrece como peón

de obras. T.632180504
BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de
personas mayores. Puedo ir a pueblos.

T.631830021
Se OFRECE persona para limpieza de casas.

T. 632586864
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Como exter-

na, fines de semana y/o por horas. Con
mucha experiencia y referencias. T.

698824738.
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o por horas en Estella o alrededo-
res. Papeles. Carnet de conducir. T.

632648172
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores como interna o externa.
En Estella o pueblos. T. 632468575

Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores, en el campo,

por horas… Interno o externo. Experiencia.
T. 632529221

SE OFRECE chica para trabajar externa por
horas en cualquier tipo de trabajo: cuidado
de ancianos, niños, limpieza, pasear perros,

etc. T. 641730675
SE OFRECE chica para trabajar externa por
horas en cualquier tipo de trabajo: cuidado
de ancianos, niños, limpieza, pasear perros,

etc. T. 642463187
BUSCO trabajo en el cuidado de personas
mayores. Con experiencia y disponibilidad.

T. 631104641
Señora BUSCA trabajo en limpieza domici-
liaria, cuidado de niños, ayudante de coci-

na o cuidado de adultos mayores. T.
651821981

Se OFRECE señora para trabajar como
interna para cuidar personas mayores o tra-

bajos domésticos. T. 632750210
Se ofrece chica para trabajar cuidando

mayores, niños y trabajo limpieza. Interna o
externa T. 631540606

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

Se OFRECE chico para trabajar en granja o
en el campo o cuidando personas mayores.

T. 641612962
Se OFRECE chico para trabajar como repar-

tidor, panadería o labores de limpieza. T.
674543535

BUSCO trabajo de cocinero de restaurante,
camarero o ayudante. T.632462676

BUSCO TRABAJO en construcción, jardine-
ría, cuidado de personas mayores… T

631567225
Se OFRECE chico de 26 años para trabajar
por horas o jornada completa en el campo,
cuidado de personas mayores, construc-
ción, ayudante de mecánico, noches en
hospital… Con permiso de trabajo. T.

602056580
Chica BUSCA TRABAJO para limpieza de

portales, escaleras, casas particulares, etc.
También realiza trenzas. T. 632586864

6.2. DEMANDA
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y pei-

nados. T.659558455

7. ENSEÑANZA
7.2. DEMANDA

Se busca profesor/a de teatro para grupo
(pequeño) de adultos en Tierra Estella.

676216651
Se BUSCA grupo de conversación en inglés

o profesor de inglés para clases orales
T.650062261

8. ANIMALES
Se REGALAN 3 cachorros de perro de raza
pequeña por no poder atenderlos. Un año.

T.696914387
Se VENDE arenero para gatos cubierto.

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

9. VARIOS
Se VENDEN dos perneras, incluida faja y
complementos. Menos de diez horas de

uso. P: 600 euros. T. 948554337
Se VENDE leña de encina seca. Barata. T.

696252985
SE VENDE trona de bebé para colocar en

mesa. P. 10 euros. T. 679745893
VENDO leña seca de encina barata.

T.696252985
VENDO motosierra seminueva por 160

euros. T.633765181
VENDO depósito (gasoil-agua) de 2.500

litros. T. 699904223
Se VENDE set de manicura y pedicura de

ortopedia. T. 948551695
VENDO leña de encina seca barata.

T.696252985
Se VENDE puerta metálica basculante. 2,50

m de altura y 3,35 m de longitud. Muy
barata. T. 636281071

Se vende toba para jardín. T. 616247022
9. DEMANDA

COMPRARÍA agapornis macho.
T.948552483

COMPRARÍA jaula para periquitos.
T.653512844

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDAS gafas de ver de pasta marrón

con funda Amici. T. 680752315
PERDIDAS gafas de ver de pasta azul mari-

no con motas. T. 680752315
ENCONTRADAS gafas graduadas de color
negro y de marca junto al parking del con-

vento de Santa Clara. T. 617772939
9.1. HALLAZGOS

ENCONTRADOS prismáticos en la iglesia
de Montalbán (valle de Yerri) el domingo 1

de marzo. T.659543322

10. VIAJES
Se NECESITA compartir viaje a Burlada de

lunes a viernes. Salida de 7 a 8 horas y
regreso de 14.30 a 15 horas. T. 662254669
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,

20.45 horas. T.675466763 

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Hombre de 57 años busca mujer de pareci-
da edad de Estella o alrededores para rela-

ción. T. 678452048
Caballero de 51 años alto y moreno BUSCA
chica de Estella o alrededores para amistad

y posible relación. T. 645793062
Se OFRECE persona para peinado de tren-

zas de raíz. T. 632586864
BUSCO MUJER de entre 40 y 50 años para

relación.  T 631567225

ENTRE
PARTICULARES
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

VISITA GUIADA 
SOBRE CARLISMO 
Estella 
Museo del Carlismo 
> VIERNES 19 DE MARZO 

El Museo del Carlismo organiza dos
nuevas visitas guiadas gratuitas a la
exposición permanente el viernes 19
de marzo. Serán a las 11.30 y a las
12.30 horas, ambas en castellano.
Aforo limitado a 12 personas cada vi-
sita y uso obligatorio de la mascari-
lla. Reserva previa: 948 552111.

ESPECTÁCULOS
Estella 
Espacio Cultural Los Llanos 
MARZO 

El sábado 27 de marzo, a las 20 h,
cierra la programación del mes del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra Ós-
car Terol con ‘Por comentarlo’, don-
de repasará la actualidad en clave de
humor. Terol sorprenderá con su fa-
ceta musical. Precio: 8 euros. 

ACTIVIDAD DE
AVENTURA 
Larraona
Urbasa Aventura
> SÁBADO 27 DE MARZO 

Los Ayuntamientos de Ayegui y del
valle de Yerri organizan junto con el
Instituto Navarro de la Juventud
una actividad de aventura en La-
rraona para el sábado 27 de marzo.
Los participantes podrán hacer una
vía ferrata y rapel en Urbasa Aven-
tura a partir de las 10 horas. 
Está dirigido al público juvenil, con
edades comprendidas entre los 14 y
los 30 años, y el precio es de 15 eu-
ros. Las inscripciones se deben ha-
cer antes del 23 de marzo en los
ayuntamientos de Ayegui y de Yerri
a través de los teléfonos 948 551931
(ext. 3) y 663 219 250, respectiva-
mente.

ACTO KORRIKA 
Estella 
Plaza de los Fueros 
> 28 DE MARZO 

Ante la imposibilidad de que la Ko-
rrika se celebre este año, los eus-
kaltegis han preparado una campa-
ña alternativa que permitirá la re-
caudación económica de manera
online. Un acto sencillo a las 12 del
mediodía permitirá dar a conocer los
detalles. Está prevista la lectura de
un manifiesto en favor del euskera
que recordará que este año el testi-
go está en las calles. Participará un
bertsolari y se cantará una canción.

AGENDA DE PASCUA
Arizala, Salinas de Oro y Villatuerta
> 31 DE MARZO, 3 Y 10 DE ABRIL

31 de marzo. 19 h. C.C. Montalván,
Arizala.'Isiltzen joan zirenak', por
Lourdes Iriondo. Relatos cantados di-
rigidos a personas adultas.
3 de abril. 12 h. El frontón de Sali-
nas de Oro acoge el concierto di-
dáctico para toda la familia 'Txomin
& Txistuman Deskontzertuan'.
10 de abril. 11 h, polideportivo de
Villatuerta. Música y cuentos en
euskera para niños de 0 a 3 años. 
Necesario inscripción: 
WhatsApp 622154523 y
euskara.irantzu@gmail.com.

SERVICIO DE
LUDOTECA
Ayegui
Edificio social 
> DEL 6 AL 9 DE ABRIL

El Ayuntamiento de Ayegui ofrece el
servicio de ludoteca en Semana
Santa, desde el 6 hasta el 9 de abril,
para cubrir las vacaciones escolares.
Va dirigido a niños y niñas de entre
3 y 12 años y tiene un precio de 60
euros para los cuatro días, en hora-
rio de 9 a 13 horas, y 10 euros extra
para servicio de madrugadores. Los
interesados pueden apuntarse re-
llenando las fichas de inscripción dis-
ponibles en el ayuntamiento o en la
web municipal y entregándolas en el
consistorio a la animadora socio-
cultural en horario de 9.30 a 13 ho-
ras o mandándola por correo elec-
trónico a animadora@ayegui.org.
Los empadronados tienen prioridad. 

EXPOSICIÓN SOBRE 
EL CARLISMO 
Estella
Museo del Carlismo 
HASTA EL 11 DE ABRIL 

El Museo del Carlismo ofrece hasta
el 11 de abril la exposición temporal
'Las voces de la causa: propaganda
y difusión del Carlismo', que su-
merge al visitante en el ambiente

ideológico y propagandístico del
movimiento mediante una ambicio-
sa propuesta que no escatima en de-
talles. Invita a pasear por las plazas
y calles testigo del movimiento y le
introduce en la vida más privada de
los círculos carlistas y el hogar. La
muestra se compone de más de 200
piezas, procedentes de donaciones
particulares y de depósitos tanto del
Partido Carlista como de particulares. 
El acceso a la exposición es gratui-
to. Se puede realizar en el horario ha-
bitual: de martes a sábado, de 10 a
14 horas y de 16 a 19 horas, y los do-
mingos y festivos, de 11 a 14 horas.
El aforo está limitado y queda suje-
to a las medidas sanitarias adopta-
das a causa de la Covid-19.

SESIONES DE
CUENTACUENTOS 
Los Arcos 
Casa de cultura Carmen Thyssen
Bornemisza
> ABRIL Y MAYO 

Todas las sesiones son a las 18 ho-
ras. Organiza el Ayuntamiento de Los
Arcos con la colaboración de Go-
bierno de Navarra. 
16 de abril. ‘Cuentos puestos en pie’.
Narrador: Sergio de Andrés. 18 h. 
7 de mayo. ‘El rumor de las olas’.
Narradora: Birjiñe Albira. 18 horas.

PASEOS CON YOGA 
Valdega, valle de Metauten, 
Améscoa Alta y La Berrueza
> MARZO, ABRIL Y MAYO 

Una iniciativa itinerante que combi-
na paseos y yoga llega a diferentes
valles de Tierra Estella. 
El proyecto parte del Servicio Social
de Base Ancín-Améscoa y pretende
acercar una iniciativa para el cuerpo
y el alma de la mano de la profeso-
ra titulada Maialen Zabalbeaskoa,
del centro Ailur.  
Ya se ha celebrado en dos localida-
des y está pendiente en: 

Valdega. 
27 de marzo. De 11 a 12.30 h. 
Valle de Metauten. 
10 de abril. De 11 a 12.30 h. 
Valle del Allín. 
17 de abril. De 11 a 12.30 h. 
Améscoa Alta. 
24 de abril. De 11 a 12.30 h. 
La Berrueza. 
8 de mayo. De 11 a 12.30 h.

EXPOSICIÓN 'MIRADAS DESDE 
GUINEA-BISSAU’
Estella 
Casa de la juventud María Vicuña 
> HASTA EL 31 DE MARZO 

La Asamblea de Cooperación por la Paz organiza la exposición 'Mi-
radas desde Guinea-Bissau' en la casa de la juventud María Vi-
cuña. Se puede visitar los martes, miércoles y jueves de 10 a 14
horas y todas las tardes, de lunes a sábado, de 17 a 20.45 horas.
Visita gratuita.
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El ascensor del barrio de Lizarra se inauguraba un 18
de marzo de 2005. La dotación que salva el primer ni-
vel de escaleras del barrio más alto de Estella y que
comunica la calleja de Los Toros y la calle La Corte era
por fin una realidad desde que, en la legislatura de José
Luis Castejón (1991-1999), se comenzara a tratar de-
bido al interés vecinal por facilitar el acceso. 

Se barajaron diversas posibilidades, como escaleras
mecánicas, rampas mecánicas y un funicular pero, de-
finitivamente, el consistorio, liderado entonces por
la socialista María José Fernández, apostó por el as-
censor acristalado. La ejecución de las obras a cargo
de Obras y Servicios Tex fue posible gracias a la ce-
sión de terreno que realizó la familia Urriza, propie-
taria del terreno. 

ENFUNCIONAMIENTO,
EL ASCENSORDEL
BARRIODE LIZARRA

Del 24 de marzo al 6 de abril de 2005 - revista nº 306

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

¿Es una
persona
detallista? 
Con motivo de la
proximidad del
Día del Padre,
respondían a la
pregunta de la
quincena: Mari
Carmen San
Martín, Juan
Echávarri Elordi,
Javier Martínez
de Marañón, Tere
Moreno Ochoa,
Nuria Oteiza
Ollobarren y
Javier Gómez de
Segura. 

¿
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Tierras de Iranzu
Irantzuko LurrakTierras de Iranzu
Irantzuko Lurrak

Alójate en Tierras de Iranzu
Hartu ostatu Irantzuko Lurretan

CAÑÓN DEL RÍO IRANZU 
VIERNES 2 DE ABRIL

Visita guiada al Sendero Cañón del río Iranzu.Sendero 
lineal que parte del Monasterio de Irantzu. Impresionan-
tes hayedos, leyendas, brujería. Con reserva.

LUGAR: Mº de Irantzu WHATSAPP-T.: 646 18 52 64

VIADUCTO ROMANO 
SÁBADO 3 DE ABRIL | DOMINGO 4 DE ABRIL

Visitas guiadas al Sendero Viaducto Romano. Sendero cir-
cular que parte de Azcona, visita al Viaducto romano y Pa-
sada de los Carboneros y cueva de Arrastizulo. Con reserva.

LUGAR: Azcona WHATSAPP-T.: 646 18 52 64

CASA MUSEO  
CENTRO HENRI LENAERTS 
Visitas guiadas al Jardín de Paulette y a la Casa-Museo. 
Mindfulnes, yoga, arte y meditación Con reserva.

LUGAR: Irurre. Valle de Guesálaz T.: 661 760 564

MONASTERIO DE IRANTZU
Visita guiada al románico de monasterio Cisterciense. 
Arte, historia y costumbres de monjes. Con reserva.

LUGAR: Abárbuza T.: 948 520 012 | 646 185 264

SAFARI A LA CASTA NAVARRA 
Visita a la Ganadería Alba Reta con degustación de pro-
ductos. Recortadores y capeas. Con reserva.

LUGAR: Grocin T.: 636 038 218 | 669 888 897

QUESERÍA ALDAIA
Visita guiada con degustación de quesos, requesón y 
chorizo de oveja. Menú de pastor en la Sierra de Andía. 
Con reserva.

LUGAR: Lezáun T.: 948 542 273 - 619 077 580

MIELERÍA GORENA
Visita guiada al mundo de las abejas y sus productos 
con degustación de diferentes tipos de mieles y dulces 
elaborados con miel. Con reserva.

LUGA R:  Salinas de Oro  

T.:  948 357 160 | 638 738 457

MIELERÍA EZTITSU
Experiencias apícolas. Visita guiada con cata de mieles 
y menús degustación. La Trashumancia mágica de las 
abejas. Productos apícolas. Con reserva.

LUGA R: Lorca  
T.: Xabi 620 316 175 | Txari 657 867 887

MIELERÍA LA SACRISTANA 
  sotcudorp sus y sajeba sal ed odnum la adaiug atisiV

con cata de mieles. Con reserva.

LUGA R: Santa María de Eguiarte (Alloz-Lacar)  
T.: 660 744 369

GRANJA ESCUELA BASABERE 
Visita nuestros animales de granja, salvajes, centro de res-
cate, Parque aventura. Visitas guiadas con pintxo todos los 
días desde las 10:30h. Campamentos del 7 al 9 de abril 
para niños de 5 a 12 años.. Con reserva.

LUGAR: Lezáun T.: 677 157 605 / 666 136 700

SALINERAS GIRONÉS 
Visita guiada a las salineras de manantial natural con 
extracción de sal y cata de sales ecológicas. Semana 
Santa y verano. 

LUGAR: Salinas de Oro

T.: 948 357 139 | 657 606 055

FINCA ECOLÓGICA SARBIL 
Visita guiada a la finca ecológica de ganado vacuno, 
caballar y caprino con degustación de carne ecológica. 
Con reserva.

LUGA R: Salinas de Oro   
T.: 948 357 139 - 628 407 127

ESCUELA NAVARRA DE VELA 
Paseos en barco de vela por el Embalse de Alloz, paseos 
en piragua e hidropedales. Con reserva.

LUGAR: Lerate T.: 689 701 495 | 622 675 777

ESC. NAVARRA DE PARAPENTE
Ven a volar y disfrutar con nosotros. Vuelos biplaza (con 
motor) y sin motor. Cursos de iniciación y progresión. Con 
reserva.

LUGAR: Embalse de Alloz T.: 618 403 759

BODEGAS LEZÁUN 
Vinos ecológicos. Paseos por los viñedos en carreta de 
caballos con degustación de vino ecológico. Visita a la 
bodega con cata, con menú degustación o con copa en 
mano. Con reserva.

LUGAR: Lácar T.: 948 541 339

SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA
17. Visita al Románico de Santa Catalina de Alejandría. 
Con reserva. 

LUGA R: Azcona-Arizaleta  

T.: 630 747 966 | 646 185 264

ROMÁNICO DE GARÍSOAIN
Visita guiada al Románico de Garísoain. Visita guiada al 
románico y al museo de los Imberto. Con reserva.

LUGAR: Garísoain T.: 680 706 272 | 646 185 264 

GEOCACHING
LOS SENDEROS DE IRANZU  
12 tesoros o caches escondidos en los senderos de 
Iranzu. Disfruta del senderismo y la aventura.

LUGAR: Monasterio de Irantzu T.: 646 185 264

SERVICIO DE TAXI AL TURISTA 
Raimundo. 8 plazas

LUGAR: Arandigoyen T.: 629 614 536
-

ESCUELA DE TRIALBICI ROS
Domina el mundo de las ruedas por completo. Aplicable a to
das las modalidades. Campamentos de Verano. Con reserva.

LUGAR: Monasterio de Irantzu T.: 656 908 458

Límpiate las manos
Garbitu eskuak

NORMAS COVID ARAUAK
Respeta los aforos
Errespetatu edukierak

Es obligatorio el uso de mascarilla
Nahitaezkoa da maskara erabiltzea

Si usas mobiliario urbano límpialo primero
Hiri-altzariak erabiltzen badituzu, garbitu lehenbizi

EN LA NATURALEZA COMO EN CASA | NATURAN, ETXEAN BEZALA
Llévate la basura 
Eraman ezazu zaborra

Respeta las zonas de aparcamiento
Aparkatzeko lekuak errespetatu

Fuego NO
Surik EZ

Escucha la naturaleza
Entzun natura
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RECOGE TODOS TUS RESIDUOS Y LLÉVATELOS. POR TU SALUD, ES MÁS SEGURO QUE DEPOSITARLOS EN PAPELERAS 
O CONTENEDORES DE USO COMÚN. ACTÚA RESPONSABLEMENTE.   
JASO ZURE HONDAKIN GUZTIAK, ETA ERAMAN ITZAZU. ZURE OSASUNAGATIK, SEGURUAGOA DA ERABILERA 
ARRUNTEKO PAPERONTZI EDO EDUKIONTZIETAN UZTEA. ARDURAZ JOKATU.  

www.turismo.navarra.eswww.turismo.navarra.es

C/ Nueva, 22 - 31277 Arizala / Aritzala
Navarra / Nafarroa
T. +34 646 185 264
     +34 948 536 318
     +34 948 542 371
info@tierrasdeiranzu.com 
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