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Para que más de un millón y medio de personas de nuestro 
país puedan tener acceso a los alimentos más básicos 
para vivir. Porque nos puede pasar a todos.

#NingúnHogarSinAlimentos
Ú N E T E  A

Colabora en
NingúnHogarSinAlimentos.org

O envía un  
Bizum al 38014
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La portada de este número de Calle Mayor, así como las
primeras páginas del interior, rinden homenaje al 23 de
abril, Día Internacional del Libro. En diferentes aparta-
dos, un reportaje de desarrollo aborda la situación actual
de las bibliotecas con motivo de la crisis sanitaria, reco-
ge un taller infantil y anima a la lectura con la colabora-
ción de cuatro bibliotecarias de Tierra Estella que rea-
lizan sus recomendaciones. 

Otros temas de interés de este número son la emisión de
nuevos bonos comercio para fomentar la actividad del
sector en Estella; la aprobación de inversiones de una par-
te del Remanente, entre ellas el complemento salarial de
los empleados de la Policía Municipal; el llamamiento de
la ONG Estella-Lizarra Ciudad de Acogida para una re-
cogida de instrumentos y las nuevas visitas teatralizadas
‘El bosque mágico’, de la Asociación Tierras de Iranzu. 

Nuestras secciones habituales las protagonizan la artista
Garbiñe Basarte, en el Primer Plano; Iturgoyen en ‘Un pa-
seo por…’, y José Urra, quien describe en ‘Locos Por…’ su
afición por la Genealogía. El oteizano Ricardo Salinas
 realiza su recomendación personal de paseo en la na-
turaleza cercana en ‘Mi Ruta por Tierra Estella’. 

Muchas gracias a todas las voces que contribuyen a ha-
cer realidad cada número de la revista Calle Mayor.

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas. 

CM regresa en quince días. 

•
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El libro siempre es un refugio, y puede serlo más si cabe en tiempos de pandemia,
cuando las opciones de ocio están limitadas. Aunque de momento no se pueda
cruzar fronteras, con la ayuda de un libro se puede viajar muy lejos, a otro país o
a otro planeta, dentro o fuera de los límites de la realidad. El viernes 23 de abril
se celebraba el Día Internacional del Libro, con actividades en alguna biblioteca
o simplemente con el reconocimiento del valor de los libros como medio de
transmisión del conocimiento. La pandemia ha variado la actividad en las
bibliotecas pero no pierden su condición de puerta abierta al placer de la lectura. 

Desde la biblioteca pública José Mª Lacarra de Estella, una de sus cuatro biblioteca-
rios, Teresa Llopis, explica que el libro funciona en los tiempos actuales como una vía de
escape. “Siempre es un buen momento para coger un libro y para empezar a leer. Al prin-
cipio de la pandemia puede que nos pillara de repente, a mí por ejemplo me faltaba con-
centración, pero conforme ha ido pasando el tiempo mucha gente se ha reencontrado con
la lectura”, explica. 

Describe la bibliotecaria que la lectura permite acercarse a nuevos mundos y ayuda
a ponerse en la piel de otras personas. “La lectura te permite empatizar con unos perso-
najes, también odiar a otros, te hacer vivir situaciones imposibles de experimentar de otra
manera, y siempre es un medio para la evasión. Por no decir que permite ampliar conoci-
mientos porque hay libros de todas las materias”, apunta. 

En el último año, la situación sanitaria ha alterado la actividad y la rutina del servicio
en la ciudad del Ega. “Hemos visto que muchos usuarios se han dado de alta y vienen a me-
nudo a coger libros y también que mucha gente que entraba a diario ha dejado de hacer-
lo por miedo o por precaución, lo cual no quiere decir que no lean porque pueden tener
su propia biblioteca”, explica. En cuanto a datos, la biblioteca de Estella tiene11.096 so-

Homenaje al servicio cercano de las bibliotecas con
motivo de la festividad internacional del 23 de abril 

DÍA DEL LIBRO

El libro, un refugio
en tiempos de
pandemia 

Estella. El servicio municipal de bi-
blioteca en Estella se inició en el año
1967. Desde entonces ha tenido
varias ubicaciones, la actual, en el
Palacio de los Eguía, desde el año
2000. Actualmente está dentro de la
Red de Bibliotecas de Navarra.
Cuenta con unos fondos de 63.400
títulos y actualmente son 11.096 los
socios. A lo largo de todo 2019, la bi-
blioteca realizó 28.217 préstamos.
Desde junio de 2020 hasta la ac-
tualidad, suman 30.556 préstamos,
más que en el último año de nor-
malidad. El libro Episodios Nacio-
nales de Galdós ha sido el más pres-
tado y, las novelas más leídas: El si-
lencio de la ciudad blanda, La cara
norte del Corazón y la Madre de
Frankenstein. En lo que va de año,
la tercera parte de la trilogía de Gó-
mez Jurado ‘El rey blanco’. 

Ayegui. La biblioteca de Ayegui se
abrió al público el 17 de abril de
2017. Funciona en horario de 16.30
a 19.30 horas. Tiene 240 socios. Des-
de septiembre de 2020 hasta la ac-
tualidad se han realizado 450 prés-
tamos. La biblioteca cuenta con
2.600 libros y películas. 

Allo. El servicio de biblioteca de Allo
funciona desde 1975. Ubicada en el
edificio consistorial, cuenta con 403
socios y siete carnés de lector co-
lectivo. Sus fondos constan de
12.500 libros y 1.500 películas. Du-
rante 2019 se realizaron 1.867 prés-
tamos, desde junio de 2020 hasta
marzo de 2021, se han prestado
2.240 ejemplares. 

Arróniz. Veterano es también el ser-
vicio de biblioteca del Ayuntamien-
to de Arróniz, abierta hace 28 años.
Actualmente cuenta con 489 socios
que en 2019 realizaron 1.787 prés-
tamos de libros y 329 de DVD. 

Datos 

Panorámica de la sala de lectura de la biblioteca pública José María Lacarra, de Estella, en el palacio de los Eguía. 

CM 709:Maquetación 1  29/04/21  16:28  Página 4



30 de abril de 2021 I CALLE MAYOR 709   5

Teresa Llopis,
bibliotecaria en Estella:
“Hemos visto que
muchos usuarios se han
dado de alta y vienen a
menudo y otros que
entraban a diario han
dejado de hacerlo por
miedo o por
precaución, lo cual no
quiere decir que no
lean”

cios y ha realizado 30.556 préstamos des-
de su reapertura en junio hasta la actuali-
dad, más que en todo 2019 cuando fueron
28.217 los ejemplares prestados.

La cercanía de las bibliotecas
pequeñas

La biblioteca municipal de Ayegui, si-
tuada en los bajos del edificio consistorial,
se abrió al público en 2017. Su biblioteca-
ria, Chus Ciordia Echávarri, percibe en es-
tos últimos meses un aumento en el número
de gente que lee. “Tenemos más socios, en
su mayoría mujeres que no han leído con an-
terioridad y que ahora están probando
porque durante la cuarentena y durante el
invierno no había grandes cosas que hacer.
En tiempos de normalidad iban a los jubi-
lados, jugaban a cartas, y ahora tienen
más tiempo para otras cosas, como la lec-
tura”, explica. 

Desde septiembre de 2020 hasta la ac-
tualidad, la biblioteca de Ayegui ha realizado
450 préstamos. “Presto mucho libro de gé-
nero policiaco. Libros como La Mansión, La
Villa de las Telas, y Kira, de Maria Dueñas,
son muy solicitados. En cuanto a los niños,
leen un poco de todo, no piden nada en con-
creto, quizá los más mayores se inclinan por
sagas como Futbolísimos, Los Compas o
Harry Potter”, añade. 

Las bibliotecas pequeñas como la de
Ayegui ofrecen préstamo de libros en una
relación de cercanía. “Me gusta el trato per-
sonalizado. Conoces al usuario y sabes
qué libro le va a gustar. Tampoco hay que
olvidar que las bibliotecas son puntos de en-
cuentro; por el mero hecho de ir y venir, los
vecinos ya coinciden entre sí”. 

Menos visitas, más préstamos 
Menos gente visita la biblioteca de

Arróniz en estos meses de crisis sanitaria.
Ana Rey Eguíluz, al frente del servicio des-
de hace trece años, destaca que ya no se
organizan actividades y pocos son los ni-
ños que acuden al espacio cerrado a hacer
sus tareas. Sin embargo, los datos de
préstamo son muy buenos. “El usuario vie-
ne menos por respeto y precaución, pero
cuando lo hace se lleva dos o tres libros,
por lo que se están prestando muchos

ejemplares. Quienes leen leen más, quizá
porque se sale menos en estos tiempos”,
explica. 

El servicio municipal funciona en Arró-
niz desde hace casi treinta años, por lo que
está muy asentado en el pueblo. “Somos una
biblioteca muy de tú a tú. La gente viene y
te pregunta ¿qué me das? Como bibliote-
caria piensas qué le puede gustar y gene-
ralmente se acierta. A veces ofreces las no-
vedades. La verdad es que en Arróniz los
usuarios son muy agradecidos”. Detalla
Rey que los libros más prestados en el úl-
timo año han sido La Indiana, de Mª Tere-
sa Álvarez; La sospecha de Sofía, de Palo-
ma Sánchez Garnica; Terra Alta, de Javier
Cercas, y la saga de Ibon Martín. 

En servicio desde 1975 
En Allo la biblioteca funciona desde

1975, una servicio actualmente integrado
en la Red de Bibliotecas de Navarra y con
unos fondos nutridos con 12.500 libros y
1.500 DVDs. Desde junio hasta la actuali-
dad se han prestado 2.240 libros a los
403 usuarios personales y siete lectores co-
lectivos o asociaciones. El título más pres-
tado este año ha sido ‘La Madre de Fran-
kenstein’, de Almudena Grandes. 

Al frente del servicio desde hace dos
años, la bibliotecaria Amaia García Ibáñez
explica que tras el confinamiento domici-
liario, se fue recuperando poco a poco la
normalidad primero con cita previa, des-
pués con apertura a demanda y, desde oc-
tubre de forma habitual con el 50% del afo-
ro. “Pero tenemos menos visitas. Menos
gente se anima a venir, aunque sí es cierto
que, como novedad, desde enero se acer-
can niños de 3 años que se han hecho el car-
né y sacan bastantes libros. Los usuarios ha-
bituales son los que han dejado de venir,
ahora se dejan libros entre ellos o se los des-
cargan”. 

¿Se lee más en tiempos de pandemia?
“Creo que se lee más porque hay más tiem-
po. Con motivo del confinamiento, dos me-
ses y pico en casa, mucha gente se ha ini-
ciado en la lectura”. La pandemia ha dado una
oportunidad para que muchos conozcan
este gran placer. Bienvenido sea. 

•
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Recomendaciones de cuatro bibliotecarias, y lectoras, 
para disfrutar de grandes y pequeñas historias 

DÍA DEL LIBRO

¿Qué leo ahora?

Desde Arróniz, la bibliotecaria Ana Rey Eguíluz recomienda varios tí-
tulos infantiles de una misma autora, la ilustradora Rocío Bonilla: ‘¿De
qué color es un beso?, 'Gracias, historia de un vecindario’ y ‘La mon-
taña más alta del mundo’. “Son cuentos muy visuales, con ilustraciones
y colores muy atractivos que permiten entender la historia sin falta de
leerlos”, explica. 
'De qué color es un beso' cuenta la historia de Mónica, una niña a la
que le encanta pintar mil cosas de colores, que se pregunta de qué
color será un beso y tendrá que averiguarlo. 'Gracias, historia de un
vecindario' descubre cómo la tecnología no es imprescindible para re-
lacionarse y cómo la reunión entre los vecinos es la mejor manera para
hacer amigos. “Este libro gusta muchísimo en la biblioteca, al igual
que ‘La montaña más alta del mundo’. La sencillez narrativa engan-
cha con el lector infantil de entre 6 y 8 años”. 

> '¿De qué color es un beso?' y 'Gracias, historia
de un vecindario', ambas de Rocío Bonilla

Bibliotecaria de Arróniz

ANA REY EGUÍLUZ

'Pan de limón con semillas de amapola', de la autora Cristina Cam-
pos, es la elección de Amaia García Ibáñez, bibliotecaria de Allo.
Esta novela de sugerente título narra la historia de dos hermanas
que viven realidades muy diferentes. Están un tanto distanciadas
pero se reencuentran a raíz de una herencia que reciben de una
mujer misteriosa. “A raíz de esa herencia, tienen que desentra-
ñar misterios y hacer frente a viejos conflictos familiares. Es un
libro de 2016, muy interesante y con mujeres como protagonis-
tas. Trata sobre el empoderamiento, sobre la amistad y sobre cómo
resolver conflictos. Está bien escrito, entretiene y hace pensar”,
añade la bibliotecaria. 

> ‘Pan de limón con semillas de amapola’, 
de Cristina Campos 

Bibliotecaria de Allo
AMAIA GARCÍA IBÁÑEZ

En la línea del servicio cercano que ofrecen en sus respectivos
municipios, cuatro bibliotecarias de Tierra Estella –Arróniz, Allo, Ayegui
y Estella- comparten con el usuario y con el lector sus mejores
recomendaciones de lectura. ¡A tomar nota!
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Desde Ayegui, la bibliotecaria Chus Ciordia Echávarri re-
comienda el que es su libro favorito: la obra cumbre de la
literatura española, ‘El Quijote’. “Me gusta porque es la his-
toria de una persona que deja todo por seguir sus ideales
y no le importa las penas que tenga que pasar para de-
fenderlos. Es un libro que contiene varias novelas, un libro
muy entretenido con un personaje único. La obra de ‘El Qui-
jote’ no es la más popular, pero la recomiendo porque hay
ediciones adaptadas y más fáciles de leer, no necesaria-
mente hay que hacerlo en castellano antiguo. Todo es po-
nerse, y merece la pena intentarlo”, anima. En su opinión,
El Quijote arrastra la condición de lectura obligada en los
centros educativos. “Si lo leyéramos solo por gusto llega-
ría más fácilmente al público en general”, apunta. 

> ‘El Quijote’, 
Miguel de Cervantes 

Bibliotecaria de Ayegui
CHUS CIORDIA ECHÁVARRI

Alicia Urrea Irigaray es desde hace dos años una de las bi-
bliotecarias de Estella. Recomienda una de las lecturas que
está teniendo más aceptación entre los usuarios en los úl-
timos tiempos, 'El jardín de vidrio', de la escritora rusa Ta-
tiana Tibuleac. “Es la historia de una niña rusa que está en
un orfanato porque su madre la ha abandonado y la reco-
ge una mujer que la trata fatal, le hace recoger los vidrios
de la calle para ganarse dinero. Es la superación de la niña,
que consigue ser médico, tras una vida que le ha dado mu-
chos palos porque realmente ni su madre biológica ni la mu-
jer que la recogió la han tratado bien. Es un ejemplo de vida
dura y de superación de una mujer”. Novela fácil de leer que
engancha desde las primeras páginas.

> 'El jardín de vidrio', 
de Tatiana Tibuleac. 

Bibliotecaria de Estella

ALICIA URREA IRIGARAY
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Primeros compases del desarrollo del taller en la bodega de la biblioteca de Estella, organizado por la Asociación de Editores Independientes de Navarra. 

interactivo y los niños siempre se quedan
sorprendidos. Parece que estén necesita-
dos de tener material entre las manos y se
quedan encantados. Se les desborda la
imaginación”, apunta. 

La ilustradora Ana Ibáñez era la en-
cargada de dirigir un taller que comenzó con
una presentación sobre qué es un libro y di-
ferentes conceptos que le rodean: el papel,
cómo surgieron los libros, qué tipos de li-
bros hay, con qué materiales se pueden ha-
cer, qué inventos giran en torno a él, los co-
lores, las tipografías, los tipos de encua-
dernación, las personas que intervienen en

La biblioteca pública José María
Lacarra de Estella rindió homenaje al
libro en su día internacional mediante
la realización de un taller de
manualidades que implicó a doce
escolares de entre 8 y 12 años. Con la
ilusión de quien hace las cosas por
primera vez, los participantes se
dieron cita en la bodega del edificio el
viernes 23 de abril. Bajo la bóveda en
un ambiente con encanto, la
Asociación de Editores
Independientes de Navarra (Editargi)
había preparado junto a la ilustradora
y monitora de la actividad, Ana
Ibáñez, el material necesario para
conocer la historia del libro y su
proceso de elaboración, que pudieron
poner en práctica sin límites
creativos.

El taller ‘Vamos a hacer un libro’, que
tendrá una segunda sesión en euskera el 30
de abril, era iniciativa de la Red de Biblio-
tecas del Gobierno de Navarra y Editargi
y contribuía a fomentar el hábito de la lec-
tura. Desde Editargi explica Elena Pérez que
la pretensión es atraer a los niños al mun-
do del libro y del papel en contraposición
al mundo de la pantalla. “Es un taller muy

La biblioteca de Estella celebró la fecha internacional del 23 de abril
con un taller de manualidades muy creativo 

AGENDA

Mi primer libro 

Una segunda
sesión, en
euskera, se
celebra el viernes
30 de abril 

el proceso de elaboración… “Son muchas co-
sas las que se pueden tratar. De hecho, el
taller se queda corto, podría ser de varias
sesiones”, asegura Ibáñez. 

Los participantes conocieron lo qué es
un pliego y cómo de él salen las páginas de
un libro. “Utilizaron un folio que doblaron
y vieron cómo en la imprenta las páginas lle-
van diferente orden al libro, sólo que lue-
go hay que cortarlas y ordenarlas. Ellos lo
hicieron con unas tijeras y luego lo pagi-
naron y le pusieron las tapas. También lo en-
cuadernaron con ayuda de una lana y ya co-
menzaron a personalizarlo”, añade Ibáñez. 

Algunos niños llevaron su propia foto,
otros pusieron título a su primer libro,
hubo quien ya comenzó a llenarlo de con-
tenido. “Las portadas han quedado bastante
trabajadas y estoy segura de que lo termi-
narán en casa”. 

Los libros, pequeñitos, de 10x7cm, sir-
vieron para ilusionar a sus autores y para
acercarles al mundo de los libros en papel
en un momento en que las pantallas, tam-
bién las de los libros electrónicos, ganan te-
rreno. “Pero preguntas a los niños y dicen
que prefieren el papel, por el peso, por el
gramaje, por la textura. Los niños lo valo-
ran”, añade Ibáñez. 

•
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Las participantes pudieron ver de cerca material relacionado con los libros. 
El objetivo final del taller era elaborar de manera artesanal un pequeño
libro. 

¿Te gusta leer? ¿Cuál es tu libro favorito? 
ELLOS OPINAN...

“Me gusta leer Gerónimo
Stilton y mi libro favorito
es uno de la colección de
Las Princesas Dragón. Me
gusta leer y escribir y me
apetecía venir a este
taller”. 

Nora Espejo
Martínez

10. San Veremundo.
Villatuerta. 

“Me gusta leer
muchísimo. La diversión
de Martina, el 10, es mi
libro favorito. También me
gusta mucho escribir y soy
muy creativa, por eso me
he apuntado al taller”. 

Nagore Ataun
Rázquin

10. San Veremundo.
Villatuerta. 

“Me gusta mucho leer,
pero eso me he apuntado
a este taller. Mi libro
favorito es de la colección
de Gerónimo Stilton o de
Harry Potter, uno de los
dos”. 

Noemí Asarta
Legaria

9 años. Mater Dei.
Estella. 

“Me gusta mucho leer. Mi
libro favorito es La
diversión de Martina.
Vengo al taller con la
intención de pasar un buen
rato. Hacer un libro puede
ser algo muy chulo”. 

Puy Calvo 
Duval

10 años.  Botero de
Navascués. Cintruénigo.
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Te gusta
leer? ¿Lees
más en los
últimos
tiempos? 
Los seis encuestados en este nú-
mero ofrecen respuestas diferen-
tes a la pregunta de la quincena.
Alguno reconoce que leer no for-
ma parte de sus aficiones, otros
aseguran que más tiempo en casa
invita a coger un libro o a leer la
prensa con más tranquilidad, y
hay quien reconoce que la situación
atípica producida por la crisis sa-
nitaria consecuencia de la Covid-
19 no ayuda a concentrarse en la
lectura y esperan tiempos mejores. 

“No soy mucho de leer, prefiero dedicar mi
tiempo libre a otras actividades como la
bici y el fútbol, que son mis hobbies. En el
confinamiento y en estos meses de pan-
demia no me ha dado por leer libros, aun-
que sí que consulto las noticias de perió-
dicos y redes sociales en el móvil”. 

AARÓN AMADOR ZABALA.
22 años. Estella. Estudiante. 

“Me gusta mucho leer, siempre estoy con
varios libros a la vez. Y ahora, en pande-
mia, le dedico más tiempo, sobre todo leí
durante el confinamiento. Mis ratos fa-
voritos son la tarde y la noche”. 

JUANA MARÍA GULINA
LORENZO
78 años. Estella. Jubilada. 

“Me gusta leer, sobre todo libros de his-
toria y de política. Siempre he leído, la pan-
demia no ha cambiado mi hábito. No leo
necesariamente más ahora”. 

XABIER DURÁN URDÁNIZ
25 años. Pamplona. Operario. 

“Me gusta leer, poesía sobre todo. En es-
tos últimos meses no encuentro el mo-
mento, tampoco me sobra el tiempo. Qui-
zá no me concentro por las preocupacio-
nes, por el estrés de lo que ocurre aquí y
también en el país de mi mamá, Ecuador”. 

ERIKA JAYA
25 años. Estella. Terapeuta Ocup.

“Me gusta leer, pero leo el periódico, so-
bre todo deportivos. Ahora mismo utilizo
más la prensa online. Sí es cierto que ten-
go más tiempo porque la vida me ha cam-
biado por la pandemia y por mi niña”. 

ANDRÉS LÓPEZ CAMPOS
28 años. Estella. Cocinero. 

“Antes leía muchísimo, ahora no tanto, por
la situación de pandemia y porque he te-
nido una niña. Para leer necesito estar
tranquila y muy atenta. Las preocupacio-
nes por el tema sanitario no ayudan a en-
contrar la concentración”. 

AZAHARA REDONDO BENITO
25 años. Estella. Ay. de Administración. 

10 CALLE MAYOR 709 I 30 de abril de 2021
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El concejal de Desarrollo Económico, Pablo Ezkurra; la gerente de la Asociación de Comerciantes,
Loreto San Martín, y el presidente del colectivo, José Flamarique, muestran el cartel de la campaña. 

La Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra pone en marcha una nueva
emisión de bonos para apoyar a sus
asociados gracias al patrocinio del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra como
apoyo al sector en la crisis derivada de
la pandemia. Los clientes que
adquieran un bono por importe de 10,
20, 30, 40 y 50 euros recibirán un 20%
en saldo extra para realizar compras en
el establecimiento que hayan decidido. 

La iniciativa, permitirá realizar compras
por importe de hasta 55.000 euros y se bo-
nificarán 11.000 euros, el veinte por cien-
to equivalente. Los bonos se pueden ad-
quirir a través de la página web www.bo-
nosestella-lizarra.com o presencialmente
en las oficinas de la Asociación en la plaza
de Santiago en horario de 10 a 14 horas. 

El cliente ha de clicar en Solicitar Bono
y después seleccionar el establecimiento
donde quiere realizar sus compras, servicios
o consumiciones. En Bonos Bonificados ele-
girá el importe del bono y después deberá fa-
cilitar sus datos personales o los datos de la
tarjeta descuento del comercio de Estella. 

Para realizar el pago el cliente dispon-
drá de cinco días máximo, de otra manera
la reserva expira. Sin embargo, una vez ad-
quirido, el uso de ese bono en el estable-
cimiento elegido se podrá hacer hasta el 11
de junio. En el comercio habrá que facilitar
únicamente el DNI del cliente. 

La iniciativa, que ya se puso en marcha
el pasado año para dinamizar las compras
en la ciudad del Ega, beneficia a las em-
presas mediante la incentivación del con-
sumo; a los ciudadanos, que se benefician
de un 20% de descuento, y a la adminis-
tración, facilitando el  mantenimiento de las
empresas, y el empleo en la ciudad. 

•

Los clientes recibirán un 20% de bonificación 
sobre las cuantías de 10, 20, 30, 40 y 50 euros 

COMERCIO

Nueva emisión 
de bonos para 
la campaña primavera-
verano en Estella 
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El Pleno del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra aprobaba por
asentimiento en sesión ordinaria del
15 de abril el destino de 1,46
millones de euros del Remanente de
Tesorería. Todavía restan otros 4
millones de euros por consensuar
entre los grupos. La sesión plenaria
se celebró de forma telemática, si
bien los Plenos volverán a ser
presenciales a partir de la próxima
sesión, si la situación sanitaria lo
permite. 

El Pleno de abril aprobaba inicial-
mente la modificación de la vigente plan-
tilla orgánica con el objeto de adecuar el
complemento de puesto de trabajo del per-
sonal de Policía Municipal, como conse-
cuencia del estudio realizado sobre los
puestos de trabajo. La modificación, que
salía adelante con 16 votos positivos de los
corporativos y la única abstención del
edil del PSN, se expondrá públicamente du-
rante quince días antes de su aprobación
definitiva. 

La aprobación del complemento por
puesto de trabajo al personal de Policía
Municipal contó con el apoyo de los con-
cejales de Navarra Suma. Su portavoz,
Gonzalo Fuentes, pidió que se atienda
también el resto de reivindicaciones del
Cuerpo, relativas al entorno laboral y so-
cial. “Votamos sí, estamos conformes con
todo, también es un buen acuerdo para el
Ayuntamiento y un paso muy importante”,
dijo. 

Ibai Crespo, portavoz socialista, justi-
ficó la abstención de su partido. “A pesar
de reconocer que el acuerdo es bueno, se
han de atender el resto de reclamaciones
de los trabajadores. Por otro lado, con la
actualización del reglamento de la policía
municipal no sabemos si habrá que pre-
sentar una nueva modificación al com-
plemento de puesto de trabajo”, expresó. 

El Ayuntamiento destinará al pago de

Quedan pendientes de consenso otros 4 millones de euros de excedente de Tesorería 

PLENO MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Estella 
aprueba inversiones 
con 1,46 millones del Remanente

De tres mociones presentadas por el PSN, dos salieron adelante con el apoyo del Pleno. Fue-
ron las relativas a la solicitud al Gobierno de Navarra de un servicio de atención en Estella
al colectivo LGTBI+, que se aprobó por unanimidad; y otra moción planteada por Juventu-
des socialistas en apoyo de la iniciativa ‘Un árbol por Navarra’, que busca el compromiso
de las administraciones locales con la sostenibilidad mediante la plantación de árboles en
colaboración con la juventud. Otra moción, relativa a la dotación de partidas para ayudar a
las familias a la compra de material escolar, no prosperó.

Prosperan dos de tres mociones socialistas 

A partir de mayo, si la situación sanitaria lo permite, los Plenos volverán a ser presenciales. 
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Uno de los puntos del orden del día dio cuenta a los corporativos y a la población en  general del
estado de ejecución de las cuentas del Ayuntamiento a fecha 31 de diciembre de 2020. El alcalde,
Koldo Leoz, explicó que el presupuesto de 2019 prorrogado para 2020 contemplaba 11,45 millo-
nes de euros de gasto y 13,19 millones de ingresos. “Se ha gastado 213.273 menos de lo pre-
supuestado y hemos ingresado 208.825 menos de lo presupuestado”, decía el primer edil. 

En cuanto a los gastos de funcionamiento, han sido 452.000 menos que en 2019, aunque hay
 pendientes todavía muchas indemnizaciones por temas de Covid con contratas y servicios del
 Ayuntamiento. 

Leoz destacó que se ha invertido 2,3 millones menos que en 2019, pero, “con la cantidad de 1,71
millones que hubo que abonar por Oncineda, en realidad se ha invertido 590.000 euros menos”.
“Se ha gastado más en vías públicas (22.000 euros más), en parques y jardines (37.000) en ser-
vicios sociales (103.000), en fomento del empleo (13.000), protección de salud pública (18.000),
promoción cultural (29.000) y administración (43.000). Por el contrario, se ha gastado menos en
alumbrado público (24.000), funcionamiento de centros docentes (30.000), instalaciones de tiem-
po libre (44.000), fiestas (225.000), promoción y fomento del deporte (44.000), instalaciones de-
portivas (29.000) e información y promoción turística (68.000)..

Leoz añadió que los ingresos corrientes han sido 146.544 más que en 2019, debido a los 750.000
euros más recibidos en transferencias de Gobierno de Navarra y 86.000 más recaudados por ICIO.
“Hemos tenido menos ingresos en transferencias de la Administración General (480.000) y 225.000
menos de ingresos por tasas y precios públicos que, por la situación Covid, se han condonado o
no se han cobrado”, concluyó.  

Radiografía del ejercicio económico de 2020

Uno de los momentos de mayor debate lo protagonizaron el presidente de la Comisión de De sarrollo
Económico, Pablo Ezkurra, y la concejal de Na+ Cristina Pérez, en relación con una pregunta que
lanzó el portavoz de Navarra Suma, Gonzalo Fuentes, sobre la entrada en funcionamiento de la
futura Ordenanza de Terrazas. 

Sobre un borrador de Ordenanza que Navarra Suma preparó al inicio de la legislatura, Ezkurra des-
tacó que había puntos que se podían aprovechar pero “otras cuestiones pueden poner en ries-
go la viabilidad” de los negocios, como el tema de los cerramientos. “De haber aprobado la or-
denanza, los hosteleros hubieran hecho la inversión y con las medidas sanitarias no habrían po-
dido utilizar las terrazas”. 

Cristina Pérez defendió los intereses de los hosteleros por regular la instalación de terrazas, una
reclamación antigua que cobra más interés en tiempos de Covid. “Los hosteleros llevan más de
cuatro años pidiendo una ordenanza y a día de hoy sigue sin haber nada. Usted dijo que tenía he-
cha la ordenanza en noviembre, me parece increíble que a día de hoy se siga sin hacer nada”,
se dirigió Pérez a Ezkurra. 

“Está hecha pero no se puede aprobar. Para el invierno que viene sí será necesario sacarla, pero
no sé hasta qué punto conviene sacarla antes”, respondió Ezkurra. “Pues pásenosla a todos los
grupos para que podamos ir trabajándola con tiempo suficiente. Los hosteleros la demandan y
tenemos que ser ágiles en esto. Podemos ir avanzando para que esté lista para aprobar en el mo-
mento que se pueda”, solicitó Pérez.

“Se pasará cuando el presidente de la Comisión considere que se debe pasar”, concluyó Ezku-
rra, quien mencionó que el PSN está trabajando también en un borrador.

Opiniones encontradas sobre 
la futura Ordenanza de Terrazas 

este complemento 55.000 euros del primer
bloque económico del Remanente de 2020
que se va a destinar a diferentes inversio-
nes, tal y como se aprobó por modificación
presupuestaria en el punto siete del orden
del día. 

Junto a la partida de 55.000 euros,
las inversiones más significativas a cargo del
excedente de Tesorería son: 300.000 euros
para indemnizaciones Covid, 119.500 para
inversiones en calles, 160.700 para el cen-
tro tecnológico, 112.300 para el polide-
portivo Tierra Estella, 119.000 para la car-
pa Oncineda, 82.690 para la escuela mu-
nicipal de 0 a 3 años, 45.460 para la plaza
de toros y 38.700 euros para el colegio pú-
blico Remontival. 

El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz,
explicó que el resto de la cuantía hasta esos
primeros 1,46 millones de euros se re-
parte entre otras cuestiones demanda-
das por el personal técnico en cada una de
las áreas municipales. 

El Pleno municipal aprobó, también
por asentimiento, una modificación al pre-
supuesto de 2021 para incorporar la sub-
vención que por valor de 88.600 euros ha
concedido el Servicio Navarro de Empleo
para ejecutar a lo largo de este año deter-
minados programas de la Escuela Taller.

•

Aprobado el
complemento salarial
por puesto de trabajo
al personal de Policía
Municipal, por
importe total de
55.000 euros 
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FOTONOTICIA

Nuevos árboles sustituirán 
a los aligustres de San Andrés 

23 de abril de 2021
El viernes 23 de abril la brigada municipal procedía a la retirada de los doce aligus-
tres que hasta el momento flanqueaban desde ambas aceras la sección de la calle San
Andrés que afronta obras de peatonalización. Los aligustres se sustituirán por ejem-
plares de otra especie que se plantarán un poco más al centro para distanciarlos de
los accesos a los comercios y portales de la zona y donde tendrán mejores condicio-
nes para el desarrollo de sus raíces.  
Un informe técnico del área de Jardinería señala la pérdida de vitalidad de estos ali-
gustres debido a su edad y a las podas anuales, además de que muchos presentan
síntomas de pudrición en zonas críticas por la presencia de hongos, generalmente con-
secuencia de los golpes sufridos por vehículos. El informe señala también que las obras
en la zona iban a dejarles “pocas posibilidades de vivir”. Los aligustres de la calle San
Andrés que muestren mejores condiciones se replantarán en otras zonas de la ciudad. 

Dos vinos de 
Bodegas Lezaun,
galardonados en 
los Premio Ecovino 

Las Bodegas Lezaun, de Lácar,
han recibido un oro por su vino
Lezaun Tempranillo 2020 en
los prestigiosos Premios Ecovi-
no, celebrados en la Universidad
de La Rioja. 

Otro de sus caldos, el Lezaun 0,0
Sulfitos 2020 era premiado tam-
bién con el Premio Especial
 Laffort al mejor Ecovino Sin
Sulfitos Añadidos. 

Convocado el I Concurso de Fotografía de 
la Asociación Española Contra el Cáncer (AEC) en Estella 
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Estella organiza el primer con-
curso de fotografía en el ámbito de la prevención y los hábitos de vida saludable
bajo el título “Tierra Estella Saludable”. Las fotografías presentadas deberán re-
saltar hábitos de vida saludable como el ejercicio físico, la vida activa, la alimen-
tación saludable y el bienestar emocional. 

Para participar será necesario rellenar la ficha de inscripción que se podrá des-
cargar desde la página web de la AECC Navarra y enviarla, junto a un máximo de
tres fotografías, al mail estella@aecc.es, con fecha límite del 16 de mayo.

Se otorgarán los siguientes premios: 1º premio, productos ecológicos Laket Bio,
bono valorado en 300€. 2º premio, tarjeta regalo en Decathlon valorada en 200€.
3º premio, una caja de 12 latas de conserva de espárragos “El Aventurero”, valo-
rado en 100€. También habrá un premio especial AECC Tierra Estella saludable en
Instagram. 

A partir del 19 de mayo se invita a los participantes a subir de manera personal cada
fotografía presentada a concurso a la propia cuenta de Instagram con el Hashtag
#AECCestellasaludable. La que más “me gusta” consiga obtendrá el premio es-
pecial “AECC Tierra Estella saludable en Instagram”.

El fallo del concurso será anunciado el día 31 de mayo y las 20 fotografías finalis-
tas serán expuestas en comercios de Estella (gracias a la colaboración de Foto Li-
zarra). Más información:  https://www.aecc.es/es/actualidad/noticias/i-concur-
so-fotografico-tierra-estella-saludable
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Ainhoa Unzu (G.P. PSN), Blanca Regúlez
(G.P. Geroa Bai) y Laura Aznal (G.P. EH Bil-
du). Fueron recibidos por el presidente de la
Asociación, Maxi Ruiz de Larramendi; otros
miembros de junta como Román Felones y
Asun Jover (también hospitalera); por los
concejales del Ayuntamiento de Estella, Re-
gino Etxabe, Ana Duarte, Pablo Ezkurra,
Magdalena Hernández e Ibai Crespo, y por
los  miembros de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Los Arcos Francisco
Javier Artola y José Javier Osés. 

Nuevo convenio
El albergue municipal de Estella cuen-

ta en la actualidad con 96 plazas. A dife-
rencia de hace unos años, cuando el al-
bergue tenía superávit, la situación de los
últimos tiempos ha obligado también a
solicitar al Ayuntamiento de Estella un
nuevo convenio de colaboración que apor-
te financiación para el mantenimiento del
edificio, de propiedad municipal. 

Por otro lado, el presidente de la Aso-
ciación, Maxi Ruiz de Larramendi, reivindicó
la necesidad de crear un bono para visitar
de manera económica todas las iglesias y
monumentos de la ciudad, que deberían es-
tar abiertos. 

•

Una visita de los miembros de la
Comisión de Desarrollo Económico y
Empresarial del Parlamento de
Navarra al albergue municipal de
Estella permitió a la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de la
ciudad del Ega exponer sus
problemas de gestión y de viabilidad
del proyecto con la actual cuota por
pernoctación de cinco euros. 
El colectivo solicita un cambio de
normativa respecto a tasas para los
establecimientos gestionados por
colectivos sin ánimo de lucro, a
diferencia de los turísticos. 

La proliferación de establecimientos y
la situación de pandemia actual que ha re-
ducido la llegada de peregrinos y que obli-
ga, además, a limitar aforos incita a la Aso-
ciación a pedir un cambio en la normativa
que permita cobrar entre 5 y 10 euros. El
beneficio que obtiene el establecimiento re-
vierte únicamente en su mantenimiento y
en la organización de una agenda cultural
que defiende la cultura y promociona el Ca-
mino de Santiago.

La delegación del órgano legislativo es-
tuvo formada por los parlamentarios Patxi
Pérez, Miguel Bujanda (G.P. Navarra Suma),

La Asociación, gestora del establecimiento de propiedad municipal, pidió 
a la Comisión de Desarrollo Económico y Empresarial del Parlamento de Navarra 
un cambio de normativa que permita establecer el precio de pernoctación en 10 euros 

CULTURA

Los Amigos del Camino reivindican
la subida de tasa del albergue

El albergue municipal de peregrinos
de Estella, ubicado en la calle La
Rúa, permanece cerrado debido a la
situación sanitaria. La ausencia de
peregrinos en el Camino, las limi-
taciones de aforo, el estado de
alarma y la limitación de la movili-
dad, unido todo ello a la baja cuota
por pernoctación de 5 euros, ponen
en duda la apertura del estableci-
miento esta campaña. 

Cerrado 

Miembros de la Comisión de Desarrollo Económico y Empresarial del Parlamento de Navarra, miembros de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Estella y de la de Los Arcos y concejales del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, ante las instalaciones del albergue municipal, actualmente cerrado. 
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Garbiñe Basarte Etxeberría (Estella, 23/04/1976) lleva el arte hasta en el
apellido. Desde pequeña le ha gustado pintar y su vida profesional ha estado
siempre ligada a la pintura, ayudando a su padre o en iniciativas propias como
la realización de murales en la calle en los últimos años. Se considera
perfeccionista y lo demuestra su último trabajo, un mural de 114 metros
cuadrados y algo más de 23 metros lineales que rinde homenaje a la vida
comercial de la ciudad, especialmente la del pasado.
Han sido casi cuatro meses de trabajo en la calle que han dado como resultado
una obra que no deja indiferente y activa la nostalgia. Garbiñe es autora de
otras obras en diferentes puntos de la ciudad como el mural del pasaje de la
plaza Santiago, el del txoko feminista en la calle Navarrería o las escaleras en
serpiente en las proximidades de la plaza de toros. 

¿Ha sido un proyecto de mucho trabajo, de mucho detalle? ¿Ha costado? 
Tenía que haber acabado antes, pero me atasqué con alguno de los escaparates. Por ejem-

plo con Librería Felipe, que tenía mucho detalle, y con Ultramarinos Finos. Estos dos costaron
mucho. Las fotos que me cedieron eran en blanco y negro y tenían poca calidad. En la foto del
escaparate de Ultramarinos solo descifraba “galletas” en un panel y, por la silueta de la mujer
en la ilustración, conseguí llegar a la marca de las galletas, Patria, de Zaragoza. 

Intento ser fiel a lo que veo, pero ha habido algo de investigación y de recreación. Alguna
cosa me he tenido que inventar. Por ejemplo, utilicé una vajilla que tenía la tienda Pétalos en
su escaparate para llevarla a Casa Platero y la puerta de Felipe la saqué de Zunzarren, que con-

Después de cuatro meses de trabajo, la autora
termina los murales de la calleja Escultor Imberto
que rinden homenaje a la vida comercial de Estella 

“SI NO ME
PUSIERAN
PLAZO YO
ESTARÍA AHÍ
RETOCANDO Y
RETOCANDO”

PRIMER
PLANO
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Garbiñe
Basarte
Etxeberria
Artista
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porque los habían conocido. Me contaban que
La Cubica era un lugar de reunión en fiestas
donde los jóvenes después del encierro se
juntaban a tomar un moscatel. Platero vendía
vajilla de mucha calidad, muchas mujeres
compraron el ajuar allí y algunas lo conservan.
Al Sastre Usabiaga debieron de ir muchos hom-
bres a hacerse el traje de boda y el propieta-
rio de Ultramarinos Finos, en la plaza, tuvo que
marcharse exiliado con su familia a Andalu-
cía con motivo de la Guerra Civil. 

¿Qué significa para ti ver tu trabajo en
diferentes puntos de la ciudad?

Por las escaleras en la zona de la plaza de
toros voy de vez en cuando. El pasadizo es casi
el que menos me gusta, es al que le veo más de-
fectos. La verdad es que si no me pusieran pla-
zo yo estaría ahí retocando y retocando. Me
hace ilusión ver mis trabajos en las paredes de
la ciudad, como cualquier otra colaboración
que haga. La verdad es que está muy bien, sien-
ta bien que la gente valore tu trabajo. 

El nuevo trabajo de Garbiñe Basarte ha tenido repercusión de alcance nacional.

Hace un tiempo, la Unión de artistas de
Tierra Estella, URPE, colectivo al que
pertenece Garbiñe Basarte, propuso al
Ayuntamiento de la ciudad la creación
de una ruta de murales en Estella. Se
trataría de pintar en paredes de varios
puntos de la ciudad que luego invitasen
al paseo y atrajesen a visitantes. El
Ayuntamiento está valorando está op-
ción, al mismo tiempo que ha creado un
censo de artistas locales que puedan
participar en la iniciativa. 

Ruta de los murales

s
PRIMER
PLANO
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serva una de las pocas que quedan de alumi-
nio. También cogí de Internet ejemplos de la-
tas antiguas, como de azúcar y de café. 

¿Cómo te sientes, una vez que ha con-
cluido?

Rara. Después de tantas horas invertidas
allí, terminas y como que falta algo. Por la ca-
lle pasaban muchas personas, me traían el
café, me hablaban por la mañana. Echo de me-
nos, sobre todo, a la gente. Agradezco mucho
el apoyo. 

A veces me atasco en mi trabajo, cuando
no lo veo como quiero, pero la verdad es que
lo hago a gusto. Me siento realizada porque,
aunque las cosas cuesten y no me guste a ve-
ces el resultado, tu percepción no tiene nada
que ver con la de la gente. A menudo lo que más
me ha costado y de lo que menos satisfecha me
quedo, es lo que luego más gusta. 

¿Te gusta pintar en la calle o encuen-
tras más la inspiración en la intimidad? 

En casa hace mucho que no pinto. Antes
no me gustaba nada que me vieran pintar, si
estaba haciendo algo y venía mi padre a mi-
rar o en clase de pintura. O en los bares, que
he pintado mucho en mesas de los bares…
Pero ya me he acostumbrado, desde el mu-
ral del pasadizo. 

¿Con qué te quedas de la experiencia
de pintar en la calle?

La relación con la gente, que me apoya, me
da la opinión y me ha tratado bien. Había quien
venía todos los días a ver cómo avanzaba. Se
entretenían con mi trabajo. 

¿Te han contado muchas anécdotas los
paseantes?

Un hombre venía cada día con frases que
se ponían en los carteles de las tiendas. Me co-
mentó una vez que había dos hermanos en Es-

tella con negocios diferenciados que hacían pe-
lotas a mano para los pelotaris y ponían car-
teles del tipo “mis pelotas son más grandes o
mejores que las de mi hermano”, frases un poco
picantonas.

La gente también me ha dado detalles de
la historia de algunos de los establecimientos,
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¿Pintar en la calle es un buen escapa-
rate para una artista?

Éste mural ha sido el tema estrella. Vi-
nieron las televisiones y ha tenido mucha re-
percusión. 

¿Esperabas esa repercusión?
Yo no lo esperaba. Más que mi trabajo, ha

sido la idea de pintar las fachadas con esca-
parates de comercios antiguos lo que ha lla-
mado la atención. 

Tu mural permite reflexionar sobre el
comercio estellés. Cómo vecina, ¿cómo ves
las situación? 

Hace unos días el Ayuntamiento de Béjar,

en Salamanca, me pidió una propuesta pare-
cida a la de Estella para dar un poco de vida
a los comercios y me dijeron que hiciera una
visita virtual por la calle principal. Parece un
pueblo más pequeño que Estella por el tipo de
casas más bajas pero en habitantes ronda los
12.000. 

Ves que tienen tantos locales cerrados que
no deseas que le pase lo mismo a Estella. Su
situación es parecida, con un descenso de po-
blación de 15.000 a 12.000 y situada a poca
distancia de la capital. 

Ves las fotos antiguas del comercio de Es-
tella, establecimientos que hacían productos
que duraban toda la vida, como un traje o una
vajilla, y ahora que, por el contrario, estamos

todo el tiempo comprando y consumiendo, pa-
rece mentira que el sector no esté bien. Es cier-
to que es otro momento y otra realidad, pero
deberíamos apostar por nuestro comercio.
También veo que debería haber más facilidades
a la hora de poner un negocio y los alquileres
están muy caros. 

¿Qué otros proyectos tienes pen-
dientes? 

A raíz de este mural sobre el comercio he
recibido bastantes propuestas de particulares
y también de Ayuntamientos como el de Bé-
jar (Salamanca) y, en Navarra, en Caparroso,
Pamplona, Genevilla, Ayegui y Muniáin. 

•
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Éste es el resultado final de los murales pintados en los bajos de la
calleja Escultor Imberto: Librería Felipe, Antigüedades Eduardo Pe-
ral, Casa Platero, el Sastre Usabiaga, Licores Fernández-‘La Cubica’,
Ultramarinos Finos y Discoteca El Trovador. Garbiñe Basarte también
rinde homenaje en uno de los espacios al botero Díaz de Cerio y al
pequeño local  que publicitaba en su fachada ‘Se vente cal de Mu-
rieta’, además de recrear varias puertas antiguas. El trabajo, que ha
costado cerca de cuatro meses, está ya terminado. 

El comercio de tiempos pasados 

s
PRIMER
PLANO
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FOTONOTICIA

En marcha una nueva edición del programa LaborESO

26 de abril de 2021 
Veinticinco alumnos de tercero del IES Tierra Estella-Lizarraldea BHI han participado en la decimoprimera edición del programa LaborESO. La ve-
terana iniciativa brinda la posibilidad de realizar una estancia de dos semanas en una empresa de la zona elegida en función de los intereses pro-
fesionales del participante. El objetivo es conocer y familiarizarse con el entorno de trabajo mediante la participación en tareas básicas como una
primera experiencia laboral.

Las prácticas se desarrollan desde el 26 de abril hasta el 7 de mayo en las empresas colaboradoras: Farmacia Fueros 8, Renault Unsain, Peluque-
ría Laura Moreno, Gasolinera Vélaz, C.P. Remontival, Farmacia Torres, Deportes Uro, Talleres Yerri, Clínica Veterinaria Haizea, Taller Ruiz de Larramendi,
Farmacia Sonia Laspalas, Peluquería Ainhoa, Peluquería Estrella, Peluquería Irene, Peluquería W, Casa de la juventud de Estella y el IES Tierra Es-
tella, todas ellas de Estella; La Industrial Ferretera, de Pamplona; la Sociedad Agrícola Íñigo Azcona, de Oteiza; la Sociedad ganadera Arambarren,
de Salinas de Oro; el Bar Abascal, de Los Arcos, la Granja Escuela Basabere, de Lezáun, y la Sociedad de Caza Mendia, de Arróniz. 
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Iturgoyen
El concejo, situado al noroeste de Guesálaz, es el núcleo urbano más alto del valle. 
Ofrece bellas vistas panorámicas y numerosas opciones de paseo en el entorno natural 

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

Con categoría histórica de lugar, el concejo de Iturgoyen se sitúa al noroeste
de Guesálaz. A 700 metros de altitud, es la localidad más alta del valle.
Enclavado su núcleo urbano en un paraje de singular belleza, ofrece amplias
vistas panorámicas al valle y a los montes
emblemáticos de la Merindad, como
Montejurra y Monjardín, además del
embalse de Alloz. Iturgoyen destaca
también por sus opciones de paseos
en plena naturaleza, entre ellos,
hasta la ermita de la Santísima
Trinidad.

El caserío de Iturgoyen se adapta a
la pendiente de la ladera a la perfección
y se agrupa en calles rectilíneas y algu-
nas pequeñas plazas. Abundan las grandes
casonas del siglo XVII construidas en sillarejo
y sillares en las esquinas y vanos, con dos cuer-
pos y ático. Muchas de ellas cuentan con grandes por-
talones y escudos de los siglos XVII y XVIII, entre los que destacan los de Arvizu, Goñi,
Munárriz y del obispo Esparza.

Junto a la plaza, en el centro del pueblo, se alza la parroquia de San Millán, edi-
ficio de complicada arquitectura debido a las diferentes ampliaciones y reformas que

> Categoría histórica: Lugar.

> Categoría administrativa: Concejo del
valle de Guesálaz.

> Población: En 1986, 87 habitantes.
Actualmente, 84 empadronados (fuente:
Fed. Navarra de Municipios y Concejos).

> Geografía: El término limita al N con la
sierra de Urbasa-Andia, al S con Riezu, al E
con Arguiñano y al O con Lezáun. 

> Distancia a Pamplona: 42,4 km.
Distancia a Estella: 18 km..

> Esparcimiento: Las fiestas patronales se
celebran por Pentecostés, en torno a mayo
o junio. En honor a San Millán se organizan
las fiestas pequeñas, en noviembre. Cabe
señalar también como celebraciones
significativas las romerías a la Trinidad de
Iturgoyen, el siguiente fin de semana a las
fiestas patronales; a San Adrián, en torno
al 16 de junio, y a Andra Mari del Camino,
el primer domingo de mayo. 

DATOS

Panorámica de Iturgoyen, en
la que se aprecia cómo el

caserío va ganando altitud. 
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UN
PASEO
POR...

La ermita de la Santísima Trini-
dad es un lugar que el visitante
no se puede perder. Tras un pa-
seo de ocho kilómetros por ca-
mino de parcelaria se llega has-
ta la ermita, enclavada a 1.230
metros de altitud. Aunque la
construcción permanece cerrada
al público, un porche acogerá al
paseante, desde el que disfrutará
de amplias vistas, incluso del
Moncayo y de los Pirineos  en los
días despejados. Otros senderos
marcados conducen también has-
ta el mismo lugar. 

Una travesía
hasta la Trinidad 

NO DEJES DE VER...

A) Parroquia de San
Millán, en el centro del
pueblo. 

B) Detalle del frontón y
jardín, principal zona
de esparcimiento de la
localidad. 

C) Iturgoyen ofrece
bellas vistas al embalse
de Alloz. 

ARQUITECTURA CIVIL 

En el núcleo urbano predominan los edificios con blasones de estilos Barroco y Rococó de los si-
glos XVII y XVIII.

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Parroquia de San Millán. Construcción gótica del siglo XVI y remodelada en el siglo XVIII. Desta-
ca en su interior el retablo Mayor, de estilo romanista, del siglo XVI. En él se localiza una talla de la
Santísima Trinidad, procedente de la ermita del mismo nombre. 
Ermita de la Santísima Trinidad. Presenta nave única con cabecera semicircular y se cubre con bó-
veda de medio cañón con potentes fajones y cuarto de esfera. Se accede a ella por una portada de
medio punto de tres arquivoltas.
Ermita de la Virgen del Camino o de Andra Mari. Pertenece al Románico tardío rural y presenta
nave única cubierta por medio cañón apuntado y cabecera semicircular con bóveda de cuarto de es-
fera reformada en el Barroco. 
Ermita de San Adrián. Construcción de una altura con paredes de mampostería y cubierta por un
tejado de lajas de piedra a dos vertientes. 

Puntos de interés
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ha sufrido. De la iglesia gótica del siglo XIV
tan sólo queda el tramo de los pies, ya que
hacia 1546 el cantero Cristóbal de Aguirre
se encargó de las obras de reconstruc-
ción del templo. Más tarde, en pleno Ba-
rroco, se le añadieron dos capillas, y la sa-
cristía, en 1725. La localidad alberga tam-
bién tres ermitas: la de la Santísima Trini-
dad, la de la Virgen del Camino o de Andra
Mari y la de San Adrián. 

Iturgoyen dispone de frontón, lavade-
ro y varias fuentes. Es un pueblo empren-
dedor y con iniciativa, uno de los más ac-
tivos del valle. Varias familias viven de la
agricultura y de la ganadería y además, fun-
cionan en la localidad una empresa de ar-
tesanía dedicada a la elaboración de cen-
cerros, una quesería y dos casas rurales.

•

A

B

C
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En otras ocasiones ha sido comida, también ropa. Ahora, la asociación Estella-Lizarra Ciudad de Acogida hace un
llamamiento para una nueva colecta dirigida a los refugiados de la guerra de Siria: instrumentos musicales que se
puedan enviar al campo de Duhok en el Kurdistán iraquí, donde viven en torno a 250.000 desplazados sirios, la
mayoría niños y mujeres víctimas del Daesh. La iniciativa solidaria la realizan en apoyo a la ONG Músicos sin Fronteras
y con la implicación del músico kurdo Gani Mirzo, que el 22 de mayo actuará en el centro cultural Los Llanos de Estella. 

La campaña echa a andar en la ciudad del Ega y en paralelo en otras localidades de Navarra y en el País Vasco con el objetivo
de reunir una segunda tonelada de instrumentos musicales cuando se cumplen diez años del inicio de la guerra de Siria. La reco-
gida en Estella se realiza con la implicación de los centros educativos, de la escuela de música municipal Julián Romano, de la es-
cuela Scherzo y de la tienda Urko Musical. En estos lugares, las personas que lo deseen podrán dejar los instrumentos que en des-

Estella-Lizarra Ciudad de Acogida colabora con la ONG Músicos sin Fronteras 
en una campaña para “cubrir con melodías el sonido de la guerra”

SOLIDARIDAD

Colecta de instrumentos
musicales en Estella para niños
refugiados en el Kurdistán iraquí

Momento de la rueda de prensa ofrecida por miembros de la ONG Estella-Lizarra Ciudad de Acogida y por el representante de Músicos sin Fronteras,
Jesús Alegría. Detrás, representantes de los centros y puntos de recogida de instrumentos en la ciudad del Ega. 
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tino permitirán “cubrir con melodías el
sonido de la guerra”. 

Una rueda de prensa en el patio de la
escuela de música servía para explicar los
pormenores del proyecto con la presencia
de miembros de la ONG Estella-Lizarra Ciu-
dad de Acogida -Peio Goyache, Mª Eugenia
Santamaría y Gotzon Nafarrate-, de re-
presentantes de los centros educativos y
puntos de recogida de instrumentos y de
Jesús Alegría Urtiaga, representante de la
ONG Músicos sin Fronteras, quien se re-
montó a los orígenes de la organización.
“Fue una locura hace 26 años en Cuba. Ha-
bía niños que robaban cable de teléfono
para poner al violín. A los quince años fui-
mos creciendo”, explica. 

La implicación con los refugiados sirios
comenzó de la mano del músico Gani Mir-
zo, que ya recogía instrumentos por Europa.
El pasado año Músicos sin Fronteras en-
viaba una primera tonelada al Kurdistán ira-
kí, donde se han puesto en marcha las pri-
meras escuelas. “Cuando los niños reciben
un instrumento es mejor regalo que aquí el
de Olentzero o los Reyes Magos. Se van con
el violín a la cama, la música les permite apa-
gar el ruido de la guerra”, añade Alegría. En
el campo de Duhok un 60% de las personas
refugiadas son niños.  

Gotzón Nafarrate, de Estella-Lizarra
Ciudad de Acogida, destacaba en rueda de
prensa el sentido especial de esta campa-
ña en Estella, una localidad “muy vincula-

da con la música”. “Por eso, la ciudadanía nos
va a apoyar”, decía. La colecta, que ya ha co-
menzado, se extiende hasta el 30 de mayo.

• 

Gani Mirzo actuará en Estella el pró-
ximo 22 de mayo, en el centro cultu-
ral Los Llanos. Será la segunda vez que
visita la ciudad, después de su con-
cierto en 2018. 
Mirzo es un músico kurdo, residente en
Barcelona, muy reconocido por su in-
vestigación en la fusión de las músi-
cas de Oriente y el flamenco. Virtuo-
so del laúd, ejerce como profesor del
Liceo de Barcelona. Desde el inicio de
la guerra de Siria trabaja en apoyo a
los refugiados de los campos del Kur-
distán iraquí. 
Junto con el cantante armenio Ibrahim
Keivo, Mirzo creó el proyecto The
Dignity Road-La Ruta de la Dignidad,
en apoyo a las mujeres kurdas yazidies
liberadas recientemente por el Daesh
y que se encuentran en el campo de re-
fugiados de Duhok, en el Kurdistán. De
forma paralela, con el apoyo de la ONG
Músicos sin Fronteras, Mirzo creó un
banco de instrumentos destinados a
los campos y, en este 2021, se reali-
za la segunda recogida. 

Concierto 
de Gani Mirzo 
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Todas las personas tienen su historia y José Urra Vicente (Muniáin,
11/08/1945) lo sabe muy bien. El vecino de Estella descubrió hace unos veinte
años la pasión por la Genealogía, el estudio y seguimiento de la ascendencia y
descendencia de una persona o familia. Asegura que es una afición que
engancha y que permite conocer el origen de los apellidos y la procedencia de
los diferentes miembros de una familia. Durante este tiempo ha realizado más
de 200 árboles genealógicos de Muniáin, Aberin y Morentin.

¿Cómo surge esta afición por la genealogía? 
Desde hace muchos años tengo amistad con el párroco y también con el secretario del

pueblo en Muniáin-Aberin y Morentin. Comencé hace unos veinte años en esto porque te-
nía acceso a las partidas de nacimiento y de bautismo. Leía cosas, me daba curiosidad y
me entró la afición. 

¿Cómo empiezas? 
Mis fuentes son los archivos parroquiales y el registro civil. Empecé con la familia, a

leer la partida de nacimiento de mi padre. Después hice la de la familia de mi mujer, se-
guí con los amigos y una vez que tuve la de las familias y las de los amigos me di cuenta
de que tenía a casi todo el pueblo localizado. Ocurre que Muniáin, Aberin y Morentin son
pueblos pequeños, con unos 300 habitantes en total. He hecho unos 200 árboles gene-
alógicos, cuantos más haces más fácil resulta hacer otros por la interrelación. En mi opi-
nión, lo curioso y lo bonito es eso. A veces coges un árbol y dices ¡ay va!, por eso mi abue-
la tenía relación con aquella otra persona, es que eran parientes. El árbol ayuda a enten-
der cosas del pasado familiar.  

Natural de Muniáin, dedica su tiempo libre desde hace veinte años 
al estudio del origen de los apellidos. Ha realizado más de 200 árboles genealógicos de vecinos 

de su pueblo, de Aberin y de Morentin  

“ESTA AFICIÓN ENGANCHA.
CUALQUIERA QUE LA CONOZCA

LO SABE” 

LOCOS
POR...
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José Urra
Vicente

LA
GENEALOGÍA
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Ejemplos de árboles genealógicos realizados por José Urra y documentación antigua del árbol realizado por la
familia Ximenez de Leorin. 

LOCOS
POR...
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¿Qué te ha sorprendido? 
Muchas cosas. Antes ocurría que la mayor

parte de los vecinos se casaban con gente del
pueblo o del de al lado. Sin embargo, en Mo-
rentin en concreto, me llamó la atención que
en un porcentaje muy grande de las parejas que
ahora tendrían 100 o 120 años, me refiero
igual a un 80%, las mujeres procedían de
fuera del pueblo, de otras zonas de Tierra Es-
tella y de Navarra. Eso me sorprendió. 

¿Qué tiene de apasionante esta afi-
ción?

Enganchar, engancha. Cualquiera que
está en esto, lo sabe, porque ves los orígenes
de cada familia, la evolución de los apellidos
y llegas también a los pueblos de donde pro-
cede cada persona. Familias que crees que son
del pueblo de siempre, igual descubres que sólo
están desde hace tres generaciones, cien años,
que no es nada. 

¿Cuál es el objetivo de tu afición?
Intento llegar al origen de un apellido. En

muy pocos se puede llegar más allá de finales
del siglo XVI. Del siglo XVIII encuentras a to-
dos los miembros de una familia, pero el siglo
XVI es el límite porque la iglesia comenzó a ins-
cribir después del Concilio de Trento, que se de -
sarrolló entre 1545 y 1563. Por su parte, el Re-
gistro Civil de España comenzó en casi todos
los pueblos en torno al 1870. Cuando estás me-
tido en esto dices, pero si esto es antes de ayer. 

¿A cuántas generaciones hacia atrás
has podido llegar? 

Lo habitual son diez o doce generaciones,
pero tengo un caso en concreto que el árbol se
remonta hasta el 1485.

¿Cuál es el proceso de un árbol? ¿Es
complicado?

No es complicado. Los familiares más
próximos, los recientes, ya los sabes. Todo el
mundo conoce cómo se llaman sus padres y
cómo se llamaban tus abuelos. Después coges
a los abuelos y vas buscando en los archivos
para conocer quiénes eran sus padres y sus
abuelos y, así, sigues escalando. A veces hay

“La Genealogía
me ha ayudado
a no juzgar” 
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bía zapateros y muchos otros oficios. 

¿Más curiosidades?
Otro aspecto que me ha llamado la atención

durante estos años es el tema de los apellidos do-
bles, que se han perdido, que han dejado de re-
gistrarse como tal. Solían ser los García, los Fer-
nández, los Martínez, que habían prescindido de
la segunda parte del apellido. He visto en mi pue-

blo en concreto, dos Garcías, un García
de Villoslada y otro García de Asar-

ta, también Díez que eran Díez de
Tejada, y más curiosos toda-

vía un Jiménez que eran Xi-
menez de Leorin. 

En otras ocasiones ocurre
al revés, se pierde el primer

apellido, el más común, y se
quedan con el segundo: Barrena,

Arnedillo, Vicuña, que fueron Fer-
nández Barrena, Sanz de Arnedillo y

Sanz de Vicuña. ¿Por qué se hacía esto? Su-
pongo que se quedarían con la segunda parte del
apellido por diferenciarse. Los apellidos modi-
ficados a veces complican la labor de los árbo-
les genealógicos porque buscas por un apellido
y ese apellido no es, porque se había perdido la
mitad. 

¿Qué valor le da la gente cuando recibe
la genealogía sobre el papel?

Generalmente les encanta y son agradeci-
dos. Para mí esa es la mayor satisfacción porque
yo no lo hago para mí. Miran el árbol y se ex-
trañan, porque ven los pueblos de donde vení-
an sus descendientes. Hay que pensar que ge-
neralmente no se tiene conocimiento más que
hasta los abuelos. Y diría más, la gente de mi ge-
neración no ha conocido ni a sus abuelos. Que-
ría aprovechar para agradecer a todos los que
me han ayudado y facilitado datos de los registros
civiles y parroquiales. 

•

algún error que te hace perder mucho tiempo
pero puedes subsanarlo y seguir investigando si
buscas la documentación de otros hermanos.   

¿Revela la Genealogía secretos fami-
liares?

A veces encuentras algo, ves cosas. Algo que
me chocó al principio es que muchas personas
se quedaban viudas, comprensible en-
tonces porque no había medici-
nas ni alimentos. Era gente
muy trabajada, mal ali-
mentada y había poca
medicina, por lo tanto,
la mortalidad era muy
alta. La genealogía me
ha ayudado a no juzgar.
Los viudos o viudas se
quedaban con dos o tres
críos y se tenían que casar
por narices para atenderlos,
por necesidad. Si ellas se quedaban
viudas, ¿quién atendía a los hijos mientras
iban al campo? Si moría el marido, ¿quién tra-
ía a la mujer el sustento? En general se casaban
con hermanos o hermanas y todo quedaba en
casa. En estos casos, el árbol genealógico no va-
riaba apenas. 

A veces el estudio de la genealogía también
revela cosas que quizá no se sabían. Por ejem-
plo, se daba a veces que, cuando morían un abue-
lo y una abuela de un lado y del otro, los viudos
se casaban entre sí. Me ha tocado ver esto en dos
o tres familias y sé de una en concreto que no co-
nocía este hecho. Pienso que en aquellos tiem-
pos se veía como algo natural que a veces ni se
explicaba a los niños pequeños y así quedó la his-
toria familiar. 

Por otro lado, las partidas de nacimiento lo
que ofrecen también, como curiosidad, son las
profesiones de los progenitores. Sale a la luz a
qué se dedicaba la gente de estos pueblos y, aun-
que la mayor parte eran labradores, también ha-
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El apellido Ximenez de Leorin es
muy especial para el aficionado a la
Geneaología José Urra. Se trata del
apellido que le ha permitido retro-
ceder más en la historia de los cer-
ca 200 casos que acumula, en con-
creto, como dice él, hasta antes del
Descubrimiento de América, hasta
el 1485. La investigación tiene su
historia. “El apellido Jiménez me
daba curiosidad por ser de una
casa que en el pueblo de Muniaín
tenía cierta influencia, con des-
cendientes marqueses, un gene-
ral… Ocurrió que la casa se vendió
y los nuevos dueños hicieron lim-
pieza y quemaron los papeles. A tra-
vés de un amigo una parte de esos
papeles llegaron a mis manos, un
paquete de documentos con tapas
de madera de roble. Yo digo que fue
una gran casualidad, porque allí, en-
tre los papeles se encontraba pre-
cisamente un árbol genealógico
hecho por la propia familia que se
remontaba hasta 1757. Yo tenía he-
cha la historia familiar hasta el
1650, era todo lo que había podido
llegar. Así que cuando vi el papel an-
tiguo que coincidía con el mío, que
había que darlo por bueno y que me
permitía seguir hasta 1485 no me lo
podía creer. El apellido Jiménez
era realmente Ximenez de Leorin y
puedo decir que existe actualmen-
te descendencia directa”. 

Un apellido, 
Ximenez de 
Leorin

ME QUEDO CON...
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LA IMAGEN

UN ÁRBOL QUE ENAMORA

Listos para ser fotografiados, pintados, simplemente admirados. Estos ejempla-
res de Cercis, conocido como ‘árbol del amor’ o ‘árbol de Judas’, enamoran con la
belleza que despliegan. Ubicados junto al Centro de Ocio Los Llanos, esta especie
se puede ver también en otras ubicaciones de la ciudad – en la subida al colegio Re-
montival, junto a la antigua guardería, hoy Plisti-Plasta, en el barrio de San Miguel,
y frente a la antigua Renolit- y suman un grupo cercano a los treinta ejemplares. 
En estas fechas de exuberante primavera, una vez que han brotado sus flores de un
rosa que casi ofende, la hoja verde-azulada se abre camino en sus ramas en una mu-
tación verdaderamente hermosa. El Cercis es originario del sur de Europa y de Asia
occidental. Imagen: Javier Muñoz. 
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a su paso por Estella, desde la playa fluvial
hasta la explanada del San Sepulcro, se su-
maban como pretensiones a la jornada
que comenzó a las diez de la mañana jun-
to a La Hormiga. 

En la iniciativa participaron diez usua-
rios del grupo de ocio de Anfas, tanto ju-
veniles como adultos, cinco personas de
apoyo de la Asociación y dos monitores de
Mugitu, preparados para una mañana más
que divertida. Juntos recogieron y llenaron
numerosas bolsas de basura, fundamen-
talmente con plásticos, papeles, latas y
vidrios acumulados tanto en el cauce como
en la orilla. 

Garazi Beitia García de Vicuña, de An-
fas Estella, explica que al grupo le sor-
prendió la cantidad de basura abandona-

Mostrar que los usuarios de Anfas no
sólo reciben voluntariado sino que
también tienen mucho que aportar a
la comunidad era uno de los objetivos
de la actividad de limpieza en el río
Ega que la asociación realizó junto
con Mugitu Aventura el sábado 24 de
abril. La novedad de esta iniciativa
medioambiental fue la utilización de
kayaks que permitieron recoger
basura más accesible desde el cauce
que desde la orilla y que aportó a la
actividad una dimensión mucho más
lúdica y deportiva. 

Pasar una buena mañana de trabajo co-
laborativo, sensibilizar en materia me-
dioambiental y limpiar el entorno del Ega

El grupo de ocio de Anfas Estella y Mugitu Aventura 
participaron el sábado 24 de abril en una recogida de basura 
en el tramo urbano del río 

VOLUNTARIADO

Limpiezas en el Ega 
a ritmo de Kayak

Una segunda 
iniciativa está 
prevista para 
el 8 de mayo 

Imagen tomada antes del inicio de la salida, junto a la playa del Ega. Cedida. 
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da a lo largo del río, a pesar de que
otro colectivo, Cruz Roja, peinó tam-
bién la zona unas semanas antes.
“Sacamos mucha basura y alucinamos
con todo lo que había en la orilla. In-
cluso vimos una zona en la que pre-
ferimos no entrar, por la cantidad de
cristal que había, porque podía ser pe-
ligroso. Se dio aviso al Ayuntamien-
to para que limpien el lugar”. 

Parrilla de barbacoa
Entre los residuos que recogie-

ron los voluntarios se encontraba una
parrilla de barbacoa y también cal-
cetines, e incluso vieron una bicicleta
de niño en el fondo del río que no pu-
dieron rescatar. “Llenamos barias
bolsas pero no pudimos pesarlas
porque esto solo se puede hacer en
el punto limpio y no las llevamos
hasta allí. De todos modos, para
nosotros más que la cantidad, lo im-
portante era la actividad en sí misma,
que puso en contacto a varias enti-
dades y que sirvió para sensibili-
zar”, añadió. 

Los dos colectivos implicados re-
petirán la actividad el 8 de mayo. Será
una segunda fase de la iniciativa que
en esta ocasión involucrará al grupo
de habilidades académicas, sociales
y de comunicación de Anfas Estella. 

• Final de la actividad en el Santo Sepulcro. El grupo recogió numerosas bolsas de basura
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Ocho representaciones teatrales de una nueva edición de las visitas
teatralizadas ‘El Bosque Mágico’ vuelven a promocionar el cañón del río Iranzu,
en el entorno del Monasterio, como espacio natural, así como los oficios
tradicionales y la mitología. Organizado por la Asociación Turística Tierras de
Iranzu, con la colaboración del Ayuntamiento de Abárzuza, el programa tiene
en esta ocasión una mayor carga de sensibilización medioambiental con el
lema ‘En la naturaleza como en casa’ y las indicaciones que se darán sobre
‘cómo cagar en el monte’. 

La actividad teatralizada se realiza en dos tandas: una en mayo y otra en septiembre 

TURISMO

Vuelven las visitas 
‘El Bosque Mágico’, en el entorno
del Monasterio de Iranzu

El proyecto ha sido
rediseñado e incluye
novedades 

‘El Bosque Mágico’ se desarrolla en el Cañón del río Iranzu, en las proximidades del Monasterio de Iranzu. 
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La primera tanda de las visitas se rea-
lizará en mayo, los días 2, 9, 16 y 30, y en
septiembre, los días 5, 11, 19 y 26, siem-
pre a las 10.30 horas. Se realizarán con
mascarilla y cumpliendo con todas
las medidas de seguridad,
así como con las limita-
ciones de aforo. Es
necesario reserva
previa a través de
los teléfonos
646185264 y
948542371 o
el email
info@tierras-
deiranzu.com.
Los precios son:
7 euros adultos y
4 euros, los niños.
Las personas que se
alojen en los estableci-
mientos asociados tendrán
un descuento del 25%. 

“Este programa tiene como objetivo
sensibilizar sobre el respeto del entorno.
Debemos dejar el menor rastro de nuestro
paso por la naturaleza”, explicaba la gerente
de Tierras de Iranzu, Charo Apesteguía. 

En rueda de prensa, Apesteguía esta-
ba arropada por el alcalde de Abárzuza, Al-
berto Pagola, y el concejal Miguel Ros, y por
varios vecinos disfrazados de diferentes
personajes mitológicos que acompañarán
al visitante durante la teatralización, este
año con una mayor cercanía e interacción
con los niños. 

Los vecinos voluntarios darán apoyo al
plantel de actores de la compañía de teatro
La Chácena, de Pamplona, que se encarga-
rán de conducir al visitante por el cañón del
río Iranzu y las historias mitológicas. 

Habrá lamias, sorginas, galtzagorris,
gentiles, akerbeitz, estarán Basajaun,

Tartalo, y Martín Txiki, entre otros. Ellos
guiarán a las familias a lo largo de los 4,4
kilómetros del cañón, uno de los mejores
ejemplos de transición atlántico-medi-

terránea, y que arranca en las
proximidades del Mo-

nasterio. 

Historia de 
la brujería 

El proyec-
to de este año
ha sido redi-
señado. Se in-
troduce como
novedad, ade-

más de la cam-
paña medioam-

biental ‘En la na-
turaleza como en

casa’, la historia de la
brujería y su llegada a Na-

varra, a través de varias escenas et-
nográficas basadas en obras de reconoci-
dos autores navarros como Juan Iturralde,
Florencio Idoate y Julio Caro Baroja. 

Para las visitas se construirá tam-
bién una carbonera a tamaño natural
para conocer uno de los oficios antiguos
de la zona. Abárzuza en concreto fue
pueblo carbonero con presencia de ar-
tesanos hasta los años sesenta del siglo pa-
sado. Durante la visita teatralizada, tam-
bién se podrá conocer otros antiguos
oficios como el cardado de la lana  y su hi-
lado, así como antiguos instrumentos
como el Txoatil, empleado en Navarra des-
de el Neolítico. 

Durante las dos ediciones realizadas
con anterioridad, en torno a 3.000 perso-
nas han participado en las visitas de ‘El bos-
que mágico’.

•

El concejal de Abárzuza Miguel Ros
 realizó una pequeña descripción del pa-
sado carbonero del municipio, con pre-
sencia hasta los años 60 del siglo XX.
“Era una vida dura, una profesión que re-
quería conocimientos porque no era
nada sencillo hacer una carbonera”,
apunta. Se utilizaba leña del término de
Abárzuza, fundamentalmente de encina
y también de haya. La leña se iba api-
lando y debía estar ni muy seca ni muy
verde para obtener el mejor carbón, el
más calorífico. “Una vez apilada se cu-
bría de hojarasca y helechos y después
de tierra y había que estar todo el tiem-
po pendiente de la carbonera que ardía
en su interior a unos 600º o 700º”. El car-
bón lo utilizaban las familias o se vení-
an como un medio económico comple-
mentario a la actividad principal. “Era una
ayuda familiar”, añade Ros.  

El pasado carbonero 
de Abárzuza 
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curva de Sierna en la Vía Verde, y en el ca-
mino de Ollobarren a Ganuza, que parte
desde la vía. La adecuación de los caminos
permite recorrer todo el valle por un cir-
cuito de once kilómetros que pasa por los
seis concejos y da acceso también al Mu-
seo de la Trufa. Son tres kilómetros de ca-
minos, que presentaban un aspecto más
agreste, los que se han arreglado. 

La actuación en Metauten ha supues-
to una inversión de 70.000 euros aporta-
dos por el Gobierno de Navarra. El proyecto
contó con la participación de los Concejos,
de los vecinos y de propietarios de piezas.
Una parte ya está señalizada con dos pa-
neles explicativos pero está pendiente la co-
locación de unos postes con flechas en los
puntos clave de la ruta.

La alcaldesa del Ayuntamiento de Me-
tauten, Oihana Beraza, explica que los ca-
minos estaban muy deteriorados, prácti-
camente intransitables, y la intervención los
ha hecho accesibles para todos los públicos.

Inauguradas oficialmente hace unos
días por la presidenta del Gobierno
de Navarra, María Chivite, el valle de
Metauten y el municipio de Zúñiga
disponen ya de dos rutas peatonales
y ciclables que unen poblaciones y
fomentan una movilidad más
sostenible. La mejora y señalización
de caminos, así como el trazado de
accesos, permiten reducir la
dependencia de vehículos a motor
ganando en seguridad vial y
potenciando el desarrollo económico
en la zona a través del turismo rural y
la práctica deportiva. 

Las rutas facilitan la conexión de trein-
ta pueblos integrados en la Vía Verde del
Ferrocarril Vasco-Navarro. En el caso del
municipio de Metauten –formado por los
concejos de Ganuza, Arteaga, Zufía, Me-
tauten- los trabajos se han realizado en el
Camino de Milarin, hasta el enlace con la

Metauten y Zúñiga estrenan caminos interurbanos que fomentan la movilidad sostenible 

DESARROLLO LOCAL

Rutas ciclables que acercan
poblaciones 

Los caminos son muy transitados por vecinos y también por visitantes, tanto a pie como en bicicleta. 

La alcaldesa de Metauten adelanta que
el Ayuntamiento trabaja en una nue-
va fase de rutas ciclables con el acon-
dicionamiento del camino que comu-
nica Ollogoyen con la Fuente de San
Juan de Ollobarren. Como ayunta-
miento socio de la Red Explora, buscará
financiación pública. “El camino exis-
te pero es muy arcilloso y cuando llue-
ve se vuelve poco practicable. Quere-
mos cambiar el firme y poner ‘todo uno’
par que el paso sea accesible para to-
das las personas. Aprovecho para ani-
mar a la gente a utilizar los caminos y
disfrutar tanto de la sierra de Lokiz
como del Museo de la Trufa”, apuntó. 

Nueva fase del
proyecto: camino
de Ollogoyen 
a la fuente de 
Ollobarren 
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“Lo que se pretende es acercar a los visi-
tantes hasta el valle, hasta el Museo de la Tru-
fa y la sierra de Lokiz, también que las per-
sonas autóctonas puedan disfrutar del pa-
seo y de una movilidad sostenible entre los
diferentes pueblos. Por ejemplo, el camino
de Milarín, que engancha con la Vía Verde,
lo creemos muy útil para la gente joven que
en verano pueda ir en bicicleta hasta las pis-
cinas de Murieta. También vemos que las per-
sonas de más edad del valle están haciendo
uso de la ruta para sus paseos”. 

Vecinos y visitantes
El camino de Zúñiga, de casi medio ki-

lómetro de longitud, ha supuesto una in-
versión de 40.000 euros. El alcalde del
municipio, Pedro Mª Oteiza, apunta que se
trata de un camino de nueva creación que
cruza dos piezas particulares y que enlaza
la Vía Verde con el municipio.

“A diferencia de otras localidades pró-
ximas, el camino de la Vía Verde no pasa por
el pueblo y, además, una carreta separa el
núcleo urbano de la Vía, lo que disuade a
muchas personas, sobre todo con niños, de
acercarse hasta Zúñiga. Vemos que desde
que se finalizó en enero viene mucha gen-
te, la diferencia es abismal. Son vecinos de
otros pueblos y sobre todo familias visi-
tantes durante el fin de semana. Este enlace
puede generar beneficio económico y tu-
rístico. También anima a gente que antes iba
a pasear por otros caminos a hacerlo por la

Un paseante lee uno de los paneles informativos colocados en el circuito de Metauten. 

Vía Verde, a pie o en bicicleta, través de este
nuevo ramal, explica. 

La creación de este enlace se suma a
otras actuaciones recientes de mejora de
caminos en el término municipal. “En los úl-
timos tres años hemos asfaltado otros ca-
minos como el que une Zúñiga con Gastiáin
y la parte navarra de la conexión de Zúñi-
ga con Orbiso, en Álava. Podemos decir que
la red de caminos con los pueblos que nos
rodean la tenemos bien adecentada”, aña-
de Oteiza. 

•

Pedro Mª Oteiza,
alcalde de Zúñiga:
“El enlace del pueblo
con la Vía Verde puede
generar beneficio
económico y turístico
en el municipio” 
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> RICARDO SALINAS 

52 años - Natural de Oteiza y vecino de Estella. 

Profesión: Trabaja en VW Navarra. 

Trayectoria: Empezó en la montaña con 17 años como
preparación invernal para el ciclismo, disciplina en la que
competía. Desde 2006 sale a la montaña con mucha
frecuencia durante los fines de semana.  

MI RUTA POR TIERRA ESTELLA

Aficionados a la montaña comparten su propuesta de paseo en el entorno próximo y animan 
a disfrutar del tiempo libre de manera segura y saludable

Del Santuario de Codés al Ioar
El vecino de Estella Ricardo Salinas
propone para este número una de sus
salidas preferidas por Tierra Estella,
el ascenso al monte Ioar desde el
Santuario de Codés.  “Es un recorrido
fácil, cómodo, muy bonito y con unas
vistas en la cima impresionantes”,
apunta. 

Mientas que en la parte de menor alti-
tud se encuentran bosques de encina y roble,
conforme la ruta avanza surgen grandes pa-
redes de roca que conducen al puerto de su-
bida. Tras una pradera en desuso se llega a la
parte más alta del recorrido con un bonito ha-
yedo que se extiende hasta la cima del Ioar. 

La ruta parte del aparcamiento del san-
tuario de Codés y cuenta con la ventaja de
estar señalizada al completo con marcas ro-
jas y blancas. “Cogemos el camino de la de-
recha hacia arriba. Más adelante veremos
un hito, cogeremos una senda a la izquier-
da, en zig-zag, que nos llevará ganando al-
tura hasta el puerto donde, al coronar, ve-
remos una explanada de pastos en des-
uso”, describe el montañero. 

A continuación, explica, hay que coger
la senda que arranca a la izquierda con
fuerte pendiente y enseguida se alcanza el
hayedo descrito anteriormente, de gran
belleza. “Ya sólo hay que seguir por una sen-
da muy marcada hasta la cima, justo donde
termina el hayedo”. 

Ricardo Salinas sólo le pone un “pero” a
esta ruta, el hecho de que la cima de Ioar se
encuentre justo detrás de las antenas que
lo coronan. “Es lo único que no me gusta de
este monte, las antenas, pero compensan las
vistas espectaculares: al Sur el Moncayo, Ur-

bión y la Sierra de la Demanda; al Este, Mon-
tejurra y Tierra Estella; al Norte, San Donato,
Aizkorri y Gorbea y al Oeste, la Sierra de
Cantabria”. Desde luego, las vistas 360º
bien merecen una visita. 

•

INFORMACIÓN
PRÁCTICA 

Tipo de ruta: Circular, ida y vuelta
por el mismo sendero. Apta

para familias que practican algo
de senderismo.

Distancia: 6’5 km.

Duración: 3 horas
aproximadamente. 

Desnivel: 650m. 

Altitud máxima: 1.414 m. 

Altitud mínima: 766m. 

Enlace Wikiloc: https://es.wiki-
loc.com/rutas-senderismo/ioar-

desde-santuario-de-kodes-
57522508
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Imagen del monte Ioar. Cedida. 

Cima del Ioar, con vistas 360º. Cedida. 
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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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Jugadores del Club Bádminton Estella. Cedida. 

El Club Bádminton Estella se
desplazó el fin de semana del 24 y 25
de abril hasta la localidad canaria de
Los Realejos (Tenerife) para disputar
la quinta y última manga -jornadas
decimotercera, decimocuarta y
decimoquinta- de la Liga de Clubes
de Primera Nacional, donde logró la
permanencia en la categoría un año
más. Tras completar un excelente fin
de semana con un pleno de victorias,
el Club terminó décimo en la
clasificación general, con un total de
21 puntos, a 14 de los puestos de
descenso. 

Tanto en la jornada del sábado, contra
el Club Bádminton Donosti Shuttle y con-
tra el Club Bádminton Huesca La Magia,
como en la jornada del domingo, ante el
Club Bádminton Astures, el club estellés
se impuso en buena parte de los partidos
con marcadores finales de 5-2, 5-2 y 4-3,
respectivamente. 

Por otro lado, el CBE estuvo presente
este pasado fin de semana en la localidad
catalana de Lleida. Allí se disputó el Torneo
Territorial Ranqueable sub11, sub13, sub
15, sub17, sub19, absoluto y senior. Los re-
sultados más destacados fueron:

Primer puesto obtenido en las cate-
gorías: Dobles Femenino sub11 (Ane de
Antonio y Laureline Niedermeyer), Indi-
vidual Masculino senior B1-B2 (Francisco
Javier Baquedano) y Dobles Masculino se-
nior B1-B2 (Sergio Juániz y Ángel Urra).

Segundo puesto obtenido en las cate-
gorías: Individual Femenino sub11 (Ane de
Antonio), Dobles Mixto sub13 (Irati Ba-
quedano y Amys Niedermeyer), Dobles Fe-
menino sub17 (Paula Fernández y Leire de

En la clasificación general terminó décimo con 21 puntos,
a 14 de los puestos de descenso 

BÁDMINTON

El CB Estella logra 
la permanencia 

Antonio) y Dobles Masculino sub19 (Ángel
Aramendía e Iñigo Echarri).

Tercer puesto obtenido en las categorías:
Dobles Mixto sub11 (Ane de Antonio y
Hugo Baquedano), Individual Femenino
sub13 (Irati Baquedano), Individual Feme-
nino sub17 (Eider Y. Peláez), Dobles Feme-
nino sub17 (Paula Echarri y Eider Y. Peláez)
y Dobles Mixto senior B1-B2 (Virginia Ba-
quedano y Francisco Javier Baquedano).

Las próximas citas del Club Bádminton
Estella serán los días, 1 de mayo (3ª jorna-
da de los Juegos Deportivos de Navarra) y
9 de mayo (Campeonato Autonómico
 Absoluto).

C.B. Belmecher
Hasta Lleida también se desplazó el

Club de Bádminton Belmecher el 24 de abril
para participar en las categorías sub-11, 13,
15, 17 y 19. En sub 13, Blanca Cantón se ha-
cía con el oro en Individual Femenino, en do-
bles junto a su compañera Irati Sádaba ven-
cieron en DF-15, y sus compañeras Irati Gil-
Ane Aramendía fueron segundas. En ca-
tegoría sub-15, Irati Sádaba volvió a subirse
al pódium y consiguió el oro tras vencer en
la final a su compañera Irati Gil. 

En categoría sub-17, Nerea Eraso logró
la segunda posición en Individual Femeni-
no. Sus compañeros Maitane Echarri-Ene-
ko Etxarri consiguieron el oro en dobles
mixto.

Por su parte, la jugadora Amaia To-
rralba, cedida al club bádminton Paracue-
llos de Madrid, competía en Tenerife en la
última jornada de Liga nacional. La estellesa
subió al podium con la plata de su equipo.
También recibió el ‘Premio Valores’, premio
FairPlay del torneo.

•

FÚTBOL

Victoria en casa ante
el Barakaldo 

ÚLTIMA JORNADA (25 DE ABRIL)

Izarra-Barakaldo 3-0

Próxima jornada 

Izarra-Alavés B. 
DOMINGO 2 DE MAYO, 18 HORAS. 

MERKATONDOA. 

Tercer puesto de
Ander Valentín en
Calatayud 

El piloto de motocross Ander
Valentín conseguía en Calatayud
el 18 de abril el tercer puesto que
le lleva a la segunda posición en
la clasificación provisional del
Campeonato de España. El piloto
del Husqvarna suma 116 puntos,
siete menos que el líder, José
Antonio Butrón (KTM) y a ocho
puntos de su inmediato segui-
dor, Carlos Campano (Yamaha),
con 108 puntos. El fin de sema-
na del 1 y 2 de mayo se celebra
la cuarta prueba en Talavaera de
la Reina (Toledo). 
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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.

HELADERIA
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'LA NUEVA 
NORMALIDAD / 
EL NEGACIONISTA' 
de Los Planetas

música

Este 2021 es el año en que Los Planetas presentan una serie de vinilos de colección en formato 7''
de edición limitada. Se trata de una serie de álbumes coleccionables que contendrán algunas can-
ciones ya publicadas en formato digital, otras nuevas aún por publicar y que por primera vez serán
llevadas al formato físico como parte de esta colección. 

Este primer número contiene como Cara A el tema La nueva normalidad, tema atemporal que fue cre-
ado durante el confinamiento y que narra una etapa histórica, la pandemia del 2020. Y su comple-
mento perfecto, en la Cara B, 'El Negacionista', otro tema que a modo de juglar post moderno narra
de una manera sarcástica y con humor negro la situación polémica. 

'TRANSBORDO 
EN MOSCÚ'
de Eduardo Mendoza 

lecturas

Las aventuras de Rufo Batalla parecen encaminarse al remansamiento cuando contrae matrimonio
con una rica heredera, pero no consigue olvidar al príncipe Tukuulo y a su exquisita esposa. La agi-
tada transición política española ha dado paso a una prosperidad económica que parece destinada
a no tener fin. Mientras, la caída del muro de Berlín culmina un proceso de transformación que pre-
sagia el descalabro de la URSS, y de repente lo que parecía una locura, la conquista del reino de Li-
vonia, se vuelve posible. 

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 30 de abril. 

M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Sábado 1 de mayo. M.
Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Domingo 2 de mayo. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29

- Lunes 3 de mayo. 
De 9 a 21 h, S. Gastón-I. L. de
Dicastillo, Pl. Fueros, 8. 
De 21 a 9 h, C. Hernández
González, Inmaculada, 70

- Martes 4 de mayo. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo, 
Pl. Fueros, 8.

- Miércoles 5 de mayo. 
De 9 a 21 h, M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1. 
De 21 a 9 h, O. García Garnica,
Carlos VII, 2

- Jueves 6 de mayo. 
De 9 a 21 h, M. Goyache Sainz
de Vicuña. De 21 a 9 h, S.
Fernández Álvarez, Mayor, 20

- Viernes 7 de mayo. 
M. R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 8 de mayo. 
M.M, Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 9 de mayo. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 30 de abril al

domingo 2 de mayo. 

ANCÍN
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

SANSOL
I.J. Elías Calvo. 
Barrionuevo, 2

- Del lunes 3 al domingo 
9 de mayo. 

LOS ARCOS
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

LEZÁUN
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

CABREDO
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8

ARIES:  Es un buen momento para bajar el ritmo y reflexionar sobre todo lo
sucedido en los últimos meses. El contacto con la naturaleza te ayudará a ver las
cosas de otro modo. Encontrarás soluciones.  

TAURO:  Tu presencia llamará la atención en determinados lugares.
Aprovecha tu magnetismo para generar espíritu de grupo. Si tienes hijos, es
posible que hagan algunos berrinches para llamar tu atención. 

GÉMINIS:  Si estás pendiente de la resolución de un trámite, se acercan
buenos días para avanzar y recibir novedades. Alguien de tu entorno familiar te
facilitará información útil y todo saldrá según lo previsto. 

CÁNCER:  Escucha a la persona que tienes al lado antes de tomar decisiones.
Ten en cuenta sus sentimientos. Si eres una persona soltera presta atención a tu
entorno más o menos cercano y utiliza sin reservas tus armas de seducción. 

LEO:  La dificultad para lograr un descanso reparador podría provocarte
problemas de concentración o algunas otras molestias. Busca durante el día,
sobre todo antes de ir a la cama, actividades relajantes. 

VIRGO:  Los temas de dinero te demandarán gran parte de tu energía. Si
necesitas financiación será un buen momento para solicitarla. Evita el azar y el
riesgo. Momento de grandes decisiones que precisan de decisiones seguras. 

LIBRA:  Trátate con mucho cariño, mímate y evita involucrarte en tareas que te
generen estrés o tensión o en problemas ajenos. Son momentos para dejar el
estrés a un lado y disfrutar. La actividad física será una buen opción. 

ESCORPIO:  Te llegarán noticias del extranjero o también es factible que
tengas novedades en relación con un aspecto de tu vida pasada. Por lo demás,
estarás un poco sugestionable. 

SAGITARIO:  Tus dones naturales te llevarán a cautivar todas las miradas.
Pero ten cuidado porque estarás más expuesto y podrías ser blanco de algunas
envidias. Elije muy bien en quien depositas tu confianza. 

CAPRICORNIO:  Conectarás con tus deseos, tu fuerza vital y tu poder
personal. Las personas que te rodean apreciarán tus sugerencias y te
demostrarán gran admiración. Sentirás que crece tu popularidad.

ACUARIO:  Te tocará abordar asuntos importantes y posiblemente tengas
que dar la cara por otras personas. La exigencia podría desatar antiguas
pasiones que creías tener bajo control. Regula tus emociones.

PISCIS:  Si tienes hijos es posible que debas tomar decisiones importantes
para su futuro. También podría suceder que los temas de trabajo te irriten un
poco, pero evita que las tensiones lleguen a tu casa y te quiten el sueño. 

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com

��������	
���
�������������������

a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.

CM 709:Maquetación 1  29/04/21  16:30  Página 39



40 CALLE MAYOR 709 I 30 de abril de 2021

El colegio Mater Dei conmemoró el viernes 23 de abril el Día Inter-
nacional del Libro. El fomento de la lectura es uno de los aspectos que
se cuida con especial atención en todos los ciclos del centro con el ob-
jetivo de que el alumnado descubra la riqueza de la lectura. Durante
la jornada se realizaron diferentes actividades en las etapas de Edu-
cación Infantil y Primaria, como representaciones teatrales, cuenta-
cuentos, lectura al ‘aire libro’, un bibliopatio, se elaboraron carteles y
se realizaron juegos como el que llamaron ‘libro amigos’. 

Día del Libro y actividades en el Mater Dei 

CARTAS

Quería denunciar el abandono que sufre la ermita de Santa Bárbara

en Estella. 

Cada semana, diferentes voluntarios, al tiempo que damos un

paseo, hacemos limpieza y bajamos bolsas de basura llenas de la-

tas, botellas y vasos de plástico, papeles, cartones, residuos de todo

tipo y lo que es más peligroso y más habitual, muchísimos trozos de

cristales de botellas rotas. 

Como gracia, además de ensuciar, los individuos poco civiliza-

dos que dejan esta basura han destrozado también parte del teja-

do recientemente restaurado, dejando los trozos de tejas alrede-

dor de la ermita y las paredes totalmente ensuciadas con grafitis. 

Y para terminar, además hay restos de haber hecho fuego, con

el peligro que ello podría suponer. 

Pido responsabilidad a los ciudadanos, vigilancia de la zona (a

quien corresponda) y que de vez en cuando, desde el departamen-

to del Ayuntamiento que sea responsable, haya mantenimiento. 

Puy Urdangarín

La ermita de Santa Bárbara en Estella.

COLABORACIÓN

Cuando cierre los ojos

y descanse mi alma.

Entonces, solo entonces

pensaré que te has ido

a tus corales queridos.

No podemos sentir las alegrías

que tú querías.

Porque se ha ido un ser querido,

transparente como las crisálidas

y deliciosamente bueno.

El mar, la mar

allí donde estés

quisiéramos estar.

C.M.

Poesía

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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CARTAS

Después de tanto tiempo de falsas

promesas y medias verdades, exi-

gimos al consistorio que arregle de

una vez la Poza del Agua Salada, que

saben perfectísimamente lo que

hay que hacer, que no es más que ta-

par las fugas para que no se vaya el

agua por todas las grietas que tiene,

lo que impide se llene el vaso. 

Los técnicos municipales pu-

dieron comprobar que con cuatro

bombas metidas en el recinto de las

verjas más el desagüe no dieron

abasto con la cantidad de agua que

salía. O sea, que escasez de agua

nada, por lo que no sería necesario

tocar la boca de la cueva ni, por su-

puesto, el interior. Si además quie-

ren hacer un estudio, mucho mejor,

pero que no sea excusa para no

arreglarla, que llevamos muchísi-

mo tiempo advirtiendo del continuo deterioro y se hace caso omiso del problema. Y como se puede comprobar, cuan-

do el río crece tapa las fugas (grietas) y el agua entra en el vaso sin problema. 

Parece mentira que un paraje tan emblemático de la ciudad, anunciado en todas las guías y folletos locales, provin-

ciales y nacionales, esté tan abandonado por parte del consistorio. Y así otro año más, que ya son muchos, ofreciendo

una imagen tan nefasta a vecinos y visitantes que no se explican semejante abandono de este lugar tan maravilloso y

querido por la ciudanía estellesa y de su merindad. 

Invitamos a la ciudadanía a que se acerque y saque sus propias conclusiones. 

Impresiones y opiniones recogidas por usuarios, vecinos y visitantes de nuestra querida Poza del Agua Salada, que

yo comparto totalmente. 

José Ayúcar Sainz

Para el Sr. Alcalde de 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 y huerta en Tierra Estella.
Zona de caza y perretxikos. T. 664152569
Vendo casa de 210 m2. en Galdeano. Esta

como para entrar a vivir. T: 677409171
Se VENDE casa reformada en zona de Tafa-
lla. 3 hab. 3 baños, txoko, bajera y buhardi-

lla. P: 112.000 euros. Opción oferta con
huerto. T. 650428982

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
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

Se VENDE en Estella hermosa finca con
casa de campo. Amplia zona de recreo,

árboles frutales, jardín, terreno vallado, luz
y agua. T. 627006179

Se vende terreno urbano en Larrión de
aproximadamente 780 m2, junto la carrete-

ra. T. 717706822
Se VENDEN 2 parcelas urbanizadas con

todos los servicios en una de las mejores
zonas de Cirauqui / Zirauki. Teléfono :

637380649.
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
1.3. DEMANDA

COMPRO plaza de garaje en barrio Arieta
(Sector B). T. 686 27 96 70

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
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 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
Profesor francés busca un apartamento

amueblado y equipado, limpio y tranquilo
para alquilar de julio a fines de octubre en
pueblo o pequeña ciudad de Navarra u otra

provincia limítrofe. Contacto por e.mail:
j.dutoya@laposte.net

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 400 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
Alquilo sótano con cerramiento para coche
pequeño. C/Santa Beatriz de Silva, al lado
de la plaza de toros. 50€. Tel. 633516780.
SE ALQUILA regadío de 690 m2 con pozo y

estanque en Arellano. T.676582527
Se ALQUILA plaza de garaje en c/ San

Andrés, 1. T. 620813550
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 Nissan Almera, 5 puertas, diesel,
pocos km. Como nuevo. T. 662062214

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

ciable. T. 663950337
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
Se VENDE Vespa 200 cc. en buen estado.

Color blanco. T. 649008928

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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SE VENDE moto Kymco Zing II 125. Está
prácticamente nueva. 14.000 km. Todos los
accesorios y maleta para dos cascos. Pre-

cio: 1.600 euros. T. 670334103
Vendo moto Aprilia de 49cc. ITV hasta

2022, Buen estado. 350 euros. T.
672329846

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES  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
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” / De 2 a 7 años aprox. 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 VENDE patinete de aluminio para niños

de 3 a 10 años. T. 676205936
SE VENDE kayak abierta auto-vaciable con
todos los accesorios y dos cañeros incorpo-
rados para poder pescar. Precio: 200 euros.

T. 670334103
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. 683525341
Se VENDE plancha eléctrica para asar

Fagor. Nueva. P. 15 euros. T. 683525341
Se VENDE carro de compra sin estrenar. P.

10 euros. T. 683525341
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 cama eléctrica médica marca
TECNIMOEM, modelo  NULES PLUS de

90x196. Uso solo 2 meses. P: 750 euros. T.
660703981

Se VENDE alfombra nueva de 1.50x1.20
cm. 10 euros. T. 683525341

Se VENDE mesa de metal y mimbre para
hall. 80x70 cm. 15 euros. Con espejo de
metal y mimbre, a juego. 52x75cm. 15

euros. T. 683525341
Se vende minicuna de tijera, plegable, con

colcha, sábadas y protector de colchón.
Tiene ruedas. P. 35 euros. T. 669256338

Se VENDEN siete mesas de hierro y formi-
ca de 1,10x0,70; ocho sillas de cafetería y

un taquillón de roble. T. 948550790
Se VENDE mesa de plástico para comer o

estudiar adaptable a sillón. Medidas
52x40, distintas alturas. P. 10 euros. T.

683525341
Se vende sofá de tres plazas, nuevo. Precio
100 euros. Se vende manta para cama de

1,35. Precio 100 euros. T. 683525341
SE VENDE nórdico de pluma de cuna. Medi-

das: 1 x 1,18 m. Precio: 10 euros. T.
683525341

SE VENDE cuadro de dos ángeles de
Miguel Ángel. Medidas: 64 x 1,09 m. Pre-

cio: 10 euros. T. 683525341
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. 20 euros.  T. 683525341

Se VENDE Colchón de 90 cm. P. 20 euros. T.
683525341

Se VENDE Somier de muelles de 90 cm. P.
20 euros. T. 683525341

4.2. DEMANDA
Se COMPRA armario ropero. T. 616247022
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 traje de comunión de niño estilo
marinero, talla 8. Precio: 80 euros. T.

620639318
Se VENDE bolsito de fiesta en distintos

colores. 5 euros. T. 683525341
Se VENDE bolso pequeño para transporte

de perro. 35x30x27 cm. 10 euros. T.
683525341

Se VENDE bolso para transporte de perro
mediano. 52x28x35 cm. 15 euros. T.

683525341
Se VENDE bolso modelo Kelly de piel

marrón, 15 euros. T. 683525341
Se VENDE bolso negro modelo Kelly  de

piel. 15 euros. T. 683525341
Se VENDE chaquetón de trozos de piel en
marrón. Talla 46. P. 30 euros. T. 683525341
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 radio+CD para coche de la

marca Sony con USB y puerto auxiliar. 4x50
watios. T. 676205936

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 

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

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

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

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn
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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 con título: “La misericordia

de Dios”. Editado en 1747. P: 157 euros.
T.699297670

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

Chica BUSCA trabajo en cuidado de perso-
nas mayores o niños, limpieza o como

camarera de bares. T.635033475 
Chica BUSCA trabajo en cuidado de perso-

nas mayores. También en pueblos. De
externa o interna. Con experiencia.

T.665651904
BUSCO trabajo en cuidado de personas
mayores, interna o externa, de limpieza,

por horas... T.671391906
Señora responsable y con mucha experien-
cia BUSCA trabajo para cuidado de perso-
nas mayores, interna o fines de semana,

con buenas referencias. T. 698824738
Señora responsable necesita trabajo para
cuidado de personas mayores. Externa o
interna con fines de semana. Con buenas

referencias. T. 631421102
Se ofrece señora para el cuidado de perso-
nas mayores. Como interna, con referen-

cias. T. 632750210

Chica busca trabajo de cuidado de perso-
nas mayores, interna o externa. Buenas
recomendaciones y de toda confianza. T.

632984692
Señora responsable BUSCA trabajo. Lim-
piezas, cuidado de personas mayores, de

interna o externa, u otros trabajos. T.
695304882

Se ofrece chico para cuidado de personas
mayores, con experiencia y muy buenas

referencias, interno, externo o por horas. T
632755381

Chica responsable de buena presencia se
ofrece para trabajar como interna, externa

o por horas. T. 645892307
Chica busca trabajo como externa, interna
o por horas. Responsable y con experien-

cia. T. 641730675
CHICA responsable busca trabajo de cuida-
do de personas mayores, interna externa o
por horas, o fines de semana. Con referen-

cias y buena experiencia. T. 603795581
Se OFRECE chica para trabajar de interna
en el cuidado de personas mayores. Con

papeles en regla, carné de conducir y
coche. T. 632648172

Señora responsable BUSCA trabajo de
interna para cuidado de personas mayores,
o fines de semana. Con mucha experiencia

y buenas referencias. T. 698824738
Se OFRECE persona para limpieza, cuidado
de personas mayores y/o menores y en el
hospital. Por horas y fines de semana. T.

678150200
Se OFRECE persona para cuidado de perso-
nas mayores y/o menores y en el hospital.

También limpieza. Por horas y fines de
semana. T. 631326310

Se OFRECE persona para limpieza, cuidado
de personas mayores y/o menores. Tam-
bién en el hospital. Por horas y fines de

semana. T. 643986785
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
abuelos, interna, con experiencia y reco-

mendada. T. 642083906
Se OFRECE señora para trabajar como
interna. Con referencias. T. 632750210
BUSCO trabajo en cuidado de personas

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
6.1 DEMANDA

Necesito chica para cuidado de persona
mayor y limpieza durante el fin de semana.

T. 948551948
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
6.2. DEMANDA

Escritor sin conocimientos de ordenador
busca persona habilidosa que le instruya

en la práctica de Office. Se gratificará. T.
627334485

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

nados. T.659558455

7. ENSEÑANZA
7.2. DEMANDA

Se busca profes@r particular de clases de
matemáticas y física para preparación para
ingreso a la universidad. Whatsapp y Tele-

gram: 634569568
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 VENDE cojín de lactancia en su funda
original, comprado en farmacia. Con muy

poco uso. En perfecto estado. P. 20 euros. T.
669256338

VENDO sembradora marca Sola de 22 cho-
rros y 800 kilos de capacidad. Gradilla de 3

filas de 5 m de ancho con dos alas de 1
metro. T.689450158

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

uso. P: 600 euros. T. 948554337
SE VENDE trona de bebé para colocar en

mesa. P. 10 euros. T. 683525341
VENDO motosierra seminueva por 160

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

litros. T. 699904223
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

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

ENTRE
PARTICULARES
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

CONCIERTO DE
ACORDEÓN 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Viernes 30 de abril 

La casa de cultura Fray Diego acoge
el viernes 30 de abril a las 19.30 ho-
ras un concierto de acordeón a car-
go de dos alumnas del acordeonis-
ta Javier López Jaso: María Fernan-
da Cruz e Izar Etxeberria. Entrada li-
bre hasta completar aforo.

EXPOSICIÓN 
‘TIERRA-SOMBRA’ 
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
Del 30 de abril al 30 de mayo 

El estellés Jaime Eguaras Roa ex-
pone su proyecto artístico ‘Tierra-
Sombra’ en la casa de cultura Fray
Diego hasta el 30 de mayo. 
Se trata de un proceso-instalación
donde coexisten piezas de pintura,
escultura, vídeo y sonido.

CINE 
DE HUMOR 
Estella 
Centro cultural Los Llanos 
Mayo 

El área de Igualdad del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra organiza un
ciclo de humor compuesto por tres
películas. 
Se proyectarán en el centro cultural
Los Llanos a las 19.30 horas. Entra-
da: 8 euros. 
Abono: 20 euros. A la venta online y
en taquilla. 
Jueves 1 de mayo. 
Fotos, hormonas y Lexatín. 
Jueves 8 de mayo. 
Corazón de campeona. 
Jueves 15 de mayo. 
Tirarse al monte. 

FORMACIÓN
ANTIRUMORES 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
7 y 14 de mayo 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
colabora con las asociaciones Ker
Calí, Zaska y Gaz Kaló en la organi-
zación de una formación en Agentes
Antirumores como forma de favore-
cer la convivencia y la no discrimi-
nación. El horario ambos días es de
16 a 20 horas y es necesario inscri-
birse previamente antes del 4 de
mayo a través del email asociacion-
kercali@gmail.com, anotando el
nombre, los apellidos y la edad o el
nombre del colectivo al que se per-
tenezca. 

CURSO 
DE PLANTAS
Ayegui 
A partir del 9 de mayo 

El Ayuntamiento de Ayegui organiza
un curso de plantas medicinales y

aromáticas para el autocuidado que
comenzará el 9 de mayo. Serán seis
sesiones con Laura Gurbindo en ho-
rario de 16.30 a 20.30 horas. Precio:
5 euros. Las inscripciones se pueden
realizar hasta el 5 de mayo a través
del teléfono 948551931 (ext. 3) por
email a la dirección animadora@aye-
gui.org. Plazas limitadas. 

PASEOS CON YOGA 
Valdega, valle de Metauten, Amés-
coa Alta y La Berrueza
Abril y mayo 

Una iniciativa itinerante que combi-
na paseos y yoga llega a diferentes
valles de Tierra Estella. 
La iniciativa parte del Servicio Social
de Base Ancín-Améscoa y pretende
acercar una iniciativa que para el
cuerpo y el alma de la mano de la
profesora titulada Maialen Zabal-
beaskoa, del centro Ailur.  Ya se ha
celebrado en varias localidades y
está pendiente en La Berrueza, el 8
de mayo de 11 a 12.30 h. 

SESIÓN DE
CUENTACUENTOS 
Los Arcos 
Viernes 7 de mayo 

El Ayuntamiento de Los Arcos orga-
niza, con la colaboración del Go-
bierno de Navarra, la sesión de
cuentacuentos titulada ‘El rumor de
las olas’, a cargo de la narradora Bir-
jiñe Albira. Se celebrará en la casa
de cultura Carmen Thyssen-Borne-
misza a las 18 horas. 

TALLER DE 
DANZA-SALUD 
Estella 
Explanada de San Benito 
Mayo y junio 

La Asamblea de Mujeres de Estella
organiza un taller gratuito titulado
Danza-Salud, orientado a la salud in-
tegral de las mujeres. Se celebra los
miércoles 5, 12 y 26 de mayo y 2 de
junio en horario de 19 a 20.30 horas.
Reserva de plaza a través de los te-
léfonos: 618001080 y 651466431. 

EXPOSICIÓN DE RUIZ BALERDI
> HASTA EL 16 DE MAYO 
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu 

El Museo Gustavo de Maeztu alberga hasta el 16 de mayo una exposición de quince obras
del artista donostiarra Rafael Ruiz Balerdi, uno de los exponentes del arte vanguardista
vasco de la posguerra. La entrada a la muestra es gratuita. Horarios: de martes a sába-
do, de 9.30 a 13.30 horas, y domingos y festivos, de 11 a 14 horas.
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gracias

Amife ..........................................16

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

Autos Lokiz..................................42

Bar Florida ..................................44

Bar La Txantona..........................30

Bar Pigor ....................................43

Bar Restaurante Richard ............26

Bar Volante ................................21

Bebé-Llo Muñecas......................11

Caixabank ....................................2

Carnicería Javier ........................13

CAYD Asistencia a domicilio ......38

Cerrajería Echegaray ..................41

Clínica del Pie Lizarra ................21

Clínica Dental Río Ega ..................7

Clínica Dental Tellechea ..............9

Colegio Remontival ....................48

Colegio San Veremundo Villat....33

Cristina Saenz podóloga ............39

Edurne Esquide ..........................43

Electricidad Fija ..........................17

Electromecánica Autotek............41

GDE Desatascos ........................11

Gráficas Astarriaga ....................19

Héctor Elizaga Decorador Int. ......5

Heladería Lerma ........................37

Hotel Yerri ..................................12

Inmobiliaria Azcárate..................29

Joyería Riezu ..............................31

Lacasadelasvallas ......................25

Locutorio Los Andes ..................19

MRW Estella ..............................26

Muguerza gourmet ....................43

Panadería Mónica ......................30

Pastelería La Mayorquina ..........26

Pellets Biskarret..........................44

Peluquería C5..............................37

Peluquería Oh la la ......................9

Restaurante Don Menú ..............42

Talleres Lamaison ......................23

Trujal Mendía..............................17

Ventanas Evaristo Ruiz ..............14

Ventanas Renoven ......................31

En 2005 se cumplía el veinticinco aniversario de
la fundación del grupo de danzas local Ibai Ega, uno
de los dos colectivos de Estella que defienden el
mantenimiento de uno de los aspectos más im-
portantes de la tradición y la cultura de la ciudad
del Ega: la danza. 
Ibai Ega, formado entonces por unos setenta in-
tegrantes –mayores, txikis y participantes en
iniciación- surgió en 1980 como consecuencia de
una escisión del grupo decano, Larraiza. Con
motivo de las bodas de plata de Ibai Ega, una ex-
posición nutrida con 90 imágenes sobre el baile en
Estella en general y sobre la historia de Ibai Ega en
particular, permaneció instalada en la casa de cul-
tura Fray Diego. 

25 VELAS PARA IBAI EGA

Del 5 al 18 de mayo de 2005 - revista nº 309

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

¿Ha leído 
El Quijote?
Respondían a la
pregunta de la
quincena Mar
Murillo Pérez,
Eduard Moner
Higuera, Ramón
Ugarte Albizu,
Susana
Hernández San
Martín, Paqui
Martínez Antón y
Gregorio Díaz
Ereño.

¿
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