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Una propuesta de intervención en el viejo frontón 
Lizarra dispara las opiniones entre los vecinos del 
barrio estellés. El equipo de Gobierno propone re-
vitalizar este punto con la apertura del edificio ha-
cia la plazoleta. El objetivo es dignificar este lugar 
y convertirlo en un espacio de libre esparcimiento 
para los vecinos del barrio y la ciudadanía de Este-
lla en general. 

Mientras que algunos vecinos ven en esta apuesta 
una oportunidad de tener un respiro en un barrio 
poco accesible y con escasos servicios, otros des-
confían del uso del frontón vinculado con la fiesta 
y el botellón, sobre todo durante las noches del fin 
de semana. Un reportaje recoge la propuesta del 
equipo de Gobierno y las diversas sensibilidades. 

Este número de Calle Mayor presenta en el Primer 
Plano el trabajo realizado sobre iconografía medieval 
en el patrimonio de Tierra Estella por la estellesa Isa-
bel Beitia; también compartimos la afición del vecino 
Iñaki García Higuera por las setas y la micología en 
la sección Locos Por… y te invitamos a disfrutar con 
las mejores fotos del otoño en la ciudad del Ega.  

Si quieres hacer planes culturales, puedes acercar-
te a ver las nuevas exposiciones temporales que ofre-
cen los museos de Estella: el Museo del Carlismo y 
el Museo Gustavo de Maeztu.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!  

• 
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra plantea una actuación en el frontón 
Lizarra que lo convierta en un espacio abierto. Una iniciativa del equipo 
de Gobierno propone eliminar la fachada principal para favorecer el uso y 
disfrute libre de los vecinos del barrio y de la ciudad en una dotación que 
actualmente está cerrada y que la utilizan en determinados horarios 
cuatro colectivos.  
 

La propuesta se presentaba hace unos días en Asamblea a los vecinos del ba-
rrio para que pudieran hacer aportaciones de mejora a la idea inicial. Con una par-

La propuesta del equipo de Gobierno de derribar la fachada principal del edificio 
pretende revitalizar un barrio poco accesible y con escasas dotaciones 

URBANISMO

El Ayuntamiento plantea abrir  
el frontón Lizarra como espacio  
de encuentro intergeneracional 

Fachada del frontón Lizarra. La propuesta plantea derribar las escaleras y la fachada principal. 
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El frontón Lizarra se abrió en 1966 
como instalación municipal que hoy 
continúa en uso. Durante cinco dé-
cadas y media se han desarrollado 
actividades deportivas pero tam-
bién educativas como espacio don-
de nació Lizarra Ikastola, actividades 
culturales, políticas como lugar de 
mítines, actividades lúdicas e in-
fantiles y comidas populares por 
mencionar tan solo algunas.  

El frontón no fue solamente un 
trampolín para la pelota sino que 
también marcó el origen de la prác-
tica de otros deportes en la ciudad 
como sede del ciclismo, del balon-
mano, del baloncesto y también del 
bádminton, antes de la inauguración 
del pabellón polideportivo Tierra 
Estella.   

Seis millones de pesetas costó la 
construcción del edificio que hoy, en 
malas condiciones, sigue marcando 
la personalidad y la estética del ba-
rrio de Lizarra. Como dato curioso, en 
1982, el frontón acogió el Campeo-
nato de España de clubes pelota. 

55 años  
de historia 

tida ya reservada de 450.000 euros a car-
go del Remanente, el equipo de Gobier-
no plantea arreglar las cubiertas del fron-
tón, que son antiguas, y derribar la pared 
frontal y el actual graderío.  

El edificio se retranquearía tres me-
tros hacia el interior para dejar en el ex-
terior una plazoleta más amplia. El alcal-
de de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, se refirió 
a la idea de crear en la zona una “plaza-
frontón”. “Ahora el uso que tiene está 
acotado y queremos que sea un espacio 
abierto al cien por cien”.  

Las cubiertas se dejarían preparadas 
para poder instalar en el futuro placas fo-

tovoltaicas para el uso del frontón e incluso 
de viviendas próximas. Se mantendrían tres 
paredes del edifico y se colocarían unas gra-
das de dos lados que mirarían hacia el in-
terior y hacia la plaza. La que se plantea 
como una nueva zona de uso recreativo y 
de reunión intergeneracional contaría con 
elementos de juego infantiles y también con 
baños y un vestuario, estos últimos ubi-
cados bajo las gradas.  

“El barrio de Lizarra carece de espa-
cios de encuentro, dotaciones y servicios. 
Queremos crear una zona abierta, de 
encuentro intergeneracional, con dota-

Recreación de cómo podría quedar la plaza-frontón. 

Vista del  frontón desde dentro. A la izquierda, una doble grada que mira hacia dentro y hacia fuera, 
con baños y vestuario debajo. A la derecha, espacio para colocar elementos de juego infantiles. 
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ciones y servicios, porque podría estar uni-
da a la casa de la juventud. Pensamos en un 
lugar saneado y bien iluminado que permita 
dignificar una zona que ahora es poco atrac-
tiva, oscura, con coches y que, por cercanía 
al caso antiguo y a la zona de bares, es tam-
bién un foco de suciedad”, destacó Koldo Leoz.  

 
Reabrir la cafetería de  
la Casa de la Juventud 

La actuación en el frontón Lizarra iría 
acompañada de otras cuestiones. El apar-
camiento es una de ellas, un aspecto todavía 
en estudio que, por lo menos se ordenará. 
“Queremos hablar con los vecinos sobre la po-
sibilidad de dejar la plaza libre de coches. A 
200 metros, el barrio tiene zonas de apar-
camientos. Se trata de cambiar el chip”, aña-
dió el primer edil.  

Deporte, espacio de juego para los niños 
y las familias, un respiro para la gente mayor 
serían los nuevos enfoques para el entorno 
del frontón Lizarra, ubicado junto al edificio 
de la Casa de la Juventud María Vicuña. En 
esa idea de convertir la zona en un nuevo polo 
de actividad, la cafetería de la Casa, actual-
mente sin funcionamiento, podría tener un 
papel fundamental. “Queremos que vuelva 
a funcionar, y que pueda ser gestionada por 
gente joven”. La terraza de la cafetería, que 
mira a la plaza, sería nexo de unión.  

El planteamiento expuesto a los vecinos 
en asamblea tuvo sus defensores y sus de-
tractores. En contra del proyecto, el riesgo a 
que el edificio, abierto las 24 horas del día, 
pueda dar cabida a botellones y otros com-
portamientos incívicos. “Yo tengo confianza 
en que un lugar abierto, limpio y bien ilumi-
nado se va a respetar. Lo que no se respeta 
es un lugar oscuro y sucio. También se pue-
den poner medidas”, añadió el alcalde en re-
lación con el aumento de la vigilancia sobre 
todo durante el fin de semana.  

La propuesta del equipo de Gobierno está 
pendiente de tratar con el resto de grupos en 
la próxima comisión de Urbanismo antes 
de que se redacte la propuesta definitiva, que 
tenga en cuenta aportaciones y que permi-
ta licitar la redacción del proyecto y, poste-
riormente, la ejecución de las obras.  

• 

En la actualidad, cuatro son los colectivos que hacen uso del frontón Lizarra: el Gru-
po de Espeleología de Tierra Estella, Alcohólicos Anónimos, el grupo de danzas Ibai 
Ega, que tiene la oficina y guarda material, y el club de pelota Lizar Jai. Este 
último es el que más presencia tiene con la organización de campeonatos y par-
tidos de pelota.  

La noticia de reconvertir el frontón en un lugar abierto no cuenta con el apoyo de, 
al menos, este último colectivo, presidido por Haritz Crespo Leoné, también ve-
cino del barrio de Lizarra. “Antes de formar el club, un grupo de personas tuvimos 
la inquietud de dar una segunda vida a la instalación más vieja de Estella, que fue 
el germen de la creación del club. Para nosotros es nuestra casa y una referencia 
para la pelota popular. Lo entendemos como un espacio polivalante, también para 
comidas populares. Si lo abres, de octubre a abril olvídate de poder organizar nada 
por el frío”.  

En opinión de Leoné el frontón Lizarra cumple con la misión de dar cabida a la pe-
lota de aficionados, algo que en el frontón Remontival es complicado por la intensa 
actividad del Club San Miguel. “Si te fijas en los frontones de la zona, la tenden-
cia ahora es cerrarlos, como en Amillano, Ancín y los antiguos del IES Tierra Es-
tella. Es una manera de que se puedan utilizar todo el año y también de evitar que 
sean caldo de cultivo para actividades nocturnas”. 

Un espacio en uso  
para cuatro colectivos 

Koldo Leoz:  
“Tengo confianza en 
que un lugar abierto, 
limpio y bien 
iluminado se va a 
respetar” 

Haritz Crespo, del club de pelota Lizar Jai, defiende la práctica del deporte 
aficionado en la instalación.
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No quieren dar su nombre pero llevan tiempo pidiendo acción en materia de limpiezas, podas, regulación de aparcamientos y control nocturno, es-
pecialmente durante los fines de semana, cuando la fiesta en lo viejo trastoca la tranquilidad y el descanso en el entorno más próximo al frontón.  

La vecina A y el vecino B vienen de aparcar el coche y de tirar la basura al contenedor. Ninguno de los dos comparte la propuesta municipal de abrir 
el frontón, decisión que si se toma, consideran, alterará más si cabe la vida en el barrio. “El proyecto parece bastante positivo para el barrio pero 
la realidad que vivimos aquí es otra. Si abren el frontón van a facilitar un lugar para que lo de abajo suba arriba, y la fiesta ya la tenemos los sá-
bados por la noche. No me creo que lo que proponen sea lo más maravilloso del mundo porque la fiesta siempre acaba aquí y no se puede vivir ni 
descansar con el ruido aquí mismo, con la suciedad y la falta de control. El sábado por la noche hace falta vigilancia y no queremos que nos trai-
gan más problemas”, explica una vecina, madre de una niña pequeña.  

En la misma línea se expresa otro de los vecinos del entorno del frontón, cansado del ruido, de la suciedad y de la inacción en lo que a mantener el 
orden en la zona se refiere. “Si el Ayuntamiento no es capaz de mantener esto limpio ahora, cuando no hay una invitación a que suba la gente, ¿cómo 
lo va a hacer cuando vengan más? Por la mañana puede que la plazoleta que quieren hacer esté frecuentada por madres y niños en una visión idíli-
ca que nos quieren vender pero ¿y qué pasa por la noche, cuando hay fiesta, y con todas las actividades que el Ayuntamiento querrá organizar?”.  

El vecino hace referencia a los males “endémicos” que acusa un barrio dejado legislatura tras legislatura por los diferentes Ayuntamientos. “Los 
problemas no son de hoy. De las basuras llevamos mucho tiempo quejándonos, del impacto visual, de los olores, de la insalubridad, de las ratas. 
¿Y las podas? En ocasiones la vegetación cubre los coches y cuando deciden intervenir en vez de limpiar cortan de raíz. Este es un barrio dejado, el 
ayuntamiento lo sabe perfectamente. Sinceramente, la actuación en el frontón no ayudará en absoluto”.  

Vecinos del barrio de Lizarra realizan una campaña de firmas que suma ya 250 adhesiones en contra de la actuación en el frontón Lizarra. La posi-
ble eliminación de las plazas de aparcamiento junto al frontón tampoco contenta en un barrio con difícil accesibilidad. 

Oposición entre los vecinos más próximos al frontón  
que lamentan la suciedad, el ruido y el abandono del barrio 

Imagen del punto negro de contenderos y basura acumulada junto al frontón Lizarra. 
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“Estamos totalmente en contra de destinar medio millón de 
euros a destruir. El frontón tiene más de 50 años de historia 
y pensamos que, si se abre, se va a convertir en un botelló-
dromo, en un lugar de suciedad. Desconocemos por qué el equi-
po de Gobierno hace caso omiso de las asociaciones y de los 
vecinos del barrio. Ellos siguen su hoja de ruta, se dicen líderes 
en participación ciudadana, pero tiran para adelante. En con-
versaciones y reuniones con los vecinos vemos que la gente 
no comparte que se abra el frontón y, además, si se abre, Es-
tella se queda sin un lugar cerrado donde hacer una comida 
o cualquier otro evento. También se quitan aparcamientos. A 
nosotros este proyecto nos crea incertidumbre”. 

Gonzalo Fuentes  (Na+) 

La posición en contra de la propuesta de Na+ y PSN

“Nos sorprende cómo se está llevando este asunto y habernos 
enterado de que se destina un partida del Remanente de 450.000 
euros por la prensa. A nosotros se nos presentó la duda sobre 
si el frontón está dentro o fuera de ordenación y quisimos co-
nocer la situación urbanística del enclave. La realidad es que 
existen dos posibilidades: o tirarlo completamente porque lo que 
aparece en el Plan es una plaza completamente abierta o rea-
lizar pequeñas inversiones de mantenimiento en el edificio. En-
tendemos que no se puede una solución intermedia y, por eso, 
defendimos derribar el edificio. Vemos que la solución del equi-
po de Gobierno no termina de dar soluciones. Se mantiene un 
punto negro, detrás del frontón, que se queda en tierra de na-
die. Lo del espacio saneado no se termina de cumplir. Nos ge-
nera muchas dudas”.  

Ibai Crespo  (PSN) 

Vista del frontón y su entorno a vista de dron. 
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b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Qué le 
parece 
convertir  
el frontón 
Lizarra en  
un espacio 
abierto?

Seis vecinos del barrio de Lizarra 
dan su opinión sobre la propues-
ta de intervención en el frontón Li-
zarra. La mayoría coincide al afir-
mar que el barrio carece de luga-
res de esparcimiento para estar sin 
desplazarse al centro.  
Abrirlo, dejarlo como está, reha-
bilitarlo y darle más vida son al-
gunas de las ideas que plantean en 
esta encuesta. 

“He sido vecina de este barrio y defiendo 
que siga existiendo un lugar cubierto. Si 
lo dejan mitad cerrado mitad abierto la 
gente no vendrá. El frontón me parece un 
buen lugar para estar en familia cuando 
hay partidos o alguna actividad porque 
está muy bien para los niños. Abrirlo no es 
solución. Yo lo dejaría como está pero con 
posibilidad de que entre la gente”. 

ANA Mª URGILES ORTEGA  
43 años. Villatuerta. Cocinera. 

“Me parece genial porque el edificio ape-
nas se usa. Es mejor que lo abran y que las 
familias podamos tener un lugar cercano 
en vez de ir hasta Los Llanos. En este ba-
rrio se echan de menos servicios. Tengo 
cinco niños y no hay un lugar, un parque, 
para estar con ellos”. 

DAVID UGAL JIMÉNEZ  
39 años. Estella. Operario. 

“La idea me parece muy buena. En Liza-
rra no hay una zona verde y muy poco es-
pacio para el recreo. Si se abre el frontón 
y se moderniza puede ayudar hasta para 
que se ponga un pequeño bar. Yo no le veo 
al proyecto ningún problema”. 

JOSÉ MIGUEL LARRIÓN  
AZCONA  
75 años. Estella. Jubilado. “Todo lo que suponga un beneficio para el 

barrio y la ciudad lo veo bien. El frontón 
abierto puede invitar a los jóvenes a que 
vayan a practicar deporte. Le puede dar 
vida al barrio, lo veo positivo”. 

ÁNGEL TAPIA PATIÑO  
40 años. Estella. Hostelería. 

“No estoy de acuerdo. Se debería reha-
bilitar pero dejarlo como está, cerrado. No 
me parece bien por el significado del fron-
tón, que lleva muchos años ahí y debería 
seguir como frontón, además de poder dar-
le mayor uso, sobre todo por los colecti-
vos. Este barrio tiene otras prioridades 
como la limpieza y arreglos, por ejemplo 
de fugas de agua que no se solucionan. 
Está muy descuidado”. 

PILI TORRADO MOREIRAS  
Estella. 65 años. Limpiezas. 

“Me parece bien. Me parece un barrio có-
modo pero no hay un lugar para que es-
tén y jueguen los niños, para eso hay que 
bajar al centro. También pienso que si lo 
abren, el lugar tendrá que estar vigilado”. 

WILSON PÉREZ DÍAZ  
31 años. Estella. Operario. 
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El Pleno del Ayuntamiento de Estella-Lizarra dio luz 
verde en la sesión ordinaria del 4 de noviembre a 
una modificación urbanística que permitirá ubicar 
un centro de día en la calle El Puy, en el corazón del 
casco histórico de la ciudad. La propuesta del 
equipo de Gobierno no recibió el apoyo ni de los 
concejales de Navarra Suma ni del PSN y, ante la 
ausencia de la concejal no adscrita Magdalena 
Hernández, el punto salió adelante en segunda 
votación con el voto de calidad de Alcaldía tras el 
empate de ocho votos a favor y ocho en contra.  
 

La modificación presupuestaria del décimo punto del 
orden del día planteaba para su votación destinar 10.000 
euros a un estudio sobre vivienda en el casco antiguo, una 
inversión complementaria de 13.500 para dotar a la recién 
peatonalizada calle San Andrés de bancos de madera y jar-
dineras y la modificación urbanística en solares de la calle 
El Puy por valor de 11.500 euros para ubicar el centro de 
día. El dinero procedería de la partida reservada al proyecto 
Biribil, vinculado con la movilidad en el barrio Arieta.  

El posicionamiento en contra del portavoz de Navarra 
Suma, Gonzalo Fuentes, fue claro. El concejal se refirió es-
pecíficamente a la inversión en obra terminada, la de la ca-
lle San Andrés, cuya previsión era “bastante mejorable”. Tam-

poco aprobó la calle de El Puy como ubicación para el cen-
tro de día. “No tiene ningún sentido que el centro de día 
sea allí, en un lugar con accesibilidad pésima, precisamente 
cuando estamos intentando reducir el tráfico en el casco 
viejo. Es incomprensible e incongruente en una zona de fies-
ta donde se acumula la suciedad. Estella cuenta con luga-
res más adecuados y cómodos”, expresó.  

El concejal socialista, Ibai Crespo, mostró su sorpresa. 
“Sorprende después de que Alcaldía solicitase un diag-
nóstico para conocer las necesidades del centro. ¿Y si ne-
cesitamos más espacio o mejores accesos de ambulancias? 
Da la sensación de empezar la casa por el tejado”, dijo. So-
bre los 13.500 euros que se van a destinar a bancos y jar-
dineras en la San Andrés defendió que debería haber es-
tado mejor planificado.  

Sobre este segundo punto, la calle San Andrés, el alcalde 
Koldo Leoz reconoció que las mejoras deberían haberse pla-
nificado mejor y haberse hecho con la calle todavía abier-
ta. “Hubo que tomar decisiones sobre la marcha”. En rela-
ción con la ubicación del centro de día, el primer edil ase-
guró que tanto el departamento de Derechos Sociales como 
el Gobierno de Navarra han mostrado su conformidad con 
la ubicación y el tamaño que puede tener el centro. “El es-
tudio que se tiene que realizar para el proyecto del edifi-
co nos va a indicar de qué modo distribuir los espacios del 

El Pleno aprobó una modificación urbanística para levantar  
el nuevo edificio en un solar de la calle de El Puy  

AYUNTAMIENTO

Luz verde a la ubicación de un centro 
de día en el casco antiguo de Estella 

Imagen cedida tomada durante la última sesión plenaria. 
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En el Pleno de noviembre se apro-
baba por asentimiento modificar el 
horario de celebración de los Plenos 
para facilitar la asistencia y partici-
pación de los ciudadanos. Así, en vez 
de a las 20 horas, serán presencia-
les a las 18 horas, excepto durante 
los meses de verano, cuando co-
menzarán a las 13 horas. Los cor-
porativos recuperaban sus asientos 
en el estrado del salón de Plenos, a 
diferencia de sesiones anteriores 
cuando se utilizó también el espacio 
reservado al público para garantizar 
el metro y medio de distancia. Todos 
los concejales llevaron mascarilla.  

Los Plenos,  
presenciales  
a las 18 horas

edificio. Va a poder tener planta baja más 
tres. En un principio, el centro va a ser para 
20-25 usuarios y ocupará la planta baja y 
parte de la primera. Si fuera necesario se co-
gería toda la planta primera e incluso par-
te de la segunda”, apuntó Leoz.  

Otro de los puntos del orden del día que 
generó debate fue la propuesta de ade-
cuación de varias parcelas en la calle Mo-
nasterio de Irache para acondicionarlas 
como aparcamiento de coches y autoca-
ravanas que daría cabida a 300 vehículos. 
Se proponía ampliar a 88.600 una partida 
ya habilitada de 72.000, con cargo a la par-
tida Biribil-Vía Verde en el barrio Arieta.  

El alcalde Leoz explicó que todos los 
propietarios, salvo cuatro, estaban de 
acuerdo en la cesión de solares. Fue el con-
cejal socialista Ibai Crespo quien solicitó que 
el punto quedara sobre la mesa hasta co-
nocer la voluntad de esos cuatro propie-
tarios. Leoz decidió seguir adelante “para 
evitar retrasar la ejecución dentro del pre-
sente año”. “Hace mucha falta contar con 
solares para parking porque otros que se 
utilizaban se están urbanizando para aco-
ger nuevas promociones”, dijo.  

Gonzalo Fuentes, de Na+, compartía la 
opinión de Crespo y consideró la votación 
en este Pleno precipitada. “Es un proyec-
to deficiente por falta de iluminación y ac-
cesibilidad. Es puro marketing. ¿quién va a 
ir ahí a aparcar ahí?”, cuestionaba. Final-
mente, la modificación salía adelante con 
ocho votos a favor, los siete en contra de 
Na+ y la abstención socialista.  

 
Otras aprobaciones 

Durante la sesión plenaria, que duró 
poco menos que hora y media, se aproba-
ron por asentimiento varias cuestiones: un 
reglamento de régimen interno para regular 
el acceso, control e incorporación de do-
cumentos al Archivo Histórico del Ayun-
tamiento en el Museo Gustavo de Maeztu. 
También por asentimiento se aprobaba, 
como consecuencia del recurso de alzada 
interpuesto por Iván Villanueva Pinillos, ra-

tificar la resolución de Alcaldía en el pleno 
del pasado 3 de julio sobre la revisión de ofi-
cio de los nombramientos de los conceja-
les no adscritos Jorge Crespo y Magdale-
na Hernández, previo dictamen del Consejo 
de Navarra, que ya los declaró nulos.  

Salía adelante también una modifica-
ción de ordenanza para reducir en un 40% 
durante este 2021 las tasas por ocupación 
especial de suelo en vía pública con mesas, 
sillas y veladores por parte de estableci-
mientos con terrazas, como consecuencia 
de la situación derivada de la pandemia. Asi-
mismo, se aprobaban dos modificaciones 
presupuestarias en beneficio de activida-
des culturales para el último trimestre del 
año por valor de 15.000 euros y de la pro-
moción del comercio y el turismo por va-
lor de 35.565 euros.  

Al inicio de la sesión plenaria se apro-
baba por asentimiento la declaración ins-
titucional con motivo del 25 de noviembre, 
Día Internacional contra la Violencia de Gé-
nero. Luz verde, asimismo, a una moción de 
Magdalena Hernández, que leyó Jorge 
Crespo, en apoyo y solidaridad hacia la so-
ciedad palmera. Por último, en el turno de 
ruegos y preguntas, Gonzalo Fuentes (Na+) 
preguntó al equipo de Gobierno por la 
modificación en la Ordenanza sobre el re-
quisito del euskera en la plantilla orgánica. 

•  

Las tasas por 
ocupación de  
vía pública de 
los establecimientos 
con terrazas se 
reducirán  
un 40% durante  
2021
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El nuevo modelo de financiación municipal acordado por el Gobierno de Navarra y una 
mayoría de grupos parlamentarios elevará el próximo año hasta los 22,3 millones de 
euros la asignación a los ayuntamientos de Tierra Estella para financiar su 
funcionamiento y los servicios que prestan a la ciudadanía. Supone 1,2 millones más 
que este año. El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, con un incremento de 400.000 
euros, es el consistorio que más sube en la comarca hasta percibir un total de 5,4 
millones de euros. Otros 52 municipios de Tierra Estella incrementarán igualmente su 
financiación y 17 mantendrán lo percibido en el ejercicio actual. 
 

El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mª Rodríguez, mantuvo 
en la mañana del viernes 5 de noviembre un encuentro en Estella con representantes munici-
pales de los municipios de la zona para presentar el nuevo modelo de financiación. El director 
general puso en valor que el nuevo modelo se ha elaborado “en torno a los conceptos de justi-
cia, solidaridad y suficiencia, y busca corregir la desigualdad territorial que origina el actual sis-
tema. Como administración, debemos garantizar que toda la población navarra tenga un acce-
so equivalente a servicios e infraestructuras”. En el encuentro participó también el director del 
servicio de Gestión y Cooperación Económica, Javier Cía. 

La nueva financiación acordada se sustenta sobre unas bases teóricas que en el último año 
han definido y desarrollado académicos de las áreas de Hacienda Pública, Economía Aplicada, 
Geografía y Ordenación del Territorio de varias universidades (Universidad Pública de Nava-
rra y Universidad de Navarra) así como técnicos de la Dirección General de Administración Lo-
cal y Despoblación y de la Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad Lursarea. 

 
Por municipios  

En la distribución por municipios, 53 ayuntamientos incrementarán sus recursos para el próxi-
mo año: Abáigar (asignación de 52.000 euros, +37,1%), Abárzuza (230.000 euros, +16,2%), Aberin 
(145.000 euros, +5,5%), Aguilar de Codés (45.000 euros, +22,2%), Allín (385.000 euros, +2,4%), Allo 
(380.000 euros, +3,1%), Andosilla (1.040.000 euros, +1,5%), Aranarache (50.000 euros, +30,7%), Aras 
(73.000 euros, +1,2%), Armañanzas (40.000 euros, +28,2%), Arróniz (375.000 euros, +9,2%), Arta-
zu (60.000 euros, +9,2%), Ayegui (725.000 euros, +0,9%), Azuelo (35.000 euros, +56,4%), Barbarin 
(40.000 euros, +11,9%), Cabredo (50.000 euros, +55%), Cárcar (415.000 euros, +1,6%), Desojo (55.000 

Contarán con 1,2 millones más que en el actual ejercicio para financiar los servicios 
que ofrecen a la ciudadanía

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Los 70 ayuntamientos de Tierra 
Estella recibirán el próximo año 
22,3 millones de euros

El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mª Rodríguez, y el director del Servicio de Gestión y Cooperación Económica, Javier Cía, durante la 
presentación del nuevo modelo de financiación municipal en Estella. 

Estella, con un 
incremento de 
400.000 euros, 
percibirá un total 
de 5,4 millones 
de euros
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El nuevo Plan de Inversio-
nes Locales (PIL), tam-
bién acordado, garanti-
zará un fondo de capital 
de 30 millones de euros 
anuales para inversiones. 
De este modo, todos los 
municipios y concejos de Nava-
rra se podrán beneficiar cada año de una 
cuantía estable para financiar actuaciones 
en función de sus necesidades. El nuevo 
plan rompe el horizonte temporal de la fi-
nanciación para dar estabilidad a las in-
versiones municipales, sin depender de la 
aprobación de una nueva ley cada 3 años.  

Las líneas de inversión son acordes a las 
necesidades trasladadas por las entidades 
locales y que se recogen en: Programas de 
Inversiones (áreas de abastecimiento de 
agua en alta y proyectos vinculados a la 
gestión y tratamiento de residuos); Pro-
gramación Local (renovación de redes lo-
cales de abastecimiento, saneamiento y 
de pluviales; la pavimentación de calles 
con y sin renovación de redes; la urbani-
zación de travesías; y la construcción y re-
forma de instalaciones deportivas, socia-
les, recreativas o administrativas); y Pro-
grama de Libre Determinación (inversiones 
que serán determinadas por cada entidad 
local, en ejercicio de su autonomía). La pri-
mera línea estará dotada con 9 millones 
de euros, la segunda con 12 millones y la 
tercera con otros 9 millones.

El nuevo PIL 
euros, +4,2%), Dicastillo (215.000 euros, 
+10%), El Busto (45.000 euros, +16,8%), Es-
tella (5.400.000, +8,2%), Etayo (50.000 eu-
ros, +66,6%), Genevilla (45.000 euros, 
+30,4%), Goñi (130.000 euros, +0,1%), Gue-
sálaz (265.000 euros, +17%), Guir-
guillano (75.000 euros, 
+41,8%), Lapoblación 
(90.000 euros, 
+11,1%), Larraona 
(60.000 euros, 
+7,2%), Lazagurría 
(80.000 euros, 
+26,3%), Lerín 
(705.000 euros, 
+12,7%), Lodosa 
(1.870.000 euros, 
+1,6%), Los Arcos 
(430.000 euros, 
+4,3%), Luquin (65.000 
euros, +7,8%), Mañeru 
(160.000 euros, +13,3%), Marañón 
(40.000 euros, +48,5%), Mendavia (1.290.000 
euros, +3,9%), Metauten (170.000 euros, 
+10,6%), Mirafuentes (40.000 euros, +47,3%), 
Morentin (65.000 euros, +6,7%), Mues 
(70.000 euros, +2,1%), Nazar (35.000 euros, 
+32,4%), Oco (55.000 euros, +17,3%), Ole-
jua (40.000 euros, +44,8%), Oteiza (355.000 
euros, +22,7%), Piedramillera (40.000 euros, 
+28,8%), Salinas de Oro (60.000 euros, 
+16,7%), Sansol (55.000 euros, +19,7%), 
Sesma (465.000 euros, +0,5%), Sorlada 
(45.000 euros, +12,8%), Torralba del Río 

(75.000 euros, +3,7%), Viana (1.460.000 eu-
ros, +2,6%), Villamayor de Monjardín (60.000 
euros, +25,4%) y Villatuerta (470.000 euros, 
+7,5%). 

Asimismo, 17 ayuntamientos de la 
zona de Tierra Estella mantendrán 

la asignación actual: Amés-
coa Baja (365.000 eu-

ros), Ancín (210.000 
euros), Arellano 

(85.000 euros), 
Bargota (120.000 
euros), Cirauqui 
(165.000 euros), 
E s p r o n c e d a  
(70.000 euros), 

Eulate (130.000 
euros), Igúzquiza 

(175.000 euros), Lana 
(145.000 euros), Lega-

ria (70.000 euros), Lezaun 
(120.000 euros), Mendaza 

(180.000 euros), Murieta (135.000 eu-
ros), Sartaguda (645.000 euros), Torres 
del Río (65.000 euros), Valle de Yerri 
(690.000 euros) y Zúñiga (65.000 euros). 

Las cifras relativas a cada municipio tie-
nen un carácter provisional, dado que de-
berá llevarse a cabo una actualización de 
las diferentes variables a 31 de diciembre 
de 2021. Además, deberán completarse con 
la compensación a los ayuntamientos por 
pérdida de recaudación del IAE. 

• 
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Mientras que 2020 será recordado como el año del 
Coronavirus, 2021 estará ligado irremediablemente 
a los precios históricos de la electricidad. Los altos 
precios registrados en el mercado mayorista 
repercuten directamente en la tarifa regulada a la 
que están acogidos en torno a once millones de 
consumidores en España y sirve de referencia para 
los otros 17 millones que han optado por contratar 
el suministro en el mercado libre.  
 

¿Qué está ocurriendo con los precios de la elec-
tricidad? Detrás de los altos precios del kWh están los al-

tos precios del gas en los mercados internacionales, el in-
cremento del precio de la energía hidroeléctrica y los de-
rechos de emisión de dióxido de carbono que están mar-
cando mes a mes máximos de récord.  

 
¿Qué puede hacer el consumidor para reducir su 

factura eléctrica? El responsable del servicio de Infoe-
nergía, David Labeaga, ofrece cinco claves que el ciudada-
no puede tener en cuenta. Infoenergía, de la Asociación Te-
der, asesora de forma gratuita a vecinos, comunidades, em-
presas y ayuntamientos que precisen atención individua-
lizada.  

David Labeaga, el responsable del servicio Infoenergía,  
de la Asociación Teder, ofrece al ciudadano consejos que permitan 
reducir la factura eléctrica en un año de precios históricos 

ENERGÍA

Cinco claves para reducir el gasto 
de electricidad en el hogar 

David Labeaga, responsable del servicio de Infoenergía, atiende personalmente las dudas sobre gasto energético de particulares, comunidades de vecinos, 
comercios, empresas y entidades municipales. 
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1 

CONOCER NUESTROS CONSUMOS 
ELÉCTRICOS Y CUÁNTO 

GASTAMOS 
Es primordial tener la información, los 

datos, para conocer y estudiar el caso par-
ticular. El cliente puede darse de alta en su 
distribuidora para poder analizar sus con-
sumos. En Tierra Estella y según las zonas 
están la antigua Iberdrola Distribución i-DE, 
Berrueza, Saltea y Electra José Antonio 
Martínez .  

Es importante conocer la línea base de 
consumo y las demandas de potencia de la 
vivienda o del negocio. Dentro de un nue-
vo proyecto en el que trabaja Teder, Inno-
vasocial, la Asociación pondrá a disposición 
del usuario a partir de 2022 una aplicación 
informática propia que facilitará el análisis 
de la factura y el conocimiento del gasto 
eléctrico.  

 

2 

REVISAR LAS CONDICIONES DE  
LA FACTURA DE ELECTRICIDAD 

Conviene revisar la potencia, los precios 
del kWh y si hay contratados servicios aña-
didos que se deseen mantener o anular.  

 

3 

ESTUDIAR FÓRMULAS DE 
AUTOCONSUMO 

Cada vez cobra más fuerza la posibili-
dad de poner en el domicilio de manera in-
dividual o en la comunidad de forma com-
partida instalaciones de energía solar fo-
tovoltaica. Revolucionaria es ahora la op-
ción de contratar una compensación de ex-

cedentes de energía. “En vez de poner ba-
terías en nuestra instalación fotovoltaica, 
que son caras de momento, la energía que 
sobra se vierte a la red. Posteriormente, 
cuando la instalación no está generando, 
esa energía se compensa en la factura”, ex-
plica David Labeaga.  

En relación con las instalaciones de 
energías renovables, una nueva fórmula 
va poco a poco ganando terreno: las Co-
munidades Energéticas. En este caso, los 
ayuntamientos pueden ceder un tejado pú-
blico para una instalación fotovoltaica que 
distribuya energía a vecinos que previamente 
se hayan agrupado en una comunidad ciu-
dadana de energía. Cabe señalar que la 
normativa para las comunidades energéti-
cas –comunidades ciudadanas de energía y 
comunidades de energías renovables- no se 
ha desarrollado aún en España, pero sí exis-
ten fórmulas o diferentes figuras para agru-
par a las entidades y a las personas en co-
munidades ciudadanas de energía.  

 

4 

REVISAR Y MEJORAR LA 
EFICIENCIA DE LA VIVIENDA 
En este apartado se incluye la rehabi-

litación de viviendas, el cambio de venta-
nas y otras cuestiones menores como, por 
ejemplo, revisar el purgado de radiadores 
y utilizar termostatos. Vinculado con la efi-
ciencia de la vivienda, el usuario puede va-
lorar el uso de energías renovables me-
diante la implantación de sistemas de ae-
rotermia, geotermia e incluso biomasa.  

 

5 

ELECTRODOMÉSTICOS EN BUEN 
ESTADO E ILUMINACIÓN 

Frigoríficos, congeladores y televisores 
pueden suponer una parte importante del 
consumo eléctrico de un hogar si son an-
tiguos y/o no funcionan adecuadamente. 
Respecto a la iluminación, el cambio a LED 
es fundamental para reducir costes, aunque 
este gasto sea solo una parte, a veces pe-
queña, del gasto eléctrico total.  

Porque en materia de energía nada es 
despreciable, las regletas pueden eliminar 
el gasto del stand-by de los aparatos elec-
trónicos. “Todo lo que está encendido, por 
pequeño que sea, gasta, y al final, una po-
tencia baja, durante muchas horas al año su-
pone un consumo de energía elevado”, 
destaca Labeaga. 

•



Miguel en Villatuerta. Una exposición fo-
tográfica en la casa de cultura Fray Diego 
permite conocer hasta el 14 de noviembre 
una parte de su trabajo.  

 
¿Siempre te ha interesado el arte? 
No sabría decir desde cuándo, pero cuan-

to más aprendo más me interesa. El arte tie-
ne algo que engancha. Durante mis viajes siem-
pre busco motivos artísticos y tengo miles de 
fotografías. Yo aprendo por los ojos y las fotos 
me ayudan a recordar. Veo una imagen y sé si 
la he visto antes en algún sitio.  

 
Es en el confinamiento cuando un 

grupo de personas comenzáis a trabajar 
más a fondo cuestiones sobre la inter-
pretación de la iconografía en Navarra. 
¿Cómo surge esta iniciativa? 

Surge en Astrolabio Románico, una aso-
ciación de la que formo parte, creada con la in-
tención de poner en valor el patrimonio ro-

Isabel Beitia López (Estella, 
5/9/1955) no perdió el tiempo 
durante el confinamiento. Al 
contrario, los meses sin poder salir a 
la calle fueron la ocasión perfecta 
para sumergirse en la observación y 
en la investigación en un campo que 
le apasiona: la iconografía del 
patrimonio navarro.  
 

Como miembro de la junta de la aso-
ciación Astrolabio Románico, y junto con 
otros compañeros y colectivos interesados, 
centró esfuerzos en la interpretación de or-
dalías y escenas de diferentes piezas ar-
quitectónicas. Beitia, que dedicó su vida 
profesional a la docencia, se centró en los 
edificios de Tierra Estella y fruto de su ex-
haustivo trabajo ofrece información de 
interés, nunca antes publicada, sobre el 
claustro de San Pedro, la fachada del San-
to Sepulcro o la ermita y la parroquia de San 

Miembro del colectivo navarro Astrolabio Románico, la estellesa ha dado significado durante 
los meses de confinamiento a diferentes piezas del patrimonio artístico de Tierra Estella 

“NADIE ANTES HABÍA 
DADO INTERPRETACIÓN A 
ESTA ICONOGRAFÍA. SI NO 
BUSCAS NO ENCUENTRAS”

s
PRIMER 
PLANO
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Isabel  
Beitia 
López
Investigadora



se hacían esas representaciones. 
En realidad, el teatro nace de la liturgia y, 

por eso, nosotros estudiamos la iconografía 
para ver lo que había. Según consultábamos 
cosas y las comentábamos, se fueron impli-
cando otros grupos de personas relacionadas 
con el teatro, la música, coros, poetas, fotó-
grafos, ilustradores, danzaris, otros amantes 
del arte, también encerrados, que se implica-
ron con nosotros en el estudio de este tipo de 
huellas en la literatura y a todos los niveles. Por 
lo tanto, gente de diferentes gremios nos he-
mos unido para buscar las representaciones ar-
tísticas y festivas en el patrimonio navarro.  

 

mánico de Navarra. Empezó en la Valdorba  
donde se estudiaron los recursos arquitectó-
nicos, fundamentalmente iglesias y ermitas. Se 
buscan formas de restaurarlos o de ponerlos 
en valor y darlos a conocer. 

Luego hemos ido creciendo y tratando de 
extender nuestra labor para que el estudio, la 
promoción y la protección del patrimonio ro-
mánico a otras zonas de Navarra. Con esa idea 
de ayudar y de mover, como los miembros de 
la Junta no podíamos reunirnos durante el con-
finamiento, decidimos repartimos Navarra 
por merindades con el objetivo de buscar 
huellas arquitectónicas o iconográficas del te-
atro, dramas litúrgicos, representaciones fes-
tivas abarcando toda la Edad Media. 

Desde casa revisamos imágenes que te-
níamos, manuales, tesis doctorales, webs y nos 
dedicamos a buscar esas huellas del teatro, en 
los elementos patrimoniales navarros. En-
contramos, sobre todo, temas religiosos, pero 
luego vimos que había también otras cosas. Se 
representaban de forma teatral vidas de san-
tos, la vida y pasión de Cristo y de las Tres Ma-
rías. Sentimientos y creencias de la vida de en-
tonces están plasmados en las representaciones 
que se hacían y ese testimonio está en la pie-
dra o en la pintura. 

 
¿Por ejemplo? 
El claustro de San Pedro de la Rúa era fu-

nerario, un cementerio, y ahí se representaban 
vidas de santos, como para dar ejemplo. Nos 
muestran qué escenas representaban y cómo 

“Los ritos y 
celebraciones 
marcaban el día a día 
de la sociedad de la 
Edad Media: en qué 
ocupaban su tiempo, 
en qué creían, cómo se 
divertían”

Isabel Beitia, durante la instalación de la muestra fotográfica sobre iconografía de Tierra Estella en la casa de cultura 
Fray Diego. 

s
PRIMER 
PLANO
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era un Cristo articulado que se había bajado 
de la cruz. Se cerraban las cortinas y podía que-
dar una guardia rezando, vigilando, hasta el 
día de la resurrección. Cuando la gente iba ya 
no estaba el Cristo. La imagen se había guar-
dado debajo del altar. Al llegar las tres Marí-
as con los ungüentos, un ángel abría las cor-
tinas que lo cerraban y la luz de una lámpara 
permitía ver la caja vacía y la sábana colgan-
do. Para que se viera que Cristo  había ido al 
limbo, se le representaba sacando a gente de 
una especie de cesta, entre ellos Adán y Eva. 
Era una representación teatral que se puede 
ver en el capitel de San Pedro. Para mí ha sido 
uno de los hallazgos más curiosos. 

También destaco en el Santo Sepulcro una 
placa con la representación de un juez y un per-
sonaje pidiendo justicia y procedente, a mi pa-
recer, de la capilla de San Martín del Burgo Vie-
jo. Al igual que las dos imágenes colocadas, una 
a cada lado de la escalera de entrada, que re-
presentarían al juez civil (vestido de peregri-
no, para ser identificado por los peregrinos del 
Camino a Santiago) y el juez religioso que me-
diaba en los juicios. 

Cuando se construyó el nuevo ayunta-
miento se hizo en el lugar del antiguo conce-
jo y capilla de San Martín y estos símbolos, re-
conocibles por todo el mundo como lugar 
dónde se pedía “Justicia”, se colocaron en lu-
gar visible en la portada del Santo Sepulcro. 
Estos lugares estaban regulados. 

Creo que la placa contiene el nombre de 
los jueces, los hombres buenos, concejales que 
formaban los tribunales que se encargaban de 
la Justicia en 1320 (siglo XIV), cuando se hizo 
el cambio de un sitio a otro. Esa es mi inter-
pretación de la iconografía. 

 
¿No existía documentada la historia de 

estas piezas? 
Se podía interpretar por ejemplo violen-

cia, pero ya se ve que es una celebración. Igual 
las piezas que hace referencia a celebraciones 
están en sitios altos, porque la iglesia no veía 
muy bien ese tipo de celebraciones. Los mú-
sicos, las danzarinas y los acróbatas eran un 
mal ejemplo y nos explican la razón. Tenemos 
en la portada de San Miguel de Estella a Sa-
lomé que bailando ante Herodes le hace per-
der la cabeza y concederle en bandeja la ca-
beza de San Juan Bautista. 

 
¿Qué importancia tenían los ritos y las 

celebraciones, a las cuales hace referen-
cia la iconografía, en la sociedad de la Edad 
Media? 

Marcaban su día a día, en qué ocupaban 
su tiempo, en qué creían, cómo se divertían, 
cómo intentaban solucionar sus problemas, 
cómo iban y hacían la guerra. 

• 

¿En qué te has centrado especial-
mente? 

En Estella cada burgo era un mundo y las 
cosas se hacían de diferente manera. He bus-
cado mucho en el Santo Sepulcro, sobre todo 
en la portada. En la iglesia de San Miguel, en 
el claustro de San Pedro y en otros lugares de 
la Merindad, como en Santa Catalina de Ale-
jandría, en Azcona, o en las iglesias de Villa-
mayor de Monjardín y de Larraona. Y mucho 
en Villatuerta. 

 
¿Cuáles han sido los hallazgos más 

importantes?  
Soy guía voluntaria en el Museo de Na-

varra. Pasaba por delante de los relieves pro-
cedentes de la ermita de San Miguel de Villa-
tuerta y no podía contar su historia porque no 
existía una interpretación completa de las pie-
zas. Se sabía que representaban una celebra-
ción o rito litúrgico, para bendecir la Cruz que 
se entregaba al Rey cuando iba a la batalla con-
tra los moros. Ha sido uno de los elementos que 
he trabajado y pienso que he conseguido ex-
plicar el significado de todas las piezas con-
servadas. También he encontrado, en la pa-
rroquia de la Asunción de Villatuerta, la re-
presentación del desfile que realizaba el rey con 
sus huestes, el obispo de Pamplona y el por-
tador de la Cruz cuando iban a la batalla. Que 
yo sepa, no existe ninguna representación 
de este estilo y esta época. 

En el claustro de San Pedro de la Rúa, en 
Estella, están representados los martirios de   
algunos apóstoles y el de Cristo también. En 
concreto, es muy curiosa la representación de 
un capitel. Teníamos noticias de que existía un 
tipo de representaciones así, y lo hemos en-
contrado en San Pedro. Bastante deteriorado, 
pero se ve. 

En algunas iglesias había una especie de 
templete o baldaquino donde en Semana 
Santa se colocaba la mesa del altar y encima 
se colocaba a Cristo en una caja. Normalmente 

Isabel Beitia, durante la entrevista. 

s
PRIMER 
PLANO
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Durante el confinamiento y a través de 
fotografías, Isabel Beitia centró su 
esfuerzo en interpretar diferentes pie-
zas del patrimonio de Tierra Estella:  
 
• Escena litúrgica de la Marcha del 

Rey para la guerra, prescrita por la 
liturgia hispánica de la época visi-
goda. En la ermita de San Miguel, 
en Villatuerta. “La escena principal 
de este acto es la entrega de la cruz 
al monarca. Del Ordo se deduce la 
importancia que en esta ceremonia 
se concedía al altar ante el que se 
realizaba la bendición de la partida 
del Rey a la guerra y la presencia de 
la cruz”. 

• Desfile de la partida del Rey a la Ba-
talla. Capiteles historiados del in-
terior de la parroquia de la Asunción, 
en Villatuerta. 

• Ordalía o juicios de Dios. Iglesia de 
San Cristóbal en Larraona. Robo de 
una oca. 

• Ordalía cuerpo a cuerpo y con bas-
tones. Capiteles de San Pedro de la 
Rúa. 

• Ordalía entre caballeros: Villamayor 
de Monjardín. 

• Drama litúrgico de la Pasión de 
Cristo. Capitel del claustro de San 
Pedro y Cristo articulado de Torres 
del Río. 

• Escenas de fiestas y celebraciones en 
capiteles de la fachada del Santo Se-
pulcro y San Miguel de Estella. 

• Santa Catalina de Alejandría en 
Azcona y el capitel de Roldan y Fe-
rragut en Estella. 

• Representación de duelos entre ca-
balleros. 

• Distintos Cantares de Gesta y com-
posiciones literarias. 

Piezas  
interpretadas



Durante el mes de octubre tuvo lugar en La Chantona un proceso 
participativo denominado ‘Oasis la Chantona’ que ha permitido limpiar el 
enclave y dotarlo de orden y color. Un grupo de treinta voluntarios a título 
particular o como miembros de colectivos de la ciudad se implicaron en 
sesiones de reflexión y en jornadas de acción para, entre todos, dar a este 
rincón de Estella, al otro lado del paseo de Los Llanos, una imagen renovada  
y atractiva que invite a su disfrute.  
 

Primero se recogieron y se trabajaron ideas sobre el papel y el fin de semana del 22 
al 24 de octubre se realizó la fase definitiva sobre el terreno: entre otras actuaciones, 
las personas voluntarias pintaron bancos y papeleras, colocaron nuevo mobiliario, lim-
piaron la zona y realizaron un mural. Se denominaron “personas jugadoras”, que se di-
virtieron en un proceso que va a permitir disfrutar también a la gente del barrio y de 
Estella que se acerque al lugar. La participación era una manera de hacer el espació “más 
suyo”.  

La iniciativa nació de una subvención concedida por el Gobierno de Navarra al área 
de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra por valor de 10.000 euros, que per-
mitió contratar el asesoramiento de una empresa especializada que coordinó todo el 
proceso.  

Vecinos de diferentes edades y colectivos como Esain, Lizarraldea Erein, Centro Or-
doiz, Anasaps, Lizarra Ciudad de Acogida, Asamblea de Mujeres, Foro Ekofeminista Li-
zarraldea fueron los artífices del resultado con la complicidad de otros colaboradores: 
Mansoa, Acyse, Librería Ino y la actuación de Kris Aisa y Charo Díez. A su manera, cada 
uno puso su talento y sus recursos al servicio de la comunidad.  

La iniciativa tendrá continuación para terminar cuestiones pendientes y para 
mantener en buen estado el trabajo realizado. El proyecto Oasis La Chantona se soñó 
y se ha hecho realidad.   

•

Vecinos y miembros de colectivos de la ciudad se implicaron en 
un proyecto de recuperación del espacio a orillas del Ega 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Trabajo  
colaborativo  
de La Chantona 

Imagen de grupo de los participantes en el proyecto ‘Oasis Chantona’. Cedida. 



Piedramillera
Enclavada en la ladera de la sierra de Dos Hermanas,  
destacan las vistas que la localidad ofrece al valle de la Berrueza 

UNA SECCIÓN DE CALLE 
MAYOR PARA MOSTRAR 

Y PONER EN VALOR  
LOS PUEBLOS DE  
TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

Piedramillera, a 639 metros de altitud, es un municipio de 
calles empinadas y trazado irregular, caracterizado por 
la piedra semi-rosada de casas blasonadas. Destaca 
sus bonitas vistas al valle de la Berrueza. La 
localidad se enclava sobre la ladera de la sierra de 
Dos Hermanas, un bello entorno por el que pasear.   
  

En los alrededores del núcleo urbano, el Portillo de An-
cín sobre la Calzada Medieval de 500 metros de longitud, 
también Cañada Real, representa uno de los puntos más vi-
sitados del municipio. Con las panorámicas a un lado y al otro 
de los valles de la Berrueza y de Valdega, el estrecho, picado 
a mano sobre la roca, data de la Edad de Bronce.  

En el pueblo cabe señalar como patrimonio principal la capilla-
bodega de la casa parroquial y la iglesia de Santa María, considerada la de 
mayor tamaño del valle, y su retablo mayor con la talla del santo Cristo, del siglo XVI, y de la 
Virgen con el Niño. El exterior de la iglesia parroquial ha sido recientemente rehabilitado gra-
cias a la implicación vecinal a través de una colecta.  

El término municipal, de 11,25 km2, limita al norte con Ancín y Mendaza, al este con Le-
garia, al sur con Etayo y Sorlada y al oeste con Mendaza. Piedramillera tiene en la actualidad 
37 habitantes empadronados.  

•

> CATEGORÍA HISTÓRICA: 
Villa. 

> COMARCA GEOGRÁFICA: 
Berrueza. 

> POBLACIÓN: En 1986, 92 
habitantes de hecho, 112 de 
derecho. En la actualidad, 37 
habitantes de derecho 
(Fuente: web municipal).  

> SUPERFICIE: 13,2 km2. 

> ALTITUD: 639 metros, en el 
núcleo de viviendas. 

> DISTANCIAS: 65 km a 
Pamplona, 18 a Estella.  

> ALCALDESA: María Inés 
Acedo. 

DATOS

%

Panorámica de Piedramillera, 
que se extiende por la ladera 

de Dos Hermanas. 
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UN 
PASEO 
POR...

Yacimiento protohistórico, ubi-
cado en el término municipal 
de Piedramillera, en el que se re-
cogió un lote de cerámicas ma-
nufacturadas y otro de torneadas 
celtibéricas.

El Portillo de 
Ancín 

NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) Casona en el casco 
urbano.  

B) Iglesia de Santa 
María, recientemente 
rehabilitada.  

C) Ayuntamiento y 
plaza.  

D) Una de las arterias 
principales de la 
localidad con casas que 
muestran la piedra 
rojiza característica de 
la zona.  

ARQUITECTURA CIVIL   
Casas blasonadas de los siglos XVI y XVIII. Destaca la casa parroquial, del siglo XVI, que alberga una 
bodega utilizada como capilla para el culto.  
Calzada romana. De ella se conserva un tramo de unos 500 metros de longitud y recorre la cresta que 
sube hasta el Portillo de Ancín, otro de los puntos de interés más importantes.  
 
 
ARQUITECTURA RELIGIOSA   
Iglesia de Santa María, de estilo tardogótico. Fue construida en sillar en el siglo XVI. 
 
ESCULTURA RELIGIOSA   
Impresionante retablo Mayor de grandes proporciones, plateresco del siglo XVI. Realizado en made-
ra dorada, la imaginería se relaciona estilísticamente con los retablos de Lapoblación y Armañanzas. 
Sobresale la talla de la Virgen con el Niño y la talla del Santo Cristo, expresivista del siglo XVI y 
con gran devoción en el pueblo.  

Puntos de interés,
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Una recopilación de recetas, para evitar que caigan en el olvido, ha involucrado a 
los residentes de San Jerónimo en los últimos tiempos. Treinta voluntarios han 
rescatado la elaboración de platos que han ido pasando de generación en 
generación. Se trata de primeros, segundos y postres que traen recuerdos de 
momentos especiales vividos en familia y que ahora servirán de guía a las nuevas 
generaciones.  
 

El director de la residencia, David Cabrera del Amo, explicó en la presentación del pro-
yecto que la idea fue muy bien acogida y, pilotada desde el área de Terapia Ocupacional y 
Psicología, ha mantenido muy activos a los participantes. El proyecto ha recibido una sub-
vención del Gobierno de Navarra vinculada con la conservación del patrimonio cultural In-
material.  

“Son treinta recetas que evocan sentimientos y recuerdan diferentes circunstancias y 
experiencias que las personas han vivido. Son recetas de madres, de abuelas, que en muchos 
casos solo se hacían en días especiales, cuando se reunía la familia. Hay que decir que el pro-
yecto ha tenido sus dificultades a la hora de trasladar la información sobre el papel. A los po-
cos a veces nos costaba poner una cantidad exacta”, explicaba el director de San Jerónimo.  

El reparto del recetario con las propuestas de sus cocineros, así como una degustación 
de magdalenas, bizcocho y algún que otro postre, pusieron el punto dulce al acto inaugural 
en los jardines de la residencia.  

•

Platos que han pasado de generación en generación componen ahora 
un recetario para evitar que caigan en el olvido 

CULTURA

Usuarios de San Jerónimo 
recuperan sus recetas 

En el proyecto han 
participado treinta 
residentes con sus 
propuestas de 
primeros y segundos 
platos y postres 

Imagen de grupo de buena parte de los participantes en el proyecto, junto a sus propuestas gastronómicas para el recetario. 
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Nieves Otermin Martínez presentó su receta junto a su marido, el 
residente Abdón Larrión. “La nuestra es una receta de posguerra. 
En las casas se mataba la gallina de corral, criada en casa, y de ella 
se aprovechaba todo. Entre otras cosas, con los despojos y algún hue-
so de garrón, se hacía una sopica con unos garbanzos. De segun-
do era la gallina en pepitoria y, como postre, se hacía sopacana. Para 
ello, se utilizaban las grasas, que se freían un poco. Se añadía el pan, 
previamente cocido con canela y corteza de limón y se hervía. Cuan-
do enfriaba, éste era el postre.  
Como observación, después de tantos años, he visto que en Inter-
net hay grandes cocineros que han recuperado la receta. Actualmente 
la hacen con mantequilla, pero originalmente se hacía con la gra-
sa porque de la mantequilla no se disponía siempre”.  

Sopacana 

77 y 80 años

NIEVES OTERMIN MARTÍNEZ  
Y ABDÓN LARRIÓN

“Esta receta se la escuché a una hermana mía que a su vez la aprendió de una 
amiga, que la había aprendido de su madre. A mí me gusta mucho la cocina 
y, por eso, la hice, me gustó y desde hace treinta años de vez en cuando la pre-
paro. El truco en esta receta y en todas es ponerse a cocinar con ganas, sin 
correr. Como dice Arguiñano, las cosas hay que hacerlas con fundamento”.  
La Crema de pescado de Mª Jesús San Martín lleva congrio como ingredien-
te principal. La elaboración es sencilla: se rehoga la cebolla con el puerro y 
los ajos. A medio freír, se le añade el congrio y se sigue rehogando. Luego se 
saca el congrio, se añade un tomate al sofrito y se deja un rato. En una cazuela 
con agua hirviendo se añade el sofrito, el congrio y una zanahoria. A los tres 
cuartos de hora se saca el congrio y se reserva. Se tritura el contenido de la 
cazuela y se desmenuza el congrio por encima de la crema. Si se desea, se pue-
de espesar la crema con unas sopas de pan.  

Crema de pescado

77 años 

Mª JESÚS SAN MARTÍN ARAMENDÍA



sol. Después los meto en tarros. No pierden sa-
bor y aguantan lo que les eches.  

 
¿Entendido también en micología? 

¿Hay que serlo? 
Sí hay que serlo. No es posible conocerlas 

todas, aparte de que todas no salen en los mis-
mos lugares. Yo me muevo en un ámbito de 200 
kilómetros. Voy a coger al Pirineo, a la zona de 
Cameros en La Rioja, a Soria, y también por 
aquí, en Urbasa y Lizarraga. Entiendo y dife-
rencio varias especies, algo muy importante 
para evitar intoxicaciones. También tengo li-
bros y me gusta mucho observar las setas. Cada 
año cojo alguna especie nueva para ver si es 
buena y conocer sus características.  

 
¿Por qué te gusta coger setas?  
Porque me gusta la montaña, la naturaleza. 

Voy siempre que puedo.  
 
¿Cuándo vas?  
Pues en fin de semana no me gusta, por-

que va mucha gente. Igual pasas por donde ya 
ha estado alguien y ya no encuentras. Suelo ir 
un día entre semana, y si hace bueno, me lle-
vo un poco de comida y un poco de vino y echo 
el día completo.  

 

Cuando Iñaki García Higuera (Estella, 
10/7/58) se ha cansado de tallar en la 
madera, siempre le queda ir a por setas. 
De chaval con sus hermanos, en 
solitario, acompañado de amigos o con 
su mujer, García sale a coger desde que 
tiene uso de razón. Actualmente 
jubilado, la montaña, las setas y la 
micología representan un recurso 
fundamental en su tiempo libre y se 
desplaza a los bosques del Pirineo, a 
Cameros en La Rioja o a Soria en busca 
del preciado producto. Aunque no le 
importa hacer kilómetros, García 
asegura que también Tierra Estella 
tiene sus buenos lugares para coger 
setas. Y hasta ahí puede contar. 
 

¿Siempre te ha gustado salir al campo 
a por setas?  

La afición me viene desde crío, de tradi-
ción familiar, cuando iba con mis hermanos al 
monte. Desde entonces, en ocasiones voy 
solo, otras con amigos y muchas veces con mi 
mujer. Siempre he ido, todos los años voy, cojo 
y guardo. Incluso, si hay buen año de boletus, 
los seco para guardarlos porque congelados, 
en mi opinión, pierden. Los seco con un des-
hidratador o en la terraza sobre una mesa al 

Su afición permite al estellés dar largos paseos por los bosques del Pirineo,  
la sierra de Cameros, Soria y Tierra Estella en busca del codiciado producto 

“ME GUSTA LA MONTAÑA,  
LA NATURALEZA Y VOY A POR 
SETAS SIEMPRE QUE PUEDO”

LOCOS 
POR...
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Iñaki García 
Higuera

LA MICOLOGÍA 

Iñaki García Higuera 
pone en práctica su 
afición a coger setas 
durante todo el año. 



La seta más rara. “En una ocasión cogí un hongo pinícola que eran dos, que salían de un mis-
mo tallo. Me llamó mucho la atención. También me tocó una vez coger una seta de cuya cabe-
za salía otra seta. Son curiosidades”.  

La más bonita. “Para mí, el hongo beltza. Y que no sea muy grande”.  

La más sabrosa. “Me quedo con el boletus o hongo beltza. También me gustan el robellón y 
la negrilla, pero me quedo con el boletus”.  

La que menos le gusta. “La ilarraka”.  

La más común. “También la ilarraka”.   

Me quedo con…
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¿Con qué te quedas: con coger las se-
tas o con comerlas?  

Me gusta más cogerlas. Comerlas, si digo 
la verdad, el robellón sé dónde hay mucho y 
cojo mucho, pero la mayor parte lo regalo y solo 
como dos veces. La primera vez los aso en el 
horno con un poco de ‘ajilis mojilis’ y me saben 
muy ricos. Como una segunda vez y ya no los 
vuelvo a probar. La verdad es que salen otras 
setas más tarde que me gustan más; la negri-
lla, por ejemplo, es muy buena en revuelto y 
para echar a los guisos.  

 
¿Las cocinas? ¿Una receta que triunfe 

en casa? 
Sí, sí, las cocino. Me gusta sobre todo 

preparar los hongos recién cogidos y, en vez de 
hacer revuelto, los corto en lonchas finas, 
siempre por lo vertical, por la veta, y los albardo 
con harina y huevo o solo con huevo. Quedan 
crujientes y muy buenos.  

Tampoco falla el típico revuelto de setas, 
con huevo preferiblemente batido, aunque en 
el hongo igual es mejor sin batir e ir revolviendo 
conforme se va haciendo. Con la negrilla yo pre-
fiero batir.  

 
¿Te da miedo poderte equivocar?  
Claro que da cosa, yo me aseguro. Incluso 

con el champiñón. Hay un tipo de champiñón 
que no es de morir pero que te puede mover mu-
cho el cuerpo. Cuando cojo, a todos y cada uno 
les paso el dedo y si se queda amarillo el cham-
piñón lo tiro porque sienta muy mal.  

También hay una seta que coge mucho la 
gente, ilarraka, que es muy fuerte y puede cau-
sar molestias. Depende mucho de dónde coja. 
Si es en hayedo, es muy fuerte, pero en pinar 
ya no lo es tanto. El tipo de bosque y de tierra 
influye mucho en las setas.  

 
¿Eres setero de los que guarda sus se-

cretos?  
Sí, eso siempre. Y eso que he ido con ami-

gos y les he enseñado sitios, pero a amigos que 
guardan también el secreto. En Urbasa y en Ca-
meros hay lugares a los que voy siempre. Ten-
go mis sitios y en un GPS guardo los tracks, por 

ejemplo de los perrechicos. En este caso, la tec-
nología me ayuda porque, como son de pri-
mavera y mueven su ubicación, cuando hay 
mucha hierba son difíciles de ver.  

 
¿Ha crecido mucho la afición? 
Sí, yo creo que sí. En según qué zonas es in-

cómodo y hay que buscar lugares discretos. 
Como digo, es preferible ir entre semana.   

 
¿Qué tal zona es Tierra Estella en 

cuestión de setas? ¿Qué se encuentra 
aquí? 

Es muy buena zona. Encontramos robe-
llones, negrillas, seta de biércol, hongos de va-
rias clases y setas chivatas. Se trata de una seta 
muy blanca, la blanquilla, que es chivata de 
hongo, que se encuentra al metro y medio o dos 
metros de distancia. Para coger setas aquí hay 
que ir a Urbasa, por ejemplo, y echar a andar 
y andar, porque no las vas a encontrar ahí don-
de has dejado el coche. Para mí no es un pro-
blema porque me encanta andar. Aquí en 
Santa Bárbara, el robellón y la negrilla salen 
muy buenas.  

 
¿Cómo está siendo la temporada?   
En temporada de hongo, por ejemplo, he 

ido a Roncesvalles y he cogido; he ido a Soria 

Lortu
arte!

ASKE ETA
BERDINEN 
EUSKAL HERRIA

EUSKAL HERRIA  
DE LIBRES 
E IGUALES 

Azaroak 20 de noviembre
Bilbo · 17:30 · La Casilla

Manifestazio
Nazionala

y también he cogido. El hongo sale desde mayo 
hasta noviembre, hasta que empieza a hacer 
un poco frío. Estuvo muy parado en agosto y 
en septiembre, pero en julio cogí mucho por-
que hubo tormentas de primavera.  

Yo salgo a por hongos a los doce días de 
que haya caído una buena tormenta que haya 
empapado la tierra; y si es granizo, mejor. Aun-
que cuando vayas el suelo esté seco, el hon-
go sale. También cuentan mucho la luna y la 
temperatura. La negrilla la puedes coger 
igual hasta enero. En realidad, hay setas 
todo el año, el setero no se aburre.  

 
¿Algún consejo a la hora de coger se-

tas? 
Primero mirarlas y coger solo la que se-

pas seguro que te vas a llevar, el resto hay que 
dejarlas. Unos dicen que hay que cortarlas, 
otros que no; yo las corto con una navajica que 
llevo y al año siguiente he vuelto y ahí esta-
ban. También es muy importante la orienta-
ción y caminar con precaución para no per-
derse. Es de ayuda llevar GPS o brújula. A ve-
ces te metes en un pinar grande que es todo 
igual y ¿qué haces si está nublado? No está 
de más llevar alguna cosa para hacer fuego 
por si te pierdes.   

• 

LOCOS 
POR...
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El Museo del Carlismo alberga en sus salas de exposiciones temporales una 
nueva muestra titulada ‘Luz en la penumbra. Sanidad y humanismo en los 
conflictos bélicos. Siglos XIX y XX’. Comisariada por el doctor en Medicina y 
experto en historia de la sanidad militar carlista Pablo Larraz, la muestra 
realiza un recorrido por la evolución de la sanidad en los conflictos carlistas y 
la guerra civil española con una profusa exposición de piezas originales y 
fotografías cedidas, además de testimonios, tanto orales como escritos.  
 

La exposición se podrá visitar hasta el 8 de mayo de 2022 y su producción coincide 
con el 150 aniversario de la batalla de Oroquieta, primera intervención de la Cruz Roja 
en un conflicto bélico en España. La muestra homenajea la labor de Cruz Roja en los cam-
pos de batalla, así como el de otros colectivos de voluntariado y el papel que, en gene-
ral, tuvieron las mujeres como enfermeras.  

Asistieron a la inauguración el director general de Cultura-Institución Príncipe de 
Viana, Ignacio Apezteguía Morentin; la consejera de Medio Ambiente, Itziar Gómez Ló-
pez; el presidente de Cruz Roja Navarra, Rafael Huarte, y miembros de la junta direc-
tiva del Hospital García Orcoyen. 

El Museo del Carlismo alberga hasta el 8 de mayo la muestra ‘Luz en la penumbra’, 
comisariada por el doctor en Medicina Pablo Larraz 

CULTURA

Una exposición homenajea  
la dedicación sanitaria desde  
las guerras carlistas 

Pablo Larraz (derecha) realizó una visita guiada por la exposición a representantes del Gobierno de Navarra y miembros de la junta directiva del Hospital García Orcoyen. 

La muestra hace 
especial hincapié en 
el papel que tuvieron 
las mujeres como 
cuidadoras y 
sanitarias en los 
hospitales de 
campaña 
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Las piezas que se exhiben en la muestra proceden de diversas instituciones y colecciones 
particulares: Archivo Real y General de Navarra, Archivos Generales Militares de Madrid 
y Ávila, Archivo Diocesano de Pamplona, Archivo Municipal de Estella, Biblioteca de la Uni-
versidad Pública de Navarra, Biblioteca de Catalunya, Cruz Roja de Navarra, Centro Mili-
tar de Farmacia de la Defensa, Palacio de Navarra, Fundación Jaureguizar, Fundación Men-
cos, Museo de Zaragoza, Museu d´Historia de la Medicina de Catalunya, Museo de San 
Telmo, Museo Histórico Militar de Burgos, Museo del Ejército, Museo Zumalakarregi, Mu-
seo Carlista de Madrid y diversas colecciones particulares. 

Orígenes de las piezas 

signia de la sanidad carlista en la tercera 
guerra civil, un espacio de confluencia que 
terminó en ciertas innovaciones tecnoló-
gicas que tuvieron lugar aquí”. En el mo-
nasterio confluyeron figuras de renom-
bre internacional como el padre Benito 
Menni, Vincent Kennet-Barrington y John 
Furley, entre otros. En este ámbito expo-
sitivo, destaca una de las piezas de mayor 
valor de la exposición: una caja completa 
de cirugía, con todos los utensilios, pro-
bablemente la mejor caja de cirugía de 
España.  

La cuarta sección de la exposición, ‘Las 
Margaritas’, se dedica a la transformación 
de la mujer carlista por influencia de Doña 
Margarita, que llevó a la mujer a enfocar su 
labor hacia labores de caridad y, más tar-
de, sanitaria desde el principio del siglo XX 
hasta la guerra civil española.  

El hospital Alfonso Carlos centra la 
quinta parada de la exposición. “Fue el 
hospital más grande que ha tenido Nava-
rra a lo largo de su historia en cuanto a ca-
pacidad, con 1.600 camas. Estuvo ubicado 
en el seminario de Pamplona y fue un mo-
delo de organización. Todo el personal fue 
voluntario, en principio afín al movimien-
to carlista, y cabe destacar que el 90% del 
personal fueron mujeres”.  

En esta sala se encuentra otra de las pie-
zas centrales de la muestra: un equipo de 
transfusión sanguínea directa. También 
se puede ver una mascarilla de inhalación 
anestésica y diversos medicamentos, como 
el Piramidón, que se utilizaron durante la 
guerra civil española.  

Un último ámbito, ‘La Comunidad del do-
lor’, cierra el circuito expositivo mediante un 
acercamiento a las motivaciones, valores, 
sentimientos y vivencias de las personas que 
trabajaron o que fueron atendidas en el hos-
pital. “Escucharemos sus voces, leeremos las 
cartas que escriben y pondremos rostro al 
dolor”, describió Larraz.  

Con la muestra, su comisario quiere ha-
cer un homenaje a los sanitarios. “Estamos 
en un momento quizá de hastío, después de 
todo lo vivido. Una sociedad debe ser 
consciente de que lo importante no son solo 
los medios materiales, también los huma-
nos”, destacó.  

•

El director general de Cultura fue el pri-
mero en intervenir para rendir homenaje 
a toda un sector, el de la salud. “Desde la di-
rección general de Cultura me gustaría que 
esta exposición fuera también un homenaje 
al personal sanitario y socio-sanitario que 
más que nunca ha sido, es y será impres-
cindible en tiempos de crisis y, por su-
puesto, en tiempos de paz. Y un homena-
je a Cruz Roja, especialmente a Cruz Roja 
Navarra, por ese recorrido de tantos años 
y por mantenerse como entidad de refe-
rencia en nuestra tierra”, declaró el con-
sejero Apezteguía. 

El director del Museo del Carlismo, Iña-
ki Urricelqui, agradeció la invitación que el 
propio comisario Pablo Larraz dirigió al Mu-
seo para albergar la exposición. “En esta 
muestra adquieren un especial significado 
las vivencias de hombres y mujeres en 
torno a la sanidad y en la guerra y es mé-
rito del comisario, que nos ha conseguido 
contar una gran historia a través de pe-
queñas historias”, expresó.  

Satisfacción fue el sentimiento que Pa-
blo Larraz destacó a la hora de referirse al 
proyecto expositivo. “Primero, por el mo-
mento en el que se traduce. Tras dos años 
 realmente difíciles muchas veces con falta 
de medios, con situaciones personales y 
profesionales muy complicadas, los profe-
sionales sanitarios al final hemos tirado de 
vocación y de humanidad, lo mismo que hace 
cien o doscientos años hicieron otras per-
sonas. Las guerras son capaces de sacar lo 
peor y lo mejor de las personas”.  

 
Seis ámbitos expositivos 

La muestra arranca con un anticipo en 
el patio del palacio del Gobernador, que re-
crea una cama de hospital, y que invita a co-
nocer la primera de las salas. En ella, grabados 
de Goya, fotografías de reporteros de gue-
rra y testimonios escritos dan muestra del 
dolor y el sufrimiento que supone la guerra.   

La segunda sala lleva por título ‘Una lla-
ma en la oscuridad’ y aborda cómo el hu-
manismo y la ciencia del siglo XIX consigue 
dar la vuelta a la situación. El espacio ex-
positivo habla de avances científicos que 
mejoraron los tratamientos en los hospi-
tales de campaña. “Se crean las primeras va-
cunas, los primeros fármacos para ciertas 
enfermedades, se descubren las causas y, 
por otra parte, se produce el desarrollo del 
humanitarismo, que es la base del naci-
miento de la Cruz Roja y de otros movi-
mientos”, explicó Larraz.  

 
Hospital de Irache 

El Hospital de Irache protagoniza el ter-
cer ámbito de la muestra. “Fue el buque in-

Representantes del Gobierno de Navarra, de la junta directiva del Hospital García Orcoyen y del Museo 
del Carlismo, junto al comisario Pablo Larraz, momentos antes de la inauguración de la muestra. 

Larraz, durante su explicación, ante varias 
piezas y documentos. 



Estella ofrece un programa 
de alfabetización  
en castellano para  
mujeres inmigrantes
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La casa de la juventud María Vicuña acoge un programa de alfabetización en 
castellano para mujeres migrantes. Con el objetivo de mejorar su inclusión 
sociolaboral, participan 28 personas, la mayoría procedentes de países del norte 
de África. La iniciativa se lleva a cabo gracias a una subvención de la Dirección 
General de Políticas Migratorias de Navarra y al apoyo de Cruz Roja Estella-
Lizarra. 
 

Las clases se imparte todos los jueves en dos grupos, de mañana y de tarde, y está im-
partido por la técnica de Miguración del Ayuntamiento de Estella-Lizarra en colaboración 
con la Asociación Lizarraldea Erein.  

Lo novedoso de este programa gratuito es que está dirigido únicamente a mujeres ex-
tranjeras cuyas características socioculturales o familiares les dificultan participar en gru-
pos mixtos. Además de aprender el idioma, el curso representa un lugar de encuentro, con 
la posibilidad de acudir a clase con sus bebés o hijos pequeños y así  facilitar su asistencia.  

Todavía están abiertas las inscripciones a través del correo migracion@estella-lizarra.com 
o de Cruz Roja Estella. El programa se extenderá hasta finales de año. 

• 

Las 28 participantes proceden en su mayoría de países  
del norte de África 

MIGRACIÓN

Una de las participantes del programa, junto a la monitora. 

Ferias de  
San Andrés 

Estella celebrará sus ferias de 
San Andrés los días 3, 4 y 5 de di-
ciembre con un programa que se 
retoma después de un año de 
ausencia por la pandemia. Se 
confirma la Feria de Ganado el sá-
bado día 4 y el Concurso de Jaca 
Navarra el domingo 5. El 30 de 
noviembre, día de San Andrés, 
también habrá actos oficiales.

Presentado en Estella 
‘Un roble navarro bien 
enraizado, biografía 
del Doctor Lucien 
Hurmic’, de la 
periodista  
Begoña López 

El viernes 5 de noviembre se 
presentaba en la casa de cultura 
Fray Diego de Estella el libro de la 
periodista navarra Begoña López 
García titulado ‘Un roble navarro 
bien enraizado, biografía del Doc-
tor Lucien Hurmic’.  

Un recorrido por la vida de Hur-
mic, de casi 100 años, permite 
atisbar la historia de una Europa 
inmersa en la II Guerra Mundial, 
la difícil posguerra, una ideolo-
gía de izquierdas alentada por una 
serie de filósofos de gran eco en 
el viejo continente, la vida de la 
Baja Navarra, los inicios del fe-
minismo y la evolución de la 
medicina.  

La publicación pretende mante-
ner vivo el esfuerzo del incansa-
ble doctor, que fue un roble na-
varro bien enraizado, a través 
de diversos testimonios y de un 
gran número de acontecimientos 
y escritos que reunidos dan un 
mayor sentido a la labor de Lucien 
Hurmic. 
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El Museo Gustavo de Maeztu inauguraba el viernes 5 de noviembre una nueva 
exposición, 'Devolviendo Sonrisas', que implica a 18 artistas navarros en un 
proyecto solidario. Las obras se pueden visitar hasta el día 28, cuando serán 
retiradas y donadas a las tres residencias de mayores de Estella -Santo 
Domingo, San Jerónimo y Sanitas-La Luz de Estella- y al hospital García 
Orcoyen para disfrute de residentes y trabajadores.  
 

El pintor navarro Fermín Alvira es comisario de la muestra que reúne una obra de cada 
uno de los artistas implicados, de estilo y técnica heterogéneos: Luis Garrido, Miguel Le-
ache, Carlos López, Koldo Sebastián, Virginia Santos, Pedro Salaberri, Alicia Otaegui, Héc-
tor Urra, Pedro Irulegui, Iñaki Rifaterra, Sagrario Sanmartín, Florencio Alonso, Javier Eguí-
luz, Jaime Eguaras, Javier Balda, Teresa Sabaté y Carmen Salgado. “Aprovechando el Mu-
seo reunimos a los artistas con el objetivo de devolver una sonrisa a las instituciones que 
normalmente nos la dan, en los últimos tiempos con especial ahínco y especial dificultad 
para cuidar a nuestros enfermos y a nuestros mayores”, explicaba Fermín Alvira.  

Será el propio Alvira quien asesore en cada una de las cuatro instituciones sobre los 
lugares en los que colocar las 18 obras repartidas entre los centros. “Tenemos el con-
vencimiento de que la convivencia con el arte humaniza, sensibiliza y amabiliza la vida en 
los espacios en los que se hace fundamental, en los espacios de cuidado de enfermos y 
mayores”, añadió el comisario. Alvira destacó el gesto generoso de los diferentes artis-
tas llamados a colaborar, así como la calidad de las obras escogidas. “Es una exposición 
preciosa, tiene algo de íntimo, de tesoro, por las joyas que están aquí reunidas”.  

La muestra y el gesto solidario representan la recta final de un proyecto realizado a lo 
largo de todo el año dirigido a colectivos con más dificultades para acercarles al disfrute del 
arte. En concreto, el Museo ha trabajado con la residencia Santo Domingo, Proyecto Hom-

Las obras expuestas en la pinacoteca municipal hasta el 28 de noviembre serán 
donadas a las tres residencias de la ciudad y al hospital García Orcoyen  

CULTURA

El Museo Gustavo de Maeztu  
reúne a 18 artistas en la muestra 
solidaria 'Devolviendo sonrisas'

De izda. a dcha., la directora de Sanitas-La Luz de Estella, Esther Pinillos, los artistas Jaime Eguaras, Pedro Irulegui, el comisario Fermín Alvira, las artistas Teresa Sabaté y 
Virginia Santos y el pintor Pedro Salaberri. 

Fermín Alvira:  
“El arte humaniza, 
sensibiliza  
y amabiliza la vida.  
En espacios de 
cuidados se hace 
fundamental”
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Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

La exposición se puede visitar has-
ta el 28 de noviembre en el horario 
habitual del Museo: de martes a sá-
bado, de 9.30 a 13.30 horas, y do-
mingos y festivos de 11 a 14 horas. 
Las obras son todas obras de pared, 
colgables, con formatos manejables. 
Tienen estilos muy heterogéneos y 
temáticas diversas. “Contamos con 
artistas más figurativos que traba-
jan más la representación, los ele-
mentos más reconocidos, desde 
los paisajes de Salaberri hasta Fer-
mín Alvira. Alicia Otaegui presenta 
una obra más conceptual, una ins-
talación que rememora la fotogra-
fía que tenemos arriba de Gustavo 
de Maeztu con Picasso; tenemos fi-
guración en el espacio anexo, obra 
abstracta de Koldo Sebastián, y 
artistas, artistas que utilizan un 
lenguaje más simplificado hasta la 
abstracción total de Héctor Urra”, 
descubre la directora del museo, Ca-
mino Paredes. 

Visitas 

bre, Nuevo Futuro y Anfas, con cuyos usua-
rios se han realizado talleres en torno a la fi-
gura y obra de Gustavo de Maeztu.  

El artista decano de la exposición 'De-
volviendo Sonrisas', Pedro Salaberri, ma-
nifestó en la presentación su satisfacción 
por formar parte del proyecto. Bidireccional 
fue el sentimiento de agradecimiento de la 
directora de la residencia La Luz, Esther Pi-
nillos, presente en el acto. “Estamos en-
cantados y agradecidos por esta acción. In-

vitamos a los artistas a conocer nuestro cen-
tro y a ayudarnos a colocar las obras en los 
espacios que merecen para el disfrute de 
residentes y de trabajadores”, expresó.  

Por su parte, el concejal de Cultura, Re-
gino Etxabe, mostró su satisfacción por un 
proyecto solidario. “Va a aportar a estos lu-
gares arte, belleza, elementos para la re-
flexión y está muy bien que surja del Mu-
seo público de la ciudad”.  

•

Ejemplos de las obras, heterogéneas en técnica y temática, que integran la muestra solidaria. 
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FOTONOTICIA

Celebración en Santa Ana del 240 cumpleaños de María Rafols

5 de noviembre de 2021 
El colegio Santa Ana de Estella celebró el viernes 5 de noviembre el 240 cumpleaños de su fundadora, la hermana María Rafols. El centro edu-
cativo vivió una jornada especial con actividades y talleres en torno a su persona, juegos y gincanas al aire libre, manualidades, cine y fiestas 
musicales. Un almuerzo en cuya realización colaboró la Apyma permitió a toda la comunidad educativa reponer fuerzas. A través de redes so-
ciales como Instagram, el centro invitó a las familias y a los antiguos alumnos a revivir sus mejores recuerdos de ese día. 

a
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El presidente de la Asociación Amigos 
del Camino de Santiago de Estella, 
Maxi Ruiz de Larramendi, recogía en 
Madrid el Premio Internacional 
Trifinium en la modalidad de Una 
Obra. El galardón fue entregado en el 
contexto del acto inaugural del XII 
Congreso Internacional de 
Asociaciones Jacobeas que se celebró 
entre el 21 y el 24 de octubre en el 
Auditorio de la Fundación ONCE.  
 

El premio Trifinium, de la Federación Es-
pañola de Asociaciones de Ami-

gos del Camino de 
Santiago, reco-

noce pública-
mente a per-

sonas, insti-
tuciones y 
o r g a n i s -
mos con-

temporáne-
os que se sig-

nifiquen en pro 
del Camino de 

Santiago y contribu-
yan fehacientemente al desarrollo de la 
peregrinación jacobea. La modalidad Una 
Obra reconoce el servicio, la genialidad, 
creatividad, generosidad, originalidad y 
oportunidad de una obra o labor concreta 
en  el tiempo, ejecutada por una persona o 
un colectivo. Los Amigos del Camino de San-
tiago de Estella cumplirán 60 años en 2022 
y preparan ya un programa de celebración. 

El Premio se concede con carácter trie-
nal y lo han recibido ya en la modalidad Una 
Obra la Cofradía de Santo Domingo de la Cal-
zada en 2012, el Cabildo de la Catedral de 
Santiago de Compostela en 2015 y el Insti-
tuto Geográfico Nacional en 2018.  

•

El galardón reconoce a personas, instituciones y organismos  
que se signifiquen en pro del Camino de Santiago  
y contribuyan a su desarrollo 

CULTURA

Los Amigos del Camino 
de Santiago reciben  
el Premio Internacional 
Trifinium Jacobeo

Un momento de la intervención del presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, 
Maxi Ruiz de Larramendi, cuando recogió el premio.
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EN IMÁGENES
La estación más pictórica del año deja en la ciudad del Ega  
imágenes únicas que incitan al paseo 

LOS COLORES DEL OTOÑO  
TIÑEN ESTELLA Q
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Pasajero, como todas las estaciones del año, el otoño deja en su discurrir paisajes coloridos dignos de ser fo-
tografiados y conservados en el tiempo. Las siguientes imágenes a vista de dron muestran desde ángulos 
únicos la belleza de Estella, de sus parques, sus calles y su patrimonio, que alcanzan el grado máximo de es-
pectacularidad en esta época del año. Mientras las hojas aún aguantan en los árboles, es momento para dis-
frutar de un paseo otoñal por el corazón de la ciudad del Ega. Aquí queda una invitación para hacerlo. 
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FOTONOTICIA

Finales del Torneo Popular PH de Mano  
Parejas en el Frontón Lizarra 

9 de noviembre de 2021
Más de medio centenar de pelotazales se dieron cita el 9 de noviembre en las fina-
les del Torneo Popular Pablo Hermoso de Mano Parejas. En el frontón Lizarra se pu-
dieron ver bonitos encuentros con dos partidos de más de una hora de duración. El 
más duro y más largo fue el correspondiente a la final de Primera.  
Resultados:  
Tercera. Asier-Juanan 22 / Sarasibar-Lizarrondo 13.  
Segunda. Fraile-Amaiur 22 / Llaria-Calonge 10. 
Primera. Peñas-Etayo 20 / Okiñena-Oskoz 22  

a

Resultados de 
bádminton 

C.B. BELMECHER  

En el TTR Alfajarín el club su-
maba a su palmarés trece nue-
vos metales: tres oros, tres pla-
tas y siete bronces. En categoría 
sub-11, Rocío Ajona junto a Car-
la Borque del CB Alfajarín consi-
guió la plata en dobles femenino. 
Izan Chasco/Martín Osinaga se 
hicieron con el bronce en dobles 
masculino. En categoría sub-13, 
Blanca Cantón/Anne Sanz se hi-
cieron con el oro tras derrotar a 
las sorianas I. Corchón/C. Díaz en 
la final. El bronce fue para sus 
compañeras Noa Chasco/Miren 
Sádaba. Otro oro en esta catego-
ría lo consiguieron Noa Chas-
co/Jorge Arnedillo en dobles mix-
to. En individual femenino, Mi-
ren Sádaba repitió metal y se 
trajo el bronce. En dobles mas-
culino, Leonid Vochenko/Joan 
Bonet fueron bronce.  

En categoría sub-15, Irati Sáda-
ba/Paloma Alvarez (Asturias) 
consiguieron el oro en dobles 
femenino tras vencer a sus com-
pañeras Ane Aramendía/Irati Gil 
en la final. En individual feme-
nino, la plata la conseguía Ane 
Aramendía tras ceder en la final 
ante la asturiana Paloma Alvarez. 
Irati Sádaba e Irati Gil se hicieron 
con los bronces al perder en las 
semifinales. 

En categoría sub-19, Mikel Era-
so/Carlos Sanz de Acedo cuajaron 
una  buena actuación y acabaron 
terceros en dobles masculino.  

 

C.B. ESTELLA  

TTR Alfajarín. Leire De Antonio 
y Paula Fernández fueron cam-
peonas en Dobles femenino 
Sub17; Irati Baquedano, sub-
campeona en Individual femeni-
no Sub13; Paula Fernández, sub-
campeona en Individual femeni-
no Sub17, Aimar Garín y Mikel 
Martínez de Estívariz, subcam-
peones en Dobles masculino 
Sub15, Paula Echarri y Eider Yan-
quing Peláez, subcampeonas en 
Dobles femenino Sub17 y tercer 
puesto para Paula Echarri en In-
dividual femenino Sub17. 

TTR de Soto de la Marina Da-
vid Manzano y Yurema Martín 
(CB Aronova) fueron terceros en 
Dobles Mixto Absoluto.  

Resultados del C.D. Izarra 

Última jornada. Jornada 10  

Burgos Promesas C.F.-C.D. Izarra. 0-1 

Próxima jornada. Jornada 11. Domingo 14 de noviembre.  

C.D. Izarra-Racing Rioja. 16.30 horas.  

Clasificación 

El Izarra ocupa la novena posición en la tabla con 16 puntos, empatado a puntos con 
el Rayo Cantabria, el S.D. Gernika Club y el Arenas Getxo en las sexta, séptima y oc-
tava posición, respectivamente.  
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HORARIOS  
 
ESTELLA - PAMPLONA 
6:45 LUNES a SÁBADO 
7:00 LUNES a VIERNES 
8:45 LUNES a SÁBADO 
11:00 DIARIO 
14:00 DIARIO 
16:15 LUNES a VIERNES 
17:30 DIARIO 
18:45 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO  
 
PAMPLONA - ESTELLA 
6:45 LUNES a VIERNES 
10:00 DIARIO 
12:45 LUNES a SÁBADO 
13:30 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a SÁBADO 
17:00 DIARIO 
19:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 
 
 
ESTELLA - LOGROÑO 
7:45 LUNES a VIERNES 
11:00 DIARIO 
13:35 LUNES a SÁBADO 
14:30 DIARIO 
18:00 DIARIO 
19:50 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO 
 
LOGROÑO - ESTELLA 
7:45 LUNES a SÁBADO 
10:00 DIARIO 
13:00 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a VIERNES 
16:30 DIARIO 
18:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 

MUES - ESTELLA 
9:30 JUEVES  
ESTELLA - MUES  
13:00 JUEVES 
 
 
SARTAGUDA - ESTELLA 
6:50 LUNES a VIERNES 
16:00 LUNES a VIERNES  
ESTELLA - SARTAGUDA  
14:30 LUNES a VIERNES 
19:00 LUNES a VIERNES  
 
 
MENDAVIA - ESTELLA 
9:30 LUNES a VIERNES  
ESTELLA - MENDAVIA  
13:30 LUNES a VIERNES  
 
 
ESTELLA - CALAHORRA  
11:40 LUNES a VIERNES 
18:55 LUNES a VIERNES  
CALAHORRA - ESTELLA 
7:00 LUNES a VIERNES 
13:45 LUNES a VIERNES 
 
 
ESTELLA - SAN SEBASTIÁN - IRÚN 
8:15 DIARIO (hasta Irún) 
16:45 DIARIO (hasta San Sebastián)  
IRÚN - SAN SEBASTIÁN - ESTELLA  
12:00    DIARIO 

(Salida de San Sebastián  
a las 12:45) 

19:30    DIARIO  
(Sale de San Sebastián) 

 

> 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

Línea 1:   
Lunes-viernes:  
Llegadas al hospital García Orcoyen y salidas desde el hospital hasta la estación 
de autobuses de Estella: 8.10 y todas las horas a y 15 desde las 9.15 hasta las 
20.15 horas. Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.40, 8.45, 12.45, 
16,45 y 19.45. Regreso a Oteiza desde el hospital a las 8.15, 12.15, 16,15, 19.15 y 
20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la estación de autobuses de Estella.   
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.50 y todas las horas a y 
55 desde las 8.55 hasta las 19.55 h. Regreso a Villatuerta desde el hospital todas 
las horas desde las 8.15 hasta las 20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la 
parada de la estación de autobuses de Estella. 
  
Sábados:  
Llegadas al hospital García Orcoyen: 9.15, 10.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas 
hacia la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35, 13.35, 17.15 y 20.15 
horas. 
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.45, 13.05 y 16.45 horas. 
Salidas del hospital a Oteiza, a las 12.35 y 20.15 horas, cinco minutos más tarde 
desde la estación de autobuses de Estella. 
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.55, 9.55, 13.15 y 16.55 
horas. Salidas del hospital a Villatuerta, 9.15, 12.3517.15 y 20.15 horas. 
  
Domingos y festivos: 
Llegadas al hospital García Orcoyen a las 9.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas desde 
el hospital a la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35,13.35,17.15 7 
20.15 horas. 
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.45, 13.05 y 16.45 horas. Salidas 
desde el hospital a Oteiza, 9.15, 12.35 y 20.15 horas. 
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.55, 13.15 y 16.55 horas. 
Salidas desde el hospital a Villatuerta, 9.15, 12.35 y 20.15 horas. 
 
Línea 2:   
Lunes-viernes:  
Llegadas al hospital García Orcoyen: 7.45, 8.45, 10.45, 11.15, 13, 13,55, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 y 19.45 horas. Salidas desde el hospital hacia la estación de 
autobuses de Estella, 7.45, 9.10, 10.45, 11.45, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 17.10, 
17.45, 19.10, 20.10 horas. 
Arróniz. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.15, 12.30 y 16.15 horas. Salidas 
desde el hospital a Arróniz: 8.15, 11.45, 15.45, y 20.10 horas.   
Villamayor de Monjardín. Única salida a Estella y Hospital, 10.15 horas. 
Salidas del hospital a Villamayor: 9.10 y 11.45. 
Irache. Salidas a Estella y Hospital: 7.30, 8.30, 10.30, 11, 12.45, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30 y 19.30 horas. Todas las  salidas del Hospital llegan a Irache. 
Abárzuza. Salidas al hospital y Estella: 9, 13.15, 17, 19 y 20 horas. 
  
Sábados:  
Llegadas al hospital García Orcoyen: 8.45, 10.15, 12.45, 14.10, 16.45, 19.45 horas. 
Salidas desde el Hospital a la estación de autobuses de Estella: 9.10, 10.15, 
13.10, 14.10. 16.45 y 20.10 horas. 
Arróniz. Salidas de Arróniz: 9.45, 13.40 y 16.15 horas. Salidas desde el hospital, 
9.10, 13.10 y 20.10 horas. 
Villamayor de Monjardín. No hay servicio ni sábado ni domingo ni festi-
vos. 
Irache. Salidas: 8.30, 10, 12.30, 13.55, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el 
Hospital: 9.10, 13.10 y 20.10 horas. 
Abárzuza. Salidas: 9, 13 y 20 horas. 
  
Domingos y festivos: 
Llegadas al hospital García Orcoyen: 10.15, 12.45, 16.45 y 19.45 horas. Salidas 
desde el hospital hacia la estación de autobuses de Estella: 10.40, 13.10 y 20.10 
horas. 
Arróniz. Salidas: 9.45 y 16.15 horas. 
Irache. Salidas: 10, 12.30, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el Hospital: 10.40, 
13.10 y 20.10 horas.   
Abárzuza. Salidas: 10.30, 13 y 20 horas.

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

N LA ESTELLESA  
T. 948 32 65 09   
PLM AUTOCARES 
T. 902 11 41 74         
ARRIAGA (Vitoria)  
T. 945 28 27 87       
GURBINDO   
T. 948 52 31 13  
TAXIS 
T. 948 55 00 01

Información facilitada por La Estellesa,  PLM Autocares y Autobuses Arriaga.
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‘EL ALIMENTO’  
de Cimafunk

música

El Alimento es el monumental segundo álbum de Cimafunk, el estudiante de medicina cubano con-
vertido en estrella de la música latina que aterrizó en la escena con su álbum debut Terapia en 2017 
y con un directo eléctrico que ha sido comparado con el de James Brown.

‘LOS SILENCIOS  
DE HUGO’ 
de Inma Chacón

lecturas

Noviembre de 1996. Hace doce horas que Olalla ha desaparecido y su ausencia no tiene sentido para 
nadie. No es propio de ella estar tanto tiempo sin avisar dónde localizarla, y menos ahora, cuando 
su hermano se debate entre la vida y la muerte, a la espera de un tratamiento experimental que po-
dría salvarle. Todos la buscan, pero nadie logra dar con ella. Pero ¿cómo ha llegado Hugo a ese hos-
pital y por qué ha desaparecido Olalla? 

Los silencios de Hugo son un viaje por el pasado reciente de España, lleno de contrastes y claros-
curos, y, sobre todo, un homenaje a la vida y a la capacidad del ser humano de seguir adelante. 

N
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 12 de noviembre. 

De 9 a 21 h, M.A. Pascual Blanco, 
San Francisco, 4. De 21 a 9 h, S. 
Gastón-I. López de Dicastilllo, Pl. 
Fueros, 8  

- Sábado 13 de noviembre. 
M. Roncal Garraza. Yerri, 9 

- Domingo 14 de noviembre. 
C. Rosón Lete. Yerri, 6 

- Lunes 15 de noviembre. 
De 9 a 21 h, M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. De 9 a 21 h, M.J. 
Torres Echeverría, Espoz y Mina, 1 

- Martes 16 de noviembre. 
De 9 a 21 h, M. Nagore Solano, 
Arieta, 11. De 21 a 9 h, M. Goyache 
Sainz de Vicuña, Baja Navarra, 7 

- Miércoles 17 de noviembre.  
De 9 a 21 h, S. Gastón-I. López de 
Dicastillo, Pl. Fueros, 8. De 21 a 9 h, 
O. Aguirre Encinas, Pl. Amaiur, 2 

- Jueves 18 de noviembre. 
De 9 a 21 h, R. Arza Elorz, Dr. Huarte 
de San Juan, 6. 
De 21 a 9 h, M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1 

- Viernes 19 de noviembre. 
De 9 a 21 h, M. Berraondo 
Aramendía, Fray Diego, 15. 
De 21 a 9 h, M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra, 7 

- Sábado 20 de noviembre.  
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 

- Domingo 21 de noviembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 12 al domingo 

14 de noviembre.   
ABÁRZUZA 
M.A. Pascual Echávarri. 
Ctra. de  Arizala, 1 
LOS ARCOS 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27 
CABREDO 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis 

  
- Del lunes 15 al domingo 

21 de noviembre.   
AYEGUI 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carretera, 8  
VIANA 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n.

ARIES:  Espíritu de iniciativa en el trabajo que va a dar buenos resultados.  
Es gratificante y todavía vas a tener más ánimo para seguir.  
Equilibra tus gastos.

TAURO:  En el aspecto laboral no se presentan problemas. Vas a tener que 
estudiar tus pasos con detenimiento pero los asuntos van a resolverse 
favorablemente. Es posible que tengas que viajar por necesidades profesionales.

GÉMINIS:  Si te planteas la vida de otra forma surgirán nuevos proyectos e 
ilusiones. No descuides tu vida social, tu círculo de amigos te prestará un apoyo 
inesperado. Tu vida sentimental puede ser interesante.

CÁNCER:  Necesitas poner los pies en la tierra en lo referente a las 
relaciones personales, tanto de tus amigos como de tu pareja. Como dice el 
refrán, no es oro todo lo que reluce y puedes llevarte alguna desilusión.

LEO:  Es importante ver la realidad con sus pros y sus contras. Entre las 
personas que te rodean hay quien no te quiere demasiado, por celos o alguna 
otra razón. Sé paciente y dedícate a atender a tu círculo familiar y sentimental.

VIRGO:  Tienes propensión a padecer dolores de cabeza, mayormente por 
cuestión nerviosa, pero la relajación es lo que te puede mejorar la situación. Una 
dieta ligera y el ejercicio físico moderado pueden favorecer tu equilibrio.

LIBRA:  Necesitas expresar tus emociones y dar rienda suelta a las tensiones, 
de otra forma te puede afectar a la salud. Haz ejercicios de relajación. Algún 
deporte o ejercicio físico con moderación siempre favorece la salud.

ESCORPIO:  Se perfila un momento lleno de actividades sociales. Vas a 
conocer un buen número de personas interesantes. Sé moderado en tus 
expresiones, puedes molestar sin quererlo.

SAGITARIO:  Tienes fama de optimista entre algunos grupos que frecuentas. 
No conviene dejarse llevar del todo por ese sentimiento porque puedes ver la 
vida desde una óptica un tanto irreal. 

CAPRICORNIO:  La relajación y las horas que duermas te ayudarán a 
eliminar la tensión nerviosa. No descuides una dieta equilibrada. Los largos 
paseos pueden servir también para hacer amigos.

ACUARIO:  Vas a entrar en un período de reflexión del que pueden salir 
ideas para resolver los diferentes asuntos que están pendientes. Conviene tener 
todos los datos a mano antes de tomar decisiones. 

PISCIS:  Debes reestructurar mejor toda tu actividad laboral o de estudios. Si 
haces un buen planteamiento de los proyectos que se te presentan y te 
concentras en su ejecución, puede llegar en un medio plazo una mejora laboral.
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Una rama caída sobre el río Ega 
hace de dique natural para el de-
pósito de basura y suciedad que 
arrastra la corriente. El bajo cau-
dal de estos días facilita también 
la acumulación, en este caso, de 
restos de porexpán, esprays y bo-
tellas de plástico. A pesar de la lim-
pieza popular que hace unas se-
manas se realizó en el río, el agua 
sigue arrastrando basura y ofre-
ce estas imágenes de “naturaleza 
muerta”. 

FOTODENUNCIA  
Dique natural  
colector de basura  

El pequeño Mateo nos manda esta foto de 
‘Rayas’, el gatito que han adoptado sus pa-
dres y que está así de a gusto en su nueva 

Nuevo miembro en la familia

m

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

Como bien sabemos, hoy en día cada Comunidad Autónoma, cada ciudad y cada pueblo tiene su propia cultura y folklore 

tradicional desde tiempos remotos que pasan de generación en generación; y entre el mismo, sus danzas, por lo que Es-

tella no podía ser una excepción contando entre otros con el llamado Baile de la Era a la cabeza, el cual parece ser que 

de forma oficial se presentó en la ciudad el 27 de agosto de 1903, lo que no quiere decir que no existiera antes y obvia-

mente se bailara en determinadas fechas o festejos. 
 

Ha quedado demostrado que en tal fecha y con motivo de la visita efectuada por el Rey Alfonso XIII a Lizarra, por su-

puesto con su séquito y altas personalidades. Contaba el joven monarca con 17 años, siendo obsequiado con una serie 

de festejos destacando las dantzas típicas como no podía ser menos. Para ello el Sr. Romano, alma mater, organizó el men-

cionado baile buscando seis parejas de dantzantes a las que previamente preparó para actuar ante el rey en tan solem-

ne ocasión y al parecer los ensayos tuvieron lugar en terrenos de la llamada Fuente de la Salud. 
 

Llegado el día antes mencionado se llevó a efecto el baile bajo el edificio del Ayuntamiento entonces existente cuya 

balconada ocupaba el Rey y demás autoridades. Los danzantes vestían su ropa tradicional con alpargatas blancas y cin-

tas rojas, con fajín de igual color siendo acompañados como gaitero por D. Demetrio Romano con su hijo encargado del 

tambor; no menciono a los danzantes para evitar errores ya que he leído distintas versiones respecto a sus nombres no 

siendo coincidentes, por supuesto alguna generación de estos podría confirmarlo, aunque sí coinciden en que eran seis 

parejas.  
 

La actuación entusiasmó al monarca y a su séquito que como premio les hizo entrega de un donativo de 50 duros, lo 

que entonces era una fortuna, para destinarlo a los centros benéficos de la localidad; también actuaron la comparsa de 

gigantes con singular destreza en tan señalado día, como no podía ser menos. 
 

Reflejado este acontecimiento que narraban las crónicas de prensa de la época, parece ser que no hay duda de que 

es la fecha en que se organizó el primer grupo que llevó en llamarse oficialmente Baile de la Era que tanto renombre ha 

alcanzado, siempre acompañado de gaiteros y tambores autóctonos, el cual ha ido mejorando y perfeccionándose a tra-

vés del tiempo con la intervención de diversas personas aportando nuevos cuadros y más grupos formando parte de ellos 

varias generaciones resurgiendo tras varios parones por circunstancias que así lo obligaban en distintas fechas, hasta 

llegar a como ahora lo conocemos y disfrutamos. Grupo Folklórico de fama internacional para orgullo de Estella y sus ciu-

dadanos, por supuesto de toda Navarra y que ha sido adoptado en otras zonas donde se baila igualmente con dicho nom-

bre en fiestas y celebraciones varias. 
 

Expuesto este hecho, añadir que no hay duda de que debió de haber otros actos protocolarios y festivos en aquel se-

ñalado 27 de agosto de 1903 ante tan regia visita, pero sin duda el más relevante lo fue el narrado por su significado y 

trascendencia para la ciudad. Seguramente el Sr. Romano nunca pensó que este baile alcanzara la fama a la que ha lle-

gado, ni por supuesto aquellos primeros participantes. 

 
Ángel Santamaría C.  

El Baile de la Era 
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¿

¿

t
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 Estella en plaza Sierra 
de Aralar. Última planta. 3 hab. 2 baños, 
ascensor y trastero. P: 141.000 euros. T. 

619530885 / 948554270 
SE VENDE piso económico en buen estado. 
3 habitaciones. Plaza de San José de Este-

lla. T.648704227 
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 

VENDO en Morentin casa de particular a 
particular. Casa de piedra en la mejor zona 

del pueblo. Muy soleada. T. 640076575 
SE VENDE casa para restaurar con agua y 
luz de 180 m2 con posibilidades de peque-
ño terreno. P. 45.000 euros. T. 657050443 

SE VENDE piso reformado en Ayegui. 3º sin 
ascensor. Amplio balcón con vistas a Mon-

tejurra. P.79.000 euros. 
T.948550442/629230552 

Morentin, a 6 km de Estella,  vendo casa de 
piedra de 195 m2 para restaurar, en la 

mejor zona del pueblo. Con posibilidad de 
huerta. Precio 38.000 euros. 

T. 693694976 José Mari. 
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 Torres del Río, en calle 
Mayor, 4. Con tres habitaciones, cocina, 

txoko y desván. T. 944675506 
SE VENDE ANTIGUA CASA PARROQUIAL 
REHABILITADA en el Valle de Yerri (a 10 

min de Estella). Amueblada. Para entrar a 
vivir (330 m2 útiles): 188.800 euros. T. 

665746664 (Itziar) 
VENDO casa con huerto de 4.000 m2. Todo 

por 118.000 euros. T.650428982 
Se VENDE piso en Ayegui. 3º sin ascensor. 
Amplio balcón con vistas a Montejurra. P: 
79.000 euros. T. 948550442 / 629230552 

1.2 DEMANDA 
Busco piso en Larraga. T. 630244089 

COMPRO casas de pueblo, no importa esta-
do ni lugar. T.640076575 

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

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

Se VENDE finca en Arróniz de 380 m2 que 
incluye: casa de tres plantas reformable, 

huerto interior y cocheras que cierran 
la finca. T. 627734829 

Se VENDE terreno urbano de 430 m2 en 
Zufía. T. 606148135 

SE VENDEN dos locales en la urbanización 
del Puy. Uno de 56 m2, con plaza de apar-

camiento. Otro de 78 m2 con plaza de gara-
je. Ideales para transformar en lofts. Con 

derecho a zona deportiva y piscinas. 
T.619634071 

Se VENDE parcela de recreo en Morentin a 
6 km de Estella, totalmente cercada a dos 
metros de altura. Con posibilidad de agua, 
buen acceso con coche y casita de 30 m2 

con barbacoa y almacén. P: 20.000 euros. T. 
640076575 

1.3. DEMANDA 
COMPRO terreno de cultivo de secano y 

regadío. T.640076575 
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 en Avda. Yerri de 
Estella. P: 220 euros/mes. T. 682454858 

Se ALQUILA habitación céntrica en Estella. 
T. 698824738 

1.4. DEMANDA 
Busco una habitación en ESTELLA. Tengo 

trabajo estable. T. 637 308 062 

Se BUSCA piso céntrico en alquiler con 
ascensor. Pagaría entre 400-500 

euros/mes. Pago puntual y seguro. T. 
650167082 

1.5. ALQUILER DE PISOS,                     
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA 

BUSCO piso de alquiler de 2-3 habitaciones 
en Estella o Merindad. T.654616449 

Se ALQUILA habitación en Avda. Yerri de 
Estella. P: 220 euros/mes. T. 682454858 

En Puente la Reina - Gares, se alquila plaza 
de garaje en Plaza el Txori. T: 636571783 

En Puente la Reina - Gares, se alquila tras-
tero en Plaza el Txori. T: 636571783 

SE ALQUILA apartamento en Benidorm. 
Segunda línea de playa. 3 piscinas. 

T.661644658 
1.5 DEMANDA 

Mujer de Estella busca piso de alquiler. 500 
euros como máximo. T.653512844 

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) 
1.6. PISOS  COMPARTIDOS 

Se ALQUILA habitación a profesores/as o 
enfermeras o estudiantes no fumadores. 

Calef. e internet. T. 948551695 
ALQUILO habitación para estudiante. 

T.608690845 
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 centro de reunión. T. 639585044 
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella, en 

Grupo Las Hayas. 14 m2 útiles. T. 

659387159 (Isa) 
Se alquila plaza de garaje en Calle San 

Andrés nº 1. (entrada junto a inmobiliaria 
Sarasate). T. 620 813550 

Se ALQUILA plaza de garaje en calle Gusta-
vo de Maeztu, 1. T. 608170929 

Se ALQUILA plaza de garaje en sector B: 
calle la Merindad, nº 8-10. Precio: 50 €. 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 Citroën C2. 0944-CYK. T. 
636272005 

Se vende Mercedes-Benz Citan 112 Aut. 
TOURER Plus, sólo 1.813 Km. Modificado 
para minusválido. Matriculación turismo 

M1. P: 30.000 euros. T. 600519008 
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 

2.2. DEMANDA 
Se COMPRA moto. T.948556103 

2.3. FURGONETAS, TRACTORES, 
CAMIONES  Y OTROS 

Se VENDE motosierra Husqwarna 181 SE. 
T. 662062214 

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

www.joyeriariezu.com
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Se VENDE tractor CASE Internacional con 
remolque. T. 636272005 

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 
2.3 DEMANDA  

COMPRARÍA carro para coche que porte 
unos 500 kg mínimo. T.649393862  

2.4 ACCESORIOS 
Se VENDE radial. T. 628536319 

Se VENDE soldadura eléctrica. T. 
628536319 

Vendo 4 neumáticos con sus respectivas 
llantas de aluminio de golf de 5 tornillos 

marca bfgoodrich. 195/65/R 15  91V. Están 
completamente nuevas y regalo la de 

repuesto, también con dosco. P. 250 euros . 
T. 659132051  

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 

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 rojo para 
niño de 6 a 10 años. Seminuevo. T. 

669758337 
Se VENDE patinete de aluminio para niños 

de 3 a 10 años. T. 676205936 
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             

UTENSILIOS DEL HOGAR 
Se VENDE Dos calderas de acero inoxida-

ble para cocer botes de 500x430 mm y otra 
más pequeña de 330x330 mm. T. 

628536319 
Se VENDE licuadora de extracción lenta. 

Nueva. T. 660853269 
Se VENDA campana extractora de 90x47 

cm. Acero inoxidable. Mepamsa. Poco uso. 
P: 100 euros. T. 680349019 

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 cojín de lactancia. Muy poco 

uso. P: 25 euros. T. 669256338. 
Se VENDE trona de madera para niños, 
marca Stokke Tryp Trap. Con accesorios: 

respaldo, barra de seguridad, juego de coji-
nes original y cojín complementario para el 

respaldo, también original. En perfecto 
estado. P: 140 euros. T. 669256338. 

Se VENDE un espejo de 1,5x2,10 metros, 
con marco. T. 628536319 

SE VENDE cama articulada, arnés de grúa 
personal y cojín de escaras en perfecto 
estado. Llamar mediodías. T.948342051 

VENDO cama articulada nueva. 
T.948537673 

SE VENDE litera de dos alturas, de pino 
macizo con somier de 90 cm de láminas y 
dos cajones bajo cama. Perfecto estado y 

se regalan colchones. P: 200 euros. T. 
650258996 

SE VENDE mecedora de rejilla de madera 
natural. P.50 euros. T. 650258996 

Se VENDE una mesa de cuarto de estar con 
cuatro sillas. Todo macizo y una vitrina. Los 

Arcos. P. 250 euros. T.665954824 
SE VENDE mesa de estudio y estantería 

para estudiantes desmontable. P: 75 euros. 
T. 744486402 

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 
4.3. ROPA 

Se vende cazadora THE NORTH FACE talla 
XL o XXL nueva a estrenar, negra y de chico 

por 70 Euros. 679376296 
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 

5. TIEMPO LIBRE 
5.1. ELECTRICIDAD                                       

Y ELECTRÓNICA 
Se VENDE PC sobremesa, procesador Intel 

Core 2 Duo, CPU E7500, 4 GB de Ram, disco 
duro interno 500 GB, DVD grabador, Win 
8.1. Gráfica Nvidia serie 9400. Se incluye 
disco original del sistema operativo con 

licencia. P: 110 euros. T: 660840776 
Se VENDEN dos radios antiguas. T. 

628536319  
Se venden 2 módulos de memoria Ram 

G.skill de 16 GB cada uno. Casi nuevas y en 
muy buen estado. P: 175 euros. T. 

630621814 
5.1. DEMANDA 

BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652  
Se COMPRA móvil de segunda mano, que 

tenga posibilidad de conexión a 
interneT.T.602243977 

5.2. FOTOGRAFÍA 
SE VENDE teleobjetivo olympus digital 40-

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

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

Vendo saxofón SOPRANO YAMAHA SEMI-
NUEVO, con maletín incluido, buen precio. 

T. 680169127 
Se vende piano vertical acústico alemán, 

marca Zimmermann. Uso para estudio y un 
solo dueño. Muy bien cuidado. P: 850 

euros. T. 657739881 
Guitarrista busca guitarrista o similar para 
montaje musical en tiempos de pandemia. 
Improvisación, composición, letra y flow. T. 

627334485 
Se VENDE guitarra Squier Fender Strato-

caster y amplificador Marshall G30R CD. En 
perfecto estado. T. 619485766 

Se VENDE saxofón tenor. Prácticamente 
nuevo. T. 696413047 

SE VENDE acordeón Paolo Soprani, 120 
bajos. T. 696413047  

Se VENDE amplificador Marshall con dis-
torsión chorus y rever. T. 696413047 

Se VENDE acordeón Paolo Soprani 120 
bajos. Prácticamente nuevo. T. 699762913 

5.3. DEMANDA 
COMPRO saxofón de segunda mano en 

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

COLECCIONES… 
VENDO curso completo de dibujo y pintura 
con fascículos, DVDs, y maletín con óleos. 

Sin estrenar. P. 250 euros. T.653512844 
Se VENDEN monedas de plata de 1975 de 

Juan Carlos I de 100 pesetas. P. 60 euros. T. 
948553201 

SE VENDE libro con título: “La misericordia 
de Dios”. Editado en 1747. P: 157 euros. 

T.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 

5.5. DEMANDA 
BUSCO  juegos, CD´s,  libros de  texto 

(EGB, ESO, FP), consolas Nintendo Switch, 
Lite Nintendo, Wii. T.  611369469 

6. TRABAJO 
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO 

Chica joven busca trabajar en tareas del 
hogar y cuidado de personas mayores o 

dependientes. T. 632733472 

1. BOLSA INMOBILIARIA  
1.1. Venta pisos, apartamentos  

ESTELLA 
1.2. Venta pisos, apartamentos  

FUERA 
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos... 
1.4. Alquiler pisos, apartamentos 

ESTELLA 
1.5. Alquiler pisos, apartamentos  

FUERA 
1.6. Pisos compartidos 
1.7. Alquiler locales, garajes, 

terrenos... 
1.8. Traspasos 

 
2. MOTOR  

2.1. Automóviles 
2.2. Motocicletas y ciclomotores 
2.3. Furgonetas, tractores,  

camiones y otros 
2.4. Accesorios 

3. DEPORTES  
3.1. Bicicletas 
3.2. Material deportivo 

 
4. CASA y HOGAR  

4.1. Electrodomésticos 
4.2. Mobiliario-decoración 
4.3. Ropa 
4.4. Varios 

 
5. TIEMPO LIBRE  

5.1. Electricidad y 
electrónica 

5.2. Fotografía 
5.3. Música 
5.4. Libros, revistas,  

colecciones... 
5.5. Juegos 

 

6. TRABAJO  
6.1. Servicio doméstico 
6.2. Trabajos diversos 
6.3. Varios 

 
7. ENSEÑANZA  

7.1. Clases particulares 
 
8. ANIMALES 
 
9. VARIOS  

9.1. Objetos perdidos 
9.2. Hallazgos 

 
10. VIAJES 
 
11. RELACIONES Y CONTACTOS



44   CALLE MAYOR 723 I 12 de noviembre de 2021

Señora BUSCA trabajo en el cuidado de 
personas mayores. Con recomendaciones. 

T. 654151314 
Se OFRECE chico responsable para trabajar 
cuidando personas mayores, campo o lim-

pieza. T. 641612962 
Busco trabajo para cuidar personas mayo-
res en domicilio particular o residencias, 

limpieza del hogar y oficinas. T. 641012092 
Señora ecuatoriana se ofrece para trabajar 
en trabajos del hogar o otro tipo de trabajo. 
Como externa, interna, fines de semana o 

por horas. Mucha experiencia y seriedad. T. 
669494697 

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Interna o exter-

na. Con papeles en regla. T. 631554067 
SE OFRECE cuidadora de personas mayo-

res, con experiencia y referencias, interna o 
externa. T.642649312 

Se OFRECE chico para trabajar cuidando 
personas mayores, limpieza o en hostele-

ría. T. 632410954 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

personas mayores o en trabajos de limpie-
za. T. 632970639 

Señora responsable BUSCA trabajo en cui-
dado de personas mayores, interna o exter-

na, o fines de semana. Con experiencia y 
buenas referencias. T.603795581 

Chica BUSCA trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores. Interna o externa. Papeles 
en regla. Buenas referencias. T. 631554067 

Se OFRECE chica para cuidar personas 
mayores, como interna. T. 643188089 

BUSCO trabajo de limpiezas en general, jar-
dinería, trabajos en el campo, repartidor, 

trabajos de construcción y cuidado de per-
sonas mayores. T. 631567225 

BUSCO trabajo para el cuidado de personas 
mayores por las noches o por horas. 

T.606812977 
Señora BUSCA trabajo de interna con per-
sonas mayores. En Estella y en pueblos. 
Con mucha experiencia. T. 669494697 

Se ofrece cuidadora de personas mayores 
con experiencia y referencias de externa o 

interna. T. 642649312 
Chica responsable, busca trabajo como 

interna o externa. T 643951512 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o labores de limpieza. 

Como externa o interna. T. 641861878 
Chica responsable busca trabajo de inter-
na, externa o por horas para cuidar perso-

nas mayores. T. 645892307 
BUSCO trabajo como cuidadora de perso-

nas mayores, de interna, externa o por 
horas. T.632228405 

BUSCO trabajo como cuidadora de perso-
nas mayores. Con experiencia, manejo de 
grúa y de ejercicios gerontológicos. Tam-
bién para labores de limpieza o ayudante 

de cocina. T.663525097 
Se OFRECE señora para trabajar cuidando 
personas mayores como interna o externa. 
Referencias. Incorporación inmediata. T. 

747434847 

Chica responsable busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños, etc. T. 641955 831 

Señora responsable busca trabajo para el 
cuidado de personas mayores por horas, 

interna o externa. Disponibilidad inmedia-
ta. M. 641284349 

Chica responsable se OFRECE para el cui-
dado de personas mayores y limpiezas. Por 

horas. T. 641743228 
Chico responsable se OFRECE para el cui-

dado de personas mayores, limpiezas y 
campo. T. 641612962 

Chica busca trabajo de interna, cuidado de 
personas mayores, de niños, etc. Con expe-

riencia. T. 623327189 (Beatriz) 
BUSCO trabajo de limpieza, por horas. 

T.622188055 
Señora responsable busca trabajo en cui-
dado de personas mayores, de externa. 

También en cuidado de niños y noches en 
los hospitales por horas. Con experiencia. 

Disponibilidad inmediata. T.669234659 
Se OFRECE señora para trabajar como 

interna. T. 675681574 
Señor responsable BUSCA trabajo en el 
cuidado de personas mayores, interno, 

externo o fines de semana. Con experien-
cia, buenas referencias y documentación 

en regla. T. 677247620 
Se OFRECE chica responsable con expe-
riencia para trabajar cuidando personas 

mayores, niños, ayudante de cocina o lim-
pieza del hogar. T. 608868109 

Señora responsable BUSCA trabajo al cui-
dado de personas mayores. Con experien-

cia y referencia. Fines de semana o por 
horas. T. 698247016 

Se OFRECE chica para el cuidado de perso-
nas mayores, interna o en residencia, o 

para trabajo de limpieza. Con experiencia. 
Con papeles. T. 602097556 

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

632750210 
Chica responsable busca empleo de cuida-
dora de personas mayores, interna o exter-

na o por horas. T.641262735 
SE OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores, limpieza o cuidando 

niños. T. 641743228 
Chica responsable busca empleo de cuida-
dora de personas mayores, interna o exter-

na o por horas. T.672422223 
BUSCO trabajo de camarera, niñera o como 
cuidadora de personas mayores. Con expe-

riencia. Por las tardes. T.722869589 
Se OFRECE chico responsable para trabajar 
cuidando personas mayores, en limpieza o 

en el campo. T. 641743228 
Se OFRECE persona para cuidado de perso-

nas mayores. Interna. T. 632750210 
Se OFRECE señora para trabajar cuidando 
personas mayores. Interna o externa. En 

Estella o pueblos. Con papeles. T. 
604121700 

Chica responsable, cariñosa y amable, 
busca trabajo para cuidar personas mayo-
res, niños, limpieza, noches en hospital. 
Buenas referencias. Disp. inmediata. T. 

672422223 
BUSCO trabajo para cuidado de personas 

mayores, cuidado de personas por las 
noches en el hospital de Estella… Expe-

riencia. T.625595610 
SEÑORA responsable busca trabajo de 

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

T.603214107 
Se OFRECE chica para trabajar como exter-

na cuidando personas mayores, ayudante 
de cocina o limpieza. Por horas. Disponibili-

dad inmediata. T. 657944022 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores, ayudante de cocina o 

limpieza. Por horas. T. 697694352 
Señora responsable se ofrece para cuidado 
de personas mayores. En Estella o en pue-
blos como interna o externa, también por 

horas en hospital. T. 688284031 
Señora responsable, cariñosa y amable 

busca trabajo para cuidar personas mayo-
res, niños y hacer noche en hospitales. Con 
buenas referencias y disponibilidad inme-

diata. T. 641262735 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

personas mayores. Con experiencia y reco-
mendaciones. T. 642083906 

Señora responsable busca trabajo al cuida-
do de personas mayores bien sea interna, 

externa o fines de semana. Con referencias 
y experiencia. T. 603795581 

Chica responsable buscar trabajo como 
interna, externa o por horas. Con buenas 

referencias. T. 643212577 
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa cuidando personas mayores. 

Con experiencia. T. 625595610 
Se OFRECE chico para trabajar cuidando 

personas mayores, en el campo o en traba-
jos de limpieza, T. 641743228 

6.1 DEMANDA 
BUSCO señora para trabajar como interna. 

T. 636272005 
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 todo tipo de trabajo, 
en campos, en construcción, peón de fábri-

ca o cuidado de mayores. Con carnet de 
carretillero. T. 631567225 

Chico ecuatoriano busca trabajo como peón 
de la construcción, o trabajos en granja.  
Disponibilidad inmediata. Con papeles y 

carné de conducir. T. 679 714 533 
Se OFRECE chico para trabajar en granja o 
en el campo o cuidando personas mayores. 

T. 641612962 
6.2. DEMANDA 

Se NECESITA pintor con experiencia que 
sepa de pintura y de pladur. Con carné de 

conducir. T. 690909052 
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 

8. ANIMALES 
Se REGALAN gatitos. T. 680357447 

REGALO cachorro pequeño madre bodegue-
ro. 626895343 

REGALO Pastor Vasco con mezcla de Mas-
tín. Con su correspondiente microchip y car-
tilla actualizada. Incluyendo caseta nueva y 

equipamiento de paseo nuevo. T: 
711713855/948982705/948543671 
Se REGALAN gatitos. T. 680357447 

Se venden conejitos mini toy. Minilop y 
angora distintos colores especial mascotas 

T. 692694598 / 665617136 
REGALO cachorro raza pequeña madre 

bodeguera. T.626895343 
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 colección completa de 6 tomos 
de "El Abogado popular". Del año 1820. P: 

150 euros. T. 699297670 
Se vende silla de ruedas. SEMINUEVA. T. 

646810487 
Se VENDEN dos máscaras africanas origi-

nales. T.  650664680 
Se VENDE moneda de 20 reales de plata, 

de Isabel II, de 1855. Bien conservada. Pre-
cio: 80 euros. T. 699297670 

SE VENDE leña de encina seca. 
T.696252985 

Vendo leña. T.635366564 
Se vende, bolsitas de fiesta, 5€, Parrillas 

de asar, 15€. Colchones cama de 90, 10€. 
Barra protectora cama niño, 10€. Bolso 
trasporte perros, pequeño y mediano, 

10€. T. 683525341 
Se VENDEN monedas de plata de 1975 de 

Juan Carlos I de 100 pesetas. P. 60 euros. T. 
948553201 

SE VENDEN dos ventanas balconeras con 
persiana negra. Interior, blanca. Exterior 
gris forja. Cristal doble con cámara. 2,28 

alto x 1,10 ancho. P: 980 euros. 
T.618284111 

SE VENDE barrera protectora para cama de 
niño pequeño de 1,50. P: 15 euros. 

T.683525341 
9. DEMANDA 

Compro estufa de butano que incorpore 
bombona de butano para casa. T. 

651447275  
COMPRARÍA agapornis macho. 

T.948552483 
9.1. OBJETOS PERDIDOS 

PERDIDAS gafas graduadas en Estella el 
viernes 2 julio. Tienen una funda negra con 
lentejuelas. Si alguien las ha encontrado 

puede llamar para notificarlo a la residen-
cia Santo Domingo de Estella. T. 

948552311 
PERDIDAS gafas de ver de pasta marrón 

con funda Amici. T. 680752315 

10. VIAJES 
COMPARTIRÍA gastos de viaje a Pamplona. 

Salida de Estella sobre las 7 y vuelta de 
Pamplona sobre las 14.15 h. T. 656960413 
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 

Caballero de 52 años guapo y simpático 
busca mujer de Tierra Estella y alrededores 

para amistad y posible relación. T. 
645793062 

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

ción. T. 678452048 

t
ENTRE  
PARTICULARES
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

JORNADAS DE TEATRO 
AMATEUR 
Estella  
Espacio cultural Los Llanos  
> SÁBADO 13 Y DOMINGO 14 DE 
NOVIEMBRE 

El grupo local Kilkarrak organiza sus 
Jornadas de Teatro Amateur que se 
celebran el fin de semana del sába-
do 13 y domingo 14 de noviembre.  
Sábado 13. Habiateatro presenta la 
obra ‘No te vistas para cenar’, una 
comedia recomendada a partir de los 
7 años. A las 19.30 horas. Precio: 3 
euros.  
Domingo 14. Obra de teatro social 
con el grupo Aquí hay madera. Pon-
drá en escena ‘El último guía’, am-
bientada en la Unión Soviética du-
rante la II Guerra Mundial. A las 
19.30 horas. Precio: 3 euros.  
 

EXPOSICIÓN Y 
CONFERENCIA 
Estella  
Casa de cultura Fray Diego  
> HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE 

La casa de cultura Fray Diego acoge 
hasta el 14 de noviembre la exposi-
ción fotográfica 'Huellas', sobre ico-
nografía y teatro medieval en Na-
varra.  
Tomadas las imágenes por Jesús 
Martorell y Jon Epelde, la muestra 
recoge motivos escultóricos relativos 
a la partida del Rey a la guerra, or-
dalías y celebraciones, procedentes 
de diferentes edificios patrimoniales 

de Estella y su Merindad. El sába-
do 13 de noviembre, a las 12 ho-
ras, se realizará una visita guiada 
a la exposición con poemas.  
 

EXPOSICIÓN DE 
PINTURA  
Estella  
Galería Cromlech  
> HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE  

Hasta el 15 de noviembre se puede 
visitar en la galería Cromlech, en la 
plaza Santiago número 11, la expo-
sición de pintura de la artista local 
y profesora en Almudi Blanca Mau-
león titulada ‘Jardines’.  
 

CONFERENCIA  
Estella 
Casa de cultura, cines y  
ayuntamiento  
> 16, 18 Y 25 DE NOVIEMBRE  

Dentro del programa conmemorati-
vo del 25 de noviembre, Día Inter-
nacional contra la Violencia de Gé-
nero, el área de Igualdad del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra organiza 
varios actos los próximos días.  
Martes 16 de noviembre.  
19.15 horas. Casa de cultura. Char-
la de Norma Vázquez García titula-
da ‘La violencia machista: entre la 
impunidad y el hartazgo’.  
Vázquez es psicóloga feminista, ac-
tivista, investigadora y formadora. 
Jueves 18 de noviembre.  
19 horas. Espacio cultural Los Llanos. 
Proyección de la película ‘Thelma y 
Louise’, en el 30 aniversario de su es-
treno. Será dentro del Ciclo Cine y 
Mujeres, e incluirá un coloquio con 
María Castejón.  
Entrada, 3 euros, con venta en ta-
quilla. 
Jueves 25 de noviembre.  
A las 12 horas ante la fachada del 
edificio consistorial se celebrará 
una concentración con presencia 
institucional a la que está invitada la 
ciudadanía.  

EXPOSICIONES  
Estella  
Casa de cultura Fray Diego  
> HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE  

La Casa de Cultura Fray Diego aco-
ge hasta el 21 de noviembre dos ex-
posiciones del Archivo de Navarra. 
La primera, ‘Caminar a Santiago’, 
ofrece una mirada reflexiva sobre la 
Ruta Jacobea a través de ocho pa-
neles explicativos y se puede visitar 
en la sala de exposiciones. 
La segunda, ‘Carlos Príncipe de 
Viana (1421-1461)’, ocupa la Sala 
Yolao. Recuerda a la figura del Prín-
cipe de Viana en el sexto centenario 
de su nacimiento con diez paneles di-
dácticos. En ellos se evoca la vida de 

un personaje que, debido a su inne-
gable vinculación e inquietud por la 
cultura, propició que se diera su 
nombre en 1940 a la institución cre-
ada por la Diputación Foral de Na-
varra para conservar y difundir el pa-
trimonio cultural de la Comunidad. 
 

DOCUMENTAL 
Estella 
Espacio cultural Los Llanos 
> 24 DE NOVIEMBRE, 20 H. 

Proyección del documental 'Peni-
tencia'. Pili Múgica, 2017. La auto-
ra reflexiona en su trabajo sobre el 
sistema penitenciario y el mito de la 
reinserción. Precio: 1 euro. 
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Amife ..........................................31 

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

Autos Lokiz ....................................5 

Bar Florida....................................33 

Bar La Txantona ..........................45 

Bar Pigor ......................................23 

Bar Txiko Malo ............................35 

Bar Volante ..................................14 

Bar Xanti ......................................28 

Carnicería Javier..........................32 

CAYD Asistencia a domicilio ......40 

Cerrajería Echegaray ..................42 

Clínica del Pie Lizarra ..................35 

Clínica Dental Río Ega ................15 

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

Cristina Saenz podóloga ................7 

Edurne Esquide ............................31 

EH Bildu ......................................25 

Ekolore ........................................31 

El Zarapatel..................................38 

Electricidad Fija ............................7 

Electromecánica Autotek ............43 

GDE Desatascos ..........................17 

Gobierno de Navarra ..................48 

Gráficas Astarriaga......................40 

Héctor Elizaga Dec. Interiorista ..21 

Hotel Yerri ....................................32 

Inmobiliaria Azcárate ..................13 

Joyería Riezu ..............................42 

Locutorio Los Andes ....................33 

MRW Estella................................17 

Muguerza gourmet ......................31 

Muñoz tejados ............................34 

Panadería Mónica........................14 

Pellets Biskarret ..........................41 

Peluquería C5 ..............................34 

Peluquería Oh la la ......................41 

Restaurante Don Menú ..............44 

Reyno Gourmet ..............................2 

Tanatorio Izarra ............................11 

Teder / Ahorro energético............19 

Trujal Mendía ..............................44 

Veizaga ........................................43 

Ventanas Evaristo Ruiz ................17 

Ventanas Renoven ......................39

Estella recuperó su pasado en la I Noche del Patri-
monio. El éxito de asistencia y el frío marcaron una 
de las noches más especiales del año para Estella, la 
noche del 5 de noviembre de 2005. Diversos colec-
tivos culturales, así como varias decenas de actores, 
devolvieron a la ciudad el ambiente del pasado y re-
cordaron su historia, que comenzaba allá por el año 
1090. La primera Noche del Patrimonio, que recu-
peraba la fundación de la ciudad y la creación de sus 
burgos, se convirtió en realidad gracias a la colabo-
ración de intérpretes y grupos folklóricos, a la or-
ganización del Ayuntamiento de Estella, la dirección 
y coordinación del Centro de Estudios Tierra Este-
lla y la financiación de distintos entes como el Go-
bierno de Navarra y Teder. La iniciativa se repetiría 
en lo sucesivo alguna edición más. 

ESTELLA TEATRALIZÓ 
SU FUNDACIÓN 

Del 17 al 30 de noviembre de 2005  - revista nº 323

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

¿Cómo cree 
que quedará 
Osasuna  
al final de  
la liga? 

Hacían sus 
quinielas aquella 
quincena Daniel 
Calvo Benavente, 
Jesús Arbizu 
Soto, Asun Larrión 
Larraona, Mª José 
Aramendía 
Cordovín, Marc 
Martínez Buchaca 
y Coloma Laño 
Ortigosa.  

¿



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




