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NUESTRO NÚMERO 726

DESPEDIMOS LA
NAVIDAD, RECIBIMOS
EL NUEVO AÑO
El número 726 de la revista Calle Mayor hace de puente entre la recta final del 2021 y el inicio de 2022. Recogemos en las siguientes páginas un resumen de cómo se
han vivido en Estella y en la Merindad los días del periodo
navideño.
Estella, capital de la Merindad, celebró el 24 de diciembre una kalejira de Olentzero muy especial, con un formato adaptado a las circunstancias, sin participación activa del público, pero que permitió ver y saludar al carbonero. La organización en esta edición era diferente, con
un itinerario que partió desde el barrio de San Pedro y recorrió el centro de la localidad.
En la tarde del 5 de enero, los Reyes Magos llegaron también a Estella con un recibimiento, más ágil que otros años
y sin paradas para evitar la propagación de la Covid-19,
pero similar a la cabalgata en tiempos de normalidad con
la participación de las carrozas de los colegios Santa Ana,
Remontival y Mater Dei y del resto de colectivos culturales. Entre tanto, varias fueron las actividades que contribuyeron al espíritu de la Navidad, como teatro, conciertos, cine infantil e hinchables.
Otros temas destacados de este número son una entrevista a la directora del IES Tierra Estella, Eli Eskisabel, con
motivo del Premio Meninas 2021 concedido al centro educativo, y la entrega de premios del Concurso de Escaparates que organiza el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y
que en esta ocasión recayeron en Mansoa por partida doble -primer premio y premio popular- y Enmarcaciones
Montero Vega en segunda posición. ¡Enhorabuena!
Todo esto y mucho más en las siguientes páginas.
CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!
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NAVIDAD

La visita
incondicional de
Sus Majestades
de Oriente

Saludos de Melchor en
la residencia San
Jerónimo, momentos
antes del inicio de la
cabalgata.

Estella dio la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar con una cabalgata
dinámica que reavivó la ilusión de los más pequeños
La sociedad Peñaguda volvió a hacer
realidad la ilusión de los más
pequeños en Estella.
El miércoles 5 de enero, a las 19
horas, partía la cabalgata de los Reyes
Magos desde el lugar habitual, la
residencia San Jerónimo, para
recorrer las calles y plazas de la
ciudad en una comparsa animada,
participativa y que tenía mucho de la
normalidad de años pasados, aunque
adaptada a la pandemia. Sus
Majestades saludaron al público
durante un itinerario en movimiento,
sin paradas, para no favorecer las
aglomeraciones y los contagios por
Covid-19.
El incremento de los contagios en Navarra no lo ponía fácil, pero Estella cumplió
casi como siempre en la organización del
recibimiento a los Tres Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar trajeron de nuevo
la ilusión y los regalos a lomos de sus caballos -a diferencia de los camiones que les
transportaban en la edición anterior- y
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TRES AYUDANTES DE LUJO
Tres nombres, vinculados con la junta anterior de la Sociedad Peñaguda, destacaron en la
cabalgata de los Reyes Magos de este 2022 en Estella. Ángel Grimal, Iker Zalduendo y Javier Astiz acompañaron en todo momento a Melchor, Gaspar y Baltasar durante su recorrido por la ciudad. Otra de las socias, Marisa Saralegi, finalmente no pudo participar.

Al término de
la cabalgata, se
repartieron en Santa Ana
1.500 kg de caramelos
y 350 balones
estuvieron arropados por su comitiva durante todo el recorrido.
La cabalgata discurrió por el puente de
la Vía, la calle San Francisco Javier, plaza de
la Coronación, calle San Andrés, Baja Navarra, plaza de los Fueros, Calderería, plaza Santiago, avenida de Yerri y paseo de la
Inmaculada hasta el ayuntamiento. A diferencia de otros años, no hubo recibimiento en la plaza de los Fueros ni recepción con los más pequeños en el consistorio. Sus Majestades sí que se asomaron al
balcón del ayuntamiento para saludar.
El objetivo era una cabalgata dinámica
y segura, que llenara de fantasía las calles
y las plazas, pero con un desarrollo más ágil
para evitar la reunión del público a lo largo del recorrido y, sobre todo, en la plaza
de los Fueros.
Participaron los niños de la Escuela Infantil Arieta montados en el tren de la
Asociación de Comerciantes, los danzaris
de los grupos Ibai Ega, Larraiza y Virgen del
Puy y San Andrés, los txistularis Padre
Hilario Olazarán, la banda de música de Estella, gaiteros, la charanga Alkaburua y, por
supuesto, las apymas de los colegios Santa Ana, Remontival y Mater Dei, que pasearon sus creaciones más animadas por el
centro de la ciudad.
En la tarde del miércoles día 5, antes de
que los Reyes desplegaran su magia por todas las casas, se repartían en mano en el colegio Santa Ana 1.500 balones y 350 kilos
de caramelos para delicia de los más pequeños. Una vez más, a pesar de las circunstancias y adaptada a ellas, la esperada cabalgata de Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente fue una realidad en la ciudad del Ega.

En esta edición, las apymas de Santa Ana, Remontival y Mater Dei volvieron a sacar carroza.

Baltasar a su paso por la calle San Andrés.
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Fibra 1.000 Mb
Móvil 50 GB
€
/mes

Llama ya gratis al

900 651 722
Conﬁgura tu pack a medida en

www.adamo.es

30

44€/mes

¡Dto del 30%
durante 12 meses!

¡La revolución del Wi-Fi llega con Adamo!
Te instalamos sin coste adicional el mejor router del mercado
Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que no hayan contratado Adamo en los últimos 3 meses y que contraten entre el 10/01/2022 al 28/02/2022, ambos inclusive. No combinable
con otras promociones. Internet FAST! + Móvil ilimitado 25GB con la promoción, durante los primeros 12 meses, solo pagarás 30€/mes, luego PVP total 44€/mes. Además, por contratar móvil
25GB te llevas de regalo 25GB adicionales para siempre. Precio final con IVA y cuota de línea incluidos. Promoción sujeta a permanencia de los servicios de Adamo durante 12 meses. Cuota de
activación de 12,10€ (IVA incluido) que incluye la instalación de un router premium. En caso de que el cliente solicite la cancelación del servicio y se diera de baja antes de transcurrir 12 meses,
tendrá un cargo de la parte proporcional de 163,35€ (IVA incluido) en concepto de permanencia. Líneas adicionales limitadas a un máximo de 4 por cliente.
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Olentzero y Mari Domingi saludaron a pie al público asistente a la kalejira junto al antiguo ayuntamiento, en la plaza San Martín.

NAVIDAD

Una kalejira de Olentzero solo con
colectivos recorrió el centro de Estella
El recibimiento al carbonero partió del barrio de San Pedro y discurrió por la Inmaculada
y las plazas de Santiago y de los Fueros ante la atenta mirada del público

Olentzero sintió el calor de la gente de Estella-Lizarra que esperó su paso por las calles de la ciudad. La kalejira
que la ciudad brinda al carbonero adoptaba en la navidad de 2021 un nuevo formato con un recorrido que partía
desde el puente de la Cárcel y la calle La Rúa, en el barrio de San Pedro, para seguir por el centro del municipio –
Puente del Azucarero, plaza de Santiago, Calderería y plaza de los Fueros. La actividad, planificada como kalejira
a la que libremente todas las personas podían sumarse, finalmente se modificó y se desarrolló sin participación
popular para ser vista desde el público.
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Este año se encargó de la kalejira de
Olentzero una comisión integrada por representantes de Lizarra Ikastola -centro
que hace ya 50 años sacó la tradición a la
calle por primera vez-, del colegio Remontival y del Club Montañero de Estella. La comisión preparó una programación que comenzó el sábado 18 de diciembre con una
subida, veterana también, hasta el refugio
Larraiza para que los niños entregaran
sus cartas a Olentzero y Mari Domingi. Aunque con menos participación que en otras
ediciones pre pandémicas, la subida montañera tuvo un gran seguimiento en una jornada que en altura estuvo acompañada por
el sol.
La mañana del 24 de diciembre estaba
prevista una kalejira infantil, que finalmente se suspendió en unas fechas en las
que los datos de contagios por coronavirus
se habían disparado. Fue por la tarde, a partir de las 18 horas, cuando la luz natural había caído del todo, cuando llegó el momento
clave para Olentzero.

Bienvenida con
fuegos artificiales
Con fuegos artificiales que anunciaban
la presencia de Olentzero en las calles, tras
su descenso desde el monte, comenzaba la
kalejira. Numeroso público, sobre todo en
la plaza San Martín y en el puente del
Azucarero, esperaba el paso de la comitiva. Los joaldunak de Lizarra ikastola abrían paso, seguidos de la banda de música,
que precedía la carroza de Olentzero. So-

Los joaldunak de Lizarra Ikastola abrieron la
comitiva.

bre un tractor decorado con su carbonera,
el personaje mágico saludaba al público sin
descanso.
Detrás iban los txistularis del grupo Padre Hilario Olazarán y la carroza-tractor de
Mari Domingi, ayudante de Olentzero,
que tampoco cesaba de saludar a niños y
mayores. El grupo de danzaris txikis de Larraiza, seis parejas de adultos y ocho de txikis de Ibai Ega y cinco parejas del grupo Virgen del Puy y San Andrés completaban la
comitiva bailando al son de la gaita y el tambor de los gaiteros.
Ágil por el centro de la ciudad, sin reparto de castañas este año, discurrió la kalejira que el público acompañó durante todo
el recorrido. Olentzero se despedía de los
vecinos de la ciudad hasta el próximo año,
a la espera de un recibimiento que no entienda de restricciones ni de limitaciones
en cuanto a su organización y desarrollo.

Encuentro en Larraiza
La subida desde el monasterio de Iranzu hasta el refugio de Larraiza tuvo su recompensa para los montañeros que se animaron a secundar el 18 de diciembre
la iniciativa del club Montañero de Estella. Superada la niebla, el sol dio la bienvenida y un chocolate caliente, ya arriba, servía para recuperar energía. En torno al mediodía, Olentzero y Mari Domingi llegaban al refugio para saludar a los
más pequeños y recoger sus cartas con las peticiones.
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Cantos y celebración de Olentzero
en Lizarra Ikastola y Remontival
Lizarra Ikastola y el colegio público Remontival celebraron en la mañana del 22 de diciembre una fiesta en honor de
Olentzero. El patio de Ikastola recibía la visita de Olentzero y Mari Domingi, quienes repartieron regalos por las clases después de un encuentro con cantos por parte del alumnado.
Durante la mañana, a pesar de la niebla y cumpliendo con todas las medidas de seguridad, el alumnado de 4º, 5º y
6º de Primaria realizó por grupos un recorrido por las calles de la ciudad para cantar villancicos.
El centro público Remontival también disfrutó de la visita de Olentzero y Mari Domingi. Los más pequeños recibieron a los personajes mágicos de la Navidad en la entrada del edificio con música y villancicos.
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COLEGIOS

Fantasía, diversión y
sentimiento navideño
en Santa Ana los días
previos a las fiestas
El alumnado se implicó en diferentes proyectos y actividades
que tuvieron como colofón la grabación de un villancico

La Navidad estuvo también muy presente en el colegio Santa Ana los
días previos a las vacaciones, tiempo durante el que el alumnado
realizó diversos proyectos y actividades vinculados con este periodo
especial del año. Recibieron la visita del Elfo Estrella, que cada día
hacía una travesura, contaron con un belén viviente teatralizado por
los propios alumnos y hubo talleres de cocina navideños, calendarios
de adviento con una actividad para cada día, incluso para realizar en
los días festivo junto con la familia. Música, reciclaje, villancicos, arte,
creatividad, escritura sobre nieve y hasta la visita de un paje real para
recoger las cartas, completaron una agenda en el centro que no
decepcionó a nadie. Como colofón, el centro grabó un villancico con
el que felicitaron la Navidad a toda la comunidad educativa. Las
siguientes fotos son la muestra de lo bien que se lo pasaron.
•
Talleres, la visita del paje real y un Belén viviente fueron
algunas de las actividades desarrolladas en Santa Ana.
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El periodo navideño en Estella ofreció
una agenda de actividades para todos
los públicos. Mientras que alguna
actividad se canceló por motivos
sanitarios -como el concierto de la
banda de música- cine, teatro,
actuaciones, hinchables, además de la
kalejira y la cabalgata de Reyes,
animaron la vida en la ciudad durante
estos días.
Un clásico en el programa cultural es la
exposición y entrega de premios del Concurso escolar de Dibujos Navideños que organiza cada año el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Estella-Lizarra
con la colaboración de los centros.

Los niños y niñas premiados en el Concurso de Dibujos posan con sus premios en el jardín de la casa de
cultura Fray Diego.

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS

Navidad cultural
para todos los públicos
en Estella
Alguna actividad, como el concierto de la banda de música,
se canceló en el último momento
para no favorecer los contagios por Covid-19

Tres momentos de la entrega de regalos por
parte de los ediles Regino Etxabe y Magdalena
Hernández.

Resultaron ganadores Melani Santana,
Iraia Arbizu Martínez, Eduardo Guzmán,
Asier Tobar, Danel Elorza Páramos, Suhar
Miñano Valencia, Iker Goñi Armendariz,
Marina Espiga López, Unai Arteaga Martínez de la Hidalga, todos ellos del colegio
público Remontival; Eneko San Martín
Carlos y Luken Oteiza Osés, de Lizarra Ikastola; Aridane Veintemillas Orcaray, del
Mater Dei; Lucía Echarri Echeverría, de San-

16 CALLE MAYOR 726 I 14 de enero de 2022

Aprobada una moción
de 100.000 euros en los
Presupuestos Generales
de Navarra para la
construcción de un
colegio público en
Ayegui
Los niños pudieron disfrutar de cine y teatro en
el Centro Cultural Los Llanos.

Un momento de la actuación 'Safari', de La
Baldulfa.

ta Ana, y Marta Lezaun Díez e Irati Guibert
Alén, del colegio El Puy.
Como en ediciones anteriores, la organización repartió 3.500 cartulinas entre
los centros. Después, en las Aulas de Pintura
se hizo una selección, en este caso 340 dibujos, que se mostraron en una exposición
hasta el 9 de enero. El resto se pudieron consultar en unas bandejas, clasificados por edades. El jurado lo formaron el concejal Regino Etxabe, Irati Fernández e Iñaki Rifaterra
para decidir los quince premios en sus diferentes categorías por edades.

La agenda navideña contempló la obra
de teatro de Carmelo Gómez y Emi Ekay 'A
Vueltas con Lorca'. También hubo música a
cargo de la Coral Ereintza y de la Coral Camino de Santiago de Ayegui, que ofreció en
la iglesia de San Juan un concierto especial
por su 25 aniversario.
No faltó el teatro infantil con la obra en
euskera 'Azken eguzkilorea', de Patata Tropikala, y 'Safari', de La Baldulfa. Los niños disfrutaron también de cine y de hinchables durante tres días en el frontón Lizarra.
•

El grupo municipal de EH Bildu de
Ayegui muestra su satisfacción por la
aprobación de una enmienda de
100.000 euros, presentada por el
grupo en los Presupuestos Generales
de Navarra de 2022 para la redacción
del proyecto de un nuevo colegio público en Ayegui. “La demanda viene de
lejos y responde a la realidad demográfica de Aiegi. Con una media de 29
nacimientos anuales en los últimos
diez años, un crecimiento de la población del 25% en ese mismo periodo y 500 menores de 15 años, Aiegi es
el único municipio navarro de más de
2.000 habitantes que no cuenta con un
colegio público. Esta circunstancia
obliga a las familias a desplazarse a Lizarra, siendo Aiegi el pueblo que más
alumnado trasporta al colegio público Remontival”, dice el partido en un
comunicado.
La construcción de un colegio en Ayegui beneficiaría no solo a la población
del municipio, también a las de localidades próximas como Igúzquiza, Ázqueta, Villamayor, Luquin y Barbarin.

Decoración con materiales
reciclados en Muniáin y Aberin
Iniciativa original durante las navidades fue la promovida por los vecinos de Muniáin y Aberin, que lucieron una estética muy especial. Los adornos no faltaron, como el año pasado,
si bien su coste fue cercano a cero. Un total de dieciocho vecinos se implicaron en diferentes creaciones para calles y fachadas que tenían como punto en común los materiales
reciclados. Una apuesta ecológica, bonita y barata.
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Panorámica de la exposición de Dicastillo integrada por las obras de catorce vecinos.

CULTURA

Catorce artistas de Dicastillo
mostraron su obra en Navidad
La Asociación Cultural Deio organizó este año una muestra local
que exaltó el talento artístico de los vecinos
Catorce artistas de Dicastillo se
dieron cita desde el 18 de diciembre
hasta el 2 de enero en la exposición
‘Gure Artea. Nuestro Arte’,
organizada por la Asociación Cultural
Deio. La bajera de la casa parroquial
acogía pinturas, acuarelas, esculturas,
trabajos manuales y macramé,
firmados por vecinos de edades
variadas que mostraron su buena
mano, sorprendiendo a vecinos y a
visitantes.
Javier Azcona (pintura y talla en madera), Elena Macua (pintura), Félix Macua
(dibujo), Juana Mari Macua (pintura),
Blanca Sagasti (escultura), Iratxe Beloki
(pintura), Judith Beloki (acuarelas), Susana
Solchaga (pintura), Maribi Benito (pintura y dibujo), Bittor Axpe (escultura), Juan
Carlos Lacalle (dibujo), Marisol Larrión
(encaje de bolillos) y Maite García (papel
maché) fueron el elenco de artistas que
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Ejemplos de las obras expuestas.

Dos proyectos trabajaron
la igualdad en Los Arcos
con motivo del Día de
la Mujer Rural y el Día
Internacional contra
la Violencia de Género
La Casa de Cultura de Los Arcos
acogía hace unos días la presentación de dos proyectos elaborados con
motivo de dos fechas de señalada relevancia para la mujer: el 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, y el 25
de noviembre, Día Internacional
contra la Violencia de Género.

Algunas de las esculturas que se pudieron ver en la exposición.

mostraron una pequeña selección de sus
obras.
La iniciativa, que puso de manifiesto la
sensibilidad artística de Dicastillo, era la
aportación que el colectivo cultural hacía
a la vida del pueblo en Navidad. En ediciones pasadas, la Asociación se ha implicado en la realización de una cesta colaborativa, un belén en 3D con caras de vecinos y, el pasado año, se hizo un belén gigante en el que otros vecinos conocidos
“dieron la cara por la Navidad”, en un año
especialmente difícil.
La vicepresidenta de Deio, Maribi Benito, explica que superar año tras año el reto
navideño se hace cada vez más difícil. “De-

cidimos hacer un cambio y pensamos en la
exposición de artistas locales como una manera de ofrecer una actividad prolongada
durante todo el periodo navideño. Nos
hemos dado cuenta que en Dicastillo hay
mucha gente dedicada al arte y que se podía hacer una exposición. También puede
ser una manera de descubrir más talentos,
de dar a conocer el arte local y de incentivar la práctica artística”, expresó.
Durante los días mágicos de la Navidad, Dicastillo brilló con luz propia gracias del arte que en su tiempo libre cultivan los vecinos y que compartieron
con el pueblo.
•

Para el Día de la Mujer Rural se
preparó un vídeo sobre la vida en zonas rurales con la participación de
varias mujeres, cuatro de las cuales
compartían la idea de negocio que
habían tenido como medio para vivir en sus pueblos. El trabajo muestra también cómo ha evolucionado
la vida de las mujeres y la sociedad
en general. Participaron Igone Gómez, Amaia Esparza, Laura Escarza,
Rumi Ikari, Magdalena Sainz, Montse Eraso, Josefina Blasco, Rosario Segura y Carmen Morras.
Por otro lado, con motivo del 25 de
noviembre, Marta Baños Gorostiza
realizó un diagnóstico sobre la situación de la violencia de género de
los recursos que ofrece Los Arcos.
Ambas iniciativas parten del área
de Igualdad del Ayuntamiento de
Los Arcos y están financiadas por
el INAI. La presentación de los dos
proyectos la realizaron conjuntamente las concejalas María Suberviola Ursúa y Raquel Martínez
Sádaba.
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Amife se disuelve 20
años después de su
creación, pero
continúa su actividad
en Tierra Estella

HOSTELERÍA

Jorge Ruiz Luzuriaga,
del Bar Florida,
gana el concurso
de pincho medieval
La cita se desarrollaba este 2021 en formato virtual

La Asociación de Personas con
Discapacidad Física de Tierra Estella, Amife, se disuelve veinte
años después de su creación. La
falta de relevo en la junta hace que
a partir de ahora sea COCEMFE
Navarra, la Federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica, la que
recoja el testigo de la asociación
para dar continuidad a su actividad en Tierra Estella.
Amife mantendrá su presencia en
Tierra Estells desde las oficinas
que compartía en Laseme para
incidir en las áreas del ocio inclusivo, la accesibilidad universal, la sensibilización y el asesoramiento personalizado. Contacto: Calle el Puy, 11. 948 383 898
/ 653 284 118.

El concurso se fallaba en base al número
de ‘likes’ que los vídeos grabados por los restauradores se publicaban en Facebook e Instagram. El cocinero estellés sumaba 1.514
apoyos (253 apoyos en Facebook y 1.261
en Instagram). La segunda posición recaía
en Rubén Urbano, de Sigüenza, por su
‘Cortadillo de boletus, pastel de trucha y crujiente de aceituna verde’, con un total de 745
‘likes’, seguido, en tercer lugar, por José Mario da Costa Magalhes, de Marvao (Portugal), por su tapa ‘Ammaia’, con 447 apoyos
virtuales.
Jorge Ruiz ganaba la edición del concurso de 2019, en formato presencial, celebrado en la localidad de Olivenza (Badajoz). La intención de la Red de Ciudades
y Villas Medievales es recuperar en 2022
el formato presencial del certamen. Los
clientes podrán degustar la Albóndiga de
vaca vieja en el establecimiento de la plaza de los Fueros y juzgar por sí mismos.
•
Jorge Ruiz muestra su creación premiada.

n

n

Amife nació en 2001 de la mano
de un grupo de personas con
problemas de movilidad que vivían en primera persona la dificultad para acceder a muchos
lugares y decidieron unirse para
derribar barreras, prejuicios y
contribuir a una ciudad más accesible. Se tratababa de Emilio Pinillos, José Zalduendo, Máximo
Valencia, Jacinto Barbarin, Valentín Garín, Begoña Garrués y
Peter Neumann. Bajo la dirección
de este último, recientemente
fallecido, la asociación inició un
trabajo incansable para eliminar
barreras arquitectónicas en la
ciudad y en Tierra Estella.

El chef estellés Jorge Luzuriaga Ruiz
se proclamaba campeón del Concurso
de Pincho Medieval, convocado por la
Red de Ciudades y Villas Medievales,
que se desarrollaba esta edición de
2021 en formato virtual. Ruiz, del Bar
Restaurante Florida, se imponía al
resto de participantes con su creación
‘Albóndiga de vaca vieja navarra a la
carbonara de papada de Euskal Txerri
y queso de Urbasa rallado’.

Carnes ecológicas
de pollo y de
Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
Estella
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El belén de Mendilibarri,
una creación común

Numerosas familias se acercaron hasta el patio de la ikastola para adquirir juguetes de segunda mano.

INVESTIGACIÓN

Lizarra ikastola recauda
más de 2.000 euros
para Hodei e Ilargi

El espíritu navideño envolvió la pequeña localidad de Mendilibarri gracias al belén que poco a poco han ido
forjando diversos vecinos de la localidad, y que ha lucido estas Navidades en el pozo del pueblo. El año pasado, los dos niños de la localidad, Javier y Marcos Etayo ya se pusieron
manos a la obra para mejorar los ropajes de San José, de la Virgen María
y del niño Jesús. Este año, gracias a
diversas personas de la localidad,
como Mª Victoria y Ramón Etayo,
Lourdes Ramírez, Patricia y José Ignacio Lana, Isidro, Resu, etc., los
Reyes Magos y una pastorcita enriquecieron el belén del pozo. La obra
ha sido admirada y fotografiada,
además, por los numerosos ciclistas
que pasan por la localidad recorriendo la Vía Verde.

Los alumnos de sexto curso de Primaria se encargaron de la
organización de un mercadillo solidario el viernes 17 de diciembre
El I Mercadillo Solidario de Lizarra Ikastola tuvo como balance la recaudación de
más de 2.000 euros en beneficio de la Asociación Hodei e Ilargi Batten CLN6,
dedicada a la investigación sobre la enfermedad rara que padecen dos alumnos
del centro. Durante las semanas previas al viernes 17 de diciembre, el alumnado
de sexto curso de Educación Primaria se volcó en la organización de la iniciativa
mediante la petición a las familias del centro de juguetes, libros y trajes de
casero, artículos que podrían tener una segunda vida.
Fueron días de dar a conocer la iniciativa, organizar el material donado y distribuir las
tareas de vender in situ los artículos recogidos. La respuesta en la tarde del viernes, en horario de 17 a 19 horas, fue muy positiva con la presencia de un nutrido público familiar que
se acercó hasta el patio de la ikastola para contribuir con la iniciativa en la compa de los
artículos de segunda mano. También se vendió chocolate y castañas asadas que permitieran
a los asistentes entrar en calor.
•
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Panorámica de Abárzuza, a
vista de dron, con los montes
al fondo.

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR
PARA MOSTRAR
Y PONER EN
VALOR LOS
PUEBLOS DE
TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

Abárzuza

Casas del siglo XVI evidencian el pasado noble del municipio,
actualmente de 544 habitantes censados
El municipio de Abárzuza se ubica a 567 de altitud. Su núcleo
urbano se asienta en un terreno regular por lo que recto
es el trazado de sus calles, a lo largo de las cuales se
levantan varias casas blasonadas, plazas y
cruceros. Los edificios antiguos, casas del siglo
XVI, dan muestra de la existencia en el pasado
de numerosas familias nobles. Suman 544 los
habitantes censados.
Destaca en el casco antiguo la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, iglesia de estilo gótico-renacentista, del siglo XVI, que aprovecha la estructura y los
muros de una construcción medieval. En el término
municipal, localizada en el Camino de Zábal, se encuentra
la Cruz de la Soledad.
Abárzuza linda al norte con los términos de Urbasa, Andía y
Zumbeltz, al este con Lezaun y Yerri y al oeste con Allín, Améscoa Baja
y Urbasa. La distancia que lo separa de Pamplona es de 40 kilómetros, accediendo por la Autovía del Camino, la A-12. De la capital de la Merindad, Estella, le separan tan solo siete kilómetros. Precisamente, La cercanía de Abárzuza con Estella hizo que fuese escenario de
numerosas batallas de las Guerras Carlistas, como la famosa Batalla de Abárzuza, en 1874.
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DATOS

>
>
>
>
>
>
>
>

Habitantes.
544 de derecho (Fuente:
Federación Navarra de
Municipios y Concejos).
Comarca. Estella
Merindad. Estella
P. judicial. Estella
Altitud. 567 m.
Extensión. 14,67 km2.
Fiestas patronales.
Dedicadas a San Pedro, se
celebran entre el 15 y el 19
de agosto.
Alcalde. Alberto Pagola
Goñi (A.I. Harrobia)

UN
PASEO
POR...

A
B
C

D

A) Claustro del Monasterio
de Iranzu.
B) Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción.
C) Antigua escuela de
Abárzuza.
D) Una de las calles más
pintorescas de la localidad,
la calle Mayor, que discurre
por debajo de la torre de la
iglesia y comunica con la
plaza de los Fueros.

NO DEJES DE VER...

El Monasterio
de Iranzu

Destaca en el término municipal de Abárzuza el Monasterio de Iranzu, ubicado en un entorno natural de sorprendente belleza. El cenobio benedictino, de estilo cisterciense, fue reconstruido
por los vecinos de Abárzuza y remodelando con bienes de los Palacios de Artajona y Arteaga. Actualmente es un interesante polo de turismo ubicado en una zona que permite bellos paseos como
el Sendero Natural del Cañón del Río Iranzu.
•

,

Puntos de interés

ARQUITECTURA CIVIL
Edificios con blasones de los siglos XVI al XIX en el casco urbano. Cruz de la Soledad, del siglo
XVI. Crucero en el Monasterio de Iranzu, del siglo XVI.
ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico-renacentista, siglo XVI. Ermita de Santa Bárbara, de origen gótico, hacia el 1500, reformada en la época moderna y localizada en un alto
a unos dos kilómetros del núcleo urbano.

El Monasterio de Iranzu, de origen cisterciense, comienza a
construirse en el año 1176 y se
prolonga hasta el siglo XIV. Del
conjunto de edificaciones realizadas en época medieval permanece en pie la iglesia, claustro, sala capitular y cocina. A los
siglos XVI y XVII se debe el actual
estado de la nueva sacristía, el
moderno refectorio y el palacio
abacial. Destacan la iglesia, de
planta rectangular con tres naves
de cinco tramos cada una; el
claustro, adosado al lado meridional del templo, la sala capitular y la cocina monástica, con
el hogar y una gigantesca chimenea sostenida por cuatro arcos apuntados.
En 1839, los monjes benedictinos
se vieron obligados a abandonar
el Monasterio, pasando el edificio a manos del Estado. Tras el
abandono de más de un siglo, en
1945 se establece una comunidad de Teatinos que restaura el
edificio y lo pone en pie. En
1942, es Príncipe de Viana la entidad que remodela y reforma
toda la casa.
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Mansoa. Primer Premio y Premio Popular. La familia formada por Álvaro Mínguez, Mª José Lana y sus
hijos Martín y Xabi, junto a dos empleadas y el concejal Pablo Ezkurra, tras la entrega del premio.

COMERCIO

Mansoa y Enmarcaciones
Montero Vega
lucieron con premio
Treinta y ocho establecimientos de Estella se presentaron al concurso de
escaparates navideños que organizó el Ayuntamiento de la ciudad
Mansoa reinaba en el Concurso de Escaparates de Navidad. El jurado le otorgaba el primer
premio, secundado después por el público, que le concedía el Premio Popular a través de
votaciones online. El segundo premio recaía en Enmarcaciones Montero Vega. Los dos
escaparates destacaban entre las treinta y ocho candidaturas que se presentaban a la
iniciativa promovida desde el Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
El jurado estuvo compuesto por el concejal del Área de Desarrollo Económico y Empresarial, Pablo Ezkurra, quien entregaba presencialmente los premios el jueves 23 de diciembre; la técnica del
área municipal, Andrea Rodríguez, y el gerente de Crea Imagen, Eduardo Santamaría.
Respecto a la votación para otorgar el Premio Popular, se contabilizaron en esta edición 2.178 apoyos a través de la página web, casi el doble que el año pasado. Mansoa se llevaba el 25,39% de los votos (553), seguido de El Moño de la Duquesa, con 377, y de Equivalenza Estella-Lizarra, con 121.
•
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Mil euros
en premios
En esta edición se entregaban unos
premio más cuantiosos que en ediciones anteriores. Se repartía un total de 1.000 euros, frente a los 600
de 2020, distribuidos de la siguiente manera: 500 euros para el primer
premio, 300 para el segundo y 200
para el popular. Los premios son
unos bonos canjeables por compra
en los 38 establecimientos que han
participado en la iniciativa.

MANSOA

PRIMER PREMIO Y PREMIO POPULAR

Las creaciones con papel y
material reciclado hacen doblete
Estrellas hechas con bolsas de papel recortadas y pegadas, pinos de Navidad forrados con
papel de regalo, bolas blancas realizadas con tapas de café para llevar y ovejitas de cartón
cuya lana es papel triturado. Todos ellos componen el escaparate que ha conquistado al jurado y también al público de la ciudad del Ega, porque Mansoa hacía doblete.
Mª José Lana Lana y sus hijos Martín, Isabel y Xabi, de 11, 10 y 6 años, firman un escaparate que rinde homenaje al producto que Álvaro Mínguez Mauleón comercializa desde la tienda ubicada en la calle Fray Diego. Explica Lana que a su familia le gustan mucho las manualidades y, aunque les ha llevado tiempo, las han hecho con ilusión. “Lo iniciamos durante el Puente porque estábamos confinados. Empezamos a forrar pinos, a preparar ovejas…
Teníamos también otras cosas, como coronas, que luego descartamos. La verdad es que hemos hecho mucho trabajo manual y nos hemos entretenido un montón”.
Era la segunda vez que Mansoa se presentaba al concurso y no esperaban que fueran a ganar. “Ha sido un sorpresón. Estamos muy contentos y muy agradecidos a amigos, clientes y
a toda la gente de Estella en general. Por nuestra parte hemos querido aportar ambiente y
alegría desde el escaparate. Todos debemos hacer la lectura de que hay que apoyar al pequeño comercio. Una ciudad sin comercio es una ciudad muy triste”, añadía Mª José Lana.
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Los hermanos Sandra y Toño Montero, de Montero Vega, recogieron el segundo premio de manos del edil Ezkurra.

ENMARCACIONES MONTERO VEGA
SEGUNDO PREMIO

Un universo de marcos para embellecer
Los marcos de fotos permiten dar forma a lienzos y fotografías. En el escaparate de Montero Vega lucen marcos de diferentes tamaños y modelos, agrupados de manera original y colgados desde el techo desafiando
a la ley de la gravedad. Los hermanos Sandra y Toño Montero, al frente del negocio familiar en la calle Fray Diego, se llevaban el segundo premio del concurso de escaparates.
Era la primera vez que se presentaban y no se esperaban el resultado
obtenido. “Nos apetecía presentarnos y este año dimos el paso. Fue casi
a última hora”, explica Sandra Montero. La idea la tenían clara; en su
caso, la ejecución fue la parte más complicada y laboriosa. “Teníamos
que pensar cómo montar lo marcos y cómo unirlos por detrás para después colgarlos desde arriba. Nos llevó tiempo. Sin embargo, la idea fue
sencilla porque teníamos claro que el protagonista iba a ser nuestro
producto”.
La ilusión se une a la satisfacción por el trabajo reconocido. “Estamos
muy contentos. No lo esperábamos. Fue una sorpresa muy grande cuando me llamaron. De lo que se trata es de poner un poco de luz y alegría
desde el escaparate en estas fechas”, añade la propietaria.
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La tienda de enmarcaciones Montero Vega comenzó a funcionar hace más
de cuarenta años en una bajera de la plaza Santiago. Cuando la madre
se jubiló, los hijos Sandra y Toño Montero siguieron el negocio en la calle Fray Diego.

UNA ESCULTURA DEL ESTELLÉS
CARLOS CIRIZA RENDIRÁ HOMENAJE
A SABICAS EN PAMPLONA

Q

LA IMAGEN

Una escultura del artista estellés Carlos Ciriza se instalará próximamente en
Pamplona. Dedicada al músico Agustín Castellón Campos, conocido como Sabicas (Pamplona, 1912-Nueva York 1990), el conjunto escultórico presidirá
una rotonda en la Avenida Zaragoza. La obra del pintor pretende poner en
valor la figura del mundialmente reconocido guitarrista pamplonés, referencia
para el flamenco, contribuyendo, además, al reconocimiento de las personas gitanas y su cultura.
‘Homenaje a Sabicas’ es una deconstrucción de una guitarra y estará compuesta por tres cuerpos independientes realizados en acero cortén que se sustentarán sobre una base de hormigón. El conjunto alcanzará los ocho metros de altura. Ciriza ha realizado alrededor de 130 obras escultóricas de gran
formato para el espacio público a lo largo y ancho de todo el mundo.
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Eli
Eskisabel
Azanza
Directora del IES
Tierra Estella

“EL ALUMNADO
HA DE VER QUE
LA SOCIEDAD
SE PUEDE
CAMBIAR”
El centro educativo era galardonado
en noviembre con uno de los premios
Meninas 2021, en reconocimiento
a su trabajo constante
en materia de igualdad

s

PRIMER
PLANO

Personal del IES Tierra Estella-BHI
Lizarraldea recogía el 22 de noviembre
en Pamplona uno de los premios
Meninas 2021. La cuarta edición de la
iniciativa promovida por la Delegación
del Gobierno en Navarra reconoció
igualmente a la brigada asistencial de
la Policía Foral y a la ONG Acción
Contra la Trata por su trabajo en la
lucha contra la violencia de género en
sus diferentes ámbitos.
Entre las personas que recogieron el galardón que llegó a Estella estuvo la nueva
directora del instituto, Eli Eskisabel, quien
destaca en la siguiente entrevista la importancia del Premio para el centro por el
reconocimiento del trabajo que en materia de igualdad realiza desde hace años.
Eli Eskisabel Azanza (16/06/1981),
vecina de Lezaun, es docente del departamento de Geografía e Historia del IES Tie-
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rra Estella desde 2010. En junio de 2021
asumía el cargo de dirección en el seno de
un equipo integrado por cinco personas,
tres de ellas mujeres. Eskisabel es la segunda directora que ha tenido el IES Tierra
Estella en su trayectoria, después de Cristina Pinillos.
¿Qué ha supuesto este premio para el
centro?
Ha sido una gran satisfacción, un gran orgullo por todo el tiempo que llevamos trabajando el tema de la igualdad, de manera
transversal. Que nos hayan reconocido la labor nos ha dado mucha alegría. El premio ha
sido algo muy importante.
¿Cómo trabajáis la igualdad en el instituto?
Lo trabajamos en el día a día pero sobre
todo en actividades extraescolares, complementarias. Tenemos cosas fijas, como la cele-

s

PRIMER
PLANO

bración del 25-N, jornada en la que colabora
la madre de Nagore Laffage desde hace muchos años; de hecho Estella está en su agenda porque tiene un vínculo especial con la ciudad. Asun se reúne con el alumnado de 4º de
la ESO, que visiona el documental, y es una actividad que interesa mucho porque Asun conecta mucho.
Pero no solo es esto, hacemos un montón
de actividades. Estos días, en Educación Física acaba de venir una deportista profesional
del Tae-Kwondo, Paula Ramírez, a compartir
su experiencia.
Se trabaja de manera transversal en
todas las asignaturas, ¿cómo se puede hacer en materias como Matemáticas, por
ejemplo?
En mi área, Geografía e Historia, este
año hemos traído una obra de teatro relacionada con la memoria y con una mujer como
protagonista. Nos ha permitido trabajar el tema
de la igualdad y el papel de la mujer. Otro ejemplo es la Semana de la Ciencia que ya estamos
preparando y en la que vamos a dar protagonismo especial al papel de la mujer. En este proyecto se van a ver implicadas numerosas
asignaturas, es el caso de Matemáticas y
Biología.
¿El currículum educativo es hoy en día
igualitario? ¿Se ha avanzado al respecto?
Ahora mismo estamos en una transición,
y se tiende a eso, a la igualdad. Se habla más
de igualdad y hay temas que están más presentes, pero todavía falta mucho terreno por
recorrer.
¿Qué respuesta obtiene el centro por
parte del alumnado en las cuestiones vinculadas con la igualdad?
Muy buena. Una cosa es todo lo que organizamos a nivel oficial en las asignaturas,

Representantes del centro educativo que se acercaron a Pamplona a recoger el Premio Meninas.

pero luego está lo extraoficial. En el centro hay
un grupo de alumnas que tienen muchísimas ganas y generan mucha actividad. De cara
al 25-N y el 8-M siempre proponen y hacen cosas. Tienen esa sensibilidad.
¿Qué importancia tiene la educación
en igualdad cuando se cursa ESO y Bachillerato?
Es fundamental, básico, importantísimo.
La adolescencia es una segunda oportunidad,
una etapa muy interesante, y los centros tenemos el deber de trabajar en igualdad. El
alumnado ha de ver que la sociedad se puede
cambiar, que se pueden hacer las cosas de otra
manera.
¿Qué importancia le dan los chicos y
las chicas jóvenes a la violencia de género y a las desigualdades?
Es un tema que también hay que trabajarlo. Ahora se habla más de igualdad y hay veces que los chicos se sienten un poco despla-

“Este premio
ha sido
una gran satisfacción,
un gran orgullo
por todo el tiempo
que llevamos
trabajando
el tema de
la igualdad”
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so de cambio metodológico y también inclusivo, porque no hay que olvidar que este es un
centro enorme y representamos a una zona
muy diversa, Tierra Estella, con muchos pueblos, muchas realidades, mucho tipo de alumnado y de familias. Dentro de esa diversidad,
el tema metodológico es muy importante.
Nuestro objetivo es preparar al alumnado
para el futuro.

PRIMER
PLANO

La directora del IES, Eli Eskisavel, durante la entrevista, A su lado el galardón Meninas.

“Mi sector tiene
mucha presencia
femenina, pero
aún así nunca
es fácil para
una mujer ocupar
un puesto de
responsabilidad”
“Estamos en un
proceso de cambio
metodológico y
también inclusivo
porque este es
un centro enorme
y representamos
a una zona
muy diversa”
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zado. Todos, ellos y ellas, entienden que es necesario, pero hay mucho por hacer, mucho por
limar. Cuando se plantean actividades de su
propia iniciativa suele haber pequeños roces.
Hay más consciencia sobre este tema pero,
como digo, falta mucho por hacer.
Mujer, joven y responsable de centro,
¿es fácil?
Mi sector tiene mucha presencia femenina, pero aun así nunca es fácil para una mujer ocupar un puesto de responsabilidad. Creo
que como el poder está muy vinculado históricamente con el sexo masculino todavía
cuesta creerse que una mujer pueda estar arriba. A mí personalmente me costó verme aquí.
Pienso que una mujer hoy en día todavía
soporta mucha más presión que los hombre y
tiene que justificar muchas cosas. Los patrones de mando, la autoridad, es todo muy
masculino y cuesta. Un hombre solo por su presencia ya tiene un poder socialmente aceptado.
Sin embargo, la mujer tiene que demostrar. Las
mujeres tenemos que empoderarnos mucho
más.
Como nueva directora, ¿te marcas algún objetivo durante tu tiempo al frente
del IES?
Me gusta mucho el tema de las nuevas metodologías de trabajo. Estamos en ese proce-

¿Qué valoración haces del desarrollo
del actual curso Covid?
El curso se está desarrollando siguiendo
protocolos, como el curso pasado, unos protocolos muy estrictos y la verdad es que la valoración es positiva dentro de la situación que
tenemos. Ni el curso pasado ni este hemos tenido mucho contagio, gracias a medidas estrictas de ventilación y limpieza. El alumnado
tiene asumida la situación, en general. De hecho, ellos nos han dado una gran lección.
•

Cestas y mercadillo
solidarios

Con motivo de la Navidad, el centro organizaba este año dos iniciativas solidarias. Por un lado, la preparación y venta de boletos para el sorteo de 45 cestas navideñas, una por clase y varias del
profesorado. El objetivo, un año más,
era recaudar fondos que permitan apoyar proyectos de cuatro ONG´s navarras: Asociación Navarra de Amigos del
Sáhara (ANAS), SOS Himalaya-Iñaki
Ochoa de Olza, Behar Bidasoa y Benin.
El dinero recaudado este año con las
cestas se sumará a la colecta que se
obtenga del I Mercadillo de Ropa Solidario, celebrado los días 21 y 22 de
diciembre en el patio del IES. Durante ambas jornadas se puso a la venta
la ropa que alumnado y profesorado
donaron para la ocasión. Una parte de
la recaudación total se destina cada
año a ayudar a familias del centro con
necesidades.

a

FOTONOTICIA

La Asociación Amigos del Camino de Santiago
presentó el número 19 de su revista Ruta Jacobea

29 de diciembre de 2021
La casa de cultura Fray Diego de Estella acogía el 29 de diciembre la presentación del nuevo número, el 19, de la revista Ruta
Jacobea, que edita la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella. La cita fue un pequeño anticipo de la celebración prevista a lo largo de este 2022 con motivo de los 60 años de andadura del colectivo, el más veterano de Europa después
de la Asociación de París.
En la presentación participaron como ponentes el presidente, Maxi Ruiz de Larramendi; el responsable de la programación cultural y miembro de la junta directiva, Román Felones, y Carmelo San Martín, miembro del consejo de redacción. La revista tiene como doble finalidad recoger las actividades realizadas por la Asociación a lo largo del año y dedicar un cuaderno monográfico a un tema específico vinculado con el Camino de Santiago con la colaboración de especialistas. Este número 19, que se repartirá entre los socios del colectivo, presenta un diseño renovado dando importancia a la imagen y el número monográfico diferenciado del resto de los contenidos.

Actividades de Igualdad en Estella
durante el mes de enero
Cuando se cumplen 25 años de las políticas públicas de Igualdad en Estella, el área
municipal ofrece diferentes actividades dirigidas especialmente a la mujer. El lunes 17 de enero tendrá lugar en la casa de cultura Fray Diego una conferencia a cargo de Mónica Ramos Toro, dentro de la Escuela de Empoderamiento. Será a las 19.15
horas. El viernes 21 se proyectarán en el Espacio Cultural Los Llanos el cortometraje 'La psicóloga asesina', a las 19 horas hasta completar aforo. El corto es fruto
de la última edición del taller 'Mujeres a la vista', organizado el pasado otoño. El viernes 28, a las 19 horas, en el mismo lugar, se podrá ver otro cortometraje, 'Chicas
prepago. Una historia en primera personas', dirigido por Isabel Sáez Pérez.
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Panorámica del embalse de Alloz. Imagen de archivo.

MEDIO AMBIENTE

El embalse de Alloz contará
con un anillo forestal y
un sendero perimetral ecológico
El proyecto, fruto de un convenio del Gobierno de Navarra con las entidades
locales, contribuirá a revitalizar la zona

El embalse de Alloz contará en 2023 con un anillo forestal y un sendero
perimetral ecológico para resolver los problemas de adaptación al cambio
climático que se producen en sus riberas degradadas. El proyecto, impulsado
por el Gobierno de Navarra a través de su Dirección General de Proyectos
Estratégicos, consistirá en la creación de un espacio hídrico-forestal
sostenible que mejore la conectividad y el uso público del entorno natural de
Alloz, integrado en la economía local y sin afección sobre terrenos agrícolas.
Esta actuación, denominada ‘Alloz sostenible’ cuenta con un presupuesto de
1.338.000 euros que el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Ejecutivo foral ejecutará durante los próximos dos
años. El proyecto está financiado por el programa europeo REACT EU de apoyo a inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía verde y forma parte de
las intervenciones enmarcadas en la Estrategia Navarra de Transición Ecológica/Navarra Green.
Un convenio firmado entre la Dirección General de Proyectos Estratégicos y los
alcaldes de los valles de Guesálaz y Yerri, Pedro Soto y Edorta Lezaun, respectivamente,
permitiría dar los primeros pasos de iniciativa e iniciar las obras el próximo verano,
El convenio estipula que las entidades locales ponen a disposición y autorizan a Gobierno de Navarra a actuar en esos terrenos para la ejecución del proyecto, que cuenta también con el informe favorable de Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).
El siguiente paso será la licitación del contrato de servicios para la redacción del
proyecto y la dirección facultativa de las obras, que se llevaría acabo este primer trimestre de 2022. Se prevé que las obras se inicien alrededor de septiembre y se ejecuten antes de octubre de 2023.
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La actuación,
denominada 'Alloz
sostenible', dispone
de un presupuesto de
1,33 millones de
euros del
departamento de
Ordenación del
Territorio, Vivienda,
Paisaje y Proyectos
Estratégicos.
Está previsto que las
obras se inicien en el
último trimestre de
2023

Espacio de la Red
Explora Navarra
El embalse de Alloz es uno de los espacios núcleo que integran la Red
Explora Navarra, con la categoría de
espacios naturales y singulares de
titularidad púlica que suponen un
elemento sustancial para el desarrollo territorial sostenible de la
zona donde se asientan y que cuentan con un órgano social de participación y gestión.
La Red Explora Navarra es una asociación formada por entidades gestoras de espacios naturales protegidos, espacios singulares e itinerarios de uso público de Navarra y
que les aporta intercambio de experiencias, trabajo en red u optimización de recursos. Además, la Red
Explora trabaja en la mejora de la
oferta y servicios a los y las visitantes de sus enclaves y fomenta
que los espacios naturales e itinerarios se conviertan en focos de actividad y desarrollo local sostenible.
A través de Red Explora se reguló
este año la reserva de plazas de párking en las playas de Lerate y Úgar.

Momento de la firma del convenio entre el representate del Gobierno de Navarra José Antonio Marcen,
los alcaldes de los valles de Guesálaz y Yerri, Pedro Soto y Edorta Lezáun, y los presidentes de los
concejos implicados Alloz, Ugar, Villanueva de Yerri, Riezu, Muez, Estenoz e Irure.

Atractivo turístico-recreativo
El embalse de Alloz se localiza al este
del Valle de Yerri y al suroeste del Valle de
Guesálaz, actuando como límite físico entre ambos términos municipales. Por su
atractivo turístico-recreativo y por su contribución al paisaje y al medio natural, así
como a las funciones del medio fluvial, es
un espacio de carácter estratégico para impulsar el desarrollo territorial sostenible en
la comarca de Tierra Estella y especialmente
en el área de Tierras de Iranzu.
La actuación prevista servirá para recuperar medioambientalmente un área
degradada, asentada sobre bienes comunales clasificados como pinares, pastos o improductivos y terrenos de dominio público hidráulico, pertenecientes al embalse de
Alloz y a la desembocadura de los ríos
Ubagua y Salado. El área del proyecto
abarca un mínimo de 24 hectáreas de superficie y una longitud de sendero ciclable

de 19 kilómetros, aunque el alcance definitivo de las actuaciones pretende ampliar estas cifras.
La variación del nivel de la lámina de
agua del embalse ha propiciado la degradación del suelo y el impacto paisajístico,
que se intenta paliar con la creación de este
espacio hídrico-forestal destinado a funciones ecológicas, paisajísticas y recreativas mediante la plantación de especies
arbóreas y arbustivas autóctonas.
Por otro lado, con el sendero ciclable se
mejorará la conectividad, el uso público y
la función socio-cultural del embalse y su
entorno. Con carácter general, el trazado
del sendero ecológico tomará como base
los caminos públicos, las vías pecuarias y/o
las calles urbanas incluidas en la red de caminos locales e itinerarios de interés dentro del ámbito de la propuesta del PSIS Embalse de Alloz.
•
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FOTONOTICIA

Exitosa I Maratón de Lego
en el colegio público Remontival

La Mancomunidad
Andia abre dos
convocatorias, de
emprendedores y de
gestor de centro, para
el Espacio Test
Agrario Zunbeltz

La Mancomunidad Andia abre el
plazo, desde el 20 hasta el 31 de
enero, de presentación de candidaturas a dos convocatorias relativas al Espacio Test Agrario
Zunbeltz. Por un lado, para las
personas aspirantes a testar sus
proyectos agrarios en el Espacio
y, por otro, para la contratación
de una persona que dinamice el
Espacio.

11 de diciembre de 2021
El colegio público Remontival acogía el sábado 11 de diciembre la I Maratón de Lego
organizada desde la apyma del centro estellés. Participaron un total de 113 personas,
entre alumnado y familiares, en una sesión de juego durante la que pudieron desarrollar
su inteligencia y creatividad. Los talleres fueron de temática variada, en concreto Star
Wars, Súper Héroes, Disney, Speed Champions, Harry Potter o Jurassic World, entre
otros, y los participantes pudieron construir figuras, circuitos, vehículos y construcciones de diferente tipo. La junta de la apyma valoró de manera muy positiva la actividad educativa y planifica ya algún otro evento similar a la vuelta de las vacaciones de Navidad.
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El objetivo del Espacio Test Agrario es ofrecer apoyo a las personas que testan en tierras e infraestructuras, formación práctica y asesoramiento a cargo de
personas ganaderas expertas y
acompañamiento durante todo el
proceso. Más información, en
las páginas web de los Ayuntamientos de Yerri, Lezaun Guesálaz, Abárzuza y Salinas de Oro.
Será en enero cuando termine la
construcción del aprisco de Zunbeltz, que permitirá que se puedan empezar a testar los proyectos agrarios de las personas emprendedoras elegidas.

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

PELOTA

Mikel Goñi y Javier Artola,
ganadores de 2ª categoría en el XX
Campeonato Navarro de pelota
Suministros Monjardín

El XX Campeonato Navarro de 4 ½ Suministros Monjardín los pelotaris del
Club San Miguel Mikel Goñi y Javier Artola ganaron la txapela de segunda categoría en el frontón Labrit de Pamplona al vencer 22 a 20 a la pareja de Oberena formada por Balerdi y Redín. Fue un emocionante partido con
los mejores resultados para los del club estellés.
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Disputadas las finales del
Torneo Olentzero del 4 ½
en el Frontón Lizarra

El Frontón Lizarra acogía el domingo 26 de diciembre las finales del Torneo Olentzero del 4 ½.
En Tercera, Fran Morales se impuso a Agorreta en una dura y
apretada final que terminó 18-17.
En Segunda, Cristian Berri se
calzó la txapela dejando en 10 a
Fraile, que no pudo hacer doble
tras ganar el parejas de Segunda. Quien sí hizo doblete fue
Okiñena, que ganó a Lander (Tasio) en una dura final por 18-13.
Cerca de medio centenar de pelotazales se dieron cita en el
frontón para presenciar los tres
partidos.

BÁDMINTON

Estella repetirá como
sede de la prueba final
de la Superprestigio
MTB en junio

C. B. BELMECHER

Blanca Cantón, Campeona de España
sub 13 en Dobles Femenino
La Superprestigio MTB 2022 repetirá la formula de su última edición y volverá a contar con cuatro pruebas puntuables repartidas en cuatro meses distintos y
será en Estella la prueba final.
Tanto la cita de la ciudad del Ega,
el 26 de junio, como la inaugural
en Elda tendrán categoría UCI C1.
Caparroso, que se estrena en el
calendario, y Tibi serán UCI C2.

El 10, 11 y 12 de diciembre se celebraba en Ibzia el Campeonato de España sub 13,
hasta donde se desplazó una delegación de diez jugadores del Club Belmecher. Se
cumplieron las expectativas puestas en Blanca Cantón que en Individual Femenino
a punto estuvo de meterse en semifinales en un duro partido a tres sets. Sin embargo,
fue en Dobles Femenino, junto a su compañera del Club Bádminton Burgos, la categoría en la que consiguieron alzarse con el triunfo. Por tanto, Blanca Cantón se proclamó Campeona de España sub 13 en Doble Femenino e hizo quinta en Individual.
Sus compañeros Jorge Arnedillo-Noa Chasco lograban un quinto puesto en Doble Mixto. Destacar también la participación de Miren Sádaba, Joan Bonet y Leonid Vovchenko.
C.B. ESTELLA

Arranca la temporada 2022

¿QUIERES

APRENDER

KARATE?
Con todas las medidas de prevención anticovid
Distancias, control de temperatura
y geles hidroalcohólicos.

GIMNASIO

KARATE EL PUY
El sábado 8 de enero comenzaba la temporada 2022 para el Club Bádminton Estella. Seis jugadores se desplazaron a Vitoria para disputar el Torneo Territorial Ranqueable Absoluto: Ángel Aramendía, Paula Jiménez, Raúl Martínez de Olcoz, Rubén
Boza, Francisco Javier Baquedano y Ángel Urra.
Los resultados más destacado fueron los conseguidos por Paula Jiménez y Aurora
Otín (Club Bádminton Huesca), quedando subcampeonas en Dobles femenino, y Francisco Javier Baquedano y Ángel Urra, que a punto estuvieron de clasificarse para disputar la final del Dobles masculino tras caer en un partido muy igualado.
La próxima cita del Club Bádminton Estella será los días 22 y 23 de enero en el Máster Senior de Vitoria (Álava).

ños
más de 40 a cia
n
de experie

MAESTRO 5º DAN
de KARATE
3º DAN de GOSHIN
e instructor (defensa)

¡Más de 100
cinturones negros!
Información:

607 75 40 33
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TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
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)

III Competición de Puentes de Palillos de Dientes de Dictel
Dictel organizó el 4 de enero en la casa de la juventud María Vicuña su primera actividad del año: la III Competición de Puentes de Palillos de Dientes de Estella-Lizarra. Participaron nueve equipos de dos personas, procedentes de Tierra Estella,
Pamplona y también de Calahorra.
Por la mañana se explicaron los conceptos básicos de estructuras, los elementos de
las estructuras, los tipos de esfuerzos y se vieron diferentes tipos de puentes y las
bases de la competición. A las 11 h. comenzaba la construcción de los puentes que
se prolongó hasta las siete de la tarde. A esa hora se hicieron pruebas de resistencia y se entregaron los premios.

El calendario de Azuelo,
fiel a la tradición
Un año más, la Asociación Santa
Engracia de Azuelo editaba su calendario anual para promocionar el pueblo y su entorno. Este
año el calendario lleva por título
‘La fuente de Las Pilas’, que era parada obligatoria de labradores y
sus ganados. La rehabilitación
de la citada fuente se realizó en
2002, año en que recibió el primer premio del Concurso de Embellecimiento de Pueblos de Tierra Estella que convocaba el Consorcio Turístico Tierra Estella.
Fueron cinco, nada menos, las
distinciones que Azuelo recibió
durante los años en que se realizaba.
Azuelo edita ininterrumpidamente su calendario desde 2006
para repartir entre los 250 socios
de la Asociación. El coronavirus
no lo iba a evitar.

Explican desde la organización que fue una jornada intensa y divertida. Lo que parecía difícil, pegar palillos y crear una estructura, no lo fue tanto. La cita reunió diseños simples, elegantes, otros con mucha reflexión, algunos improvisados y valientes.
Los participantes aprendieron mucho sobre estructuras y se trabajó la destreza manual y el trabajo en equipo.
Al final de la jornada se analizaron los puentes, en su aspectos estético, estructural
y para acabar se les sometió a la prueba final: a cada puente se le colgó una cesta a
la que se iba añadiendo peso hasta el momento en que este se hundía.
El primer premio, reservado para el puente que aguantase más peso en relación al
suyo, se lo llevó el equipo Mikel Team compuesto por Mikel Urdangarín y Pablo Ruiz
de Larramendi. Construyeron el puente que batió todos los récords; con 22 gramos
de palillos y pegamento pudo soportar 11,810 kg, es decir, 536,8 veces su peso. El
segundo premio lo ganó el puente que más peso soportó, 8,412 kg, y se lo llevó el
equipo Tudeli Kas compuesto por Maddi y Rubén Tudela. El tercer premio, al mejor diseño, fue para Stepien-Barnó integrado por Bruno y Agnieszzka Stepien.

FOTODENUNCIA

En San Miguel
brilló el cartón
Los días previos a la Navidad, en el barrio de San Miguel lucieron estrellas y pinos
de cartón. Fue la reivindicación anónima de algún vecino que criticó una inversión
navideña exclusiva en el centro de la ciudad. Las fotos muestran las creaciones artesanales.
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CUMPLEAÑOS

CARTAS

Recordando al trenico
Hubo un tiempo en que Estella y Vitoria, junto a pueblos intermedios, estuvieron hermanadas y enlazadas por el ferrocarril al que arrinconó el transporte por carretera y los proyectos inacabados que lo hubieran hecho más rentable. Desapareció el 1 de enero de 1968,
y luego se le echó en falta intentándose su recuperación pero era ya tarde, no pudo ser.
Este medio de transporte fue conocido entre el personal como el “trenico” y su construcción a cargo de la Empresa The Anglo Vasco Navarro Railwall comenzó el 30 de enero de 1920 y con fecha 23 de septiembre de 1927, con máquina de vapor, se inauguraba
provisionalmente el servicio. Sin embargo, el estreno oficial no fue hasta el 21 de diciembre de 1929, ya que hubo que ultimar nuevas instalaciones y mejoras para el cambio de la
tracción eléctrica.
Su primer viaje oficial fue muy celebrado como no podía ser menos; en Vitoria montaron las autoridades alavesas ya que el tren partió de dicha capital y las autoridades navarras se sumaron al convoy en Zúñiga y tras algo más de dos horas el ferrocarril entraba
en Estella a través del puente de Los Llanos, más conocido luego popularmente como el de
la Vía, en medio de la algarabía ciudadana, en la flamante estación que hoy conocemos de
bella construcción situada en paralelo con el Paseo de San Andrés (así se describió en la
prensa de entonces).
Esta línea férrea fue denominada Vitoria-Estella-Mecolalde (Vergara), con la intención
de su prolongación a Durango, en Vizcaya, con ramal de Arróniz a Lerín, e incluía su continuación hacia Marcilla y Calahorra, pero no llegaron a buen fin tales proyectos por diversas
circunstancias, una como yo presumo pudo ser la falta de dinero.
Tenía un tortuoso a la vez que bello discurrir con numerosos puentes, como el de Zubielqui, el de Granada, Santa Cruz, o viaductos como el de Arquijas o el de Atauri, túneles
como los de Fuenfría, Leorza, Laminoria, Huecomadura y Trocóniz o el correspondiente a
Zubielqui; obras de gran envergadura, máxime en aquellos lejanos años. También dio trabajo a numerosas personas tanto por la realización de las obras como el empleado para el
funcionamiento y mantenimiento del propio ferrocarril.
Su largo recorrido daba un gran servicio a los pueblos por los que transcurría tanto para
el transporte obvio de personas como de mercancías, prestó un buen servicio a quienes
acudían tanto al mercado de los jueves en Estella como al de otras localidades, o cualquiera
que fuera el motivo. En algunas de ellas se levantaron hermosas estaciones, algunas hoy
subsisten destinadas a otros servicios.
Las obras superaron los 32.000.000 de pesetas y se dieron por finalizadas en 1931, es
decir que en pleno servicio ferroviario se continuó trabajando en mejoras e instalaciones.
De él se dijo que era el tren con más movimiento explotado por los ferrocarriles del Estado y supuso un importante desarrollo económico.
En el año 1966 debido a la escasa rentabilidad, por la competencia en carretera como
se ha indicado, se propuso su desmantelamiento, creándose la Defensa del Ferrocarril Vasco Navarro ante la afectación económica que suponía desde el punto de vista agrícola e
industrial en una amplia zona, si bien no sirvió para nada, eran otros tiempos y el 1º de enero de 1968 cesó el servicio, incluidos obviamente los ramales de Oñate y Estívaliz.
Como antes cito, años más tarde se intentó su recuperación pero ya se había producido gran parte del aludido desmantelamiento de vías y abandono de estaciones, algunas
se mantuvieron como la de la ciudad del Ega que sigue como estación, pero de autobuses
y otros servicios ciudadanos y hoy en día gran parte de aquel recorrido puede realizarse
como Vía Verde a través de hermosos parajes.
Hemos reseñado una actividad más que añadir a la historia de Lizarra/Estella que yo
conocí llegando a realizar dos viajes en el referenciado “trenico” que aún los recuerdo con
satisfacción y añoranza, también era más joven y por supuesto quedan muchos estelleses
y estellesas que lo recuerdan y habrán pasado su conocimiento a siguientes generaciones.
Confío haber sido fiel a los datos obtenidos en diversas publicaciones y a mi propia memoria.

Ángel Santamaría C.

IÑIGO E ISABEL
AZPILICUETA IRISARRI
Cumplieron 4 años el 24 de
diciembre 2021. ¡Felicidades!

FOTODENUNCIA

Sumideros de
la calle Gebala
Una lectora nos envía a
modo de denuncia esta
foto del estado de los sumideros en la calle Gebala.
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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

música

‘PASEO POR
LO ETERNO’
de Paco Candela
Paseo por lo eterno' es el nuevo trabajo de Paco Candela; un disco de versiones compuesto por 14
canciones que el artista ha escuchado desde que era joven. Se trata de un homenaje y un repaso
por canciones "eternas" que han interpretado otros grandes artistas como Alameda, Junco, Rocío Jurado, Los Chichos, Triana, Raphael y Pepe Pinto, entre otros... Es un pequeño "regalo" para todos los
"candelistas", como se autodenominan los seguidores de Paco, a través de las canciones que han
formado parte de su infancia y juventud y que probablemente han resonado también en sus casas.

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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lecturas

‘POR SI LAS VOCES
VUELVEN ’
de Ángel Martín
“Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un
hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó a
formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui macerando una depresión al callarme ciertas cosas por no preocupar a los demás.
Aunque este libro lo he escrito para mí, por si las voces vuelven, es para cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido, y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales. Pero si simplemente te apetece jugar a ver el mundo como yo lo vi mientras perdí
el contacto con la realidad, este libro también es para ti”.

HORÓSCOPO
ARIES: En el trabajo se pueden materializar tus ideas con acierto si pones
atención en los detalles. Buen momento para avanzar sin miedo. Estudia bien lo
que deseas. Pon los medios con decisión.

TAURO: Tu actitud afectuosa y confiada te hace proclive a sufrir desengaños,
pues alguien puede abusar de tus buenas maneras, si no estás preparado para
evitarlo.

GÉMINIS: La columna vertebral exige no descuidar su vigilancia y acudir a un
especialista para detectar eventuales anquilosamientos. Las molestias influirán
en tu vida diaria.

CÁNCER: Tu vida emocional es muy intensa y puede estar sujeta a
conflictos. Tu pareja puede mostrarse muy susceptible. Tienes dos opciones o
andarte con pies de plomo o recurrir a la comunicación para solucionar los roces.

LEO: Tu vida sentimental, de pareja o familiar se verá afectada por una
monotonía que puede resultar aburrida. Puedes sentir una gran responsabilidad.
Es pasajero. No huyas de la realidad, estúdiala y no tomes decisiones drásticas.

VIRGO: No puedes seguir por más tiempo observando los toros desde la
barrera. Ahora más que nunca es necesario que te involucres en los compromisos
y tomes una decisión, aunque no vaya a gustar.

LIBRA: La posición de los astros potencia la emotividad y, seguramente, te
tranquilizarás si prestas más atención a tus necesidades sentimentales. Puede
parecerte que algún amigo se está alejando.

ESCORPIO: Te sientes con mucha lucidez mental para iniciar cambios en tu
vida. Continúas bajo una positiva influencia de Júpiter, por lo que te sientes
optimista. Muy buen momento para iniciar una relación sentimental.

SAGITARIO: Los asuntos se desarrollan de modo rápido, lo que te parece
fascinante pues te gusta que las cosas ocurran a un ritmo trepidante. Se indica
mucha actividad y progreso durante la próxima quincena.

CAPRICORNIO: Es menester que tengas algo más de ambición y
desaparezca el aspecto conformista. Has de sopesar cuidadosamente las
dificultades que se presenten y tomar en consideración lo que sea más útil.

ACUARIO: Aunque no te lo parezca, tu salud necesita cuidado. En los
próximos días, tus amistades te apoyarán en todas las iniciativas de ocio, viajes
y lo que tenga que ver con la distracción.

PISCIS: Conocer es poder cuando está bien utilizado y saber lo que ocurre a tu
alrededor es un mecanismo de supervivencia. Es recomendable que atiendas las
propuestas de otros si quieres obtener resultados prácticos.

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA
- Viernes 14 de enero.
S. Gastón-I. López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Sábado 15 de enero.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Domingo 16 de enero.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Lunes 17 de enero.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Martes 18 de enero.
M.P. Aráiz Martínez. Mayor, s/n
- Miércoles 19 de enero.
De 9 a 21 h., M.A. Pascual Blanco,
San Francisco, 4.
De 21 a 9 h., S. Gastón-I. L. de
Dicastillo, Pl. Fueros, 8
- Jueves 20 de enero.
De 9 a 21 h., M. Roncal Garraza,
Yerri, 9. De 21 a 9 h., M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1
- Viernes 21 de enero.
De 9 a 21 h., C. Rosón Lete, Yerri, 6.
De 21 a 9 h., M. Goyache Sainz de
Vicuña, Baja Navarra, 7
- Sábado 22 de enero.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Domingo 23 de enero.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 14 al domingo
16 de enero
ANCÍN
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20
LOS ARCOS
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27
CABREDO
I. Lumbreras Casis.
Mayor, 8-bis
- Del lunes 17 al domingo
23 de enero
VILLATUERTA
M.P. Aráiz Martínez.
Mayor, s/n
VIANA
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n
CIRAUQUI
I. Clavero Tames.
Portal, 13
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Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL entreparticulares@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO piso en Estella, de 3 habitaciones,
cocina, salón y baño. Soleado. P: 60.000
euros. T. 646481604
Se VENDE apartamento en Hotel Irache. P:
36.000 euros. T. 649015111
Se VENDE piso en plaza de Santiago. Bajo
con terraza. T. 650167082
1.1 DEMANDA
BUSCO piso o casa en Estella o alrededores en venta. T.646181139
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
Se VENDE piso céntrico en Ayegui con
posibilidad de bajera. 2º con vistas a Montejurra.T. 646.842181 (Ana)
Se VENDE por jubilación casa de piedra
para restaurar en Valle de Yerri. Cercano al
camping de Riezu. T. 640076575
Se VENDE casa en Valle de Yerri de piedra.
Con agua y luz. Para restaurar. P: 42.000
euros. T. 693694976
Se vende piso en Vitoria (Isabel). T.
654286156
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 pequeño terreno. P. 45.000 euros. T. 657050443
SE VENDE piso reformado en Ayegui. 3º sin
ascensor. Amplio balcón con vistas a Montejurra. 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,
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txoko y desván. T. 944675506
1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa, o pajar, o corral, o molino o terreno para edificar. Por zona de Estella, Valle de Yerri. T. 640076575
Busco piso en Larraga. T. 630244089
COMPRO casas de pueblo, no importa estado ni lugar. T.640076575
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se vende olivar, de 6.900 m2, en Torres del
Río. 150 olivos. Muy buena producción y
cómodo para coger. T. 658510487
VENDO local comercial en el centro de
Torrevieja. T. 646481604
Se VENDE terreno edificable en zona de
Los Arcos. Especial constructores y promotores. T. 657050443
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
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
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
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 trastero en Plaza el Txori. T: 636571783
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. Trabajo en el hospital. T.673137886
1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en zona céntrica de
Estella. Zona de la estación. T.608690845
Se alquila habitación en piso céntrico de
Estella. T. 608690845
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina, céntrica. Llamar de 17 a 21 horas. T.
699572698
Se ALQUILA habitación a profesores/as o
enfermeras o estudiantes no fumadores.
Calef. e internet. T. 948551695
1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA bar en Villatuerta. Junto al
camino de Santiago. Cocina, terraza y patio
interior. T. 629504209
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Río
Irati, en la trasera del polideportivo. T.
699532711.
Se ALQUILA plaza de garaje en la plaza
Hermoso de Mendoza. A partir de enero. T.
648268757
Se alquila plaza de garaje en Estella, Calle
Atalaya. Tfno. 616247022
ALQUILO centro de reunión. T. 639585044

Se ALQUILA plaza de garaje en Estella, en
Grupo Las Hayas. 14 m2 útiles. T.
659387159 (Isa)
1.7. DEMANDA
Busco huerta en alquiler alrededores de
Estella T. 602424028
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 funcionamiento 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 coche Land Rover Freelander 2.0
TDI. T. 647573560
Se vende Citroen C2 gasolina. T.
636272005
Se VENDE Land Rover Santana. Tipo 88.
Super turbo. 7 asientos. Motor Rover 2 ¼ L.
Turbo. Tipo D/E 23. N de cilindros/ cilindrada 4 / 2286. Matriculado en 1983. 94.846
km. P: 10.000 euros T. 660492642
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente 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
Se VENDE tractor CASE Internacional con

1. BOLSA INMOBILIARIA
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FUERA
1.3. Venta locales, garajes,
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos
ESTELLA
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FUERA
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1.7. Alquiler locales, garajes,
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2. MOTOR
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remolque. T. 636272005
Se VENDEN motosierras nuevas. T.
616247022
2.3 DEMANDA
COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862
2.4 ACCESORIOS
Se VENDEN 4 cubiertas de tacos con discos de 5 agujeros. 750-R-16. Precio a convenir. T. 948540400
Se VENDE radial. T. 628536319
Se VENDE soldadura eléctrica. T.
628536319
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
Vendo cinta de correr con poco uso. T
628261624
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
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 vaporetta. T. 605440050
Se VENDE lavavajillas Balay de 45 cm.

Seminuevo. P: 160 euros. T. 653662441
Se VENDE microondas con grill. 17 litros.
Balay. Muy buen estado. Económico. T.
678283386
Se VENDE Dos calderas de acero inoxidable para cocer botes de 500x430 mm y otra
más pequeña de 330x330 mm. T.
628536319
Se VENDE licuadora de extracción lenta.
Nueva. T. 660853269
4.1. DEMANDA
Se VENDE microhondas prácticamente
nuevo. P.25e. T.948553201
NECESITARÍA cocina de butano en buen
estado de 3 o 4 fuegos con horno.
T.948556103 / 651447275
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO cuna, marca prenatal, de madera
en blanco, amplia y muy buen estado.
Incluye colchón P.160 euros. T.661755901
VENDO bidé sin estrenar,marca roca,incluye grifo monomando P. 60€ T.661755901
Se VENDEN dos colchones de 90 cm. Baratos. T. 605440050
Se VENDE puerta corredera de acordeón
blanca. Y mesa-expositor blanco lacado.
Procedente de tienda. P: 150 euros. T.
627114797
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 cojines 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

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

cuatro sillas. Todo macizo y una vitrina. Los
Arcos. P. 250 euros. T.665954824
4.2. DEMANDA
Se COMPRA armario ropero. T. 616247022
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y armario 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 impresora Canon. Mod. MG
2250. P: 50 euros. T. 600411797
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

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

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 40150 mm. 50 euros. T.639373408
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
Guitarrista busca guitarrista o similar para
contagio musical. No importa el nivel.
T. 627 33 44 85
Vendo saxofón SOPRANO YAMAHA SEMINUEVO, 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
Se VENDE guitarra Squier Fender Stratocaster 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
5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519

14 de enero de 2022 I CALLE MAYOR 726 43

t

ENTRE
PARTICULARES

5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
Se VENDE libro Tratado de Fisiología.
Segunda edición. De 1920. Dos tomos. 68
euros los dos. T. 699297670
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
Se OFRECE chica para trabajar como interna. Con referencias y experiencia. T.
641262735
Se OFRECE chica para trabajar como interna. Con referencias y experiencia. T.
603374334
Se OFRECE chico ecuatoriano para trabajar
como peón de construcción o repartidor.
Con papeles. Con carnet de conducir y
coche. T. 679714533
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza. O
como interna. T. 612270290
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza
por horas. T. 612456046
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa cuidando personas mayores, o
niños o limpieza. T. 672422223
Señora busca trabajo de interna, como
auxiliar de personas mayores. Con mucha
experiencia. T. 675681574
Busco trabajo para cuidar personas mayores, ayudante de cocina desde enero hasta
el 15 de febrero. De interna, externa o por
horas. T. 722549863
SEÑORA de mediana edad busca trabajo
en fábricas, hostelería, de cuidado de personas mayores, etc. A jornada completa.
T.646481604
Se ofrece chica para trabajar como cuidadora de personas mayores como interna o
externa y fines de semana. T. 635140381
Chico responsable busca trabajo cuidando
personas mayores. Interno o externo. También para trabajo de campo, construcción o
pintura. T. 613121637
Busco trabajo para limpieza de casas, cuidado de personas mayores por horas y/o
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por las noches. Con referencias. T.
643147559
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa. 3 años de experiencia
cuidando personas mayores y limpieza. T.
664194294
Chico responsable busca trabajo para cuidar personas mayores, limpieza y campo. T.
641743228
Se OFRECE señora para trabajar como cuidadora de personas mayores, niños o ayudante de cocina o limpieza los fines de
semana. Con experiencia. T. 674919946
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 602386957
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores por las mañanas o fines
de semana. T. 641947645
Señora BUSCA trabajo de cuidadora de personas mayores, de interna o de externa.
Preferiblemente en Estella. T.625595610
BUSCO trabajo como cuidadora de personas mayores, de interna. T.722455630
Se OFRECE chica para el cuidado de personas mayores. Fines de semana o por horas.
T. 641525516
BUSCO trabajo como cuidadora de personas mayores, niños, para fines de semana,
de interna o externa. T.642602479
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores por las noches o por
horas. T. 747434847
SE OFRECE chica para cuidar ancianos y
niños, con experiencia. También noches en
el hospital. T. 669234659
Señora BUSCA trabajo de cuidadora de personas mayores y si puede ser en Estella.
T.625595610
Se ofrece señora para cualquier tipo de trabajo. Limpieza, cuidado de personas, etc. T.
642602479
Chica joven busca trabajar en tareas del
hogar y cuidado de personas mayores o
dependientes. T. 632733472
Señora BUSCA trabajo en el cuidado de
personas mayores. Con recomendaciones.
T. 654151314
Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores, campo o limpieza. T. 641612962
Busco trabajo para cuidar personas mayores 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 cuidado de personas mayores. Interna o externa. Con papeles en regla. T. 631554067
SE OFRECE cuidadora de personas mayores, con experiencia y referencias, interna o
externa. T.642649312
Se OFRECE chico para trabajar cuidando
personas mayores, limpieza o en hostelería. T. 632410954
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o en trabajos de limpieza. T. 632970639
Señora responsable BUSCA trabajo en cuidado de personas mayores, interna o externa, o fines de semana. Con experiencia y
buenas referencias. T.603795581
Chica BUSCA trabajo en el cuidado de personas 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, jardinería, trabajos en el campo, repartidor,
trabajos de construcción y cuidado de personas 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 personas 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 interna, externa o por horas para cuidar personas mayores. T. 645892307
BUSCO trabajo como cuidadora de personas mayores, de interna, externa o por
horas. T.632228405
BUSCO trabajo como cuidadora de personas mayores. Con experiencia, manejo de
grúa y de ejercicios gerontológicos. También 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 limpieza, cuidado de niños, etc. T. 641955 831
Señora responsable busca trabajo para el
cuidado de personas mayores por horas,
interna o externa. Disponibilidad inmediata. M. 641284349
Chica responsable se OFRECE para el cuidado de personas mayores y limpiezas. Por
horas. T. 641743228
Chico responsable se OFRECE para el cuidado de personas mayores, limpiezas y
campo. T. 641612962
Chica busca trabajo de interna, cuidado de
personas mayores, de niños, etc. Con experiencia. T. 623327189 (Beatriz)
BUSCO trabajo de limpieza, por horas.
T.622188055
Señora responsable busca trabajo en cuidado 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
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 fábrica 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 peinados. 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 Telegram: 634569568
Se busca profesor/a de teatro para grupo
(pequeño) de adultos en Tierra Estella.
676216651

8. ANIMALES
Gata desaparecida hace dos meses en la
zona de los bomberos. Si la has visto o la
tienes por favor llama al 622064637
Se REGALAN gatitos. T. 680357447
Se venden conejitos mini toy. Minilop y
angora distintos colores especial mascotas
T. 692694598 / 665617136

9. VARIOS
Se vende máquina reductora de grasa a
través de vibración 100 euros negociables.
50 niveles de potencia. T. 649564118
Se VENDE tabla de inversión plegable
APOLLO KETTLER. Para dolores de espalda,
cuello, cervicales. Poco uso. P. 200 euros. T.
666840019
Se VENDE silla de ruedas con motor en
buen estado. T. 605643207
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 originales. T. 650664680
Se VENDE moneda de 20 reales de plata,
de Isabel II, de 1855. Bien conservada. Precio: 80 euros. T. 699297670
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 residencia Santo Domingo de Estella. T.
948552311

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

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 parecida edad de Estella o alrededores para relación. T. 678452048

Información facilitada por La Estellesa, PLM Autocares y Autobuses Arriaga.

HORARIOS DE AUTOBUSES
TIERRA ESTELLA BUS

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

N

(PAMPLONALOGROÑO-MADRID)

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

IDA
- 8.30
- 9.45

Pamplona L, X, V, S, D y F.
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/ventade-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 festivos.
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.
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Del 12 al 25 de enero de 2006 - revista nº 326

UN INCENDIO DESTRUYÓ
PARTE DE RENOLIT
Un incendio, cuyas causas se desconocen y que comenzó
con una explosión en la tercera planta, calcinaba en la
madrugada del miércoles 4 al jueves 5 de enero de 2006

ENCUESTA

la tercera planta del edificio principal de la empresa Re-

¿Qué le
parece la
nueva Ley
Antitabaco?

nolit Hispania de Estella, dedicada a la fabricación de
plástico. El trágico suceso, sin daños personales, obligaba a la suspensión temporal de la producción y creaba incertidumbre entre los 160 trabajadores y entre los
vecinos de 24 viviendas de Cordeleros, quienes fueron
desalojados de madrugada como medida de precaución.
Consecuencia del incendio de las máquinas mezcladoras,
las tres líneas de producción de la fábrica, ubicada en
la avenida de Pamplona, se vieron paralizadas.
Siete familias del bloque de viviendas más próximo a
la fábrica, en la calle Cordeleros, tuvieron que abandonar
sus casas durante varios días por razones de seguridad.

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/
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Opinaban Beatriz
Arnedillo Muñoz,
Brigitte Torres
Landa, Eduardo
Gainza Liberal,
Cristina Martínez
Pozo, Daniel Goñi
Lara y Félix López
de Goicoechea.
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SE BUSCAN

3.000

AMIGOS INVISIBLES
ESTE AÑO, REGALA

APADRINAMIENTO
QUIERO COLABORAR
Descubre cómo en:

www.sebuscanamigosinvisibles.org

