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Un nuevo museo se sumará a la oferta cultural de Es-
tella. Los Padres Capuchinos anunciaban su proyecto 
de construir en las huertas del convento un edificio 
que albergue obra del artista estellés Carlos Ciriza 
y del guipuzcoano Antonio Oteiza. El objetivo es cre-
ar un polo cultural en pleno Camino de Santiago de 
interés para el caminante y abierto a la ciudadanía, 
con un programa de actividades que complete la ex-
posición de ambos artistas vinculados con la Orden.  

La buena noticia abre un número con otros conte-
nidos de interés, como la entrevista de Primer Pla-
no a la responsable técnica de Residuos de la Man-
comunidad de Montejurra, Raquel Crespo, que va-
lora la recogida en Tierra Estella y se refiere a las no-
vedades en su área, como la implantación de con-
tenedores de boca pequeña.  

'Un Paseo Por...' lo protagoniza Ganuza, concejo del 
valle de Metauten a los pies de la sierra de Lokiz. Des-
tacamos también la campaña de mecenazgo que ha 
puesto en marcha la Junta de la Sierra de Santiago 
de Lokiz para poder hacer frente a la restauración 
del interior de la ermita y abrirla a las visitas.  

Entre otros contenidos, un grupo de mujeres mi-
grantes presentó una colección de ropa arreglada 
o customizada completamente que les ha permiti-
do aprender, crecer, socializarse y empoderarse.  

Todo esto y mucho más en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces! 

• 

UN NUEVO MUSEO 
EN LA CIUDAD 
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bos artistas. El espacio contará con una ex-
posición permanente y muestras tempo-
rales de obras seleccionadas.  

Las funciones museísticas se desarro-
llarán paralelamente a una actividad cultural 

Un nuevo museo se sumará a la oferta 
cultural de Estella. Se trata de una 
iniciativa privada, promovida por la 
institución de los Padres Capuchinos, 
que se construirá dentro de una 
parcela de 16.000 metros cuadrados 
en los terrenos que la Orden tiene en la 
zona de Rocamador. El nuevo espacio 
artístico, dirigido especialmente al 
peregrino en pleno Camino de 
Santiago y también a la ciudadanía en 
general, albergará las obras de dos 
creadores: el guipuzcoano Antonio 
Oteiza y el estellés Carlos Ciriza.  
 

Hace unos días la Orden elegía, entre 
diversas propuestas presentadas, al equi-
po redactor que diseñará el proyecto. Será 
la empresa MRM arquitectos la encarga-
da de dar forma al centro que se centrará 
en la exposición, el estudio, investigación, 
conocimiento y difusión de las obras de am-

La Orden promueve en sus terrenos una iniciativa dedicada a albergar las obras  
de dos artistas: el guipuzcoano Antonio Oteiza y el estellés Carlos Ciriza 

CULTURA

Un nuevo museo en Capuchinos 
ampliará la oferta cultural de Estella 

Panorámica del convento de los Capuchinos en Rocamador y sus huertas. 

Imágenes de la empresa MRM arquitectos sobre cómo podría ser el museo. 
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continua a través de programas edu-
cativos, conferencias, coloquios, veladas 
literarias, cursos, conciertos, encuentros 
y talleres artísticos.  

El futuro Museo va a dar a conocer 
las obras de estos dos artistas ya re-
conocidos y vinculados a la Orden Ca-
puchina y a Estella, Oteiza y Ciriza, di-
fundiendo, acercando e interactuando 
a través de arte contemporáneo, la 
cultura y el pensamiento humanista con 
el público. Contribuirá a estrechar las 
relaciones personales y entre países, 
ofreciendo un deleite de sensaciones 
a cuantos visitantes y peregrinos se 
acerquen y pasen por el albergue, con-
virtiendo el Museo en un servicio pú-
blico y una plataforma privilegiada 
para la transmisión de valores culturales 
y universales. 

 “La cultura es el núcleo de la riqueza 
patrimonial de Europa y de su historia, 
y desempeña un papel fundamental a 
la hora de aumentar el atractivo de los 
lugares y de reforzar la identidad úni-
ca de una ubicación específica. Este Mu-
seo pretende contribuir a la actividad 
museística de Estella, de Navarra y del 
Camino de Santiago, por lo tanto con ca-
rácter universal, a través de la cultura 
y el arte como necesidad propia del ser 
humano”, explica la orden a través de un 
comunicado sobre el proyecto.  

Los Hermanos Capuchinos han de-
cidido hacer una importante inversión 
en la construcción del edificio, la re-
paración de la iglesia de Rocamador, del 
siglo XII, y el acondicionamiento del en-
torno para dar valor de servicio a la ciu-
dad de Estella, a  Navarra y a los nu-
merosos peregrinos que pasan cada año 
por el albergue de la comunidad.  

Cabe recordar que la Orden abrió al 
público a finales del año 2014 su edifi-
cio como lugar de acogimiento espe-
cialmente al peregrino del Camino de 
Santiago.  

 

Antonio Oteiza nace en San Sebastián el 26 de junio de 
1926. En 1945 entra en el noviciado de los Capuchinos, 
en Bilbao, y comienza a estudiar Filosofía y Teología. Se 
ordena sacerdote en Madrid en 1953. Destinado como mi-
sionero en Báyamo (Cuba), pasa después cinco años en Ve-
nezuela y recorre el Orinoco. 

Antonio inicia su carrera como artista realizando sus primeras 
obras en la década de los 50. De vuelta a Madrid en 1961, plantea a sus 
superiores dedicarse al arte religioso. Monta un taller en el convento capuchino de Cua-
tro Caminos (Madrid) y allí crea sus primeras obras, perfectamente figurativas, como 
corresponde a los criterios de una formación académica. En estas se aprecia la con-
fluencia o síntesis formal entre las formas redondeadas orgánicas y los planos geo-
métricos nítidos.  

En 1969 pasa un año en Aranzazu con su hermano Jorge Oteiza, donde trabaja en la 
obra de la Basílica. Su hermano es elegido para encabezar la obra y será la única vez 
en la que los dos hermanos trabajan juntos.  

En 1970 parte rumbo a Recife (Brasil) y recorre el Amazonas. En 1971 es párroco en 
los Andes peruanos, experiencia que le marca. (Fuente: Fundación Antonio Oteiza).  

Antonio Oteiza 
Un capuchino artista y aventurero

El pintor y escultor estellés Carlos Ciriza tiene obras re-
partidas en 25 países de Europa, América, Asia y Oce-
anía y ha participado en más de 200 exposiciones indi-
viduales y colectivas. Realiza obras de cualquier forma-
to, aunque se ha especializado en la instalación de escul-
turas monumentales para espacios públicos y privados que se 
integran en la arquitectura, así como en los entornos urbanos y na-
turales como parques, plazas, rotondas, zonas verdes y autopistas. Ha realizado alrededor 
de 130 obras escultóricas de gran formato. Carlos Ciriza es un artista muy premiado 
durante su trayectoria.  

En sus primeros años desarrolla su obra con reflexiones próximas al pensamiento de 
Richard Serra, Julio González, Chirino, Henry Moore, Chillida y Jorge Oteiza. En 1989 
entra a formar parte de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles y crea en Na-
varra, junto con otros artistas, el grupo ‘El Punto’.  

En su carrera destaca la construcción del corredor escultórico ‘Los símbolos del camino’, 
realizada entre 2003 y 2006, una vía de arte sobre la autovía del Camino de Santia-
go a su paso por Navarra. En 2007 es incluida como Patrimonio Nacional una de sus 
esculturas, que se instala en el jardín del Palacio de la Zarzuela. (Fuente: página ofi-
cial de Carlos Ciriza).  

Carlos Ciriza 
Una apuesta por el gran formato

LOS PROTAGONISTAS DEL MUSEO 
APUNTES BIOGRÁFICOS

https://www.floristeriaestella.com/
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¿Qué supone a nivel personal y pro-
fesional un museo con tu nombre y con tus 
obras en Estella? 

A nivel personal me supone un doble mo-
tivo de alegría. Primero por la creación de un par-
que y museo en mi tierra natal, donde una gran 
parte del público más cercano va a tener opor-
tunidad de ver y disfrutar de una importante se-
lección de obras, tanto de pinturas como de es-
culturas, y después por la tremenda respuesta 
tan positiva que está teniendo desde el anun-
cio de la noticia. Muchísima gente de Estella me 
está trasmitiendo el cariño y la buena acogida 
de esta iniciativa, está siendo realmente muy 
emocionante. 

A nivel profesional es todo un sueño he-
cho realidad, del que estoy tremendamente 
agradecido a los Padres Capuchinos, por su 
apuesta en una ubicación tan especial y tan 
interesante para Estella. Después de tantas dé-
cadas de presencia capuchina en Estella y la 
comarca, siguen apostando y ofreciendo un ser-
vicio social con el albergue, ampliándolo con 
esta nueva apuesta cultural, que va a contri-
buir y reforzar también los ámbitos del turis-
mo y del comercio fomentando el buen nom-
bre de la ciudad. 

 
¿Qué puede aportar a la ciudad? 
Como digo, va a aportar una nueva e in-

teresante oferta cultural y unos espacios para 
Estella donde poder contemplar diferentes 
obras de arte en un entorno privilegiado de paz, 

de espiritualidad y tranquilidad que tan bien 
nos viene en estos tiempos. La cultura es el nú-
cleo de la riqueza patrimonial y desempeña un 
papel fundamental para aumentar el atractivo 
de los lugares. En ese sentido creemos que este 
nuevo museo, junto a la iglesia de Rocamador 
del siglo XII, el albergue de peregrinos y aho-
ra estos nuevos espacios de museo y parque 
van a atraer también a más peregrinos que de-
cidan pernoctar en la ciudad y conocerla 
más profundamente.  

Estella tiene un gran patrimonio monu-
mental y mucho potencial que ofrecer, además 
se come muy bien y la gente es muy amable 
y acogedora, qué más se puede pedir. Quizá nos 
falta un poco de saber dar importancia a lo 
nuestro y saber trasmitirlo, reforzando nues-
tra identidad y siendo un referente cultural y 
artístico de Navarra. 

 
¿Qué va a poder ver el visitante de tu 

trabajo?  
Todavía es un poco pronto para dar esta 

información, pero en los diferentes espacios que 
se van a crear el visitante encontrará gran nú-
mero de pinturas de Antonio Oteiza, arcillas, 
relieves y esculturas en bronce; y en lo que se 
respecta a mis obras, se expondrán pinturas 
y esculturas de diferentes tamaños, murales, 
obras colgantes, quizá la escultura de mayor 
tamaño que he realizado hasta la fecha, obras 
realizadas expresamente para los nuevos es-
pacios... Sorpresa. 

¿Cuál es tu relación con la Orden de los 
Capuchinos? 

Mi relación con la Orden de los Capuchi-
nos es con todas las personas que a lo largo de 
los años fueron pasando por este convento de 
Estella. Desde niño y a través de mis padres he 
tenido una familiar relación con la Orden. Re-
cuerdo también mis tiempos de monaguillo 
cuando era crío y cómo correteaba por los pa-
sillos y las huertas. Todavía guardo la imagen 
de los frailes con la azada sembrando las pa-
tatas y paseando, ¡qué recuerdos! 

 
De artista a artista, ¿cómo describes 

la obra de Oteiza? 
Esta pregunta da mucho de sí, y no bas-

tan unos minutos para poder expresarlo. Pri-
mero es necesario conocer su interesante y ac-
tiva vida personal como capuchino y aven-
turero en cuba, Venezuela, el Orinoco, sus di-
ferentes destinos por España, su relación con 
su hermano, su interés por crear una nueva 
imaginería dejando su propia huella y pro-
fundizando en el lenguaje religioso. Hay que 
admirar sus pinturas espontáneas y coloristas 
y sus relieves y esculturas de gran fuerza ex-
presiva y que transmiten sus propias expe-
riencias vividas, su gran aspecto humano, no 
sé, tantas cosas... 

Es mejor esperar y conocer más profun-
damente todas sus obras para admirarlas 
cuando estén en el museo. Merece la pena. 

• 
 

CARLOS CIRIZA

“Es todo un sueño hecho realidad” 
El pintor y escultor estellés mostrará su obra en las nuevas instalaciones 

http://www.revistacallemayor.es/edurne-esquide-fisioterapia-suelo-pelvico/
https://www.clinicadelpielizarra.es/
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Regino Etxabe 
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Estella-Lizarra 

“La instalación de un nuevo museo en nuestra ciudad es una bue-
na noticia en sí misma, porque esta nueva infraestructura cultural 
coincide con uno de los objetivos de este Ayuntamiento, como es 
consolidar y reforzar la imagen de Estella-Lizarra como ‘Ciudad Cul-
tural y Patrimonial’. Hay que tener en cuenta que este nuevo mu-
seo, de propiedad y gestión privada, se uniría a los dos ya existentes 
de titularidad pública, el Museo Gustavo de Maeztu, de propiedad 
municipal, y el Museo del Carlismo, perteneciente al Gobierno de 

Navarra, dos instituciones importantes pertenecientes a la Red de Museos de Navarra, con 
lo que Estella mejoraría su oferta cultural y su atractivo turístico. 

Además, confío en que las exposiciones temporales anunciadas en la presentación del pro-
yecto contribuyan a enriquecer la programación cultural de la ciudad.   

Y por último, es una buena noticia porque espero que, a la vista de los manifestado por los 
Capuchinos, esta actuación suponga una apertura de ese espacio a la vecindad y permita el 
disfrute de una de las joyas del románico de nuestra ciudad que permanecía escondida, como 
es el ábside de la basílica de Nuestra Señora de Rocamador, con su fantástica colección de 
bestiario medieval“. 

Un nuevo museo en la ciudad

Alberge desde  
finales de 2014 

Iñaki Urricelqui 
Técnico del Museo del Carlismo de Estella 

“Es una noticia positiva contar con un nuevo equipamiento muse-
ístico dedicado a dos figuras de trayectoria consolidada. Parece que 
el proyecto está encaminado a museo y parque escultórico y que 
también está prevista la reparación de la iglesia y el acondicio-
namiento del entorno, por lo que repercute en el patrimonio cul-
tural de Navarra.  

El nuevo museo se sumará a los ya existentes, el del Carlismo, el 
Gustavo de Maeztu, el centro de interpretación, Santa María Jus, 

vinculados con la Ruta Jacobea, el etnográfico Julio Caro Baroja y otras iniciativas en la Me-
rindad. Estella es una de las localidades con mayor número de museos y el Camino de San-
tiago está generando infraestructura museística casi de manera natural, lo cual favorece el 
tránsito de peregrinos y su ocio cultural.  

Un nuevo museo puede favorecer la interrelación entre instituciones culturales y se pueden 
desarrollar acciones muy interesantes. Nosotros, como museo de historia, quizá,  de forma 
más limitada por temática, pero siempre va a ser positivo para Estella. Un nuevo museo in-
crementará el posicionamiento que Tierra Estella como un lugar culturalmente muy activo y 
rico en patrimonio. Espero que siga adelante y que lo veamos en breve“. 

El albergue Capuchinos Rocamador abría 
sus puertas en diciembre de 2014 con una 
oferta de 54 plazas en habitaciones dobles 
y colectivas y se sumaba a las 160 plazas 
ofertadas por los otros tres albergues di-
rigidos al Camino de Santiago en Estella: 
el municipal, el parroquial de San Miguel 
y el de Anfas.   

Capuchinos da nombre a un conjunto for-
mado por el convento, la iglesia que al-
berga la imagen de la Virgen de Rocama-
dor, recién restaurada, y las huertas. En 
aquel momento, las huertas habían sido ce-
didas a una escuela de cooperación, a cam-
bio de su mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Cabe recordar que en junio de 2014 se ce-
rraba definitivamente para el convento de 
Capuchinos una etapa de más de un siglo 
de trayectoria desde que los frailes capu-
chinos se instalaran en el convento en 
1902. Los tres últimos religiosos abando-
naban el edificio y comenzaba, entonces, 
un nuevo capítulo en la historia del edifi-
cio. Otra nueva etapa, dedicada al arte y 
la cultura, se iniciará en 2022.  

El albergue está abierto para 
peregrinos y visitantes.

Comedor del albergue.

https://www.facebook.com/Asun-Fernandez-Peluquer%C3%ADa-2226455457598416/
https://outletauto.es/
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El Pleno de febrero, en sesión 
ordinaria, abordó el problema de la 
falta de mantenimiento de los 
ascensores urbanos en Estella, en 
concreto el principal del barrio de 
Lizarra, que lleva tres semanas fuera 
de servicio. Fue el concejal de Na+ 
Gonzalo Fuentes quien, en el turno 
de ruegos y preguntas, exigió una 
explicación y si se va a licitar un 
nuevo contrato de mantenimiento.  
 

“No es admisible en una ciudad como 
Estella y en un barrio donde viven muchas 
personas, además mayores. Pedimos que 
nos concreten qué está ocurriendo, si se va 
a licitar o no”, expresó.  

El presidente del área de Servicios, Jor-
ge Crespo, quien participó en el Pleno 
desde casa por estar contagiado de coro-
navirus, aseguró que el Ayuntamiento no 
está nada de acuerdo con el trabajo de la 
empresa que actualmente lleva el servicio. 
Por eso, se está elaborando ya un pliego de 
condiciones para sacar de nuevo a concurso 

El equipo de Gobierno trabaja en el pliego de condiciones para sacar de nuevo a 
concurso el contrato de asistencia de los elevadores de Lizarra y el de San Pedro 

AYUNTAMIENTO

El Pleno abordó la falta  
de mantenimiento de  
los ascensores públicos

La sesión plenaria de febrero en el salón de plenos del consistorio 
estellés duró poco más de media hora. 

el mantenimiento de todos los ascensores 
públicos de la ciudad, tanto los de Lizarra 
como el de San Pedro.  

Por su parte, el alcalde, Koldo Leoz, aña-
dió que se estudian también sanciones 
por incumplimiento de contrato, “por los 

problemas derivados de la falta de aten-
ción”, como ya se hizo con anterioridad.  

 
34 minutos de duración  

Los ascensores fueron el tema que 
ocupó al Pleno durante más tiempo en una 

https://www.cayd.es/
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La concejal de EH Bildu Edurne 
Ruiz, presidenta del área de Igual-
dad, informaba al Pleno de su re-
nuncia como corporativa por motivos 
personales. “No voy a poder inver-
tir el tiempo y la energía que mere-
ce este cargo y lo suyo es dejar que 
otra compañera o compañero tome 
el puesto. Seguiré trabajando con mi 
grupo político desde otros marcos y 
en otros espacios y con otra inten-
sidad. Sin más, agradecer todo el 
aprendizaje que me ha supuesto esto 
y, sobre todo, al equipo de Gobier-
no”, declaró.  

Iñaki Astarriaga Korres ocupará 
el lugar de Edurne Ruiz. Las áreas en 
las que trabajará están pendientes 
de decidir.

Edurne Ruiz  
(EH Bildu) deja el 
cargo de concejal 

sesión corta, de poco más de media hora, 
durante la que se abordaron otros aspec-
tos rutinarios. Por un lado, se desestimó el 
recurso de reposición interpuesto por los 
ediles Magdalena Hernández y Jorge 
Crespo sobre las dietas percibidas como 
miembros de la Junta de Gobierno de Lo-
cal, y por unanimidad, se dio luz verde a una 
modificación urbanística de un particular.  

También en el turno de ruegos y pre-
guntas, Gonzalo Fuentes (Na+) pidió ex-
plicaciones sobre tres facturas por un im-
porte total de 25.000 euros cuyo procedi-
miento de adjudicación no siguió la ley fo-
ral de contratos públicos que hubiera exi-
gido solicitar tres presupuestos a empre-
sas diferentes. “A nuestro juicio es una 
falta de transparencia y un modo de actuar 
bastante oscuro”.  

Por su parte, el conejal Ibai Crespo 
(PSN-PSOE) solicitó, como ruego, que en 
la próxima sesión de Planificación urbana 
o sesión de trabajo se incluya el debate so-
bre infraestructuras e inversiones. “Es ne-
cesario sentarnos para hablar del centro de 
día, del centro de salud y de otras infraes-
tructuras. Que se cree una mesa de inver-
siones”, dijo.  

Por último, Santos Mauleón (Na+) pre-
guntó a Koldo Leoz para qué y para quién ad-
quirió el equipo de Gobierno cuatro móvi-
les, por importes entre los 761 y 806 euros, 
3.178 euros en total, en los meses de sep-
tiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

Asimismo, expuso un estudio de su 
equipo sobre dos ofertas de telefonía de dos 
empresas que hubiera permitido ahorrar al 
ayuntamiento 38.000 euros en los dos úl-
timos ejercicios, incluidos los móviles, es-
tudio que estaba en conocimiento de In-
tervención. “Me gustaría tener ese estudio 
y haberlo tenido hace dos años. Pregunta-
ré en Intervención, pero me gustaría que me 
los pasara. Si son reales sus datos, lo estu-
diaré con mucho detenimiento y, si es así, 
nos gustaría llevarlo a cabo”, respondió 
Leoz a Mauleón.  

• 

Imagen del ascensor principal del barrio de 
Lizarra. 

http://www.estella-lizarra.com/
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El Ayuntamiento de Estella-
Lizarra pone a disposición de 
los usuarios dos espacios de 
150 metros lineales en total 
para pintar grafitis como 
modo de fomentar la 
creatividad. Los interesados 
deberán solicitar permiso, vía 
instancia, y sus creaciones no 
podrán ser ofensivas.  
 

La comisión de Juventud daba 
luz verde a una iniciativa, que ya 
se ha materializado en ciudades 
como Zaragoza. Los espacios dis-
ponibles son un muro de hormigón 
de unos 75 metros que forma una 
especie de U entre las calles el Puy 
y Navarrería. Y otro, de unos 68 
metros, de propiedad municipal, 
ubicado en la calle Bell-Viste fren-
te a la sede de la Mancomunidad 
de Montejurra.  

Las autorizaciones se conce-
derán con agilidad, previa instan-
cia que recoja los datos persona-
les y una idea de lo que se quiere 
pintar. El concejal de Servicios, 
Jorge Crespo, indicaba que el úni-
co requisito que se exige es que 
sean murales “que no resulten 
ofensivos para la sociedad”. De 
lo contrario, no se dará permiso y 
se borrarán con la correspon-
diente sanción si se realizan.  

Los murales permanecerán 
un mínimo de cuatro meses. Si 
hay mucha demanda se irán cam-
biando, pero en caso contrario, 
podrán estar incluso más tiempo.  

•

Los artistas que deseen participar deberán pedir autorización  
al consistorio y sus mensajes no han de ser ofensivos 

AYUNTAMIENTO

Dos espacios  
para grafitis que  
fomenten la creatividad 

Uno de los muros, propiedad municipal, disponibles para pintar grafitis, está ubicado en la calle Bell-Viste. 

https://www.autoslokiz.com/
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FOTONOTICIA

Dos escudos dan la bienvenida a la ciudad 

26 de enero de 2022
Un escudo y el nombre Estella-Lizarra preside desde el miércoles 26 de enero la rotonda de Fray Diego junto al puente de 
Los Llanos para dar la bienvenida a vecinos y visitantes. Pocos días después se sumaba otro a la rotonda de la calle ave-
nida de Pamplona. Eran elegidos estos dos lugares por ser de los más transitados a la entrada y salida de la cuidad.  
Respecto al escudo de Capuchinos, aunque se planteó hacerlo de acero, el área de Servicios decidió finalmente confeccionarlo 
de un material que a primera vista parece de piedra. Se le ha dotado de luces LED con la posibilidad de que cambien de 
color en fechas especiales y de que se integre dentro del plan de iluminación ornamental de la ciudad. El escudo ubicado 
en el barrio San Miguel es de color blanco. 

a

https://www.colegiomaterdei.es/


¿Qué tal gestiona el ciudadano sus re-
siduos?  

Tenemos de todo. Hay gente muy cumpli-
dora que sí separa todos los residuos y hace uso 
del servicio de Traperos para voluminosos y gen-
te menos cumplidora a la que le cuesta más la 
segregación de residuos y atenerse a las normas 
de depósito. Tenemos la idea de que el 50% hace 
una separación muy muy buena y que el otro 
50% le cuesta más, sobre todo separar orgáni-
ca e inorgánica.  

 
¿Ahí reside la principal capacidad de me-

jora?  
Quizá sí, la separación orgánica e inorgánica 

es donde se puede mejorar más para conseguir 
recoger la materia orgánica de mayor calidad, 
con menos impropios. También es cierto que se 
ha ido mejorando mucho en los últimos años y 
hemos ido bajando ese porcentaje de impropios. 
Aún nos queda un largo recorrido pero creemos 
que estamos en el buen camino.  

Desde hace tres años, la ingeniera 
industrial Raquel Crespo Gil 
(Estella, 3/11/1984) ocupa el cargo 
de responsable técnica de Residuos 
de Mancomunidad de Montejurra. 
Explica en la siguiente entrevista la 
importancia de una buena 
separación de los residuos en casa 
para que la entidad pueda reciclar.  
 

Crespo destaca la responsabilidad 
que demuestra la mayoría de la ciuda-
danía a la hora de separar sus residuos, 
pero la separación entre materia orgánica 
e inorgánica sigue siendo el principal as-
pecto de mejora. En este sentido, Man-
comunidad de Montejurra está implan-
tando una nueva medida: la sustitución 
de los contenedores de materia orgáni-
ca y envases por otro modelo de tapa o 
agujero pequeño, que redunde en una 
mejor recogida.  

La entidad ha implantado contenedores  
de tapa pequeña para mejorar la recogida 

“LA CORRECTA 
GESTIÓN DE  
LOS RESIDUOS  
ES LA MEDIDA 
AMBIENTAL  
MÁS DIRECTA  
DEL CIUDADANO”

s
PRIMER 
PLANO
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Raquel 
Crespo Gil
Responsable técnica  
de Residuos de  
la Mancomunidad  
de Montejurra 

https://www.montejurra.com/


¿Por qué hay que reciclar? ¿Cuáles 
son las ventajas de un comportamiento 
responsable y de un correcto uso de los 
contenedores y de los puntos limpios? 

El reciclaje y la correcta gestión de los re-
siduos es la medida ambiental más directa que 
puede tomar el ciudadano en su entorno y en 
su vida. Es la acción que va a tener directa-
mente mayor influencia. Si depositas correc-
tamente tus residuos en los contenedores, es-
tos residuos se van a reciclar. Si los depositas 
incorrectamente llegarán a la planta de tra-
tamiento siendo un rechazo y terminarán en 
vertedero. Si el ciudadano separa bien, Man-
comunidad recicla. Depende de la conciencia 
de cada uno.  

A veces a la gente le cuesta ver lo que hay 
más allá del contenedor, porque no lo ve re-
almente, no lo sabe. Hay quien tiene interés y 
pregunta o ha visitado el vertedero y hay quien 
no lo ve y no lo quiere ver. Lo que podemos de-
cir desde Mancomunidad es que reciclamos en 
la medida de lo posible todo lo que nos llega 
correctamente, pero lo que no llega de forma 

“El flujo de residuos 
que más ha crecido  
es el textil.  
Hace unos años 
estábamos en  
la mitad o  
incluso menos”

Raquel Crespo muestra uno de los contendores, el de inorgánica, cuya tapa se ha modificado. 

s
PRIMER 
PLANO
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¿Lo hace bien el ciudadano con los vo-
luminosos, residuo que impacta en las 
calles cuando no se hace correctamente?  

En general la gente es respetuosa con la 
recogida de voluminosos y tiende a colaborar 
y a gestionar de forma correcta los residuos, 
pero sí que hay un porcentaje de la población 
que no cumple la normativa y deja el residuo 
voluminoso en acera y es un problema muy evi-
dente, muy visible y que dificulta la gestión del 
servicio.  

Con la campaña que ya iniciamos de la pe-
gatina, que colocamos en el voluminoso aban-
donado en la calle, queremos remover con-
ciencia y animar a que quien no lo hace aún 
haga uso de los puntos limpios o del servicio 
de Traperos de Emaús.  

 
¿Crece la generación de residuos por 

persona y año? ¿Se consume más? 
Depende del tipo de residuos. El flujo de 

residuos que más ha crecido es el textil. Hace 
unos años las cantidades de textil que está-
bamos gestionando eran la mitad o menos pero 
han aumentado en los últimos años muchísi-
mo. Estamos en una sociedad de consumo y 
de moda y la cantidad de ropa que recoge Tra-
peros es muchísima.  

Como este residuo ha aumentado tanto, 
hace unos años se optó por poner contenedores 
de textil en acera para que la gente separara; 
aquí sí que había un nicho importante de me-
jora en la recogida selectiva. Aun así seguimos 
encontrando mucho textil en otros contene-
dores.  

En cuanto al resto de residuos, en estos úl-
timos años podemos decir que la cantidad de 
residuos más o menos está estabilizada. En 
2020, que fue un año muy raro, el cómputo glo-
bal fue más o menos el mismo, aunque varia-
ron los flujos. Y en 2021 también. Por lo ge-
neral, es en tiempo de crisis cuando se consume 
menos y se generan menos residuos.  

https://www.facebook.com/Peluquer%C3%ADa-Oh-L%C3%A0-L%C3%A0-649937095210737/


correcta tenemos muchas dificultades para que 
se recicle y, como digo, termina en vertedero.  

 
¿Qué mejoras ha aplicado el área de 

Residuos en los últimos tiempos? 
En diciembre comenzamos con un cambio 

de contenedores. Estamos sustituyendo los 120 
contenedores de orgánica en Estella, Villatuerta 
y Ayegui y reformando los amarillos, de en-
vases, a los que solo les hemos cambiado la 
tapa, con agujero, porque estaban en mejor es-
tado. El nuevo modelo de orgánica tiene pe-
dal y agujero pequeño.  

Este mes de febrero empezaremos a cam-
biar los 120 contenedores de pañales, que for-
maban parte de un proyecto piloto, y  pon-
dremos un nuevo modelo. Fue a finales de 
2020 cuando implantamos esta recogida en 
Estella, Villatuerta y Ayegui y previsiblemen-

te lo llevaremos también a localidades de la ri-
bera estellesa.  

También como proyecto piloto, en Valde-
ga y la Berrueza, pusimos hace un tiempo con-
tenedores con tapa pequeña y vimos que me-
joraba la recogida selectiva, que la gente separa 
mejor. Por eso el nuevo contenedor de orgánica 
tiene boca de menor tamaño y el de envases 
también lo hemos reducido un poco, pero en me-
nor medida. Lo hemos hecho con una sub-
vención del Fondo de Residuos de Navarra. 

El arreglo de los pedales, para evitar tocar 
la tapa, ha sido una de las cuestiones más de-
mandadas por el ciudadano, ya incluso de an-
tes de la pandemia. El pedal es más limpio y 
también más cómodo porque puedes utilizar 
las dos manos para tirar la bolsa. Desde la pan-
demia, se pide aún más.  

 
¿Hace falta seguir concienciando en 

materia de residuos?  
Sí, pero hasta cierto punto. Sí que es muy 

importante informar de todos los cambios que 
se hacen y que siempre esté disponible la in-
formación sobre el servicio, pero concienciar 
por concienciar, se empieza a poner en duda 
si realmente es efectivo. A lo que no hayamos 
llegado ya es difícil que se llegue. Sí es cierto, 
que si dejas de hacer campañas se pierde el por-
centaje logrado porque la gente se va relajando.  

Desde Mancomunidad hemos apostado 
por ir hacia otras medidas, como por ejemplo 
la tapa pequeña. En otros sitios, otras manco-
munidades han optado por las tarjetas, por 
ejemplo Pamplona, y otras por el puerta a puer-
ta. Es lo que se trabaja ahora en el sector.  

 
¿Os planteáis un cambio? 
No lo contemplamos en un corto medio 

plazo. Seguimos cómo está el mercado, pero 
de momento no nos lo planteamos. La tapa pe-
queña es nuestra apuesta.  

• 

Raquel Crespo ante el edificio de la Mancomunidad de Montejurra. 

s
PRIMER 
PLANO
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La Mancomunidad de Montejurra 
 recogió en 2021 un total de 25.787,97 
toneladas de residuos domésticos, lo 
que supone 491 kg por habitante y 
año. La cantidad total por fracciones 
ha sido:   
Materia orgánica: 10.329,87 t  
Envases y materiales: 7.557 t 
Papel y cartón: 1.533,64 t  
Vidrio: 1.590 t 
Pañales: 509,78 t 
Poda: 620,78 t 
Textiles: 257,34 t 
Recogidas especiales: 3.389,15 t

491 kg de residuos 
domésticos por  
habitante y año 

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

https://www.instagram.com/bartxikomalo/
https://www.facebook.com/muguerzagourmet/
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b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Qué le 
parecen  
los nuevos 
contenedores 
de tapa  
o boca 
pequeña? 

Los nuevos contenedores de resi-
duos orgánicos, con pedal y tapa 
más pequeña, y los de materia 
inorgánica, con agujero reducido, 
ya comienzan a verse por diferen-
tes puntos de la ciudad. Seis vian-
dantes dan su opinión sobre este 
cambio y comparten sus hábitos 
sobre separación de residuos en la 
encuesta quincenal de Calle Mayor. 

“Los veo muy bien porque no hace falta le-
vantar la tapa. Para los que somos mayores 
esto es muy útil, le damos al pedal y me-
temos la bolsa fácilmente. Mis bolsas, 
aunque sean grandes, entran perfecta-
mente”. 

MARISOL ANDRÉS VÉLEZ  
81 años. Estella. Jubilada. 

“En mi casa reciclamos todo, hasta las pas-
tillas, que van a la farmacia, pero somos 
familia numerosa y los nuevos contene-
dores se nos hacen pequeños, hay que 
apretar la bolsa. La tapa pequeña para ca-
sas de una o dos personas, vale, pero en 
nuestro caso no tanto”. 

MIRIAM SALVATIERRA PAGOLA  
22 años. Estella. Estudiante. 

“Vivo en Chapitel y en el barrio todavía no 
están puestos los nuevos contenedores. 
Supongo que estarán bien pero lo que hace 
falta es que la gente los use como hay que 
usarlos. Yo en mi casa intento hacer las co-
sas bien y separo todo lo que puedo”. 

SATURNINO URRA ASTIZ  
79 años. Estella. Jubilado. 

“Me parece bien el cambio, para mí no 
es un problema que las bocas sean más 
pequeñas y el pedal para abrir ayuda. Sí 
es cierto que la bolsa tiene que ser más 
pequeña, pero no importa, yo cuido la se-
paración”. 

MARIANELA FREIRE CALUÑA  
38 años. Estella. Hostelería. 

“Por lo que escucho, el contenedor orgánico 
es un poco más complicado porque la 
boca es más estrecha, pero la verdad es que 
no ha llegado a mi barrio y no lo he probado 
todavía. Yo en casa separo, para mí no es 
ningún problema, no me cuesta y, sin em-
bargo, es muy importante hacerlo bien”. 

MERCEDES MUNETA SALINAS  
80 años. Estella. 

“El pedal lo tenían que haber puesto hace 
mil años. Lo normal es que llegues con va-
rias bolsas y no tengas manos libres. Una 
buena cosa sería una plataforma, para po-
der apoyar bien el pie. Yo separo los resi-
duos en casa, pero también es importante 
comprar con cabeza, guardar cosas y no ti-
rar tanto a la basura, sobre todo la ropa”. 

JOSÉ LUIS PORTILLO GASTÓN  
54 años. Estella. Operario. 
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EL PSN-PSOE de Estella-Lizarra renueva el Comité Local con un 94,12% de los apoyos 

El PSN-PSOE de Estella-Lizarra renovó a los miembros del comité 
local en asamblea extraordinaria. La única candidatura presentada 
fue la de la actual dirección, que consiguió el 94,12% de apoyo. Está 
integrada por María Sanz de Galdeano (Secretaria General), Fran Mo-
león (Secretario de Organización), Beatriz Lana (Secretaria de 
Cuentas), Eneko Crespo Luna (Secretario de Administración y Ju-
ventud) y Alberto Espejo (Secretario de Política Municipal y Asun-
tos Sociales). Asimismo, se ha avalado la gestión realizada por la ac-
tual dirección y los representantes al Comité regional por unanimidad.  

La secretaria general, María Sanz de Galdeano, aseguraba que los y 
las socialistas de Estella-Lizarra dan un paso adelante en la defen-
sa del proyecto progresista de ciudad con el que se presentaron. 
“Apostamos por la política honesta”, apunta, como herramienta de 
cambio al servicio de la ciudadanía, “con el objetivo de que el Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra vuelva a contar pronto con el lideraz-
go del PSN-PSOE”. 

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
aprobaba inicialmente, en su sesión 
del 13 de enero, el Plan Especial de la 
Zona Deportiva de Oncineda, que 
permitirá la construcción de una pista 
de atletismo en la ciudad. La 
aprobación será definitiva una vez 
que se publique el acuerdo en el BON 
y se resuelvan las posibles 
alegaciones. 
 

El equipo de Gobierno tiene previsto ela-
borar en las próximas semanas el pliego para 
sacar a licitación la redacción del proyecto 
de la pista. En el Parlamento de Navarra se 
aprobó recientemente una enmienda pre-
supuestaria de 20.000 euros que puede 
no ser suficiente para costear todo el pro-
yecto, por lo que el Ayuntamiento tendría 
que abonar una parte.  

Si todo va según lo previsto, el siguien-
te paso sería la ejecución de la pista, que po-
dría empezarse ya este año, aunque todo de-
penderá de si hay o no financiación. 

La ejecución de la dotación deportiva podría empezar  
este año si hay financiación 

AYUNTAMIENTO

La aprobación del Plan 
Especial de Oncineda  
da luz verde a una pista 
de atletismo en Estella 

El Club Atlético Iranzu demanda desde hace años una pista de atletismo en la ciudad. Actualmente entrenan en el polideportivo del IES Tierra Estella y en un 
espacio verde en la trasera del recinto.  

La construcción de una pista de atletis-
mo es una demanda histórica en la ciudad, 
especialmente del Club Atlético Iranzu, 
que no cuenta con unas instalaciones en con-
diciones para poder realizar su actividad de-
portiva. 

• 

A pesar de una enmienda 
presupuestaria de  
20.000 euros,  
el Ayuntamiento tendría 
que costear una parte 



https://www.instagram.com/belarts_mvto/


María Aránzazu Setián (segunda por la derecha) posa delante de la cesta junto a los padres de Hodei e 
Ilargi y junto a sus dos hijas. 
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La Fundación Hodei e Ilargi Batten 
CLN6 entregó el viernes 28 de enero a 
las cinco de la tarde la macro cesta 
preparada por comerciantes y 
hosteleros de Estella para recaudar 
dinero para la investigación de esta 
enfermedad rara. María Aranzazu 
Setián, de Pamplona, fue la 
afortunada en posesión del boleto 
premiado, que adquirió en la Clínica 
San Miguel, de la capital navarra.  
 

Ante el escaparate del paseo de la In-
maculada que ha expuesto los productos de 
la cesta durante las últimas semanas se 
reunieron los padres de Hodei e Ilargi, Jo-
seba Bilbao y Joana Aramendía, y varios co-
merciantes y hosteleros del municipio para 
acompañar en el acto de entrega.  

Joana Aramendía agradeció el apoyo re-
cibido por parte de las empresas que han do-

La afortunada, la pamplonesa María Aranzazu Setián,  
compró el boleto premiado en la Clínica San Miguel 

SOCIEDAD

Entregada la cesta 
solidaria de Hodei e Ilargi 

nado  productos y servicios para componer 
la cesta y de toda la gente que ha compra-
do boletos para el sorteo. “La recaudación 
la vamos a destinar a investigación y también 
a terapias para nuestros hijos y otras nece-
sidades, como cuestiones adaptativas. Aho-
ra mismo, Hodei e Ilargi van al logopeda, a 
fisioterapia y han empezado equinoterapia. 
De lo que se trata es de mantener su esta-
bilidad”, declaró Aramendía.  

• 

La recaudación  
de la venta de boletos se 
destinará a investigación 
y a terapias para los dos 
hermanos con  
Batten CLN6

Los cuerpos 
policiales alertan  
de robos estos días  
en viviendas  
de la zona 

Los cuerpos po-
liciales -Policía 
Foral, Guardia 
Civil y Policía 
Municipal de 
Estella-Lizarra- 
alertan de que se 
están produciendo 
en los últimos días robos 
en viviendas de la zona, distri-
buidos por distintas localidades. 
Por esa razón, se aconseja a la po-
blación que se extremen las pre-
cauciones y que se tomen medi-
das sencillas como pasar la llave 
o dejar alguna luz encendida. 

Asimismo, se pide a la ciudada-
nía que avise si notan la presen-
cia de algún vehículo extraño y 
que, si es posible, apunten la 
matrícula para facilitarla a la Po-
licía. En muchos de estos robos se 
está utilizando la técnica del 
‘resbalón’ para abrir las puertas 
sin forzarlas con ayuda de tarje-
tas de crédito u otros elementos. 
De ahí que sea fundamental ce-
rrar con llave.

http://www.evaristoruiz.com/
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El colegio Santa Ana celebró el 30 de 
enero el Día Escolar de la No 
Violencia y la Paz, colofón a una 
semana de trabajo en las aulas. El 
objetivo de esta actividad anual es 
crear la necesidad del alumnado de 
resolver los conflictos de forma no 
violenta y crear actitudes que les 
permita crecer y formarse como 
personas adultas positivas, creativas, 
tolerantes y respetuosas con los 
demás. La jornada, que no pudo 
celebrarse en el patio con la 
participación de las familias, como en 
tiempos de normalidad, se realizó a 
puerta cerrada, aunque se grabaron 
vídeos en directo.  
 

“Siente la paz y vívela con los demás” fue 
el lema, ideado por la alumna de sexto de Pri-
maria Irati Berrueta Jordana, que presidió 
todas las actividades durante la Semana. Los 
cinco sentidos fueron protagonistas para vi-
vir la paz y cada ciclo trabajó cada uno de 
ellos -vista, oído, gusto, olfato y tacto- de di-
ferentes maneras como, por ejemplo, las ma-
nualidades. También se elaboró un mural 
conjunto titulado 'El alfabeto de la paz'.  

Las pajaritas de papel estuvieron pre-
sentes en alusión al concepto de la paz y con 
ellas se decoró el colegio, como ya se hizo 
hace veinte años en homenaje y recuerdo 
a los niños de Hiroshima que murieron en 
la guerra. Santa Ana vivió una semana es-
pecial de trabajo comprometido con la no 
violencia.  

•

La fiesta final a una semana de trabajo se desarrolló a puerta cerrada como consecuencia  
de la situación sanitaria, pero no faltaron actividades ni momentos para la reflexión 

EDUCACIÓN

El colegio Santa Ana  
celebró el Día Escolar  
de la No Violencia y la Paz 

Cada año el Día Escolar de la No Violencia y la Paz en el colegio Santa Ana viene acom-
pañado de una colecta económica en apoyo a diferentes proyectos solidarios. En esta oca-
sión una parte de la cantidad que se recaude se destinará al proyecto 'Breves' de la Fun-
dación Juan Bonal, de las hermanas de la caridad de Santa Ana, en Brasil, para la re-
construcción de escuelas. El centro ayudará también a familias afectadas por la erupción 
del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. 

Colecta en apoyo de la población de La Palma 

Irati Berrueta firma el eslogan de la campaña. 

Imágenes cedidas por Santa Ana sobre diversas 
actividades realizadas en el centro. 
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La Asociación Teder-Tierra Estella 
Desarrollo Rural pone en marcha su 
proyecto de continuidad ‘Derecho a la 
energía. Re-conduciendo la energía, 
reduciendo nuestros costes’ con el 
objetivo de paliar la vulnerabilidad 
energética en Tierra Estella. La 
iniciativa, que cuenta con financiación 
de las Fundaciones Caja Navarra y La 
Caixa a través del programa Innova, 
tiene como acciones principales la 
realización de auditorías energéticas 
en al menos 25 viviendas y la puesta a 
disposición de la ciudadanía de una 
herramienta informática que 
permitirá el estudio individualizado 
de las facturas y los consumos.  
 

Lo que persigue, en definitiva, el proyecto 
es contribuir a “conocer y repensar” los 
consumos que se producen en los hogares 
para tomar medidas que permitan dismi-
nuirlos, teniendo en cuenta, además, los pre-
cios récord de la energía que en diciembre 
llegaron a incrementarse hasta en un qui-
nientos por ciento.  

Según datos aportados en rueda de 
prensa, en Tierra Estella se estima que 
5.500 familias pueden encontrarse en difi-
cultad para pagar sus facturas. La colabo-
ración estrecha con los Servicios Sociales de 
la Zona está siendo fundamental para de-
tectar los casos que se pueden estudiar y la 
realización de las auditorías.  

 
“Una obligación” 

La iniciativa, que comenzó en junio y tie-
ne una duración de un año, cuenta con una 
inversión de 31.901,77 euros. La dieron a co-
nocer la presidenta de la Asociación Teder, 
Carmen Puerta Estremera, y el técnico del 
Punto Infoenergía, David Labeaga, acom-
pañados por el responsable del área de 
Comunicación de la Fundación Caja Nava-
rra y Fundación La Caixa, Fernando Urra 
Goñi.  

Carmen Puerta destacó que atacar la 
vulnerabilidad es “una obligación” para las 
entidades que trabajan por el progreso del 
territorio. “Desde Teder tenemos la firme in-
tención de ayudar a las personas más vul-
nerables”, declaró.  

David Labeaga resumió las medidas y ob-
jetivos de la iniciativa: sistematizar un pro-
tocolo de actuación colaborativo contra la 
pobreza energética y ofrecer formación; re-
ducir el coste económico y energético de per-
sonas en situación de vulnerabilidad me-
diante el análisis de los suministros y la 
tramitación del bono social; realizar las au-
ditorías en viviendas y mejorar la mejora del 
servicio de asesoramiento energético me-

La iniciativa se traduce ahora en la realización de 25 auditorías en 
viviendas y en facilitar una herramienta informática de nueva 
creación que permita el análisis de los consumos 

DESARROLLO LOCAL

Teder continúa  
su proyecto para paliar 
la vulnerabilidad 
energética 

La Asociacion Teder ha certificado a dos personas técnicas como Asistentes de Pobreza 
Energética y Mentores de Comunidades Energéticas. Además, están previstos varios ta-
lleres formativos dirigidos especialmente a los Servicios Sociales de la zona para que tras-
laden y expliquen a las familias el uso de la herramienta informática que permitirá estu-
diar sus facturas y, así, ‘reconocer la energía y reducir costes’. 

Talleres formativos  
para conocer los consumos

diante la nueva herramienta informática y 
una oficina local de pobreza energética. 

Por su parte, Fermín Urra hizo hincapié 
en la importancia de colaborar y destacó el 
concepto de “equidad” que persigue el pro-
yecto. “En un doble sentido. Equidad geo-
gráfica a través de un proyecto que llega a 
todo Tierra Estella y equidad entre las per-
sonas. Algo tan necesario como la energía no 
puede ser que nos separe porque una per-
sona tenga acceso y otra no”, dijo.  

•

Tras la presentación, de izda. a dcha., el técnico del Punto Infoenergía, David Labeaga; el responsable de 
Comunicación de la Fundación Caja Navarra, Fernando Urra; la presidenta de Teder, Carmen Puerta; el 
gerente de Teder, Íñigo Nagore, y el técnico Javier Roldán.

La colaboración con  
los Servicios Sociales 
está siendo fundamental 
para dirigir las acciones  
a la población de  
Tierra Estella que más  
lo necesita



www.cajaruraldenavarra.com

En Caja Rural de Navarra 
te mejoramos el precio de 
tu seguro de hogar

Solicita un presupuesto para tu Seguro de Hogar antes del 
11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu 
póliza actual. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas y 
pagarás menos por tu Seguro de Hogar.

Póliza contratada con RGA Seguros Generales Rural, S.A. de Seguros y Reaseguros, 
Domicilio Social C/ Basauri, 14, 28023 Madrid. C.I.F.A-78524683. Reg. Merc. Madrid, 

Tomo 7.915, Gral. 6858, Sec. 3ª, Folio 61, Hoja 76.668-1 y clave de la DGSFP C-616. La 
comercialización se realiza a través de RGA Mediación Operador de Banca-Seguros 

Vinculado, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con CIF A79490264 y clave 
OV-0006, y en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 8205, Folio 89, sección 8, Hoja M10188 

y con póliza de responsabilidad civil.

Caja Rural de Navarra pertenece a la red de distribución de RGA Mediación OBSV, S.A. Consultar 
entidades aseguradoras con las que RGA Mediación mantiene un contrato de agencia de seguros en: 

www.segurosrga.es/Documents/Entidades_contrato_RGA_Mediacion.pdf.

Comprometidos 
con la protección
de tu hogar

http://www.cajaruraldenavarra.comEn
http://www.segurosrga.es/Documents/Entidades_contrato_RGA_Mediacion.pdf.Comprometidos
http://www.segurosrga.es/Documents/Entidades_contrato_RGA_Mediacion.pdf.Comprometidos
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La Mancomunidad Andia acaba de poner en 
marcha una nueva iniciativa, Artelan, un taller 
compartido para profesionales del arte y la 
artesanía en la zona. La iniciativa, con 
carácter piloto, pretende apoyar a personas 
emprendedoras, autónomas y micropymes 
del sector, facilitando un espacio para el 
trabajo y la colaboración.  
 

El taller se sitúa en un espacio cedido por el 
Ayuntamiento de Yerri a la Mancomunidad, en la an-
tigua bodega San Isidro de Arizala. El consistorio está 
recuperando el edificio para albergar distintas ini-
ciativas de dinamización social y económica. El 
nuevo presidente de la Mancomunidad Andia, Al-
berto Pagola, señalaba que la iniciativa se irá valo-
rando y adaptando conforme a las necesidades que 
vayan surgiendo.  

En estos primeros compases son tres los pro-
yectos que comparten el taller; Iñaki Arguiñarena 
vecino de Irujo (Valle de Guesálaz), dedicado a la fa-
bricación artesanal y reparación de instrumentos 
de cuerda (violines, violas y violoncellos) bajo el nom-
bre Argiñarena Dellepiane Luthier; Sandra Izcue, de 
Ibiricu (Valle de Yerri), que emprende su proyecto 
La Cestera del Valle de Yerri, para la elaboración de 
cestas artesanales con materiales naturales y di-
ferentes técnicas; y Goizargi Marcilla y Javier 
Osés, de Esténoz (Valle de Guesálaz), que están dan-
do forma a su iniciativa ‘Zu eta biok’, una compañía 
de artes escénicas que aborda todo el proceso 
desde la elaboración de los materiales, como títe-
res, hasta los guiones.  

• 

La Mancomunidad Andia pone en marcha  
un nuevo espacio de trabajo para la colaboración  
entre artistas y artesanos de la zona 

EMPRENDIMIENTO

Artelan, un taller 
compartido para  
el arte y la artesanía  

La Mancomunidad Andia centra esfuerzos en el fomento de un ecosistema 
de colaboración, innovación y emprendimiento en el territorio, mediante el 
apoyo de nuevas iniciativas de pequeñas empresas y personas autónomas. 
Los principales referentes, además del nuevo espacio ArteLan, son AndiaLan, 
espacio de trabajo colaborativo en la antigua Escuela de Abárzuza, y el Es-
pacio Test Agrario Zunbeltz, dedicado al trabajo y el aprendizaje compartido 
para personas emprendedoras que se quieran instalar en el sector de la ga-
nadería ecológica.  

Estas iniciativas forman parte del programa de actuaciones contra la des-
población de la Mancomunidad Andia, formada por los Ayuntamientos de Abár-
zuza, Lezaun, Salinas de Oro y los Valles de Yerri y Guesálaz.  

Mancomunidad Andia,  
territorio de emprendimiento

El nuevo presidente de Andia, Alberto Pagola, y la técnica de la Mancomunidad, Elena Cereceda, arropan a los artesanos Iñaki Arguiñarena y Sandra Izcue, 
participantes en Artelan.  

http://www.hectorelizaga.com/
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LA IMAGEN

PRIMER DÍA SIN MASCARILLA  EN EXTERIORES

El jueves 10 de febrero se eliminaba la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios 
exteriores. En Estella coincidía con el día del mercado semanal y la novedad quedaba 
patente en las plazas de los Fueros y de Santiago.  

Aunque en lugares concurridos, cuando no se puede garantizar el metro y medio de dis-
tancia inter personal, se sigue recomendando protección con mascarilla, algunas per-
sonas decidieron liberarse y volver a respirar de nuevo sin impedimentos. La posibili-
dad de sentir el aire frío de la mañana en el rostro y percibir las casi olvidadas fragan-
cias de las frutas y las verduras de temporada regresó como el mayor de los lujos.  

Q

https://www.jlzarapatel.com/
https://www.electricidadfija.com/
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La tradición de Santa Águeda volvió a las calles de Estella. El viernes 4 
de febrero, víspera del día de la santa, diferentes grupos de alumnos 
de Lizarra Ikastola y del colegio público Remontival animaron con 
música y con cantos diferentes rincones de la ciudad, como las plazas 
de la Coronación, Santiago y San Martín.  
 

La fiesta ya comenzaba en el interior de los centros, donde los alumnos 
también cantaron sus coplas. A media mañana, el alumnado de segundo y ter-
cero de Infantil y de primero y segundo de Primaria de Lizarra Ikastola se des-
plazaba hasta la plaza de la Coronación para cumplir con la tradición vestidos 
de caseros. A continuación salían del centro los alumnos de tercero, cuarto, 
quinto y sexto, que se desplazaban hasta la plaza de los Fueros y desde aquí 
se dividían en dos grupos para llegar hasta la plaza Santiago y hasta el auro-
ro y la plaza San Martín. La jornada terminó con un almuerzo de chocolate en 
el patio.  

El alumnado de Infantil del colegio público Remontival celebró Santa Águe-
da en el patio del centro. Acompañados por los Gaiteros de Estella cantaron 
‘Egun da Santi Mamiña’ y ‘Agate Deuna’, las chicas con pañuelo y los chicos con 
la txapela del traje de casero.  

En torno a las doce del mediodía, el alumnado de primero y segundo de In-
fantil dejaba el colegio para recorrer las calles de Estella. Llevaron sus coplas 
a la plaza Santiago, plaza de los Fueros y plaza de la Coronación poniendo mú-
sica y color a la fría mañana de febrero.   

•

El alumnado de Lizarra Ikastola y de Remontival realizó sus recorridos 
y paradas para cantar durante la mañana del viernes 4 de febrero 

TRADICIONES

Las coplas a Santa Águeda 
sonaron en las calles de Estella 

Músicos que acompañaron a los alumnos de Lizarra 
Ikastola. 

Alumnos del colegio público Remontival durante sus cantos a Santa Águeda e la plaza de la Coronación. 
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Los txistularis Padre Hilario Olazarán abrían la kalejira de los alumnos de Primaria de 
la Ikastola. El alumnado de ambos centros se vistió para la ocasión de caseros y caseras. 

Alumnos de Remontival con sus ‘makilas’. Los grupos, este de la ikastola, realizaron diversas paradas para cantar. 

http://www.podologiaestella.com/
http://donmenuestella.com/
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El encuentro fue fundamental. También compartir y ganar autoestima 
adquiriendo un nuevo conocimiento y descubriendo nuevas capacidades. 
Un grupo de mujeres inmigrantes presentaban hace unos días en el Cetro 
Intercultural Igualitario (CII), la colección de ropa, reparada o 
customizada, que han preparado durante los dos últimos meses en un 
taller de costura para aprender y empoderarse.  
 

La iniciativa ‘Puntadas en red’ parte del Centro Intercultural, ubicado en el ba-
rrio de Rocamador y que reúne a socias de diferentes nacionalidades como Venezuela, 
Cuba, Ecuador y Colombia en torno a diferentes actividades. Con el asesoramiento 
de Eglee Torres Zuleta, presidenta de la Asociacion Venezuela en Navarra (Asve-
na), las participantes han aprendido a extraer tintes naturales de plantas y alimentos, 
a trabajar con diferentes materiales, a crear sus propios patrones y a manejar la 
máquina de coser despertando su parte más artística.  

Prendas donadas por Cáritas Interparroquial han recuperado una segunda vida, 
con más alma que antes, gracias a las labores de reparación o de reconstrucción. 
Vestidos anticuados han recuperado un aire actual y telas que un día fueron ca-
misas hoy son cojines. Son solo dos ejemplos que se suman a otras piezas confec-
cionadas como pasminas y mantelería a partir de gasas, bolsas para la compra con 
retales y vestidos, blusas y faldas que recuperan su gracia.  

Explica Torres que una vez finalizada la iniciativa, el grupo se encuentra en fase 
de reflexión sobre su futuro, con la intención de poder dar continuidad al taller en 
marzo. “Nos gustaría poder dedicar todo un año a formación y, al siguiente, mon-
tar una cooperativa”, explicó.  

Diez mujeres migrantes presentaron el resultado de un taller de costura para 
reparar o customizar prendas desechadas y darles una nueva vida 

SOCIEDAD

Una colección con alma, 
fuerza y poder femenino 

Foto de grupo de socias del Centro Intercultural Igualitario (III), algunas de ellas participantes en el taller, junto con autoridades invitadas.

Egleé Torres, de Asvena, dirigió el taller de costura. 



11 de febrero de 2022 I CALLE MAYOR 728   27

Dos colectivos han ayudado espe-
cialmente a hacer del taller ‘Pun-
tadas en red’ una realidad. Se tra-
ta de Cáritas Interparroquial, que 
donó máquinas de coser, un centro 
de planchado y prendas de su ro-
pero, y de la Sociedad Peñaguda, 
entidad que cedió sus instalaciones 
para la realización de los talleres de 
cocción de alimentos para extraer 
tintes naturales. 

Apoyo de Cáritas 
y de la Sociedad 
Peñaguda

Empoderamiento  
La economía circular está en la base del 

proyecto pero también el empoderamien-
to. “Cuando tú tratas con este grupo de per-
sonas te das cuenta de que tienen muchas 
debilidades personales, muchas deficien-
cias. Entonces también se trabajó mucho el 
empoderamiento, el apoyo y el asesora-
miento en migraciones. Son mujeres de orí-
genes diferentes pero todas con los mismos 
problemas, a los que se suma, aparte, la con-
ciliación familiar. Trabajábamos mucho 
este tema mientras cosíamos”, amplía la mo-
nitora del taller.  

De momento, el grupo desconoce el fu-
turo de las prendas confeccionadas pero 
previsiblemente se pondrán a la venta 

para conseguir fondos que contribuyan 
al alquiler del local en el que se reúnen.  

Las reacciones de las participantes en 
esta experiencia textil y de convivencia son 
muy positivas. “Ha sido muy bonita, he 
aprendido muchas cosas que nos ayudan 
mucho y estar con las compañeras ha sido 
muy lindo”, decía Fernanda. “Nos ha per-
mitido salir de la rutina del  hogar, del es-
tar al cuidado de los nietos, de hacer las co-
sas de casa y la pasamos de maravilla. 
Compartíamos, hablábamos de nuestras co-
sas mientras cosíamos y pintábamos. En 
verdad fue una experiencia maravillosa”, 
añadió otra compañera. 

Yudexia, también participante, dio las 
gracias a las personas que han hecho posible 
el proyecto y Yesenia se sintió sorprendi-
da por las nuevas aptitudes adquiridas. “He 
tenido la oportunidad de darme cuenta que 
yo valgo para otras cositas que no sabía. La 
técnica que utiliza esta mujer (Eglee Torres) 
te demuestra que tú vales y eso te hace sen-
tir grande contigo misma. Vamos a seguir 
haciendo estas cosas bonitas”, expresó.  

• 

Ejemplo de ropa customizada: un vestido 
pasado de moda se convirtió en un conjunto de 
blusa y falda. 

Ropero con prendas arregladas o modificadas 
por el grupo. 

El grupo se plantea  
un año más de 
formación antes  
de montar  
una cooperativa 

https://egapeludos.org/
https://www.facebook.com/Egapeludos/


Ganuza
A los pies de la sierra de Lokiz se asienta el pequeño concejo 
del valle de Metauten con 62 habitantes censados 

UNA SECCIÓN DE 
CALLE MAYOR 

PARA MOSTRAR 
Y PONER EN 

VALOR LOS 
PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

El bello entorno distingue a esta localidad, concejo del valle de Metauten, 
a los pies del roquedo de la sierra Santiago de Lokiz. El pueblo, de pequeña 
extensión y calles sinuosas, se levanta a 560 metros de 
altitud. Desde Ganuza se pueden iniciar los ascensos a la 
sierra, así como paseos por los bosques de encinas y 
quejigos de sus alrededores.  
  

De Ganuza parten varias rutas de senderismo, 
como el Puerto Viejo y el Puerto Nuevo (barranco de 
Zologorri), ambos de subida a la sierra de Lokiz. Entre 
ambos, al pie del cortado de Lokiz, está el Agujero de 
San Prudencio, una pequeña cueva con vistas al valle 
de Allín que atrae en la actualidad a numerosos visi-
tantes. Otra de las rutas discurre por el puerto nuevo has-
ta la ermita de Santiago para bajar por el agujero y volver 
a Ganuza por el camino de Arquiñano. 

Ganuza es un pueblo pequeño pero muy bien cuidado dis-
tante 14 kilómetros de Estella y 55 de Pamplona. Sus 62 habitan-
tes censados, 43 viviendo a diario, disponen de frontón municipal cubier-
to, de un parque infantil para los siete niños que actualmente viven a diario en el 
concejo, sociedad y un centro social habilitado en el antiguo corral de ovejas que 
desde 2018 permite al pueblo realizar actividades y reuniones.  

> Población:
Metauten. 

> Hab. Derecho: 62.  

> Comarca: Estella. 

> Merindad: Estella. 

> P. judicial: Estella. 

> Altitud: 560 m. 

> Fiestas: Romería a Lokiz el 
primer sábado de junio, junto 
con Ollobarren. El tercer 
viernes de septiembre 
comienzan las fiestas 
patronales. 

> Presidente: Víctor García 
Andueza (A. Sardegi) 

DATOS

%

La sierra de Codés enmarca la 
localidad de Ganuza (valle de 

Metauten).
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UN 
PASEO 
POR...

El Ojo de San Prudencio, también 
conocido como el Agujero de 
San Prudencio, es una especta-
cular ventana en la roca de la 
Sierra de Lokiz a la que se pue-
de acceder desde el pueblo de 
Ganuza. Se trata de uno de los 
paseos más solicitados en los úl-
timos tiempos entre las personas 
que se acercan al valle.   
Desde marzo hasta septiembre 
del año pasado, el Guarderío de 
Medio Ambiente cerró este es-
pacio natural a las visitas porque 
un alimoche había anidado en 
las proximidades, para evitar 
que fuera molestado. 

El ojo de  
San Prudencio 

NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) Iglesia de Santa 
Eulalia.  

B) Frontón de Ganuza 
para uso del valle.  

C) Lavadero y fuente de 
piedra.  

D) Vivienda típica en el 
núcleo urbano del 
concejo.

ARQUITECTURA RELIGIOSA  
Ermita Basílica de Santiago de Lokiz. Gótica, del siglo XIII. Pertenece a los 25 pueblos del face-
ro de Lóquiz. Iglesia de Santa Eulalia. Es una de las iglesias más bellas de la zona. Protogótica, del 
siglo XIII, con influencia cisterciense. Fue remodelada en el siglo XVI hasta adquirir el estilo gótico 
renacentista actual. A los pies de la torre hay una interesante pila de agua bendita. 
 
 
ESCULTURA RELIGIOSA   
En la iglesia de Santa Eulalia está el Retablo Mayor, romanista, de finales del siglo XVI atribuido a 
Pedro Imberto. 

Puntos de interés,
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El presidente, Víctor García, explica que aunque la pandemia ha cortado la vida social de los 
vecinos, Ganuza es un pueblo muy bien avenido. “Tiene mucha vida y es un lugar donde se vive bien. 
Los vecinos tenemos un sitio en el que estar y siempre ha habido cultura de hacer cenas; los ma-
yores los sábados y los jubilados los martes. Ahora se hace lo que se puede”, explica.  

Las ermitas de Santiago de Lokiz y la iglesia de Santa Eulalia, una de las más bonitas de la zona, 
merecen ser visitadas. En Ganuza conviven como actividad económica una granja de cerdos de en-
gorde, otra de conejos, un apartamento turístico y también un apicultor.  

•

https://www.facebook.com/XANTI-caf%C3%A9-bar-restaurante-100397635054447/
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La Junta de la Sierra Santiago de Lokiz ha puesto en marcha una campaña de mecenazgo 
para rehabilitar el interior de la ermita de la sierra Santiago de Lokiz. La actuación, que 
se realizará en tres fases a lo largo de 2022, 2023 y 2024, tiene un presupuesto de 
259.392,17 euros y permitirá dignificar la ermita y devolverle su esplendor con el 
objetivo de abrirla al público mediante la organización de visitas.  
 

La sierra Santiago de Lokiz y su ermita pertenecen a 25 pueblos que integran cinco valles o zo-
nas diferentes. El presidente de la Junta, José Miguel Lander, explica que Lokiz es el único caso de 
España y de los pocos en Europa con esta circunstancia. Las decisiones, como esta rehabilitación 
las toman los pueblos, auspiciados en relación con las obras de la ermita, por la Dirección Gene-
ral de Cultura- Institución Príncipe de Viana.  

La inversión requiere del apoyo vecinal para poder ser llevada a cabo. “La ermita está muy de-
teriorada y para los pueblos supone mucho gasto. La recaudación que tenemos del coto de caza y 
de los pastos se reinvierte en caminos, en mejoras de pastos y en balsas de agua. Por eso nuestra 
capacidad económica es muy pequeña”, explica. La decisión de rehabilitar el interior del edificio ha 
venido motivada en los últimos tiempos por un incremento en las visitas en tiempos de pandemia.  

La ermita de Lokiz es el emblema de la sierra y de los 25 pueblos a los que pertenece. “Tanto 
la ermita como la estatua de mármol de Santiago en caballo tienen mucho significado para nosotros 
y es el todo para la sierra. Hasta Santiago de Lokiz se organiza una romería, ahora paralizada por 
la situación sanitaria, pero si arreglamos la ermita puede dar lugar a más actividades”, añadió.  

Los trabajos, con un presupuesto de 259.392,17 euros, se centrarán  
en el interior del templo para su posterior apertura a las visitas 

PATRIMONIO

La Junta de la Sierra 
Santiago de Lokiz  
busca mecenazgo para 
rehabilitar la ermita 

Imagen exterior de la ermita de Santiago de Lokiz. Cedida. 

La Junta de la Sierra 
Santiago de Lokiz ha 
abierto una cuenta para 
canalizar las aportacio-
nes: ES56 2100 5260 
6021 0007 1622

Aportaciones 
en cuenta 
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Le ermita cuenta con un gran bagaje his-
tórico como lugar de reunión de los miem-
bros de la Junta de Santiago desde hace más 
de seiscientos años hasta el día de hoy. Muy 
destacable es, asimismo, su valor artístico 
puesto que alberga revestimientos con pin-
turas de la época renacentista de los que ya 
no quedan apenas ejemplos en Navarra. El 
revestimiento pictórico característico del si-
glo XVI en Navarra y Álava es conocido 
como pinceladura, que imita aparejos fingi-
dos con el pincel con el fin de disimular y en-
noblecer las fábricas irregulares medievales.  

 
Del siglo XIII 

La Basílica de Santiago se ubica en lo alto 
de la sierra, en un lugar de gran valor pai-
sajístico y natural. Su construcción data del 
siglo XIII, aunque fue reformada a comien-
zos del siglo XV. Está formada por una úni-
ca nave de cuatro tramos y cabecera recta. 
Tres tramos están cubiertos por bóveda de 
crucería simple y el de los pies, más corto, 
con bóveda de cañón apuntada. Este último 
tramo y parte del anterior quedan separa-
dos del resto de la iglesia por una partición 
levantada durante la construcción del coro 
moderno. Al sur se adosó posteriormente 
la vivienda del ermitaño, que hoy alberga es-
tancias destinadas a otros usos. 
 
Tres fases  

La restauración y puesta en valor de la 
basílica de Santiago de la sierra de Lokiz se 

plantea realizar por fases. El proyecto con-
templa las tres primeras -fase 0, fase I y fase 
II-, que se realizarían sucesivamente en los 
años 2022, 2023 y 2024. 

La fase 0 es de estudios previos, nece-
sarios antes de realizar cualquier inter-
vención desde el punto de vista construc-
tivo, geométrico e histórico; levantamien-
to de planos; documentación de las pintu-
ras y estudio histórico que recopile la do-
cumentación existente en los diferentes ar-
chivos y haga un análisis estilístico com-
parativo con edificios de similares carac-
terísticas formales y tipológicas, comple-
tado con el análisis de las maderas y de los 

revestimientos, que ayudarán a datar las di-
ferentes fases constructivas y otorgarle el 
valor científico y artístico que correspon-
da. Se redactará también un proyecto téc-
nico de restauración que permitirá definir 
los trabajos de las fases I y II. 

En las fases I y II, de intervención ma-
terial, se tratará de solucionar los proble-
mas relacionados con el agua, tanto hu-
medades como filtraciones, consolidar y lim-
piar las pinturas que están a la vista y ade-
cuar la planta superior como zona exposi-
tiva sobre etnografía de la Sierra, la Junta 
y la Ermita de Santiago de Lokiz. 

•

Los trabajos de rehabilitación se centrarán en el interior de la ermita, que alberga una estatua de 
mármol de Santiago a caballo. Cedida. 

https://www.izarratanatorio.com
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Cirauqui es febrero en el calendario  
del Camino de Santiago 2022  
distribuido por Correos 

Febrero 2022
Correos ha elegido una imagen panorámica de Cirauqui para ilustrar el mes de febrero 
de su calendario del Camino de Santiago 2022. La fotografía, tomada por Luis Car-
los Ferraz, ha viajado a más de 4.000 destinos, asociaciones nacionales e internacionales 
del Camino de Santiago, alojamientos e instituciones Jacobeas que han recibido el 
producto.  
La imagen, junto con las otras once, pertenece al concurso fotográfico 'La huella del 
Camino', que en su sexta edición dirigió Correos el pasado verano para los peregri-
nos y al que se presentaron más de 700 imágenes. La fotografía de Cirauqui mues-
tra a algunos caminantes por la pista que transcurre entre tierras de cultivo con el mu-
nicipio, destacado sobre un altozano, fijado en su horizonte. 

a
El área de Igualdad 
organiza servicio de 
ludoteca de Carnaval 
para los días 28 de 
febrero y 1 de marzo 
El área de Igualdad del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra orga-
niza para los días 28 de febrero y 
1 de marzo la ludoteca de Carna-
val dirigida a niños y niñas de 3 a 
12 años.  

El horario es de 8.30 a 14.30 ho-
ras y se desarrollará en el edifi-
cio de San Benito.  

Precio: 15 euros (8 euros familias 
monoparentales, numerosas y 
hermanos).  

Más información: 948548237. 
Inscripciones: hasta el 21 de fe-
brero a través de la web munici-
pal www.estella-lizarra.com. 

El 21 de febrero  
se inicia el segundo 
cuatrimestre de  
la universidad  
para mayores  
Umafy en Estella

El 11 de febrero terminaba la 
matriculación para las asignatu-
ras del segundo cuatrimestre de 
la universidad para mayores 
Umafy.  

Las clases, que se desarrollan en 
la casa de cultura Fray Diego,  
comenzarán el 21 de febrero. 

http://www.estella-lizarra.com
www.graficasastarriaga.es
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Acedo ha reformado la vivienda concejil para adecuarla a la normativa actual en 
materia de habitabilidad. Los trabajos han contado con un presupuesto total de 
78.458 euros, de los que 56.751 euros han corrido a cargo de Cohesión 
Territorial y el resto del montante ha sido asumido por el Concejo de Acedo.  
 

El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, acompañado por el director ge-
neral de Administración Local y Despoblación, Jesús Mari Rodríguez; el alcalde del Ayun-
tamiento de Mendaza, Javier Senosiain; y los representantes del Concejo de Acedo, Ma-
ría Mercedes Gastón, Luis Alberto Nieva y Ana Belén Sainz de Murieta, visitaban las obras 
hace unos días.  

Los trabajos han consistido en el forrado de suelos con pavimento laminado y en la re-
ducción de la altura de los techos, incorporando, además, aislamiento térmico y acústico, 
y el saneado de las paredes. Se han cambiado las carpinterías y los alicatados y se ha equi-
pado la cocina y el baño de la vivienda. Asimismo, se ha realizado el acondicionamiento de 
las correspondientes instalaciones del edificio, adaptándolas a la normativa y tecnología 
actuales. Finalmente, se ha sustituido la barandilla de obra actual, de altura insuficiente, por 
otra metálica de 1,1 metros de altura. 

La actuación en Acedo se enmarca en las ayudas de 1,2 millones de euros concedidas 
por el Gobierno de Navarra para luchar contra la despoblación y se dirigen a la adecuación, 
mejora o construcción de infraestructuras dotacionales de uso social, administrativo, cul-
tural, deportivo, recreativo y turístico; y la adquisición y/o reforma de viviendas que se des-
tinen al alquiler. Todas ellas se vinculan con las necesidades recogidas en la Estrategia de 
Lucha contra la Despoblación en Navarra y se desarrollan en entidades locales que se si-
túan en riesgo de despoblación, atendiendo la pérdida de habitantes en los últimos 30 años 
o una escasa densidad de población. 

•

Los trabajos han supuesto una inversión total de 78.458 euros

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Reformada la vivienda 
concejil de Acedo

Un momento de una visita de autoridades para ver el resultado de los trabajos. 

El grupo municipal  
de Na+ de Estella 
propone Nuevo Zaldu 
como espacio para  
el centro de día

El grupo de Navarra Suma en el 
Ayuntamiento de Estella propone la 
urbanización Nuevo Zaldu, en la ca-
lle Tejería, como zona para ubicar el 
centro de día, frente a la propuesta de 
Bildu de hacerlo en el Casco Viejo de 
la ciudad. “Esta zona cuenta con zo-
nas verdes y está ajardinada, es ac-
cesible y cercana al hospital García Or-
coyen y ocupa 4.500 metros cuadra-
dos de suelo dotacional, frente a la fal-
ta de accesibilidad y los 1.120 m2 de 
la propuesta de Bildu”, señalan.  

NA+ ha afirmado que aún hay tiem-
po para rectificar. “Que no se come-
ta el error de ubicarlo en la zona vie-
ja, una decisión del alcalde, Koldo Leoz 
(Bildu), que es fruto de la improvisa-
ción y falta de trabajo”. Los conceja-
les regionalistas han destacado que el 
Casco Viejo no es un lugar adecuado.  
“Consideramos que necesita un es-
pacio exterior mínimo de 100 m2 y 
una mejor accesibilidad. El Casco 
Viejo es una zona que lleva años en 
proceso de degradación, donde se 
localiza el área de fiesta, con las con-
secuencias de suciedad, molestias y 
ruidos. No es un área urbana fácil-
mente accesible para trasladar a es-
tas personas en vehículos, que es lo 
que muchas de ellas necesitan, ni un 
área adecuada para prestar servicios 
de calidad”.

Visita del autobús de 
Adona al polideportivo 
Tierra Estella 
Las personas donantes de sangre 
pueden pedir cita previa para reali-
zar su donación en el autobús de 
Adona los días 16, 17, 23 y 24 de fe-
brero en horario de 16.45 a 20.30  ho-
ras y los días 18 y 25 de febrero, de 
9.15 a 13 horas. Cita previa: 
848420573 y www.adona.es. 

http://www.adona.es
https://www.facebook.com/EdurneEsquideFisioterapia/
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Hace unos días terminaban los trabajos 
de reforma del consistorio de Torralba 
del Río que han permitido mejorar la 
accesibilidad y el estado general del 
inmueble. El edificio alberga, además de 
las dependencias municipales, el centro 
cívico y el salón multiusos, espacios que 
no reunían las condiciones adecuadas 
para el desarrollo de las diferentes 
actividades.  
 

En concreto, presentaban problemas de 
aislamiento y estanquidad, los aseso no 
cumplían con la normativa vigente en ma-
teria de accesibilidad y el pavimento era res-
baladizo.  

La actuación ha consistido en la elimi-
nación de las barreras arquitectónicas de ac-
ceso al centro cívico y se ha conectado me-
diante una rampa con el salón multiusos. Se 
ha mejorado también la envolvente inclu-
yendo la sustitución de la carpintería exte-
rior, se ha cambiado el pavimento y se han 
reformado los aseos para hacerlos tam-
bién más accesibles.  

Los trabajos suponen una inversión de 
60.373 euros, de los cuales el departamen-
to de cohesión Territorial ha aportado 48.298 
euros. El resto del presupuesto ha corrido a 
cargo del ayuntamiento. El consejero, Ber-
nardo Ciriza, y el director general de Admi-
nistración Local y Despoblación, Jesús Mari 
Rodríguez, supervisaron el final de las obras.  

Las mejoras realizadas en el consistorio 
de Torralba del Río se enmarcan en las ayu-
das de 1,2 millones de euros concedidas por 
el Gobierno de Navarra para luchar contra 
la despoblación y se dirigen a la adecuación, 
mejora o construcción de infraestructuras 
dotacionales de uso social, administrativo, 
cultural, deportivo, recreativo y turístico, y 
la adquisición y/o reforma de viviendas que 
se destinen al alquiler.  

• 

El edificio, que alberga el ayuntamiento, el centro cívico y el salón 
multiusos, presentaba problemas de aislamiento y accesibilidad 

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Terminan las obras de 
mejora del consistorio 
de Torralba del Río 

Visita a las obras del consistorio de Torralba del Río. 

Los trabajos han supuesto una inversión  
de 60.373 euros, de los cuales Gobierno  

de Navarra aporta 48.298 euros 

http://www.restaurantebarflorida.com/
www.instalacionesgde.com
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Nuevos módulos para calistenia  
en el Zaldu Park 

Febrero 2022
El Zaldu Park se ha ampliado con tres nuevos módulos destinados a la práctica de 
calistenia atendiendo así a una demanda de los usuarios y usuarias agrupados en 
la Asociación Parkour Estella. Fue en diciembre cuando llegaron los nuevos elementos 
y en los últimos días se han instalado. Asimismo, se ha ampliado la zona de césped 
artificial con caucho para mayor seguridad de los practicantes, lo que aumenta has-
ta los 170 metros cuadrados la superficie destinada a la calistenia en la plaza de las 
Tres Rosas.

a
Concurso de perros 
pastor, el domingo 20 
de febrero en el 
Circuito de Navarra

El Circuito de Navarra acoge el 
domingo 20 de febrero un con-
curso de perros pastor. Durante 
toda la jornada, de 9 a 16 horas, 
habrá hinchables, música y una 
feria de productos locales. A las 
10 horas será la final del concur-
so. La entrada es gratuita. Orga-
niza Antolatzailea y Circuito de 
Navarra. Colaboran: Asociación 
Border Collie Trabajo, Asocia-
ción Teder, Alimentos con Estrella 
y Daisuki. 

Próximo partido del 
CD Izarra frente al 
Náxara, de Nájera 

El Izarra afrontará 
su próximo en-
cuentro, el do-
mingo 13 ante el 
Náxara C.D. 
desde la séptima 
posición de la ta-
bla, con 29 puntos. 
El Náxara, de Nájera, 
ocupa el décimo cuarto puesto, en 
zona de descenso.  

PRÓXIMA JORNADA. 21ª  
Domingo 13 de febrero, 17 horas 
Náxara C.D.-C.D. Izarra.  
 
ÚLTIMA JORNADA. 20ª.  
C.D. Izarra –U.D. Mutilvera. 2-0  

https://dentalega.es/
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BÁDMINTON

C.B. Estella 

Jugadores del Club Bád-
minton Estella se despla-
zaron a Granollers (Catalu-
ña) el fin de semana del 5 y 
6 de febrero para participar 
en el máster absoluto. Otros 
jugadores del club partici-
paron en los JDN.   
Juegos Deportivos de 
Navarra. Mejores resul-
tados de Lucía Chasco (cam-
peona en Individual feme-
nino Sub11), Irati Baquedano (campeonato en Individual femenino Sub13), Aimar Garín (cam-
peón en Individual masculino Sub15), Sofía Villar (subcampeona en Individual femenino 
Sub13), Mikel Martínez de Estívariz (subcampeón en Individual masculino Sub15), Aimar 
Garín y Mikel Martínez de Estívariz (subcampeones en Dobles Sub15), Paula Echarri y Ei-
der Yanquing Peláez (subcampeonas en Dobles Sub17) y varios terceros puestos: Paula La-
rrión (en IF Sub11), Cristina Luquin (en IF Sub11), Hugo Baquedano y Lucía Chasco (en Do-
bles Sub11), Paula Echarri (en IF Sub17) y Eider Yanquing Peláez (en IF Sub17).  
Máster Absoluto Granollers: David Manzano y Blanca Lucas, del Club Bádminton Gra-
nollers (terceros en Dobles Mixto). 

C.B. Belmecher

En el Máster Absoluto Granollers, Nelly Iri-
berri y Amaia Torralba se clasificaron para el 
cuadro principal y llegaron a cuartos de final. 
Conseguían dos quintos puestos en Individual 
Femenino.  
Torralba, en la modalidad de Dobles Femeni-
no junto a su compañera Laura Álvarez del C.B. 
Oviedo, llegó a semifinales y consiguió la me-
dalla de bronce.  

Estella volverá a ser 
salida y meta del  
XXIII Gran Premio 
Miguel Induráin  
el 2 de abril 

El Gran Premio Miguel Induráin 
vuelve a Tierra Estella el miérco-
les 2 de abril. La edición veinti-
trés de la clásica, la principal 
cita ciclista que se desarrolla en 
la Comunidad foral de Navarra, 
reunirá a diez equipos del World 
Tour que recorrerán 203 kiló-
metros. Se trata del Movistar 
Team, AG2R, Bora, Bahrain, Co-
fidis, Lotto Soudal, Israel, UAE y 
Trek. También participarán los 
equipos Pro Team Caja Rural-
RGA, Kern Pharma, Euskaltel-
Euskadi, Burgos, Human Powe-
red, Rolo-Cometa, Arkea, Total 
Energies, Novo Nordisk, Funda-
ción Manuela, Glassdrive y Radio 
Popular. 

La prueba mantiene el trazado del 
año pasado con cuatro puertos: 
Erául (dos veces), Guirguillano, 
Lezaun y el alto de Ybarra en 
cada paso por Estella. La ciudad 
del Ega será, como es habitual, 
salida y metada de una prueba que 
se retransmitirá por la ETB1.  

https://www.revistacallemayor.es/electromecanica-autotek/
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HORARIOS  
 
ESTELLA - PAMPLONA 
6:45 LUNES a SÁBADO 
7:00 LUNES a VIERNES 
8:45 LUNES a SÁBADO 
11:00 DIARIO 
14:00 DIARIO 
16:15 LUNES a VIERNES 
17:30 DIARIO 
18:45 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO  
 
PAMPLONA - ESTELLA 
6:45 LUNES a VIERNES 
10:00 DIARIO 
12:45 LUNES a SÁBADO 
13:30 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a SÁBADO 
17:00 DIARIO 
19:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 
 
 
ESTELLA - LOGROÑO 
7:45 LUNES a VIERNES 
11:00 DIARIO 
13:35 LUNES a SÁBADO 
14:30 DIARIO 
18:00 DIARIO 
19:50 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO 
 
LOGROÑO - ESTELLA 
7:45 LUNES a SÁBADO 
10:00 DIARIO 
13:00 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a VIERNES 
16:30 DIARIO 
18:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 

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

(Salida de San Sebastián  
a las 12:45) 

19:30    DIARIO  
(Sale de San Sebastián) 

 

> PLM  
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)   

IDA 
-  8.30 Pamplona L, X, V, S, D y F.  
- 9.45 Logroño L, X, V, S, D y F.   
 
VUELTA 
-  9.00 M y J (si son laborables). 

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

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

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

http://www.plmautocares.com/venta-de-billetes
http://www.plmautocares.com/venta-de-billetes
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'GOOD TO BE'  
de Keb' Mo'

música

'Good To Be' es el nuevo álbum de estudio del cinco veces ganador de un premio Grammy Keb' Mo'. 
El disco ha sido coproducido por el mismo Keb' Mo' junto a la leyenda de la música country, Vince 
Gill, que ha producido tres de los trece temas del álbum, y por el tres veces ganador de un Grammy 
Tom Hambridge (B.B. King, Buddy Guy). Otros colaboradores del disco son Darius Rucker, Kristin Che-
noweth y Old Crow Medicine Show.

'EL LIBRO DE LA ESPERANZA: 
UNA GUÍA DE SUPERVIVENCIA 
PARA TIEMPOS DIFÍCILES' 
de Jane Goodall y Douglas Abrams 

lecturas

La naturalista y conservacionista de renombre mundial Jane Goodall ha pasado más de medio siglo 
advirtiendo sobre el impacto del ser humano en el planeta. Desde sus famosos encuentros con chim-
pancés en los bosques de Gombe cuando era joven hasta su incansable campaña por el medio ambiente 
a finales de los ochenta, Jane se ha convertido en la madrina de una nueva generación de activistas 
climáticos. 

En 'El libro de la esperanza', Goodall se basa en la sabiduría de toda una vida dedicada a la naturale-
za para enseñarnos cómo encontrar la fuerza frente a la crisis climática y explica por qué todavía tie-
ne esperanza para el mundo natural y para la humanidad. En conversaciones extraordinarias con su 
coautor Doug Abrams, que entretejen historias de sus viajes y activismo, ofrece a los lectores una nue-
va comprensión de la crisis que enfrentamos y un camino convincente para que todos creemos espe-
ranza en nuestras propias vidas y en el mundo.

N
TELÉFONOS 
DE INTERÉS

Atención a la Mujer  
016 / 948 556 310 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra  
948 548 200 

Cáritas Estella 
948 550 426 

Centro de Salud de Estella-Lizarra  
948 556 350 / 948 556 287 

Consorcio Turístico de Tierra 
Estella  
948 546 503 

Correos y Telégrafos  
948 551 792 

Cruz Roja  
948 795 099 

DNI  
Cita previa: Policía Municipal 
948 548 226 
Expedición: Casa de Cultura  
Fray Diego de Estella 
Estación de Autobuses  
de Estella-Lizarra  
948 550 127 

Farmacia de Guardia  
948 226 000 

Guardia Civil 
062 / 948 550 232 
Hospital García Orcoyen  
848 435 000 
Juzgados de Estella-Lizarra 
948 550 793 / 948 550 294 
LASEME 
948 554 241 
Mancomunidad de Montejurra  
948 552 711 
Oficina de Turismo 
948 556 301 
ORVE 
948 55 22 50 
Policía Foral de Estella-Lizarra  
948 555 576 
Policía Municipal  
092 / 948 548 226 
Servicio Navarro de Empleo  
948 550 712 
Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) 
948 990 598 / 901 11 99 99 
SOS Navarra  
112 
Registro Civil 
948 54 60 52 
Taxis  
948 550 001 
TEDER (Centro de Desarrollo 
Rural de Tierra Estella)  
948 55 65 37

https://www.revistacallemayor.es/locutorio-los-andes/
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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 11 de febrero. De 9 a 21 h., 

S. Gastón-I. L. de Dicastillo, Pl. 
Fueros, 8. De 21 a 9 h., R. Arza Elorz, 
Dr. Huarte de San Juan, 6 

- Sábado 12 de febrero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15 

- Domingo 13 de febrero. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 

- Lunes 14 de febrero. M. Goyache 
Sainz de Vicuña. Baja Navarra, 7 

- Martes 15 de febrero. De 9 a 21 h., 
M.J. Echávarri Pascual, Carlos II el 
Malo, 1. De 21 a 9 h., O. Aguirre 
Encinas, Pl. Amaiur, 2  

- Miércoles 16 de febrero. 
De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra, 7. 
De 21 a 9 h., C. Hernández González, 
Inmaculada, 70 

- Jueves 17 de febrero. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8. 

- Viernes 18 de febrero. 
De 9 a 21 h, S. Gastón-I. L. de 
Dicastillo, Pl. Fueros, 8. De 21 a 9 h., 
O. Aguirre Encinas, Pl. Amaiur, 2  

- Sábado 19 de febrero. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20 

- Domingo 20 de febrero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 11 al domingo 

13 de febrero.   
OTEIZA 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17 
VIANA 
F. J. Martínez García, 
Rúa de Santa María, 10. 
MAÑERU 
J. Alegre Navarro. 
Pl. Fueros, 1 

  
- Del lunes 14 al domingo 

10 de febrero.   
AYEGUI 
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 18   
LOS ARCOS 
M. J. Azcona Beguiristain, 
pl. Coso, s/n.

ARIES:  Últimamente estás muy a la defensiva creando discusiones innecesarias. 
En la salud, tienes una vida muy sedentaria, sin embargo alguien te hará una 
propuesta vinculada con la actividad física que mejorará tu estado anímico.  

TAURO:  Los astros te recomiendan que reflexiones para determinar si entre 
las cosas que tienes que cambiar están esas amistades que no te tratan del todo 
bien por sus continuas críticas hacia ti.

GÉMINIS:  Las personas de este signo deberán abandonar la resistencia al 
cambio. Es un grave error no querer aceptar las inevitables transformaciones en el 
ámbito laboral. No crees una relación tensa con tus superiores gratuitamente.

CÁNCER:  En el ámbito sentimental, los hombres y mujeres de Cáncer que 
estén solos tomarán la iniciativa y demostrarán más actitud para dejar de 
estarlo. Buen momento para cambiar la pasividad por la acción y buscar el amor. 

LEO:  El desafío de Leo para la próxima quincena es vivir el momento presente. 
Las personas Leo sentirán ganas de hacer deporte, de divertirse, buscarán 
cultura y todo lo que les permita salir de la monotonía. Cuidado con este signo. 

VIRGO:  Habla con esa persona y aclara de una vez los malos entendidos. Tal 
vez descubras que ese resentimiento estaba fundado en algo que la otra persona 
creía que tú habías hecho. Un posible enemigo puede convertirse en aliado.

LIBRA:  Los Libra vivirán una muy buena quincena, sobre todo a nivel económico. 
En el  ámbito laboral, etapa de crecimiento profesional. En el ámbito económico, la 
suerte llegará a través de la creatividad y llegarán excelentes resultados. 

ESCORPIO:  Quincena complicada en el ámbito laboral. El ambiente en tu 
trabajo también estará muy agresivo, esta situación no es nueva pero no debe 
continuar. Existe un compañero con el que te llevas mal y tú no sabes por qué. 

SAGITARIO:  Te encanta hablar y relacionarte con los demás, pero piensa 
sobre la importancia que también tiene saber escuchar. Presta atención, sobre 
todo en los próximos días, porque una persona cercana puede necesitarte.

CAPRICORNIO:  La gente de Capricornio estará un poco hipocondríaca con 
el temor constante de volver a enfermar. La receta: buena alimentación, ejercicio 
y rodearte de personas positivas que puedan influir en tu ámbito emocional.

ACUARIO:  Sentirás unas ganas irrefrenables de organizar una fiesta o 
reunión que te permita unirte con la gente. En el amor, te harás cargo de tu 
situación sentimental y sabrás que está en tus manos cambiarla. 

PISCIS:  Un cambio en el entorno laboral te ofrecerá nuevas oportunidades 
para destacar. Se acerca el momento de recoger todo lo que has sembrado en los 
últimos años. Ha llegado tu momento, pon de tu parte para conseguir el objetivo.

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

CORREO ELECTRÓNICO 
oficina@callemayor.es 

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

Una sección 
hecha para ti

TU CALLE 
MAYOR

Noventa escolares del colegio público Re-
montival de Estella participaron el pa-
sado sábado 29 de enero en el II Mara-
tón de Lego celebrado en el salón de ac-
tos del centro educativo. La actividad, or-
ganizada de forma conjunta por la apy-
ma del colegio y la empresa Discover 
bricks, contó con talleres de robótica y 
de creatividad de diferentes temáticas, 
como Harry Potter, Disney, súper héro-
es, Ninjago o castillos y piratas.  

Aunque la mayoría de participantes 
fueron alumnos y alumnas del centro, 
padres, madres y profesores también se 
animaron a participar. La buena acogi-
da de estas dos primeras maratones 
de Lego abre la puerta a la celebración 
de una tercera antes de finalizar el cur-
so escolar. 

La II Maratón de Lego en Remontival  
reunió a 90 participantes 

mailto:oficina@callemayor.es
https://www.barpigor.com/
www.hotelyerri.es
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CARTAS

Sr. Alcalde: 

Hemos entrado ya en la tercera semana con el ascensor del ba-

rrio de Lizarra averiado y es una auténtica vergüenza lo que pasa con 

este aparato, pues es rara la semana que no está una o dos veces es-

tropeado. 

Cómo se nota que Vd. o el magnífico equipo de Gobierno no tie-

ne que subir las 68 escaleras existentes para salvar el desnivel. 

No sé si se ha enterado, pero en el Barrio de Lizarra vivimos unas 

mil personas, las cuales cada vez somos más mayores y el ascensor 

es el único medio que tenemos para bajar o subir del barrio, y el día 

que se avería estamos completamente incomunicados. 

Hay muchas personas con muletas o sillas de ruedas las cuales 

no pueden acceder al centro de la ciudad. 

Por cierto, días pasados una persona que quiso bajar con una si-

lla de ruedas por la calle Valdeallín le dio la vuelta la silla y gracias 

a Dios no le pasó nada. 

Ya me gustaría saber a mí donde han parado los 70.000€ que pu-

sieron para arreglar, limpiar o cambiar el ascensor. Han pasado va-

rios años y no se sabe nada de dónde han ido a parar, igual se han que-

dado traspapelados como la famosa multa en algún cajón de su des-

pacho. 

Esperando la rápida reparación le saluda muy atentamente.   

 
Ángel Ganuza Echeverría 

Ascensor del barrio de Lizarra

El CI Politécnico Estella acogió el 21 de ene-
ro una conferencia de la profesora de In-
formática y árbitro internacional de Tae-
Kwondo Paula Remírez. La iniciativa se in-
cluía en el proyecto ‘Deportistas Nava-
rras en tu centro educativo. Descubre sus 
historias’, del Instituto Navarro de Depor-
te y Juventud. El objetivo del programa es 
la visibilización y fomento de la práctica del 
deporte femenino desde la educación. 

Conferencia sobre mujer y 
deporte con Paula Remírez en 
el CI Politécnico Estella 

http://www.inmoazcarate.com/
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1121-piso-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1118-piso-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1104-piso-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1098-piso-con-garaje-y-trastero-en-estella
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t
ENTRE 
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

 
1. BOLSA  INMOBILIARIA 

1.1 VENTA DE PISOS,                            
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA 
Se VENDE piso en Estella. 3 habitaciones, 
salón, cocina y baño. Económico. P.58.000 

euros. T.646481604 
Se VENDE apartamento en Hotel Irache. P: 

36.000 euros. T. 649015111 
1.1 DEMANDA 

BUSCO piso o casa en Estella o alrededo-
res en venta. T.646181139 

Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella 
con ascensor. T.641661401 

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS 
Y CASAS –FUERA 

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

tejurra. P: 77.000 euros. T. 948550442 / 
629230552 

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 peque-
ño terreno. P. 45.000 euros. T. 657050443 

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

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

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

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

T. 693694976 José Mari. 
Se VENDE casa para derribar en Mañeru 
con patio y pozo. Proyecto visado incluido 
en el precio. Parcela de 125 m2. P: 35.000 

euros. T. 607328726 
Se vende casa en Torres del Río, en calle 
Mayor, 4. Con tres habitaciones, cocina, 

txoko y desván. T. 944675506 

1.2 DEMANDA 
COMPRARÍA casa, o pajar, o corral, o moli-
no o terreno para edificar. Por zona de Este-

lla, Valle de Yerri. T. 640076575 
Busco piso en Larraga. T. 630244089 

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

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

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

Se VENDE tienda en Torrevieja. Económica. 
T. 646481604 

Se VENDEN dos locales en  urbanización El 
Puy. El primero de  56 m² con plaza de apar-
camiento. El segundo de 78 m² con plaza de 
garaje. Ideales para transformarlos en lofts 
con derecho a zona deportiva y piscinas. T. 

619634071 
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 promo-
tores. 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 

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 tras-
tero 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 

1.6. PISOS  COMPARTIDOS 
Se ALQUILA habitación con derecho a coci-

na, 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 

Chico responsable y con ingresos estables 
busca alquilar una habitación en piso com-

partido en Estella. T: 631336103 
BUSCO habitación en alquiler, hombre lim-
pio, educado, deportista y con coche. No 

me importa convivencia con persona mayor. 
T.615392888 

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

T.636302379 
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS, 

GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS 
Se ALQUILA plaza de garaje en aparca-

miento de la estación. P: 45 euros. T. 
618093663 

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 funcionamien-

to en Ayegui. T.678823820 / 640556625 
Se VENDE plaza sociedad gastronómica 

Estella. T.649795817 
1.8 DEMANDA 

COMPRO granja para aves. No importa 
estado. Pago al contado. T.698511525 

2. MOTOR 
2.1. AUTOMÓVILES 

SE VENDE Renault Espace 2.0 150CV Tech 
Run 2007 (Xenon, sensor lluvia, crucero, 

dvd, 7 asientos, ITV, remolque) T. 
650062261 

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/ cilindra-
da  4 / 2286. Matriculado en 1983. 94.846 

km. P: 10.000 euros  T.  660492642 
2.1. DEMANDA 

COMPRO coche de segunda mano preferi-
blemente Volkswagen Golf en buen estado. 

T.650425908 
COMPRARÍA vehículo de segunda mano. 

No importa el estado. T.693258846 
2.2. MOTOCICLETAS                                      
Y CICLOMOTORES 

Se VENDE Vespa 200 cc. en buen estado. 

mailto:entreparticulares@callemayor.es
mailto:j.dutoya@laposte.net
https://api.whatsapp.com/send?phone=34680911436&text=Hola%20Carnicer%C3%ADa%20y%20Charcuter%C3%ADa%20Javier.%20Me%20gustar%C3%ADa%20encargar:%20
https://www.trujalmendia.com/
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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 

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 dis-
cos de 5 agujeros. 750-R-16. Precio a con-

venir. 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 BH con amortiguado-
res. T. 608896104 

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 robot de cocina Taurus Mycook 

touch. Sin estrenar. Precio muy 
interesante. T. 636659641  

Se vende TV de 35 pulgadas SONY. Buen 
precio T. 618093663 

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 inoxida-

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

628536319 
Se VENDE licuadora de extracción lenta. 

Nueva. T. 660853269 
4.1. DEMANDA 

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

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

T.948556103 / 651447275 
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN 

SE VENDEN 2 camas de 90 cm con los 
cabezales, las partes traseras y una mesi-
lla. Poco uso. Se mandan fotos. Se regalan 
los colchones. P. 300 euros. T.647087446 
VENDO seis sillas de formica y hierro y 

ocho sillas de cafetería. Todo por 90 euros. 
T. 948550790 

Se VENDE lote de cuatro sillas de comedor 
con tapizado clásico en buen estado por 50 

euros. T. 629058040. NO WHATSAPP. 
Se VENDE mueble de roble antiguo. T. 

631869040 
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,inclu-
ye grifo monomando P. 60€  T.661755901 

Se VENDEN dos colchones de 90 cm. Bara-
tos. 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. 

4.2. DEMANDA 
Se COMPRA armario ropero. T. 616247022 
Mujer sin recursos económicos NECESITA 

un sofá. T.602582620 
Se NECESITA cama de matrimonio y arma-

rio barato. T.678123738 
4.3. ROPA 

Se VENDE vestido de Primera Comunión, 
talla 9, en muy buen estado, se regalan 
complementos (can-can y adorno para el 

cabello). P: 120 euros. T. 667933794 
Vendo chaquetón de piel, marca Cortefiel, 
talla L, en buen estado. Precio 50 euros. T 

.677810748 
Se VENDE traje de comunión de niño estilo 

marinero, talla 8. Precio: 80 euros. T. 
620639318 

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 

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

tenga posibilidad de conexión a 
interneT.T.602243977 

5.2. FOTOGRAFÍA 
SE VENDE teleobjetivo olympus digital 40-

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

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

Guitarrista busca guitarrista o similar para 
contagio musical. No importa el nivel. T. 

627 33 44 85 
Vendo saxofón SOPRANO YAMAHA SEMI-
NUEVO, con maletín incluido, buen precio. 

T. 680169127 
Se vende piano vertical acústico alemán, 

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

euros. T. 657739881 
Se VENDE guitarra Squier Fender Strato-

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

Se VENDE saxofón tenor. Prácticamente 
nuevo. T. 696413047 

SE VENDE acordeón Paolo Soprani y ampli-
ficador Marshall. T.696413047 

5.3. DEMANDA 
COMPRO saxofón de segunda mano en 

buenas condiciones. T.612276519    

1. BOLSA INMOBILIARIA  
1.1. Venta pisos, apartamentos  

ESTELLA 
1.2. Venta pisos, apartamentos  

FUERA 
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos... 
1.4. Alquiler pisos, apartamentos 

ESTELLA 
1.5. Alquiler pisos, apartamentos  

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

terrenos... 
1.8. Traspasos 

 
2. MOTOR  

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

camiones y otros 
2.4. Accesorios 

3. DEPORTES  
3.1. Bicicletas 
3.2. Material deportivo 

 
4. CASA y HOGAR  

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

 
5. TIEMPO LIBRE  

5.1. Electricidad y 
electrónica 

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

colecciones... 
5.5. Juegos 

 

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

 
7. ENSEÑANZA  

7.1. Clases particulares 
 
8. ANIMALES 
 
9. VARIOS  

9.1. Objetos perdidos 
9.2. Hallazgos 

 
10. VIAJES 
 
11. RELACIONES Y CONTACTOS

www.hotelyerri.es
mailto:nuevo.c.e@gmail.com
http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/
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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 

Vendo tractor de niño a pedales John 
DEERE, con pala transportadora delantera y 
luz trasera en perfecto estado. P: 80 euros. 

T. 679376296 
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 señora para cuidar personas 
mayores como interna, externa y fines de 

semana. T.642602479 
Busco trabajo de interna, externa o por 

horas para cuidar personas mayores y lim-
pieza del hogar. Buenas referencias. T. 

673885063 
Chica con muy buenas referencias, busca 
trabajo cuidando personas mayores y/o 
limpieza del hogar de interna, externa, 

fines de semana o por horas. T. 747434847 
Chica responsable busca trabajo para el 

cuidado de personas mayores, niños y lim-
piezas del hogar de interna, externa, por 

horas y fines de semana. También me 
ofrezco para ayudante de cocina y limpie-

zas en general. Buenas referencias. T. 
644816828 

Se OFRECE chica para trabajar por horas o 
noches en hospital cuidando personas 
mayores. Experiencia. T. 693676469 

Se OFRECE chica responsable para cuidado 
de personas mayores por horas. Con refe-

rencias. T. 604348637 
Se ofrece chica para el cuidado de perso-
nas mayores y /o niños. También realizo 
trabajos administrativos. T. 655560363 

Se OFRECE chico responsable, con referen-
cias y experiencia para cuidar personas 
dependientes a domicilio o en hospital. 

También como interno. T. 654817199 
BUSCO trabajo como limpiadora de vivien-
das entre semana y cuidado de personas 

mayores los fines de semana, por horas. T. 
660104032 

Chica busca trabajo en el cuidado de perso-
nas mayores como interna. Con experiencia 

y mucha paciencia. T. 631104641 
Señora responsable busca trabajo como 

interna, o por horas, o fines de semana cui-
dando personas mayores. Con experiencia 

y documentación al día. T. 638251312 
Se ofrece chico para el cuidado y atención 

de personas mayores. Como interno o 
externo. Educado, atento y con estudios 

superiores en salud. T. 603338323 
Hombre BUSCA trabajo en todo tipo de ser-

vicios. T. 747 498 360 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

personas mayores o trabajos de limpieza. T. 
644816828 

Se OFRECE mujer con experiencia en cuida-
do de personas mayores y niños para traba-
jar en ello y en trabajos de limpieza. Vehí-
culo propio y título universitario. Por horas, 
fines de semana o festivos. T. 658911808 
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na. Con referencias y experiencia. T. 
641262735 

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na. 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 inter-
na 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 mayo-
res, 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 per-
sonas mayores, etc. A jornada completa. 

T.646481604 
Se ofrece chica para trabajar como cuida-
dora de personas mayores como interna o 
externa y fines de semana. T. 635140381 

Chico responsable busca trabajo cuidando 
personas mayores. Interno o externo. Tam-
bién para trabajo de campo, construcción o  

pintura. T. 613121637 
Busco trabajo para limpieza de casas, cui-
dado de personas mayores por horas y/o 

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 cui-

dar personas mayores, limpieza y campo. T. 
641743228 

Se OFRECE señora para trabajar como cui-
dadora de personas mayores, niños o ayu-

dante 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 per-

sonas mayores, de interna o de externa. 
Preferiblemente en Estella. T.625595610 
BUSCO trabajo como cuidadora de perso-

nas mayores, de interna. T.722455630 
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-
nas mayores. Fines de semana o por horas. 

T. 641525516 
BUSCO trabajo como cuidadora de perso-

nas 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 per-
sonas mayores y si puede ser en Estella. 

T.625595610 
Se ofrece señora para cualquier tipo de tra-
bajo. 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 lim-

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

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

por horas. Mucha experiencia y seriedad. T. 
669494697 

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

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

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

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

ría. T. 632410954 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

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

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

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

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 

Busco trabajo de ayudante de cocina y lim-
piezas en general con muy buenas referen-

cias. T. 673885063 
Se ofrece chico para todo tipo de trabajo, 

en campos, en construcción, peón de fábri-
ca o cuidado de mayores. Con carnet de 

carretillero. T. 631567225 
Chico ecuatoriano busca trabajo como peón 

de la construcción, o trabajos en granja.  
Disponibilidad inmediata. Con papeles y 

carné de conducir. T. 679 714 533 
6.2. DEMANDA 

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

conducir. T. 690909052 

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

nados. T.659558455 

7. ENSEÑANZA 
7.2. DEMANDA 

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

gram: 634569568 
Se busca profesor/a de teatro para grupo 

(pequeño) de adultos en Tierra Estella. 
676216651 

8. ANIMALES 
Se REGALA perro setter vacunado a perso-
na responsable por no poder atender como 

me gustaría. T. 948534142 / 606434078 
Gata desaparecida hace dos meses en la 
zona de los bomberos. Si la has visto o la 

tienes por favor llama al 622064637 

9. VARIOS 
SE VENDE silla eléctrica nueva. 

T.635677388 
Se venden 3 sierras de marquetería engo-

lletes, mesa disco. Precio a convenir. T 
608896104 

Se VENDEN herramientas, eléctricas y de 
mano. T. 608896104 

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 
9. DEMANDA 

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

651447275  
COMPRARÍA agapornis macho. 

T.948552483 
9.1. OBJETOS PERDIDOS 

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

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

948552311 

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 pareci-
da edad de Estella o alrededores para rela-

ción. T. 678452048 

t
ENTRE  
PARTICULARES

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

www.joyeriariezu.com

https://joyeriariezu.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34669228819&text=Hola.%20Me%20gustar%C3%ADa%20que%20me%20enviasen%20inforamaci%C3%B3n%20sobre%20el%20servicio%20de%20reparto%20a%20domicilio%20de%20Pellets%20Biskarret.%20Un%20saludo.
Tel:669755564
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

PRESENTACIÓN 
DE LIBRO  
Estella  
Biblioteca pública  
> VIERNES 11 DE FEBRERO 

Raquel Albizu presenta su libro ‘El 
bote de canicas’ el viernes 11 de fe-
brero a las 19 horas en la biblioteca. 
Estará acompañada por su editora 
María Oset.  
 

CONCIERTO DE 
LA BARCA 
Estella 
Espacio Cultural Los Llanos 
> VIERNES 18 DE FEBRERO, 20 H. 

El Espacio Cultural Los Llanos será 
escenario, el próximo 18 de febrero, 
del concierto  de La Barca, el grupo 
formado por la cantante Mili Vizca-
íno (Badajoz) y el pianista Rui Felipe 
(Lisboa), donde presentarán su primer 
álbum juntos, ‘Materia Mestiza’. La 
Barca propone un viaje sonoro que 
recorre las aguas del Río Guadiana 
y se unen con las del Tajo en la des-
embocadura, encontrándose en te-
rritorio Atlántico para abrirse a los so-
nidos del mundo.  
El concierto será a las 20 horas.  
Entradas: 5€ en https://estella-li-
zarra.sacatuentrada.es/. Organiza el 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
 

EXPOSICIÓN 
'ALMAZUELAS' 
Estella 
Galería Kromlech 
> DURANTE EL MES DE FEBRERO 

La galería de arte Kromlech, en la 
plaza Santiago, presenta durante el 
mes de febrero la exposición 'Alma-
zuelas', de Candela Sáenz. Se trata 
de piezas de artesanía textil tradi-
cionales y elaboradas en los pueblos 
de Cameros (La Rioja), generalmen-
te en tiempos de crisis económica 

mediante el reciclaje de trajes y 
vestidos viejos. El viernes 11, a las 
19 horas, visita guiada con la ar-
tista. El sábado 19, de 10 a 14 horas, 
taller de iniciación también con la 
artista (reservas 665 75 80 11).  
 

EXPOSICIÓN Y 
CHARLA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
> HASTA EL 13 DE FEBRERO 

Últimos días para visitar la exposi-
ción ‘El hombre de Loizu: descu-
briendo la espeleología’, hasta el  13 
de febrero en la Casa de Cultura Fray 
Diego de Estella-Lizarra. La muestra 
incluye fotografías en gran formato 
con los que se documentaron los tra-
bajos de extracción y estudio del 
cuerpo humano más antiguo descu-
bierto en Navarra, con unos 11.700 
años de antigüedad. 
También se puede observar un mapa 
con la topografía de la cavidad en la 
que se encontró el cuerpo en 2017 
(Cueva Errotalde I, la cuenca alta del 
río Erro), así como diverso material 
de espeleología. 
 

 

ACTIVIDADES 
IGUALDAD  
Estella  
> DURANTE EL MES DE FEBRERO  

Martes 15 de febrero. Encuentros 
On Line. Horarios: 12.30 h. y 17 h. 
Con Marta Macho (licenciada en 
Matemáticas y profesora agregada 
de la UPV), 'Todas somos Matildas'.  
Sábado 19 de febrero. Taller de se-
xualidad y auto ginecología. 11.30 
horas en el txoko feminista.  
Fecha límite para apuntarse, el 13 de 
febrero. Inscripciones: 651466431.  
Del 15 al 28 de febrero. Exposición 
fotográfica 'Mujeres y cuidados'. En 
la casa de cultura Fray Diego.  
Jueves 17 de febrero. Proyección 
de la película 'Petite Maman', dentro 
del ciclo 'Cine y Mujer’. A las 19 ho-
ras en el Centro Cultural Los Llanos. 
Entrada: 3 euros (taquilla).  
A su término, coloquio con María Cas-
tejón.  
Viernes 4 de marzo. Teatro dirigi-
do a centros educativos. La compa-
ñía local 'Ropa Tendida' lleva al es-
cenario su obra ‘¿Esto llaman amor? 
¡Fuego!'. Horarios: 9.30 y 12.45 ho-
ras. Abierto hasta completar aforo. 

Info e inscripciones: 
948-548237 y igualdad.berdintasu-
na@estella-lizarra.com.  
 

TALLER DE LITOGRAFÍA 
Estella  
> DEL 22 AL 25 DE FEBRERO  

El artista Iñaki Rifaterra dirige del 22 
al 25 de febrero, con la colaboración 
del área de Cultura del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra, un Taller de 
Litografía Artística dirigido a perso-
nas creadoras interesadas en la 
obra gráfica y en los procesos de cre-
ación y estampación manual. No es 
necesario tener experiencia, y se es-
tablecerán dos grupos: uno de ma-
ñanas y otro de tardes. Las plazas 
son limitadas. Para más información  
contactar a través del e-mail ate-
lier.estella.lizarra@gmail.com. 
 

DISCO Y  
DISFRACES 
Estella  
Casa de la juventud María Vicuña  
> SÁBADO 26 DE FEBRERO  

La casa de la juventud María Vicu-
ña prepara una fiesta ‘Discolight’ con 
desfile de disfraces para el sábado 
26 de febrero, con motivo de la ce-
lebración de Carnaval. La actividad 
está dirigida a jóvenes de 12 a 16 
años y se desarrollará en horario de 
17 a 21 horas. Los participantes 
pueden ir a disfrazarse a la Casa a 
partir de las 16 horas. Junto a esta 
actividad, la Casa fletará un autobús 
gratuito el 20 de febrero para los jó-
venes que deseen participar en el Ex-
potaku Logroño 2022. La entrada cos-
tará 7 euros y habrá actividades de 
Manga-Anime.  
 

EXPOSICIÓN 
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu 
> HASTA EL 27 DE FEBRERO 

El público puede disfrutar hasta el 27 
de febrero de la exposición Enso, en 
el Museo Gustavo de Maeztu, del ar-
tista Koldo Sebastián. La colección ex-
puesta orbita en torno al concepto ja-
ponés círculo y está integrada por pie-
zas plásticas circulares de gran sig-
nificado. Se puede visitar con entra-
da gratuita en el horario habitual: de 
martes a sábado, de 9.30 a 13.30 h., 
y domingos y festivos, de 11 a 14h.

TALLERES DE MAQUILLAJE  
PARA CARNAVAL  
Estella  
Casa de la juventud María Vicuña  
> SÁBADOS 12 Y 19 DE FEBRERO  

La Asociación Aula de teatro Miguel Munárriz Antzerki-Gela con-
tinúa su actividad con la organización de dos talleres de maqui-
llaje para Carnaval. Bajo el título ‘¿Listo para el Carnaval? Inau-
teriatarako prest?’, la maquilladora Marta Virto, de ‘Stylo’, impartirá 
las sesiones los sábados 12 de febrero de 18 a 20 horas y 19 de 
febrero, de 16 a 18 horas. Aprovechando que el sábado 19 es el 
día del Carnaval Rural, el maquillaje tendrá la estética propia de 
la jornada. De esta manera los participantes podrán participar en 
la fiesta maquillados para la ocasión. Los talleres se dirigen a jó-
venes de 13 a 30 años. 

https://estella-li�zarra.sacatuentrada.es/
https://estella-li�zarra.sacatuentrada.es/
https://estella-li�zarra.sacatuentrada.es/
mailto:igualdad.berdintasu�na@estella-lizarra.com
mailto:igualdad.berdintasu�na@estella-lizarra.com
mailto:igualdad.berdintasu�na@estella-lizarra.com
mailto:ate�lier.estella.lizarra@gmail.com
mailto:ate�lier.estella.lizarra@gmail.com
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Autos Lókiz ..................................10 
Bar Alday ....................................36 
Bar La Txantona ..........................14 
Bar Pigor ......................................40 
Bar Restaurante Florida ..............34 
Bar San Cipriano de Ayegui ........13 
Bar Volante ....................................6 
Bar Xanti ......................................29 
Belart Sayoa Belarra....................17 
Caja Rural de Navarra ................21 
Carnicería Javier..........................42 
CAYD Asistencia a domicilio ........8 
Cerrajería Echegaray ..................32 
Clínica del Pie Lizarra ....................6 
Clínica Dental Río Ega ................35 
Clínica Dental Tellechea ..............39 
Clínica Podológica Cristina Sáenz2 5 
Colegio Diocesano Mater Dei ....11 
Concurso Perros Pastor..................2 
CP Remontival IP..........................48 
Desatascos GDE ..........................34 
Don Menú ....................................25 
Edurne Esquide Fisioterapia ........33 
El Zarapatel..................................23 
Electricidad Fija ..........................23 
Electromecánica Autotek ............38 
Egapeludos ..................................27 
Escuela Infantil Arieta Haur Eskola 9 
Evaristo Ruiz ................................18 
Ferretería El Aragonés ................13 
Floristería Cúrcuma........................5 
Gráficas Astarriaga......................32 
Héctor Elizaga ..............................22 
Hotel Yerri ....................................40 
Inmobiliaria Azcárate ..................41 
Joyería Riezu ..............................44 
Lizarra Ikastola ............................47 
MRW Estella................................43 
Muguerza Gourmet ......................14 
Museo Gustavo de Maeztu ..........1 
Outlet Auto ....................................7 
Pandería Mónica..........................29 
Pellets Biskarret ..........................44 
Peluquería Asun Fernández ..........7 
Peluquería C5 ..............................33 
Peluquería Oh la lá! ....................13 
Tanatorio Izarra ............................31 
Trujal Mendía ..............................42 
Veizaga ........................................43 

Como preámbulo al Carnaval y continuando con la 
tradición antigua que protege las cosechas, las ha-
ciendas y a las familias, los alumnos del colegio Re-
montival y de Lizarra Ikastola participaron en sen-
das kalejiras por el centro de Estella un viernes 3 de 
febrero de 2006, puesto que Santa Águeda (5 de fe-
brero) caía ese año en domingo. 
La fiesta comenzaba a las diez de la mañana para el 
alumnado del colegio público mientras que el de la 
ikastola salía por la tarde, a partir de las tres, apro-
vechando la fuerza del sol. Los alegres recorridos tu-
vieron diferentes paradas para cantar y hacer sonar 
sus 'makilas'. La fiesta, en la que todos los partici-
pantes acudían vestidos de baseritarras, contribu-
ía al mejor ambiente, tanto por la mañana como por 
la tarde, en las calles de la ciudad del Ega.  

COPLAS Y KALEJIRAS  
EN SANTA ÁGUEDA

Del 9 al 22 de febrero de 2006 - revista nº 328

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Suele 
comprar en el 
mercado de 
los jueves?

Begoña Arbeloa 
García, Juan 
Martínez Cía, 
Coloma Hernández 
Amador, Carmina 
Aguinaga Pascual, 
Jesús Vergara 
Oyón y Ernesto 
Domeño 
Mendiluce 
respondían a la 
pregunta de la 
quincena. 

¿

http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/328.pdf
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/


https://www.lizarraikastola.org/


https://cpremontivalip.educacion.navarra.es/



