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El arte y la experiencia siempre gratificante de 
compartir abren este nuevo número de Calle Mayor. 
Hemos visitado el nuevo centro de la asociación de 
artistas de Tierra Estella URPE en un ala de la anti-
gua guardería pública, en el barrio de San Miguel, 
para conocer la experiencia de coworking que plan-
tearon hace tres años y que ahora acaba de echar 
a andar. Los seis socios cuentan con espacios pro-
pios y lanzan una oferta a otros artistas que se quie-
ran unir. Compartir talleres e ideas es el inicio de un 
proyecto más ambicioso que, en cuanto a espacio y 
ganas, no encuentra limitaciones.  

Otros son los artículos, reportajes y entrevistas que 
ofrecen las siguientes páginas. Destacamos la ce-
lebración del Carnaval Rural, que volvió a tomar las 
calles de Estella como en tiempos de pre pandemia 
para llenarlas de fantasía, misterio y diversión y una 
entrevista en la sección Tierra Estella Global a Jo-
aquín Abós Amo, graduado en Matemáticas y que 
trabaja en una empresa financiera  en Dallas (Texas, 
EE.UU.). También compartimos la experiencia del ju-
gador de balonmano estellés Aitor Albizu Urigüen, 
esta temporada en el equipo de liga Asobal navarro 
Helvetia Anaitasuna.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!  

• 
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Tres años han pasado desde que los socios del colectivo de artistas de Tierra 
Estella URPE recibieran la cesión del Gobierno de Navarra de una parte del 
edificio de la antigua guardería pública, en el barrio de San Miguel. Han sido 
tres años de trabajo voluntario para hacer mejoras, cambiar cristales y ganar 
seguridad en un espacio de coworking, donde los asociados disponen de su 
propio taller y de lugares comunes para dar rienda suelta a su creatividad y 
producción artística. Ahora ofrecen espacios a otros artistas que quieran 
sumarse.  
 

La artista local Garbiñe Basarte, conocida por sus murales al aire libre en la ciudad 
del Ega, preside el colectivo que echó a andar con los mismos objetivos que hoy defienden. 
“Nos juntamos para buscar un sitio privado para pintar porque los alquileres de baje-
ras en Estella eran muy altos. Pedimos la cesión de este lugar y ampliamos el proyec-
to”, cuenta. La parte del edificio cedida la tienen a su disposición, de momento, hasta 
2018.  

Queda mucho por hacer aún en el local de unos mil metros cuadrados, pero los seis 
socios de URPE ya hacen uso de su estudio desde hace dos meses. Lienzos, óleos, pin-
celes y caballetes trufan y dan color al lugar que gana también en espíritu e inquietud. 
Es momento ahora de ofertar otros cuatro espacios dentro del edificio para nuevos so-
cios artistas que quieran conocer la experiencia de coworking.  

Los nuevos socios interesados en contar con su estudio en el nuevo centro artísti-
co de Estella pueden presentar su solicitud hasta finales de abril. Será entonces cuan-
do se presente el local y cuando se hará la selección, en el caso de que haya más de-
mandantes que espacios disponibles. Cada nuevo socio tiene que pagar una cuota de en-
trada de 600 euros y la cantidad de 20 euros al mes, además de comprometerse a par-

La Asociación Urpe ofrece cuatro talleres en su centro de reunión a 
nuevos socios artistas que busquen espacios para su práctica creativa 

CULTURA

Un coworking de espíritu 
artístico en Estella 

De izquierda a derecha, en una de las alas del centro de URPE, los socios Rubén Galdeano, Garbiñe Basarte, Ruth Layana, Lucas Melo, Gustavo Ramírez y Mónica Reccio. 

Para poder  
hacer uso de  
las instalaciones, 
las nuevas 
incorporaciones  
al colectivo deberán 
pagar una cuota  
de entrada de  
600 euros,  
la cantidad mensual 
de 20 euros y 
comprometerse  
al trabajo  
en auzolan 
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ticipar en auzolanes que permitan ade-
centar el lugar y adaptarlo a las necesida-
des del colectivo.  

Desde que la cesión fue aprobada y tie-
nen acceso, los socios han trabajado in-
tensamente en el acondicionamiento de las 
salas que están utilizando. Han cambiado 
cristales,  dado de alta la luz y el agua, co-
locado estufas para dar algo de calor y des-
brozado el jardín, aunque son muchas las 
tareas que quedan por hacer. “Buscamos 
para la asociación socios con compromiso 
porque llevamos tres años poniendo esto 
en marcha y necesitamos gente con ganas 
que ayude a continuarlo”, añade Rubén 
Galdeano, otro de los miembros de URPE.  

Cuatro de los seis socios trabajan ya en 
la sala principal, ubicada junto a la entra-
da y que ofrece grandes dosis de luz natu-
ral a través de sus ventanas. En la primera 
planta del edificio, alejado del resto, otros 
dos socios se han instalado con idea de tra-
bajar diferentes materiales, como la ma-
dera, que pueden hacer más ruido.  

Los otros cuatro espacios disponibles 
se ubican en diferentes lugares del edificio, 
que además cuenta con baños, con una gran 
sala común para guardar materiales y he-
rramientas de uso colectivo, otra sala que 
está previsto poder destinar a exposiciones 

y un espacio más que puede servir para im-
partir formación en un futuro.  

“Buscamos, sobre todo, compartir es-
pacio, pero también compartir ideas. Que-
remos fomentar el arte, alimentarnos unos 
de otros, exponer, dar clases o talleres 
puntuales y abrir este lugar al público en 
ocasiones”, cuenta la presidenta de URPE, 
Garbiñe Basarte. Ideas no le falta a este co-
lectivo con muchas ganas. Y posibilida-
des al edificio, tampoco.  

El centro URPE da sus primeros pasos 
en firme para convertirse en un lugar de re-
ferencia para el intercambio y convivencia 
artística en la ciudad. ¿Quién se apunta? 

 

Las personas interesadas pue-
den solicitar más información 
a través de los siguientes con-
tactos: 622 507 423 (Garbiñe) 
y 640 016 247 (Rubén). 

CONTACTO 
Y

Panorámica de una de las salas preparada donde actualmente trabajan cuatro de los socios. 

Una de las dos entradas al espacio de URPE en 
la antigua guardería pública del barrio de San 
Miguel. 

https://www.facebook.com/guarderiatitapa/
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Garbiñe Basarte no necesita presentaciones. Su nombre está muy 
presente en Estella, tanto como su obra muralista que ocupa diver-
sos espacios públicos de la ciudad. Como presidenta de URPE y una 
de las personas fundadoras del colectivo, esta experiencia asocia-
tiva le permite centrarse en su arte más intimista. Su intención es 
volver a pintar lienzos. “Llevo muchos años sin hacerlo y si no prac-
ticas pierdes la técnica. Necesito reconciliarme con la pintura, em-
pezar desde cero como medio de crecimiento personal y de experi-
mentación. Ya tengo en mente varios cuadros grandes sobre Este-
lla, un poco diferentes. Este lugar va a ser fuente de inspiración”, ex-
plica en su sala, con vistas al jardín verde y en calma.  

De momento, solamente un caballete ocupa el espacio que en bre-
ve se llenará de óleos, de paletas y material que permitirá a Basar-
te sentir de nuevo el placer de la pintura. “Lo bueno de este lugar 
es que puedo venir cuando quiera para explayarme y pintar sin li-
mitaciones”. 

45 años. Pintura experimental  

GARBIÑE BASARTE ECHEVERRÍA

65 años. Practica la pintura con acrílico

GUSTAVO RAMÍREZ PEREIRA

“Necesito reconciliarme con  
la pintura. Este lugar va a ser 

fuente de inspiración” 

Gustavo Ramírez Pereira, de origen argentino, ha vivido la creativi-
dad a lo largo de su vida de dos maneras y en dos etapas diferen-
tes. En su país, Argentina, se dedicó profesionalmente al diseño grá-
fico y, desde hace 20 años, cuando llegó a Estella, cultiva la pintu-
ra como principal afición y como medio de evasión. “Pintar es muy 
terapéutico, para mí es una necesidad”, explica el socio de URPE des-
de los inicios.  

Después de recibir durante años clases en un taller de manualida-
des de la ciudad del Ega y de impartir clase en el club de jubilados, 
su hobby le permitió conocer a otra de las socias del colectivo, Mó-
nica Reccio, y la inquietud conjunta de buscar un lugar para crear fue 
el germen de la asociación. 

Su manera de expresarse es la pintura, en acrílico, “porque seca más 
rápido” y su primer impulso es la ilustración para cuentos infantiles. 
Sin embargo, los motivos sobre naturaleza, también el surrealismo, 
tienen cabida en sus lienzos. “Este espacio me va a permitir hacer 
un poco de todo. Me llevo muy bien con mis compañeras de aquí y 
en esta sala se crea muy buen clima”, cuenta. 

“Pintar es muy terapéutico.  
Para mí, una necesidad” 

https://joyeriariezu.com/
https://outletauto.es/
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Diseño gráfico, pintura, murales y trabajo de la madera son algunas 
de las disciplinas que practica el estellés Rubén Galdeano Pas-
cual. “Siempre me ha gustado todo lo relacionado con el arte, aun-
que soy autodidacta. Académicamente no he tenido la oportuni-
dad de  desarrollarme”.  

La intención de Galdeano en su nuevo estudio es retomar la pin-
tura y también experimentar con la madera, un material al que le 
ve múltiples posibilidades y que ya trabaja para contribuir al acon-
dicionamiento de la sede de URPE, por ejemplo en la realización 
de un letrero para el jardín. “La verdad es que durante estos tres 
últimos años he estado volcado en los trabajos del local y no he 
podido centrarme. Ahora sí. Este sitio me da la posibilidad de vol-
ver a la pintura, también a la de gran formato porque en casa es 
muy complicado ponerse con un lienzo de un metro cuadrado. Tam-
bién estoy preparando un taller para trabajar la madera”. 44 años. Practica el diseño gráfico y la madera

RUBÉN GALDEANO PASCUAL

“Este sitio me da la posibilidad 
de volver a la pintura, también 

a la de gran formato” 

Mónica Reccio, natural de Perú y vecina de Estella, forma parte 
de URPE desde los orígenes del colectivo. La posibilidad de con-
tar con un local que permita el desarrollo de su arte es para ella 
“objetivo cumplido”. “Lo que más me gusta es lo que puedo com-
partir con los compañeros de al lado porque siempre te alimen-
tas, siempre surge una idea o una sugerencia. El encuentro entre 
artistas es lo que más me gusta. Y por supuesto tener un espa-
cio para pintar, donde dejar los cuadros, colgarlos, guardar el ma-
terial y manchar”, explica.  

Reccio define su obra pictórica como un abstracto figurativo. “No 
es un paisajismo fácil de identificar, tiene abstracción”, cuenta. 
La artista, docente de profesión, pinta al óleo desde que era pe-
queña. Siempre ha contado con un espacio en su casa, también 
adaptó un rincón durante el confinamiento. Por ello, contar a hora 
con un lugar específico, colectivo y sin limitaciones es, además 
de objetivo cumplido, un sueño hecho realidad. 

“El encuentro entre artistas  
es lo que más me gusta”  

49 años. Trabaja la pintura con óleo

MÓNICA RECCIO

https://www.izarratanatorio.com
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Natural de Lekaroz y vecina de Estella, Ruth Layana Roldán, se aso-
ció a URPE hace tres años. Licenciada en Bellas Artes, siempre ha 
pintado y hecho exposiciones, por lo que su taller en el centro de URPE 
le permite seguir practicando. “Necesitaba un lugar para pintar, miré 
bajeras y los precios eran prohibitivos. Me hablaron de esta asociación 
y entré. Me gusta el espíritu de intercambio de energías y la posi-
bilidad de relacionarte con artistas de la zona es fundamental. Ha-
bía una necesidad en Tierra Estella y ahora la cubre el espacio de 
URPE”, explica.  

Layana, trabajadora en Correos, ha hecho escultura, aunque ahora 
lo que practica es la pintura con acrílico. “En estos momentos voy 
mucho al color y a la abstracción pero también hago figurativo. Un 
poco de todo, según el momento. También vendo obra y, si quieres 
vender, tiene que ser figurativo. Cuando pinto para mí me abstraigo 
más”. 

34 años. Trabaja la pintura abstracta y el dibujo 

LUCAS MELO

“El intercambio de energías 
entre artistas es fundamental”

Lucas Melo nació hace 34 años en Brasil. Tiene su residencia en Oslo 
(Noruega), pero  hace unas semanas recaló en Estella. Por motivos 
personales, también artísticos, está haciendo una estancia en la ciu-
dad el Ega y, como nuevo miembro de URPE, ha encontrado en el nue-
vo local su espacio propio en la mejor compañía.  

Melo es artista y vive del arte desde los 18 años. Su carrera la de -
sarrolla a caballo entre Brasil, Nueva York y Noruega, en el país nór-
dico especialmente puesto que trabaja como guía de exposiciones 
en el Museo Nacional de Oslo.   

Durante estos seis meses que se plantea en Estella está trabajan-
do en una serie de pinturas abstractas, además de otras pinturas y 
dibujos para exposiciones. “Poder asociarme a URPE y utilizar este 
lugar es fantástico. Para mí es perfecto porque vengo todos los días, 
pinto, hago mi trabajo. Las personas me recibieron muy bien y me 
gusta su idea de arte para la comunidad. URPE es uno de esos si-
tios que transmite alegría”. 

“Me han recibido muy bien y me 
gusta la idea de URPE de arte 

para la comunidad” 

48 años. Trabaja la pintura con acrílico 

RUTH LAYANA ROLDÁN

https://www.mutuavenir.com/
https://www.facebook.com/Ekolore-Lizarra-786050518097133/
https://www.instagram.com/ekolorelizarra/?fbclid=IwAR15J3Jx3KIkxcnTp8SeI5XBku63Q17EjhiXmUb4qnXvNEtABczQpobr0Wk
https://www.clinicadelpielizarra.es/


http://www.ogiberri.com/
mailto:info@ogiberrinavarra.com
tel:948333555
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FOTONOTICIA
Concentración de denuncia ante la falta  
de recursos en la Atención Primaria 

16 de febrero de 2022
Personal sanitario del centro de salud de Estella se concentró el miércoles 16 de fe-
brero en defensa de unas condiciones “dignas para una atención sanitaria de calidad”. 
Representantes de la Plataforma Navarra de Salud-Nafarroako Osasun Plataforma ma-
nifestaban que la pandemia ha hecho aflorar las debilidades históricas del sistema 
y se han deteriorado las condiciones de trabajo con una eventualidad mayor del 50%, 
precariedad, sobrecarga y falta de recursos en la Atención Primaria. “Se está llegando 
al agotamiento profesional, lo que hace que no se pueda dar una atención de calidad 
y que sean los propios usuarios los que realmente estén sufriendo el deterioro”.  
Respecto al centro de salud de Estella, los convocantes ofrecieron como datos que 
haya tres médicos menos en la plantilla por bajas largas que no se cubren, que el ser-
vicio de enfermería esté sobrecargado y los administrativos, desbordados. Una segunda 
concentración tuvo lugar en la calle San Andrés a las siete de la tarde del jueves 17.  

a
Lizarra Ikastola 
presentó sus ‘Escuelas 
de Invierno’, un ciclo 
de conferencias sobre 
educación para el mes 
de marzo 

Lizarra Ikastola ofrece durante el 
mes de marzo una nueva edición 
de su ciclo de conferencias sobre 
educación ‘Escuelas de Invierno’. 
El presidente, Unai Gardoki, y el 
director, Joseba Tristán, pre-
sentaron las tres citas que se ce-
lebrarán, abiertas a la ciudada-
nía, los días 10, 16 y 23 a las 17.30 
horas.  

Tristán destacó la atención que el 
centro siempre ha prestado a las 
vivencias y circunstancias que 
afronta el alumnado, en los últi-
mos tiempos marcadas por la 
pandemia y la crisis sanitaria. “El 
confinamiento, la ausencia de 
relaciones sociales, las medidas 
restrictivas y la incertidumbre sa-
nitaria han repercutido en algu-
nos casos de manera negativa en 
el desarrollo personal y acadé-
mico de nuestro alumnado y que-
remos contribuir a que esto cam-
bie”, declaró.  

El jueves 10 de marzo, la experta 
en Gestión de la Convivencia y 
con más de 35 años de experien-
cia docente Belén Pérez de Pra-
do ofrecerá la ponencia ‘Pautas 
para la gestión de la baja tole-
rancia a la frustración y otros 
efectos psicoemocionales’. El 
miércoles 16 de marzo toma el 
relevo Karlota Tobés Miguéliz, 
psicóloga y experta en mediación 
familiar y terapeuta de la Aso-
ciación Goizargi con la confe-
rencia titulada ‘La muerte y el 
duelo’. Cierra la agenda el miér-
coles 23 la psicóloga y psicote-
rapeuta familiar Alexia Barkos 
con ‘La salud mental en la in-
fancia y la adolescencia’.  

Manifestación  
del 8 de marzo  
en Estella 
Para el martes 8 de marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer, está convocada 
una manifestación que partirá a las 19 
horas de la plaza San Martín para re-
correr el centro de la ciudad.  

Organiza el Movimiento Feminista. 
Tres días, antes, el sábado 5 de mar-
zo, la actriz Julia Ochoa López, ‘La Chu-
lina’, ofrecerá una visita teatralizada 
sobre mujeres ilustres de Estella-Li-
zarra. Será a las 13 horas en la plaza san 
Martín.  

Plazas limitadas: 948548237. 
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La consejera de Salud, Santos Indurain, y el 
director general de Salud, Carlos Artundo, se 
reunían el lunes 14 de febrero en la casa de 
cultura Fray de Diego de Estella con 
responsables municipales de los municipios de 
Tierra Estella para analizar la situación de la 
Atención Primaria en la Comunidad Foral y para 
exponer el plan de acción para los próximos 
meses, recogido en el documento Reto de 
Primaria, que quiere reimpulsar este nivel 
sanitario desde un enfoque integral y 
multidisciplinar. 
 

El Plan recoge acciones para la estabilización de plan-
tillas vía OPE. Es el caso de la Oferta Pública de Empleo 
de Médico de Atención Primaria, SUR y Pediatría, 
pendiente de resolución, que incluye 23 plazas para este 
nivel sanitario en el Área de Salud de Estella. Las 23 pla-
zas se distribuyen en 12 médicos de familia –1 en Allo, 
2 en Ancín-Améscoa, 5 en Estella, 1 en Lodosa y 3 en 
San Adrián-, 6 plazas de Pediatría -2 en Lodosa, 2 en San 
Adrián, 1 en Estella y 1 en Villatuerta- y 5 plazas de SUR 
-1 en Lodosa y 4 en San Adrián.  

Por otro lado, dentro del plan de refuerzo de la Aten-
ción Primaria destaca el impulso en cuanto a mejora de 
las infraestructuras y tecnificación de los centros de sa-
lud y consultorios. La llegada de los fondos europeos 
REACT combinados con la apuesta de inversión de Osa-
sunbidea van a permitir sacar adelante todos los cen-
tros de salud que estaban en la cartera de la legislatu-
ra. En el caso de la zona de Tierra Estella, el departa-
mento de Salud mantiene su apuesta de construcción 
de un nuevo centro de salud en Estella.  

•

El Departamento mantiene su apuesta  
por el nuevo centro de salud de la ciudad del Ega 

SANIDAD

Salud presenta en  
Tierra Estella el plan  
para reimpulsar  
la Atención Primaria 

Momento de la rueda de prensa ofrecida por la consejera de Salud, Santos Induráin, y el 
director general de Salud, Carlos Artundo, a representantes municipales de Tierra 
Estella. 

mailto:arieta@estella-lizarra.com
http://www.estella-lizarra.com/
tel:948552039
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b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

En marzo se 
cumplirán 
dos años de 
pandemia, 
¿ve la luz  
al final  
del túnel? 

En unos días, el 14 de marzo, se 
cumplirán dos años del anuncio del 
Estado de Alarma, del inicio del 
histórico confinamiento domici-
liario y de una pandemia que sigue 
marcando la vida de los ciudada-
nos. Casi dos años después, Calle 
Mayor toma el pulso de los vecinos 
de Tierra Estella para preguntar-
se cómo ven la situación, si le po-
nen un final, si han perdido el mie-
do o siguen manteniendo todas las 
precauciones. En definitiva, ¿ven 
la luz al final del túnel? 

“Sí veo la luz. No lo hemos superado pero 
no estamos como antes. Aún no nos qui-
tamos la mascarilla del todo, pero la si-
tuación es mejor. En mi caso yo intento vi-
vir con normalidad”. 

ADRIANA CÓRDOBA 
HURTADO  
37 años. Vitoria. Cocinera. “Lo más grave ha pasado, aunque el mie-

do se queda. No es obligatoria en la ca-
lle y, sin embargo, la mascarilla la segui-
mos llevando. Pienso que debemos em-
pezar ya a vivir con menos miedo. En de-
finitiva, a vivir”. 

JOSÉ LUIS AZCONA LARA  
54 años. Igúzquiza. Palista. 

“Yo creo que sí. Va siendo hora de ir su-
perándolo. Pienso que tendremos que 
convivir con el virus de otra manera pero 
vamos a recuperar nuestra vida normal”.

ÁNGEL CALVO GARCÍA  
51 años. Estella. Operario. 

“No veo la luz. No es que sea negativa, es 
que me da la sensación de que puede ve-
nir otra ola, quizá después de Semana San-
ta. Por mi parte, sigo con precaución y la 
mascarilla es fija”. 

PILI GANUZA ECHEVERRÍA  
65 años. Estella. Jubilada. 

“Vamos muy despacio. Tenemos la ilusión, 
hemos ido perdiendo el miedo, ya llevamos 
tres vacunas, hay menos contagios, si vie-
ne otra variante parece que será más sua-
ve... Pero yo siempre he tenido mucho res-
peto. También es cierto que tengo muchas 
ganas de vivir porque el virus nos ha qui-
tado dos años de vida”. 

Mª JESÚS POMARES ELCANO  
73 años. Estella. Jubilada. 

“Sí. Estamos mucho mejor. Mi familia y yo 
nos sentimos mucho más tranquilos que 
el año pasado. Yo veo cerca el momento 
de librarnos definitivamente de todo 
esto”.  

MARÍA NIÑO MANRIQUE  
40 años. Estella. Estilista. 



https://www.lizarraikastola.org/
mailto:lizarra@ikastola.eus
tel:948553757
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La Asociación Navarra para la salud 
Mental de Estella Anasaps pone en 
marcha su proyecto Rebizicleta, 
dirigido a la ciudadanía, para la cesión 
de bicicletas en desuso que puedan 
volver a circular. Un taller, abierto a 
todas las personas que quieran 
participar, permitirá repararlas y 
después ofrecerlas a los usuarios de 
Anasaps y a cualquier otra persona que 
necesite una bicicleta.  
 

Algunos de los objetivos de la iniciativa son 
la participación del colectivo en la sociedad y 
en la vida de Estella; dar a conocer la entidad, 
contribuir a la eliminación del estigma de las 
enfermedades mentales, ofrecer activida-
des lúdicas para los socios y para el público en 
general y contribuir al cuidado del medio 
ambiente mediante el reciclaje de objetos que 
puedan volver a tener una segunda vida.  

Las personas que deseen colaborar pue-
den donar bicicletas o material para poder re-
acondicionarlas. También pueden apuntarse 
como voluntarias para compartir su tiempo 
y sus conocimientos sobre arreglos de bici-
cletas. Pueden contactar a través de los te-
léfonos 948 554 006 y 627 58 4968 y a tra-
vés del email estella@anasaps.org, así como 
presencialmente en la sede de la calle María 
de Maeztu, 6.  

•

El proyecto Rebizicleta incluye un taller de reparaciones abierto a  
la ciudadanía que se desarrollará desde el 17 de marzo hasta el 17 de junio  

COLECTIVOS

Anasaps Estella solicita bicicletas en 
desuso para darles una nueva vida 

Charla sobre energía. El 10 de marzo a las 17 horas el salón de actos de la Manco-
munidad de Montejurra acoge la conferencia ‘Reconoce la energía para saber cómo 
 utilizarla’. 

‘La mente detrás del libro’. El 30 de abril a las 17 horas en la casa de la Juventud Ma-
ría Vicuña. Lucía Gorria hablará sobre su proceso creativo y editorial a la hora de publi-
car sus dos obras.   

Dos charlas 

Sede de Anasaps en la calle María de Maeztu, Sector B. Cedida. 

mailto:estella@anasaps.org
www.graficasastarriaga.es
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha 
adquirido unos terrenos de 10.749 
metros cuadrados en el lugar donde se 
asentaba el castillo de Belmecher para 
iniciar un proyecto que permita 
investigar, recuperar y poner en valor la 
arquitectura defensiva de la ciudad. Los 
terrenos están en una zona catalogada 
como Bien de Interés Cultural (BIC) por el 
vigente Plan General Municipal y los 
Planes de Ordenación Territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra.  
 

La adquisición ha supuesto una inversión de 
28.000 euros, fijada por un tasador especialis-
ta independiente elegido por el Ayuntamiento. 
El concejal de Cultura, Regino Etxabe, agrade-
ció la buena voluntad de la familia Hermoso de 
Mendoza.  

El Proyecto Belmecher, presentado por el 
Centro de Estudios Tierra Estella (CETE) a los 
presupuestos participativos de 2020 del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra plantea una inter-
vención moderada en la zona con adecuación del 
entorno. El objetivo final será la recuperación del 
perímetro del castillo, a modo de plataforma, para 
hacerlo visible desde la distancia. En su parte su-
perior quedaría un espacio libre con bancos y ár-
boles desde donde disfrutar de las vistas de Es-
tella, la judería nueva y la ribera del Ega.  

La actuación consistirá en limpiar la zona su-
perior del recinto, retirar escombros y maleza 
y crear un acceso provisional mientras que se en-
cuentra el acceso original al castillo.  

• 

La compra permitirá iniciar un proyecto de recuperación  
del perímetro del castillo y la adecuación del entorno 

CULTURA

El Ayuntamiento 
adquiere terrenos  
en Belmecher 

Imagen parcial de la finca adquirida donde se hallan restos del castillo de Belmecher. Cedida. 

http://www.inmoazcarate.com/
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/inmobiliaria-estella/listado-inmuebles-azcarate
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1126-apartamento-duplex-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1118-piso-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1098-piso-con-garaje-y-trastero-en-estella
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Estella vivió el 19 de febrero una completa jornada de Carnaval Rural y 
recuperó el ambiente de normalidad. Los disfraces etnográficos tuvieron 
presencia por la mañana, con carácter infantil, y por la tarde, cuando la 
comisión de Carnaval organizó una kalejira con carrozas abierta a la 
participación del público, que acudió disfrazado.  
 

El plato fuerte de la jornada comenzó en torno a las seis y media de la tarde, cuan-
do la luz natural casi había caído. La comitiva partió de la plaza San Martín para re-
correr el puente del Azucarero, el paseo de la Inmaculada, cerrado al tráfico para la 
ocasión, y  llegar a la plaza Santiago y, después, a la plaza de los Fueros.  

La música de una batukada y de varios grupos de músicos, entre ellos los txistula-
ris Padre Hilario Olazarán, contribuyó a crear ambiente. Varias fueron las carrozas que 
desfilaron en el grupo, entre ellas, una que representa el esqueleto animal y otra con una 
gran pócima.   

La concentración de disfraces variopintos vuelve a la plaza de los Fueros el sábado 26  

TRADICIONES

El Rural abrió el programa de 
Carnaval de este año en Estella 

Los personajes 
etnográficos y  
el ambiente 
regresaban a  
las calles de  
la ciudad 

Cuadrilla de músicos que contribuyó al mejor ambiente / FOTO JULIÁN GOICOECHEA. Cuadrilla que participó disfraza en el Carnaval Rural. 

Imagen de grupo ante una de las carrozas que desfilaron por las calles de Estella. 
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Dos niños lucieron sus trajes de momotxorros. 
El Carnaval Rural dará paso al carnaval 
variopinto, el sábado 26. Color, ganas y diversión. 

Imagen del carnaval rural tomada en la mañana del 19 de febrero. Danzaris de Ibai Ega y los Gaiteros de Estella realizaron bailes. 

http://www.plistiplasta.com/
mailto:info@plistiplasta.com
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En torno a las ocho de la tarde, tras va-
rias paradas, una larga en la plaza Santia-
go, la kalejira llegó hasta la plaza de los Fue-
ros, donde se prendió una hoguera y se re-
presentó la ikazkin dantza.  

 
Dos citas este año 

El programa del Carnaval estellés lo in-
tegran habitualmente tres citas consecutivas, 
una por sábado, y comienza con la salida de 
los Caldereros. En esta ocasión, aunque el 
Carnaval vuelve a la calle como en tiempos 
de pre pandemia, los caldereros anunciaron 
que no participarían este año y su cita que-
da aplazada para el próximo, cuando regre-
sarán con fuerza y con todo su ruido.  

Tras la celebración del Rural, el sábado 
26 de febrero se celebrará en Estella el 
Carnaval Variopinto. La Quinta del 93 ha pro-
gramado para ese día un concurso de dis-
fraces que comenzará a las 17.30 h y que irá 
seguido de un desfile por calles de la ciudad 
a las 20 horas. Para las personas que no quie-
ran participar de manera presencial están or-
ganizando también un concurso en las redes.  

• 

La kalejira de carnaval etnográfico que 
tradicionalmente organiza Lizarra Ikas-
tola con la participación de su alumna-
do vuelve también a las calles de la ciu-
dad del Ega tras dos años de parón por 
la pandemia. Comenzará a las 17 horas, 
cuando los diferentes grupos, disfraza-
dos de diferentes personajes, irán aban-
donando el centro. Sin embargo, se cae 
del programa la representación del te-
atro de Aldabika en el patio del colegio 
para evitar aglomeraciones. 

Carnaval  
etnográfico de 
Lizarra Ikastola 

La carroza más espectacular del desfile recreó el esqueleto de un animal. 

Momentos de diversión en torno al Carnaval rural en la mañana y tarde del 19 de febrero. 

Música de txalaparta. 

Cuadrilla preparada para disfrutar en la calle. 



https://www.ceeborja.com/
Tel:848410690


Genevilla
La proximidad de la sierra de Codés y el Manantial  
dan carácter al municipio 

UNA SECCIÓN DE 
CALLE MAYOR 

PARA MOSTRAR 
Y PONER EN 

VALOR LOS 
PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

El municipio de Genevilla (valle de Aguilar) se sitúa al norte de la sierra de 
Codés, a 622 metros de altitud. Dos calles principales y paralelas conforman el 
pequeño caserío presidido por la iglesia de San Esteban cuyo interior alberga 
el magnífico Retablo Mayor, considerado junto con el de Lapoblación uno de 
los mejores retablos de Navarra de su estilo.  
  

Genevilla es un pueblo vinculado con el agua debido a su acuífero o manantial, si-
tuado a doscientos metros del pueblo. El Ayuntamiento adecentó la pasada primavera 
y equipó con mesas la zona del antiguo lavadero y bautizó al lugar como Merendero del 
Peregrino. Además del Manantial, el entorno de la localidad permite bellos paseos por 
los cercanos bosques de la Sierra de Codés.  

La localidad tiene actualmente 71 habitantes censados, 56 viviendo a diario. Cuen-
ta con sociedad y bar del ayuntamiento, con una biblioteca en el salón multiusos del con-

> Población: 71 habitantes 
censados, 56 viviendo a diario.  

> Superficie. 8,9 km2 

> Altitud. 622 m en el núcleo urbano.  

> Distancias. 80 km a Pamplona, 36 
a Estella.  

> Comunicaciones. Carretera local 
que se une a la altura de Sansol con 
la N-111, Pamplona-Logroño.  

> Alcalde. Alberto Arriaga Ruiz de 
Infante (A.I.E.E.) 

> Fiestas. Las patronales se celebran 
en honor de Santa Úrsula entre el 11 
y el 13 de octubre. También se 
mantiene la tradición de la romería 
a Bujanda para venerar a San 
Fausto, el último domingo de mayo.  

DATOS

%

Panorámica el municipio de 
Genevilla a vista de dron. 
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http://www.revistacallemayor.es/edurne-esquide-fisioterapia-suelo-pelvico/


UN 
PASEO 
POR...

El acuífero o el manantial, con 
caudal importante, se enclava en 
un bello lugar equipado como 
merendero con mesas y papele-
ras para ir a almorzar o merendar. 

El Manantial 
NO DEJES DE VER...

C D

A B

A) Fuente-lavadero del 
municipio.  

B) Iglesia parroquial de 
San Esteban.  

C) Viviendas típicas de 
la zona en el núcleo 
urbano.  

D) Frontón y plaza de la 
localidad. 

ARQUITECTURA CIVIL   
Acuífero ‘El Manantial’, situado en la parte alta del pueblo, a doscientos metros del centro.  
 
 
ARQUITECTURA RELIGIOSA   
Iglesia parroquial de San Esteban. Responde a un planteamiento tardogótico del año 1200. Su-
frió modificaciones en el siglo XVI adquiriendo su estilo gótico-renacentista actual. La portada per-
tenece a la construcción primitiva.  
Antiguamente había además dos ermitas, la de Nuestra Señora del Encinedo y la de la Virgen de Lo-
reto. Aunque la primera ermita aún existe, las imágenes de ambas se encuentran formando parte del 
retablo mayor de la iglesia de San Esteban. El retablo es de gran importancia, considerado uno de los 
mejores ejemplos de su estilo. 

Puntos de interés,
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sistorio, con un espacio equipado con cuatro má-
quinas para realizar actividad física y con con-
sultorio.  

El alcalde, Alberto Arriaga, explica que el 
Ayuntamiento estudia la construcción de fron-
tón cubierto en los terrenos de dos casas ac-
tualmente en ruina para contar con un lugar en 
el que protegerse durante el invierno y hacer ac-
tividades, también en fiestas.  

El primer edil destaca, asimismo, el incre-
mento en número de los peregrinos que cada año 
cruzan la localidad y que demandan un servicio 

de alojamiento y manutención que actualmen-
te el municipio no puede ofrecer.  

En la actualidad, Genevilla alberga dos 
casas rurales. Varios vecinos practican la agri-
cultura y uno, la ganadería ovina. La alubia y la 
patata tienen presencia en el término, de he-
cho un vecino productor también la vende a 
particulares. Tradicionalmente la localidad 
albergaba la mayor parte del cultivo de taba-
co de la comarca, producto ya sin presencia en 
la localidad.  

•

https://dignus.es/
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Con motivo de la celebración el 8 de 
marzo del Día Internacional de la 
Mujer, el Aula de Teatro Miguel 
Munárriz prepara un programa de 
actividades durante todo el mes. El 
actor Alberto San Juan se acercará 
hasta Estella para compartir su 
experiencia sobre el ‘Teatro de barrio’ 
y ofrecer un ‘antirecital’ sobre 
Antonio Machado. También habrá una 
mesa-debate sobre el papel de la 
mujer en las artes escénicas de 
Navarra y tres sesiones de Teatro Para 
Ti, de la Nave Teatro.  
 

La actriz de teatro Marta Juániz es la cara 
más visible del Aula de Teatro dedicada a su 
marido, Miguel Munárriz, fallecido, a cuya 
memoria dedica el proyecto. Marta Juániz 
presentó la programación acompañada de 
Ana Sainz de Murieta, coorganizadora, y el 
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra, Regino Etxabe.  

La primera cita será el viernes 4 de mar-
zo con Alberto San Juan en una conferen-
cia sobre el teatro de barrio a las 18 horas, 
el lugar está aún por definir. Seguidamente, 
a las 20 horas, San Juan, acompañado por el 
guitarrista Fernando Egozcue representa-
rá el ‘antirecital de invocación a Machado 
‘Hoy es siempre todavía’. Las entradas se pue-
den adquirir al precio de 10 euros en taquilla 
o a través de https://estella-lizarra.saca-
tuentrada.es/.  

El 11 de marzo, a las 18.30 horas,  se ce-
lebrará la mesa debate sobre el papel de la 
mujer en las artes escénicas de Navarra en 
la sala Alfonso Ugarte (edificio de San Be-
nito). Participarán Aurora Moneo, Ana Oli-
veria, Ana Maestrojuan, Leire Ruiz, todas 
ellas mujeres navarras vinculadas con las ar-
tes escénicas. Conducirá el encuentro la pe-
riodista Arantxa Sainz de Murieta. 

Una conferencia y un ‘antirecital’ con el actor Alberto San Juan, 
una mesa debate y tres sesiones de Teatro para ti integran  
el programa de un mes dedicado a la mujer 

CULTURA

El Aula de Teatro  
Miguel Munárriz 
organiza un marzo 
cuajado de actividades 

La actriz Marta Juániz (derecha), acompañada por Ana Sainz de Murieta, del Aula de Teatro, y el 
concejal de Cultura, Regino Etxabe. 

La tercera iniciativa del mes serán tres se-
siones del proyecto ya conocido en la ciudad 
de La Nave Teatro ‘Teatro para ti’. Marta Juá-
niz representará dos sesiones con extractos 
del montaje ‘Todas eran mis tías’ y una sesión 
del espectáculo ‘9 semanas y ¾’. Teatro para 

ti es una actividad teatral de corta duración 
caracterizada por la gran cercanía con el pú-
blico. Se celebrará los martes 15, 22 y 29 de 
marzo a las 20.30 horas en el salón de la casa 
de cultura Fray Diego.  

• 

https://www.barpigor.com/
https://estella-lizarra.sacatuentrada.es/
https://www.jlzarapatel.com/


https://www.instagram.com/belarts_mvto/
Tel:630747402
mailto:info.belarts@gmail.com
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Joaquín 
Abós 
Amo
Estados Unidos

> FECHA Y LUGAR DE NA-
CIMIENTO. Estella, 28 de 
enero de 1999. Vecino de 
Ayegui (Irache).  

> FORMACIÓN. Estudió 
ESO y Bachillerato en el 
colegio Nuestra Señora 
del Puy. Se graduó en 
Matemáticas en mayo 
de 2021 en The College 
of Wooster (Ohio).  

> LLEGADA A ESTADOS 
UNIDOS. En agosto de 
2017 para estudiar. En 
mayo de 2021 volvió a 
casa para pasar el vera-
no y regresó a EE.UU, a 
Dallas, con contrato de 
trabajo en septiembre 
de 2021.  

> PROFESIÓN. Agente de 
Servicios al Cliente y 
Operaciones en la em-
presa Fidelity Invest -
ments.  

> IDIOMAS. Inglés y cas-
tellano. 

> AFICIONES. El deporte 
en general, el tenis en 
particular, la lectura y 
ver series.  

LA FICHA

K

TIERRA ESTELLA 
GLOBAL

Los vecinos de Tierra Estella más internacionales comparten en esta sección sus 
experiencias personales y profesionales con los lectores de Calle Mayor. 
¿Te animas? ¿conoces a alguien? oficina@callemayor.es

w

Joaquín Abós el día de su graduación. 

mailto:oficina@callemayor.es
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Recién terminada su carrera de Matemáticas en una universidad 
americana, el joven estellés trabaja en Dallas (Texas) en una 
empresa financiera dedicada a la gestión de planes de pensiones 

“VEO MI VIDA  
EN ESTADOS UNIDOS 
COMO ALGO 
TEMPORAL PERO,  
EN EL FUTURO,  
ME PUEDE SERVIR  
DE MUCHO”

El estellés, vecino de Ayegui (Irache), Joaquín Abós Amo llegó a Ohio (Estados 
Unidos) en agosto de 2017, con 18 años. Amante del tenis y federado con el 
Club Oberena, el deporte y su buen expediente académico le abrieron las 
puertas de la universidad The College of Wooster, donde estudió Matemáticas. 
Apenas unos meses después de graduarse, Abós encontró trabajo en Dallas 
(Texas), en una empresa financiera dedicada a la gestión de planes de 
pensiones.  

 
El joven asegura que está viviendo con intensidad la oportunidad que ha buscado y 

que le está brindando la vida para crecer como persona y desarrollar su carrera profe-
sional. El tenis, por cierto, sigue jugando un papel clave en su tiempo libre.  

w
TIERRA 
ESTELLA 
GLOBAL

“Formar parte de un equipo de 
tenis y vivir la experiencia del de-
porte universitario en general”.

LO 
MEJOR

“A veces se pasan momentos 
complicados por estar lejos de 
casa. Bueno, y la comida no es 
genial”.

LO 
PEOR

Zona 
financiera de 
Dallas (Texas).

https://www.cayd.es/
https://www.revistacallemayor.es/electromecanica-autotek/


El estellés sigue jugando al tenis. Lo hizo en la liga universitaria durante su etapa en Ohio y en la 
actualidad con el club Mcleland, en Dallas. 

26   CALLE MAYOR 729 I 25 de febrero de 2022

tanto el trabajador como la empresa contri-
buyen todos los meses.  

Mi empresa gestiona esos planes de pen-
siones, invierte el dinero en acciones, fondos 
mutuos (en el mercado) y genera beneficio que 
va directamente al cliente. Mi función es tra-
tar con clientes sobre esos planes de pensio-
nes, revisar y procesar transacciones cuando 

los clientes deciden sacar el dinero de Fidelity, 
transferirlo a otra entidad o traer dinero a la 
empresa. Este verano voy a hacer un curso y 
unos exámenes como agente inversor para po-
der asumir también esas funciones.  

 
¿Y un día normal en la vida americana 

de Joaquín Abós?  
Después de trabajar, suelo ir al gimnasio. 

Ahora me acabo de unir a un equipo de tenis 
aquí en Dallas y suelo jugar un par de veces a 
la semana, en marzo empezaremos con par-
tidos dentro de una liga en la que estamos. Los 
fines de semana suelo ver bastantes partidos 
de fútbol, me gusta mucho el futbol america-
no también, y luego intento salir a tomar 
algo con algún compañero de la empresa o con 
mi compañero de piso. 

 
El tenis siempre ha tenido importan-

cia en tu vida, ¿cómo ha sido la experien-
cia de jugar al tenis universitario? 

El tenis fue una de las razones principales 
por las que decidí venir aquí. La experiencia de 
jugar al tenis universitario fue increíble, me ayu-
dó mucho a integrarme y a encontrar un cír-
culo de confianza en mi equipo y en mi en-
trenador. Es exigente pero al final te lo pasas 
muy bien y es una experiencia única.  

 
¿Qué echas de menos de Estella?  
A mi familia y mis amigos mucho, pero so-

bre todo también la vida en general. La vida 
aquí es muy distinta, tiene sus cosas buenas 
y sus cosas peores, pero al final Estella siem-
pre va a ser mi casa. Tengo la suerte de que cada 
vez que vuelvo me siento como si nunca me hu-
biese ido y eso para mí es lo más importante. 
Al final creo que cada uno elige su camino y to-
das las decisiones son respetables. Mi vida en 
Estados Unidos la veo como algo temporal pero 
de momento estoy viviendo unas experiencias 
que también valoro y creo que en el futuro me 
pueden servir de mucho. 

 
¿Qué es lo que más te llama la atención 

de la cultura americana? 
Sobre todo la diversidad. Creo que es un 

país único en ese sentido, no hay otro país en 
el mundo con la misma diversidad racial, cul-
tural y étnica. También creo que por eso es una 
de las principales potencias del mundo. A 
veces igual se es un poco injusto con EE.UU. 
por la información que se da, pero la inmen-
sa mayoría de la gente que yo he conocido aquí 
aprecia esa diversidad y la intenta usar para 
bien. Realmente es algo muy enriquecedor y 
ofrece perspectivas distintas.  

 
¿Qué tal has sobrellevado la pandemia 

lejos de casa?  
Mi último curso de universidad fue un poco 

w
TIERRA 
ESTELLA 
GLOBAL

“Tengo la suerte de 
que cada vez que 
vuelvo me siento como 
si nunca me hubiese 
ido, y eso para mí es lo 
más importante”  
 
“De la cultura 
americana valoro, 
sobre todo,  
la diversidad.  
No hay país en  
el mundo con tanta 
diversidad racial, 
cultural y étnica.  
Es algo muy 
enriquecedor”

Has tenido la oportunidad de estudiar 
una carrera en Estados Unidos, ¿cómo 
surge?   

La oportunidad surge en Bachiller. Yo era 
un buen estudiante pero no tenía muy claro qué 
quería estudiar, tenía muchos intereses. He ju-
gado al tenis toda la vida y había gente de mi 
entorno que había ido a EE.UU. y que estaba 
muy contenta con la experiencia.  

Entonces empezamos a explorarlo un 
poco más y nos pusimos en contacto con 
una empresa que facilita el contacto con las 
universidades en EE.UU. A partir de ahí, hici-
mos un video jugando al tenis, pasé dos exá-
menes, el SAT, de acceso universitario, y el TO-
EFFL, de inglés, con buenos resultados. Des-
pués, algunas universidades empezaron a 
mandarnos mensajes y, aunque fue una de-
cisión difícil, decidí intentarlo.  

 
¿Cómo ha sido tu vivencia universitaria 

en Estados Unidos?  
Inolvidable. Al principio me costó un poco 

sobre todo por el tema del idioma, pero fui ha-
ciendo amigos en el equipo de tenis de la uni-
versidad, en clase y en otros ambientes. Tuve 
la suerte de hacer muchos amigos el primer cur-
so. La verdad que siempre me han tratado muy 
bien, tanto mi entrenador como mis profeso-
res como toda la gente que he conocido.  

 
Ahora estás trabajando, ¿cómo es tu 

trabajo y una jornada laboral habitual?  
Trabajo en una institución financiera, Fi-

delity Investments, desde septiembre de 2021 
y gestiono, sobre todo, planes de pensiones, que 
se llaman 401k. Aquí no existe una Seguridad 
Social como en España, entonces lo que hacen 
la mayoría de las empresas es abrir un plan de 
pensiones para los trabajadores a los que 
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raro y no pude vivir la misma experiencia que 
en los años anteriores. Creo que al final la pan-
demia nos ha afectado a todos, pero yo he te-
nido la suerte de poder jugar al tenis y de te-
ner una graduación, aunque mi familia no pudo 
venir.  

 
¿Cómo imaginas tu futuro? 
Todavía no lo tengo muy claro. Me gustaría 

quedarme aquí algún tiempo más pero tengo 
que ver todas las opciones que tengo. En un fu-
turo sí que me gustaría volver a Europa y a Es-
paña y a hacer mi vida ahí.  

 
¿Ves oportunidades profesionales de 

vuelta a casa? 
Creo que las oportunidades siempre están 

ahí. También es difícil, nada más graduarte, en-
contrar el trabajo que quieres y en las condi-
ciones que quieres. Yo intento ser realista, ir 
poco a poco y demostrar en el trabajo que pue-
do hacerlo bien.  

 
¿Quieres enviar un mensaje a ami-

gos y familiares? 
Sobre todo quiero darles las gracias por ha-

berme apoyado siempre y decirles que para mí 
es una suerte poder ir a Estella y que todo siga 
igual. Ya tengo ganas de volver otra vez y de 
veros pronto.  

•

w
TIERRA 
ESTELLA 
GLOBAL

“Suelo ir a esta universidad a jugar al tenis y a ver partidos. Siempre hay am-
bientazo”. 

Texas Christian University. 

TURISMO

1

“Es un restaurante que me gusta mucho”. 

Texas Roadhouse. 2

Es el campus empresarial donde se ubica Fidelity Investments, ubicado a las afue-
ras de Dallas. “Es un sitio muy chulo y está al lado de otras sedes de empresas 
importantes como Deloitte o Charles Schwabb”.

Westlake.3

El top tres de Dallas de Joaquín Abós

Joaquín Abós junto a uno de sus mejores 
amigos, Eduardo. 

https://www.autoslokiz.com/
mailto:info@autoslokiz.com
Tel:948556631
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La Casa de Cultura Fray Diego de 
Estella alberga hasta el 27 de febrero 
la exposición fotográfica ‘Mujeres y 
Cuidados’, impulsada por el grupo 
‘Nombrar a las Mujeres en Pamplona’ 
y el Consejo Municipal de las Mujeres. 
Se trata de una selección de cuarenta 
imágenes en blanco y negro tomadas 
entre 1902 y 1969 y que visibilizan los 
cuidados. La mayoría retratan a 
protagonistas y escenarios de 
Pamplona, pero también se puede 
contemplar alguna de Estella y la 
Merindad.  
 

El comisario Paco Rada Hernández pre-
sentó la exposición en compañía del alcal-
de Koldo Leoz y la técnica de Igualdad Tere 
Saez. Explicó que la idea surgió durante la 
pandemia, cuando se puso de manifiesto la 
importancia de los cuidados. “Nos dimos 
cuenta que si bien han emergido, los cuida-
dos no son de hoy, son de toda la vida, y so-
bre todo están al cargo las mujeres. Quisi-
mos echar la vista atrás y con mirada histó-
rica nos centramos en la ciudad de Pamplona, 
pero podían ser fotos de cualquier lugar de 
la geografía navarra”, explicó.  

Rescatadas de archivos públicos de Na-
varra, las obras se articulan en torno a tres 
temas: ‘Manos para todo’, ‘Manos que curan’ 
y ‘Manos que protegen’. Varios son los epi-
sodios y momentos que se recogen, como el 
trabajo de las lavanderas, la acogida de ni-
ños y niñas austriacos en Pamplona en 
1949, el reparto de alimentos del Plan 
Marshall, la importancia del Hospital Alfonso 
Carlos (Seminario de Pamplona) como ma-
yor hospital de guerra en 1936, las colonias 

La muestra de 40 fotografías en blanco y negro se puede visitar  
en la casa de cultura Fray Diego de Estella hasta el 27 de febrero

IGUALDAD

Una exposición pone el foco histórico 
en las ‘Mujeres y los cuidados’

ayudantes de fotógrafos, por lo que algunas 
fotos firmadas como anónimas pudieron ser 
tomadas por mujeres”, añadió el comisario.   

El mercado de Estella está representa-
do en una de las fotos de la selección y mues-
tra un momento del transcurrir de la vida en 
la ciudad del Ega del siglo pasado.  

• 

El comisario de la exposición, Paco Rada Hernández, presentó la muestra acompañado por el alcalde, 
Koldo Leoz, la técnica de Igualdad, Tere Saez, y los concejales Maider Barbarin e Ibai Crespo. 

Imagen del mercado de Estella. Colonias de Zudaire. 

Las imágenes, en blanco y negro,  
fueron tomadas entre 1902 y 1969 

de Zudaire, las cantinas escolares, el trata-
miento de tuberculosos, la fiesta de San Blas 
o la Sección Femenina.  

Los autores de las fotografías son hom-
bres, salvo una excepción, la fotógrafa de ori-
gen austriaco Indi Mora, de la Agencia Mag-
num. “Lo que no quiere decir que no hubie-
ra mujeres fotógrafas en la época. Las había, 

https://estellaseguros.com/
https://www.facebook.com/XANTI-caf%C3%A9-bar-restaurante-100397635054447/
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Los concejos de Galbarra, Viloria y 
Ulibarri, del Valle de Lana, han 
recibido 63.588,56 euros en concepto 
de subvenciones del Departamento 
de Cohesión Territorial. Las obras, en 
el marco de la lucha contra la 
despoblación, se han ejecutado en 
materia de accesibilidad y adecuación 
de espacios concejiles. El Valle de 
Lana, uno de los municipios navarros 
afectados por el reto demográfico, ha 
perdido en los últimos 70 años más 
del 80% de su población, pasando de 
los 902 habitantes en 1950 a los 163 
censados en la actualidad. 
 

El consejero de Cohesión Territorial, Ber-
nardo Ciriza, acompañado por el director ge-
neral de Administración Local y Despobla-
ción, Jesús Mari Rodríguez; el alcalde del Va-
lle de Lana, José Javier Galdeano; el presi-
dente del Concejo de Galbarra, Miguel Án-
gel Landa; el presidente del Concejo de Vi-
loria, José María Nieva, y el presidente del 
Concejo de Ulibarri, Javier Piérola, visitaban 
las obras que se han llevado a cabo en la zona. 

 
Concejo por concejo  

El concejo de Galbarra ha visto mejo-
rada la accesibilidad a la vivienda que el edi-
ficio concejil tiene en la primera planta y que 
alquila. Se ha construido una rampa de ac-
ceso al balcón de la vivienda para acceder 
directamente y salvar el desnivel existen-
te con la calle. La actuación ha contado con 
un presupuesto de 19.383,13 euros, de los 
que 15.506,50 euros han sido aportados 
por el Ejecutivo foral y el resto, por el 
Concejo. 

Por su parte, el edificio de la casa con-
cejil de Viloria, que alberga una sociedad 
gastronómica y las dependencias concejiles, 
presentaba múltiples desperfectos estruc-
turales, problemas de estanqueidad y ais-
lamiento térmico. La actuación ha facilita-
do la adecuación del mismo para su apro-
vechamiento como sala multiusos, ludote-
ca o salón social. Las obras han supuesto una 
inversión de 43.028,07 euros, de los que 
34.442,46 euros han corrido a cargo del De-
partamento de Cohesión Territorial y el 
resto, por la entidad local. 

Finalmente, el edificio de la casa concejil 
de Ulibarri, que alberga una ludoteca, un sa-
lón social y las dependencias concejiles, 
presentaba problemas de estanqueidad y un 
deterioro generalizado.  Se ha procedido a 
la sustitución de la puerta de entrada y las 
ventanas, se ha instalado una marquesina de 
madera en la entrada para su protección 
frente a las inclemencias meteorológicas, se 
ha sustituido la caldera por otra más eficiente 

Galbarra, Viloria y Ulibarri han recibido 63.588 euros  
en concepto de ayudas para obras de mejora 

DESARROLLO LOCAL

Mejor accesibilidad  
y adecuación de  
espacios concejiles  
en el valle de Lana

y se ha pavimentado de nuevo la escalera de 
acceso con losas de piedra natural. Del pre-
supuesto total de los trabajos en Ulibarri, que 
ha ascendido a 17.074,51 euros, 13.659,60 
euros han sido asumidos por el Gobierno de 
Navarra y el resto, por el Concejo. 

• 

En Viloria se ha reformado el edificio 
consistorial. Autoridades durante su visita a Ulibarri. 

Visita a las obras realizadas en la vivienda concejil de Galbarra. 

El valle de Lana es uno 
de los municipios más 
afectados por el reto 
demográfico 
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Un momento de la visita del consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza a la depuradora. 

El próximo mes de marzo se prevé que 
finalicen las obras de construcción de 
una depuradora que dará servicio a 
las localidades de Arbeiza y Zubielqui. 
Ambos concejos, que suman 300 
habitantes, carecían hasta el 
momento de tratamiento. La 
inversión, de 874.000 euros, corre a 
cargo del departamento de Cohesión 
Territorial del Gobierno de Navarra, a 
través de la sociedad pública Nilsa.  
 

Arbeiza, con una población de 185 ha-
bitantes, se encuentra en la margen derecha 
del río Ega y hasta ahora disponía de dos pun-
tos de vertido. Por su parte, Zubielqui, con un 
censo de 104 personas, se encuentra en la 
margen izquierda y dispone de un único 
punto de vertido. El hecho de que ambos ver-
tidos tengan lugar en el mismo cauce con solo 
escasos metros de distancia, a pesar de pro-
ducirse en orillas contrarias, ha llevado a la 
solución óptima de una instalación conjunta. 

La depuradora se ha ubicado en una fin-
ca rústica del municipio de Allín, en la mar-
gen derecha del Ega. Hasta ella llega un emi-
sario con los vertidos de Arbeiza, al que se 
ha incorporado también el vertido proce-
dente de Zubielqui. De esta manera se han 
centralizado todos los vertidos en un único 
colector, cuestión que simplifica su posterior 
mantenimiento.  

El proyecto se enmarca en el objetivo de 
dotar de estaciones depuradoras a las lo-
calidades de menos de 200 habitantes de 
Navarra, aunque ya dispongan de fosas 
sépticas –en la actualidad hay casi medio mi-
llar en Navarra–, dado que estas instala-
ciones son más completas y fiables. A día de 
hoy el 1,5% de la población no cuenta con 
saneamiento completo, sobre un censo de 
aproximadamente 650.000 personas. Se tra-
ta de poblaciones muy dispersas, como lu-
gares habitados montañosos, caseríos, nú-

La nueva instalación dará servicio a los casi 300 habitantes de  
los dos concejos que hasta ahora carecían de tratamiento 

SANEAMIENTO

Las poblaciones de 
Arbeiza y Zubielqui 
contarán con depuradora 
a partir de marzo 

rra, Emilio Cigudosa; el gerente de la Man-
comunidad de Montejurra, Nicolás Ulibarri, 
así como personal técnico de NILSA. La ac-
tuación, que se ha llevado a cabo a través de 
un acuerdo con la Mancomunidad de Mon-
tejurra, se ha financiado con cargo al canon 
de saneamiento gestionado por NILSA. 

• 

cleos poblacionales alejados, señoríos o 
casas aisladas.  

El consejero de Cohesión Territorial, Ber-
nardo Ciriza, visitó sobre el terreno el final 
de los trabajos, acompañado por el director 
gerente de NILSA, Fernando Mendoza; el al-
calde de Allín, Eduardo Martinicorena; el pre-
sidente de la Mancomunidad de Monteju-

https://www.facebook.com/deportesuro/


Cuando tuvo sus primeros contactos con el balonmano en la S.D. Itxako y en el 
Bm Lizarreria, el estellés Aitor Albizu Urigüen (9/02/2001) no se imaginaba 
que algún día jugaría en liga Asobal con el Helvetia Anaitasuna. Aunque tiene 
ficha con el Primera Nacional del club navarro, el canterano Albizu debutó el 
pasado año en liga Asobal y esta temporada ha sido convocado para todos los 
partidos de máximo nivel, excepto uno por lesión, y ha jugado en ocho 
ocasiones.  
 

Joven promesa del balonmano, el primera línea Aitor Albizu pone toda su rasmia cuan-
do juega con el primer equipo y cuando compite en el suyo, incluso cuando hace doble-
te, como en la última jornada ante el Granollers y el Huarte en dos encuentros conse-
cutivos. Albizu lo da todo en el terreno de juego y también en lo relativo a su formación 
académica como estudiante del Administración y Dirección de Empresas en la UPNA.  

El estellés de 20 años, joven promesa del balonmano 
navarro, se abre camino como canterano  
del Helvetia Anaitasuna en liga Asobal 

“EN EL MÁXIMO 
NIVEL PESA MÁS 
EL EQUIPO Y EL 
BUEN RESULTADO 
FINAL QUE EL 
INDIVIDUALISMO” 

s
PRIMER 
PLANO
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Aitor Albizu 
Urigüen
Jugador de 
balonmano 

El jugador de balonmano Aitor Albizu en el estadio de Anaitasuna en Pamplona. Cedida. 

http://ogipan.com/
https://www.facebook.com/Coquette-701207153296313/
www.instalacionesgde.com


tal, sobre todo cuando llegan los exámenes. Es-
tudiar, entrenar, partidos, a veces dos, des-
plazamientos, exige mucho.  

Ha habido días que he salido de la uni-
versidad, he ido a casa a comer, he vuelto a es-
tudiar, he hecho dos sesiones de entrena-
miento y luego me he puesto otra vez a estu-
diar. En el estadio de Anaitasuna hay biblio-
teca y comedor, y eso ayuda mucho. También 
por ser deportista de alto rendimiento puedo 
faltar a veces a clase e incluso me han cam-
biado algún examen si ha coincido con parti-
dos. En este sentido no me puedo quejar, me 
siento apoyado.  

 
¿Compensa?  
Compensa. Renuncias a muchas cosas pero 

recibes muchas otras. Me siento afortunado 
por rodearme de gente buena, por formar par-
te de un grupo en el que nos lo pasamos bien. 
Me gusta el deporte, el balonmano, y me exi-
jo mucho, pero el ambiente lo compensa.  

 
¿Qué estas aprendiendo de la com-

petición al máximo nivel y de tus compa-
ñeros más veteranos? 

Aprendes, lo primero, que los partidos hay 
que prepararlos mucho y que si no cuidas la ali-
mentación y el sueño, te pasan factura los en-
trenamientos. También estoy aprendiendo a 
llevar diferentes situaciones de estrés. Los ve-
teranos se toman las cosas con mucha calma, 
aunque lo dan todo. A los más jóvenes nos en-
señan valores y nos dan consejos a seguir. Es 

¿Cómo te encuentras en la plantilla del 
primer equipo, el Helvetia Anaitasuna? 

Me siento muy a gusto y me veo bien, pero 
conozco mi rol. Me han convocado en todos los 
partidos de esta temporada menos uno y he 
jugado solamente en ocho ocasiones. Es nor-
mal porque hay gente de mucho nivel y yo to-
davía tengo mucho que aprender de ellos. Exis-
te mucha diferencia de edad, de calidad y de 
físico, me sacan mucha ventaja. Digamos 
que estoy en una etapa de transición.  

Esta es la primera temporada que hago to-
dos los entrenamientos con el primer equipo 
y sé que mi papel es ayudar al resto de juga-
dores, mejorar y adaptarme. El ambiente es 
muy bueno, con muchos jóvenes, porque el 
Anaita siempre ha apostado por la cantera.   

 
¿Te ves con posibilidades de fichar 

por el primer equipo?  
Mi intención es seguir trabajando para 

cuando haya un cambio generacional. Si doy el 
nivel tengo esperanza de poder estar en el 
equipo. Ahora mismo soy uno más, pero me fal-
ta nivel. Yo lo noto, en algunos partidos estoy ner-
vioso, a veces cometes fallos. Se trata de coger 
experiencia y minutos para poder aportar más.  

 
Además de competir en dos ligas, es-

tudias en la universidad, ¿cómo lo haces 
para compatibilizar? 

Con mucho esfuerzo. Si no voy a clase me 
siento mal, así que hago todo lo puedo por es-
tar. Supone mucho esfuerzo a nivel físico y men-

“Me gusta el 
balonmano y  
me exijo mucho,  
pero el ambiente 
compensa” 

Aitor Albizu junto a su hermano Ricardo, 
también jugador del Primera Nacional del 
Anaitasuna. 

s
PRIMER 
PLANO
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http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/
www.hotelyerri.es
www.evaristoruiz.com


de admirar sus ganas de ganar, partido tras par-
tido van con todo. Viven de ello y hacen su tra-
bajo lo mejor posible.  

 
¿Y qué aporta la juventud al equipo? 
Pues también aportamos y hacemos bien 

al equipo. Es cierto que cuando las cosas es-
tán más apechugadas cometemos más erro-
res por la falta de experiencia, pero en otras oca-
siones tenemos más descaro, rasmia, ganas, ilu-
sión y, siempre, ponemos buen rollo.  

 
¿Cómo es la competición a nivel na-

cional? 
En la tele a veces se ve muy fácil, piensas 

“qué lento”, pero luego te pones en el campo 
y todo es mucho más rápido que tú mismo. Los 
gestos, los movimientos, te hacen dudar mu-
cho más. La grada aprieta y cualquier fallo mí-
nimo afecta al marcador. Todo puede cambiar 

de un momento a otro. Parece que puedes ga-
nar pero te pones por debajo y al final logras 
un empate que sabe a bueno. Es una locura.  

Me he dado cuenta que en el máximo ni-
vel pesa más el equipo, el buen resultado final, 
que el individualismo, el marcar, el jugar o el 
no jugar. Es diferente cuando eres pequeño o 
estás en otras competiciones inferiores, cuan-
do sientes que lo importante es que tú juegues 
y si no estás en el campo te sientes mal.  

 
¿Qué valoración haces de la tempo-

rada en los dos equipos en los que militas?   
En la Liga Asobal no empezamos muy bien. 

Perdíamos partidos de uno, los resultados no 
acompañaban a los buenos partidos.  Luego ini-
ciamos buena racha y nos colocamos  quintos 
o sextos, pero esta segunda vuelta podría ir me-
jor. Aspiramos a mejorar y tenemos potencial 
para un top 7.   

Con el de Primera Nacional, vamos segun-
dos, vamos muy bien, siete partidos seguidos ga-
nados. Las bajas del primer equipo han podido 
lastrar al segundo pero aún y todo vamos bas-
tante bien y aspiramos a clasificarnos otro año 
más para la fase de ascenso a Segunda División.  

 
¿Te marcas objetivos deportivos? 

¿Dónde te gustaría llegar?  
Me gustaría llegar al primer equipo con fi-

cha, por eso estoy entrenando tanto todos los 
días, y disfrutar algunas temporadas en Aso-
bal, a la vez que me gradúo en ADE. Luego lo 
que depare el futuro. Soy joven, no sé qué pa-
sara pero mientras disfrute del balonmano y 
del grupo, me gustaría seguir creciendo aquí 
a nivel deportivo.  

Si sigo en Pamplona, una vez graduado no 
estaría solo en el Anaita. Mi idea sería buscar 
un trabajo a media jornada o estudiar un más-
ter, ante todo seguir haciendo otras cosas, no 
solo balonmano.  

•

Albizu, rodeado por amigos, antes de un partido. Cedida. 

s
PRIMER 
PLANO
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A Aitor Albizu le viene la afición al 
balonmano de familia. Su padre, Ri-
cardo Albizu, y sus tíos jugaron en 
la S.D. Itxako. Ricardo Albizu fue 
también miembro de la junta direc-
tiva. La afición llegó a sus hijos pues-
to que los tres varones, Ricardo, Ai-
tor e Ibon juegan al balonmano. 
Como curiosidad, destaca Aitor que 
sus dos hermanos son zurdos, él no, 
y que su hermano mayor, Ricardo, es 
compañero suyo en el Primera Na-
cional del Anaitasuna. Ibon, de 14 
años, juega en el equipo de Cadetes 
del Bm. Lizarrerria. 

Afición  
de familia 

http://www.revistacallemayor.es/consulta-veterinaria-haizea/
www.instalacionesgde.com


https://www.rhbabogados.es/
Tel:948028633
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BÁDMINTON

CLUB BELMECHER 

El fin de semana del 12 y 13 de febrero se celebró en Guadarrama (Ma-
drid) el TOP TTR Absoluto. Hasta allí se desplazaron los jugadores del 
club Belmecher Carlos Sanz de Acedo, Mikel Eraso y Nelly Iriberri. 

Nelly Iriberri consiguió el resultado más destacado. Fue avanzando en 
el cuadro tanto de individual como en dobles femenino. En individual lle-
gó a semifinales después de vencer a S. Redondo (CB Caser Clear) en 
octavos de final, a M. Fernández (CB UVA) en cuartos de final y a pun-
to estuvo de conseguir el pase a la final ante la jugadora local E. Lorenzo 
(CB Benalmádena), contra la que perdió en semifinales al tercer set. Fue 
en Dobles Femenino donde logró vencer junto a su compañera Manue-
la Diaz (CB Arjonilla) a todas las parejas que se cruzaron en el cuadro. 
Oro y bronce para la jugadora del Belmecher.  

Nelly Iriberri, Oro en DF y Bronce 
en IF en el TTR de Guadarrama 

CLUB BÁDMINTON ESTELLA 

El polideportivo Lizarrerria acoge el fin de semana del 26 y 27 de este 
mes la segunda manga de la liga de Primera Nacional de clubes 2021-
2022, integrada por doce equipos.  

La competición comenzará el sábado a las 11 h, con los primeros en-
frentamientos correspondientes a la jornada cuarta, y a las 16.15 h con 
la disputa de la siguiente jornada. El domingo, a partir de las 9 horas, 
tendrán lugar los enfrentamientos correspondientes a la jornada sexta. 
Aunque las circunstancias actuales como consecuencia de la pandemia 
permiten que la competición pueda realizarse con presencia de público, 
se aplicarán todas las restricciones en vigor, por razones de seguridad. 

El Club Bádminton Estella jugará su primer enfrentamiento contra el Club 
Bádminton Bellaterra, actualmente quinto clasificado en la competición 
y el segundo contra el CB Grupo ANT Paracuellos, que ocupa la cuarta 
posición en la tabla. El domingo disputará el enfrentamiento contra el 
Club Bádminton Guadalajara, en última posición de la clasificación ge-
neral. Las intenciones del club estellés, situado séptimo en la clasifica-
ción, son conseguir ante su público las victorias que acerquen al obje-
tivo deseado de la permanencia en la categoría. 

Liga de Primera Nacional en el 
polideportivo Lizarrerria de Estella 



https://www.lizarraikastola.org/
mailto:lizarra@ikastola.eus
tel:948553757
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‘LAUREL HELL’ 
de Mitski 

música

Tras el rotundo éxito de 'Be The Cowboy', el nuevo álbum de Mitski, titulado 'Laurel Hell', es la ban-
da sonora de una transformación, el mapa de un lugar donde conviven la vulnerabilidad y la resiliencia, 
la pena y el deleite, el error y la trascendencia, y sobre todo ello el amor. Un disco que sube el dial 
rítmico hacia lo uptempo y casi bailable, y en el que letras de un refinamiento y una inteligencia su-
perior se funden con efervescentes sonidos de los 80s, mezclando profundidad lírica y beats conta-
giosos.  

'UNA HISTORIA  
RIDÍCULA' 
de Luis Landero

lecturas

Marcial es un hombre exigente, con don de palabra, y orgulloso de su formación autodidacta. Un día 
se encuentra con una mujer que no solo le fascina, sino que reúne todo aquello que le gustaría te-
ner en la vida: buen gusto, alta posición, relaciones con gente interesante. Él, que tiene un alto con-
cepto de sí mismo, es de hecho encargado en una empresa cárnica. Ella, que se ha presentado como 
Pepita, es estudiosa del arte y pertenece a una familia adinerada. Marcial necesita contarnos su his-
toria de amor, el despliegue de sus talentos para conquistarla, su estrategia para desbancar a los 
otros pretendientes y sobre todo qué ocurrió cuando fue invitado a una fiesta en casa de su amada. 

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://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
Tel:669755564
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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 25 de febrero. 

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

- Sábado 26 de febrero. 
M. Nagore Solano. Arieta, 11 

- Domingo 27 de febrero. 
O. Aguirre Encinas. Pl. Amaiur, 2 

- Lunes 28 de febrero. 
De 9 a 21 h, M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra, 7. De 21 a 9 h, 
R. Arza Elorz, Dr. Huarte de San 
Juan, 6 

- Martes 1 de marzo.  
De 9 a a 21 h, S. Gastón-I. L. de 
Dicastillo, Pl. Fueros, 8. De 21 a 9 h, 
M. Berraondo Aramendía, Fray 
Diego, 15 

- Miércoles 2 de marzo. 
M. J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 

- Jueves 3 de marzo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7 

- Viernes 4 de marzo. 
De 9 a 21 h, M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. De 21 a 9 h, S.M. 
Laspalas Manzanero, Yerri, 29 

- Sábado 5 de marzo. 
C. Hernández González. 
Inmaculada, 70 

- Domingo 6 de marzo.  
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 25 al 

domingo 27 de marzo.  
ABÁRZUZA 
JM.A. Pascual Echávarri. 
Ctra. de Arizala, 1 
VIANA 
F. J. Martínez García, 
Rúa de Santa María, 10. 

  
- Del lunes 28 de febrero al 

domingo 6 de marzo  
AYEGUI 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carretera, 8  
BARGOTA 
O. Echaide Fernández. Real, 12  
ESPRONCEDA 
I. Altuna Martínez. Azuda, 6

ARIES:  Los asuntos referentes a sus relaciones afectivas se resolverán de 
forma más fácil y sencilla de lo que pensaba. A pesar de que no sea muy 
evidente sus nervios están tensos.

TAURO:  Sentimientos generosos que pueden cautivar a alguna persona del 
sexo opuesto. No descuidar ningún aspecto referente a la salud. Prestar atención 
a la dieta y al ejercicio.

GÉMINIS:  Sus molestias digestivas se suelen situar a nivel de asimilación 
del estómago o de la zona intestinal. Se tienen serios puntos de vista y acción 
responsable.

CÁNCER:  En el terreno sentimental y en su círculo familiar y de amistades, 
se impone un autocontrol. No eche a perder lo que ya tiene. En el terreno 
profesional o en el trabajo los imprevistos le obligarán a cambiar de planes.

LEO:  Tómese la vida con calma y no trate de llevar una vida trepidante a costa 
de perturbaciones orgánicas. No se desespere si observa que sus ahorros 
disminuyen.

VIRGO:  Sus relaciones sentimentales y de amistad van a tener una agradable 
sorpresa. Disfrútela. Todos los asuntos relacionados con el trabajo, los estudios o 
la economía pueden seguir su ritmo, sin precipitaciones.

LIBRA:  Quizá no se expresa debidamente cuando tiene criterios diferentes a 
los demás y se crean problemas. Eso no favorece las relaciones sentimentales. 
Cree las condiciones tal como las desea y los demás tendrán que adaptarse.

ESCORPIO:  Parece que los temas de amor tienen menos importancia de lo 
que acostumbra. Se predice el progreso que no estará exento de emociones. Ha 
de ser muy cuidadoso y estar prevenido.

SAGITARIO:  Disfrutará de la vida, estará rodeado de amigos que le aprecian. 
Debido al excesivo entusiasmo por su vida social puede presentarse algún problema 
de salud. La economía se va a ver afectada si no se ajusta al presupuesto.

CAPRICORNIO:  El aumento de la confianza en sí mismo favorece la 
asistencia de los amigos y de los padres. Le acechan bruscas tensiones nerviosas 
que puede ser causa de nostalgia o angustia irrazonada.

ACUARIO:  Con decisión y energía evitará que sus sentimientos y emociones 
sean traicionados. Está en su elemento, navegando sin contratiempos. La 
realización de un viaje puede ser beneficiosa.

PISCIS:  Las actitudes positivas y sinceras atraen a los demás.  
Una persona más joven le va a servir de ejemplo revelador. Periodo de calma y 
relajación.
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Después de dos años de espera por la pan-
demia, las personas nacidas en 1970 cele-
brarán su fiesta en Estella el sábado 2 de abril 
con una comida y baile como actos centrales. 
El plazo para apuntarse está abierto hasta el 
10 de marzo. Hay una cuenta a nombre de los 
quintos en la oficina de Caixa Bank en la ca-
lle San Andrés. 

Más información: 
quintosdel70estella@gmail.com. 

Aviso para los 
Quintos del 70

POESÍA

Mi pequeño lucía un flequillo 

revoltoso y juguetón 

al igual que viento de Poniente 

que todo convierte en flor. 

 

De en medio de una galerna 

cual ola rebelde se levantaba 

amedrentando a toda una legión 

como Cid Campeador. 

 

Dorado era su color, 

y brillaba como el sol; 

un campo de trigo toscano 

sería su comparación. 

 

Un par de “brujas” se lo arrebataron 

sin preguntarle ni darle otra opción. 

Madre y tía se asociaron  

 y como una bombilla  

la cabecita le dejaron. 

 

¡Hasta las ideas se le ven! 

Más vale que el pelo crece 

como la Torre de Babel. 

 
Patxi Murguialday 

Al flequillo de mi pequeño

m

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

CORREO ELECTRÓNICO 
oficina@callemayor.es 

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

Una sección 
hecha para ti

TU CALLE 
MAYOR

mailto:quintosdel70estella@gmail.com
mailto:oficina@callemayor.es
https://www.instagram.com/bartxikomalo/
http://www.hectorelizaga.com/
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La vecina de Arteaga cumplía el 22 de febrero sus 
¡105 años! El ayuntamiento del valle de Allin le 
obsequió con un precioso ramo de flores y unos 
bombones en una fecha tan especial. 

DIONISIA ECHÁVARRI ROS 

El 22 del 2 del 2022 el monaguillo de Úgar Fortunato Lizarraga cumplió “sus primeros 95 
añikos. ¡Felicidades chaval!” De parte de Rai y tus vecinos.

FORTUNATO LIZARRAGA

CUMPLEAÑOS

El grupo de Anasaps de Estella par-
ticipó el jueves 17 de febrero en una 
actividad al aire libre que permitió 
conocer el Paseo Natural y Soste-
nible entre Estella y Villatuerta. El 
grupo estuvo acompañado por Mi-
kel Baztán. Lucía el sol y disfrutaron 
de la variedad de plantas y sonidos 
de aves por la ribera del río Ega. 

Paseo entre Estella  
y Villatuerta 

www.clinicadentaltellechea.es
www.graficasastarriaga.es
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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 

Valle de Yerri. Se vende antigua casa parro-
quial reformada (cubierta, ventanas, etc.). 

360 m2 total.  Planta baja antiguo consulto-
rio medico del Valle. 1ª planta:  vivienda, 2 

habitaciones, salón, despacho y cocina 
amueblados. 2ª planta: diáfana con solana 
de 11 m2. Todo sur. Vistas estupendas. Lla-

mar solo particulares. T. 665 746 664. 
(Itziar)  

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 finca de recreo en Allo de 2000 
m2 vallada y con árboles frutales. Buen 

acceso, soleada y con casita de 40 m2. Con 
posibilidades de piscina. Agua de pozo. 

Precio a convenir. T. 693694976 
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 
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 
Se BUSCA piso o apartamento en Pamplo-
na y alrededores. Persona responsable y 
con nómina. Hasta 700 euros/mes (José 

Mari) T. 693694976 
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, baño propio y cuarto de estar pequeño 

en la zona del Puy. T. 650949543 
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 

1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS, 
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS 

SE ALQUILA local de 180m2 en dos plan-
tas. Ideal para negocio. Buena ubicación, 

muy luminoso. Luz, agua, 2 baños. T. 
655509229 

SE ALQUILA local como centro de reunio-
nes para jóvenes. Amplio y luminoso. Luz, 

agua, y baño. T. 655509229 
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. 

mailto:entreparticulares@callemayor.es
mailto:j.dutoya@laposte.net
https://www.electricidadfija.com/
https://issuu.com/barstopestella/docs/carta_bar_stop_estella-lizarra_848.414.785
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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. 
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 ruedas con llantas de alumi-
nio de Mitsubishi Montero. Mixtas. Buen 

estado. P. 300 euros. T. 647573560 
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 de carretera MMR. 

Cambios, pedalier y frenos Shimano. P: 150 
euros. T. 948546780 

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 
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 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 
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 venden dos vestidos de comunión talla 
10. Usados dos veces. Los dos por 100 
euros. Se regala un par de zapatos. T. 

626618191 
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    
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 

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

https://www.revistacallemayor.es/locutorio-los-andes/
https://www.barpigor.com/
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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 

Señora BUSCA trabajo de interna, externa 
o por horas. Cuidado de personas depen-
dientes y limpieza. (Nanci) T. 673885063 

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando 
mayores. Externa e interna. Disponibilidad 

inmediata (Ana) T. 632325668 
BUSCO trabajo de limpieza en hogares. T. 

612456046 
Busco trabajo de interna, externa o por 

horas para cuidar personas mayores, niños 
y/o limpieza del hogar. Con experiencia, 
disponibilidad inmediata. T. 617130970 

Chica busca trabajo para cuidar personas 
mayores, niños y limpiezas de interna o 

externa. Responsable y con experiencia. T. 
635033475 

Se OFRECE chica para trabajar media jorna-
da o por horas, de 9 a 15 h, cuidando perso-

nas mayores o labores de limpieza. T. 
641947645 

Se OFRECE chica para trabajar media jorna-
da o por horas, de 9 a 15 h, cuidando perso-

nas mayores o labores de limpieza. T. 
661382945 

Se OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o niños, también fines 

de semana. Como interna o externa. T. 
672422223 

Se ofrece cuidadora de personas mayores 
con experiencia y buenas referencias. T. 

642649312 
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 
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 mula mecánica de ruedas con 7 
Cv de gasolina. Motor a estrenar. P: 800 

euros. T. 618284111 
Se VENDE sierra de bricolaje Ideal Power 
750 v, de cinta de carpintero. P: 150 euros.  

T. 948546780 
Se VENDE estufa catalítica. Nueva. P: 80 

euros. T. 608896104 
SE VENDE silla eléctrica nueva. 

T.635677388 
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 
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

www.hotelyerri.es
http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

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 dis-
frazarse a la Casa a partir de las 16 
horas.  
 

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

Últimos días, hasta el domingo 27 de 
febrero, para visitar la exposición 
Enso, en el Museo Gustavo de Maez-
tu, del artista Koldo Sebastián. La co-
lección orbita en torno al concepto ja-
ponés círculo y está integrada por 
piezas plásticas circulares de gran 
significado.  
Entrada gratuita. Horario: de martes 
a sábado, de 9.30 a 13.30 h., y do-
mingos y festivos, de 11 a 14h. 

 

TALLERES RÍTMICOS  
Ayegui  
Instalaciones deportivas Ardantze 
>SÁBADO 5 DE MARZO 

El percusionista, bailarín, actor y pedagogo 
Txus Eguílaz imparte el 5 de marzo en las ins-
talaciones deportivas Ardantze, en Ayegui, ta-
lleres de percusión corporal y cotidiófonos. 
Los talleres rítmicos se ofrecen en tres ho-
rarios: de 10 a 11 horas para niños de 3 a 5 
años con adulto; de 11 a 12 h, para niños de 
6 a 8 años con adulto y de 12 a 13 horas para 
participantes de 9 a 11 años. Las plazas son 
limitadas. Precio: 2 euros. Info e inscripcio-
nes: www.ayegui.org.  
 

CELEBRACIÓN DEL 8-M  
Ayegui  
> 11, 12 Y 13 DE MARZO  

Ayegui celebra el Día Internacional de la Mu-
jer, le 8 de marzo, con una concentración a 
las 12 horas ante el ayuntamiento y con una 
charla, a las 17 h, en la sala multiusos del 
polideportivo a cargo de Fabiola E. Pérez. 
Otras actividades:  
11 de marzo. Monólogo de Pablo del Mun-
dillo, 'El cómico de los caminos'. 18.30 h en 
la sala multiusos del polideportivo.  
12 de marzo. Excursión a Viana. Salida a las 
10 horas desde la estación de Estella, al-
muerzo en el Kirol, llegada a Viana a las 11 
horas y visita guiada. A las 14.30 h., de nue-
vo en el Kirol, comida seguida de baile. Pre-
cio: 30 euros socias y 35 euros no socias. Ins-
cripciones en el número de cuenta de la Aso-
ciación. Más info: 676893917 (Marisol).  
13 de marzo. 12.45 h, concierto de música 
compuesta por mujeres, a cargo de la Agru-
pación Musical Zuloandía de Ayegui 'Músi-
ca se escribe con M... con M de mujer'. En 
la iglesia. 

CONFERENCIAS 
Estella  
Museo del Carlismo  
> 25 DE FEBRERO, 18 DE MARZO, 19 DE ABRIL 
Y 6 DE MAYO  

El Museo del Carlismo ofrece el viernes 25 de febrero 
a las 19 horas la primera cita de un ciclo de confe-
rencias en torno a la exposición 'Luz en la penumbra. 
Sanidad y humanitarismo en los conflictos bélicos. Si-
glos XIX y XX', que se puede visitar en el Museo has-
ta el 8 de mayo.  
18 de marzo. 19 horas. 'Sanidad militar y humani-
tarismo en la Segunda Guerra Carlista: Nicasio Lan-
da, Concepción Arenal y el movimiento internacional 
de Cruz Roja'. Imparte Jon Arrizabalaga, profesor de 
investigación del CSIC-Institución Milà i Fontanals de 
Investigación en Humanidades (IMF-CSIC).  
Viernes 19 de abril. 19 h. 'Perspectiva histórica de 
la Enfermería', impartida por María Teresa Miralles, 
presidenta del Patronato de la Fundación María Te-
resa Miralles Sangro para el estudio de los Cuidados 
y la Enfermería y directora del Museo de Historia de 
la Enfermería.  
Viernes 6 de mayo. 19 h. 'Primeras intervenciones 
de la Cruz Roja en el campo de batalla', impartida por 
Joaquín Mencos, de la Fundación Mencos, y 'La la-
bor de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en los con-
flictos y desastres', con Mercedes Babé, presidenta 
de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Me-
dia Luna Roja. 

http://www.ayegui.org
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.facebook.com/Carpinteria-Amezqueta-SL-784555715077813/
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TAMBIÉN 
HACEN CM

gracias

Autos Lokiz ....................................27 
Bar Alday........................................14 
Bar Pigor ........................................22 
Bar Pigor ........................................43 
Bar San Cipriano ..............................8 
Bar Stop ........................................42 
Bar Txiko Malo ..............................40 
Bar Volante ....................................20 
Bar Xanti ........................................28 
Belarts Saioa Belarra ....................23 
Carnicería Javier............................45 
Carpintería Amézquezqueta ..........45 
CAYD Asistencia a domicilio ........25 
CEE Borja........................................19 
Cerrajería Echegaray ....................39 
Clínica del Pie Lizarra ......................8 
Clínica Dental Tellechea ................41 
Colegio Santa Ana ..........................2 
CP Remontival IP............................48 
Deportes Uro..................................31 
Desatascos GDE ............................34 
Dignus ............................................21 
Ekolore ............................................8 
El Zarapatel Catering & Eventos ..22 
Electricidad Fija..............................42 
Electromecánica Autotek ..............25 
Esc. Infantil Arieta Haur Eskola ....11 
Evaristo Ruiz ..................................33 
Gobierno de Navarra ....................29 
Gráficas Astarriaga........................14 
Gráficas Astarriaga........................41 
Guardería Tipi Tapa..........................5 
Héctor Elizaga ................................40 
Hotel Yerri ......................................33 
Inmobiliaria Azcárate ....................15 
Inmobiliaria Sarasate ......................1 
Joyería Riezu....................................6 
Liberty Seguros ..............................28 
Lizarra Haur Eskola ........................13 
Lizarra Ikastola ..............................37 
Locutorio Los Andes ......................43 
Mancomunidad de Montejurra......47 
MRW Estella..................................33 
Ogi Berri Estella-Lizarra ..................9 
Ogipan Inmaculada ........................32 
Outlet Auto Recambios Automóvil ..6 
Pellets Biskarret ............................38 
Peluquería C5 ................................40 
Peluquería Coquette ......................32 
Plisti Plasta ....................................17 
RHB Abogados ..............................35 
Seguros Mutuavenir ........................8 
Tanatorio Izarra ................................7 
Veizaga Puertas y Automatismos ..44 
Veterinaria Haizea ........................34 

“Que nada es imposible lo demostraron las jugadoras de 
División de Honor de la S.D. Itxako el domingo 19 con-
tra el Kuban Krasnodar. La amplia diferencia, de ocho go-
les, arrastrada del partido de ida en Krasnodar (Rusia) 
motivó al equipo para conseguir una gran gesta que le 
catapultaba a cuartos de final de la Recopa de Europa. El 
duro viaje hasta la ciudad rusa tuvo su recompensa en el 
polideportivo de Estella, cuyo marcador iluminó al final 
del partido un contundente 29-17 que celebraba el 
equipo, el cuerpo técnico y los cerca de 2.800 espectadores 
que abarrotaron las gradas de la cancha estellesa”. Así 
arrancaba la crónica del partido que publicaba Ca-
lle mayor en el número 329. El equipo de División de 
Honor pasaba a cuartos de final de la Recopa de Eu-
ropa. “Nada es imposible” decía el titular. 

EL ITXAKO PASA A CUARTOS 
DE FINAL DE LA RECOPA 

Del 23 de febrero al 8 de marzo de 2006  - revista nº 329

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Cómo 
prepara el 
Carnaval? 
Respondían a la 
pregunta de la 
quincena Javier 
Ochoa Gómez, 
Arantza Morales 
Díaz, María José 
Ortiz Bergarachea, 
Javier Labayru 
Satrústegui, 
Susana Curini 
García y Raúl 
Pérez Jiménez. 

¿

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/329.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=NhQOgvAPZnQ
https://www.youtube.com/watch?v=IalyxwYuojE
https://www.youtube.com/watch?v=IalyxwYuojE
https://www.youtube.com/watch?v=IalyxwYuojE
https://www.youtube.com/watch?v=IalyxwYuojE
https://www.montejurra.com/
https://www.montejurra.com/


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



