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Un tsunami de ayuda humanitaria se produce estos días 
con motivo del inicio de la guerra en Ucrania tras la in-
vasión del ejército ruso. Cada día, nuevas iniciativas de 
asociaciones, ayuntamientos y particulares hacen pal-
pable la solidaridad de la gente de Tierra Estella.  

En este número, Calle Mayor es testigo de algunas de ellas 
y es confidente también de varios ciudadanos ucrania-
nos residentes en la Merindad que describen su viven-
cia del conflicto en la distancia y comparten sus opiniones. 
Un tercer testimonio es el de un joven ecuatoriano que 
escapó de Járkov y, tras un periplo de cinco días, se ha 
reunido con su familia en Estella.  

La guerra de Ucrania generará, seguramente, nuevas no-
ticias y nuevos movimientos ciudadanos de los que Ca-
lle Mayor dará cuenta en su momento.  

Otros hitos noticiosos de la última quincena han sido: la 
celebración del Carnaval en la plaza de los Fueros de Es-
tella y las fiestas de San Veremundo de Villatuerta, even-
tos que ponían en las calles el ambiente de “normalidad” 
tan añorado. La celebración del 8-M tuvo como hito una 
manifestación reivindicativa que puso el acento en los 
cuidados compartidos.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días.  

Calle Mayor, con Ucrania.  
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Innumerables, porque crecen cada 
día, son las iniciativas puestas en 
marcha en Tierra Estella para ayudar 
a Ucrania, país en guerra tras la 
invasión del ejército ruso el pasado 
24 de febrero. Centros educativos, 
centros sanitarios, ayuntamientos, 
asociaciones y las propias familias 
ucranianas residentes en Tierra 
Estella y en el conjunto de Navarra 
trabajan a contra-reloj con una 
finalidad compartida: ayudar y llevar 
el país ocupado alimentos no 
perecederos, ropa de abrigo y 
medicamentos que se puedan 
repartir entre la población civil. 
 

De manera espontánea y obligada por 
las circunstancias, la comunidad ucrania-
na en Navarra se ha unido para ser más 
fuerte. En torno a 200 familias integran ‘Alas 
de Ucrania’ y canalizan buena parte de la 
ayuda que los navarros están dando. En Es-
tella han colaborado con las asociaciones 
Amilips y Asotec en el Centro Intercultu-
ral Igualitario.  

Hasta el local social se acercaba hace 
unos días la joven Olena Liber, una de las 
personas que coordina una movilización del 
colectivo navarro. Tras una jornada mara-
toniana de recogida en Estella y en Artavia, 
el material se cargaba en un camión el vier-

Las iniciativas de ayuda y voluntariado crecen en Tierra Estella 
para recoger y enviar material al país en guerra

REPORTAJE

Con el corazón  
en Ucrania

Socias de Amilips y Asotec arropan a Olena Liber (segunda por la izquierda) durante su visita a Estella  
para agradecer una de las primeras colectas que se hicieron en la localidad. 

www.instalacionesgde.com
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nes 4 de marzo y al día siguiente partía camino 
de Polonia. “Las asociaciones están también 
para estas cosas y nos decidimos a colaborar”, 
cuenta la presidenta de Asotec, Romina 
Adammo.  

“Estamos moviendo tierra y cielo para ha-
cer todo lo posible y ayudar a nuestra gente. 
Ucrania es un país muy luchador y no se va a 
rendir.  Ucrania quiere ser moderna, olvidarse 
del comunismo y lo pro ruso. Quiere ser libre 
y ser europea”, apuntaba Olena Liber. 

Otras muchas iniciativas están en marcha 
en Tierra Estella. El Ayuntamiento de la ciudad, 
a través de las áreas de Inmigración y Juventud, 
ha establecido en la casa de la Juventud María 
Vicuña un punto de recogida de material y ali-
mentos hasta el sábado 12 de marzo, en cola-
boración con otros colectivos de la ciudad. 

Se reciben alimentos no perecederos, 
ropa y material para combatir el frío, pro-
ductos de primera necesidad, material auxi-
liar como gasas, vendas y mascarillas. También 
hacen falta más voluntarios. El horario para 
entregar los productos en los días que que-
dan de plazo es: de lunes a sábado de 16.00 
a 21.00 horas y el sábado, también de 11.30 
a 13.30 horas. Asimismo, un autobús con vo-
luntarios y personal médico partiría cargado 
de material desde Estella hacia Polonia el jue-
ves 10 de marzo para regresar a Estella con 
personas refugiadas.  

Todos ellos son pequeños granos de are-
na que aspiran a “hacer y a mover montañas”. 

• 

Momento de trabajo voluntario en una bajera de la plaza Santiago para preparar la comida  
y el material donado para su traslado a Polonia en autobús, iniciativa de Ramón Astarriaga. 

Según datos del censo del Ayuntamiento de Estella, a fecha de marzo de 2021, once per-
sonas residentes en la ciudad son nacidas en Ucrania, siete de los cuales mantienen su 
nacionalidad ucraniana. Respecto a la población de origen ruso, el censo ofrece la ci-
fra de 27 personas, de las cuales 14 tienen nacionalidad rusa y 13 ya cuentan con la es-
pañola. A estos números se suman otros compatriotas de ambos orígenes censados en 
diferentes ayuntamientos de Tierra Estella.

Once personas nacidas en Ucrania 
censadas en Estella

www.asteriacrc.com
mailto:asteriacrc32@gmail.com
https://www.google.com/search?q=google+my+business+centro+medico+asteria&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBsUuCirJA7VWSAKDA2XgfrqbcHPLg%3A1647207759009&ei=T2UuYqAWxfqwB6yLguAJ&ved=0ahUKEwjg-eKKh8T2AhVFPewKHayFAJwQ4dUDCA0&uact=5&oq=google+my+business+centro+medico+asteria&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BAgjECc6CgguEMcBEKMCECc6BwgAELEDEEM6CAgAEIAEELEDOgQIABBDOgoIABCxAxCDARBDOgYIABAKEEM6BQgAEIAEOgcIIxCxAhAnOgQIABAKOgYIABAWEB46CAghEBYQHRAeOgUIIRCgAToHCCEQChCgAToECCEQFUoGCDwSAjExSgQIQRgBSgQIRhgAUKoHWM5oYMxqaAtwAHgCgAF5iAHbHpIBBDQ2LjSYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.facebook.com/Asteria-Centro-Psicot%C3%A9cnico-110918551516882
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Nadya Davydke Voronowska tiene 58 años. Hace 22 
dejó su país, Ucrania, en busca de un futuro mejor 
para su hijo, y llegó a Navarra. Tras un año en la ca-
pital trabajando para dos familias, una de ellas la del 
periodista y profesor universitario de origen yugos-
lavo Luka Brajnovic, recaló en el pequeño pueblo de 
Ázqueta. 

Ingeniera y funcionaria del Estado en una fá-
brica ucraniana, Nadya nació en una ciudad peque-
ña a 50 kilómetros de Lviv-Leópolis, donde hoy viven 
su madre, de 83 años, y su hermano con su mujer y 
dos niños. “Los llamo todos los días, al principio tres 
veces al día”, dice Davydke Vononowska. “Mi ma-
dre está bien, la vida la ha hecho fuerte. Con siete 
años, fue enviada junto a su familia a Siberia, vivió 
la Segunda Guerra Mundial y fue enfermera por obli-
gación militar en el hospital de maternidad de 
Chernóbil, tras el accidente. Pero esto no lo esperaba, 
no lo esperábamos, estamos todos en shock”, cuen-
ta emocionada cuando piensa en la invasión rusa en 
el país. 

Nadya Davydke no se separa de un pequeño 
mapa recortado del periódico. Lo lleva en el bolso por-
que lo consulta cada vez que escucha o lee las no-
ticias, desde que la guerra estalló el pasado 24 de 
febrero. “Me ayuda a controlar cómo va el conflic-
to”, añade mientras trata de asimilar lo que está pa-
sando. “Ningún país del mundo está preparado para 
una guerra. Vivimos en un sistema de comodidades, 
bienestar, tranquilidad, con equilibrio y armonía com-
pleta. Y de repente una guerra, y la más inespera-
da, entre dos países vecinos, hermanos, con las mis-
mas raíces”, cuenta en referencia a Rusia. 

Su día a día ha cambiado por completo, per-
manentemente pendiente de las noticias y del 
avance del ejército ruso en el territorio. “El primer 
día fue de impacto total, no sabías ni qué decir, ni 
qué hacer ni qué opinar. El día siguiente ya empie-
zas a llorar, por qué nosotros y por qué ellos, tan bien 
como iba el mundo por qué tenían que meterse. En-

tonces coges el mapa y miras los informes. Putin pen-
saba que en dos horas iba a conquistar Ucrania. Es-
tados Unidos sabía que Ucrania solo tenía recursos 
para defenderse cuatro días. Van pasando los días, 
llega el cuarto, y te levantas con la cabeza alta, or-
gullosa de cómo aguanta el país”. 

El engaño y las mentiras marcan, en opinión de 
la vecina de Ázqueta, la invasión de Rusia en su país 
con un presidente, Putin, que vive en su propio mun-
do, ajeno a la realidad. También lamenta la inacción 
de una población rusa que permite la gran injusticia 
social con el país vecino, nación independiente des-
de 1991. “Nuestra salvación es el pueblo ruso, ¿cómo 
pueden permitir semejante injusticia social, nuestros 
hermanos? El mundo no conoce a Putin. Se están mo-
dificando sus objetivos. Era una persona encerrada 

22 años en su despacho creando sus ideologías. Men-
tía él, le mentían a él, “tenemos el mejor ejército del 
mundo”. Y resulta que no. Los ucranianos estamos 
plantando cara y Putin no esperaba eso”. 

Más allá de la incredulidad, del sentimiento de 
injusticia, de la frustración y la impotencia, Nadya 
mantiene la calma. “Veo que el mundo está cambiado 
a mucha velocidad, también las opiniones interna-
cionales en el conflicto. Y confío que el pueblo ucra-
niano, formado y noble, va a poder aguantar. Esta gue-
rra quieren que empiece y termine en Ucrania, para 
que no se extienda en el mundo. También confío en 
las personas que viven en la realidad. El botón nu-
clear no está en el despacho de Putin, hay tres per-
sonas por detrás que ven que el mundo no lo iba a 
perdonar”. 

“Ningún país del mundo está  
preparado para una guerra”

22 años en Navarra. Vecina de Ázqueta

NADYA DAVYDKE VORONOWSKA

“Confío en el pueblo 
ucraniano,  

que formado y noble,  
va a poder aguantar”

b TESTIMONIOS  
EN TIERRA ESTELLA
Con el estallido de la guerra en Ucrania tras la inesperada invasión de las tropas rusas, la 
vida ha dado también un vuelvo para las personas ucranianas afincadas fuera del país. Dos 
familias de origen ucraniano comparten su vivencia de la guerra con el sentimiento y la 
mente puestas en su país y en sus seres queridos.
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En el caso del matrimonio Muzika, primero fue el ma-
rido, Oleksii Muzyka Baydiul, quien dejó Ucrania en 
2005 en busca de trabajo en Navarra. Nueve años 
después se le unió su esposa, Larysa Muzyka, y al 
año siguiente, sus dos hijos de 15 y 12 años. Las ra-
zones, primero laboral y también asistencial porque 
el hijo mayor es autista, nada tenían que ver con la 
de los ya millones de refugiados que cruzan la fron-
tera con Polonia para huir de la guerra. Sin otra al-
ternativa más que quedarse en un país en guerra.   

“Nosotros buscábamos un futuro mejor, sobre 
todo por nuestro hijo pequeño porque para niños 
como él Ucrania no tiene apenas recursos. No hay 
colegios para niños autistas, solo internados, y aquí 
nos sentimos muy acogidos. Dos semanas después 
de llegar a Estella, decidí quedarme, me gustó mu-
cho. La amé inmediatamente como quiero a mi país”, 
cuenta la madre. 

A los tres meses, Larysa encontró trabajo y has-
ta el día de hoy es empleada de una empresa de lim-
piezas. Su marido comenzó en la construcción pero 
pronto derivó a la profesión familiar que ya ejercía 
en su país como conductor de camión, ahora autó-
nomo y en rutas internacionales. 

Es precisamente su experiencia al volante la que 
le ha llevado a dar un paso adelante para hacer lo 
que esté en su mano para ayudar a sus compatrio-
tas: tras una campaña de recogida de medicamen-
tos, se comprometía a conducir, con portes gratis, su 
furgoneta hasta Polonia, donde voluntarios de Ucra-
nia puedan introducirlos en el país. “Es mi manera 
de ayudar, quiero y necesito hacerlo”. Ocho son los 
palés que ya cruzan Europa. 

La tristeza marca el día a día de esta familia des-
de el 24 de febrero. Sufren desde la distancia por sus 
familias, que viven en la ciudad de Chernivske, en el 
oeste del país, a 80 kilómetros de Rumanía y 350 de 
Polonia. Larysa tiene a sus padres, a su abuelo, a sus 
tres hermanas y sobrinos. Oleksii, a su hermano ma-
yor, a quien probablemente acaben llamando a filas. 

“En estos días me siento como si vieras que tu 
hermano se muere y no le puedes ayudar. Quieres y 
no puedes hacer nada. Lo peor fue cuando mi sobrina 
de 5 años nos preguntaba si duele cuando mueres 
y si te enteras cuando te tiran las bombas”, explica 
Larysa. 

Cuenta el matrimonio que las cosas en su ciu-
dad estaban relativamente tranquilas hasta que las 

tropas rusas bombardearon el centro de otra ciudad 
a 70 km de su casa. “La gente se asustó mucho. So-
bre todo cuando declararon el estado de alarma y em-
pezaron las sirenas de aviso de bombardeos en los 

pueblos”, añade Oleksii. “En mi familia nadie duer-
me, están todos asustados, conectados a Internet y 
la tele toda la noche para saber qué está pasando”, 
añade ella. 

Como civiles en medio de un enfrentamiento 
no buscado, defienden su país y también los lazos 
de amistad con la población rusa. “Dicen que rusos 
y ucranianos siempre pelearon, pero es mentira.  
Nosotros tenemos familia y amigos rusos, son los go-
biernos los que empezaron a pelear en 2014. La úni-
ca manera de parar esto es entrar en la UE porque 
si Putin consigue Ucrania, mañana querrá otros pa-
íses”, declara Larysa. 

Desde que Larysa y sus hijos llegaron a Este-
lla, no han regresado a su país. Este año tenían la 
ilusión de reencontrarse con sus familias y amigos, 
pero no va a poder ser. “Estamos decepcionados y 
tristes. Y vivimos con miedo, sobre todo cada vez que 
suena el teléfono”. 

“Vivimos con miedo, sobre todo 
cada vez que suena el teléfono”

16 y 6 años en Navarra. Vecinos de Estella.

OLEKSII MUZYKA BAYDIUK Y LARYSA MUZYKA

“Lo peor fue cuando  
mi sobrina de 5 años  

nos preguntaba si duele 
cuando mueres  

y si te enteras cuando  
te tiran las bombas” 

https://www.revistacallemayor.es/asador-la-tasca/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006680148671
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El joven de nacionalidad ecuatoriana y ahora, nue-
vamente, vecino de Estella Álvaro Ramírez Palacios 
jamás olvidará lo qué es una guerra. Le pilló de sor-
presa, sin esperarlo, como estudiante en la ciudad 
fronteriza de Járkov, la más golpeada por el conflicto 
en Ucrania. 

En marzo de 2021, en plena pandemia, el jo-
ven se desplazó desde Ecuador, donde terminó la ca-
rrera de Aeronáutica, para realizar formación espe-
cializada en el país europeo.  

Un año después, el estallido de la guerra le 
obligaba a dejarlo todo. Tras un peligroso periplo de 
cinco días para cruzar Ucrania, también Europa por 
vía terrestre, el viernes 4 de marzo llegaba a Este-
lla, donde vivió desde los 14 años y donde reside ac-
tualmente su familia. 

Álvaro Ramírez nunca pensó que fuera a vivir 
la experiencia de una guerra. El día 23 de febrero, 
víspera de la invasión rusa, el estudiante ya recibió 
aviso desde la universidad sobre lo que iba a pasar 
y le animaron a salir del país. Sin pensarlo, compró 
un billete de tren a Lviv. “Por la mañana del día 24 
ya me despertaron los fuertes sonidos. Ahí empezó 
todo. Me fui a buscar cambiadora de dinero pero es-
taba todo cerrado y la gente, como loca. Fui a ver el 
tren y estaba cancelado. Ahí me preocupé”, cuenta. 

Fue el primero de varios intentos infructuo-
sos por llegar a la estación del tren, hasta que el 
domingo 27 por la mañana finalmente lo consiguió 
junto a otro amigo. Pero antes de eso, ese mismo 
domingo, ocurría un hecho que Álvaro Ramírez ja-
más olvidará, un suceso que le hizo sentir entre la 
vida y la muerte. 

“Fuimos caminando mi amigo y yo hasta la 
estación de metro, pero era un búnker. Arriba, como 
en un tercer piso, vimos personas civiles, no sé si 
eran pro rusos o neonazis, que nos dispararon. Con-
seguimos llegar a un callejón, sin salida, que tenía 
un punto ciego, una esquinita donde nos metimos. 
Vimos la muerte, oíamos que nos buscaban. Está-
bamos muy asustados, únicamente podíamos re-
zar. Cuando escuchamos que se alejaron salimos 
y, sin mirar atrás, alzando las manos y mostrando 
nuestra documentación de estudiante nos fuimos 
para casa”. 

Perdida toda la esperanzan y con la decisión 
de quedarse en el búnker del edificio a que pasara 
la guerra, una llamada de la jefa de Álvaro de un call 

center en el que trabajaba hizo cambiar su suerte. 
“Me preguntó si conseguí salir, le dije que lo habí-
amos intentado sin éxito y me dijo que en esa zona 
era muy difícil conseguir un taxi. Ella había conse-
guido uno y, si quería, en cinco minutos me podría 
marchar a la estación de tren. No lo dudé y nos fui-
mos mi amigo y yo”. 

Los dos compatriotas lograron montar en 
tren y tras un viaje largo de 16 horas llegaron a Lviv. 
Aquí conocieron a otros tres chicos ecuatorianos y 
los cinco tomaron un taxi para llegar hasta la fron-
tera con Eslovaquia, donde ya les atendieron ONG´s 
y la Cruz Roja.  Poco después, la embajada de Ecua-
dor contactó con ellos, les puso un hotel, les dio co-
mida y les ofreció repatriación. 

Álvaro volvía a Estella, así que un largo viaje 
vía terrestre le aguardaba todavía hasta Biarritz, don-
de esperaba su padre. Cinco jornadas después de de-
jar su casa en Járkov, el periplo de Álvaro Remírez 
tuvo final feliz. “Hemos vivido algo histórico, de mala 
manera, pero finalmente salió todo bien. Dos días des-
pués de llegar a Estella, bombardearon mi zona”. 

Álvaro muestra en su móvil una fachada 
multicolor con un boquete que borra la ventana ane-
xa a la ventana de su habitación. “En el mismo piso, 
al lado”, dice. Sus deseos pasan ahora por disfrutar 
del reencuentro con su familia, ayudar laboralmen-
te a su padre y confiar en la convalidación de sus es-
tudios para terminarlos en España y poder trabajar 
en lo que realmente desea: la aviación. 

“He vivido algo histórico,  
de mala manera, pero  

finalmente salió todo bien”

Recién llegado de Járkov (Ucrania) 

ÁLVARO RAMÍREZ PALACIOS

El joven llegó a Estella hace unos días después de cinco días de viaje.  
En la foto pequeña, la fachada de su edificio en Járkov impactada por una bomba.  

La ventana justo a la derecha del agujero pertenece a su vivienda en la ciudad. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=34680911436&text=Hola%20Carnicer%C3%ADa%20y%20Charcuter%C3%ADa%20Javier.%20Me%20gustar%C3%ADa%20encargar:%20
Tel:948550834
www.clinicadentaltellechea.es
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b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Se solidariza 
con el pueblo 
de Ucrania? 

El estallido del conflicto en Ucra-
nia ha causado un gran impacto en 
la sociedad navarra y Tierra Este-
lla. Como reacción, cada día sur-
gen nuevas iniciativas ciudadanas 
de ayuda y de solidaridad con el de-
seo de que la guerra, que suma 
muertes cada día y que ha obliga-
do a más de dos millones de refu-
giados a dejar el país, termine 
pronto.  

“Sí, me parece alucinante que en este si-
glo estemos así. Esperemos que no llegue 
hasta aquí, aunque las consecuencias ya 
se empiezan a ver. No llegan las bombas 
pero se nota el tema económico, y eso que 
la guerra justo ha comenzado”. 

LEIRE PLANILLO LAMPÉREZ  
34 años. Estella. Profesora

“Por supuesto. Lo que está pasando me pa-
rece una locura, una barbaridad. Tenemos 
que colaborar con lo que podamos enviar, 
alimentos, ropa, ayuda económica… No 
sé si puede haber algo más que esté de 
nuestra mano”. 

ROSA AEDO LÓPEZ  
60 años. Estella. Ama de casa

“Sí, por supuestísimo. Ya estoy apuntada 
en Los Arcos para preparar ropa y enviarla. 
Desde aquí tenemos que mandar todo lo 
que podamos de comida, ropa y calzado. 
Y si fuera más joven, también traería al-
gún niño, pero a mi edad ya no estaría a 
la altura”.

ISABEL ELORZA ROJO  
75 años. Los Arcos. Jubilada

“Claro. La gente en Ucrania está viviendo 
una situación muy dura y que esto pase en 
el siglo XXI… Pienso que los gobiernos tie-
nen que actuar y nosotros colaborar en la 
medida de lo posible con el envío de co-
mida para los refugiados”. 

JORGE AYÚCAR ASTIZ  
Estella. Estudiante

“Sí. Veo muy mal esta guerra y me pongo 
en el lugar de las personas. Desde aquí po-
demos hacer colectas de ropa y comida. 
Es muy triste todo esto, sobre todo por los 
niños”. 

MARÍA ISABEL RUIZ ISERN  
63 años. Estella. Ama de casa

“Sí. Me parece fatal lo que está pasando. 
La guerra es una decepción para todos. 
Aquí no nos afecta directamente pero sí 
anímicamente porque lo sientes mucho por 
la gente de Ucrania. Es injusto que por 
cosa de dos, que están arriba, lo paguen 
todos los demás”. 

HELENA MUNUERA IRURZUN  
21 años. Abárzuza. Estudiante
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La manifestación del 8-M en Estella partía a las siete de la tarde desde la plaza 
de San Martín. La música de batukada marcaba el ritmo delante de una cabeza 
de manifestación en la que abundaban las pancartas, las banderas y los carteles 
morados con mensajes alusivos al tema central de la jornada: los cuidados.  
 

Mujeres de todas las edades, también hombre y niños, nutrieron la reivindicación que 
cruzó el puente del Azucarero, la calle Inmaculada, cortada al tráfico rodado, parte de 
la avenida de Yerri hasta la cuesta Entrañas, la plaza de Santiago, Calderería y plaza de 
los Fueros. Aquí se leyó un comunicado pasadas las ocho de la tarde. Durante todo el re-
corrido se pudieron ver pancartas con diferentes lemas como: ‘Las mujeres rurales pren-
demos la llama’ y ‘Igualdad para un mundo mejor’, entre otros. 

Previamente a la manifestación, la plaza de los Fueros acogió también una concen-
tración. Los actos estaban organizados por el Movimiento Feminista de Tierra Estella. 

 

Una manifestación partió a las siete de la tarde de la plaza de San 
Martín y recorrió el centro de Estella 

IGUALDAD

El 8-M en Estella centró su 
discurso en los cuidados 

“Igualdad para  
un mundo mejor’  
y ‘Las mujeres rurales 
prendemos la llama’ 
fueron algunos de  
los lemas 

Cabeza de la manifestación del 8-M en Estella a su paso por el puente del Azucarero. 

https://www.facebook.com/XANTI-caf%C3%A9-bar-restaurante-100397635054447/
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Declaración institucional  
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra 

aprobaba en la sesión plenaria del 3 de 
marzo una declaración institucional con 
motivo del 8-M que tenía como mensaje 
principal: “De la conciliación a los cuida-
dos corresponsables; transformar para 
resolver”.  

La declaración decía: “Este 8 de marzo 
queremos poner de manifestó la impor-
tancia que tienen los cuidados para el  
desarrollo y bienestar de la ciudadanía. La 
pandemia ha dejado al descubierto la cri-
sis del modelo de cuidados actual y que este 
no funciona sin el trabajo de las mujeres. El 
cuidado es esencial para sostener la vida, 
pero sigue siendo en muchas ocasiones gra-
tuito, invisible, precario y feminizado. Sigue 
recayendo mayoritariamente en las muje-
res y el reparto equitativo de las respon-

La declaración 
institucional del 8-M 
destacaba que la 
pandemia ha dejado  
al descubierto  
la crisis del modelo  
de cuidados actual 

Se pudo ver numerosos carteles  
sobre los cuidados. 

Mujeres, niñas, y también hombres,  
nutrieron la manifestación. 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra a través del área de Igualdad organiza para los próximos días 
varias citas de interés (inscripciones, 948548237):  

11 y 12 de marzo. Taller de acompañamiento al embarazo y el nacimiento ‘Porque somos tres’. 
Impartido por Ana Valiente. Casa de la juventud. Plazas limitadas.  

17 de marzo. Ciclo Cine y Mujer ‘Rompiendo las normas’, a las 19 horas. Coloquio con María 
Castejón. Precio: 3 euros.  

22 de marzo. Escuela de empoderamiento. Encuentro con Amaia Pérez Orozco. 19.15 horas en 
la Casa de Cultura Fray Diego.  

25 de marzo. Soliloquio malicioso con Irantzu Valera, ‘Villana’. A las 19.30 h. en el centro cul-
tural Los Llanos. Entrada gratuita.  

Actividades en marzo de 2022

Hasta el 3 de abril se puede visitar en la casa de cultura 
Fray Diego de Estella la nueva edición de la exposición 
Ar(te)tas que el colectivo del mismo nombre organiza anual-
mente con motivo del 8-M. En esta ocasión la muestra iba 
dedicada a Teresa Navajas, recientemente fallecida, a quien 
el colectivo dedicó un texto el día de la inauguración.  

Una de las obras de Navajas forma parte de la muestra que 
reúne también trabajos de Georgina Madariaga, Charo Díez, 
Elvira Roitegui, Paloma Portillo, Celia Aransay, Blanca Mau-
león, Olaia Santxez, Margari San Juan, Celes Gómez de Se-
gura, Celia Gurpegui, Josebe Martínez, Txus Pérez Zurba-
no, María Pizarro, Mónica Reccio, Sandra Urra, Intza 
Aguirre, Patricia Onada, Ruth Layana, Mari Jose Rekalde 
y Marian Iturri.  

Exposición Ar(te)tas, en la casa de cultura 

sabilidades de cuidado es un reto pen-
diente y una oportunidad para la cons-
trucción de una sociedad más igualitaria”.  

Por todo ello, el Ayuntamiento se com-
prometía a: promover políticas públicas que 
fomenten un cambio en el enfoque sobre 
los cuidados para avanzar hacia la igualdad 
entre hombres y mujeres; visibilizar y dar 
valor a los trabajos de los cuidados inci-
diendo en la transformación sobre los ro-
les y estereotipos que refuerzan la división 
sexual del trabajo y reconocer las aporta-
ciones y el trabajo del movimiento feminista 
en este ámbito.  

• 

www.hectorelizaga.com
Tel:670827541
mailto:estudio@hectorelizaga.com
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Representantes de las cuatro fuerzas políticas que 
componen el Ayuntamiento de Estella-Lizarra firmaban el 
Pacto de Estella-Lizarra con el Clima, un documento que 
plasma el compromiso de la entidad en la lucha y reversión 
del cambio climático. El gesto es el punto de partida de una 
iniciativa que se abre a las entidades públicas y privadas y 
a la ciudadanía en general para crear un grupo motor 
institucional y social que realice aportaciones y 
adhesiones a una estrategia que plantea acciones, en un 
primer momento, vinculadas al funcionamiento del 
Ayuntamiento.  
 

El Pacto Estella-Lizarra con el clima promueve un liderazgo com-
partido para mitigar el impacto medioambiental en el plazo de diez 
años que los científicos calculan de margen. El Plan se apoya, asi-
mismo, en el Plan de Acción de la Agenda 21, que ya ha realizado 
propuestas a favor del clima, y en breve el Plan de Acción de Cli-
ma y Energía Sostenible que prepara el Gobierno de Navarra y en 
el que el propio Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha participado.  

Representantes de diferentes entidades de Tierra Estella –la 
Asociación de Empresarios de la Merindad de Estella-Laseme, la 
Mancomunidad de Montejurra, la Asociación Teder, apymas y otros 
colectivos- secundaron la presentación del Plan y participaron en 
un acto simbólico de plantación de árboles, en concreto cinco ol-
mos, en la explanada del paseo de Los Llanos. Entre los asistentes, 
el periodista, naturalista y divulgador Joaquín Araújo estuvo 
apadrinando y apoyando el Plan.  

El Pacto de Estella-Lizarra con el clima se basa en el consenso po-
lítico y parte con varios objetivos. El general: liderar y promover una 
estrategia de responsabilidad climática compartida entre todos los 
agentes políticos y sociales. Y otros específicos: atraer y desarrollar 
proyectos de adaptación al cambio climático que generen innovación 
y empleo, aumentar en los ámbitos público y privado la eficiencia ener-
gética y el desarrollo de las energías renovables, promover la ener-
gía circular y la producción de Km 0, desarrollar un urbanismo y mo-
vilidad sostenibles en Estella y renaturalizar y biodiversificar la tra-
ma urbana creando refugios verdes para personas y fauna.  

El alcalde de la ciudad el Ega, Koldo Leoz, aseguró que poner al 
Ayuntamiento como líder de la iniciativa y como ejemplo requeri-
rá la adaptación progresiva de las ordenanzas municipales para mi-
nimizar el impacto medioambiental.  

El Pacto con el clima parte con un cronograma que, junto con 
la explicación del propio plan, expuso el asesor externo en Medio 
Ambiente del Ayuntamiento, Mikel Baztán. El primer mes se dedi-
ca a trabajar en la creación del grupo motor institucional y social y 
en el proceso de aportaciones y adhesiones ciudadanas, sociales y 
empresariales que dará lugar a la Estrategia Climática municipal. 
El tercer mes comenzará la puesta en marcha de la Estrategia y en 
el sexto se implementarán los cambios internos en clave climática 
-presupuestos, ordenanzas, licitaciones y la adaptación del fun-
cionamiento de las áreas municipales, sus actividades y servicios. 
Con la intención de conseguir también cambios externos, se reali-
zarán acciones de  impacto, desarrollo de proyecto y alianzas.  

• 

El Ayuntamiento trabajará con entidades públicas y privadas en un modelo  
de ciudad más habitable y de respeto medioambiental 

MEDIO AMBIENTE

Firmado el compromiso para el  
Pacto de Estella-Lizarra con el Clima

Concejales de las diferentes agrupaciones políticas con 
representación en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra,  
junto con representantes de entidades públicas y privadas y 
asociaciones, participaron en una plantación de árboles en los Llanos 
en la que también participó el naturalista Joaquín Aráujo. 
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra se 
compromete a:  

- Interiorizar y trasladar a todos los 
agentes sociales y a la ciudadanía la 
urgencia de transformar la forma de 
producir, consumir, desplazarse y re-
lacionarse con el planeta.  

- Mitigar las emisiones mediante las 
ordenanzas municipales y la prestación 
de todos los servicios e inversiones mu-
nicipales en clave de responsabilidad 
climática corporativa. 

- Reforzar la eficiencia energética, la 
generación de energía renovable, la 
compensación mediante plantaciones 
y la difusión de todas las actuaciones. 

- Diseñar programas e información 
adaptados al medio escolar, comuni-
dades de vecinos/as, empresas y en-
tidades.  

- Hacer el seguimiento de las medidas, 
calculando la huella de carbono anual-
mente, para realizar las correcciones y 
cambios que fueran necesarios con el 
fin de alcanzar la neutralidad en car-
bono, en la medida de lo posible, de for-
ma anticipada a los plazos marcados 
por la Unión Europea.  

- Invitar a toda entidad, empresa, aso-
ciación, familia o persona que viva o 
desarrolle su actividad en Estella-Li-
zarra, a sumarse a este pacto. 

Compromisos  
del Pacto 

Joaquín Aráujo estuvo presente en el acto. El periodista, divulgador y naturalista con 52 años de com-
promiso ambiental a sus espaldas felicitó al Ayuntamiento de Estella-Lizarra por la iniciativa en fa-
vor del clima. ”No es habitual que se tomen este tipo de iniciativas y este es un instrumento de cre-
ación masiva. A todo el mundo se le llena la boca con el servicio al bien común. Nada es tan de to-
dos como el clima. O el aire, la materia prima del clima. Debemos defender el elemento común, lo 
compartido”. 

Araújo también se refirió a la autocensura de los medios de comunicación, que durante años han 
procurado no ser catastrofistas. “Seguimos siendo poco catastrofistas. La situación es la más gra-
ve, más peligrosa, más difícil y más urgente que haya enfrentado la humanidad. Tenemos menos tiem-
po del que habíamos dicho. Nos quedan solo cinco años. Si vivimos ochenta años habremos respi-
rado seiscientos millones de veces. Y respiramos el clima. Y el clima está tropezando y muy proba-
blemente va a caer. Es muy triste recibir todas las semanas informes de científicos que dicen que 
ya no hay nada que hacer, que vamos a ser achicharrados, que esta civilización y nuestra especie 
son inviables con tres grados más de temperatura en el planeta, que están asegurados”, añadió.  

El divulgador destacó que Estella está en uno de los mejores ámbitos para actuaciones con calado. 
“En este ámbito, existen muchas posibilidades de autosuficiencia energética y alimentaria. En la ma-
yor parte del planeta no es tan fácil como lo es aquí. Es un privilegio de nacimiento”, añadió en re-
lación con el clima atlántico de Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia.   

“Nada es tan de todos  
como el clima” 

El mensaje de JOAQUÍN ARÁUJO

“La situación es la más grave,  
más peligrosa, más difícil y más urgente 
que haya enfrentado la humanidad” 

https://www.revistacallemayor.es/pinturas-del-norte/
mailto:pinturas_norte@hotmail.com
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FOTONOTICIA

Treinta comercios se sumaron a la 16ª Feria 
Urbana de Oportunidades Lizarra Stock 

4 de marzo de 2022 
El tiempo impidió, sobre todo el jueves, la celebración en la calle de la vigésimo sexta edición de la Feria Urbana de Opor-
tunidades Lizarra Stock. La práctica mayoría de los 30 comercios participantes optaron por mostrar su producto rebaja-
do en el interior, ante la lluvia intermitente de la primera jornada de la Feria. El viernes y el sábado sí hubo más presencia 
de puestos en el exterior de los establecimientos que, con género variado, despidieron la campaña otoño-invierno para 
dar paso a las novedades de primavera-verano. La iniciativa que organiza la Asociación de Comerciantes, Hostelería y 
Servicios de Estella-Lizarra se realiza en dos ocasiones durante el año, en marzo y en septiembre. 

a

https://www.clinicadelpielizarra.es/
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha 
vendido a la multinacional alemana 
Messer la última parcela disponible en 
el polígono industrial Miguel de Eguía. 
Los terrenos, con una superficie de 
14.450 m2, se sacaron a subasta en 
enero por un precio de licitación  de 
563.567 € (IVA excluido). Messer 
Ibérica, compañía que comercializa 
gases industriales, medicinales, 
alimentarios y especiales para 
múltiples sectores y aplicaciones, 
podría crear 15 nuevos puestos de 
trabajo.  
 

La Asociación de Empresarios de la 
Merindad de Estella-Laseme ha trabajado 
de manera conjunta con el Ayuntamiento de 
la ciudad para conseguir el asentamiento de 
la nueva empresa en un polígono donde está 
instalado el Centro Tecnológico, la planta de 
Kersia de la empresa francesa Hypred, la 
sede de geólogos GEEA y, adonde llegará en 
breve desde el polígono de Villatuerta la em-
presa especializada en modelismo militar 
Ammo.  

El concejal de Geroa Bai Pablo Ezkurra, 
presidente del área de Desarrollo Econó-
mico, destacaba en rueda de prensa la im-
portancia de la operación en el desarrollo de 
la Merindad. “Siempre hemos tenido claro 
que la única manera de fijar población al te-
rritorio, de ofrecer una buena calidad de vida 
a la ciudadanía, y de forma paralela unos bue-
nos servicios públicos, es una apuesta cla-
ra por el empleo industrial y la instalación de 
industria en nuestra ciudad”, dijo.  

Con la venta de la última parcela indus-
trial del polígono cobra más importancia la 
ampliación en la que el equipo de Gobierno 
lleva tiempo trabajando. El Ayuntamiento ya 
firmó un convenio con Nasuvinsa  para la pro-
moción y ejecución de la ampliación, ha 

La multinacional alemana dedicada a la comercialización de gases 
industriales y medicinales creará quince puestos de trabajo en Estella 

INDUSTRIA

La empresa Messer  
se instalará en la última 
parcela del polígono 

periosa de ayudar a la creación de empresas, 
a los emprendedores y autónomos en estos 
momentos complicados para ellos, y, en se-
gundo lugar, porque el Vivero se encuentra 
lleno en su totalidad”. Como ya se ha infor-
mado con anterioridad, la ampliación de es-
tas instalaciones permitirá ofrecer cinco 
nuevos espacios para que cinco empresas 
puedan iniciar su andadura en Estella.   

• 

El presidente de Desarrollo Económico, Pablo Ezkurra, en rueda de prensa. 

aprobado el Plan Parcial y actualmente, tra-
baja en el proyecto de reparcelación  y en al-
canzar un acuerdo con los propietarios par-
ticulares de los terrenos. “Seguimos detec-
tando interés de empresas por instalarse en 
nuestra ciudad”, declaró Ezkurra.  

Asimismo, el Ayuntamiento ve también 
más necesaria que nunca la ampliación del 
actual Vivero de Empresas, ubicado en el 
Centro Tecnológico. “Por la necesidad im-

https://www.revistacallemayor.es/electromecanica-autotek/
http://www.podologiaestella.com/


16   CALLE MAYOR 730 I 11 de marzo de 2022

Del 4 al 8 de marzo, Villatuerta celebró San Veremundo. La fiesta volvía a las calles de la localidad tras el 
parón, en 2021, como consecuencia de la pandemia. Un año después, los actos han servido para reforzar las 
relaciones sociales y recuperar parte de la normalidad. Con un presupuesto de 25.000 euros, el programa 
empezaba con vacas, como marca la tradición en el municipio que abre la temporada festiva en Tierra 
Estella. Pasadas las siete de la tarde, Javier Roca, director del área de Atención Primaria de la Zona Básica de 
Salud de Villatuerta, prendía la mecha del cohete junto a varios compañeros del centro de salud. Arrancaban 
oficialmente cinco jornadas festivas en el municipio.  

El municipio celebró las fiestas en honor del patrón tras un año en blanco por la pandemia 

CELEBRACIONES

Villatuerta rindió homenaje  
a los sanitarios en el cohete  
de San Veremundo 

Tarde de vacas para los jóvenes de Villatuerta, el viernes antes del cohete.

https://dentalega.es/
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El tradicional concurso de carteles 
que organiza el Ayuntamiento de Vi-
llatuerta tuvo tres nombres pro-
pios. El primer premio se lo llevó 
Sara Aguirre Ojer, cuyo trabajo fue 
portada del programa festivo de 
este año. El segundo y tercer clasi-
ficado fueron, respectivamente, Laia 
Calzado Martín y Ander Cruz Pinillos. 

Carteles premiados 

 
“Mientras el mundo sea mundo, el 8 de 

marzo San Veremundo”. Volvió a escucharse el 
refrán en las calles de la localidad, testigo de unas 
fiestas pequeñas que supieron a grandes. Vol-
vieron las tardes taurinas en el Raso -a cargo de 
la ganadería Macua Suescun Herederos de 
Don Ángel-, los toricos de fuego, la música de la 
txaranga y un baile de disfraces en la madrugada 
del 4 al 5 de marzo. El sábado, los niños pudie-
ron disfrutar con la actuación ‘Sabirón el Ca-
maleón’, y los jóvenes con la música de la macro 
disco móvil en el frontón del polideportivo.  

El domingo hubo teatro de títeres con ‘Erre-
ka Mari’ y partidos de pelota. El lunes, hincha-
bles en el frontón, misa de vísperas en honor del 
patrón y el tradicional encendido de la hogue-
ra en las proximidades de la iglesia. También bai-
les a cargo de la Asociación de Exdanzaris Fran-
cisco Beruete.  

Para el martes 8 de marzo, se reservaba una 
aurora cantada, la misa mayor y la procesión. Se 
sumaba a la programación habitual la repre-
sentación de la obra de teatro ‘A esto llaman 
amor? ¡Fuego!’, de la compañía de Estella Ropa 
Tendida, coincidiendo con el Día Internacional 
de la Mujer.  

Fuera del programa oficial, el Ayunta-
miento de Villatuerta, encabezado por la al-
caldesa María José Calvo, recibió a represen-
tantes municipales de Tierra Estella en víspe-
ra del 8 de marzo. Además, el entorno del po-
lideportivo concentró las atracciones de los fe-
riantes tan esperadas por el público infantil.  

• 

Ambiente ante el edificio consistorial durante el cohete.

Recepción en el consistorio de  Villatuerta.

http://www.inmoazcarate.com/
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1114-piso-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1128-piso-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1129-apartamento-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1126-apartamento-duplex-en-estella


Hacía falta un motivo de alegría y las 
fiestas de San Veremundo lo han 
conseguido en Villatuerta. Las fiestas 
pequeñas de la localidad, las primeras 
de Tierra Estella, eran recibidas con 
muchas ganas por parte de los 
vecinos y gente de otras localidades 
que se acercó sobre todo el fin de 
semana. La alcaldesa de Villatuerta, 
la socialista María José Calvo Meca 
(20 /01/1986), explica que el 
programa, prácticamente el habitual, 
permitía volver a hacer pueblo con el 
encuentro entre vecinos de 
diferentes edades y de cuadrillas. Las 
fiestas se vivieron casi en normalidad 
pero con prudencia.  
Al margen de la actividad festiva, la 
primer edil cuenta los proyectos 
municipales de este año y pone la 
ilusión en la Ruta Ciclable que une 
Villatuerta con Estella como 
elemento generador de turismo y 
vida en el municipio que preside.  
 

San Veremundo, primeras fiestas en la 
Merindad y primeras fiestas en mucho 
tiempo, ¿cómo se han vivido?  

Sobre todo el fin de semana ha sido genial. 
Las actividades del programa han tenido una 
acogida estupenda por parte de los vecinos y 
de visitantes de los alrededores. Por las noches 
ha habido ambiente y la gente se ha compor-
tado, no se ha producido ningún acto vandá-
lico que otros años sí ha habido. A partir del lu-
nes, las fiestas ya quedan para los de casa.  

 
¿La gente estaba con ganas?  
Eran unas fiestas súper esperadas y, a pe-

sar del frío, la gente ha estado en la calle. La 
gente estaba  con ganas de celebrar, pero con 
muy buen comportamiento. Desde el Ayun-
tamiento ya habíamos pedido prudencia por-
que aún hay riesgo de contagio, pero, si po-
demos, hay que avanzar hacia la vida normal, 
recuperar los actos sociales y culturales. Con 
cabeza, se puede hacer casi de todo.  

 
¿Las fiestas de San Veremundo han 

vuelto con normalidad?  
El programa ha sido prácticamente el de 

siempre, solo suprimimos la cena popular 
porque es en el polideportivo con 200 y has-
ta 300 personas. Eso era lo más arriesgado, ya 
que la gente está sin mascarilla. Esperamos que 
el próximo año podamos recuperar este acto. 
El resto de cosas se han hecho con entrada li-
bre, sin aforos, y no hemos tenido aglomera-
ciones.  

Como novedad, el 8 de marzo, habitual-
mente centrado en la misa y la procesión, se 
organizó también una obra de teatro de la com-

El municipio recuperó parte de la normalidad con la 
celebración de unas fiestas referente en la Merindad 

“SAN VEREMUNDO  
HA SIDO EL EMPUJÓN 
PARA LAS RELACIONES 
SOCIALES”

s
PRIMER 
PLANO
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María José Calvo Meca
Alcaldesa de Villatuerta 



pañía Ropa Tendida y un taller sobre relacio-
nes sexo-afectivas.  

 
¿Qué repercusiones positivas han te-

nido las fiestas de San Veremundo en la lo-
calidad?  

Me ha sorprendido ver en la calle gente ma-
yor que hasta hace poco mostraba reticencia 
para salir y, también, niños y jóvenes. Todos te-
níamos muchas ganas de recuperar la vida so-
cial y de juntarnos, no solo cuadrillas con cua-
drillas, sino de diferentes edades. San Veremundo 
ha sido el empujón para que la gente se vaya re-
lacionando un poco más y se anime a salir a la 
calle. Hacía falta hacer un poco de pueblo.  

 
¿Cómo se han vivido estos dos últimos 

años y cómo ha afectado la pandemia a Vi-
llatuerta?  

Ha afectado sobre todo a nivel social y 
afectivo. Que los niños vayan al cole con 
mascarillas y hagan cola con su grupo no ha 
afectado tanto a los críos como a los mayores 
tener que verlo. A nivel sanitario, la pandemia 
ha sido tranquila. Ha habido contagios, pero 
ha estado bastante controlado. Y a nivel eco-
nómico, ha ayudado mucho que el Gobierno 
de Navarra suprimiera el IAE de empresas y las  
subvenciones y ayudas que se han consegui-
do. El Ayuntamiento no percibe un descenso 
brusco de los ingresos ni nada por el estilo.  

 
Respecto a proyectos, se acaba de 

adjudicar la Ruta Ciclable, ¿qué supone 
para la localidad y sus vecinos?  

Va a hacer las obras la empresa Fermín 
Osés, y tiene de plazo hasta finales de mayo. 
En Villatuerta son 3 kilómetros, con una in-
versión de 59.792 euros y una ayuda de 
unos 40.000 euros. Los trabajos consisten en 
adecuar el camino, igualar el firme y señalizar. 
Creemos que va a ser una de las rutas estre-
lla de Tierra Estella, una ruta circular que em-

pezará en Estella y en Villatuerta y que en am-
bos puntos enlaza con otras. Queremos im-
pulsar una carrera de BTT junto con el Club 
para favorecer el turismo y la vida que es lo que 
los pueblos necesitan. Queremos que nos vi-
siten y nos conozcan.  

 
El Ayuntamiento de Villatuerta acaba 

de aprobar los presupuestos para 2022, 
¿cuáles son las inversiones destacadas?  

Tenemos un par de inversiones grandes: el 
cambio de luminarias municipales de toda la Vi-
lla y del  polígono a led, son 700.000 pero es-
peramos recibir el 80% de los Fondos Europe-
os del Gobierno de España. El otro proyecto im-
portante es la adecuación de una biblioteca pú-
blica en la primera planta del polideportivo. Son 
400.000€ y recibiremos 125.000 a través de 
una enmienda nominativa del Gobierno de 
Navarra.  

Obras menores también están previstas, 
como la adecuación de la regata Erregüeta, que 
se va a licitar en breve, muy importante porque 
las avenidas de agua provocan inundaciones 
y afectan a las casas próximas, y hacer el pa-
vimentado, saneamiento y servicios de la Rúa 
Vieja, pendiente desde la pasada legislatura.  

•
María José Calvo ante la fachada  
del ayuntamiento de Villatuerta. 

En Semana Santa arranca oficialmente la temporada del Camino de Santiago. La pandemia ha 
marcado un punto de inflexión también en estas actividades, tan importante para los pueblos de 
Tierra Estella, que se paralizó durante los meses más duros de la crisis sanitaria. Explica la al-
caldesa de Villatuerta, María José Calvo, que se espera que esta primavera se recupere la nor-
malidad. “El año pasado ya hubo gente en el Camino, a diferencia del anterior, y ahora se em-
pieza a ver el paso de peregrinos. Esperamos que este año se recupere la normalidad absoluta 
porque se les ha echado mucho de menos, desde el punto de vista de la economía y también de 
la vida en pueblo”, explica. Villatuerta cuenta en la actualidad con dos albergues privados, un ter-
cero está en venta desde antes de la pandemia.  

A punto de arrancar la temporada  
del Camino de Santiago 

s
PRIMER 
PLANO
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https://outletauto.es/
https://www.barpigor.com/
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El Museo Gustavo de Maeztu abre su 
programación anual de 2022 con uno 
de nombres más relevantes de la 
pintura y escultura del panorama 
nacional en la segunda mitad del siglo 
XX y el siglo XXI: Agustín Ibarrola. 
Gracias a la colaboración de la familia 
y de la galería José de la Mano, llegan 
a Estella quince obras del artista 
vizcaíno, hoy de 91 años, en una 
muestra inédita preparada en 
exclusiva para la pinacoteca estellesa.  
 

La exposición ‘Ibarrola. Abstracciones. 
El fondo liberado’ puede visitarse hasta el 
29 de mayo y recoge una selección de 
obras abstractas, con las que Ibarrola 
recupera una serie de temáticas que ve-
nía trabajando desde su participación en 
Equipo 57, en la década de los 50, y que 
retoma en los 70. La exposición muestra 
investigaciones plásticas que le permiti-
rán desarrollar lenguajes formales que vol-
cará en obra posterior, en los años 80, 
cuando se dedica a intervenciones artís-
ticas en la naturaleza, como el bosque de 
Oma, los cubos de la memoria en el puer-
to de Llanes o sus obras sobre traviesas 
de ferrocarril. 

El comisario de la muestra, el historia-
dor del arte Gonzalo Goñi, explicó en la pre-
sentación que Ibarrola deja de lado la te-
mática y narrativa del mundo obrero y 
campesino, constante en su obra, para 
mostrar los elementos estructurales con los 
que compone sus obras: líneas de sombras 
y dialécticas de oposiciones positivo-ne-
gativo, oposiciones de lleno-vacío, cónca-
vo-convexo, arriba-abajo. “Podemos ver en-
sayos, investigaciones formales y espa-
ciales con el denominador común del uso 
de la abstracción geométrica”, dijo.  

La colección presente en el Museo 
Gustavo de Maeztu se estructura en siete 
lienzos de gran formato, 1.90x1 metros, que 
están pintados al relieve; tres cartones al 
óleo y una serie de dibujos de óleo y lápiz 
sobre el papel de geometría en negro. 
“Ibarrola introduce dinamismo con líneas 
diagonales, líneas cortadas y descentran-
do la figura del eje central”. La paleta cro-
mática se limita al blanco, negros y el azul 
y poco tiene que ver con riqueza de colo-
rido de su época posterior. 

 
‘Gernika-Gernikara’ 

Los grandes lienzos formaron parte 
de un montaje museográfico que Ibarrola 
presentó en 1980 en la sala municipal de 
exposiciones del Ayuntamiento de Bara-
kaldo y entablaban diálogo visual con un 
mural sobre el Guernica de Picasso que Iba-

La exposición del pintor y escultor vizcaíno  
‘Abstracciones. El fondo liberado’ se puede visitar  
en la pinacoteca municipal hasta el 29 de mayo 

ARTE

El Museo Gustavo  
de Maeztu alberga  
una muestra inédita con 
quince obras de Ibarrola 

La directora del Museo Gustavo de Maeztu, Camino Paredes,  
y el comisario de la muestra, Gonzalo Goñi, durante la presentación.

Agustín Ibarrola nace en Bilbao en 1930 en el seno de una 
familia obrera. En sus inicios como artista representa con 
gran profusión el mundo del trabajo en las fábricas y en 
los caseríos. En 1948 realiza su primera exposición en Bil-
bao. Su primer viaje al extranjero es París, donde conoce 
a otros artistas con los que formara el grupo Equipo 57.  

Como miembro activo del Partido Comunista es detenido en 1962 
y juzgado a nueve años de encarcelamiento. Dentro de la cárcel sigue pin-
tando y dibujando. En 1965 es puesto en libertad  pero detenido de nuevo en 1967 y en-
carcelado en Basauri (Vizcaya) hasta 1969. 

Hacia 1977 realiza una de sus creaciones más ambiciosas, el mural de Guernica, en ho-
menaje al Guernica de Picasso para impulsar la repatriación de la obra al País Vasco.  

Retirado en su caserío de Kortezubi (Vizcaya), comienza a experimentar con materiales 
variados: traviesas de ferrocarril, cartones, acero y realiza numerosas intervenciones ar-
tísticas en la naturaleza, como El bosque animado de Oma (1983-1987).  

En 1993 recibe la medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes junto a los integrantes del 
equipo 57. Ibarrola continúa manteniendo su impulso creativo en su retiro del valle de 
Oma, en el caserío donde se instaló con su familia en los años 80.  

Un artista comprometido 
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rrola había realizado en 1977. La iniciati-
va formaba parte del movimiento social 
‘Guernica-Gernikara’ que reivindico la re-
patriación de la obra desde el Moma de 
Nueva York al municipio de Guernica.  

“Aquel mural tenía un fondo y figuras 
entrelazados con un motivo de rejillas o re-
jas, un rayado en blanco y negro, líneas que 
permiten al artista organizar composi-
ciones. Son características de la  obra de 
Ibarrola y se asocian con el paso del artista 
por la cárcel en la década 60”, añadió 
Goñi. Ibarrola pasó dos periodos de su vida 
encarcelado, en 1962 como miembro ac-
tivo del Partido Comunista, y de nuevo en 
1967.  

El comisario destacó dos rasgos fun-
damentales de la obra del artista. Por un 
lado, la faceta de Ibarrola comprometido 

Quince obras integran la muestra inédita. 

Ejemplos de varios dibujos de óleo y lápiz. 

Destacan seis lienzos 
de gran formato que 
fueron parte de un 
montaje museográfico 
que contribuyó al 
movimiento en favor 
del retorno del 
Guernica al País Vasco 

política, ideológica y socialmente. “Es una 
persona que se preocupa por la realidad so-
cial que le rodea, por representarla, y que 
se cuestiona el papel del artista dentro de 
la sociedad. La segunda característica es la 
situación de Ibarrola a la cabeza de la van-
guardia contemporánea y que se va a pre-
ocupar por una serie de problemáticas 
plásticas y formales”, añadió Goñi. Todo ello 
se puede ver durante el recorrido de la obra 
del artista en la sala de exposiciones del 
Gustavo de Maeztu.  

• 

https://www.izarratanatorio.com


Muez
En el núcleo urbano de la capital del valle de Guesálaz destacan 
la iglesia de Santa Eulalia y viviendas blasonadas

UNA SECCIÓN DE 
CALLE MAYOR 

PARA MOSTRAR 
Y PONER EN 

VALOR LOS 
PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

Muez, capital del municipio de Guesálaz, ocupa un lugar central en el valle 
y linda con el vecino valle de Yerri. El concejo, de 35 habitantes censados y 
16 viviendo a diario, dista 23 kilómetros de Pamplona y 17 de 
Estella. Su núcleo urbano lo preside la iglesia de Santa 
Eulalia arropada por viviendas como la 'Casa del 
Conde' y otros edificios de los siglos XVI y XVII con 
blasones del XVII y XVIII.  
  

La Casa del Conde es una bella casa-torre de cons-
trucción medieval con piedra de sillarejo localizada jun-
to a la iglesia parroquial. Sus torres, que daban la bien-
venida al pueblo, fueron transformadas en viviendas.  

La iglesia de Santa Eulalia es originaria del siglo XIII 
y, reedificada en los siglos XVI y XVII, ofrece una estructura 
original por sus diferentes etapas constructivas. En su in-
terior descansa un bello retablo mayor de estilo plateresco 
y la talla de la Virgen del Sagrario. Destaca en la fachada, en-
castrada en sus muros, una lápida romana del siglo I antes de Cris-
to, que se reutilizó para la construcción de la iglesia, en la que se puede leer "A Ae-
milio Orunetsi, veterano de la legión segunda Augusta, Tito Valerio Paterno, veterano 
de la segunda legión se cuidó, de que se le hiciese esta lápida siguiendo su encar-
go testamentario’. El conjunto patrimonial, de grandes dimensiones e importante 
valor artístico, está catalogado por la Institución Príncipe de Viana. 

> Comarca:
Guesálaz 

> Población:
35 personas empadronadas, 
16 viviendo a diario.  

> POBLACIÓN.  
En la actualidad,  
35 vecinos censados. 

> Distancias. 31 km a 
Pamplona, 15 a Estella. 

> Comunicaciones. Carretera 
local hasta Pamplona y con 
enlace en Abárzuza con la 
comarcal NA-120, Estella-
Beasáin. 

> Presidente del Concejo. 
Domingo Eraso Azcona 
(Txantxotes Unidos).

DATOS

%

Xxxxxx
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UN 
PASEO 
POR...

Se trata de un sendero circular 
que parte del pueblo de Muez, 
junto al polideportivo, con una 
longitud de 4,61 km. De dificul-
tad moderada, se puede realizar 
a pie en dos horas. El recorrido 
permite conocer el Cañón del Río 
Ubagua y el Cañón de Obantzea. 
Existen carteles explicativos 
que ilustran sobre la batalla de 
Valdejunquera.  

Ruta de  
senderismo 
Batalla de  
Valdejunquera

NO DEJES DE VER...

A

B C

A) Pared del frontón en 
el centro del pueblo.  

B) Uno de los rincones 
con mayor encanto de 
la localidad.  

C) Piedra y hiedra, 
combinación perfecta  
como motivo 
fotográfico.  

ARQUITECTURA CIVIL  
Casa-torre 'Casa del Conde', construcción medieval de sillarejo. Edificios de los siglos XVI y XVII 
blasonadas con escudos del XVII y XVIII.  
 

ARQUITECTURA RELIGIOSA.  
Iglesia de Santa Eulalia, originaria del siglo XIII y reedificada en los siglos XVI y XVII, muy curio-
sa en su estructura original por sus diferentes etapas.  
 

ESCULTURA RELIGIOSA.  
Retablo mayor de la iglesia de Santa Eulalia. Es de estilo plateresco del siglo XVI. Destaca la 
talla de la Virgen del Sagrario, de estilo romántico tardío del siglo XIII, alojada de forma muy bella en 
la escalera de caracol que accede a la torre. En Muez hay dos ermitas. 

Puntos de interés,
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Rica es también la historia en Muez. La ba-
talla de Valdejunquera, acaecida el 26 de julio 
del año 920 entre el ejército del emir cordobés 
Abderramán III y el formado por las fuerzas con-
juntas de los reyes Ordoño II de León y Sancho 
Garcés I de Pamplona, fue un hecho importan-
te. El emir lograba la victoria y devastaba los te-
rritorios próximos hasta que un mes después dio 
la orden a su ejército de regresar al emirato.  

La vida en Muez es tranquila. En cuanto a ser-
vicios, cuenta con un local-sociedad, un frontón 
y la proximidad al polideportivo del Valle, que ubi-
cado en su término municipal apenas dista 300 
m del centro. A diario, los vecinos pueden acer-
carse a pie para tomar algo en el bar y en el res-
taurante, realizar actividad física, jugar en el fron-
tón y la pista de futbito y, en verano, darse un 
baño en las piscinas. El pan lo acercan hasta el 
pueblo dos panaderos y existe servicio de taxi 
varios días por semana para ir a Estella.  

En cuanto a la actividad económica, en la ac-

tualidad conviven dos casas rurales y una artista 
dispone de un taller artesano en su propia vi-
vienda. Tres familias se dedican a la agricultu-
ra, fundamentalmente el cereal, y un pastor man-
tiene vivo este oficio tradicional.  

Desde el Concejo defienden la vida salu-
dable que ofrece el pueblo, pero echan de me-
nos la mejora de las comunicaciones, tanto 
viarias como de Internet, para atraer a nuevos 
vecinos que contribuyan al mantenimiento de 
pueblos pequeños como Muez.  

Como curiosidad, y ejemplo del espíritu ac-
tivo de sus vecinos, el concejo ultima la repa-
ración del reloj antiguo de la iglesia, descubierto 
en desuso en el campanario. Se ha rehabilitado, 
toca las horas, y en breve ocupará un sitio de ho-
nor en el bajo coro de la iglesia. Sonará de vez 
en cuando como homenaje y recuerdo de la im-
portante función que desempeñó durante el si-
glo pasado.   

•
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recurridos. La originalidad se pudo ver so-
bre todo en las cuadrillas.  

En torno a las seis de la tarde comen-
zaba un concurso que duró hasta pasadas 
las ocho de la tarde, animado con música 
adaptada a cada disfraz que hacía el reco-
rrido delante del quiosco. En torno a las 
ocho y media, jóvenes de la Quinta, que pre-
sentaban el concurso en la plaza, invitaron 
a los participantes a realizar un pequeño re-
corrido por las calles aledañas. La fiesta se-
guiría previsiblemente después para jóve-
nes y adultos.  

Aunque era el día central del Carnaval, 
los actos programados en torno a esta fe-
cha comenzaban ya el sábado anterior, el 
19, con la celebración de un muy secundado 
Carnaval Rural y con la kalejira que orga-
niza Lizarra Ikastola el 25 de febrero. 
Otros centros también vivieron el Carna-
val a puerta cerrada, como el colegio San-
ta Ana y Remontival.  

El color y la alegría del Carnaval 
regresaron a las calles de Estella. El 
sábado 26 de febrero por la tarde la 
plaza de los Fueros se convirtió en 
epicentro de la fiesta. Los disfraces 
más variopintos reconquistaron el 
espacio después de un año, el 2021, 
que no se celebraron con motivo de la 
pandemia. La quinta del 93 era la 
encargada de organizar un desfile y 
concurso que entretuvieron a 
grandes y pequeños.  
 

Regresaban tiempos de normalidad 
con la celebración de una cita que reunió 
a familias y cuadrillas que encarnaron di-
ferentes personajes. Como es habitual en-
tre los gustos de los más pequeños, para 
quienes la concentración de disfraces va es-
pecialmente dirigida, los animales, los su-
perhéroes, los personajes de dibujos y pe-
lículas fueron algunos de los ejemplos más 

La plaza de los Fueros fue escenario de la concentración de disfraces  
y la celebración de un concurso 

CARNAVAL

La fiesta más colorista volvió 
a las calles de Estella 

Grandes y pequeños disfrazados de fuego y de bomberos.  

No faltaron los animales en la plaza de los Fueros. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I CARNAVAL Q

https://www.electricidadfija.com/
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CINCO PREMIADOS 

Premio Cuadrilla de Adultos  
Bruji Vident  
Las brujas videntes encarnadas por Idoia Etayo, Mari Jose Arza, Marta Domaica 
y Amalia Arza fueron elegidas por la Quinta del 93, que ejerció de jurado, como el 
disfraz más original en el Premio Cuadrillas de Adultos. Encarnaban a brujas videntes 
que bien echaban las cartas, regalaban romero, leían la buena ventura o las runas cel-
tas. Equipadas con un consultorio sobre ruedas y vestidas al detalle, su misión de lla-
mar la atención y de interaccionar con la gente la lograron.  

Una de las participantes, Idoia Etayo, explicó que disfrutaron y se rieron mucho, tan-
to el sábado por la tarde como la semana previa de preparativos. Durante varios días 
prepararon el carro de madera con ruedas, pusieron luces, pintaron piedras del Ega, 
imprimieron cartas del tarot y se hicieron con una bola de cristal. “Nos lo pasamos de 
maravilla, los críos se acercaban a que les leyésemos las cartas, repartimos collares 
y ramitas de romero. Después de un tiempo todo tan serio, queríamos provocar la re-
acción de la gente y disfrutar”.  

Premio Individual  
Test de Antígenos 
Mikel López de Dicastillo Sainz de Murieta se escondía 
tras el disfraz de Test de Antígenos que conquistó al jurado. 
“Fue una sorpresa, porque de hecho no me iba ni a disfrazar. 
Salí con mi hijo, Asier, que iba de Mario, y en el último mo-
mento me preparé el disfraz”, cuenta. Con una bata blanca, 
un gorro de cirujano, un plástico blanco y rojo y unos rotula-
dores para pintar el positivo y el negativo improvisó su disfraz.  

“Me pareció fácil de hacer y que daría juego para interac-
tuar con la gente que estaba por allí. Iba solo, así que des-
filar delante de la gente fue lo más difícil de todo”, recono-
ce. Durante la tarde fueron muchos los tests que tuvo que 
hacer a petición popular. Sin duda, su atuendo consiguió lla-
mar la atención.  

http://www.restaurantebarflorida.com/
https://www.cayd.es/
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Premio Cuadrilla Txiki    
Spice Girls  
Las Spice Girls actuaron en Estella de la mano de varias amigas y alumnas de sexto de 
Primaria de Lizarra Ikastola. Leire Cobo (Geri Halliwell), Inés Albizu (Mel C), Lide 
Barcenilla (Victoria Beckham), Yare San Martín (Mel B) e Iria Estévez (Emma 
Bunton) salieron a darlo todo con su coreografía de ‘Wannabe’ y sus vestidos logra-
dos. “Hemos buscado en los armarios pero también hemos tenido que comprar para con-
seguir una estética lo más parecida posible. Algunas eran más fáciles como Victoria Bec-
kham, pero otras más complicado”, apuntó Leire Cobo, de 11 años.  

Fue a través de una aplicación en el móvil de los padres como las chicas Spice Girls de 
Estella conocieron al grupo y la canción. Les gustó la idea y después de pensarlo un poco 
se pusieron manos a la obra con la ropa y con el baile. “Nos gusta la música del grupo 
y sus coreografías. Hemos estado ensayando durante los recreos y, aunque en la plaza 
no nos salió del todo bien, lo salvamos con el estribillo”, añadió Cobo.  

Premio Online     
Alicia en el País de las Maravillas   

Un grupo formado por cuatro familias de amigos ganaba el concur-
so online de Carnaval con su disfraz de los personajes de Alicia en 
el País de las Maravillas. El grupo estuvo y desfiló en la plaza, pero 
no se olvidó de las redes y fueron los elegidos en este canal. Los seis 
adultos y los seis niños, de entre 5 y 10 años, celebraron el premio 
que conseguían este año después de otras ediciones en las que apos-
taron fuerte con disfraces muy originales.  

Explica Irene Sánchez, una de las madres participantes, que la elec-
ción este año estuvo motivada por el color, la originalidad y el jue-
go que dan los personajes del cuento de Carroll. “Siempre nos reu-
nimos y buscamos un disfraz que les guste sobre todo a los críos. Este 
nos pareció colorido y bonito de representar. Con la incertidumbre so-
bre la celebración del Carnaval no preparamos carroza como otras 
veces”, cuenta. 

 A pesar de no elaborar más atrezzo, sus disfraces llevaron trabajo: 
algunos trajes se compraron, otros se modificaron y otros se hicie-
ron nuevos. En grupo dio vida en la plaza a la Reina de corazones, 
al Conejo, al Sombrerero loco, al gato de Alicia ‘Cheshire’ y a los ge-
melos Tararí y Tarará. Sobra decir que se lo pasaron “de maravilla”.  

Premio Mejor Familia   
Egipcios de edades variadas   
Diez familias de la quinta de 1978 integraban el grupo ganador de la categoría con su disfraz de egipcios. Una pirámide con ruedas de grandes dimensiones, 
que permitía portar a varios niños dentro, fue el elemento más vistoso y que contribuyó a la buena valoración del jurado.  

La cuadrilla, habitual del concurso, dejó para las dos semanas previas la preparación del atrezzo ante la duda de si los Carnavales se organizaban y de si ellos 
finalmente se animaban a participar. Tomada la decisión, compraron los disfraces para los adultos y para los niños, de entre 8 meses y trece años, y fabrica-
ron la pirámide, obra del miembro de la cuadrilla Javier Palma.  

En otras ocasiones, la cuadrilla se ha disfrazado de Superman, Pinocho y abejas, por dar solo algunos ejemplos. La diversión estuvo servida el sábado por la 
tarde durante el desfile del concurso. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I CARNAVAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOSQ

El viernes 25 de febrero, pasadas las cinco de la 
tarde, la comunidad educativa de Lizarra Ikasto-
la se reencontraba también con el Carnaval des-
pués de una edición, la pasada, en la que no se 
plantearon salir a la calle. Por grupos, el alumnado 
lució disfraces típicos de diferentes pueblos de Na-
varra. Entre ellos se pudo ver, como es habitual, 
a los txatxos de Lanz, reencarnados por los alum-
nos de Infantil, y a los palokis, en Primaria. Es pre-
cisamente el paloki el personaje principal que iden-
tifica al carnaval de Lizarra ikastola.  

Junto a txatxos y palokis, desfilaron otros perso-
najes como los momozorros de Unanua, los za-
kuzarrak de Lesaka o las Sorginak de Alsasua. 
Como novedad en los últimos años se han incor-
porado los txatarras de Arbizu y los Zaratrakos de 
Isaba. Al ritmo del ‘Uri Uri Ura’ con los músicos 
del centro y colaboradores, la kalejira realizó su 
recorrido habitual: plaza de la Coronación, calles 
San Andrés, Baja Navarra y Mayor hasta llegar a 
la plaza Santiago y a la plaza de los Fueros por Cal-
derería. Por las calles Estrella, Navarrería, Mayor 
y San Andrés los participantes regresaron al cen-
tro educativo.  

Explican desde Lizarra Ikastola que las primeras 
celebraciones de su carnaval se basaron en el pro-
pio carnaval de Lanz. Años más tarde, en 1989, se 
empezó a celebrar el carnaval característico de Li-
zarra Ikastola con sus palokis y txatxos y el tea-
tro Aldabika. Si bien el famoso ladrón desfiló mon-
tado sobre su asno como personaje de referencia 
en la celebración, este año el centro decidía no or-
ganizar su habitual teatro en el patio por motivos 
de seguridad.   

30 años de kalejira  
etnográfica 

LIZARRA IKASTOLA 

Avenida Yerri, 6 bajo
T. 948 040 146

https://www.facebook.com/Peluquer%C3%ADa-Oh-L%C3%A0-L%C3%A0-649937095210737/
https://www.facebook.com/EdurneEsquideFisioterapia/
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https://www.autoslokiz.com/
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I CARNAVAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOSQ

Otro de los centros que se toma muy en serio 
el Carnaval, Santa Ana, vivió una animada ma-
ñana de disfraces y diversión el viernes 25 de 
febrero en el patio, que se convirtió en plató 
del programa televisivo ‘Got Talent’. Fue el co-
lofón a una semana de trabajo en las aulas y 
los participantes no escatimaron en ingenio e 
interpretación.  

El centro dio importancia a la historia y eligió 
a varios personajes destacados que demos-
traron sus talentos. Los alumnos del ciclo 0-
3 años representaron al grupo de música The 
Rolling Stones. Los de primero de Educación 
Infantil se convirtieron en Joan Miró exhi-
biendo sus dotes como escultor. El alumnado 
de cuatro años realizó  obras maestras bajo el 
talento de Frida Kahlo y en tercero de infan-
til, un grupo de científicos representaron a Al-
bert Einstein. Todos ellos se sumaron a otros 
personajes como la activista Greta Thun-
berg, Cervantes, el Gran Houdini, Cleopatra, 
Rafael Nadal y Mari Curie.  

Las familias pudieron seguir el espectáculo de 
forma virtual. Cada curso presentó a su per-
sonaje con su biografía, después las familias 
pudieron ver en fotos las actividades realiza-
das durante la semana y, por último, un vídeo 
de la actuación en el patio. 

‘Got Talent’  
en Santa Ana 

SANTA ANA

El Carnaval se vivió igualmente intenso en el colegio público Remontival, en este caso el viernes 18 de febrero. El alumnado disfrutó 
de una jornada muy divertida llena de colorido en la que no faltó un festival. Esta actividad se desarrolla habitualmente en presencia 
de las familias, sin embargo, en esta edición tampoco pudo ser con motivo de la pandemia. 

Los mejores momentos
CP REMONTIVAL
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Una nueva iniciativa de la Asociación 
Teder se dirige a la población joven 
para implicarla activamente en el 
desarrollo de sus localidades. El 
proyecto de cooperación 
‘Supermakers, aprendiendo a 
emprender’ se desarrollará durante 
los próximos cuatro meses en los 
municipios de Villatuerta, Améscoa 
Baja, Viana y Lodosa y tendrá en la 
formación en emprendimiento y en el 
uso de nuevas tecnologías las 
herramientas clave para que los 
jóvenes detecten las necesidades de 
sus pueblos y aporten soluciones. De 
esta manera, se convierten en parte 
activa y comprometida con el futuro 
del lugar en el que viven.  

 
La puesta en marcha del proyecto di-

rigido a la población de entre 12 y 18 años 
es un reto en sí mismo. Así lo explicaba la 
presidenta de Teder, Carmen Puerta, en la 
presentación de una iniciativa que nace en 
colaboración con la Asociación de Desa- 
rrollo Rural Sierras de Salamanca (Adriss). 
“Es un proyecto original que trata de in-
culcarles a los chicos y chicas la preocupa-
ción por los problemas y necesidades de sus 
pueblos, animarles a participar en los pro-
cesos locales de cambio y potenciar sus ca-
pacidades emprendedoras. Dicen que el 
mundo rural está apartado de las tecnolo-
gías, tan importantes para luchar contra la 
despoblación, pero desde los pueblos se 
pueden hacer grandes cosas”, apuntó.  

El gerente de Teder, Iñigo Nagore, des-
tacó como elemento diferenciador de la pro-
puesta que se dirige a los jóvenes en el len-
guaje que ellos entienden, “muy visual, 
con tecnologías y  proponiéndoles retos”. 
¿El objetivo?  “Convertirles en un ‘Super-
maker’, alguien que se interesa por lo que 
sucede a su alrededor y se enfrenta a retos 
tecnológicos en equipo”.  

Para ello, las cuatro localidades elegi-
das para participar - con una población jo-
ven significativa o ubicadas en zonas más 
aisladas-, van a disponer de un ‘laboratorio 
de innovación o Maker Lab’, un espacio ce-
dido por los Ayuntamientos y dotado con 
impresoras 3D, Legos para prototipos, ga-
fas de realidad virtual, kits básicos de ro-
bótica y electrónica, cámaras de vídeo y co-
nexión a Internet.  

Bajo la batuta formativa de la empre-
sa colaboradora Ludolab Kukuta, cada 
pueblo seleccionará a doce participantes 
que atenderán doce talleres formativos, de 
tres horas de duración cada uno y tres 
días por semana. Dos de las tres jornadas 
se desarrollarán a la vez en todos los pue-

Villatuerta, Améscoa Baja, Viana y Lodosa participan  
en una iniciativa que implica a chicos y chicas en el futuro  
de sus pueblos a través de las nuevas tecnologías

DESARROLLO RURAL

La población joven,  
objetivo de un nuevo 
proyecto de Teder sobre 
emprendimiento 

blos por lo que coincidirán en tiempo real 
para compartir online sus impresiones.  

 
Feria de ideas 

Nagore destacó, asimismo, la organi-
zación de una actividad final, colofón del pro-
yecto: una feria de ideas para que los par-
ticipantes expongan públicamente los pro-
blemas detectados en sus municipios y las 
soluciones que aportan. En el proyecto 
participan también las localidades de Sa-
lamanca Linares de Río Frío y Candelario. 

Rubén Jiménez, de Kukuta Ludolab, ex-
plicó que ‘Supermaker’ es una forma de 
aprender y de ofrecer una visión del mun-
do más amplia para compartirla en una red 
de intercambio a través de una plataforma 
web. “Nuestros chavales se van de los pue-
blos. Queremos darles una propuesta para 
que vean que en su mundo rural hay posi-
bilidades de vivir dignamente. Utilizaremos 
la tecnología, que nos da posibilidades tre-
mendas de conexión con ellos”. El proyec-
to tiene un presupuesto de 36.199,98 eu-
ros, financiado por el Gobierno de Navarra 
en un 40% y con los Fondos Feader, el 
60% restante.   

•

De izda. a dcha., Rubén Jiménez, Lourdes San Miguel, Carmen Puerta,  
María José Calvo, Íñigo Nagore, Yolanda González y Estíbaliz Erdocia. 

María José Calvo. Alcaldesa de Vi-
llatuerta. “Me parece importantísima 
la involucración de la gente joven en la 
búsqueda de necesidades y proble-
máticas de nuestros pueblos. Es pri-
mordial enseñarles a emprender y a lu-
char contra la despoblación”. 

Yolanda González. Alcaldesa de 
Viana. “Los ayuntamientos tenemos di-
ficultad para acercarnos a la población 
joven y plantearles algo que les inte-
rese. El proyecto enseñará a nuestros 
jóvenes que las tecnologías sirven 
para algo más que para jugar”.  

Lourdes San Miguel. Alcaldesa 
de Lodosa. “Lodosa siempre ha confia-
do en la participación y con este proyecto 
damos un paso más para involucrar a los jó-
venes. Tienen mucho que aportar y son el 
futuro de nuestros pueblos”.  

Estíbaliz Erdocia. Alcaldesa de 
Améscoa Baja. “Oyes tecnología, 
oyes cooperación, oyes rural y oyes jó-
venes, que es el sector de edad que 
está más perdido en nuestros pueblos. 
Se trata de una oportunidad bonita para 
que ellos crean que pueden hacer co-
sas por sus pueblos”.

Valoraciones
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Es habitual entre la ciudadanía escuchar comentarios de este tipo: “para qué voy a separar los 
residuos, si luego lo mezclan todo en el camión”, “si separo los residuos, quito puestos de trabajo 
en las plantas de reciclaje”, “yo ya pago mis tasas, no les voy a hacer su trabajo”, “yo no sé para qué 
separamos, si luego lo llevan todo al vertedero”, etc. Para eliminar estos bulos sobre ciertos 
aspectos de la recogida, selección y tratamiento de los residuos, Mancomunidad de Montejurra 
ha puesto en marcha la campaña ‘Y vas tú, ¿y te lo crees?’. 
 

Precisamente este eslogan es el nexo de unión de todas las acciones que se están llevando a cabo; una fra-
se clave en los diálogos de los actores y actrices de los tres vídeos, anuncios, banners y cuñas radiofónicas que 
se han elaborado para mostrar a la ciudadanía los procesos de recogida de residuos y el tratamiento de es-
tos desechos en la Planta de Reciclaje y Compostaje de Cárcar, entre otros aspectos y, también, para concienciar 
sobre la importancia de la correcta separación de los residuos desde los hogares. 

Cada uno de los vídeos plantea un bulo a través de una mini historia interpretada por actores y actrices 
de Tierra Estella. En la segunda parte de cada pieza audiovisual, Mancomunidad de Montejurra ofrece la in-
formación técnica oportuna que desmiente dicho bulo con imágenes grabadas en la Planta de Reciclaje y Com-
postaje de Cárcar. 

¡Acabemos con los bulos del reciclaje! 
• 

La Mancomunidad de Montejurra lanza una campaña contra los bulos del reciclaje

SENSIBILIZACIÓN

Y vas tú, ¿y te lo crees?

https://www.youtube.com/watch?v=tT1bgiBRNww
https://www.youtube.com/watch?v=UsQtkWNdKS4
https://www.montejurra.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UsQtkWNdKS4
https://www.montejurra.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UsQtkWNdKS4
https://www.youtube.com/watch?v=z9jfr9sZruw
https://www.youtube.com/watch?v=UsQtkWNdKS4
https://www.youtube.com/watch?v=NHc_zLd8V8M
https://www.youtube.com/watch?v=NHc_zLd8V8M
https://www.youtube.com/watch?v=NHc_zLd8V8M
https://www.youtube.com/watch?v=NHc_zLd8V8M
https://www.montejurra.com/
https://www.montejurra.com/
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En Calle Mayor hemos tenido la oportunidad de diseñar y elaborar los 
 vídeos de la campaña contra los bulos del reciclaje. 

 

> TÍTULO:  
Y vas tú, ¿y te lo crees? 

> DURACIÓN:  
2 minutos/vídeo aproximadamente. 

> IDIOMAS Y SUBTÍTULOS:  
castellano y euskera. 

> ACTORES/ACTRICES:  
Maribel Monterde y Maite Caña (Bulo 1), Josetxo Ruiz y Tatiana   
 González (Bulo 2), Ander Osés y Paula López (Bulo 3).  

> LOCALIZACIONES:  
Murieta, Villatuerta, Estella-Lizarra y Planta de Reciclaje y Compostaje 
de Cárcar. 

> DIFUSIÓN:  
Publicados en el canal de Youtube y en la web de Mancomunidad de 
Montejurra, en medios de comunicación, redes sociales y a través de 
WhatsApp. 

> ELABORACIÓN: 
CALLE MAYOR Comunicación y Publicidad. www.callemayor.es 

Vídeos elaborados por Calle Mayor

Español:

¡ACCEDE A  
LOS VÍDEOS,  
DESMIENTE  

EL BULO!

BULO 1

BULO 2

BULO 3

Euskera

BULO 1

BULO 2

BULO 3

http://www.callemayor.es
www.callemayor.es
https://www.youtube.com/watch?v=z9jfr9sZruw
https://www.youtube.com/watch?v=NHc_zLd8V8M
https://www.youtube.com/watch?v=NHc_zLd8V8M
https://www.montejurra.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bUqQbZnF0zA
https://www.youtube.com/watch?v=LaKKq8hjf_Q
https://www.youtube.com/watch?v=LaKKq8hjf_Q
https://www.youtube.com/watch?v=LaKKq8hjf_Q
https://www.montejurra.com/
https://www.montejurra.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tT1bgiBRNww
https://www.youtube.com/watch?v=z9jfr9sZruw
https://www.youtube.com/watch?v=bUqQbZnF0zA
https://www.youtube.com/watch?v=NHc_zLd8V8M
https://www.youtube.com/watch?v=LaKKq8hjf_Q
https://www.youtube.com/watch?v=UsQtkWNdKS4
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Tras una primera edición, la de 2021, 
que contó con una participación 
testimonial, la segunda edición del 
premio de poesía Mario Zunzarren 
ofrece muy buenos resultados. La 
convocatoria que lanzan 
conjuntamente el Ayuntamiento de 
Barbarin y la Asociación Navarra de 
Escritores ha reunido 112 trabajos de 
escolares de diferentes centros 
educativos de la Comunidad foral, 
también de Tierra Estella. De hecho, el 
primer premio de la categoría Infantil 
se queda en Viana.  
 

Las bases del concurso establecían dos 
categorías: la infantil y la juvenil, que lograban 
una participación de 72 y 40 poemas, res-

El concurso que promueven el Ayuntamiento de Barbarin  
y la Asociación Navarra de Escritores acerca el género literario  
a los escolares 

CULTURA

El II Premio de Poesía 
Mario Zunzarren reunió 
112 trabajos 

pectivamente. La organización lamentó, sin 
embargo, la ausencia de obras en euskera.  

En rueda de prensa, la alcaldesa de Bar-
barin, Carmen Puerta, y Silvia Marambio y 
Koldo Pla, en nombre de la Asociación Na-
varra de Escritores, presentaban los resul-
tados y hacían una valoración del concurso. 
“Sentimos que entregar este premio hace pre-
sente a una gran persona y un gran escritor, 
Mario Zunzarren, poeta y amigo al que ex-
trañamos. Con este premio queremos que la 
poesía llegue de forma sencilla a la infancia 
y a la juventud”, destacó Carmen Puerta.  

En categoría Infantil venció la vecina de 
Viana Andrea Segura Peña, por ‘El espejo 
roto’, seguida de Irene Ochoa Arbeloa (‘Las 
3 Rs’) y de Elisa Rozas Berriozabal, con los 
dos accésits. En Juvenil, Unai Aramendía Su-
berviola quedaba primero con ‘Los verdes 
prados’, seguido de Laura Soto Alonso con 
‘Miradas de plata’ y de Leyre Romero con 
‘¿Qué opción vas a tomar?’, en segundo y ter-
cer lugar.  

Los premios consisten en trofeos y lotes 
de libros y se entregarán el 4 de junio en Bar-
barin con motivo del Día de la Poesía. Esa jor-
nada se colocará una placa con un nuevo po-
ema, de Juan Andrés Pastor, en la plaza de 
los Poetas y representantes de la Policía Fo-
ral estarán presentes. La Asociación Teder, 
la Mancomunidad de Montejurra y el Con-
sorcio Turístico de Tierra Estella colaboran 
en la iniciativa.  

•

La alcaldesa de Barbarin, Carmen Puerta, 
arropada por Koldo Pla y Silvia Marambio,  
de la Asociación Navarra de Escritores. 

www.hotelyerri.es
http://www.revistacallemayor.es/edurne-esquide-fisioterapia-suelo-pelvico/
https://www.facebook.com/Asun-Fernandez-Peluquer%C3%ADa-2226455457598416/
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El Ayuntamiento de Aberin-Muniáin 
refuerza la oferta deportiva en Tierra 
Estella, en concreto la vinculada a la 
práctica del pádel, con la inauguración 
de una nueva pista cubierta en su 
término municipal. La instalación, 
acristalada, se suma a las ya 
existentes en Ayegui, Villatuerta y 
Arróniz y a la descubierta de 
Metauten y está disponible ya para las 
personas que deseen utilizarla. Es 
necesario hacer la reserva online de 
día y hora a través de un enlace en la 
web municipal 
(https://www.aberin-muniain.org/).  
 

La nueva instalación, ya abierta al pú-
blico, tiene una única pista, reglamentaria de 
10x20 metros y se ubica junto al parque a 
la entrada de Muniáin. Su construcción ha 
supuesto al Ayuntamiento una inversión de 
100.000 euros que, en parte, se amortiza-
rá con las tasas. La reserva en horario de tar-
de de hora y media o una hora, respectiva-
mente, cuesta 15 y 10 euros euros para cua-
tro personas; si se hace en horario de ma-
ñana, el precio es de 8 y 12 euros, respecti-
vamente. El usuario registrado podrá hacer 
su reserva con una antelación de una semana 
como máximo.  

Explica el alcalde del municipio, Javier 
Fernández, que la iniciativa surgió para au-
mentar la oferta de espacios destinados a la 
práctica de un deporte en alza. “Hay pocas 
instalaciones en la zona y nos parecía inte-
resante ofrecer el recurso para los vecinos 
del pueblo y como un punto de atracción para 
la gente de la zona. Quien quiera puede ve-
nir a jugar un partido y echarse una cerve-
za. Es una manera de dar vida a la localidad”, 
invita el primer edil.  

La pista nace con vocación comarcal. “Es 
lo que solemos comentar los alcaldes de la 
zona cuando nos juntamos. Se trata de ha-
cer comarca y de que la gente se mueva por 
la merindad y conozca los pueblos. Es ha-
bitual que las cosas se concentren en Este-
lla, pero esto también lo podemos vivir los 
pueblos pequeños”, añadió Fernández. 

Los trabajos de construcción comenza-
ron en junio, y tras un parón por falta de su-
ministros, terminaron a finales de febrero. 
Aún está pendiente cerrar la pared norte 
para que el viento no influya en el juego en 

Las reservas de día y hora se pueden hacer online  
jdesde la web municipal 

DEPORTES

Muniáin inaugura una 
pista de pádel para los 
usuarios de la Merindad 

Los aficionados al deporte tienen en Muniáin el entorno perfecto para la práctica de la BTT, 
con numerosos caminos y pistas que tradicionalmente le han caracterizado para este de-
porte. La localidad ofrece también un frontón y ahora amplía su oferta deportiva con la nue-
va pista de pádel. 

Entorno privilegiado para la BTT 

ningún momento. Participaron las empresas 
TEX, que se encargó de la obra civil; la em-
presa especializada Mecanaves, de Ejea de 
los Caballeros, y Euronics Metal, de La 
Muela, que hizo la pista.  

• 

La nueva pista de pádel de Muniáin es acristalada y ventilada. 

Un momento de la inauguración. 

https://www.aberin-muniain.org/
http://www.evaristoruiz.com/
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El BTT Navarra arranca nueva 
temporada con tres equipos y 51 
corredores en sus filas, entre ellos 
diez féminas. Los conjuntos escuela de 
BTT, Umen y SH Metalgraf 
defenderán el nombre de la entidad 
en las diferentes citas deportivas.  
 

La Escuela agrupa a deportistas desde 
los 14 años, cantera del club, en categoría 
Principiantes (9), Alevín (11) e Infantil (5). En 
el siguiente escalón se sitúan los Cadetes (17) 
y los Junior (9), que nutren el equipo Umen. 
En el equipo de máxima categoría del club, 
el SH Metalgraf, militan esta temporada 
nueve deportistas, la mayoría sub 23 y eli-
tes de primer y segundo año, que lucharán 
por igualar o superar el palmarés de la pa-
sada campaña.  

El calendario 2022 incluye 35 pruebas 
desde marzo hasta noviembre. Entre otras, 
el BTT Navarra disputará la Superprestigio 

Tres equipos nutren la entidad esta campaña:  
la escuela, el Umen y el SH Metalgraf

DEPORTES

El BTT Navarra inicia 
temporada con medio 
centenar de corredores 

El equipo de máximo nivel del BTT Lizarra, el SH Metalgraf.  
Fotografía: Itzalak Argazkiak

Imagen de grupo con los ciclistas de los tres equipos de la entidad deportiva. 
Fotografía: Itzalak Argazkiak

Resultados de bádminton 
La ciudad aragonesa de Alfajarín acogió el fin de se-
mana del 5 y 6 de marzo el Máster sub 15 y sub 19 en 
el que participaron jugadores de los clubes Belmecher 
y Bádminton Estella. Para el club Belmecher, Blan-
ca Cantón junto a Patricia Peña (C.B. Burgos) conse-
guía el oro en Dobles Femenino sub 15 y Amaia Torralba, 
con Laura Álvarez, lograba la plata en Dobles Feme-
nino sub 19.  

Los jugadores del Bádminton Estella que compitie-
ron no lograron superar la fase de grupos del Master 
de Alfajarín. Sin embargo, se trajeron buenos resul-
tados de Medina del Campo (Valladolid), donde tuvo 
lugar un Torneo Territorial Ranqueable Absoluto y Sé-
nior. Los resultados más destacados fueron: David 
Manzano y Clara Campos, campeones en Doble Mix-
to Absoluto; Fernando García, en Individual Mascu-
lino A1; Francisco Javier Baquedano y Jesús Gómez, sub-
campeones en Dobles Masculino B1, y los terceros 
puestos conseguidos por Francisco Javier Baquedano 
y Ángel Urra, ambos en Individual Masculino B2. 

La AECC y el Club Montañero de Estella  
ponen en marcha un programa de rutas saludables 

La Asociación Española Con-
tra el Cáncer pone en mar-
cha, en colaboración con el 
Club Montañero de Estella-
Lizarra Mendizale Elkartea, 
una actividad de rutas salu-
dables para promover un 
estilo de vida activo a través 
del paseo en grupo y en con-
tacto con la naturaleza. La 
iniciativa se enmarca dentro del programa de prevención de la Asociación, 
que ya se realiza con éxito en Pamplona y en Tudela.  

Las rutas saludables pretenden generar un espacio de actividad física pe-
riódico para adquirir el hábito de hacer ejercicio al menos una vez a la se-
mana. Las rutas se realizarán todos los miércoles a las 17 horas desde el 
30 de marzo hasta el 15 de junio con una duración de hora y media y habrá 
diferentes recorridos cada semana. Es necesario reservar a través del email 
psicosocial.navarra@contraelcancer.es o el teléfono 948 212 697. 

MTB, la Copa Caja Rural BTT, el Open de Eus-
kadi, el Open de Otoño y las Green Series 
Challenge. Como novedad, la entidad cam-
bia el camping Iratxe por las instalaciones de 
Ardantze, donde contará con un circuito pro-
pio para los entrenamientos.  

•

El club entrena  
en un circuito propio 
en las instalaciones 
de Ardantze,  
en Ayegui

mailto:psicosocial.navarra@contraelcancer.es
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Toda la tienda. Todas tus compras de 
la nueva temporada con un 20% de 
descuento durante 20 días, el sorteo 
de un bono de 200 euros en redes 
sociales y 20 artículos a 20 euros en 
su web. Cosmik quiere celebrar 
contigo sus dos décadas de moda 
urbana… ¡Apúntalo en magenta!,  
del 15 de marzo al 3 de abril.  
 
Ropa divertida, cómoda y de vanguardia 
El establecimiento estellés, que abrió sus 
puertas un 15 de marzo de 2002 de la 
mano de Luis Alberto y Charo Cagigal, na-
ció con el objetivo de ofrecer ropa diverti-
da, cómoda y de vanguardia con marcas de 
calidad contrastada. Las últimas tendencias 
en moda, calzado y complementos. Roxy, 
Quiksilver, DC, Carhartt, Volcom, Protest… 
“Trabajamos moda urbana para todas las 
edades. Tratamos de estar a la última, adap-
tándonos a la moda, manteniendo a la vez la 
esencia con marcas de calidad contrastada”, 
asegura Luis Alberto. 
 
En Cosmik, Charo y Luis Alberto, han pro-
curado desde el primer día una atención per-
sonalizada basada en el asesoramiento y la 
confianza. “Muchos de nuestros clientes han 
pasado a ser amigos. Cosmik no sería lo mis-
mo sin cada uno de vosotros, sin vuestra con-
fianza y fidelidad y nos gustaría agradecé-
roslo”, comenta Charo. 
 
Una evolución continua en positivo 
A lo largo de estos 20 años han tenido muy 
claro que Cosmik debía estar en constante 
evolución. Producto, tendencias, asesora-
miento, comunicación, modos de compra… 
Comenzaron con moda de caballero y mu-
jer, posteriormente ampliaron su oferta 
con género infantil; han trabajado la selec-
ción de marcas de confianza... Durante este 
tiempo, han cuidado el asesoramiento y la 
comunicación para conocer el feedback de 
sus clientes y miran al futuro con optimismo. 
 
En 2020 abrieron su tienda online para 
aquellos clientes que eligen la opción de dis-

Para festejarlo contigo lanza un 20% de descuento durante 20 días en tienda física,  
el sorteo de un bono de 200 € en redes sociales y 20 artículos a 20 € en web

ANIVERSARIO

COSMIK CELEBRA 20 AÑOS  
DE MODA URBANA

frutar de un escaparate con todos los pro-
ductos disponibles en tienda y la comodidad 
de la compra y entrega a domicilio. 
www.cosmikonline.com 
Cosmik, Charo y Luis Alberto están apos-
tando por una Tierra Estella llena de vida, por 
un consumo de cercanía, partícipes del co-
mercio local y con futuro.  
Apuesta por el magenta.

Luis Alberto y Charo Cagigal, propietarios de Cosmik.

C. García el Restaurador, 10  
31200 Estella, Navarra 
Teléfono: 948 55 53 59 

www.cosmikonline.com

cosmikestellalizarra 
cosmikestella 
(+34) 948 55 53 59

Especial  
aniversario,  

del 15 de marzo  
al 3 de abril

http://www.cosmikonline.com
https://www.facebook.com/cosmikestellalizarra
https://www.instagram.com/cosmikestella/?hl=es
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34%20948%2055%2053%2059
Tel:948555359
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‘MARRY ME ’ 
de Jennifer López y Maluma

música

Aquí está la banda sonora de la nueva película de Jennifer López y Maluma 'Marry Me', estrenada 
en las salas de cine el 18 de febrero. El trabajo incluye las pistas: Here comes the Bride, Marry Me, 
Pa ti, Church, One en One Millón, Love of My Life, After Love (Part. 1), Segundo, On my Way y No-
body s Watching.

‘LAS HEREDERAS  
DE LA SINGER’ 
de Ana Lera Rivera

lecturas

Las herederas de la Singer cuenta la conmovedora historia de las mujeres de una familia ligadas a 
una máquina de coser que custodió un secreto durante cuatro generaciones. 

El día que la joven Aurora se vio obligada a trabajar en la mina tras el accidente de su padre, se juró 
a sí misma hacer lo que fuera necesario para salir de aquel infierno. 

Un matrimonio sin amor y la máquina de coser Singer de segunda mano que recibe como regalo de 
bodas le proporcionarán una nueva forma de salir adelante, hasta que un terrible suceso convierte 
la Singer en la única prueba de la amenaza que la perseguirá toda la vida. Muchos años después, 
la complicidad que teje con su biznieta Alba desvelará el secreto que ha planeado sobre las muje-
res de su familia. 

N
TELÉFONOS 
DE INTERÉS

Atención a la Mujer  
016 / 948 556 310 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra  
948 548 200 

Cáritas Estella 
948 550 426 

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

Consorcio Turístico de Tierra 
Estella  
948 546 503 

Correos y Telégrafos  
948 551 792 

Cruz Roja  
948 795 099 

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

Farmacia de Guardia  
948 226 000 

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

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 11 de marzo. 

De 9 a 21 h, M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo 1. De 21 a 9 h, M.A. 
Pascual Blanco, San Francisco 4 

- Sábado 12 de marzo. 
M. Roncal Garraza. Yerri, 9 

- Domingo 13 de marzo. 
C. Rosón Lete. Yerri, 6 

- Lunes 14 de marzo. 
De 9 a 21 h, M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra 7. Del 21 a 9 h, 
M.J. Torres Echeverría, Espoz y 
Mina 1 

- Martes 15 de marzo. 
De 9 a 21 h, M. Nagore Solano, 
Arieta 11. De 21 a 9 h, S. Gastón-I. L. 
de Dicastillo, Pl. Fueros 8 

- Miércoles 16 de marzo. 
De 9 a 21 h, M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo 1. De 21 a 9 h, O. 
Aguirre Encinas, Pl. Amaiur 2  

- Jueves 17 de marzo. 
De 9 a 21 h, R. Arza Elorz, Dr. Huarte 
de San Juan 6. De 21 a 9 h, M. 
Goyache Sainz de Vicuña, Baja 
Navarra 7 

- Viernes 18 de marzo. 
De 9 a 21 h, M. Berraondo 
Aramendía, Fray Diego 15. de 21 a 9 
h, S. Gastón-I. L. de Dicastillo, Pl. 
Fueros 8 

- Sábado 19 de marzo. 
M. J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 

- Domingo 20 de marzo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 11 al domingo 

13 de marzo.   
ANCÍN 
R. Alén Fernández. Ctra. Vitoria, 20 
SANSOL 
I. J. Elías Calvo. Barrionuevo, 2. 

 
- Del lunes 14 al domingo 

19 de marzo.   
LEZAUN 
C.J. Ros Nestares. Pl. Mayor, 3 
LOS ARCOS 
E.M. Ochoa Cortázar. Mayor, 27 
CABREDO 
I. Lumbreras Casis. Mayor, 8 
CIRAUQUI 
I. Clavero Tames.  Portal, 13 

ARIES:  A lo largo de esta quincena pasarás por mejores y peores momentos. 
Surgirán pequeños problemas de salud sin importancia. Tendrás que cuidarte e 
irás mejorando poco a poco. Recuerda que los masajes te sientan muy bien. 

TAURO:  Sentirás que necesitas descansar, dormir más y recuperar tus 
fuerzas. El exceso de trabajo te ha agotado. Deja los problemas a un lado y 
dedícate a ti, al menos los fines de semana. En la naturaleza conseguirás paz.

GÉMINIS:  Las personas que no tengan una relación sentimental tendrán 
posibilidades para enamorarse. Podrá aparecer a alguien nuevo, pero ten cuidado 
porque podrá ser un embaucador. Vigila sus actos más que sus palabras. 

CÁNCER:  Empieza una etapa de éxitos profesionales. Todo lo que hagas 
para ayudar a los demás te favorecerá a ti. Los clientes o los contactos nuevos te 
brindarán oportunidades. Tienes carisma y don de gentes. 

LEO:  Tus ingresos siguen mejorando. Serán unos días prósperos. Tu familia te 
apoyará y esto mejorará tu economía. Momento para iniciar esos estudios que 
tienes en mente y que los vas dejando a un lado.  

VIRGO:  Tu salud será buena, pero te faltará energía. Tu fortaleza tiene límites 
y esto te fastidia. Necesitas dormir más y descansar en casa. Unas buenas 
sesiones de lectura o de buenas películas te irían de maravilla.

LIBRA:  Tu trabajo es bueno y será reconocido. Pero aun así, te llegará una 
magnifica oferta de trabajo, la cual deberías estudiar seriamente. Confía en ti y 
busca la opción que te hace más feliz. No dudes a la hora de pedir consejos. 

ESCORPIO:  En el trabajo te está yendo muy bien pero alguien podría 
proponerte un negocio, que podría ser muy interesante. Estúdialo antes de 
rechazarlo. Podría ser una ocasión especial. 

SAGITARIO:  La vida social será menos activa que los últimos días. 
Necesitarás descansar y dónde mejor que en casa. Un amigo o persona cercana 
te pedirá consejo. Sé honesto y dedícale el tiempo que necesita.

CAPRICORNIO:  Si estás en pareja, tu relación se mantiene romántica y 
feliz. Cada vez tendrás más complicidad y disfrutarás planificando vuestro futuro 
y el de vuestra familia. Los solteros muestras actitud para nuevas conquistas.

ACUARIO:  Tendrás ganas de salir, de charlar con amigos y de distraerte. Es 
con ellos con quieres encontrarás la solución a tus problemas. Sabes que ellos te 
pueden ayudar y que sus consejos te sientan muy bien.  

PISCIS:  Seguirás trabajando con muy buenos resultados. El apoyo de tus 
compañeros y de tus jefes te hace sentir realizado. Aprovecha el momento de 
estabilidad laboral para abordar ese problema que tienes en casa. 

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

https://www.mutuavenir.com/
https://www.revistacallemayor.es/muguerza-tienda-gurmet/
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Los Quintos del 72 celebrarán sus cincuenta años el 4 de junio. Las personas que estén interesadas en 
participar de la comida y los actos programados pueden ponerse en contacto con los organizadores a 
través del email quinta72estellalizarra@gmail.com y del teléfono y WhatsApp 661 705 598. 

Quintos del 72 

Un lector nos envía estas imágenes que ha captado en la estellesa 
calle de San Andrés.  Alguien ha ‘abandonado’ unos libros usados 
en un banco en lo que parece una invitación a que otra persona 
los recoja y se anime a leerlos.  
Este tipo de iniciativas ya las hemos podido ver en otras ciuda-
des. El objetivo es que esos libros ya leídos pueda aprovecharlos 
otro lector o lectora y la historia, relatos, en definitiva, la cultu-
ra que encierran se propague lo máximo posible. 

Libros  
‘abandonados’  
en un banco 

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:quinta72estellalizarra@gmail.com
mailto:oficina@callemayor.es
www.graficasastarriaga.es
https://www.revistacallemayor.es/locutorio-los-andes/
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La casa de la juventud María Vicuña acogió el sábado 5 de marzo un taller sobre criptografía y blockchain impartido 
por Gabriel Ferrera en colaboración con Dictel y con una participación de 42 personas. La criptografía ha estado pre-
sente en la actividad humana desde los albores de la historia, entre griegos, persas, romanos etc.  
El taller comenzó aprendiendo a usar la escítala espartana, la clave césar y las técnicas actuales de criptografía. Estas 
se basan en la tecnología del hash, donde cualquier texto puede ser encriptado en una línea de 64 caracteres (algorit-
mo SHA-256) de 128 (SHA-512) u otros. Estas funciones o algoritmos se utilizan para salvaguardas las contraseñas de 
los clientes de bancos, tiendas, y cualquier web en la que se necesite proporcionar nombre de usuario y contraseña. Es 
lo que se llama clave one-way o unidireccional. 
El grupo se ocupó de describir y poner en práctica la tecnología blockchain. Para ello se usó una colección de dados que 
tenía cada grupo y la división modular por 6. A pesar de la aparente complejidad, todo el mundo acabó con las mismas 
blockchains y entendió el concepto. Esta tecnología es parte esencial de las criptomonedas como bitcoin o ethereum, 
pero también se puede utilizar en monitorizar cadenas de suministro, votaciones seguras, contratos inteligentes, etc. 
Para acabar, Gabriel explicó la emergencia de la llamada Web 3.0 y sus diferencias con la de uso actual, la 2.0, e inclu-
so con la primitiva 1.0. El taller duró tres horas y los asistentes mantuvieron mucho interés hasta el final.  

Taller de Blockchain con Dictel 

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
http://www.donmenuestella.com/
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¿

¿

t
ENTRE 
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

 
1. BOLSA  INMOBILIARIA 

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

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

36.000 euros. T. 649015111 
1.1 DEMANDA 

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

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

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS 
Y CASAS –FUERA 

SE VENDE casa en San Martín de 
Améscoa para reformar, con garaje y parce-

la. T.679096423 
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. 
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 
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 plaza de garaje en la calle San 
Andrés, 1. Entrada junto a Inmobiliaria 

Sarasate. T. 620813550 
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. 
636272005 

Se VENDE Land Rover Santana. Tipo 88. 
Super turbo. 7 asientos. Motor Rover 2 ¼ L. 

mailto:entreparticulares@callemayor.es
mailto:j.dutoya@laposte.net
http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/
https://www.jlzarapatel.com/
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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 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 VENDE tresillo en buen estado. Precio a 
convenir. T. 639113156 

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 
5.4. DEMANDA 

Se COMPRAN libros de grado medio, 
segundo de gestión administrativa. 

T.616247022 

1. BOLSA INMOBILIARIA  
1.1. Venta pisos, apartamentos  

ESTELLA 
1.2. Venta pisos, apartamentos  

FUERA 
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos... 
1.4. Alquiler pisos, apartamentos 

ESTELLA 
1.5. Alquiler pisos, apartamentos  

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

terrenos... 
1.8. Traspasos 

 
2. MOTOR  

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

camiones y otros 
2.4. Accesorios 

3. DEPORTES  
3.1. Bicicletas 
3.2. Material deportivo 

 
4. CASA y HOGAR  

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

 
5. TIEMPO LIBRE  

5.1. Electricidad y 
electrónica 

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

colecciones... 
5.5. Juegos 

 

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

 
7. ENSEÑANZA  

7.1. Clases particulares 
 
8. ANIMALES 
 
9. VARIOS  

9.1. Objetos perdidos 
9.2. Hallazgos 

 
10. VIAJES 
 
11. RELACIONES Y CONTACTOS

www.hotelyerri.es
https://joyeriariezu.com/
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5.5. JUEGOS 
Se VENDE reloj digital Up Your Game. Sin 

estrenar. T. 645793062  
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 responsable necesita trabajo de 
interna, externa o por horas. Con referen-

cias. T. 627727663 
Señora responsable BUSCA trabajo en el 
cuidado de personas mayores. Interna o 

externa, con fines de semana o por horas. 
T. 631421102 

BUSCO trabajo temporal de interna. Lim-
pieza de casa, pisos o cuidado de niños. 

T.632018738 
Chica busca empleo por horas, días y/o 
fines de semana para cuidar personas 

mayores en domicilio o ingresadas en hos-
pital. T. 688284031 

Señora responsable BUSCA trabajo para el 
cuidado de personas mayores, hospitales, 
por horas, interna o externa. Con referen-

cias. T. 698247016 
Se OFRECE chica para trabajar como exter-
na, por horas en limpiezas o como ayudan-

te de cocina. T. 643764439 
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 

6.1 DEMANDA 
BUSCO señora para trabajar como interna. 

T. 636272005 
Se NECESITA chica para labores de casa 

que tenga experiencia en cocina española 
3 veces por semana, mayor de 35 años. 

T.602647086 
6.2. TRABAJOS DIVERSOS 

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

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

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

carretillero. T. 631567225 
Chico ecuatoriano busca trabajo como peón 

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

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

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

conducir. T. 690909052 
Se NECESITA peluquera para Estella con 
conocimientos en trabajos técnicos y pei-

nados. T.659558455 

7. ENSEÑANZA 
7.2. DEMANDA 

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

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

(pequeño) de adultos en Tierra Estella. 
676216651 

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

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

tienes por favor llama al 622064637 

9. VARIOS 
Se VENDE silla de ruedas eléctrica plega-
ble Q50R comprada a finales de diciembre 
de 2020. En garantía. Apenas sin uso. P: 

1.500 euros. T 654305417 
Se VENDEN pesetas antiguas. T. 

645793062 
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 
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 mi coche particular para ir a 
Pamplona, lunes y viernes. Salida 7.45 y 

vuelta a las 14.30. T. 680494542 
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

https://www.instagram.com/bartxikomalo/
https://www.trujalmendia.com/
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

MESA-DEBATE SOBRE 
MUJER Y ARTES 
ESCÉNICAS  
Estella  
Sala Alfonso Ugarte 
(Escuela de Música)  
> VIERNES 11 DE MARZO  

Con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, el Aula de Teatro Miguel 
Munárriz organiza el viernes 11 de 
marzo a las 18.30 horas en la sala Al-
fonso Ugarte una mesa- debate so-
bre el papel de la mujer en las artes 
escénicas de Navarra. Participarán 
Aurora Moneo, Ana Oliveira, Ana 
Maestrojuán y Leire Ruiz, conducidas 
por la periodista Arantxa Sainz de 
Murieta, todas ellas referentes del 
panorama navarro. La duración de la 
mesa será de hora y media, incluido 
el turno de preguntas que se enta-
blará con el público al finalizar el de-
bate. La entrada es libre hasta com-
pletar aforo. 
 

CONFERENCIA  
Estella  
Museo del Carlismo  
> 18 DE MARZO, 19 DE ABRIL Y 
6 DE MAYO  

18 de marzo. 'Sanidad militar y 
humanitarismo en la Segunda Gue-
rra Carlista: Nicasio Landa, Con-
cepción Arenal y el movimiento in-
ternacional de Cruz Roja'. Imparte 
Jon Arrizabalaga, profesor de in-
vestigación del CSIC-Institución Milà 
i Fontanals de Investigación en Hu-
manidades (IMF-CSIC).  
Viernes 19 de abril. 'Perspectiva 
histórica de la Enfermería', imparti-
da por María Teresa Miralles, pre-
sidenta del Patronato de la Fundación 
María Teresa Miralles Sangro para 
el estudio de los Cuidados y la En-
fermería y directora del Museo de 
Historia de la Enfermería.  
Viernes 6 de mayo. 'Primeras in-

tervenciones de la Cruz Roja en el 
campo de batalla', impartida por 
Joaquín Mencos, de la Fundación 
Mencos, y 'La labor de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja en los conflic-
tos y desastres', con Mercedes Babé, 
presidenta de la Comisión Perma-
nente de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.  
 

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

Ayegui celebró el Día Internacional 
de la Mujer, 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 poli-
deportivo a cargo de Fabiola E. Pé-
rez. Pendientes otras actividades. 
11 de marzo. Monólogo de Pablo del 
Mundillo, 'El cómico de los caminos'. 
18.30 h en la sala multiusos del po-
lideportivo.  
12 de marzo. Excursión a Viana. Sa-
lida a las 10 horas desde la estación 
de Estella, almuerzo en el Kirol, lle-
gada a Viana a las 11 horas y visita 

guiada. A las 14.30 h., de nuevo en 
el Kirol, comida seguida de baile. Pre-
cio: 30 euros socias y 35 euros no so-
cias. Inscripciones en el número de 
cuenta de la Asociación. Más info: 
676893917 (Marisol).  
13 de marzo. 12.45 h, concierto de 
música compuesta por mujeres, a 
cargo de la Agrupación Musical Zu-
loandía de Ayegui 'Música se escri-
be con M... con M de mujer'. En la 
iglesia.  

 

ACOGIDA DE NIÑOS 
SAHARAUIS  
Tierra Estella  

La Asociación Amigos del Sáhara 
(ANAS) busca familias de acogida 
para niños y niñas saharauis de 7 y 
8 años durante los meses de verano. 
Los interesados pueden contactar por 
teléfono y WhatsApp (626 502 495) 
y por email (asociacionanasnava-
rra@gmail.com).  
 

SENDERISMO  
Arbeiza  
> DOMINGO 13 DE MARZO  

El Centro Cultural Casa Usua de Ar-
beiza organiza para el domingo 13 de 
marzo una salida senderista a la mina 
de plata y hornos de yeso que ter-
minará con txistorrada y tostadas de 
aceite para recuperar. Los interesa-
dos pueden apuntares a través de ca-
sausua@gmail.com y por WhatsApp 
en el teléfono 623 060 721. 

 

DÍA DE LA POESÍA  
Arbeiza  
> SÁBADO 19 DE MARZO  

La cantautora Maite Mené y el po-
eta Koldo Pla actuarán el sábado 19 
en Arbeiza con motivo del Día de la 
poesía. El Centro Cultural Casa Usua 
organiza la actividad. 

MERCADO PLAZARA! 
Estella  
Plaza de los Fueros  
> SÁBADO 12 DE MARZO  

Nueva cita en la plaza de los Fueros con el mercado Plazara! el 
sábado 12 de marzo a partir de las 10 horas. Como novedades ha-
brá venta de trufa de invierno, quesos de la nueva temporada, pa-
tatas, garbanzos y vinos de la Merindad. Serán en torno a 18 los 
stands que se darán cita en este segundo sábado de mes. 

mailto:asociacionanasnavarra@gmail.com
mailto:casausua@gmail.com
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Asador La Tasca ............................  7 
Autos Lokiz ..................................  29 
Bar Alday......................................  38 
Bar La Txantona ..........................  28 
Bar Pigor ......................................  26 
Bar Restaurante Florida ..............  19 
Bar San Cipriano de Ayegui ........  14 
Bar Txiko Malo ............................  44 
Bar Volante ..................................  34 
Bar Xanti ......................................  10 
Calle Mayor..................................  47 
Carnicería Javier............................  8 
CAYD Asistencia a domicilio ......  26 
Centro Médico Asteria .................. 5 
Cerrajería Echegaray ..................  25 
Clínica del Pie Lizarra ..................  14 
Clínica Dental Río Ega ................  16 
Clínica Dental Tellechea ................  8 
Clínica Podológica Cristina Sáenz  15 
Cosmik..........................................  37 
Desatascos GDE ............................  4 
Don Menú ....................................  41 
Edurne Esquide Fisioterapia ........  28 
El Zarapatel..................................  42 
Electricidad Fija............................  25 
Electromecánica Autotek ............  28 
Evaristo Ruiz ................................  35 
Ferretería El Aragonés ................  14 
Gráficas Astarriaga......................  40 
Héctor Elizaga ..............................  11 
Hotel Yerri ....................................  43 
Infantil............................................  7 
Inmobiliaria Azcárate ..................  17 
Inmobiliaria Sarasate ....................  1 
Joyería Riezu................................  43 
Locutorio Los Andes ....................  40 
Mancomunidad de Montejurra....  48 
MRW Estella................................  42 
Muguerza Gourmet ......................  39 
Museo del Carlismo ......................  2 
Outlet Auto ..................................  19 
Panadería Mónica........................  34 
Pellets Biskarret ..........................  41 
Peluquería Asun Fernández ........  34 
Peluquería C5 ..............................  14 
Peluquería Oh la lá! ...................... 15 
Pinturas del Norte........................  13 
Seguros Mutuavenir ....................  39 
Tanatorio Izarra ............................  21 
Trujal Mendía................................ 44 
Veizaga ........................................  34

La portada del número 330 de la Re-
vista Calle Mayor era de celebración. 
La multinacional Renolit Hispania 
anunciaba una inversión de 21 millo-
nes de euros para impulsar su activi-
dad productiva, tras el incendio que 
asolaba su planta en Estella. Se hacía 
público un acuerdo alcanzado entre el 
Gobierno de Navarra, el Ayunta-
miento de Estella y la propia empre-
sa para el traslado de las instalacio-
nes del casco urbano de Estella al po-
lígono industrial de Villatuerta. 
  

CELEBRACIÓN POR EL 
TRASLADO DE RENOLIT  

A VILLATUERTA 

Del 9 al 22 de marzo de 2006  - revista nº 330

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

¿Cree que 
Estella está 
sufriendo la 
violencia 
juvenil o se 
trata de casos 
puntuales?

Participaban en la 
encuesta Javier 
Otamendi Pastor, 
Eva Álvarez 
Sánchez, Elsy 
Hoyos Pedroza, Mª 
Nieves Pérez 
Gómez de Segura, 
Félix Santesteban 
Arrastia y José 
Carlos Sanz de 
Acedo Ruiz. 

¿

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/330.pdf


HAZTE

AHORA MÁS QUE NUNCA
Puedes ofrecer el mejor servicio de tu barrio, tener los artículos más especiales de la ciudad, 
las mejores ofertas de Tierra Estella, los productos más selectos de toda Navarra, las mejores 
novedades del país y posiblemente ser el mejor del mundo...
Pero de nada te servirá si nadie ve y conoce todo eso.

Ahora más que nunca tienes que darte a conocer... en todos los medios.

Y nosotros nos podemos encargar de ello, ofreciéndote desde un anuncio en nuestra revista 
hasta la imagen de tu negocio en las redes sociales.

Te ayudamos a que te VEA todo el mundo.

www.callemayor.es

www.callemayor.es


https://www.youtube.com/watch?v=z9jfr9sZruw
https://www.youtube.com/watch?v=NHc_zLd8V8M
https://www.youtube.com/watch?v=NHc_zLd8V8M
https://www.youtube.com/watch?v=NHc_zLd8V8M
https://www.montejurra.com/
https://www.montejurra.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NHc_zLd8V8M
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