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SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN
MEDIOMBIENTAL CON MOTIVO DEL
DÍA DEL ÁRBOL EN ESTELLA
PRIMER PLANO

Ramón Astarriaga,
promotor del autobús
humanitario a Ucrania

EXPOSICIÓN

Creatividad, recuerdo
y reivindicación en la
muestra de Ar(te)tas

DEPORTES

Celebradas dos
citas de Trail en
Ayegui y en Ancín

e
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PRIMAVERA Y
EDUCACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Marzo, mes de la primavera, marco perfecto para apoyar al medio ambiente a través de iniciativas como el Día
del Árbol. La sensibilización y la educación medioambiental fueron las protagonistas en la edición de esta fiesta que se recuperaba en Estella el miércoles 16 y que contó con la participación de escolares de los diferentes centros educativos de la ciudad y con el apoyo de familias,
en actividades de mañana y de tarde.
El protagonista de la sección Primer Plano de este número
es el estellés Ramón Astarriaga, promotor de una iniciativa
que se mide en toneladas de solidaridad. Junto con un grupo de voluntarios, Astarriaga fletaba un autobús para enviar ocho mil kilos de ayuda humanitaria a Ucrania y para
traer hasta Pamplona y Estella a un grupo de refugiados
que huían de la guerra. El hostelero cuenta cómo surgió
la iniciativa y valora de forma muy positiva la respuesta de la ciudadanía.
En otro orden de cosas, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se reunió en Estella con los representantes municipales para recordar el destino de una
inversión total de 55 millones de euros en la zona.
En cultura, presentamos la nueva edición de la exposición Ar(te)tas, en recuerdo póstumo a Teresa Navajas, y
en deporte el ciclismo y el trail comparten protagonismo. El 2 de abril se celebrará el XXIII Premio Miguel Induráin y dos citas de carrera de montaña han puesto estos días energía y ambiente en Ayegui y en Ancín.
Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.
CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!
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Alumnos Remontival fueron los primeros en plantar un árbol en el ‘Bosque del futuro’.

MEDIO AMBIENTE

Un Día del Árbol muy educativo
En torno a 250 alumnos de los colegios de Estella participaron por grupos
en la plantación del recién bautizado Bosque del Futuro, en el paseo de Los Llanos

El Día del Árbol tenía este año un carácter más educativo que de repoblación,
con la celebración de encuentros con escolares en el recién bautizado ‘Bosque
del Futuro’, en la campa de Los Llanos junto a la pista de skate. Hasta el lugar se
acercaron, por turnos, en torno a 250 alumnos de los colegios Remontival,
Santa Ana, Lizarra Ikastola y Mater Dei para plantar un árbol cada grupo.
No destacó la jornada por el número de árboles, puesto que fueron solamente cinco los ejemplares plantados, de especies autóctonas como encinas y robles. El ‘Bosque
del Futuro’ aspira a convertirse en zona arbolada que permita dar sombra en una extensión
de pradera que apenas ofrece refugio del sol en los días de verano.
Sí que fue diferente el enfoque del Día del Árbol, más didáctico y educativo, con explicaciones por parte de diferentes trabajadores del Ayuntamiento, entidad organizadora de la jornada. Participaron la responsable de Medio Ambiente, Inma Alonso, y el
responsable del servicio de Jardines, Alfredo Martínez. Ante los diferentes grupos, primero se realizaron las explicaciones y las preguntas y respuestas sobre la importancia
de los árboles para el ecosistema y la vida de las personas.
Después, y con la ayuda del personal de Servicios, el alumnado de los diferentes centros, escolares de segundo o de tercero de Primaria, se pusieron manos a la obra turnándose
palas y rastrillos para rellenar los agujeros y cogiendo agua en cubos para regar el árbol que estaban apadrinando. También se llevaron a su casa plantones para generar una
nueva vida en los lugares que ellos eligieran.
La jornada del Día del Árbol continuaba por la tarde en la céntrica calle San Andrés. Varias familias se acercaron para colocar plantones en las jardineras de la vía.
Fue un gesto de sensibilidad y reconocimiento de la labor de embellecimiento en espacios urbanos.
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Un momento de la actividad de la tarde en
la calle San Andrés.

El programa de
actividades continuó
en la calle San Andrés,
para embellecer
las jardineras con
nuevas plantas

b

Opiniones de los participantes

Danel Corres de la Hoz, Luken Ollobarren Soria y Lokiz Vergara García participaron activamente en la plantación de uno de los dos árboles asignados al colegio Remontival.
Se mostraba muy ilusionados con la actividad, conscientes de su importancia porque “sin árboles nos morimos”. Mientras que para uno de los tres amigos era la primera vez que plantaba un árbol, los otros dos ya habían participado en ediciones anteriores e incluso uno de ellos
plantó en una ocasión un árbol en la finca de su abuelo.

Documental y
conferencia
Otras actividades, organizadas desde el área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra, completaron el programa preparado en torno a la celebración del Día del Árbol. El lunes
14 se proyectó el documental ‘La
vida secreta de los árboles’, que
aborda la tesis de que los árboles se
comunican entre sí. El miércoles 16
a las 19 horas, el biólogo, comunicador, escritor y consultor medioambiental Raúl Tapia ofreció la
conferencia titulada ‘Arboledas para
la(s) vida(s)’, en la casa de cultura
Fray Diego.

Irati Laredo López y Naroa Arrastia Arzoz, de segundo de Primaria de Lizarra Ikastola, tenían ya experiencia en lo que a plantar árboles se refiere. Una de ellas había participado en el Día del Árbol de Olejua y la otra, en Arbeiza. A ambas les gustar cuidar los árboles y las plantas porque saben que son importantes ya que “pasan el aire a limpio”. A quienes juegan rompiendo ramas les dirían que dejen de hacerlo porque “dañan a la naturaleza”.
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Ramón
Astarriaga
Corres
Hostelero

“YO NO QUERÍA
LAMENTARME
EN EL SOFÁ,
QUERÍA ECHAR
UNA MANO”
El estellés y un grupo de voluntarios viajaron
hasta la frontera de Rumanía con Ucrania en un
autobús cargado de ayuda humanitaria y
regresaron con catorce familias refugiadas

Ramón Astarriaga, en la plaza de Santiago.

s

PRIMER
PLANO

Cuando las imágenes de la invasión
rusa en Ucrania acapararon las
pantallas de la televisión y los
titulares de los periódicos, el
hostelero estellés Ramón Astarriaga
Corres (14/11/68) pensó en la acción.
Habitual de causas solidarias –
actualmente colabora con Acoes
Navarra en Honduras-, se resistió a
quedarse en el sofá y engrasó la
maquinaria de la solidaridad,
impulsando una iniciativa particular
que implicó a un grupo de voluntarios
de Tierra Estella y a la ciudadanía en
su conjunto.
En tan sólo tres días se recogieron
ocho toneladas de ayuda humanitaria que
Astarriaga y varios voluntarios transportaron en autobús hasta la frontera de Ru-
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manía con Ucrania. De vuelta, varias familias dejaron atrás el peligro de la guerra
para llegar a Pamplona y a Estella. Astarriaga vela ahora por la acogida de los refugiados en la Merindad y colabora en
todo lo que puede con las ONGs dedicadas
a la acogida.
¿Cómo surge la idea de ir en autobús
a la frontera con Ucrania?
Un día, sin más, aquí en la barra del bar se
me ocurrió la idea junto con un chico rumano,
Marius. Él tiene mucha afinidad con los ucranianos y hablando le dije: “¿qué te parece si cogemos un autobús?” “¿En serio?”, me respondió. “Venga, lo movemos”. Y así empezó todo.
Desde un principio la idea era llenarlo de comida y material y traerlo con gente que salía
del país.
Nos juntamos la empresa de autocares

s
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Gurbindo, la médico pediatra Blanca Martínez, José Antonio Ezcurdia, Jon Ibáñez, que es
taxista de Villatuerta, mi hermano Jesús, Javier Albizu y Denis, traductor ucraniano de
Pamplona, y nos pusimos a ello.
¿Sorprendidos con la respuesta de la
gente?
Ha sido exagerado, una locura. El bar se nos
llenó de bolsas y cajas de ropa, de calzado, de
comida. Tuvimos que pedir un local aquí al lado
a un vecino para que nos dejara guardar las cosas porque veíamos la avalancha que nos venía. Al tercer día de iniciar la recogida tuvimos
que decir que ya no se podía más. Hubo que
derivar a Remontival, que estaban empezando a recoger cosas, a Foto Lizarra, y a San Miguel, en Cordeleros, donde también había
una bajera.
La ayuda económica fue imprescindible,
porque el autobús valía mucho dinero, y la gente colaboró un montón. Los vecinos y el comercio también una barbaridad, con ropa y calzado. En las farmacias se recogió ropa y medicamentos. Ha sido algo exagerado.
Queda claro que Tierra Estella es solidaria.
La gente de aquí es muy solidaria, no me
lo esperaba tanto. Como digo, nos hemos
visto desbordados. También se han apuntado
muchas personas como familias de acogida,
aunque todas no han podido ser. Se les ha ido
llamando y había que cumplir ciertos requisitos
lógicos: contar con espacios donde las familias
puedan tener cierta independencia y también
está la cuestión económica porque una familia acogida, sobre todo con niños, supone
unos gastos.
Hay que ser muy responsables y dedicar
tiempo porque incluso la familia que acoge se
encarga de los trámites de la documentación
y de todo lo demás. Yo estoy siguiendo este

Un momento de los preparativos del envío humanitario, en una bajera cedida de la plaza Santiago.

tema con el apoyo de la ONG Segunda Familia, que me ha ayudado a la hora de llegar a Estella y de hacer el reparto de las familias.
¿Ha sido todo más sencillo o más complicado de lo que os esperabais en un
principio?
Viendo cómo estaba todo, sabía que la gente iba a responder. La gente se sensibiliza mucho, el conflicto ha captado la atención desde los primeros días y todos nos echamos las
manos a la cabeza. Yo dije, a ver, qué hacemos
con lamentarnos en el sofá, yo no quería eso,
yo quería echar una mano, y como ya estoy
acostumbrado, por mi labor de voluntariado
en Honduras, pues lo hice. Esto es distinto porque en Honduras trabajo en poblados con familias muy pobres, se trata de darles de comer
y de estar con niños en escuelas muy pequeñitas. Es otra labor, pero cuando estás en el
mundo del voluntariado, te prestas voluntario a lo que sea y das a cambio de nada.

“La gente de aquí es
muy solidaria.
Nos hemos visto
desbordados”
“Las mujeres han
llegado sin marido o
sin hijos y es muy
difícil para ellas.
Tienen mucha
ansiedad”
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Momentos del viaje.

¿Qué os encontrasteis en la frontera?
Las imágenes ya las habíamos visto por
televisión pero nos sorprendió el goteo continuo de gente que cruza la frontera, sobre
todo mujeres con niños y algún abuelo. Familias que igual llevan ocho días andando.
Ahora ya, con el paso de los días, y con el ataque a Mariupol, Rumanía es una frontera mucho más transitada.
¿Cómo se decidió qué personas viajarían con vosotros a Navarra? ¿Se conocen entre ellos, proceden de la misma
zona?
De esto se encargó la ONG Alas de Ucrania. Nosotros solo recogimos a las personas y
la verdad es que no sabemos de qué zona son.
Llegaron a la frontera porque sabían que iba
a haber transporte para España.
El grupo lo integraban catorce familias con
27 niños, una parte ya se quedaron en Pamplona, y hasta Estella llegaron unas ocho familias. Cinco personas quieren ir ahora a Barcelona porque allí les esperan familiares.
¿Cómo se encuentran?
Alguna familia ya tiene familia de acogida, pero desde que llegaron han estado acogidas en el albergue de Anfas. Yo voy todos los
días un rato allí y también hay voluntarios que
les ayudan y les acompañan a dar paseos por
Estella. Querían ir a la piscina, al mercado, a
Los Llanos. En cuanto a los niños mayores,
atienden las clases online que imparten sus colegios desde Ucrania.
Las mujeres están sin marido o sin hijos y
es muy difícil para ellas. Continuamente llaman a los maridos que están en la guerra, disparando. Tienen mucha ansiedad. Ellas lo
que quieren es trabajar a toda costa, no estar
viviendo de las ayudas sociales y solo piensan
en volver cuanto antes.
¿Tú cómo te sientes?
Estoy bien. Estoy feliz de poder hacer
algo.

Imágenes cedidas por el grupo que organizó el viaje humanitario hasta la frontera de
Rumanía con Ucrania. Arriba, momento en el que voluntarios cargan el autobús con
alimentos y material recogido en colecta. En medio, los hermanos Ramón e Iñaki
Astarriaga, delante de la frontera de Rumanía. Debajo, el equipo de voluntarios que cruzó
Europa para dejar alimentos y regresar con personas refugiadas que huían de la guerra.
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Las Administraciones han llegado a
desaconsejar iniciativas particulares como
la vuestra, ¿qué piensas de ello?
No opino. No quiero opinar.
•

Catorce personas han completado su
formación del PIFE de Actividades Auxiliares
de Almacén, desarrollado en la Escuela Taller.
Las personas participantes se han formado
en el área de Comercio y Logística, diez de
ellas han realizado prácticas y dos han
conseguido un empleo.
El curso comenzó el 13 de diciembre y han
sido 250 horas de formación y orientación laboral
que les ha permitido obtener el certificado de profesionalidad, además de formación complementaria en prevención de riesgos, alfabetización digital,
competencias clave e igualdad.
Los participantes han obtenido también el carné profesional que les acredita en el manejo de carretillas y apilado. Los PIFES son programas subvencionados por el Servicio Navarro de Empleo, puesto en marcha por el Área de Empleo, Migración y Diversidad Cultural del Ayuntamiento de Estella-Lizarra
y, en este caso, es un perfil de alta demanda en los
distintos sectores productivos para realizar tareas
como inventarios, pedidos, acomodar mercancía y
manipular cargas con carretillas elevadoras.
Completada la formación teórica, el alumnado
ha realizado prácticas en ocho empresas de la zona:
Cebi Electromechanical Components Spain S.A., Embega S. Coop, Essity Operations Allo S.l., Estella Print
Lomesa S.L, Granja Legaria S.A., Licores Dz, Mainate y Suministros Monjardín S.A. Laseme ha colaborado con la Escuela Taller trasladando a sus empresas
asociadas la posibilidad de contar con alumnado para
las prácticas.
•

EMPLEO

Catorce personas
se han formado en
Comercio y Logística
en la Escuela Taller
Diez participantes han realizado prácticas en empresas
de la zona y dos ya han encontrado un trabajo

Aprendizaje del uso de una carretilla. Cedida.
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La Indicación Geográfica Pacharán
Navarro, una de las marcas de calidad
amparada bajo la enseña Reyno
Gourmet, marca impulsada y
gestionada desde la sociedad pública
INTIA, celebraba el 22 de marzo la
primera fiesta de ‘La Floración del
Endrino’ en Sesma. En el evento
participaron la consejera de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra, Itziar Gómez, junto con el
presidente de la IG Pacharán Navarro,
Adrián Subía, y la alcaldesa de Sesma,
María Rosario Echávarri.
Durante el acto se homenajeaba mediante la entrega de galardones a seis agricultores y dos técnicos que impulsaron la investigación para crear plantaciones a partir
de endrinas silvestres: Ángel Eraul y Julio Pérez, de Sesma; Juanan Orduño, de Funes; Juan
José Martínez, de Falces; Carlos Aramendía
y Beatriz Sagredo, de Mendavia; y los técnicos
de INTIA que iniciaron este proceso, Álvaro
Benito y Silvia Villanueva.
La consejera Gómez reconoció la labor
de los primeros agricultores que cultivaron
el endrino en Navarra, “agricultores valientes que en los años 90 apostaron por cultivar la endrina que hasta ese momento crecía salvaje”. El Pacharán Navarro, producto
con ‘Denominación Navarra de Calidad’.
El presidente de la IG Pacharán Navarro,
Adrián Subía, recordó los inicios del cultivo
hace ya más de veinte años. “¿Os acordáis
cuando estas fincas no tenían ningún árbol?
¿Recordáis cuándo nos ofrecían un cultivo que
nadie conocía y que ni siquiera tenía el seguro
agrario? ¿De cuando empezamos a buscar en
los campos de Navarra variedades de endrino para comprobar cuáles eran los mejores
para elaborar pacharán?”, preguntaba.

El cultivo del endrino
Hace 35 años, en 1987, el Consejo
Regulador del Pacharán Navarro, las destilerías acogidas al mismo y el Instituto Técnico y de Gestión Agrícola (ITGA) iniciaron
el proceso para lograr la domesticación del
endrino y, así, poder crear plantaciones de
este fruto.
El proceso de experimentación se basó
en tres pasos. El primero fue la selección de
variedades para, posteriormente, hacer ensayos en la Finca Experimental de Sartaguda. En un segundo paso, y tras ensayar con
diversos métodos y patrones de multiplicación de especies frutales, se concluyó
que el Ciruelo Mirabolano era el más adecuado en cuanto a criterios productivos. El
último paso consistió en dar con un sistema
que hiciera viable y rentable la cosecha y se
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La consejera Itziar Gómez, el presidente de Pacharán Navarra, Adrián Subía, la directora del INTIA,
Natalia Bellostas, y homenajeados.

AGRICULTURA

Pacharán Navarra
homenajeó a quienes
apostaron por
la domesticación
del endrino
En 1987, el Consejo Regulador, las destilerías y el ITGA iniciaron
el proceso para poder crear plantaciones del fruto silvestre

Navarra produce 3,3 millones de litros al año
Navarra se ha convertido en la única zona de Europa donde, además de encontrar endrinas
silvestres, también se cultivan, lo que la convierte en la mayor productora de pacharán a nivel nacional. Actualmente se recogen unos 800.00 kilos de endrinas y la producción supera
los 3,3 millones de litros al año de esta bebida espirituosa. Son siete las empresas inscritas
en el registro de la Indicación Geográfica Pacharán: DZ Licores (Destilerías Zoco), Destilerías La Navarra, Licores Baines, Hijos de Pablo Esparza Bodegas Navarras (Grupo Basarana Las
Cadenas), Licores Azanza, J. Etxabarri Licores Usua y Vinos y Licores Ordoki.
optó por un sistema vibrador con paraguas
invertido para la recogida del endrino.
Diez años después, en 1997, se inició la
segunda parte del proyecto diseñado por el
Consejo Regulador del Pacharán Navarro:

la implantación del cultivo en los campos de
Navarra. Más de 20 años después, la Comunidad Foral cuenta con 115 hectáreas dedicadas en exclusiva a los endrinos.
•

En Movistar queremos mejorar
la vida de las personas.

Mejor.

Con una red de 昀bra a la altura de un lugar como este.
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La presidenta María Chivite mantuvo en Estella el segundo encuentro de la nueva Conferencia de Diálogo entre el Gobierno y las entidades locales.

INVERSIONES

La Presidenta Chivite presentó
el destino de 55 millones en la zona
Destacó el gasto de 19 millones para las obras de ampliación del Canal de Navarra
y el desarrollo de suelo industrial para la creación de puestos de trabajo de calidad
La Presidenta de Navarra, María Chivite, presidió el 8 de marzo en Estella, en el salón
de actos de la Mancomunidad de Montejurra, el segundo encuentro de la nueva
Conferencia de Diálogo entre el Gobierno y las entidades locales. La Presidenta
repasó las principales actuaciones en 2021 y 2022 en la zona, que rondan los 55
millones de euros y entre las que destacan las inversiones de cerca de 19 millones
para las obras de ampliación del Canal de Navarra en Tierra Estella y para el
desarrollo de suelo industrial para la creación de puestos de trabajo de calidad.
La Presidenta estuvo acompañada por el vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José Mª Aierdi; el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, los alcaldes y alcaldesas de la zona y presidentes de las entidades supramunicipales de las cerca de 70 localidades convocadas.
En el área de Salud, la Presidenta mencionó los 23 puestos de trabajo en atención primaria que ya están en fase de baremación, entre los que se incluyen médicos de familia en
Allo, Ancín, Estella-Lizarra, Lodosa y San Adrián, y pediatras en Lodosa, San Adrián, Estella-Lizarra y Villatuerta. Además, recalcó la recuperación de la normalidad en cirugía ambulatoria
en el Hospital García Orcoyen, y el refuerzo de la radiología y la rehabilitación en la zona.
Respecto a educación, Chivite resaltó especialmente la puesta en marcha de actuaciones en cuatro centros que suman 8,2 millones de euros: la renovación del colegio público
las Amescoas en Zudaire, el inicio de las obras de los nuevos centros en Sesma y en Ancín,
y el proyecto del nuevo colegio público de Ayegui. También destacó dos grados nuevos de
FP para el próximo curso, el de Técnico de grado medio en instalaciones de producción de

14 CALLE MAYOR 731 I 25 de marzo de 2022

La jefa del Ejecutivo
navarro recalcó
la recuperación
de la normalidad
en cirugía
ambulatoria en
el Hospital García
Orcoyen y el refuerzo
de la radiología
y la rehabilitación
en la zona

calor, y técnico superior en automatización
y robótica industrial.
La Presidenta incidió en la lucha contra
la despoblación, “que tiene como objetivo
avanzar hacia una Navarra más equilibrada
y cohesionada en la que se asegure la igualdad de oportunidades para todos sus habitantes, independientemente de cuál sea su
lugar de residencia”. En este sentido, mencionó los proyectos de innovación social y
emprendimiento que se están llevando a
cabo en Tierra Estella, como el Centro Polivalente para el Envejecimiento Activo de
Allo.
En el área de Cultura y Deporte, la
Presidenta recordó el Biblio-Bus y subrayó
la remodelación de instalaciones deportivas en Allo, Villatuerta, Mendavia, Viana, Estella-Lizarra, Andosilla, Lodosa, Meano y Lapoblación.
En materia de Vivienda, el vicepresidente Aierdi repasó las principales actuaciones: la extensión del plan de vivienda pública de alquiler Navarra Social Housing en
el término de Ibarra, con 18 viviendas de vivienda pública y una inversión de 2,3 millones, que estarán finalizadas para antes del
verano.
En materia de desarrollo territorial,
señaló la elaboración del Plan Urbanístico
del Paisaje Singular de Montejurra y el
proyecto Alloz sostenible para crear un
anillo y sendero perimetral ecológico alrededor del embalse para la restauración hídrico-forestal del entorno y la revitalización
de toda la zona, con un presupuesto de 1,3
millones de euros.
En su intervención, el consejero Ciriza
trató más a fondo el tema de las obras de
construcción del Canal de Navarra, que
comenzarán en primavera, y que permitirá
transformar en regadío 423 hectáreas de secano ubicadas en la margen izquierda del rio

Representantes municipales se dieron cita en el salón de actos de la Mancomunidad de Montejurra.

Ega en el municipal de Cárcar. Su construcción permitirá abastecer de agua de calidad de Itoiz a un total de 5.428 hectáreas
de regadío pertenecientes a 1.300 agricultores estimados.
Ciriza se refirió también al nuevo modelo de financiación municipal que se aprobará próximamente, y que permitirá que los
ayuntamientos de la zona de dispongan este
año de 24 millones de euros para financiar
su funcionamiento y los servicios que prestan. Asimismo, los municipios y concejos dispondrán también de 2,9 millones de euros
para mejorar infraestructuras municipales en el marco del nuevo Plan de Inversiones Locales.
Este 2022 está previsto, también, que
se ejecuten otras actuaciones en localidades de Tierra Estella, entre las que destacan
la quinta fase del abastecimiento del agua
en alta a Viana y Ribera (950.000 euros), o
la renovación de la conducción de agua en
alta a Cabredo (270.000 euros).
•

La población
de Tierra Estella
creció un 0,3%
en 2021

Tierra Estella ha aumentado la población de la zona por cuarto año
consecutivo, según los datos del padrón de 2021. El aumento del último
año ha sido de un 0,3%, tres veces
superior al conjunto de la Comunidad Foral. La población se compone
actualmente de 59.313 personas, cifra que representa el 9% de la población total de Navarra.
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Con la subida
de los precios
de los
carburantes,
¿te has
planteado
coger menos
el coche?
El coste de los carburantes no deja
de subir desde el pasado mes de diciembre. Los precios de la gasolina y el diésel han alcanzado en
marzo sus máximos históricos,
debido a una subida del coste del
petróleo, a un aumento de la demanda y al inicio de la guerra en
Ucrania. Calle Mayor se dirige a los
vecinos de Tierra Estella en esta
ocasión para preguntar cómo les
afecta el incremento de los precios
y si se plantean o han optado ya por
dejar el coche aparcado.

CARLOS DE LUIS LÓPEZ

MARÍA FERNÁNDEZ EGURZA

“Estoy jubilado y no cojo mucho el coche,
solamente para hacer compras o ir al fútbol. Gasto poco y, por ello, personalmente no me influye mucho la subida de los
precios, pero los precios son para todos y
están por las nubes, como la luz y como
el resto de las cosas”.

“Me planteo coger menos el coche y, de
hecho, lo estoy haciendo. Si puedo, evito
ir sola y comparto viaje. Para trabajar me
resulta más difícil porque no vivo en Estella, pero sí para otras cosas. El precio
está totalmente desproporcionado, no sé
lo que vamos a tener que hacer”.

ANA SOBRÓN GÓMEZ

DAVID MARTÍNEZ BARBUDO

“Yo necesito el coche para ir a trabajar a
Pamplona, pero intento compartir el viaje en la medida de lo que puedo. Ya lo hacía antes, y ahora más. Si voy con algún
compañero que por la razón que sea prefiere no poner el coche, entonces cobro la
gasolina”.

“Es difícil recortar el uso del coche si lo necesitas para venir de un pueblo a Estella o
si tienes que ir a trabajar. En mi grupo de
amigos, el precio de la gasolina no está influyendo demasiado porque no nos privamos
de usarlo para el ocio, pero sí que compartimos los gastos la mayoría de las veces”.

AHMED WACHAKIAH

JORGE MOSQUERA MORA

“Sí, estoy dejando el coche más en casa.
Lo utilizo para pocas cosas y ahora prefiero andar. El precio de la gasolina es una
barbaridad, vamos a sufrir un poco por los
precios”.

“¡Claro! Intento usarlo lo mínimo posible,
para venir a trabajar y para las gestiones
imprescindibles. En ocio es donde se
puede recortar más. Esto parece una película de vaqueros en la que se hace lo que
se quiere con los precios, no solo de la gasolina, también de la luz, del aceite…” .

72 años. Estella. Jubilado.

51 años. Estella. Servicios Generales.

47 años. Ayegui. Desempleado.
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28 años. Contable. Estella.

25 años. Bilbao. Estudiante.

51 años. Estella. Hostelero.

CULTURA

Cuatro jornadas de
peregrinación y turismo
La Asociación Amigos del Camino de Santiago de Estella
preparó una semana de marchas con el objetivo de promocionar
la Ruta Jacobea en el 60 aniversario del colectivo

En opinión de las docentes, el trabajo de
informadores y guías turísticos ofrece una
buena salida profesional. “Esperamos que
tras la pandemia se retome, pero está claro
que hace falta dotar a la zona con profesionales que dinamicen, que hagan de guías,
atiendan puntos de información, asistan a
grupos y organicen eventos”, añadió Salomé
Astiz.
La visita discurrió por el casco histórico
de la ciudad y culminó con un aperitivo en la
plaza San Martín donde los peregrinos por
un día y los futuros informadores turísticos
pudieron recuperar fuerzas.
•

Peregrina por un día

MARIBEL ECHARRI
68 años. Estella

Uno de los alumnos del grado de Turismo durante su explicación al grupo de jubilados.

La Asociación Amigos del Camino de
Santiago de Estella celebra del 20 al
27 de marzo por su 60 aniversario con
un programa de actividades que
pretende promocionar y dar a
conocer la Ruta Jacobea mediante la
realización de marchas por un día.
Grupos de personas jubiladas,
estudiantes de Secundaria, alumnos
de Primaria y asociaciones navarras
vivieron durante la semana la
experiencia del caminante.
Fue el caso de un grupo de 36 jubilados
de Tierra Estella que el 23 de marzo cubrieron la etapa Cirauqui-Estella. Treinta
y cinco personas recorrían con satisfacción
los quince kilómetros de este tramo para
ser recibidos al final de recorrido, junto a
la Cruz de Término de Estella, en Ordoiz, por
un grupo de diez alumnos que les guiarían

por el barrio histórico de la ciudad. El
alumnado pertenecía al segundo curso del
Ciclo Formativo de Grado Superior de Información, Guía y Asistencia Turísticas, el
único ciclo de esta temática que se imparte en Navarra.
Con el Camino de Santiago como protagonista, los estudiantes condujeron al
grupo a lo largo de la calle la Rúa y sus alrededores para explicar los diferentes recursos turísticos. La actividad formaba parte del
bloque de prácticas que tienen que cubrir
para completar su formación.
Dos de las profesoras del ciclo, María
Echeverría y Salomé Astiz, destacaban la importancia de la puesta en escena de los conocimientos sobre el terreno. “Son alumnos
que ya están curtidos, que ya han terminado la formación teórica y ahora se enfrenta a la práctica y necesitan experiencias
reales”, destacaba Echeverría.

Programación conmemorativa
Además de las diferentes marchas de peregrinaje organizadas por la Asociación Amigos del
Camino de Santiago con motivo de su 60 aniversario, el colectivo preparó otras citas de relevancia, como la proyección de películas vinculadas con la Ruta Jacobea en los cines Los
Llanos y la organización de un acto conmemorativo previsto para el domingo 27 de marzo,
cuando se rendirá homenaje a los presidentes, socios fundadores del colectivo durante su
trayectoria y se nombrará socio de honor a Marcelino Oreja Aguirre. El encuentro comienza a las 10.20 horas en San Pedro de la Rúa y continuará con una marcha cívica hasta el Espacio Cultural Los Llanos, donde tendrán lugar la parte más institucional del encuentro.
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“Para mí la experiencia ha estado muy
bien. Me gusta andar, camino todos
los días y cubrir este recorrido ha sido
sencillo. Yo personalmente no he
hecho el Camino, lo veo exigente por
la acumulación de etapas, pero tiene
que ser muy interesante”.

Guía por un día

IÑAKI ZUGARRONDO
Estudiante

“Me ha parecido una experiencia
muy gratificante, se agradece la oportunidad de poner en práctica nuestra
formación y poder guiar a un grupo porque es lo que hemos estudiado y es rodaje. Este trabajo me gusta mucho, ya
había trabajado como guía en Roma
pero un título me ha habilitar. Durante esta visita he hecho una introducción histórica de Estella para poner en
contexto los monumentos que después
hemos visitado”.

a

FOTONOTICIA

Clase intergeneracional en el IES Tierra Estella

18 de marzo de 2022
El Departamento de Educación Física del IES Tierra Estella, junto con el alumnado de primer curso de Bachillerato, organizó el 18 de marzo una
actividad muy especial: la representación de los musicales 'El Rey León' y 'Mamma Mia' ante los residentes de San Jerónimo en el salón de actos del centro. Hasta el lugar se acercaron los invitados, para quienes los alumnos se esmeraron en la interpretación. La actividad terminó con un
baile entre los residentes, el alumnado, el profesorado y personal no docente que llenó el salón de alegría y emociones. La posibilidad de compartir, de emocionarse, de disfrutar y aprender fue una lección de vida que no viene en los libros de texto y que el centro espera repetir con otras
residencias de Estella.
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KIT DIGITAL

¿Necesitas
una web?
¿Una tienda
online?
¿Gestión de
redes sociales?

La agencia de publicidad Calle Mayor
ha sido homologada oficialmente como
Agente Digitalizador dentro del programa Kit Digital

En la agencia de publicidad Calle
Mayor te puede salir gratis* tu web,
una tienda online o la creación y
gestión de una buena estrategia
para redes sociales. La agencia ha
sido homologada oficialmente como
Agente Digitalizador, empresa apta
para ejecutar diferentes soluciones
digitales para las pymes,
microempresas y autónomos que
soliciten la ayuda del programa Kit
Digital. Esta concesión la otorga el
Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

EN CALLE MAYOR TE OFRECEN
LAS SIGUIENTES SOLUCIONES

Web y presencia
en internet

Comercio
electrónico

Gestión de
redes sociales

Recomendada para
pymes o autónomos
que quieren mejorar la
visibilidad de su
negocio en Internet y
que sus clientes
potenciales los
encuentren con más
facilidad.

Recomendada para
pymes, startups o
autónomos que
quieren tener una
tienda online para
poder ofrecer sus
productos o servicios
sin límite geográfico o
de tiempo.

Social Media Plan,
Monitorización de
redes sociales,
Optimización de la
red/Auditoría Social
Media, Gestión de una
red social, Publicación
de posts semanales.

Ayuda máxima hasta

Ayuda máxima hasta

Ayuda máxima hasta

2.000 €

2.000 €

2.500 €
* Los impuestos no son subvencionables
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IMPORTE DE LAS AYUDAS
PRIMERA
CONVOCATORIA:

SEGUNDA
CONVOCATORIA:

Hasta 12.000 €

Hasta 6.000 €

Dirigida a pymes de entre 10 y menos
de 50 trabajadores.
El importe del bono Kit Digital es de
hasta 12.000 euros.

Destinada a pymes de entre 3 y menos
de 10 empleados.
El importe del bono en este caso es de
hasta 6.000 euros.

TERCERA
CONVOCATORIA:

Hasta 2.000 €
Se centrará en pymes y autónomos de
entre 1 y menos de 3 empleados.
Importe del bono: hasta 2.000 euros.

¿CÓMO SOLICITAR
EL BONO KIT DIGITAL?
A día de hoy, son las empresas de entre 10 y
menos de 50 trabajadores los que ya pueden
solicitar la ayuda. Las empresas de menos
de 10 empleados todavía no pueden realizar
la solicitud.
- Si eres una pyme de entre 10 y menos
de 50 empleados tienes que registrarte
en la página de Acelerapyme:
www.acelerapyme.gob.es, realizar
el test de diagnóstico digital y realizar
la solicitud. ¡Es necesario certificado
digital! Si lo prefieres, ponte en

contacto con Calle Mayor y te
ayudamos en el proceso.

- Si eres autónomo o una pyme de menos
de 10 empleados puedes registrarte en
www.acelerapyme.gob.es y realizar
el test de diagnóstico digital.
Si estás interesado en alguno de estos
servicios puedes ponerte en contacto en el
teléfono 948 55 44 22 o en el correo
publicidad@callemayor.es

Decorador de interiores

Reformas de baños,
cocinas, dormitorios, salones…
Consigue espacios actuales y atmósferas
que perduran en el tiempo.

¡Tú imagina, yo proyecto, tú lo vives!
Grupo de Ibarra I. 13 / Estella
www.hectorelizaga.com • estudio@hectorelizaga.com
T. 670 827 541
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FOTONOTICIA

La Escuela de Música abre sus puertas a las personas refugiadas
para que continúen su formación musical

16 de marzo de 2022
La Escuela de Música Julián Romano de Estella ha decidido poner a disposición de las personas refugiadas de Ucrania que hayan podido ver interrumpidos sus estudios musicales con el estallido de la guerra la posibilidad de seguir con su formación. El Patronato, órgano gestor del Centro, pone a su disposición las instalaciones y los materiales con este fin y los profesores se comprometen a impartir clase de manera altruista
para que la música siga presente en sus vidas.
La decisión se hacía pública en el contexto de la iniciativa de la Asociación Española de Escuelas de Música y Danza, secundada por la Escuela
Julián Romano, de interpretar el Himno de la Alegría, en señal de repulsa contra las guerras. El miércoles 16 de marzo a las 18 horas se daban
cita en el patio de entrada del centro en torno a 50 alumnos y profesores de diferentes especialidades instrumentales.
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Cultura e Igualdad se dan la mano en
la edición de una guía inclusiva sobre
la obra de Gustavo de Maeztu. ‘Pasión
y misterio en la obra de Gustavo de
Maeztu’ es un proyecto de carácter
transversal del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra que implica al Museo, a
través del área de Cultura, y al área de
Igualdad, con motivo de la celebración
del 8 de marzo y de los 25 años de
políticas públicas en esta materia en
la ciudad.
La guía recoge una selección de siete
obras del artista alavés, explicadas e interpretadas con perspectiva de género por el
pintor Fermín Alvira. Escrita en castellano
y en euskera, la publicación aborda las
obras ‘Eva’ (1915), ‘La Musa Nocturna’
(1918-1919), ‘Mi hermana María’ (1924), ‘La
tierra ibérica’ (1916), ‘Autorretrato’ (1919),
‘Pareja de club’ (1922) y ‘Los novios de Vozmediano’ (1915) y servirá como soporte para
un programa de visitas guiadas que se realizará en marzo y en abril en el Museo.
El concejal de Cultura, Regino Etxabe, expresó que la guía está escrita con un lenguaje
inclusivo y que recoge guiños sobre cómo se
puede ver a la mujer en las obras de Gustavo de Maeztu, “hermano de María de Maeztu, a quien admiraba”.
La técnica de Igualdad del Ayuntamiento, Tere Sáez, apuntó que la igualdad y
el feminismo suman a la sociedad y también
al arte, y puso de manifiesto la eclosión que
se ha producido en los Museos en cuanto a
mujer e igualdad.
El autor del contenido de la guía, Fermín
Alvira, consideró una necesidad y una obligación que los museos editen materiales inclusivos adaptados a la sensibilidad de la sociedad. Se refirió a Gustavo de Maeztu
como un “hombre moderno, con ideas hoy
vigentes y una mirada plural, cosmopolita
e integradora”. “El ejemplo es una ‘Eva’ que
no vincula a la mujer y el pecado, o el cuadro ‘Mi hermana María’, por quien Gustavo
sentía admiración como pionera en la defensa de los derechos de la mujer, como el
sufragio y el acceso a los estudios universitarios”, dijo.
•

CULTURA

El Museo edita una guía
inclusiva sobre la obra
de Gustavo de Maeztu
La iniciativa se enmarca en la celebración del 8 de marzo
y en el 25 aniversario de políticas públicas en Igualdad
en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra

En la presentación de la guía, la concejal de Igualdad, Maider Barbarin; el autor, Fermín Alvira; la técnica
de Igualdad, Tere Sáez; la directora del Museo, Camino Paredes, y el concejal de Cultura, Regino Etxabe.

Visitas guiadas en marzo y abril
La publicación ‘Pasión y misterio en la
obra de Gustavo de Maeztu’, diseñada y maquetada por Publicaciones
Calle Mayor, será la protagonista de
un programa de visitas guiadas que se
desarrolla los días 23 de marzo, en euskera, y el 2, 9 y 30 de abril, en castellano. Todas las visitas, gratuitas, las
realizará a las 12 horas el educador Iñaki Rifaterra, y se obsequiará a los participantes con la guía. La publicación
está también a la venta en el Museo
con el precio de 1 euro.
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Imagen panorámica de una de las dos salas de exposiciones temporales dedicadas a la obra del colectivo Ar(te)tas.

La casa de cultura Fray Diego alberga
una nueva edición del encuentro de
mujeres creadoras de Tierra Estella,
del colectivo Ar(te)tas. Esta sexta
exposición reúne 42 obras de 20
artistas de diferentes estilos y
sensibilidades y rinde homenaje a una
de sus socias, Teresa Navajas,
fallecida recientemente. Dos obras de
Navajas y un texto dedicado a la
artista forman parte de una muestra
que se puede visitar hasta el 3 de
abril.

ARTE

Las creaciones del
colectivo Ar(te)tas
toman la casa de
cultura Fray Diego
La muestra rinde homenaje a Teresa Navajas,
artista y socia recientemente fallecida

La exposición Ar(te)tas ocupa las dos salas de exposiciones temporales de la casa
de cultura. El recorrido por la muestra
permite ver cuadros al óleo, acrílico, técnica
mixta, dibujo, grabado sobre madera, es-

24 CALLE MAYOR 731 I 25 de marzo de 2022

In memoriam
El Dacia Jogger llega a
Dacia Motor Ayegui y
a Dacia Unsain

El año pasado, Teresa Navajas dejó escrito: “cuando pinto, sigo siendo joven
y viendo luz en la sombra". Hoy camina con nosotras, como siempre, en
esta persecución de la luz.
Fundó, junto al primer grupo de mujeres creadoras, el colectivo Artetas. Participó en nuestras propuestas, las
hizo suyas, y alentó la creatividad de
las mujeres de Lizarreria. Su voluntad
y su entusiasmo siguen hoy aquí, entre nosotras, dejando pasar la luz que
dio a su vida como docente y feminista.
Como dijo la escritora y feminista
Bell Hook, en 1994: "La academia no
es el paraíso. Pero el aprendizaje es un
lugar donde el paraíso puede ser creado. La clase, con todas sus limitaciones, sigue siendo un lugar de posibilidades. En ese campo de posibilidades tenemos la oportunidad de trabajar por la libertad, de requerir de nosotros mismos y nuestros camaradas
una apertura de mente y corazón que
nos permita enfrentarnos a la realidad
incluso mientras imaginamos colectivamente maneras de transcender fronteras, de transgredir".
Nosotras, Teresa incluida, nos batimos
en este terreno de la transgresión. Hoy
lo hacemos reivindicando un callejero
para Estella-Lizarra con nombres de
mujer, al que hemos añadido la calle
de Teresa Navajas. Hemos querido
agradecer su compañía, su obra y su
dedicación a la enseñanza del arte.
El hecho de que Teresa fuera profesora, y que esté hoy aquí, convierte
este espacio en un aula, en una academia, en la que todas, quienes se exponen y quienes miran, participamos
del encantamiento colectivo de la
creación, y nos dejamos seducir por un
sueño de igualdad, de feminismo, y de
mujeres inolvidables, como Teresa.

Dos ejemplos de las obras expuestas, una serie
de escultura y otra de fotografía.

tampación en tela, fotografía, escultura, vídeo-creación, collage y también poesía.
Aunque la mayoría son obras independientes, en ocasiones, son también series.
Participan en la muestra Georgina Madariaga, Charo Díez, Elvira Roitegui, Paloma Portillo, Celia Aransay, Blanca Mauleón, Olaia Santxez, Margari San Juan, Celes
Gómez de Segura, Celia Gurpegui, Josebe
Martínez, Txus Pérez Zurbano, María Pizarro, Mónica Reccio, Sandra Urra, Intza
Aguirre, Patricia Onada, Ruth Layana, Mari
Jose Rekalde y Marian Iturri, además de dos
obras de Teresa Navajas.
El horario de apertura al público de la
casa de cultura Fray Diego es, de martes a
viernes, de 18.30 a 20.30 horas; sábados,
de 12 a 14 y de 18.30 a 20.30 horas y domingos y festivos, de 12 a 14 horas.
•

El Dacia Jogger, el nuevo coche familiar de Dacia, llega a Dacia
Motor Ayegui. Cuenta con hasta
7 plazas y está siendo todo un éxito. Dacia propone con el nuevo
Jogger, el vehículo familiar más
accesible del segmento C. Con el
objetivo de dar a conocer el modelo, Dacia Jogger Days se estrena en su concesionario Dacia
Unsain. Unas jornadas de puertas abiertas que tendrán lugar entre los días 28 de marzo y 2 de
abril.
Jogger está destinado a las familias que buscan un vehículo polivalente, que facilite su día a
día, y también a los aventureros
y amantes de la naturaleza que
deseen conducir un vehículo moderno y dinámico que pueda
transportar sus equipos de deporte o de ocio. Diseñado como un
vehículo «navaja suiza», ofrece
52 configuraciones posibles, teniendo una habitabilidad y modularidad récord.
Además del atractivo del producto, la promesa de plazos de
entrega reducidos en una versión
súper equipada está atrayendo
cada vez a más clientes.
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El miércoles 16 de marzo se
inauguraba en Pamplona la escultura
monumental del artista estellés
Carlos Ciriza ‘Homenaje a Sabicas’.
Instalada en la rotonda de la Avenida
Zaragoza y calle Sadar, está dedicada
a la memoria del maestro de la
guitarra e impulsor del flamenco
Agustín Castellón Campos. Fruto de
su internacionalización –nació en
Pamplona en 1912 y murió en Nueva
York en 1990- surgió la fusión del
flamenco con otras corrientes
musicales que siguieron grandes de la
guitarra como Paco de Lucía,
Camarón de la Isla o Joe Beck.
La obra de Carlos Ciriza, creada en acero cortén, representa una guitarra en movimiento, deconstruida y abierta al mundo. Está
compuesta por tres volúmenes independientes, dinámicos y distribuidos sobre
una gran base de hormigón, en
alusión al tablao flamenco y al
mundo gitano. Tiene una altura de ocho metros y una anchura de nueve.

CULTURA

Inaugurada en
Pamplona la escultura
del estellés Ciriza
‘Homenaje a Sabicas’
Ubicada en la rotonda de la Avenida Zaragoza,
representa una guitarra en movimiento
y tiene una altura de ocho metros
En la inauguración de la escultura
participó el artista, acompañado de
su mujer y varios de sus hijos, representantes de la cultura y del asociacionismo gitano en Pamplona y
autoridades.
•

Durante el acto inaugural, de izquierda a derecha, Antonio Aramendia, la esposa de Carlos Ciriza, Mercedes Bretos, Marta Ciriza (hija), Enrique Maya (alcalde de
Pamplona), el escultor Carlos Ciriza y varios de sus hijos: Javier, Cecilia, Santiago, Myriam y Beatriz Ciriza.
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Cruz Roja cede al
Ayuntamiento de Estella
el puesto de socorro
de La Merced para
dinamizar el barrio

Durante la jornada del 19 de marzo se realizaron actividades de sensibilización, se elaboraron cajas

El pasado mes de enero, el Área de Políticas de Empleo ya organizó en este
lugar un taller sobre electricidad y
otros arreglos, con la participación de
doce personas. La actividad se realizó en colaboración con las asociaciones Gaz Kaló y Ker Cali. Esta es la línea a seguir, pero a partir de ahora con
el edificio cedido.

ACTIVIDADES

Compromiso con el medio
ambiente en Bargota
Vecinos de la localidad participaron en la construcción y
colocación de veinte cajas nido
La sociedad medioambiental
Kamabal, de Bargota, que de manera
informal agrupa en torno a cuarenta
personas, organizaba el 19 de marzo
su actividad inaugural. Un nutrido
grupo de vecinos secundaba la
iniciativa de construir cajas nido para
contribuir a la cría de aves
autóctonas. La jornada, dirigida a
todos los públicos, especialmente el
infantil, con el objetivo de sensibilizar,
se completó con otras acciones
didácticas, como una exposición de
imágenes y una suelta de aves.
La educación ambiental ha de cultivarse desde la infancia y a los niños, también a
las familias, iba dirigida la mañana del Día del
Padre en Bargota. En primer lugar se realizó un taller de construcción de cajas nido, en
madera, para albergar a aves del entorno,
como herredillos, carboneros, gorriones,
autillos, mochuelos y amilotx, en un momento clave por estar en celo o iniciar el periodo de cría.
Algunas de las cajas realizadas ya se colocaron en árboles de la localidad, otras es-

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra y
Cruz Roja han firmado un convenio
por el que la ONG devuelve al consistorio los terrenos cedidos en su día
para la instalación del puesto de socorro en el barrio de La Merced y
cede, asimismo, el local para organizar actividades sociales y dinamizar el
barrio.

La concejala Magdalena Hernández explicó que se han realizado varias mejoras en el local y que se continuará trabajando en él a través de un auzolan en
el barrio. Ya se han hecho trabajos de
electricidad, se cambiaron las luminarias y se pintó la fachada, entre otras
actuaciones. Ahora está pendiente
reparar el tejado e incorporar un sistema eficiente de calefacción.

tán pendientes para que los usuarios las coloquen en sus casas, huertos, en lugares con
orientación sur y, a ser posible, en altura.
Durante la mañana hubo también una exposición y un taller educativo para los más pequeños, con contenidos multimedia y fichas
de las diferentes especies de aves de la
zona. También se realizaron manualidades y,
como colofón, una suelta de aves, en concreto,
un águila culebrera y tres cernícalos, a cargo de persona del Centro de Recuperación
de fauna Salvaje Ilundáin. La programación
fue posible gracias a la cesión de espacios por
parte del Ayuntamiento de Bargota.
•

Taller de jardinería
El grupo Kamabal prepara otra actividad para el sábado 26 de marzo: un taller de jardinería titulado ‘Plantas
anuales, bianuales, bulbos y vivaces’.
De asistencia gratuita, se celebrará en
la ludoteca de Bargota en horario de
11 a 13 horas. Está dirigido a todos los
públicos.

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

www.joyeriariezu.com
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Imagen panorámica de Oco,
rodeada de verdes campos.

Oco

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

UN PASEO
POR

Localidad ubicada en el centro de Valdega, destacan en su núcleo
urbano la hermosa iglesia de San Millán y varias casas blasonadas
La pequeña localidad de Oco se sitúa a 501 metros de altitud en
el centro del Valdega. Por su ubicación estratégica, el
paisaje se encuentra entre sus principales atractivos.
Destacan en el núcleo urbano la hermosa iglesia de
San Millán, con su retablo Mayor y la imagen
gótica de la Virgen con el Niño, varias casas
blasonadas, una fuente-lavadero y, en las
proximidades, el encinar del paraje ‘El Monte’.
Oco dista 14 kilómetros de la capital de merindad,
Estella, y dos y medio de su vecina Murieta, donde los
vecinos encuentran algunos de los servicios básicos, aunque en cuestión de salud, acuden al centro de Ancín. La
localidad cuenta con un centro social en los bajos del edificio consistorial, también con un frontón, cubierto desde el
pasado mes de noviembre, un parque con columpios y una pequeña ludoteca.
Con 74 habitantes censados pero poco más de medio centenar viviendo a diario, la población va en descenso. La niña más pequeña tiene 5 años, siete son los chicos y las chicas que se
desplazan a diario hasta el colegio público Remontival y una hasta el IES Tierra Estella.
En los últimos tiempos, el Ayuntamiento ha acometido dos mejoras importantes: la cubrición del frontón, para convertirlo en un lugar que se pueda disfrutar en invierno y también en
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DATOS

>
>
>
>
>
>
>
>

Merindad:
Estella.
Comarca geográfica:
Valdega.
Población: 74 habitantes
censados, 55 viviendo a diario.
Superficie: 3,6 km2.
Altitud núcleo de viviendas:
502 m.
Distancias: A Estella, 14. A
Pamplona, 62 km.
Comunicaciones: Carretera
local que se une a la comarcal
NA-132, Estella-TafallaSangüesa en Murieta.
Alcalde: Roberto Arbizu
Andueza (C.I. Oco).

UN
PASEO
POR...

A

B

C

A) Fuente lavadero de
piedra.
B) Vista de la iglesia de
San Millán.
C) Fachada porticada
anexa a la iglesia de
San Millán.

NO DEJES DE VER...
verano, durante las fiestas y como resguardo del sol, y la renovación del alumbrado público con
el cambio a led. Explica el alcalde, Roberto Arbizu, que la principal necesidad que se presenta es
el transporte, sobre todo en la conexión con Estella. Respecto a Internet, Oco cuenta con fibra óptica desde hace dos años.
Dos familias viven del campo a título principal, con el cultivo de cereal y algo de regadío, y para
otras es actividad complementaria. Como curiosidad, en Oco se mantiene la tradición del Jueves
de Lardero. El mismo sábado de carnavales, los vecinos de corta edad hacen una cuestación de alimentos casa por casa y se prepara una comida en la sociedad.
•

,

Puntos de interés

ARQUITECTURA CIVIL
En la calle Mayor hay dos casas blasonadas del siglo XVI. Otra de la misma época se encuentra
en las afueras.
ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de San Millán, románica de principios del siglo XIII. Es una de las más bonitas de la zona.
Fue construida en torno al año 1200 con influencias protogóticas del vecino monasterio de Iranzu, aunque con modificaciones substanciales. Es curioso el arco del siglo XIII, reutilizado en la capilla gótica y que recuerda a las portadas de las parroquias de Estella y Cirauqui.

La iglesia de
San Millán

En su Retablo Mayor, las grandes
escenas de los relieves producen
un gran efecto. El templo alberga la talla de la Virgen con el
Niño, imagen de esbelta figura
que aparece sentada, y en los
muros del presbiterio, los altorrelieves de San Pedo y San Pablo, del siglo XVI. También destaca un lienzo de finales del
XVII que representa a las Ánimas
con la Santísima Trinidad.
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La plaza del Rebote de Ayegui fue salida de las tres pruebas de la Jurramendi Trail, celebrada el 19 de marzo.

CARRERAS DE MONTAÑA

La Jurramendi Trail
regresó con una nueva
categoría
700 corredores inscritos participaron el 19 de marzo en una
prueba de tres intensidades que incluyó la maratón

Clasificaciones

Jurramendi 45km masculina
1. Borja Zubizarreta 4h:20:13
2. Raúl Criado 4h:28:10
3. Jonathan Techo 4h:44:54

En entorno de Montejurra acogía el sábado 19 de marzo la sexta edición de la
carrera de montaña Jurramendi Trail, organizada por el Club de montaña
Montejurra, de Ayegui. Tras dos años de parón por la pandemia, la prueba de
carrera a pie regresaba con más ímpetu que nunca, con una participación de 700
inscritos procedentes de 25 provincias y con una nueva categoría: la Jurramendi
360, una maratón de montaña de 45 kilómetros y 2.700 metros de desnivel
positivo.

Jurramendi 45km femenina
1. Amaia Razkin 5h:37:25
2. Sara Peña 5h:39:28
3. Carmen Mª Pérez 5h:48:43

Un centenar de voluntarios hicieron posible la celebración de la prueba que comenzaba
desde la plaza del Rebote a las ocho de la mañana. Eran el centenar de corredores inscritos en la nueva categoría los más madrugadores de un reto que seguía después a las 9.30
horas, cuando se celebraba la prueba más asequible, la txiki trail, con 200 participantes, quienes cubrieron los 12 kilómetros y 700 metros de desnivel previstos. Los más rápidos hicieron
el recorrido en poco menos de una hora.
A las diez de la mañana arrancaban los participantes en la prueba clásica, la Jurramendi
Trail, con una distancia de 27 kilómetros y 1.800 metros de desnivel positivo. Fueron 400
los participantes, tanto en categoría masculina como femenina. Una jornada primaveral,
sin lluvia y de temperatura agradable hizo disfrutar durante la mañana tanto a corredores
como al público reunido, que no paró de animar.
•

Jurramendi 27 km femenina
1. Ainara Alcuaz 3h:09:39
2. Eneritz Karasatorre 3h:27:32
3. Olatz Lizarza 3h37:12
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Jurramendi 27 km masculina
1. David Vidal 2h:34:03
2. Xabier Zarranz 2h:27:14
3. Alberto Lasobras 2h:40:43

Jurramendi 12 km masculina
1. Gaizka Arbizu 59:11
2. Markel Garaioa 1h:00:10
3. Axier Mauleón 1h:00:23
Jurramendi 12km femenina
1. Maialen Muñoz 1h:09:31
2. Maialen Loyo 1h:10:15
3. Jana Aguilar 1h:12:48

RESULTADOS DE
BÁDMINTON
CLUB BÁDMINTON ESTELLA

Pódium completo de la 360 45 k.

Una representación del personal voluntario que hizo posible el trail.

Primeros clasificados locales.

El club participó en el Torneo Territorial Ranqueable Sub11, Sub13, Sub15, Sub17, Sub19,
Absoluto y Senior en Lleida (Cataluña), en
el que el CBE consiguió un total de 19 medallas:
6 de oro, 7 de plata y 6 de bronce. Primeros puestos: Irati Baquedano (Individual femenino Sub13),
Irati Baquedano y Sofía Villar (Dobles femenino
Sub13), Irene Jiménez e Ibai Garcés (Dobles mixto Sub15), Virginia Baquedano y Francisco Javier Baquedano (Dobles mixto A1-A2), Virginia
Baquedano e Isabel Domec, del Club Bádminton
Binéfar (Dobles femenino B) y Francisco Javier
Baquedano (Individual masculino B1-B2).
Segundos puestos: Hugo Baquedano (Individual
masculino Sub11), Noa Vidán e Iván Berné
(Doble mixto Sub15), Aimar Garín (Individual masculino Sub15), Paula Fernández (Individual femenino Sub17), Iñigo Echarri y Ángel Aramendía (Dobles masculino Sub19), Silvia Ortíz y Sergio Juániz (Dobles mixto A1-A2) y, Sergio Juániz y Ángel Urra (Dobles masculino A1-A2).
Terceros puestos: Ane de Antonio y Rocío Ajona, del Club Bádminton Belmecher (en Dobles
femenino Sub13), Pablo Garín y Héctor Márquez,
del Club Bádminton Azpilagaña (en Dobles
masculino Sub13), Amaia Maeztu y Andrea Villar (en Dobles femenino Sub17), Paula Echarri
y Eider Yanquing Peláez (en Dobles femenino
Sub17), Javier Martínez de Olcoz y Héctor Ingalaturre, del Club Bádminton Alfajarín (en Dobles masculino Sub19) y Ángel Urra (en Individual masculino B1-B2).

Un momento de la carrera en el entorno de
Montejurra.

CLUB BELMECHER
Los jugadores consiguieron diez medallas en el
TTR de Lérida. En sub-13, Leonid Vovchenko/Joan Bonet, oro en DM. En sub-15, Irati Sádaba ganaba a su compañera Blanca Cantón en
la final y ambos metales fueron para casa. En
dobles, Irati y Blanca conseguían el oro. Bronce lograron Jorge Arnedillo/Miren Sádaba en DX
y Anne Sanz/Alex Montaño en DX. En sub-17,
Maitane Echarri/Ines Miguelez (CB Salduba) conseguían la plata en dobles femenino. En sub-19,
Eneko Etxarri, bronce. En absoluto, Nelly Iriberri Villar, bronce en individual femenino.
En el TTR absoluto de Oviedo, Amaia Torralba fue oro en DF junto a L. Alvarez (CB Oviedo).
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El acto de presentación, dirigido por Juan Mari Guajardo, contó con la participación del Miguel Induráin, el alcalde Koldo Leoz, la consejera Rebeca Esnaola y el presidente
del Club Ciclista Estella, Miguel Ángel García.

DEPORTES

Cita con el ciclismo profesional en
el XXIII Gran Premio Miguel Induráin
La clásica llega a Tierra Estella el 2 de abril con 203 kilómetros de recorrido y espectáculo
Ya está todo listo para la celebración
el sábado 2 de abril del XXIII Gran
Premio Miguel Induráin, la prueba
que recorre Tierra Estella y pone al
territorio en el mapa del ciclismo
profesional. Un total de 146
corredores de 21 equipos –con
figuras como Alejandro Valverde,
Enric Mas y los locales Julen
Amézqueta, Sergio Araiz y Diego
López- afrontarán un recorrido de
gran dureza que mantiene los
puertos clásicos y que adelanta unos
metros la meta en el paseo de la
Inmaculada.
La cita discurrirá este año de manera
más normalizada que la anterior, cuando
se instaló una doble valla de seguridad entre el público y los corredores. No obstante, el club ciclista Estella, organizador
de la prueba, recuerda el cumplimiento de
la distancia de seguridad y el uso de las
mascarillas entre los aficionados.
La carrera, que cruzará la meta en Estella en cuatro ocasiones, supone para el
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club una inversión de 204.000 euros, gracias a las subvenciones del Gobierno de Navarra (68.000) y del Ayuntamiento de Estella-Lizarra (47.000 euros) y a la colaboración de un larga lista de patrocinadores.
Al interés deportivo se unirá el 2 de
abril el interés turístico y promocional
para la zona. Así lo explicaba en la presentación del Gran Premio el alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz. “Este evento
trasciende al deporte. Conocemos su dureza y su belleza, pero también hablamos
de la promoción de Estella y de todo Tierra Estella. Es una buena ocasión para dar
a conocer nuestros encantos”, dijo. El Gran
Premio se va a retransmitir en directo
por la EITB y Eurosport.

Leoz estuvo acompañado en la mesa
por el presidente del Club Ciclista Estella,
Miguel Ángel García Mitxelena; la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, y el pentacampeón del Tour, Miguel Induráin, embajador de la clásica.
Induráin destacó la dureza del recorrido de 203 kilómetros tanto para escaladores como velocistas. “Se mantiene los puertos clásicos, que son los que dan dureza, y el
viento puede influir. Este año la meta está un
poco antes, por lo que se acorta la distancia
de sprint y los corredores tendrán que pelear la llegada a la curva antes”, destacó.
Como curiosidad, Induráin ha sido el último
corredor navarro que conquistó el pódium
en Estella, en la edición de 1987.

Los 21 equipos
Ya la víspera del día de la carrera, el
mejor ambiente del ciclismo profesional estará asegurado en la ciudad
del Ega con la llegada de los 21 equipos participantes que ofrecerán su habitual despliegue de vehículos y material. El XXIII Gran Premio Miguel Induráin va a contar con la participación
de los equipos: AG2R Critroën Team,
Astana Qazaqstan Team, Bora-Hansgrohe, Bahrain Victorious, Cofidis,
Movistar Team, Loto Soudal, IsraelPremier Tech, UAE Team Emirates,
Trek-Segafredo, Burgos BH, Human
Powered Health, Caja Rural-Seguros
RGA, Equipo Kern Pharma, Eolo-Kometa Cycling Team, Team ArkeaSamsic, Total Energies, Team Novo
Nordisk, Euskaltel-Euskadi, Manuela
Fundación y Grassdrive-Q8-Anicolor.

También como curiosidad, el maestro
de ceremonias en la presentación, el
speaker Juan Mari Guajardo, recordó que
este año podría darse una circunstancia histórica: que un corredor, Alejandro Valverde, triunfador en la pasada edición, se alzara como único corredor victorioso de la
prueba en cuatro ocasiones.
En su intervención, la consejera Esnaola destacó el trabajo como organizador
del club ciclista Estella y, en especial, de su
presidente, por el esfuerzo y dedicación.
Asismismo, deseó suerte a los corredores,
sobre todo a los españoles y a los navarros
que “nos van a brindar un gran espectáculo
deportivo”.
•

Miguel Induráin, embajador de la prueba clásica
profesional que lleva su nombre.

Homenaje a
Floren Esquisabel
Cada año el Club Ciclista Estella rindió homenaje a una
persona vinculada con el ciclismo de Navarra. En esta
ocasión, el nombre elegido ha sido Floren Esquisabel,
presidente del equipo Caja Rural- Seguros RGA. “Es
una de las personas que más ha hecho por el ciclismo en general y el navarro en particular”, decía Miguel Ángel García. El homenajeado, presente en el acto,
agradeció el gesto. “Agradezco mucho el premio a mi
constancia. Soy el que más tiempo llevo, pero a mi alrededor hay muchas más personas que también tienen que participar de este homenaje”, destacó.
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CICLISMO

Presentados
los tres
equipos del
C.C. Estella
para la nueva
temporada
38 corredores defenderán los
colores de la entidad en las
diferentes competiciones
El Club Ciclista Estella abrió
oficialmente la temporada con la
presentación de sus tres equipos: la
Escuela de Ciclismo Ciclos Lizarra,
que incluye a los corredores de las
categorías Promesa, Principiante,
Principiante Femenino, Alevín, Alevín
femenino e Infantil de primer y
segundo año; el Cadete Ega perfil y
el Júnior Electricidad Robert Innova.
En total suman 38 corredores, entre los
que se encuentra una chica sub 23. El calendario del club arrancaba en Villatuerta,
con motivo de San Veremundo, con la categoría Juvenil, y el domingo 20 de marzo se
abría el calendario de pruebas organizadas
por el club con la Cirilo Zunzarren.
Son 23 las citas diseñadas desde la entidad a lo largo de una temporada que terminará en el mes octubre. La última prueba
preparada desde el Club Ciclista Estella se
celebrará, sin embargo, en septiembre.
Como novedad en esta temporada, las carreras de féminas son de Copa España, elegidas por la Federación de España.
•

ALEVÍN

CADETE
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Imagen de grupo de los corredores que nutren las filas del Club Ciclista Estella esta temporada.

INFANTIL

PRINCIPIANTE

PROMESAS

JUNIOR
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Pódium para Ander
Valentín en Talavera
de la Reina

DEPORTES

II Betagarri Trail,
pasada por barro
140 corredores se dieron cita el 13 de marzo en Ancín

El piloto de motocross Ander Valentín lograba la segunda posición en la tercera prueba del Campeonato de España de Motocross
élite MX1, celebrada en Talavera de
la Reina (Toledo) el 12 de marzo. El
buen resultado le permitió escalar
de la quinta a la tercera posición de
la general. El corredor de Ayegui,
que esta temporada milita en el
GRMX PRO, se desplaza a disputar
la siguiente cita el 27 de marzo a
Calatayud.

La prueba tuvo dos recorridos: uno largo de 24 kilómetros y otro corto, de 8.

La segunda edición de la Betagarri Trail, organizada por el C.D. Ancín Freeland
KE, reunía el domingo 13 de marzo en Ancín a 140 participantes. El recorrido,
renovado, discurrió mayoritariamente por la sierra de Lokiz, en un terreno
embarrado y resbaladizo por la lluvia previa. La prueba, puntuable para la Copa
Navatrail, tuvo dos recorridos: uno de 24 y otro de 8 kilómetros.

Clasificaciones
II BETAGARRI TRAIL (24KM, 1030M+)
Masculino: 1º. Aimar Azpíroz (A4xKm) 1h58:00; 2º. Ioar Tabar (Txantrea Trail) 1h59:13; 3º.
Jabi Gasanz (Dantzaleku) 2h08:09
Femenino: 1ª, Aitziber Mendibil (Independiente) 2h32:37; 2ª, Eneritz Karasatorre (Dantz)
2h35:10; 3ª, Ainara Gorricho (Andosilla) 2h51:14.
Local Masculino: 1º, Asier Penabad (CD Ancin Freeland KE) 2h08:41; 2º, Patxi Arbizu (CD
Ancin Freeland KE) 2h32:01; 3º, Alberto Sainz (CD Ancin Freeland KE) 2h48:38.
II BETAGARRI TRAIL (8KM, 300M+)
Masculino: 1º, Markel Garaioa (Hiru Herri) 37:21; 2º, Borja Gómez (Independiente) 37:27;
3º, Aritz Barbería (Independiente) 37:50.
Femenino: 1º, Karmele Garaioa (Hiru Herri) 47:43; 2º, Eider Delas (Hiru Herri) 47:54; 3º,
Marta Igarreta (Paleotraining) 53:38.
Local Masculino: 1º, Aitor Hita (Independiente) 53:06; 2º, Eloy Pascual (Independiente)
53:53.
Local Femenino: 1ª, Marta Igarreta (Paleotraining) 53:38; 2ª, Beatriz Iriberri (Independiente)
54:25; 3ª, Miriam Borobia (Mujeres Running Pamplona) 1h00:43.

36 CALLE MAYOR 731 I 25 de marzo de 2022

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

música

‘‘ROCK BELIEVER’’
de Scorpions
La legendaria banda de rock Scorpions regresa con su nuevo álbum "Rock Believer''. El disco consta de temas impresionantes, cada uno de ellos una historia lírica corta, con pequeños poemas en prosa, presentados con un sonido impecable, con las señas características de SCORPIONS de principios
de los años 80, pero producidos desde una perspectiva propia del 2020.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

Estación de Autobuses
de Estella-Lizarra
948 550 127
Farmacia de Guardia
948 226 000
Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen
848 435 000
Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294
LASEME
948 554 241
Mancomunidad de Montejurra
948 552 711
Oficina de Turismo
948 556 301
ORVE
948 55 22 50
Policía Foral de Estella-Lizarra
948 555 576
Policía Municipal
092 / 948 548 226
Servicio Navarro de Empleo
948 550 712
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99
SOS Navarra
112
Registro Civil
948 54 60 52
Taxis
948 550 001
TEDER (Centro de Desarrollo
Rural de Tierra Estella)
948 55 65 37
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lecturas

‘‘RUSIA FRENTE A
UCRANIA: IMPERIOS,
PUEBLOS, ENERGÍA’’
de Carlos Taibo
Las tensiones entre Ucrania y Rusia, con las potencias occidentales en la trastienda, han reaparecido en 2022. Con vocación pedagógica, pero también con la de contestar buena parte del discurso
que los medios de comunicación ofrecen, este libro se propone analizar las claves fundamentales
de esas tensiones. Al respecto sopesa la condición contemporánea de los dos países, la crisis ucraniana de principios de 2014 y las diferentes tramas que se han revelado en Crimea y en la Ucrania
oriental. Aporta al tiempo una reflexión crítica sobre el papel que en todo lo anterior corresponde a
Estados Unidos, a la Unión Europea y a la propia Rusia.

HORÓSCOPO
ARIES: Te gusta pasar tiempo de calidad con tus seres queridos. También
debes darte un poco de tiempo para ti, para tus cosas, cuidados, salud y
bienestar. No todo es pensar o atender a los demás.

reciente o alguien que te ha echado una mano hace poco, vas a conseguir que tu
imagen quede en una posición ventajosa de cara al futuro.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Es muy posible que hoy sientas cierto desasosiego en lo que

> ESTELLA

respecta a tu entorno familiar y a tu hogar porque no te vas a sentir del todo a
gusto. Es hora de que te enfrentes a ciertos temas y los resuelvas cuanto antes.

- Viernes 25 de marzo.
De 9 a 21 h, S. Fernández Álvarez,
Mayor, 20. De 21 a 9 h, S. Gastón-I. L.
de Dicastillo, Fueros, 8
- Sábado 26 de marzo.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Domingo 27 de marzo.
M.M. Manso Gorostola. Mayor, 70
- Lunes 28 de marzo.
De 9 a 21 h, M. Goyache Sainz de
Vicuña, Baja Navarra 7.
De 21 a 9 h, M.A. Pascual
Blanco,San Francisco, 4
- Martes 29 de marzo.
De 9 a 21 h, M. Roncal
Garraza.,Yerri, 9. De 21 a 9 h, S.
Gastón-I. L. de Dicastillo, Fueros, 8
- Miércoles 30 de marzo.
De 9 a 21 h., C. Rosón Lete, Yerri, 6.
De 21 a 9 h, M.J. Echávari Pascual,
Carlos II el Malo, 1
- Jueves 31 de marzo.
De 9 a 21 h, M. Goyache Sainz de
Vicuña, Baja Navarra 7.
De 21 a 9 h, M.J. Torres Echeverría,
Espoz y Mina, 1
- Viernes 1 de abril.
De 9 a 21 h, M. Nagore Solano,
Arieta, 11. De 21 a 9 h., S. Gastón-I.
L. de Dicastillo, Fueros, 8
- Sábado 2 de abril.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Domingo 3 de abril.
R. Arza Elorz. Dr. Huarte de San
Juan, 6

TAURO: No cuesta demasiado quedar bien, y si hoy lo haces con un contacto

CÁNCER: Te gusta ser alguien libre, independiente, sin que nadie te diga lo
que debes o tienes que hacer. Sin embargo, también valoras el consejo de alguien
al que sientas un apoyo. No eres una persona a la que le guste sentirse sola.

LEO: No te va a dar miedo correr determinados riesgos en tus relaciones
personales, incluso aunque algunas sean algo novedosas en cuanto al pasado.
Sentirás que puedes explorar otras fórmulas.

VIRGO: Sientes que las cosas no se están moviendo lo suficientemente
rápido y la fase de espera te está agobiando. No hay nada que puedas hacer
para acelerar el proceso, por lo que tendrás que intentar controlar tus emociones.

LIBRA: Hay ciertas palabras que hoy pueden herirte bastante si dejas que lo
hagan. Intenta mantener la cabeza fría antes de contestar o provocar una
discusión que solo te perjudica a ti. Los demás no van a sufrir por ello, solo tú.

ESCORPIO: Desafortunadamente estos días no serán los propicios para
cerrar un negocio o planear un viaje. Tampoco deberías optar por comenzar una
relación sentimental, lo mejor será esperar un poco para tomar decisiones.

SAGITARIO: Saldrás a la calle con mucho ímpetu y eso te va hacer sentir
que puedes hacer algunas cosas que hace tiempo no te atrevías a hacer. Ese
impulso es algo que te vendrá bien para hablar con jefes o superiores.

CAPRICORNIO: Te vendrá bien hoy esforzarte en buscar el lado más
pragmático de cualquier situación, porque en muchas ocasiones te pierdes en
profundas dudas antes de tomar una decisión. Elige el camino más práctico.

ACUARIO: Un viejo amor está por regresar a tu vida. Es alguien a quien le
perdiste la huella por un tiempo, pero volverá y hará retumbar tu alma. Eso sí,
debes tomar las cosas con calma. Analiza antes de dejarte llevar por la emoción.

PISCIS: Los astros se han alineado y la energía positiva recaerá sobre ti y en
cada una de las cosas que hagas. Así que es un buen momento para firmar un
contrato laboral, iniciar una relación amorosa o simplemente disfrutar de la vida.

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 25
al domingo 27 de marzo.
DICASTILLO
M.D. Sagasti Lacalle.
C/ Nueva, 5
VIANA
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n
- Del lunes 28 de marzo
al domingo 3 de abril.
ARRÓNIZ
A. García Zúñiga.
Pl. Fueros, 15
VIANA
C.J. Palacios Bretón.
La Solana, 25
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TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
Esta sección la haces tú.
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:

CARTAS

Andrés Hita in memoriam
No hubo abrazo de despedida, se imponían por lo tanto postreras, siquiera breves
letras de profundo agradecimiento. Tantas cosas nos has mostrado, querido Andrés.
La primera es que la más feroz enfermedad no tiene por qué arrancar la sonrisa de
unos ojos. En la medida que perdías carne, fuiste ganando en Presencia. Se apagaba
tu cuerpo y crecía tu enseñanza de serenidad y suprema aceptación. La segunda,
no menos importante, tu actitud perenne, generosa de disponibilidad y servicio.
Habías sudado todo lo que daba de sí tu cuerpo ya enjuto. Merecías bóvedas
sin límite, cantos sin fin, hermandad perenne. Viaja a los “temaskales” que nunca
se apagan, a la vera de las piedras que nunca crujen, al espacio de la Naturaleza siempre virgen. Quienes todo lo dan en la tierra, todo lo heredan en los cielos.

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

Los mejores siempre os confabuláis para escaparos. Te echaremos en falta marino entrañable clavado tierra adentro. Toma delantera. Busca tú allí Arriba las resinas para el fuego inmortal que nunca calla, que no necesita ni prieta haya, ni gastado papel, ni efímera mecha…, que reunirá nuestros cuentos, nuestros cantos, que
alumbrará por siempre nuestra extensa y florida hermandad.
Tentados estábamos de decir que Estella, su banda de música, su movimiento
obrero, su orilla del mar que seguiremos imaginando…, pierden con tu ausencia física, sin embargo, preferimos pensar que Estella ganará con tu recuerdo de entrega
sin fisuras, con tu memoria de nobleza humana que siempre será con nosotros/as.
No sabemos cuándo nos tocará la siguiente “puerta” en este ancho y pasajero
templo de experimentación y sanación, cuántos bosques aún pasearemos en busca de ramas secas... Desconocemos tantas cosas. Ignoramos si, en el ya cercano Foro
Espiritual, habrá “temaskal”, si tus compañeros del Camino Rojo, en tu ausencia cogerán tus mástiles y mantas y levantarán cabaña de sudación…. Ignoramos sobre
cuántas rocas al rojo vivo se derramarán nuestros arroyos de adentro. Sin embargo,
nos consta que nuestro hermano en el Sendero, que ahora sólo se desviste de cuerpo, permanecerá por siempre en el refugio también profundo, íntimo y sagrado de
nuestros corazones.

Koldo Aldai
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CUMPLEAÑOS

IBAI
ECHARRI CALLE

Campeones de cartas en el Club de Jubilados
Foto de grupo de los ganadores de los campeonatos de brisca, mus y chinchón
organizados por el Club de Jubilados, Viudas y Pensionistas Ega. Los campeones de mus fueron Manuel Zabalza y Juan José Berrueta. En Chinchón venció Carmen Mari Ciriza y en brisca, la pareja formada por Pedro Mari Azpilicueta y Avelino de Pradas. ¡Enhorabuena a todos ellos!

El bichillo más ‘chongo’ del
mundo mundial, cumplirá 4
años el 31 de marzo. Muchas
felicidades de parte de tus
abuelos, que te quieren
muchísimo.

Calima naranja
Esta es tan solo una imagen de la calima con la que el 15 de marzo se despertó todo el país. Como una tormenta de arena, el polvo rojizo proveniente del desierto de Sahara tiñó
de manera incómoda mobiliario urbano, fachadas y vehículos. Tras varios días de atmósfera cargada, la lluvia hizo su labor de limpieza en las calles y pueblos de Tierra Estella.

ANTONIO
ZABORRAS JUAN
Nació el 28 de marzo de 1920
en Villanua (Huesca). Cumple
102 años y está en la residencia
de Sesma.
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Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL entreparticulares@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
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
Se COMPRA piso en Estella o alrededores.
T. 693694976
BUSCO piso o casa en Estella o alrededores en venta. T.646181139
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa con terreno en Tierra Estella. T. 616247022
SE VENDE casa en San Martín de
Améscoa para reformar, con garaje y parcela. T.679096423
Valle de Yerri. Se vende antigua casa parroquial reformada (cubierta, ventanas, etc.).
360 m2 total. Planta baja antiguo consultorio 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. Llamar solo particulares. T. 665 746 664.
(Itziar)
Se VENDE piso reformado en Ayegui. 3º sin
ascensor. Amplio balcón con vistas a Montejurra. 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 pequeño terreno. P. 45.000 euros. T. 657050443
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SE VENDE piso reformado en Ayegui. 3º sin
ascensor. Amplio balcón con vistas a Montejurra. P.79.000 euros.
T.948550442/629230552
Morentin, a 6 km de Estella, vendo casa de
piedra de 195 m2 para restaurar, en la
mejor zona del pueblo. Con posibilidad de
huerta. Precio 38.000 euros.
T. 693694976 José Mari.
1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa, o pajar, o corral, o molino o terreno para edificar. Por zona de Estella, Valle de Yerri. T. 640076575
Busco piso en Larraga. T. 630244089
COMPRO casas de pueblo, no importa estado ni lugar. T.640076575
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE 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 aparcamiento. 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 piso, plaza de garaje y trastero
en Estella. T. 616247022
Se ALQUILA habitación en Avda. Yerri de
Estella. P: 220 euros/mes. T. 682454858
Se ALQUILA habitación céntrica en Estella.

T. 698824738
1.4. DEMANDA
Busco una habitación en ESTELLA. Tengo
trabajo estable. T. 637 308 062
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
BUSCO piso de alquiler de 2-3 habitaciones
en Estella o Merindad. T.654616449
Se ALQUILA habitación en Avda. Yerri de
Estella. P: 220 euros/mes. T. 682454858
En Puente la Reina - Gares, se alquila plaza
de garaje en Plaza el Txori. T: 636571783
En Puente la Reina - Gares, se alquila trastero en Plaza el Txori. T: 636571783
1.5 DEMANDA
Se BUSCA piso o apartamento en Pamplona 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 cocina, baño propio y cuarto de estar pequeño
en la zona del Puy. T. 650949543
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina, céntrica. Llamar de 17 a 21 horas. T.
699572698
Se ALQUILA habitación a profesores/as o
enfermeras o estudiantes no fumadores.
Calef. e internet. T. 948551695
1.6 DEMANDA
Chico responsable y con ingresos estables
busca alquilar una habitación en piso compartido en Estella. T: 631336103
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, 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 raya de garaje en calle
Monasterio de Irache en Estella. P:45

euros/mes. T. 699697656
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 plantas. Ideal para negocio. Buena ubicación,
muy luminoso. Luz, agua, 2 baños. T.
655509229
SE ALQUILA local como centro de reuniones para jóvenes. Amplio y luminoso. Luz,
agua, y baño. T. 655509229
Se ALQUILA plaza de garaje en aparcamiento 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 funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
SE VENDE Renault Espace 2.0 150CV Tech

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

Run 2007 (Xenon, sensor lluvia, crucero,
dvd, 7 asientos, ITV, remolque) T.
650062261
Se VENDE coche Land Rover Freelander 2.0
TDI. T. 647573560
Se vende Citroen C2 gasolina. T.
636272005
Se VENDE Land Rover Santana. Tipo 88.
Super turbo. 7 asientos. Motor Rover 2 ¼ L.
Turbo. Tipo D/E 23. N de cilindros/ cilindrada 4 / 2286. Matriculado en 1983. 94.846
km. P: 10.000 euros T. 660492642
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE Vespa 200 cc. en buen estado.
Color blanco. T. 649008928
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES, CAMIONES Y OTROS
Se VENDE 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 vende RadioCD para coche con USB y
puerto minijack, 50W X 4. T. 676205936
Se VENDEN 4 ruedas con llantas de aluminio de Mitsubishi Montero. Mixtas. Buen
estado. P. 300 euros. T. 647573560
Se VENDEN 4 cubiertas de tacos con discos de 5 agujeros. 750-R-16. Precio a convenir. T. 948540400
Se VENDE radial. 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 inoxidable para cocer botes de 500x430 mm y otra
más pequeña de 330x330 mm. T.
628536319
Se VENDE licuadora de extracción lenta.
Nueva. T. 660853269
4.1. DEMANDA
Se VENDE microhondas prácticamente
nuevo. P.25e. T.948553201
NECESITARÍA cocina de butano en buen

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

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 mesilla. 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. Baratos. T. 605440050
Se VENDE puerta corredera de acordeón
blanca. Y mesa-expositor blanco lacado.
Procedente de tienda. P: 150 euros. T.
627114797
Se VENDE cojín de lactancia. Muy poco
uso. P: 25 euros. T. 669256338.
4.2. DEMANDA
Se COMPRA armario ropero. T. 616247022
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
4.3. ROPA
Se 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

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios
7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares
8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos
10. VIAJES
11. RELACIONES Y CONTACTOS

5. 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 40150 mm. 50 euros. T.639373408
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
Vendo saxofón SOPRANO YAMAHA SEMINUEVO, con maletín incluido, buen precio.
T. 680169127
Se vende piano vertical acústico alemán,
marca Zimmermann. Uso para estudio y un
solo dueño. Muy bien cuidado. P: 850
euros. T. 657739881
Se VENDE guitarra Squier Fender Stratocaster y amplificador Marshall G30R CD. En
perfecto estado. T. 619485766
Se VENDE saxofón tenor. Prácticamente
nuevo. T. 696413047
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
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SE VENDE libro con título: “La misericordia
de Dios”. Editado en 1747. P: 157 euros.
T.699297670
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE 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
5.5. DEMANDA
BUSCO juegos, CD´s, libros de texto
(EGB, ESO, FP), consolas Nintendo Switch,
Lite Nintendo, Wii. T. 611369469

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Chica con experiencia busca trabajo para
cuidar personas mayores o niños de interna, externa o por horas. T. 624422945
Busco trabajo de limpiezas, cuidado de personas, ayudante de cocina, etc.
T. 673998609
BUSCO trabajo como cuidadora de personas mayores, niños, etc. Con titulación. Por
horas o interna. T.636662709
Chica busca trabajo en hospitales por horas
o noches, cuidado de niños, limpieza de
bares, también me desplazo a pueblos. T.
635033475
Señora busca trabajo en el cuidado de
ancianos o niños o en tareas en el campo.
T. 631037187
Busco trabajo de media jornada o por horas
de mañana de lunes a viernes para cuidar
personas mayores, limpieza doméstica o de
oficinas. T. 641947645
Se OFRECE mujer para cuidado de personas
mayores, niños o limpiezas. Disponibilidad
inmediata. T. 662422021
Señora responsable BUSCA trabajo. Con
experiencia al cuidado de personas mayores y niños. A tiempo parcial o tiempo completo. Interna, con fines de semana o sin
fines de semana. T. 627727663
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o niños. De noche y de día. T.
685520506
BUSCO trabajo de cuidado de personas
mayores, por horas, fines de semana...
También en hospitales. También como ayudante de cocina en hostelería y limpieza de
casas. T. 641476342
Señora responsable necesita trabajo de
interna, externa o por horas. Con referencias. 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. Limpieza de casa, pisos o cuidado de niños.
T.632018738
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Chica busca empleo por horas, días y/o
fines de semana para cuidar personas
mayores en domicilio o ingresadas en hospital. T. 688284031
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores, hospitales,
por horas, interna o externa. Con referencias. T. 698247016
Se OFRECE chica para trabajar como externa, por horas en limpiezas o como ayudante de cocina. T. 643764439
Señora BUSCA trabajo de interna, externa
o por horas. Cuidado de personas dependientes 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 jornada o por horas, de 9 a 15 h, cuidando personas mayores o labores de limpieza. T.
641947645
Se OFRECE chica para trabajar media jornada o por horas, de 9 a 15 h, cuidando personas 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 limpieza 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 limpiezas del hogar de interna, externa, por
horas y fines de semana. También me
ofrezco para ayudante de cocina y limpiezas 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 referencias. T. 604348637
Se ofrece chica para el cuidado de personas mayores y /o niños. También realizo
trabajos administrativos. T. 655560363
Se OFRECE chico responsable, con referencias y experiencia para cuidar personas
dependientes a domicilio o en hospital.
También como interno. T. 654817199
BUSCO trabajo como limpiadora de viviendas entre semana y cuidado de personas
mayores los fines de semana, por horas. T.
660104032
Chica busca trabajo en el cuidado de personas mayores como interna. Con experiencia

y mucha paciencia. T. 631104641
Señora responsable busca trabajo como
interna, o por horas, o fines de semana cuidando 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 servicios. T. 747 498 360
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o trabajos de limpieza. T.
644816828
Se OFRECE mujer con experiencia en cuidado de personas mayores y niños para trabajar en ello y en trabajos de limpieza. Vehículo propio y título universitario. Por horas,
fines de semana o festivos. T. 658911808
Se OFRECE chica para trabajar como interna. Con referencias y experiencia. T.
641262735
Se OFRECE chica para trabajar como interna. Con referencias y experiencia. T.
603374334
Se OFRECE chico ecuatoriano para trabajar
como peón de construcción o repartidor.
Con papeles. Con carnet de conducir y
coche. T. 679714533
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza. O
como interna. T. 612270290
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza
por horas. T. 612456046
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa cuidando personas mayores, o
niños o limpieza. T. 672422223
Señora busca trabajo de interna, como
auxiliar de personas mayores. Con mucha
experiencia. T. 675681574
Busco trabajo para cuidar personas mayores, ayudante de cocina desde enero hasta
el 15 de febrero. De interna, externa o por
horas. T. 722549863
SEÑORA de mediana edad busca trabajo
en fábricas, hostelería, de cuidado de personas mayores, etc. A jornada completa.
T.646481604
Se ofrece chica para trabajar como cuidadora de personas mayores como interna o
externa y fines de semana. T. 635140381
Chico responsable busca trabajo cuidando
personas mayores. Interno o externo. También para trabajo de campo, construcción o
pintura. T. 613121637
Busco trabajo para limpieza de casas, cuidado de personas mayores por horas y/o
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
6.1 DEMANDA
BUSCO señora para trabajar como interna.
T. 636272005
Se NECESITA chica para labores de casa
que tenga experiencia en cocina española
3 veces por semana, mayor de 35 años.
T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para trabajar como pintor,
chapista o agricultor. T. 672598104
Busco trabajo de ayudante de cocina y limpiezas en general con muy buenas referencias. T. 673885063
Se ofrece chico para todo tipo de trabajo,

en campos, en construcción, peón de fábrica o cuidado de mayores. Con carnet de
carretillero. T. 631567225
6.2. DEMANDA
Se NECESITA pintor con experiencia que
sepa de pintura y de pladur. Con carné de
conducir. T. 690909052
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y peinados. T.659558455

7. ENSEÑANZA
7.2. DEMANDA
Se busca profes@r particular de clases de
matemáticas y física para preparación para
ingreso a la universidad. Whatsapp y Telegram: 634569568
Se busca profesor/a de teatro para grupo
(pequeño) de adultos en Tierra Estella.
676216651

8. ANIMALES
Se REGALA perro setter vacunado a persona 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 depósito Gasoil, pared Doble
Multitank 200 litros Schutz, nuevo, sin
estrenar, con Kit de montaje incluido. P:
200 euros. T. 656824543(Jesús)
Se VENDE silla de ruedas eléctrica plegable 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
9. DEMANDA
Compro estufa de butano que incorpore
bombona de butano para casa. T.
651447275
COMPRARÍA agapornis macho.
T.948552483
9.1. OBJETOS PERDIDOS
Perdido teléfono móvil Redmi Note 10 en
Morentin. Se gratificará con 100 euros. T.
693694676

10. VIAJES
Estoy buscando gente para compartir
coche, que esto ya es inasumible! Podría
estar en Estella sobre las 09:30 para salir a
Pamplona. Vvuelta sobre las 20:30 h. T.
639510592
Compartiría mi coche particular para ir a
Pamplona, lunes y viernes. Salida 7.45 y
vuelta a las 14.30. T. 680494542

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
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CONFERENCIAS
CETE
Estella
30 y 31 de marzo y 1 de abril

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

El Centro de Estudios Tierra EstellaCETE ofrece los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril su primera actividad
del año. La doctora Merche Osés
Urricelqui pronunciara en la casa de
cultura Fray Diego tres conferencias
sobre ‘Los ceremoniales de Carlos III
el Noble’.
Llevan por título 'Un ajuar de lujo
para representar el poder real en la
corte de Navarra', 'Ceremonia y lujo

FESTIVAL DE MÚSICA
CLÁSICA
Erául
Jardín de las estelas-Iglesia de San Miguel
Sábado 26 de marzo

El denominado jardín de estelas de
la iglesia de San Miguel de Erául acoge el sábado 26 de marzo a partir de
las 18 horas un festival de música
clásica con la participación del pianista Rinaldo Zhok, de la soprano Raquel Fernández y del barítono Iñaki
Esparza. A su término, se podrá degustar un aperitivo y un vino. La velada continuará con una cena a las
21.30 horas en la sociedad y a las 23
horas con el concierto de rock de Los
Apandadores. Organizan el concejo
de Eraul, el Ayuntamiento del valle
de Yerri y la Asociación Tierras de
Iranzu.

TEATRO PARA TI
Estella
Casa de cultura Fray Diego
29 de marzo

El 29 de marzo se celebra la tercera
y última cita del programa Teatro
para Ti, actividad enmarcada en las
actividades que en torno al 8-M organiza el Aula de Teatro Miguel
Munárriz, y con la interpretación de
la actriz Marta Juániz. La obra, de
corta duración, comenzará a las
20.30 horas, en la casa de cultura
Fray Diego.

en la corte de Navarra: bautizos, bodas y recepciones' y 'Ceremonia y
lujo en la corte de Navarra: coronaciones y funerales'. Las conferencias
comenzarán a las 19.30 horas.

CONFERENCIAS
Estella
Museo del Carlismo
19 de abril y 6 de mayo

Ciclo de conferencias en el Museo
del Carlismo con motivo de la exposición temporal ‘Luz en la penumbra.
Sanidad y humanitarismo en los
conflictos bélicos. Siglos XIX y XX’.
Están pendientes dos citas:
Viernes 19 de abril. 'Perspectiva
histórica de la Enfermería', impartida por María Teresa Miralles, presidenta del Patronato de la Fundación
María Teresa Miralles Sangro para
el estudio de los Cuidados y la Enfermería y directora del Museo de
Historia de la Enfermería.
Viernes 6 de mayo. 'Primeras intervenciones 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 conflictos y desastres', con Mercedes Babé,
presidenta de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.

CURSO SOBRE
TÉCNICAS DE ESTUDIO

ESCUELA DE
EMPODERAMIENTO

Estella
Casa de la juventud María Vicuña
Sábados de marzo, abril y mayo

Estella
Casa de cultura Fray Diego
Martes 5 de abril

La Comisión de Juventud y Solidaridad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra organiza un curso sobre técnicas de estudio dirigido a alumnos de
ESO y Bachillerato. Se celebra en la
casa de la juventud María Vicuña los
sábados de 11 a 13 horas del 26 de
marzo al 7 de mayo, coincidiendo con
los exámenes de fin de curso. Horario: de 11 a 13 horas.
Imparte la profesora-pedagoga Karmina San Martín, especialista en
trastornos del aprendizaje, emocionales y de conducta y en apoyo escolar. El precio es de 20 euros.
Se oferta para un máximo de 12
alumnos. Inscripciones: 609643735,
en la casa de la juventud o a través
de la página web www.estella-lizarra.com/servicios/juventud.

La economista y feminista
especializada en modelos de bienestar y
en políticas europeas de género
Carmen Castro
García protagoniza un encuentro el
martes 5 de abril a las
19.15 horas en la casa de cultura Fray Diego. Su ponencia ‘Vivir y
resistir en este mundo entre guerras’
forma parte de la Escuela de Empoderamiento que organiza el área de
Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra con motivo de sus 25
años de trabajo. Inscripciones: 948
548237 e igualdad.berdintasuna@estella-lizarra.com. Se puede
solicitar servicio de ludoteca.

TEATRO
Estella
Centro Cultural Los Llanos
26 de marzo

La sala principal del Centro Cultural Los Llanos será escenario el
sábado 26 de marzo a las 20 horas de la obra de teatro ‘Bodas de
Sangre’, de Federico García Lorca, a cargo de las compañías La Nave
Teatro, Mon Teatro y Cremades Lighting. No faltará el baile ni la
música, a cargo de txalapartaris. Se trata de la primera obra que
dirige la actriz estellesa Marta Juániz.
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Del 23 de marzo al 5 de abril de 2006 - revista nº 331

LOS ARCOS
RECUPERA LA INFANCIA
DEL SIGLO XX
Uno de los artículos destacados del número 331 de
la revista Calle Mayor estaba dedicado a una exposición organizada en la casa de cultura de Los Arcos sobre la infancia desde finales del siglo XIX hasta finales del XX, de la coleccionista María José Romero. Desde el nacimiento hasta los juegos, pasando por el bautizo, los primeros cuidados, la escuela y la comunión la interesante exposición
‘Un mundo de niños’ atrajo la atención del público por los objetos y las fotografías mostradas sobre una infancia que en aquellas décadas “no fue
fácil ni bonita”. La muestra cubrió el doble objetivo de ser recuerdo para unas personas y descubrimiento sobre el pasado para las más jóvenes.

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
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ENCUESTA

¿Qué opina
de la oferta
cultural que
ofrece Tierra
Estella?
Respondían a la
pregunta de la
quincena Ana Belén
Ilzarbe Maeztu, Olga
Leorza Castillo,
Guillermo Sánchez
Inchusta, Carlos
Sanz Tulebras, Iñaki
Santiñán Oteiza y
Arbil Iciar
Manterola.
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