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“…para qué voy a separar 
los residuos,

si luego mezclan
todo en el camión…”

“…zertarako bereiziko
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kamioian dena
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Y VAS TÚ, ¿Y TE LO CREES ?
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Los residuos NO se mezclan en 
el camión de recogida de basura.

Separar los residuos NO quita puestos 
de trabajo en las plantas de reciclaje.
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se deposita en el vertedero.

Reciclar es una 
obligación y acción 

de responsabilidad individual.
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Tras dos años de pandemia, el fervor de la Semana Santa re-
gresó a Estella. La Hermandad de la Santa Veracruz retomaba 
su programación habitual estos días y miles de visitantes se 
acercaron a presenciar el discurrir de los pasos que integran 
la Procesión del Santo Entierro en la ciudad del Ega.  

Tras dos años de parón, la participación de cofrades no fue 
suficiente para sacar de la iglesia de San Juan los ocho pasos. 
La Oración del Huerto no pudo completarse para mostrar-
se ante el público. Sin embargo, el Traslado de La Dolorosa, 
el viernes anterior, sí fue posible, aunque la lluvia molestó y 
con plásticos hubo que cubrir a la Virgen.  

Pasos de gigante hacia la normalidad, la recuperación de even-
tos y celebraciones vuelve a poner vida en las calles. Desde 
el miércoles 20 de abril ya no es obligatorio el uso de la mas-
carilla en espacios interiores, salvo contadas excepciones, y 
la primavera promete en cuanto a actividad.  

De hecho, vuelve la Gala del Deporte en el formato que los 
clubes conocen, con amplios reconocimientos y con un Pre-
mio que honrará al mejor deportista de las dos últimas y di-
fíciles temporadas. La Gala se celebrará el miércoles 27 de 
abril en el Espacio Cultural Los Llanos.  

Este número de Calle Mayor recoge una entrevista al este-
llés Ricardo Galdeano, que muestra retratos en blanco y ne-
gro en un proyecto expositivo que se puede visitar en la casa 
de cultura Fray Diego bajo el título ‘Objetos con vidas’.  

El lector también encontrará información sobre la Ordenanza 
de Terrazas que ultima el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y 
que pretende conciliar los intereses de la hostelería local con 
el uso de la vía pública por parte de la ciudadanía.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!  

• 

ESTELLA VIVIÓ  
EL SANTO ENTIERRO 
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La Semana Santa en Estella regresó con dedicación y vitalidad, aunque la esperada procesión del Santo 
Entierro desfilara incompleta. La falta de prior y de porteadores suficientes para el paso de la Oración del 
Huerto impidió su salida a las calles durante el acto central de una Semana Samanta que volvía a contar 
con programación tras dos años de parón por la pandemia.  
 

Desde la recuperación de la procesión en 1992, las inclemencias del tiempo obligaron a que en tan solo una edi-
ción el acto fuera suspendido y sustituido por un viacrucis en el interior de la iglesia de San Juan. Este viernes 15 de 
abril, sin embargo, en torno a 300 porteadores hicieron realidad la recreación de la pasión y muerte de Cristo ante 
un nutrido público que arropó el desfile de los pasos durante el recorrido en una tarde-noche primaveral.  

Desde su recuperación en 1992, el acto central de la Semana Santa se ha suspendido en 
una ocasión por la lluvia y dejó de organizarse en los dos últimos años por la pandemia 

RELIGIÓN

La Procesión del Santo Entierro 
regresó con la ausencia de  
la Oración del Huerto

El paso de La Verónica, porteado por los costaleros tras la bajada de Chapitel ante un nutrido público.  
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En torno a las ocho de la tarde, todo es-
taba listo en el interior de la iglesia de San 
Juan para que media hora después, los 
pasos, engalanados para la ocasión con cen-
tros de flores y velas, comenzaran a salir del 
templo y a desfilar siguiendo estricto orden. 
Los costaleros calentaban para una edición 
que desde la Hermandad de la Santa Ve-

racruz, organizadora del acto, había tra-
bajado mucho para la reunión de portea-
dores suficientes. 

 
Necesidad de porteadores 

Aunque la procesión contó con costa-
leros jóvenes, cada año, y sobre todo des-

El acto religioso  
contó con  
la participación  
de unas  
300 personas 

Con la Cruz a Cuestas. 

La Procesión contó con participación infantil. Participante en la Procesión de Viernes Santo. 

https://calahorra.es/jornadas-de-la-verdura/
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Grupo de romanos y costaleros a la espera de la entrada de los pasos al interior del templo de San Juan. Paso del Ecce Homo, en la plaza de los Fueros. 

La Verónica ante la iglesia de San Juan. Toque de trompeta. 

Niños en la Procesión. 

Paso El Calvario. 

http://www.clinicadentallizarra.es/
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Con la Cruz a Cuestas en uno de los lugares emblemáticos del recorrido, la calle Chapitel, junto a las murallas. 

pués de dos años de pandemia, a la 
organización le cuesta movilizar la 
implicación. Mientras que la situa-
ción ideal es la de 18 porteadores 
más otros tantos de reemplazo por 
cada paso, hace tiempo que este nú-
mero se ha ido reduciendo y este 
año la Oración del Huerto no salió.  

El Viernes Santo en Estella sí se 
pudo ver el desfile de los Malditos 
que introdujeron a los primeros 
pasos: El Cristo atado a la Columna 
y el Ecce Homo. Seguían la Veróni-
ca, El Calvario, La Cruz a Cuestas, el 
Santo Entierro y La Dolorosa. No 
faltaron intercalados entre los di-
ferentes pasos los tambores que 
ofrecieron toda su solemnidad, los 
estandartes de los Cuatro Ele-
mentos -Fuego, Tierra, Agua y Aire-
, el Antiguo Testamento, los roma-
nos, el Velo del Templo, la música de 
trompetas ni la participación de la 
banda de música de Estella.  

La Procesión tardó en torno a 
hora y media en recorrer el itine-
rario habitual por la plaza de los Fue-
ros, la calle Estrella, Chapitel, Za-
patería y calle Mayor para regresar 
al punto de inicio en el interior del 
templo de San Juan a las 22 horas. 
La Procesión concluyó con un mo-
mento de esperada despedida, 
cuando dos de los pasos, El Santo 
Sepulcro y La Dolorosa, represen-
taron una pequeña coreografía al 
ritmo de los acordes de la banda de 
música.  

A buen recaudo, los pasos de la 
Procesión del Santo Entierro de Es-
tella descansan desde el mismo 
viernes en su lugar habitual: el in-
terior del Santo Sepulcro, a la es-
pera de otra edición que sueña 
con poder desfilar de nuevo com-
pleta.  

• 

https://politecnicoestella.educacion.navarra.es
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El paso de La Dolorosa, uno de los más venerados de la procesión de Estella, tuvo el viernes 8 de abril su momento especial. A la Vir-
gen se le rinde un homenaje sentido en el que el paso es protagonista con motivo del Viernes de Dolores. La lluvia, sin embargo, em-
pañó un acto de traslado del paso, desde la iglesia de San Miguel hasta la de San Juan, que se hizo con un plástico cubriendo la ima-
gen para evitar posibles deterioros.  

El fervor de esta pequeña procesión, que sirve como anticipo de la celebración de la Semana Santa, no se vio sin embargo mermado y 
numeroso público siguió, paraguas en mano, el discurrir solemne de La Dolorosa por la empinada cuesta de Chapitel y la calle Estrella 
hasta su entrada en la plaza de los Fueros y en el interior del templo de San Juan Bautista, donde la Virgen pudo ser venerada.  

Junto al Traslado y la Procesión de Viernes Santo, otros actos completaron el programa que la Hermandad de la Santa Veracruz prepa-
ró para estos días. No faltó una misa en honor de los cofrades difuntos ni visitas en el Santo Sepulcro para que la gente pudiera visitar 
los pasos y conocer el interior del templo habitualmente cerrado al público. 

Un traslado de la Dolorosa marcado por la lluvia 
El agua empañó el acto del 8 de abril y la Virgen tuvo que ser cubierta con plásticos  
desde su salida de la iglesia San Miguel hasta su llegada a la de San Juan 



En nuestras mesas.
En la forma de vivir y disfrutar

de los productos de calidad

Gure mahaietan. Kalitatezko 
produktuak bizitzeko eta 

gozatzeko moduan.ReynoGourmet.com

http://www.reynogourmet.com
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Los puestos de la Feria de Artesanía de Estella-Lizarra llenaron de actividad la plaza de los Fueros el 
sábado 16 y el domingo 17 de abril. Se cumplía la cuadragésima edición de una iniciativa que este año 
reunió 30 puestos de bisutería, madera, cestería, orfebrería y también puestos de alimentación de 
artesanos de la zona, entre otros productos. El buen tiempo acompañó para generar ambiente entre 
vecinos y visitantes que siguieron de cerca las diferentes actividades organizadas: talleres 
demostrativos, actividades infantiles y música y danza. Las personas que adquirieron productos en la 
Feria participaron en el sorteo de una cesta de productos artesanos. 

El mercado, celebrado en Estella-Lizarra el fin de semana del sábado 16 
y el domingo 17, cumplía su cuadragésima edición 

SEMANA SANTA

La Feria de Artesanía   
reunió a 30 artesanos  
en la plaza de los Fueros

Talleres infantiles, degustaciones y puestos de comida, como los talos, El baile animó la visita a la plaza. 

Venta de bolsos y otros productos de marroquinería en la plaza de los Fueros. Puesto de venta de dulces artesanos. 
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El Ayuntamiento abre el plazo para la 
presentación de trabajos al concurso 
de carteles anunciadores de las Fiestas 
de Estella-Lizarra 2022. Este año sí, el 
certamen calienta motores para la que 
será la gran y esperada semana del año, 
después de dos ediciones sin poder 
celebrarse con motivo de la pandemia 
por Covid-19. Las personas interesadas 
en participar en el concurso podrán 
presentar sus obras hasta las 14 horas 
del 31 de mayo.  
 

Como en las convocatorias anteriores, las 
bases contemplan tres categorías: Adulto, 
para personas nacidas hasta el 31 de di-
ciembre de 2007; Intermedia, nacidas entre 
el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 
2011, y Txiki, para las nacidas a partir del 1 de 
enero de 2012.  

Los carteles serán de técnica libre y de-
berán tener el tamaño único de 68 cm de alto 
por 48 cm de ancho. Se presentarán monta-
dos sobre soporte rígido y conveniente-
mente embalados. En los carteles deberá fi-
gurar el siguiente texto, distanciado de los bor-
des del cartel no menos de 1,5 cm: FIESTAS 
DE ESTELLA-LIZARRAKO JAIAK 2022. 5-11 
Agosto/Abuztua.  

Los trabajos se remitirán al ayuntamien-
to por facturación, correo o mediante entrega 
en mano y deberán ir sin firma del autor o au-
tora y bajo el lema que libremente escoja, que 
deberá estar escrito en el dorso del cartel.  

Las obras irán acompañadas de un sobre 
cerrado. En su parte exterior figurará el lema 
del cartel y la categoría a la que se presenta. 
En el interior, en un papel se escribirán con ro-
tulación legible los datos personales del au-
tor: nombre y apellidos, residencia, domici-
lio, correo electrónico, teléfono y fotocopia 
del DNI. Los concursantes en la categoría 
Adulto incluirán también en el sobre cerra-
do una declaración responsable de que la obra 
presentada no incumple la base primera que 
dice que los trabajos deberán ser originales 
e inéditos.  

• 

Los trabajos, en categorías Adulta, Intermedia y Txiki, 
se pueden presentar hasta las 14 horas del 31 de mayo 

CULTURA

El Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra convoca  
el concurso de carteles 
de Fiestas 2022 

Las bases del concurso establecen un único premio por categoría. La de adultos, 1.200 eu-
ros; la Intermedia, 250 euros y la Txiki, 100 euros en lote de material de pintura. A estas 
cantidades se les aplicará la retención que proceda en concepto de IRPF.  

El fallo del jurado será inapelable. Estará compuesto por el presidente de la comisión de 
Cultura del Ayuntamiento, dos miembros de la Comisión de Cultura, dos representante de 
las Peñas de la ciudad, tres profesores de los centros escolares, tres expertos en arte y/o 
diseño gráfico, un representante de la asociación fotográfica Aftelae y la directora del Mu-
seo Gustavo de Maeztu. 

Premios y jurado 

Cartel 
ganador en 
la última 
edición 
celebrada, la 
de 2019. 

T. 669 871 964  ~ Inmaculada, 38 Estella-Lizarra

El helado
artesano
de siempre
ahora con 
choco-churros

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079123642906
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El Pleno ordinario del mes de abril del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra tuvo 
en el punto sexto del orden del día su 
principal caballo de batalla. Una 
modificación presupuestaria por valor 
total de 1.627.300 € -generación de 
crédito por ingreso, crédito 
extraordinario y suplemento de 
crédito- fue abordada por puntos. 
Todos salieron adelante menos el más 
cuantioso en cuanto a inversión: la 
modificación presupuestaria para la  
redacción de un proyecto de pasarela y 
ascensor en La Chantona, 
presupuestados en más de un millón 
de euros. La propuesta, finalmente, ni 
siquiera se sometió a votación.   
 

Los grupos municipales aprobaron por 
unanimidad el punto de modificación de la 
Agenda Local 2020, que recibe una sub-
vención de 3.904 €; se aprobó aumentar en 
9.000 euros la dotación económica para la 
Senda Ciclable Estella-Villatuerta; salió 
adelante con todos los votos a favor, ex-
cepto el del concejal de Geroa Bai, Pablo 
Ezkurra, el aumento con 25.000 euros de 
la partida para baños públicos en Curti-
dores; recibió unanimidad el aumento de 
crédito para una instalación solar en el Es-
pacio Cultural Los Llanos, que recibe una 
subvención de Teder de 98.500 euros; 
respecto al punto relativo al Plan Especial 
de Actuación Urbana, que recibirá una 
subvención de 160.000 euros, se aprobó 
por unanimidad; el punto relativo al au-
mento de crédito por ingreso de 20.000 eu-
ros para una pista de atletismo salió ade-
lante también por  unanimidad.  

Por lo tanto, fue únicamente el punto de 
la modificación relativo a la pasarela y el as-
censor en La Chantona el único que no se 
votó. Pablo Ezkurra, de Geroa Bai, defendía 
antes de la votación por puntos que este pro-
yecto llegaba al Pleno de manera precipitada. 
“La pasarela de la Chantona cuenta con una 
subvención de 20.000 euros pero su coste 
supera el millón y su mantenimiento supo-
ne más de 2.000 euros mensuales. Hay 
que darle una repensada y plantearla en ne-
gociación de Remanente con una viabilidad 
demostrada”, destacó.  

El portavoz socialista, Ibai Crespo, 
apoyó las palabras de Ezkurra y destacó la 
falta de información y claridad en relación 
con el conjunto de la modificación presu-
puestaria. “Tenemos una modificación que 
incluye subvenciones a las que aún no 
nos hemos presentado, partidas con eje-
cución y otras sin ejecución de las que no 
se ha dado mucha información. Los baños 
de Curtidores vienen del Remanente pa-

La inversión prevista de más de un millón de euros disuadió a los grupos 
municipales alegando, además, poca información sobre el proyecto 

AYUNTAMIENTO

El Pleno de Estella 
retira una modificación 
presupuestaria  
para una pasarela  
en La Chantona

El proyecto, para el que ni tan siquiera se votó la modificación presupuestaria llevada al Pleno 
de abril, consiste en una pasarela que uniría las dos orillas del Ega en la zona de La Chantona y 
en un ascensor para hacer Oncineda más accesible. 

www.clinicadentaltellechea.es


sado, lo que refleja que el equipo de Go-
bierno no tiene los deberes hechos, y sobre 
la pasarela nuestra propuesta era solo la pa-
sarela, no el ascensor”, dijo.  

Gonzalo Fuentes, de Navarra Suma, 
también solicitaba la votación por puntos 
porque “desconocemos detalles de los 
proyectos”, expresaba.  

 
Otros asuntos  

El Pleno del Ayuntamiento aprobaba 
por asentimiento la solicitud de prórroga 
de la actividad hasta el 30 de septiembre 
de este año, presentada por la empresa Es-
cur S.L., gestora del albergue municipal On-
cineda. El ya anunciado traslado hasta el 
edificio de Oncienda de la residencia San-
to Domingo obliga al albergue a cesar su ac-
tividad. El titular de Juventud, Jorge Cres-
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En otro orden de cosas, en sesión 
plenaria se aprobaba con carácter 
definitivo el Plan Especial de la Zona 
Deportiva Oncineda; salía adelan-
te por asentimiento la adhesión del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra al 
proceso de elaboración de la Es-
trategia de Desarrollo Local Parti-
cipativo de la Comarca de Tierra Es-
tella 2023-2027 por parte del gru-
po de acción local Teder y se apro-
baba, con el voto de calidad de Al-
caldía, la ratificación de la resolu-
ción de Alcaldía del Pleno del pa-
sado mes de marzo sobre el Recurso 
de Alzada relativo a la modificación 
del puesto de trabajo de auxiliares 
de policía y abono de las diferencias 
retributivas, como ya se hizo ante-
riormente con los puestos de agen-
tes de policía municipal.  

Esta ratificación contó con los vo-
tos a favor de EH Bildu, Geroa Bai 
y los ediles no adscritos Jorge 
Crespo y Magdalena Hernández y 
los votos en contra de los ediles de 
Navarra Suma y del PSN.  

Zona Deportiva 
Oncineda,  
adhesión a la 
EDLP de Tierra 
Estella  
y complemento 
para auxiliares  
de policía

po, defendió la necesidad de un albergue 
que permita en Estella dar cabida a even-
tos “de grandes dimensiones” como cam-
pus deportivos.  

El alcalde, Koldo Leoz, destacó la po-
sibilidad de que el servicio de albergue con-
tinúe en el edificio de Santo Domingo, 
que quedará libre con el traslado. “Sería un 
servicio gestionado desde el Gobierno de 
Navarra y una manera de aligerar la carga 
del Ayuntamiento respecto al manteni-
miento de un servicio público con las mis-
mas características que en Oncineda”.  

El Pleno aprobó una indemnización 
de 11.862,79 € a la empresa gestora del po-
lideportivo, Kirolzer, en concepto del déficit 
generado durante 2020 como consecuencia 
de la pandemia.  

•

https://www.facebook.com/Lizar-Pasteleria-Gozotegia-100100691415838/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34681136002&text=Hola. Me gustar�a endulzarme la vida. Un saludo.
Tel:948520840
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Bildu, este es el aspecto más complicado de 
regular para evitar que la ciudadanía pier-
da derechos de uso y disfrute de los espa-
cios públicos.  

La Ordenanza de Terrazas regularía to-
dos los aspectos relacionados con la ins-
talación y el funcionamiento de las terra-
zas en la ciudad, tanto el mobiliario como 
los elementos estructurales. Explica el 
concejal de Desarrollo Económico, Pablo 
Ezkurra, que es una regulación garantista 
con las potestades municipales en materia 
de autorizaciones pudiéndose denegar y au-
torizar elementos en base a criterios es-
téticos, de saturación de una zona concreta 
o de distancias.  

La Ordenanza tendrá en cuenta las 
distancias con portales, vados, salidas de ga-
rajes, estacionamiento de vehículos, zonas 
verdes y, por primeara vez, permitirá regular 
las infracciones y sanciones por un mal fun-

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
ultima los detalles técnicos de una 
Ordenanza de Terrazas en la ciudad 
del Ega que podría estar lista este 
verano. La luz verde del documento, 
que cuenta con aportaciones de los 
diferentes grupos municipales, 
llegaría después de someter el texto a 
exposición pública y de su aprobación 
primero en Comisión de Desarrollo 
Económico y después en Pleno.  
 

Todos los grupos municipales coinciden 
en la necesidad de dotar a la hostelería de 
Estella con un documento que regule la ins-
talación de terrazas. La Ordenanza en la que 
se está trabajando recoge la posibilidad de 
cerramientos, lo que implicaría extender 
con garantías la actividad hostelera en el 
exterior de los locales también en los me-
ses fríos del invierno. Sin embargo, para EH 

El documento, liderado desde el Área de Actividades Económicas, 
 cuenta con aportaciones de los grupos y se prevé que pueda estar listo este verano 

POLÍTICA MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
perfila una Ordenanza de Terrazas 

El texto contempla 
sanciones por un mal 
funcionamiento como 
la falta de limpieza, la 
colocación de mesas 
sin autorización o en 
mayor número,  el 
exceso en superficie de 
ocupación, así como el 
incumplimiento en la 
obligación de retirada 
de mobiliario

Aspecto de las terrazas en la plaza de los Fueros durante la pasada Semana Santa. 
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cionamiento como la falta de limpieza, la co-
locación de mesas sin autorización o en ma-
yor número, el exceso en superficie de 
ocupación y el incumplimiento en la obli-
gación de retirada de la terraza. También 
contempla en un apartado sancionador 
específico infracciones por ruido y mo-
lestias para los vecinos.  

A diferencia de la regulación actual, se 
establecerán tres tramos de tasas: de tem-
porada anual, temporada media (desde el 
1 de mayo hasta el 31 de octubre) y fiestas 
patronales. En cuanto a criterios estéticos, 
la principal novedad es la exigencia de 
uniformidad de elementos en lugares don-
de convivan más de una, por ejemplo en las 
plazas. Asimismo, se ha optado por una re-
gulación amplia de los elementos estruc-
turales para garantizar el establecimiento 
de las ‘terrazas de invierno’ incluyendo el 
uso de estufas.   

Ezkurra explica que, en concreto, se per-
mitiría la colocación de toldos, estructuras 
con cubierta de lona o tela fuerte para pro-
teger la terraza del sol o la intemperie y se 
autorizaría el anclaje a la fachada. También 
cubiertas estables, es decir estructuras 
ancladas al suelo o a la pared y suelo con ex-
tremos a modo de columna que sujetan un 
toldo móvil superior;  protecciones laterales 
para delimitar la zona ocupada por la te-
rraza y cerramientos, entendiendo por ce-
rramientos aquellos elementos formados 
por una estructura portante que sostiene 
unos elementos de cerramiento y cuya 
función es confinar el volumen del espacio 
ocupado por la terraza.  

Ezkurra define esta normativa en cier-
nes como “posibilista” y “garantista del 
espacio público”. “La gente tiene que poder 
trabajar en sus negocios. Está claro que los 
hábitos de ocio han cambiado y el Ayun-
tamiento debe adaptarse. Desde la apro-
bación de la Ley Antitabaco y con el Covid 
los hábitos de consumo se han trasladado 
a las terrazas y cada vez más se demanda 
hacer uso de ellas todo el año. A su vez es 
totalmente necesario regular espacios, 
horarios y un régimen sancionador para 
conjugar la hostelería con el derecho al des-
canso y el uso del espacio público por par-
te de los vecinos”.  

• 

REGINO ETXABE. Concejal de EH Bildu.  

“Las Ordenanzas han de ser claras y regular aquellos aspectos que dan 
lugar a confusiones o malas interpretaciones. Tenemos claro que las ca-
lles y las plazas son solo suelo público y hay que regularlo. El preám-
bulo de la Ordenanza habla de conjugar los aprovechamientos de los es-
tablecimientos y el uso público, y esto lo queremos garantizar. En algu-
nos puntos se produce desequilibrio y no hay la claridad que tiene que ha-
ber. Por ejemplo, creemos que se ha de evitar los cierres de carácter estable 
y tienen que ser retirables, sin anclajes, con sistemas de ruedas u otros. No se pue-
den cerrar por los cuatro lados, defendemos el cierre solo por tres y con una altura máxima de 
1.60 m porque, si no, se duplica un local y, de hecho, la actual Ley del Tabaco prohíbe fumar en 
lugares cerrados. Queremos también que se limite el número de barricas y proponemos cinco como 
máximo. Además, debe establecerse un plazo de aplicación, proponemos cinco años para que 
los locales se adapten a la normativa. En general son detalles que creemos que se deben pulir, 
y estamos abiertos a negociación, para que el documento cuente con nuestro apoyo”.  
 

CRISTINA PÉREZ. Concejala de Navarra Suma.  

“Hemos tenido ya varias reuniones de trabajo y, aunque aún hay algu-
na cosa por pulir, personalmente creo que nunca ha sido tan necesaria 
una ordenanza de terrazas. Durante los siete meses que mi grupo es-
tuvo en el Gobierno me planteé como objetivo sacar adelante una Or-
denanza que permitiera las terrazas de invierno que ya había visto en can-
tidad de ciudades de Europa. Mi posición ahora es la de ayudar a Pablo 
Ezkurra en todo lo que pueda y entiendo que entre todos podemos llegar a 
acuerdos. Mi grupo es partidario de los cerramientos y de una estética unifor-
me en cuanto a estilo y colores en determinados lugres. La Ordenanza tiene que adaptarse a las 
necesidades actuales de la hostelería y ya hemos cogido durante la pandemia el hábito de con-
sumir en la calle”.  
 

IBAI CRESPO. Portavoz del grupo PSN de Estella-Lizarra.  

“En mi grupo veíamos que la ciudad necesitaba una Ordenanza de Terrazas 
de manera urgente. Por eso nuestro propio equipo presentó su propia pro-
puesta, puesto que el equipo de Gobierno no avanzaba. El texto reco-
ge muchas cuestiones que nosotros habíamos planteado, como el uso 
de nebulizadores y cerramientos. Entendemos que una Ordenanza debe 
autorizar los cerramientos porque hay que atender la propia evolución del 
servicio de hostelería y no se puede ir en contra, sin olvidarnos de que tam-
bién hay que garantizar un correcto uso del espacio público. Aunque el texto está 
pendiente de revisión técnica y aún puede haber cambios, nuestro posicionamiento ahora mis-
mo es muy favorable a esta Ordenanza”.  
 

JORGE CRESPO. Concejal no adscrito.  

“El desarrollo de la Ordenanza va bien. Magdalena y yo entendemos que 
la ciudad la necesita desde hace muchos años para lograr la conviven-
cia entre el uso privado del suelo, por parte de los bares, y el uso pú-
blico de los ciudadanos, en cuanto a libre acceso y tránsito. La propuesta 
actual aúna ambos intereses y nosotros la vamos a apoyar porque las 
dudas que teníamos, sobre horarios por la mañana en cuanto a la com-
patibilidad con la limpieza viaria, se han solucionado. Ha sido un largo ca-
mino y creemos que será un texto razonable. En vez de desarrollar una Orde-
nanza de Terrazas deberíamos estar ahora hablando simplemente de actualizarla”.  

 

Puntos de vista 

https://dignus.es/
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b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Se ha 
liberado de  
la mascarilla? 

El miércoles 20 de abril el uso de la 
mascarilla dejaba de ser obligato-
rio en espacios interiores, salvo 
en centro sanitarios, socio-sanita-
rios y medios de transporte. A par-
tir de ese momento, Salud reco-
mienda usar la mascarilla a la po-
blación vulnerable y a cualquier 
persona en eventos multitudina-
rios, aglomeraciones y celebracio-
nes familiares o privadas cuando 
asista alguna persona vulnerable.  

La retirada de la única limitación 
existente hasta el momento da paso 
a la normalidad. Calle Mayor pre-
guntaba a los viandantes sobre su 
sentimiento ante la eliminación de 
la obligatoriedad en una mañana, la 
del mismo miércoles 20, en la que 
se veían muchas mascarillas en la 
calle. Las respuestas de los encues-
tados muestran que cada persona, 
en el ejercicio de su libertad, irá a su 
propio ritmo en lo que a la elimi-
nación de la mascarilla se refiere.  

“No me he liberado, esto es a gusto de 
cada cual, y no me la he quitado ni por la 
calle. No me encuentro confiado porque 
el virus circula aún por ahí. También, por 
mi profesión, al estar continuamente en-
trando y saliendo de comercios, prefiero 
llevarla puesta”.

EVARISTO MONCAYO GIL  
47 años. Logroño. Comercial. 

“Me he liberado. También en interiores. 
Llevábamos ya días oyendo que el miér-
coles 20 se quitaba la mascarilla y no ha 
sido hoy ninguna sorpresa. Se vive mejor 
así, sin mascarilla, pero yo la sigo llevando 
en el bolsillo por si acaso, por si voy a si-
tios donde hay mucha gente”. 

JAVIER FRAILE GARCÍA  
68 años. Estella. Jubilado. 

“Estoy liberado, pero yo el tema de la mas-
carilla lo llevaba bien. En el trabajo, de cara 
al público, me la voy a seguir poniendo por-
que hay gente que está aún con aprensión 
y quiero que todos se sientan cómodos. En 
el resto de lugares cerrados no la voy a uti-
lizar, salvo en espacios de mucha gente y 
mucha cercanía”. 

IÑIGO SAN MARTÍN NAPAL  
32 años. Estella. Carnicero. 

“Sí estoy liberado, aunque con el tiempo 
las costumbres se convierten en tradicio-
nes. A mí la mascarilla ya no me moles-
taba, aunque reconozco que ahora me 
siento mucho mejor por mis problemas res-
piratorios. Desde luego, había que dar el 
paso”. 

JUANTXO BURGUERA GASCA  
73 años. San Sebastián-Donosti. Jubilado. 

“Liberada, por fin. En clase ya no nos va 
a hacer falta y la verdad es que sienta muy 
bien después de dos años porque son seis 
horas seguidas. De todos modos, llevaré 
la mascarilla en el bolsillo porque utilizo 
transporte público”. 

AITANA RÁNDEZ IRIGOYEN  
17 años. Estella. Estudiante. 

“Estoy liberada, pero hoy me siento un 
poco rara. Es como que me falta algo 
cuando voy a entrar en los sitios. La ver-
dad es que no pienso volver a utilizar sal-
vo en lugares obligados. Ya es hora de nor-
malidad”. 

LUCÍA BARBARIN 
MARTÍNEZ DE GOÑI  
17 años. Estella. Estudiante. 



https://www.revistacallemayor.es/bodas-y-comuniones-en-tierra-estella/
Tel:948554422
Tel:669228819
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El Hospital García Orcoyen de Estela-Lizarra cuenta con nuevas instalaciones 
de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) y un área de Endoscopias. Ubicadas en la 
planta baja del antiguo edificio del centro hospitalario, ocupan 867 metros 
cuadrados y están comunicadas entre sí para permitir una mejor accesibilidad 
al paciente y facilitar el trabajo a los profesionales. Ofrecen capacidad para 
atender a 25 pacientes de manera simultánea.  
 

El espacio renovado está dotado con despachos médicos, con sala de información 
para el paciente, zona de admisión, sala de espera, dos salas de endoscopias (una para 
las exploraciones con sedación y otra para las exploraciones sin sedación), almacenes, 
salas de descanso, aseos, vestuarios, salas de limpieza, etc. 

Asimismo, las instalaciones cuentan con un quirófano y, próximamente, dispondrán 
de una unidad de esterilización, totalmente nueva y equipada. En el área de endosco-
pias se realizan, principalmente, gastroscopias y colonoscopias y, también, otras prue-
bas tales como cistoscopias, histeroscopias y broncoscopias. 

El área de Endoscopias la integran tres especialistas en aparato digestivo, cuatro en-
fermeras, dos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), un anestesista y un 
celador. Por su parte, la unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria cuenta con dos enfermeras 
y dos TCAE, un anestesista y un celador. Ambas unidades comparten el área de admi-
sión, dotada con un administrativo. 

Los trabajos de adecuación de la planta baja del edificio antiguo, que alberga la uni-
dad de Cirugía Mayor Ambulatoria y el área de Endoscopias, han contado con un pre-
supuesto de 2.629.477,86 euros (IVA incluido) y se han llevado a cabo en año y me-
dio, entre marzo de 2020 y septiembre de 2021. El pasado mes de febrero comenzó 
a funcionar esta área de Endoscopias y posteriormente, a finales de marzo, se puso en 

Se ubica en la planta baja del edificio antiguo del hospital y permite asistir 
simultáneamente a 25 pacientes 

SALUD

El García Orcoyen estrena unidad 
de Cirugía Mayor Ambulatoria y 
Área de Endoscopias 

La consejera Induráin, en el centro, durante su visita a la nueva UCMA del Hospital García Orcoyen. 

Como mejora 
destaca el hecho de 
que los pacientes 
ingresen 
directamente en la 
Unidad sin hacer uso 
de ningún otro 
espacio durante todo 
su proceso quirúrgico
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El Hospital García Orcoyen 
atiende anualmente a más de 
1.400 pacientes con procesos 
que requieren de cirugía mayor 
ambulatoria (CMA) y realiza 
en torno a 2.500 endoscopias.

Más de 1.400 
pacientes en 
CMA y 2.500 
pruebas

marcha la unidad de Cirugía Mayor Am-
bulatoria. 

 
Ingreso directo en la unidad 

Entre las mejoras que se han consegui-
do, cabe destacar el hecho de que los pa-
cientes ingresen directamente en esta uni-
dad, sin hacer uso de ningún otro espacio du-
rante todo su proceso quirúrgico. En la 
construcción de la nueva unidad, se ha con-
siderado una proyección para los próximos 
años que permita introducir nuevos proce-
dimientos quirúrgicos, pudiendo aumentar 
la cartera de servicios del hospital, de tal for-
ma que se consiga dar cobertura a futuras de-
mandas de la población de Tierra Estella. 

La consejera de Salud visitó las insta-
laciones el 5 de abril, en compañía del di-
rector gerente del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, Gregorio Achutegui; 
la gerente del Área de Salud de Estella, Yo-
landa Montenegro; el director asistencial 
del Área, José Manuel Martínez Segura; la 
jefa del Servicio de Cuidados Asistenciales 
del área, Beatriz Gaya, y el jefe de Servicio 
de Gestión Económica y Servicios Gene-
rales del área, Miguel Asurmendi. Tam-
bién estuvo acompañada por los jefes de es-
pecialidades Quirúrgicas, Anestesia y Me-
dicina Interna, junto con el jefe de Unidad 
de Enfermería. 

• 

La consejera Induráin junto con la directora del Hospital, Yolanda Montenegro, responsables de Salud y 
el gerente de Osasunbidea, Gregorio Achutegui.

¡Tenemos casas de pueblo y 
fincas de recreo a la venta! 

Zona San Miguel. Piso amplio
y luminoso. Distribuido en 3 
dormitorios, 1 baño con ducha, 
cocina-comedor con balcón
y salón. Cuenta con calefacción 
de gasoil.   

75.000€

ESTELLA

Ref. 2191

Zona Avenida Yerri. Piso de 75 m² 
con 3 habitaciones (una de ellas 
pequeña), 1 baño reformado con 
plato de ducha, salón con salida
al balcón, cocina comedor, vistas, 
gas natural. Edificio reformado 
completamente, con ascensor, 
fachada ventilada y ventanas 
cambiadas.
 
Antes 139.000€ 
AHORA 136.000€

ESTELLA

Ref. 2182

Apartamento luminoso
de 2 habitaciones + otra pequeña 
con ventana ideal niños, 
salón-cocina, 1 baño, despensa 
muy amplia, tejado y portal 
reformados. 
  
75.000€

ESTELLA

Ref. 2183

Dúplex 136 m²  en plaza Los 
Fueros, con ascensor, muy 
cálido, distribuido en PB:
1 habitación,  1 baño, 
cocina-salón comedor con 
ventanales, en P1ª: estudio 
abierto, 1 baño y habitación 
principal con armarios a medida.  
Antes 195.000€ 
AHORA 178.000€

ESTELLA 

Ref. 2017

Paseo Inmaculada, 33
ESTELLA
T. y F. 948 550 844 

info@inmoazcarate.com
www.inmoazcarate.com 

Lunes a viernes
9:30 a 13:30 h.

16:30 a 19:30 h.

Sábados
10:00 a 13:00 h.

NOVEDAD ¡REBAJADÍSIMO!

VISÍTALO

mailto:info@inmoazcarate.comwww.inmoazcarate.com
mailto:info@inmoazcarate.comwww.inmoazcarate.com
mailto:info@inmoazcarate.comwww.inmoazcarate.com
www.azcarate-inmobiliaria.com
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1140-piso-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1129-apartamento-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1129-apartamento-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/inmobiliaria-estella/listado-inmuebles-azcarate


Galbarra 
Capital del valle de Lana, bien merece una visita por la biodiversidad de su 
entorno natural y paisajístico 

UNA SECCIÓN DE 
CALLE MAYOR 

PARA MOSTRAR 
Y PONER EN 

VALOR LOS 
PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

Capital administrativa del valle de Lana, Galbarra se extiende a lo largo de la 
travesía que en su momento fue la única carretera de entrada al valle. Como en el 
resto de localidades que lo componen, la despoblación es la mayor preocupación 
en un municipio con 36 personas censadas. Solamente la mitad viven a diario y tan 
solo ocho casas están abiertas durante todo el año.  
  

La belleza del enclave, sin embargo, caracteriza a una lo-
calidad con tradición carbonera, aunque ya no queden re-
presentantes, y que tiene en el entorno natural y paisa-
jístico su principal valor. Desde la localidad se pueden ini-
ciar gran cantidad de recorridos de singular belleza en 
un bosque de transición a caducifolio mediterráneo.   

Galbarra aglutina los servicios del valle. El consul-
torio se atiende los miércoles, el Ayuntamiento abre para 
las gestiones de los vecinos tres días a la semana y los Ser-
vicios Sociales corresponden los de la mancomunidad An-
cín-Améscoa. En el pueblo hay sociedad, punto de encuentro 
vecinal, y un frontón abierto de una sola pared.  

No viven ya niños en el pueblo, tampoco menores de 18 años, 
muestra del envejecimiento de la población. En cuanto a actividad eco-
nómica, conviven dos granjas, una de cabeza vacuna y otra de ganado caballar. También hay 
una casa rural, propiedad del alcalde, Miguel Ángel Landa. 

En opinión del primer edil, el turismo rural sostenible es la opción de futuro que les que-
da a pueblos y valles como el suyo. “Es uno de los únicos recursos que se pueden implementar 
sin modificar el paisaje. Estaría bien que las casas vacías se dedicaran a ello, con sostenibi-

> Población: 36 personas 
censadas, solamente la mitad 
viven a diario.  

> Distancias: 27 km a Estella 
y 79 a Pamplona. 

> Comunicaciones: Carretera 
local que se une cerca de 
Acedo con la comarcal NA-
132, 
Estella-Tafalla-Sangüesa.  

> Altitud: 587 m. 

> Tradiciones: Carbón 
artesano, pero ya no quedan 
representantes.  

> Alcalde: Miguel Ángel 
Landa Cayetano  
(A.I. Galbarra). 

DATOS

%

Panorámica a vista de dron de 
Galbarra, rodeado de verdes 
prados. 
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UN 
PASEO 
POR...

Un paseo por sus bosques de 
gran diversidad natural y paisa-
jística en un clima de transición 
caducifolio mediterráneo. Está 
próxima la sierra de Lokiz. 

Su bosque 
NO DEJES DE VER...

A

B C

A) Rincón del caserío 
de Galbarra.  

B) Lavadero.  

C) Frontón abierto. 
Junto a él, la Casa Osés.  

ARQUITECTURA CIVIL   
Edificios con escudos barrocos de los siglos XVII y XVIII.  
  
ARQUITECTURA RELIGIOSA   
Iglesia de San Pedro, románica en su origen, actualmente de estilo tardogótico. De su origen úni-
camente se conserva su portada y la torre.  

Puntos de interés,

lidad, pero la gente no quiere vender y los precios son desorbitados. La inversión es muy grande 
para una rentabilidad limitada”, explica.   

El pueblo muestra un buen estado de conservación: ya se cambió el alumbrado público a Led y 
las calles están en buen estado de pavimentación, salvo algún rincón. En breve se va a instalar un de-
pósito de agua que se prevé esté funcionando en verano. En el día a día del municipio, el  Ayunta-
miento se esfuerza por mantener el patrimonio rural: mejorar la calidad ambiental, arreglar cami-
nos, crear balsas de diversidad para los anfibios, mejorar y ampliar el pastizal y arreglar los vallados.  

Recorriendo sus calles, el visitante se topa con la Casa Osés. Se trata de una vivienda de pie-
dra ubicada frente al frontón con un gran escudo de su apellido en la fachada. De esta casa era 
originario Joaquín Oses de Alzúa (1755-1823), arzobispo de Cuba en 1803.  La localidad alber-
ga tres fuentes, dos arregladas y una tercera pendiente de ser acondicionada como lugar de des-
canso con mobiliario urbano.  

Respecto al patrimonio, en Galbarra se levanta la iglesia de San Pedro. Está situada en el cen-
tro del pueblo y se trata de un edificio de origen románico como dejan ver su puerta de entrada, 
los tres arcos que hay bajo el coro y la torre, que fue remodelada en el siglo XVI. El retablo ma-
yor está dedicado a San Pedro, en honor a quien se celebran las fiestas a finales del mes de junio.  

•
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https://www.facebook.com/Coquette-701207153296313/
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FOTONOTICIA

El consejero Irujo conoció sobre el terreno 
la oferta turística de ‘Tierras de Iranzu’

9 de abril de 2022 
El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, conocía el sábado 
9 de abril de primera mano la oferta turística de la Asociación Tierras de Iranzu para 
esta primavera, un proyecto basado en ecoexperiencias que promociona el potencial 
cultural, paisajístico y gastronómico de la zona.  
Durante su visita, Irujo estuvo acompañado por la gerente de la Asociacion, Charo Apes-
teguía, y el presidente, Ángel González, quienes guiaron al consejero por varios lu-
gares de la zona como el Monasterio de Iranzu, el pantano de Alloz y la quesería Sus-
perregui, Pacharán Azanza y la Granja Escuela Basabere (Lezaun). La visita se enmarcaba 
dentro del acompañamiento que se está haciendo por parte de la Dirección General 
de Turismo, Comercio y Consumo en el marco de la elaboración de los Planes de Sos-
tenibilidad Turística en Destinos. 

a
La Asociación de 
Comerciantes sortea 
35 bonos en centros 
de estética y 
peluquería con 
motivo del Día de  
la Madre 

La Asociación de Comerciantes, 
Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra pone en marcha una nue-
va campaña promocional de la 
Tarjeta Comercio de Navarra con 
motivo del Día de la Madre. Las 
personas que hagan compras 
entre el 11 y el 30 de abril en al-
guno de los 45 establecimientos 
asociados a la campaña entrarán 
en el sorteo de 35 bonos de cui-
dado personal, en los centros de 
estética y peluquerías adheridas 
a la campaña. Se sortean premios 
por importe de 1.750 euros.  

Los clientes podrán anotar en 
los tickets de compra sus datos y 
los introducirán en una caja dis-
ponible en cada uno de los esta-
blecimientos para el sorteo que se 
realizará el 3 de mayo. El perio-
do máximo de canje será el 31 del 
mismo mes. La Asociación con-
tactará con las personas agracia-
das, aunque los nombres se pu-
blicarán también en la web.  

https://www.clinicadelpielizarra.es/
https://www.facebook.com/XANTI-caf%C3%A9-bar-restaurante-100397635054447/
https://www.mutuavenir.com/


PATRIMONIO

Cultura firma  
un convenio con Ayegui 
para la utilización del 
Monasterio de Irache
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La Dirección General de Cultura-
Institución Príncipe de Viana y el 
Ayuntamiento de Ayegui han suscrito 
un convenio de colaboración para la 
gestión de actos culturales y 
religiosos que se celebran en la iglesia 
del Monasterio de Irache, propiedad 
de la Administración Foral. 
 

Con anterioridad a este convenio, de 
2012 a 2017, estuvo vigente otro acuerdo 
firmado también por ambas instituciones 
para la colaboración en la misma materia, en 
un momento en que la demanda del edificio 
y su entorno para eventos culturales y ce-
remonias religiosas privadas vivió un intenso 
auge. 

Al coincidir el final de este convenio con 
el comienzo de las obras de excavación ar-
queológica y restauración de la iglesia de Ira-
che, no se renovó. El actual tendrá una vi-
gencia de un año, y se renovará de manera 
automática por períodos de igual duración 
con un máximo de cuatro años. 

La programación de actos en el Mo-
nasterio de Irache se recupera paulatina-
mente. En la actualidad  se incluyen eventos 
en los programas propios de la Dirección Ge-
neral de Cultura, especialmente ‘Con los pies 
en las nubes’ y la Semana de Música Antigua 
de Estella. También se reciben solicitudes 
para celebraciones religiosas y para activi-
dades culturales promovidas por el Ayun-
tamiento de Ayegui o por otras entidades.  

Tendrá una vigencia de un año, con un plazo máximo de cuatro, y 
regulará la gestión de actos culturales y religiosos en el centro

La Dirección General de Cultu-
ra continúa con el mantenimiento del 
edificio y de la visita pública. Por su 
parte, el Ayuntamiento asume la 
gestión del culto religioso y de los ac-
tos culturales promovidos por el 
consistorio o por otras entidades 
en la iglesia del monasterio. El con-
sistorio se ocupará de la atención a 
las personas y entidades que solici-
ten el uso del monasterio, responderá 
del correcto desarrollo de los actos 
y realizará las tareas de manteni-
miento ordinario que conlleven las 
distintas celebraciones. 

• Vista del Monasterio de Irache. 

https://estellaseguros.com/
http://www.revistacallemayor.es/edurne-esquide-fisioterapia-suelo-pelvico/
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La idea que hace este proyecto diferente 
es el objeto que llevan los retratados. Cuando 
le dices a alguien que le quieres hacer una foto 
y, además, con un objeto, lo primero que pre-
gunta es “¿qué objeto?”. El que quisieran, el que 
les representase, el que les trajese recuerdos. 
La gente se lo pensó mucho, le dio muchas vuel-
tas para elegirlo y hubo quien trajo varios, por 
diferentes motivos: por ser un recuerdo fami-
liar porque tenía que ver con una afición o con 
su trabajo.  

 
¿El objeto ayuda a describir a la per-

sona? 
En los retratos busco retratar a la perso-

na, su carácter, su gesto, y para eso hay ma-
neras. Yo lo he hecho a través del objeto, pri-
mero para que la gente se sienta más cómo-
da. Antes de la sesión ha tenido que pensar y 
decidir el objeto, por lo tanto, ya hay un mo-
tivo y se ha ido haciendo a la idea. Luego, du-
rante la sesión, el objeto da confianza. Es una 

La casa de cultura Fray Diego de Estella 
alberga hasta el 1 de mayo 31 retratos 
en blanco y negro realizados por el 
estellés Ricardo Galdeano dentro de su 
proyecto ‘Objetos con vidas’. 
A través de artículos con especial 
significado, personas de Estella, 
algunas anónimas, otras conocidas por 
sus profesiones, su asociacionismo o 
sus aficiones, algunas más carismáticas 
y otras más populares miran de frente 
a la cámara y cuentan su pequeña 
historia.  
 

¿Cómo y cuándo surge la idea?  
Al principio fue un proyecto colectivo en-

tre varios socios de Aftelae que nos gusta el 
retrato. Íbamos a hacer un proyecto pareci-
do y le fuimos dando forma, pero al final me 
quedé yo solo. Todo comenzó hace cuatro 
años y estaba listo para exponer antes de la 
pandemia.  

El estellés presenta en la casa de cultura  
un proyecto fotográfico que cuenta 
historias personales a través de objetos  
con mucho significado 

“CON  
LA FOTO 
INTENTO 
CONOCER A 
LA PERSONA”
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Ricardo 
Galdeano
Fotógrafo 

Ricardo Galdeano,  en 
el exterior de la casa 
de cultura Fray Diego, 
espacio que acoge su 
proyecto fotográfico 
‘Objetos con vidas’. 



¿Qué respuesta encontraste? ¿Hubo 
disposición, tuviste que convencerles? 

La gente estaba encantada. Uno o dos me 
dijeron que no, pero más por una cuestión de 
tiempo que por no salir. La gente ha estado muy 
receptiva, muy dispuesta y le ha gustado.  

 
¿Qué cuentan los retratos de esta ex-

posición?  
En definitiva, yo diría que esta es una ex-

posición de gente de Estella que yo veo y me 
encuentro por la calle en el día a día.  

 
¿Destacas alguna sesión de fotos en 

particular? ¿Qué anécdotas has vivido 
durante el proceso?  

Ha habido quien ha posado en el espejo an-
tes de venir. Quien me ha dicho que tal día no 
podía quedar porque tenía que ir a la pelu-
quería, y era hombre. También quien estaba 
muy nervioso al principio. Cada sesión ha sido 
diferente pero, en todas, las personas retratadas 
me han contado sus cosas.  

“La gente pensó 
mucho el objeto y 
hubo quien eligió 
varios por diferentes 
motivos: por ser un 
recuerdo familiar o 
porque tenía que ver 
con una afición o con 
su trabajo” 
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manera de romper la coraza que todos nos ha-
cemos cuando alguien nos hace una foto.  

 
¿Por qué estos modelos? ¿Costó ele-

gir a las personas?  
No hay una razón. Empecé a hacer retra-

tos a personas allegadas. Es más fácil con quien 
tienes cerca para ir probando y para que el pro-
yecto vaya cogiendo forma. Cuando comien-
zas no sabes si vas a hacer una foto o cien. Des-
pués fui buscando gente por la calle, gente que 
pensaba que me iba a dar la foto. A veces acier-
tas y otras no.  

 
¿Qué ha sido lo más complicado de 

todo el proceso?  
Quizá llevarlo a cabo, la parte técnica, por-

que yo nunca había hecho retrato de estudio. 
Siempre había hecho retratos en la calle, en 
conciertos, obra de teatro, desfiles, romerías…. 
El estudio, entre varios que me echaron una 
mano, lo fuimos montando. Quedar con la gen-
te, porque estamos todos muy liados, tampoco 
fue tarea fácil.  

Retratos del profesor de 
baile Andrés Beraza, del 
coreógrafo Jon López 
Garnica, de la vecina 
Marijose García y del 
sastre Jesús Jiménez ‘El 
Chuche’, que se pueden 
visitar en la muestra. 

https://outletauto.es/
https://www.instagram.com/bartxikomalo/


Andrés Beraza, por ejemplo, iba para mú-
sico. Estudiaba viola y cuando estaba a pun-
to de terminar se le cruzó alguna asignatura 
y decidió irse con una compañía de danza a bai-
lar por ahí, que lo tenía como afición. Aparcó 
la música y empezó con la danza, hasta hoy. 
Marijose García va a todas partes con una bi-
cicleta, que era de su padre. Koldo Viñuales, 
un día se dio cuenta de que había muchísimos 
elefantes repartidos por su casa, objetos a los 
que no les había prestado atención, y no sa-
bía por qué. O Peio Senosiain, ‘El Pastas’, que 
en la foto lleva una chaqueta que le hizo su ma-
dre, una bandera de ecologistas, un pañuelo 
y una boina. Así es ‘El Pastas’. Como siempre 
está en todo, lo llevó todo. O la foto de Jon Ló-
pez Garnica, quien acudió a la sesión también 
con varias cosas. Primero hicimos fotos con el 
tutú de bailarina, luego con pajarita y cami-
sa y, al final, hizo él una mezcla con todo y así 
sale en la foto.  

 
¿Es una de las fotos que más te ha gus-

tado, por eso ha sido llevada al cartel de 
la exposición?  

La de Jon me gustó mucho por el atrezzo, 
junto con la de Andrés, por la mirada. Pueden 
ser las más destacas y, de hecho, están ex-
puestas a mayor formato. Otra que me gusta 
mucho es la de El Chuche, él es así. Se le ve mu-
cho por la calle, con esas chaquetas que lleva 
cosidas por él. Mucha gente no le conoce y fue 
una sesión muy maja. También su foto fue la 
más difícil, por las plumas del vestido. Es la úni-
ca que toqué porque los grises se mezclaron con 

las plumas y metí un monton de horas para ob-
tener este resultado. Las demás fotos no lle-
van retoque, son un revelado en blanco y ne-
gro con contraste, niveles y ya está.  

 
¿Por qué blanco y negro?  
El blanco y negro distrae menos. Me gus-

ta, lo controlo y también es cierto que me qui-
ta complicaciones. Igual es un poco por co-
modidad. 

 
¿A la gente le gusta que le hagan fotos? 
Pienso que sí. Casi todos dijeron que sí y 

vinieron encantados. A veces la cámara es una 
barrera pero también se puede saltar. Quizá 
es más barrera para mí, porque me tapa la ver-
güenza que me puede dar hacer una foto por 
la calle. La gente cuando ve la cámara, sabe lo 
qué estás haciendo y quien no quiere salir se 
da la vuelta o dice que no, y ya está. Pienso que 
en el fondo, a todo el mundo le agrada que le 
hagan una foto, aunque le dé vergüenza.  

 
¿Falta alguien? 
Yo creo que no, he conseguido lo que 

buscaba hacer.  
 
Socio de Aftelae, ¿cuándo y cómo te 

inicias en el mundo de la fotografía? 
Comencé más o menos cuando se creó Af-

telae. Yo andaba siempre con vídeo, que me 
gusta mucho, y siempre he hecho alguna 
foto, pero con Aftelae me lo tomé más en se-
rio porque pude formarme con los cursos.  

 
¿Por qué te gusta la fotografía? 
En mi caso lo que me gusta es el retrato, 

siempre hago retrato. Con la foto intento co-
nocer a la persona, sacar esos rasgos caracte-
rísticos. Me gusta hablar y conocer a la gente 
y me gusta que la gente me cuente historias y 
yo les cuento las mías. Por eso esta exposición.  

 
¿Por qué tiene que ver el público esta 

muestra?  
Porque le va a gustar. Además de la foto 

están los textos, de Regino Etxabe, que con-
textualizan y explican los objetos. Después de 
cada sesión, llamaba a Regino, le contaba mis 
conclusiones y le hablaba de los objetos. El pre-
paraba el texto que, si se lee, permite al visi-
tante hacerse una idea de cómo son estas per-
sonas retratadas.  

•

Ricardo Galdeano ante el retrato de Andrés Beraza tocando la viola, una de las imágenes de mayor 
formato de la exposición. 
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Cada una de las 31 fotografías de la 
exposición ‘Objetos con vidas’ está 
acompañada de un breve texto alu-
sivo a la persona retratada y al ob-
jeto que porta con gran significado 
para el protagonista. Detrás de las 
palabras que acompañan a la ima-
gen, en binomio perfecto, está la plu-
ma de Regino Etxabe, amigo de Ri-
cardo Galdeano y concejal de Cultura 
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.  

Textos de  
Regino Etxabe 

Han colaborado en el proyecto fo-
tográfico de Ricardo Galdeano: Ál-
varo García de Galdiano, Andrés Be-
raza, Andoni Barrutia, Asier leal, Bit-
tor Napal, Carlos Montoya, Elena Su-
cunza, Ekain Casi, Iker Galdeano, Ja-
vier Caamaño, Javier Lana, Jesús Ji-
ménez ‘El Chuche’, Jesús Mari Bea, 
Jesús Mari Txasko, Jon López Gar-
nica, Jorge Ripa, José Antonio Ba-
salo, Juan Carlos Gorria, Koldo Vi-
ñuales, Marijose García, Marta Juá-
niz, Olga Landa, Óscar Izaguirre, 
Paula Berrueza, Pedro Echávarri, 
Peio Senosiáin, Rakel Ugartondo, Re-
gino Etxabe, Ricardo Galdeano, Ri-
chard Hernández y Silvia Solano. 

Protagonistas que 
‘dan la cara’

“El blanco y negro 
distrae menos” 
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FOTONOTICIA

Cinco ginkgos por la vida 

Abril de 2022
Cinco nuevos ginkgos crecen en Estella gracias a una iniciativa que pusieron en marcha con motivo del Día del Árbol las áreas de Des-
arrollo Rural y Medio Ambiente y de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. La plantación en la zona del Santo Sepulcro y cerca 
de la plaza Amaiur (barrio de Rocamador) fue posible gracias al apadrinamiento de cinco asociaciones de la ciudad comprometidas con 
el cuidado de la vida: Anfas, Anasaps, Ordoiz, Esain y Gerna. Representantes y socios de cada una de ellas apadrinaban y amadrina-
ban uno de los ejemplares de ginkgo, uno de los árboles más antiguos de planeta que puede vivir más de mil años. 

a

https://www.cayd.es/
https://www.barpigor.com/


Alumnos del colegio Virgen de Nieva y vecinos de la localidad. 
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La escuela rural de Dicastillo 
organizaba el sábado 2 de abril una 
carrera solidaria en apoyo a la ONG 
Save The Children. La comunidad 
educativa del centro Virgen de 
Nievas desarrollaba la iniciativa 
cuyos preparativos habían 
comenzado a principios de curso y 
cuyo resultado superó todas las 
expectativas. La carrera, con dos 
distancias, de 200 metros y 4 
kilómetros, lograba recaudar 1.500 
euros en una jornada deportiva, 
popular y muy divertida.  
 

La directora del colegio, Mabel Aque-
rreta González, explicaba que el centro co-
noció la  iniciativa de Save the Children y 
le pareció interesante para trabajar los be-
neficios del deporte entre el alumnado y el 
concepto de la solidaridad. Este curso, 24 
niños y niñas cursan Infantil y Primara en 
el colegio Virgen de Nievas.  

El centro organizó una carrera a pie que implicó  
al alumnado y a los vecinos el sábado 2 de abril 

SOLIDARIDAD

El colegio de Dicastillo recauda 
1.500 € para Save The Children 

La colecta económica va destinada a un proyecto 
contra la desnutrición infantil que la ONG 
tiene en los países del Cuerno de África 

Participantes en la carrera popular de Dicastillo. 
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La comunidad educativa pronto se 
puso manos a la obra para organizar una ca-
rrera. Fueron los alumnos, guiados por el 
profesorado, quienes se encargaron de 
todo como auténticos promotores: pidie-
ron apoyo económico a los comercios de Di-
castillo, prepararon los dorsales, las  cestas 
para los premios y los sorteos.  

Bajo el lema ‘Kilómetros de solidaridad’, 
la iniciativa fue un éxito gracias también a 
la implicación del Ayuntamiento y de los ve-
cinos del pueblo. El sábado día 2, a pesar de 
la nieve que marcó la jornada, la carrera sa-
lió adelante con los dos recorridos dise-
ñados. “Tanto la participación como la co-
laboración de la gente ha superado las ex-
pectativas. No esperábamos recaudar tan-
to dinero. De hecho habíamos avisado a 
Save The Children que éramos un colegio 
pequeñito y que nuestra aportación sería 
modesta. Estamos muy contentos y muy 
agradecidos”, añadió la directora.  

La recaudación de 1.500 euros irá di-
rigida a un proyecto de la ONG para paliar 
la desnutrición en los países del Cuerno de 
África, problemática que ha aumentado en 
los últimos tiempos debido al cambio cli-

Profesorado del colegio público de Dicastillo. 

Listos para correr. 
Los niños vivieron una jornada especial, colofón 
de los preparativos. 

Distancia 4 kilómetros  
1º. Koldo Urdiain 
2º. Mikel Olleta Aquerreta 
3º. Iker Lacalle 
 

Distancia 200 m 

1º. Daniel Ilzarbe Oteiza 
2º. Sergio Ilzarbe Oteiza 
3º. Unai de Antonio Macua 

Ganadores de 
las pruebas 

Abierta la inscripción 
para un curso 
formativo sobre 
competencias 
digitales básicas 
para personas 
desempleadas 
El Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra organiza un curso formati-
vo dirigido a personas deman-
dantes de empleo. Bajo el título 
‘Competencias digitales básicas 
personales y para la administra-
ción electrónica’ se abordarán 
aspectos como la búsqueda y na-
vegación segura por Internet, el 
correo electrónico y las video-
conferencias, los trámites con 
la administración (cita médica, 
demanda de empleo, seguridad 
social, hacienda), el certificado di-
gital y el sistema CL@VE.  

El curso de desarrollará del 6 al 17 
de junio en horario de 9.15 a 13.15 
horas en la casa de la juventud. 
Inscripciones: bit.ly/SNE_Este-
lla y en las agencias de empleo. 
Más información: SNEcompe-
tenciasdigitales@nasertic.es y 
en el 948 012012.  

mático, los conflictos y la Covid. “La orga-
nización de esta carrera les ha enseñado a 
los alumnos a ser solidarios y a compartir, 
y se han dado cuenta de que otros niños vi-
ven con mucho menos que ellos. Ahora sa-
ben también lo qué cuesta hacer las cosas 
y le dan valor tanto al tiempo como el es-
fuerzo empleados”.  

Dado el buen resultado, el centro ya 
piensa en organizar una segunda edición el 
año que viene.  

• 

mailto:SNEcompetenciasdigitales@nasertic.es
www.evaristoruiz.com
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FOTONOTICIA

Reconocimiento al trabajo de alumnado  
del IES Tierra Estella en torno al 8-M 

8 de abril de 2022 
El área de Juventud y Solidaridad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra realizó el vier-
nes 8 de abril en la casa de la juventud María Vicuña un reconocimiento al alumna-
do de 4º de Secundaria y del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) 
del IES Tierra Estella con motivo del trabajo que el centro realiza en favor de la igual-
dad y la diversidad en torno al 8 de marzo. Cabe recordar que el centro ya recibía a 
finales del pasado año el Premio Menina que otorga la Delegación del Gobierno en 
Navarra.  
Durante el acto, el concejal de Juventud, Jorge Crespo, se dirigió al alumnado reuni-
do para recordar que no son solo el futuro sino que son el presente y que su actitud 
cuenta mucho en la construcción de una sociedad igualitaria y respetuosa. En torno al 
8-M, el alumnado de 4º de la ESO y de PMAR realizó diferentes vídeos de sensibiliza-
ción que fueron proyectados en el pequeño acto celebrado en la Casa de la Juventud.

aCinco alumnas de 
Lizarra Ikastola 
terminan un proyecto 
de Erasmus+ en la 
República Checa 

La ciudad de Karviná acogió el úl-
timo encuentro del proyecto 
‘Standing for our Rights’, en el 
que participa Lizarra Ikastola 
junto a otras dos escuelas euro-
peas. Cinco alumnas de cuarto de 
la ESO del centro estellés, junto 
a dos profesores, terminaban su 
participación en la iniciativa. Los 
otros dos centros participantes 
son Palazzolo Acreide de Italia y 
los anfitriones Obchodní Akade-
mie, de República Checa. Me-
diante estos proyectos, Lizarra 
Ikastola apuesta por una educa-
ción con proyección europea. 

www.graficasastarriaga.es
www.hotelyerri.es
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DESARROLLO LOCAL

Abárzuza, Zudaire y 
Estella, próximos 
mercados de ‘Alimentos 
con Estrella’ 

Los ‘Alimentos con Estrella’ cobran 
todo su protagonismo en los 
mercados agroalimentarios que 
organiza la Asociacion Teder. 
Celebradas ya las citas en Los Arcos, 
Oteiza, Mendavia y Allo, el público 
puede acudir el 1 de mayo a Abárzuza, 
el 29 de mayo a Zudaire y el fin de 
semana del 18 y 19 de junio a Estella, 
como broche de la programación.  
 

Los Mercados con Estrella se enmarcan 
en un proyecto agroalimentario dirigido a la 
promoción y consumo de los productos de 
Tierra Estella. Actualmente suman 60 los 
productores involucrados en una iniciativa 
que sigue abierta a nuevas incorporaciones.  

Cada uno de los mercados reúne en tor-
no a 20 productores que ponen a la venta 
productos como vino y cerveza artesanos, 
quesos, huevos, mermeladas, conservas y 
repostería, entre muchos otros. La venta va 
unida a actividades que, durante la jorna-
da, animan los pueblos con la participación 
del público.  

La técnica de Teder Eva Ruiz hace una 
valoración muy positiva. “Los talleres se 
llenan, las catas se completan y los pueblos 
cogen mucho ambiente. La prueba es que los 
productores repiten”, explica Ruiz. Aunque 
los mercados son el escaparate perfecto para 
los ‘Alimentos con Estrella’, los productos 
también se pueden adquirir en una amplia 
red de puntos de venta en Navarra.  

Como colofón al programa de mercados, 
Estella acogerá durante el fin de semana del 
18 y 19 de junio la Fiesta de los Alimentos 
con Estrella, organizada en colaboración con 
el Ayuntamiento y que dará cabida a dife-
rentes actividades, como la final en directo 
del I Concurso de ‘Pintxos con Estrella’.  

• 

Los tres municipios acogen, los días 1 y 29 de mayo y el fin de 
semana del 18 y 19 junio, ferias que promocionan el producto local 
como parte del proyecto agroalimentario de la Asociación Teder 

En torno a 20 productores se dan cita en los diferentes mercados itinerantes por Tierra Estella. Cedida.

Con los objetivos de incentivar el consumo de producto local, la enti-
dad invita a todos los establecimientos hosteleros de Tierra Estella a 
participar en el I Concurso de Pintxos con Estrella. La final será un show-
cooking en la plaza de los Fueros, en el contexto de la Fiesta de los Ali-
mentos con Estrella, el sábado 18 de junio. Se repartirán cinco premios 
con un importe total de 3.500 euros, 1.200 para el ganador.  

Los interesados pueden inscribirse hasta las 14 horas del 13 de mayo 
(www.alimentosconestrella.com). Presentarán un único pincho y se com-
prometen a ofrecerlo en sus barras los fines de semana del 3 al 5 y del 
10 al 12 de junio. Durante este tiempo un jurado valorará sus propuestas 
y elegirá un máximo de 10 finalistas para batirse en el showcooking.  

La presidenta de Teder, Carmen Puerta; el gerente, Iñigo Nagore, y la 
directora de Laboral Kutxa en Estella, Leire Zalduendo, presentaron el 
Concurso. “Estamos muy ilusionados porque es algo nuevo que va a 
permitir llevar nuestros alimentos a la mesa en una labor de defender 

y proteger la comarca, nuestra tierra y a quienes viven de ella”, expresó 
Carmen Puerta.  

Iñigo Nagore destacó que el concurso atraerá al cliente a los esta-
blecimientos. “Queremos que la gente pase a probar los pinchos y vote, 
porque servirá de apoyo a nuestros productores y a nuestra gastronomía 
local. Tierra Estella tiene mucho que ofrecer”.  

I Concurso de ‘Pintxos con Estrella’, con final showcooking 
y 3.500 € en premios 

http://www.alimentosconestrella.com
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SENIOR MASCULINO

JUNIOR FEMENINO

JUNIOR MASCULINO

SENIOR FEMENINO

Previsto el acto para el pasado mes de 
noviembre, la puesta de largo se retrasó  
por la pandemia 

BALONCESTO

El CB Oncineda 
presentó a  
sus 19 equipos

Los veinte equipos, los 227 jugadores y los 30 entrenadores 
que integran el Club Baloncesto Oncineda en la presente 
temporada tuvieron su momento de reconocimiento en la 
presentación de equipos que organizó la entidad el viernes 
8 de abril. La puesta de largo que se realiza habitualmente 
en noviembre se retrasaba en esta ocasión con motivo de la 
pandemia y se realizó en abril cuando queda cerca el final 
de las competiciones.  
 

Explican desde el club que la actividad se está desarrollando de 
manera normalizada, a diferencia de la temporada anterior cuando 
los equipos no pudieron competir y los entrenamientos estaban muy 
limitados por las restricciones sanitarias. En buena parte por ello, la 
inscripción se recuperó en un 15%, con incrementos de fichas sobre 
todo en los equipos masculinos y en los de categorías inferiores.  

El club afronta con un presupuesto de 109.000 euros la presente 
temporada, en la que participan los equipos femeninos senior, júnior, 
dos cadetes, dos infantiles, minibasket y dos preminibasket; los mas-
culinos senior, junior, dos cadetes, infantil y minibasket y los dos mix-
tos en benjamines y dos mixtos de escuela.  

Varios de los equipos luchan con posibilidades en sus respecti-
vas competiciones: el Senior Masculino Ega Perfil Oncineda, en pri-
mera posición y casi al 90 por ciento clasificado para disputar su Fi-
nal a 4 en mayo; el Senior Femenino Ega Perfil Oncineda, en terce-
ra posición y con opciones también de clasificarse para la final a 4 
en mayo; el Cadete femenino CB Oncineda SK., clasificado para su 
Final a 4 a finales de abril; el equipo Cadete femenino Oncineda Ama-
rillo, en la pelea por jugar la final de 2ª categoría siendo de primer 
año, y el Infantil Femenino Oncineda Azul, clasificado para su Final 
a 4 y con posibilidades de disputar el Campeonato de España de clu-
bes de su categoría. 

• 
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CADETE MASCULINO 2ª CATEGORÍA AMARILLO CADETE MASCULINO 2ª CATEGORÍA 

INFANTIL MASCULINO 2ª CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO 1ª CATEGORÍA AZUL

CADETE FEMENINO 1ª CATEGORÍA CADETE FEMENINO 2ª CATEGORÍA

www.hectorelizaga.com
Tel:670827541
mailto:estudio@hectorelizaga.com
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PREINFANTIL FEMENINO 2ª CATEGORÍA AMARILLOINFANTIL FEMENINO 2ª CATEGORÍA AMARILLO

BENJAMÍN 2012

MINIBASKET FEMENINO AMARILLO

BENJAMÍN 2013

MINIBASKET MASCULINO AZUL

https://www.revistacallemayor.es/electromecanica-autotek/
www.hotelyerri.es
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PREMINI FEMENINO AMARILLO

FOTO DE FAMILIA DEL CB. ONCINEDA.

ESCUELA 2014-2015 ENTRENADORES

PREMINI FEMENINO AZUL

https://www.electricidadfija.com/
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El sábado 23 de abril se 
celebra la VIII Carrera 
Popular 5-10 Km 
Estella-Lizarra 

El Club Atlético Iranzu organiza el sá-
bado 23 de abril la VIII Carrera Popular 
Estella-Lizarra con dos distancias: 5 
y 10 kilómetros. La salida se realiza-
rá a la vez desde la plaza de los Fue-
ros a las 18 horas. La distancia de 10 
kilómetros será también Campeonato 
Navarro de 10 km en Ruta.  

En la tarde del 23 se realizarán, asi-
mismo, carreras de menores, que po-
drán inscribirse el mimo día, antes de 
las 16.30 horas en la plaza. Sus prue-
bas comenzarán a las 17 horas.  

El recorrido de 5K y 10K, una o dos 
vueltas y homologado por la RFEA, 
discurre desde la plaza de los Fueros 
por Baja Navarra, paseo Inmaculada, 
Yerri, paseo de Valdelobos, calles 
Arieta, María Azpilicueta, Tafalla, 
Andía y La Merindad, el Paseo de Los 
Llanos, Sancho el Fuerte, Zapatería, 
Chapitel, Imprenta, Estrella y Plaza 
de Los Fueros, donde estará la meta.  

El recorrido de menores comienza 
también en la plaza de los Fueros y 
seguirá por la Baja Navarra, calle 
Mayor, plaza de Santiago, Calderería 
y meta en la plaza de los Fueros.

Tierra Estella acogió  
el XXXIV Memorial  
I.M. Meoqui 

Estella fue salida y meta el domingo 
17 de abril del XXXIV Memorial I.M. 
Meoqui-V Trofeo Clínica Dental Río 
Ega, que a su vez, era Campeonato 
Navarro Júnior Ruta, categoría Júnior. 
Después de 83 kilómetros de recorrido 
por Tierra Estella, vencía el corredor  
Adrián Martínez, del Sakana Group 
Aralar TT. 

Una nueva Gala del Deporte, la que 
reconoce el esfuerzo deportivo y los 
éxitos individuales y colectivos de los 
deportistas de Tierra Estella en las 
temporadas 2020 y 2021, tendrá 
lugar en la sala principal del Espacio 
Cultural Los Llanos el miércoles 27 de 
abril. Doce candidatos optan este año 
al galardón Principal, la Estrella del 
Deporte 2020-2021.  
 

Los deportistas que han reunido los 
apoyos de sus clubes y de la comisión or-
ganizadora de está decimosexta edición 
son: la ciclista Edurne Izcue Ros; el fisico-
culturista Raúl López Martín; la tiradora de 
arco Encarna Garrido Lázaro, la jugadora de 
bádminton Amaia Torralba Ezcurdia; el tria-
lero Benito Ros Charral, el corredor de 
BTT Mikel Zabala Díaz, el pescador David Vi-
llanueva Domínguez, el piloto de moto-
cross Ander Valentín Lasheras, la triatleta 
Mariola Urabayen Martínez, la atleta Nerea 
Izcue Domínguez, el piloto de automovilis-
mo Erik Zabala Pastor y el ciclista Julen 
Amézqueta Moreno.  

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra y Relojería Joyería Riezu 
reconocerán el miércoles 26 de abril los éxitos deportivos 
de las dos pasadas temporadas 

GALARDÓN

Doce candidatos  
aspiran a la Estrella del 
Deporte 2020-2021 

El miércoles 27, a partir de las 18.30 ho-
ras, se conocerá en directo el nombre del ga-
nador que se sumará a una larga lista después 
de Oier Sanjurjo, Estrella del Deporte 2019. 
Sí son públicos ya los nombres de los galar-
donados con la Estrella a toda una Vida, que 
recae en el ex ciclista Roberto Lezáun, y con 
la Estrella Incondicional, que recogerá Bal-
bino Lana.  

Durante la Gala del Deporte más de un 
centenar de deportistas de los diferentes clu-
bes de Tierra Estella subirán al escenario para 
recoger sus diplomas. La cita contará tam-
bién con las actuaciones de alumnos y alum-
nas de las escuelas Pole Sport, Andrés Be-
raza y del aula de Gaita y Tambor de la Es-
cuela de Música Julián Romano.  

La información la ofrecieron en rueda de 
prensa varios representantes de la comisión 
organizadora: el alcalde de Estella-Lizarra y 
presidente de la comisión de Deportes y Ac-
tividad Física, Koldo Leoz; Javier Riezu, de 
Joyería Relojería Riezu; Marta Puente, vin-
culada con el  bádminton, y el periodista Al-
berto Araiz.  

• 

Miembros de la comisión organizadora muestran el galardón de la Estrella del Deporte.  De izda. a dcha., 
el periodista Alberto Aráiz, el alcalde Koldo Leoz, Marta Puente y el comerciante y promotor de la 
iniciativa, Javier Riezu. 



https://www.callemayor.es/agente-digitalizador-kit-digital/
www.acelerapyme.gob.es/user/login


El domingo día 17 de abril, después de casi 800 km y cuatro años y medio, un grupo de 
peregrinos de Oteiza, Villatuerta y Estella llegaron a Santiago. La peregrinación, que se 
iba realizando durante un día o un fin de semana al mes, tenía la llegada prevista a San-
tiago en 2020, pero se tuvo que posponer debido a la pandemia de la Covid-19.  
La actividad ha sido organizada por la asociación de jubilados San Veremundo y la aso-
ciación socio-cultural Iranzu, de Villatuerta, y la asociación de jubilados San Miguel, de 
Oteiza. Han participado vecinos de todas las edades. 

Peregrinos de Oteiza, Villatuerta y Estella 
llegan a Santiago de Compostela 
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El centro de mayores DomusVi Oncineda tiene ya expuestas en 
diferentes lugares del edificio las cinco obras de arte proceden-
tes de la exposición en el Museo Gustavo de Maeztu 'Devolviendo 
Sonrisas'. Cabe recordar que la iniciativa tenía como objetivo agra-
decer la labor de las personas cuidadoras, especialmente tras los 
dos años duros de la pandemia. Los artistas de la muestra colec-
tiva regalaban sus obras a los centros residenciales de la ciudad 
del Ega.   

Los usuarios del Centro Oncineda ya disfrutan a diario de este arte, 
desde que los propios autores las entregaran en mano el pasado 
8 de abril. Los residentes de Oncineda les obsequiaron, a su vez, 
con obsequios artesanales que habían elaborado, como muestra 
de agradecimiento. 

Recibidas en el centro Oncineda las obras  
donadas de la muestra 'Devolviendo sonrisas' 

m

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

CORREO ELECTRÓNICO 
oficina@callemayor.es 

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

Una sección 
hecha para ti

TU CALLE 
MAYOR

mailto:oficina@callemayor.es
www.graficasastarriaga.es
https://issuu.com/barstopestella/docs/carta_bar_stop_estella-lizarra_848.414.785
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Cumple 8 años el 23 de 
abril. 
Felicidades al mejor 
escalador. Te queremos 
todos un montón.

IAGO LARRIÓN 
LÓPEZ

El niño más simpático 
cumplió 3 años el 19 de 
abril. Muchísimas 
felicidades de tus 
bisabuelos, abuelos, 
padres, tíos y primas. 

IBAI GARÍN  
ASTÍZ

CUMPLEAÑOS

Hace ya unas cuantas semanas el alumnado de segundo de Educación Primaria del colegio 
Santa Ana inició su proyecto ‘Travel around the World’. Pasaporte y maleta en mano, “se su-
bieron a un avión” viajando por los seis continentes para descubrir a los animales que habi-
tan en cada uno de ellos. No faltó en este viaje una parada en la Granja Escuela Basabere.  
Con las mochilas cargadas de ilusión, el alumnado llegó a Lezaun para seguir disfrutando del 
mundo de los animales: rapaces, reptiles, animales de granja y animales en peligro de extinción. 
No solo eso, también realizaron un montón de talleres, juegos, tiro con arco y tirolina.  
Pero, sin duda, de lo que más han disfrutado es de haber compartido la aventura de dormir 
en grupo y de pasar dos días inolvidables, experiencia que recordaremos siempre. 

Colegio Santa Ana

Experiencia inolvidable en Basabere

www.instalacionesgde.com
https://joyeriariezu.com/
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‘HIGHER’  
de Michael Bublé

música

'Higher' es el undécimo álbum de estudio de Michael Bublé, producido por Greg Wells (Adele, Dua 
Lipa) y Bob Rock (Bryan Adams) junto con Allen Chang, Jason 'Spicy G' Goldman y Paul McCartney. 

Destacan en el nuevo álbum un dúo mágico con Willie Nelson de su canción 'Crazy', una increíble 
versión de 'My Valentine' compuesta y producida por Paul McCartney, el clásico de Bob Dylan 'Make 
You Feel My Love' y tres temas originales compuestos por Bublé, entre los que se incluye el primer 
single 'I'll Never Not Love You'. Otros de los grandes momentos del álbum son la versión de Bublé 
del clásico de Sam Cooke 'Bring It On Home To Me', 'You're The First, The Last, My Everything' y la 
alegre 'A Nightingale Sang in Berkeley Square'. El álbum se cierra con una versión dramática e im-
presionante de 'Smile' acompañada por un coro de gospel.

‘ROMA SOY YO:  
LA VERDADERA HISTORIA 
DE JULIO CÉSAR’ 
de Santiago Posteguillo 

lecturas

Roma, año 77 a.C. El cruel senador Dolabela va a ser juzgado por corrupción, pero ha contratado a 
los mejores abogados, ha comprado al jurado y, además, es conocido por usar la violencia contra to-
dos los que se enfrentan a él. Nadie se atreve a ser el fiscal, hasta que de pronto, contra todo pro-
nóstico, un joven patricio de tan solo veintitrés años acepta llevar la acusación, defender al pueblo 
de Roma y desafiar el poder de las élites. El nombre del desconocido abogado es Cayo Julio César. 

Combinando con maestría un exhaustivo rigor histórico y una capacidad narrativa extraordinaria, San-
tiago Posteguillo logra sumergir al lector en el fragor de las batallas y vivir la gran historia de amor 
de Julio César con Cornelia, su primera esposa, y comprender, en definitiva, cómo fueron los oríge-
nes del hombre tras el mito.

N
TELÉFONOS 
DE INTERÉS

Atención a la Mujer  
016 / 948 556 310 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra  
948 548 200 

Cáritas Estella 
948 550 426 

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

Consorcio Turístico de Tierra 
Estella  
948 546 503 

Correos y Telégrafos  
948 551 792 

Cruz Roja  
948 795 099 

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

Farmacia de Guardia  
948 226 000 

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

https://api.whatsapp.com/send?phone=34669228819&text=Hola. Me gustar�a que me enviasen inforamaci�n sobre el servicio de reparto a domicilio de Pellets Biskarret. Un saludo.
Tel:669755564
Tel:669755564
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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 22 de abril. 

M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7 

- Sábado 23 de abril. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 

- Domingo 24 de abril. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29 

- Lunes 25 de abril. 
De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra 7. De 9 a 21 h, 
C. Hernández González, Paseo 
Inmaculada 70 

- Martes 26 de abril. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Fueros, 8 

- Miércoles 27 de abril. 
De 9 a 21 h., O. García Garnica, 
Carlos VII 2, De 21 a 9 h., S. Gastón-I. 
L. de Dicastillo, Fueros 8 

- Jueves 28 de abril. 
De 9 a 21 h., S. Fernández Álvarez. 
De 21 a 9 h., M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1 

- Viernes 29 de abril. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70 

- Sábado 30 de abril. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70 

- Domingo 1 de mayo. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 22 al domingo  

24 de abril.   
EULATE 
F. Aguirre Remírez. 
Medio Barrio, 19 
LOS ARCOS 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 

  
- Del lunes 25 de abril 

al domingo 1 de mayo.   
ANCÍN 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20 
VIANA 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10.

ARIES:  Ponga los pies en la tierra en lo referente a las relaciones personales, 
tanto de sus amigos como de su pareja. Como dice el refrán, no es oro todo lo 
que reluce y puede llevarse alguna desilusión.  

TAURO:  Sus deseos de vivir intensamente tenderán a acentuarse. Cultive sus 
amistades, entre ellas hay personas que realmente son afines a su signo y puede 
presentarse el amor. 

GÉMINIS:  Necesita sentirse libre para acometer sus objetivos personales 
que perseguirá con tenacidad. Puede obtener éxito en la profesión gracias a su 
mérito y talento, destacando su responsabilidad.  

CÁNCER:  Sentirá un incremento de energía. Aproveche para hacer deporte, 
ejercicio, pero no abuse de sus facultades físicas. No descuide su dieta y evite 
todo tipo de excesos. 

LEO:  Ponga todo su empeño en que no se descubran sus cartas para ir con 
ventaja. Si trabaja en las áreas de ventas, comercialización o periodismo, le 
espera una quincena fabulosa.  

VIRGO:  Tiene fama de optimista entre algunos grupos que frecuenta. No 
conviene dejarse llevar del todo por ese sentimiento porque puede ver la vida 
desde una óptica un tanto irreal.  

LIBRA:  Va a tener gastos inesperados que van a influir en sus planes. El 
trabajo o los estudios van a tener un gran impulso con no demasiado esfuerzo, 
pero debe prestar atención a los acontecimientos que le van a rodear.  

ESCORPIO:  Los asuntos económicos están en expansión y se presentan 
algunas oportunidades. Es probable que se cree una situación de crisis en el 
trabajo que forzará cambios felices y necesarios. 

SAGITARIO:  La sensibilidad restringida hace que las manifestaciones 
afectivas estén algo faltas de amplitud. Se combina la naturaleza amorosa con la 
ambición y las relaciones tienen un alto componente de interés. 

CAPRICORNIO:  Necesita expresar sus emociones y dar rienda suelta a 
las tensiones. Haga ejercicios de relajación. El deporte o el ejercicio físico con 
moderación siempre favorecen la salud. 

ACUARIO:  Sufrirá algún dolor muscular a lo largo de los próximos días. La 
salud debe cuidarla, no cometa excesos. Habitúese a hacer ejercicio, que le 
ayudará a tener un buen tono muscular. 

PISCIS:  Va a vivir una serie de experiencias emocionales que pueden provocar 
un cambio profundo en su forma de ser y que afectarán a sus futuras relaciones 
sentimentales y de amistad.  

http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/
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¿

¿

t
ENTRE 
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

 
1. BOLSA  INMOBILIARIA 

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

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

36.000 euros. T. 649015111 
1.1 DEMANDA 

Se COMPRA piso en Estella o alrededores. 
T. 693694976 

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

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS 
Y CASAS –FUERA 

Se vende casa en Mañeru para derribar con 
patio y pozo. Incluye en el precio el proyec-
to visado. Parcela de 125 m2. T. 607328726 
VENDO casa para reformar de 3 alturas en 

Arróniz. Muy céntrica. T. 948537223 
VENDO casa de particular a particular a 8 

km. de Estella por 28.000 euros. Con agua y 
luz. T. 657050443 (José Mari) 

Se VENDE casa con terreno en Tierra Este-
lla. T. 616247022 

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

la. T.679096423 
Valle de Yerri. Se vende antigua casa parro-
quial reformada (cubierta, ventanas, etc.). 

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

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

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

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

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

Se VENDE por jubilación casa de piedra 
para restaurar en Valle de Yerri. Cercano al 

camping de Riezu. T. 640076575 
Se VENDE casa en Valle de Yerri de piedra. 

Con agua y luz. Para restaurar. P: 42.000 
euros. T. 693694976 

Se vende piso en Vitoria (Isabel). T. 
654286156 

VENDO en Morentin casa de particular a 
particular. Casa de piedra en la mejor zona 

del pueblo. Muy soleada. T. 640076575 
SE VENDE casa para restaurar con agua y 
luz de 180 m2 con posibilidades de peque-
ño terreno. P. 45.000 euros. T. 657050443 

1.2 DEMANDA 
Se COMPRA todo tipo de terrenos, de rega-

dío-secano. De 1 robada hasta 200. No 
importa la zona ni el lugar. T. 657050443 

(José Mari) 
COMPRARÍA casa, o pajar, o corral, o moli-
no o terreno para edificar. Por zona de Este-

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

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

Se vende finca urbana en DESOJO. Parcela 
de 250m2. 81 corral y 177 de patio. Precio 

30.000 euros. T. 654 954 900 
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 

1.3. DEMANDA 
COMPRO terreno de cultivo de secano y 

regadío. T.640076575 
COMPRO plaza de garaje en barrio Arieta 

(Sector B). T. 686 27 96 70 
Se BUSCA para comprar huerto o parcela 
pequeña con regadío y, si pudiera ser, con 
gallinero o casa para guardar aperos. En 

Estella o pueblos de alrededores. T. 
678143723 

1.4. ALQUILER DE PISOS,                    
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA 
Se ALQUILA habitación en Avda. Yerri de 
Estella. P: 220 euros/mes. T. 682454858 

Se ALQUILA habitación céntrica en Estella. 
T. 698824738 

1.4. DEMANDA 
Busco una habitación en ESTELLA. Tengo 

trabajo estable. T. 637 308 062 
1.5. ALQUILER DE PISOS,                     

APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA 
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. 

Con tres piscinas y parque. Todo nuevo. 
Excepto agosto. T. 661644658 

BUSCO piso de alquiler de 2-3 habitaciones 
en Estella o Merindad. T.654616449 

Se ALQUILA habitación en Avda. Yerri de 
Estella. P: 220 euros/mes. T. 682454858 

En Puente la Reina - Gares, se alquila plaza 
de garaje en Plaza el Txori. T: 636571783 

En Puente la Reina - Gares, se alquila tras-
tero en Plaza el Txori. T: 636571783 

1.5 DEMANDA 
Se BUSCA piso o apartamento en Pamplo-
na y alrededores. Persona responsable y 
con nómina. Hasta 700 euros/mes (José 

Mari) T. 693694976 
Mujer de Estella busca piso de alquiler. 500 

euros como máximo. T.653512844 
Profesor francés busca un apartamento 

amueblado y equipado, limpio y tranquilo 
para alquilar de julio a fines de octubre en 
pueblo o pequeña ciudad de Navarra u otra 

provincia limítrofe. Contacto por e.mail: 
j.dutoya@laposte.net 

1.6. PISOS  COMPARTIDOS 
Se alquila habitación con baño en la zona 
de la Plaza de toros de Estella. Preferible 

persona sola. T. 602528848 
Se ALQUILA habitación con derecho a coci-
na, baño propio y cuarto de estar pequeño 

en la zona del Puy. T. 650949543 
Se ALQUILA habitación con derecho a coci-

na, céntrica. Llamar de 17 a 21 horas. T. 
699572698 

Se ALQUILA habitación a profesores/as o 
enfermeras o estudiantes no fumadores. 

Calef. e internet. T. 948551695 
1.6 DEMANDA 

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

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

me importa convivencia con persona mayor. 
T.615392888 

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

Se ALQUILA plaza de garaje en calleja de 
los Toros, 12. T. 620813550 

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 plan-
tas. Ideal para negocio. Buena ubicación, 

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

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

agua, y baño. T. 655509229 
Se ALQUILA 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 

1.7. DEMANDA 
Busco huerta en alquiler alrededores de 

Estella T. 602424028 
Se NECESITA trastero para alquilar. T. 

640347724 
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en 

Ayegui. T.607183589 
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o 

en Estella. T.616247022 
1.8. TRASPASOS 

Se TRASPASA panadería en funcionamien-
to en Ayegui. T.678823820 / 640556625 
Se VENDE plaza sociedad gastronómica 

Estella. T.649795817 
1.8 DEMANDA 

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

2. MOTOR 
2.1. AUTOMÓVILES 

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

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

Se VENDE coche Land Rover Freelander 2.0 
TDI. T. 647573560 

Se vende Citroen C2 gasolina. T. 
636272005 

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

mailto:entreparticulares@callemayor.es
mailto:j.dutoya@laposte.net
https://api.whatsapp.com/send?phone=34680911436&text=Hola%20Carnicer%C3%ADa%20y%20Charcuter%C3%ADa%20Javier.%20Me%20gustar%C3%ADa%20encargar:%20
tel:948550834
https://www.revistacallemayor.es/locutorio-los-andes/
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Turbo. Tipo D/E 23. N de cilindros/ cilindra-
da  4 / 2286. Matriculado en 1983. 94.846 

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

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

T.650425908 
COMPRARÍA vehículo de segunda mano. 

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

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

euros. T. 618284111 
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 remolque para coche o furgone-

ta. De 500 kg. Documentación en regla. 
Precio a convenir. T. 618458446 

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 alumi-
nio de Mitsubishi Montero. Mixtas. Buen 

estado. P. 300 euros. T. 647573560 
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 
VENDO robot de cocina de la marca Myco-

ok. Pantalla táctil. Sin estrenar. P: 399 
euros (en tienda 800 euros). T.636659641 

Se vende cocina de leña Hergom número 6. 
Cerrada. Medidas 70 ancho por 50 de 

fondo. P: 325 euros T. 606251677 
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 
4.1. DEMANDA 

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

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

T.948556103 / 651447275 
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN 

Se venden dos camas de 90 con sus res-
pectivos somieres y colchones. Sin estre-
nar. Se regala mesilla y mesa de estudio.  

P: 200 euros. T: 606251677 

Se vende sofá  de piel de dos plazas color 
negro  de 144 cm. P: 90 euros. T.  

606251677 
Se VENDE cama articulada con su colchón, 
silla uso water y ducha, colchón antiesca-

ras, cojín anti escaras y grúa sin estrenar. T: 
685574214 

Se VENDE tresillo en buen estado. Precio a 
convenir. T. 639113156 

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

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

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

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

631869040 
VENDO cuna, marca prenatal, de madera 

en blanco, amplia y muy buen estado. 
Incluye colchón P.160 euros.  T.661755901 
Se VENDEN dos colchones de 90 cm. Bara-

tos. T. 605440050 
4.2. DEMANDA 

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

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

rio barato. T.678123738 
4.3. ROPA 

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

626618191 
Se VENDE vestido de Primera Comunión, 
talla 9, en muy buen estado, se regalan 
complementos (can-can y adorno para el 

cabello). P: 120 euros. T. 667933794 

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD  

Y ELECTRÓNICA 
Se VENDE impresora Canon. Mod. MG 

2250. P: 50 euros. T. 600411797 
Se VENDE PC sobremesa, procesador Intel 

Core 2 Duo, CPU E7500, 4 GB de Ram, disco 
duro interno 500 GB, DVD grabador, Win 
8.1. Gráfica Nvidia serie 9400. Se incluye 

disco original del sistema operativo con 
licencia. P: 110 euros. T: 660840776 

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

tenga posibilidad de conexión a 
interneT.T.602243977 

5.2. FOTOGRAFÍA 
SE VENDE teleobjetivo olympus digital 40-

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

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

Vendo saxofón SOPRANO YAMAHA SEMI-
NUEVO, con maletín incluido, buen precio. 

T. 680169127 
Se vende piano vertical acústico alemán, 

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

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

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

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 

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 

1. BOLSA INMOBILIARIA  
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA 
1.2. Venta pisos, apartamentos  

FUERA 
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos... 
1.4. Alquiler pisos, apartamentos 

ESTELLA 
1.5. Alquiler pisos, apartamentos  

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

terrenos... 
1.8. Traspasos 

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

camiones y otros 
2.4. Accesorios 

3. DEPORTES  
3.1. Bicicletas 
3.2. Material deportivo 

4. CASA y HOGAR  
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración 
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE  
5.1. Electricidad y 

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

colecciones... 
5.5. Juegos 

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

7. ENSEÑANZA  
7.1. Clases particulares 

8. ANIMALES 

9. VARIOS  
9.1. Objetos perdidos 
9.2. Hallazgos 

10. VIAJES 

11. RELACIONES Y CONTACTOS

https://estellaseguros.com/
https://www.facebook.com/Ekolore-Lizarra-786050518097133/
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5.5. DEMANDA 
BUSCO  juegos, CD´s,  libros de  texto 

(EGB, ESO, FP), consolas Nintendo Switch, 
Lite Nintendo, Wii. T.  611369469 

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO 

Se OFRECE señora responsable para cuida-
do de personas mayores, limpieza y cuida-
do de niños. Interna, externa o por horas. T. 

624463614 
Se OFRECE señora responsable para cuida-
do de personas mayores y niños, limpieza y 

tareas del hogar. T. 645702205 
Chica busca trabajo para cuidar personas 

mayores o niños, también noches hospital. 
Limpieza de bares, casas, hospitales. T. 

635033475 
Chica con experiencia, buenas recomenda-

ciones y con disponibilidad inmediata 
busca trabajo para cuidar personas mayo-

res, niños o tareas de limpieza. T. 
632253537 

Busco trabajo para cuidar personas mayo-
res, niños o tareas de limpieza, disponibili-

dad inmediata. T.631237348 
Busco trabajo para cuidar personas mayo-
res, limpieza del hogar o cuidado de niños. 

T. 632410954 
BUSCO trabajo como cuidadora de perso-
nas mayores, por horas, o media jornada 

por la mañana, de lunes a viernes. 
T.641947645 

Se OFRECE chica para trabajar fines de 
semana y noches cuidando personas mayo-
res o cualquier otro trabajo. T: 674919946 
Chica con experiencia busca trabajo para 
cuidar personas mayores o niños de inter-

na, externa o por horas. T. 624422945 
Busco trabajo de limpiezas, cuidado de per-

sonas, ayudante de cocina, etc. 
T. 673998609 

BUSCO trabajo como cuidadora de perso-
nas 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 mayo-
res y niños. A tiempo parcial o tiempo com-

pleto. 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 ayu-
dante de cocina en hostelería y limpieza de 

casas. T. 641476342 
Señora responsable necesita trabajo de 

interna, externa o por horas. Con referen-
cias. T. 627727663 

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

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

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

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

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

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

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

te de cocina. T. 643764439 
Señora BUSCA trabajo de interna, externa 
o por horas. Cuidado de personas depen-
dientes y limpieza. (Nanci) T. 673885063 

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

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

612456046 
Busco trabajo de interna, externa o por 

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

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

externa. Responsable y con experiencia. T. 
635033475 

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

nas mayores o labores de limpieza. T. 
641947645 

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

nas mayores o labores de limpieza. T. 
661382945 

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

de semana. Como interna o externa. T. 
672422223 

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

642649312 
Se OFRECE señora para cuidar personas 

mayores como interna, externa y fines de 
semana. T.642602479 

Busco trabajo de interna, externa o por 
horas para cuidar personas mayores y lim-

pieza del hogar. Buenas referencias. T. 
673885063 

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

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

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

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

zas en general. Buenas referencias. T. 
644816828 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

personas mayores o trabajos de limpieza. T. 
644816828 

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

na. Con referencias y experiencia. T. 
641262735 

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na. Con referencias y experiencia. T. 

603374334 
Se OFRECE chico ecuatoriano para trabajar 

como peón de construcción o repartidor. 
Con papeles. Con carnet de conducir y 

coche. T. 679714533 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

personas mayores o labores de limpieza. O 
como interna. T. 612270290 

Se OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o labores de limpieza 

por horas. T. 612456046 
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa cuidando personas mayores, o 

niños o limpieza. T. 672422223 
Señora busca trabajo de interna, como 

auxiliar de personas mayores. Con mucha 
experiencia. T. 675681574 

Busco trabajo para cuidar personas mayo-
res, ayudante de cocina desde enero hasta 
el 15 de febrero. De interna, externa o por 

horas. T. 722549863 
6.1 DEMANDA 

BUSCO señora para trabajar como interna. 
T. 636272005 

Se NECESITA chica para labores de casa 
que tenga experiencia en cocina española 

3 veces por semana, mayor de 35 años. 
T.602647086 

6.2. TRABAJOS DIVERSOS 
Busco trabajo de albañil, pintura en gene-

ral, trabajos en el campo (recogida del 
espárrago…) o cuidado de personas mayo-

res. T. 643637352 
Se OFRECE chico para trabajar como pintor, 

chapista o agricultor. T. 672598104 
Busco trabajo de ayudante de cocina y lim-
piezas en general con muy buenas referen-

cias. T. 673885063 
6.2. DEMANDA 

Se NECESITA pintor con experiencia que 

sepa de pintura y de pladur. Con carné de 
conducir. T. 690909052 

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

nados. T.659558455 

7. ENSEÑANZA
7.2. DEMANDA 

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

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

(pequeño) de adultos en Tierra Estella. 
676216651 

8. ANIMALES
Se regala perro de año y medio por no 

poder atender. Es mezcla de spaniel y bea-
gle. Castrado y vacunado. T. 686852136 

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

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

tienes por favor llama al 622064637 

9. VARIOS
Se VENDE oruga salvaescaleras nueva. 

T.616509092 
SE VENDE Motoazada Honda 320. Un año 
de antigüedad, dos horas de uso. Precio 

600 euros (negociable). T. 680169639 (sólo 
por las tardes)  

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 plega-
ble Q50R comprada a finales de diciembre 
de 2020. En garantía. Apenas sin uso. P: 

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

645793062 
Se VENDE mula mecánica de ruedas con 7 

Cv de gasolina. Motor a estrenar. P: 800 
euros. T. 618284111 

Se VENDE 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 

t
ENTRE
PARTICULARES

http://www.revistacallemayor.es/consulta-veterinaria-haizea/
https://www.facebook.com/Carpinteria-Amezqueta-SL-784555715077813/
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TALLER INFANTIL 
Estella  
Museo del Carlismo  
> 23 DE ABRIL  

El Museo del Carlismo organiza un 
taller infantil titulado ‘Noche en el 
Museo del Carlismo’ dirigido por 
Inés Bengoa a niños entre 5 y 10 
años. Realizada una primera sesión, 
está pendiente la segunda, el sába-
do 23 de abril a las 17.45 horas en 
castellano. Cada niño ha de llevar 
una linterna de mano. Aforo máximo 
de 20 personas y uso obligado de 
mascarilla. Reserva previa: 948 55 21 
11 (martes a viernes, de 10 a 14 h). 

EXPOSICIÓN  
Estella  
Casa de cultura Fray Diego  
> HASTA EL 24 DE ABRIL  

Los artistas locales Celia Aransay, 
Hossein Madani y Alatz López par-
ticipan en una exposición colectiva 
en la casa de cultura Fray Diego des-
de el 6 hasta el 24 de abril. Horarios 
de visita: de martes a sábados, de 
18.30 a 20.30 horas. Sábados, de 12 
a 14 y de 18.30 a 20.30 horas y do-
mingos y festivos, de 12 a 14h. 

TALLER SOBRE 
AUTOESTIMA  
Estella  
Txoko feminista  
> 3, 10 Y 17 DE MAYO  

La Asamblea de Mujeres organiza el 

taller 'Seguimos creciendo emocio-
nalmente', a cargo de Elena Etxalar. 
Serán tres sesiones los días 3, 10 y 
17 de mayo, en horario de 18 a 19.30 
h., en el Txoko feminista de la calle 
Cotarro. La actividad es gratuita, 
con plazas limitadas. Inscripciones: 
651466431 (teléfono o WhatsApp). 

XXVI PREMIO 
MARÍA DE MAEZTU  
> ABIERTO HASTA 
EL 19 DE JULIO  

La Asamblea de Mujeres ha abierto 
la convocatoria para la XXVI edición 
del Certamen de Narrativa Premio 
María de Maeztu. El plazo de admi-
sión de obras termina el 19 de julio. 
Pueden participar todas las mujeres 
escritoras del mundo en sus dos mo-
dalidades: castellano y euskera. Los 
premios son de 1.200 euros.  

CHARLAS URBASA-
ANDIA BIZIRIK  
Tierra Estella 
> ABRIL Y MAYO 

La plataforma Urbasa-Andia Bizirik 
organiza un ciclo de charlas sobre el 
proyecto de aerogeneradores Alda-
ne. Se celebran: el 22 de abril en Ari-
zala (centro Montalbán), el 29 de abril 
en Amillano (frontón de Allín), el 6 de 
mayo en Estella (casa de la juventud) 
y el 13 de mayo en Zudaire (ayunta-
miento). Más info: www.urbasaan-
diabizirik.eus.  

DÍA DE LA SALUD  
Ayegui 
> VIERNES 22 DE ABRIL  

El Servicio Social de Base de Ayegui 
organiza el 22 de abril un paseo in-
tergeneracional por el municipio a las 
10 horas y un almuerzo saludable a 

las 11.30 con nutricionista y pedia-
tra. Inscripciones hasta el 19 de 
abril en el ayuntamiento y en la web 
www.ayegui.org.  

XV CONCURSO DE 
EMBELLECIMIENTO DE 
BALCONES  
Ayegui  
> DEL 25 AL 29 DE ABRIL  

El Ayuntamiento de Ayegui convoca 
el XV Concurso de Embellecimiento 
de Balcones. Los días 25 y 26 de abril 
se realizará el reparto de plantas en 
el ayuntamiento, en horario de 9.30 
a 14.30 horas, hasta reparto de 
existencias. Las personas que  deseen 
concursar pueden inscribirse desde 
el 25 hasta el 29 de abril. 
Bases: www.ayegui.org.  

CHARLA  
Ayegui  
Biblioteca  
> MARTES 26 DE ABRIL  

Elena Etxalar imparte el día 26 en la 
biblioteca de Ayegui, a las 18.30 ho-
ras, la charla 'Cuidemos nuestra sa-
lud mental. La gran olvidada y la más 
afectada en estos momentos'.  
Organiza el Servicio Social de Base 
y la Asociación de Mujeres Mendi-
saura.  

CUENTA-CUENTOS  
Ayegui 
Biblioteca  
> MARTES 26 DE ABRIL  

También el martes 26, a las 17 horas, 
en la biblioteca de Ayegui, la narra-
dora Inés Bengoa ofrecerá la activi-
dad de cuenta-cuentos 'Sopa de 
cuentos', dirigida a niños y niñas de 
5 a 8 años. La actividad se enmarca 
en la celebración del Día del Niño. 

CONFERENCIA 
Estella  
Museo del Carlismo  
> 6 DE MAYO  

Continúa el ciclo de conferencias en 
el Museo del Carlismo con motivo de 
la exposición temporal ‘Luz en la pe-
numbra. Sanidad y humanitarismo en 
los conflictos bélicos. Siglos XIX y XX’. 
Está pendiente la última cita, el vier-
nes 6 de mayo: 'Primeras interven-
ciones de la Cruz Roja en el campo de 
batalla', impartida por Joaquín Men-
cos, de la Fundación Mencos, y 'La la-
bor 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.

ESPECTÁCULO  
Estella  
Centro cultural Los Llanos  
VIERNES 29 DE ABRIL  

El centro cultural Los Llanos 
acoge el viernes 29 de abril a 
las 20 horas el espectáculo ti-
tulado ‘Lucio. Una reflexión es-
cénica’. Habrá música de jazz en 
directo. Compra de entradas 
en la cafetería, en los tótems y 
en https://estella-lizarra.saca-
tuentrada.es. La actividad está 
subvencionada por el Gobierno 
de Navarra dentro del programa 
Artem Pro 2021 y patrocinado 
por el Instituto de la Memoria 
del Gobierno de Navarra. 

http://www.urbasaan�diabizirik.eus
http://www.urbasaan�diabizirik.eus
http://www.urbasaan�diabizirik.eus
http://www.ayegui.org
http://www.ayegui.org
https://estella-lizarra.saca�tuentrada.es
https://estella-lizarra.saca�tuentrada.es
https://estella-lizarra.saca�tuentrada.es
https://www.izarratanatorio.com
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Autos Lokiz ..................................23 
Bar Alday ......................................35 
Bar Pigor ......................................27 
Bar San Cipriano ..........................41 
Bar Stop........................................38 
Bar Txiko Malo ............................25 
Bar Volante ..................................23 
Bar Xanti ......................................22 
Carnicería Javier ..........................42 
Carpintería Amézqueta ................44 
CAYD Asistencia a domicilio ........27 
Cerrajería Echegaray ....................43 
Clínica del Pie Lizarra ..................22 
Clínica Dental Lizarra ....................6 
Clínica Dental Tellechea ..............12 
Desatascos GDE ..........................39 
Dignus ..........................................15 
Ekolore ..........................................43 
Electricidad Fija ............................35 
Electromecánica Autotek ............34 
Especial de Bodas&Comuniones..17 
Estación de Servicio BP Estella ....48 
Evaristo Ruiz ................................29 
Gráficas Astarriaga ......................29 
Héctor Elizaga ..............................33 
Heladería Lerma ..........................11 
Hotel Yerri ....................................30 
Inmobiliaria Azcárate ..................19 
Jornadas Verdura Calahorra ..........5 
Joyería Riezu ................................39 
Kit Digital Calle Mayor ................37 
Liberty Seguros ............................43 
Locutorio Los Andes ....................42 
Mancomunidad de Montejurra ......2 
Mercado con Estrella ..................47 
MRW Estella ................................41 
Ogipan Inmaculada ......................21 
Outlet Auto ..................................25 
Pastelería Lizar Gozotegia ............13 
Pellets Biskarret ..........................40 
Peluquería C5 ..............................22 
Peluquería Coquette ....................21 
Politécnico de Estella ....................7 
Renault Unsain ..............................1 
Reyno Gourmet ..............................9 
Seguros Mutuavenir ....................22 
Tanatorio Izarra ............................45 
Veizaga Puertas y Automatismos 34 
Veterinaria Haizea ........................44 

“Los nueve pasos de la procesión de Viernes Santo y su comi-
tiva de acompañamiento recorrieron las calles del centro de Es-
tella en apenas una hora y media. A las ocho y media partí-
an del interior de la iglesia de San Juan, cuando comenzaba 
a caer la tarde. Miles de personas se congregaron, sobre todo 
en la plaza de los Fueros para ver pasar las andas y a los pe-
nitentes que participaron en el evento, organizado un año más 
desde su recuperación por la cofradía la Vera Cruz. Los párro-
cos de Estella Pedro José Loitegui (San Juan), José María Mar-
tincorena (San Pedro) y David Galarza (San Miguel) presidieron 
la procesión junto a los coordinadores y miembros de la Vera 
Cruz Javier López y Jesús Ansorena”, estas eran las prime-
ras líneas de la crónica que publicaba Calle Mayor sobre 
la Procesión de 2006. En torno a 500 personas colabora-
ban aquel año en el acto religioso por excelencia. 

LA PROCESIÓN
RECORRIÓ LAS CALLES

DE ESTELLA

Del 20 de abril al 3 de mayo de 2006  - revista nº 333

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

La trama de 
Marbella, 
¿influye en 
su confianza 
en los 
grupos de 
poder? 
Respondían en 
aquella quincena 
Natalia Villanueva 
Olejua, Ángel 
Aguinaga Peral, 
Lorea Yeregui 
Ezeiza, Ana 
Valencia Lasanta, 
Jesús Ganuza 
Pegenaute y 
Javier Zurbano 
Martínez. 

¿

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/333.pdf
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/333.pdf


https://www.alimentosconestrella.com/


Ahorra

repostando bp Ultimate con

tecnología ACTIVE

30Hasta cts/L*

*Incluye bonificación del gobierno de 20 cts /L, ahorro Mi BP de 5 cts /L y 2€ extra si repostas más de 40L. 

Consulta condiciones en mibp.es.

Cerca de ti,

para llevarte más lejos

Promoción válida del 27 de abril al 2 de mayo, salvo error tipográfico.

Merkatondoa, 32 (Estella-Lizarra) 948 555 287

https://mibp.es/es/ahorro_mi_bp
Tel:948555287
https://www.google.com/maps/place/bp/@42.6532166,-2.0266794,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xebacddbe406a25d7!8m2!3d42.6532017!4d-2.0267189



