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DOMINGO 22 DE MAYO - LEZAUN
11:00H. IGLESIA DE SAN PEDRO DE LEZAUN.
Visita guiada al románico de San Pedro de Lezaun y visita al patrimonio civil de 
Lezaun. Ana Ulargui Palacios. Doctora en Historia del arte
12:30H. PLAZA DE LA IGLESIA O FRONTÓN CUBIERTO.
Actuación de danza.  Ortzadar Euskal Folklore Elkartea. 
13:00h. Cata de vinos ecológicos Bodegas lezaun y degustación de quesos sales y 
mieles. Precio: 3€. Con cata: 5€
Reservas: 646185264- info@tierrasdeiranzu.com

SÁBADO 28 DE MAYO - MUEZ
10:00H. POLIDEPORTIVO DEL VALLE DE GUESALAZ. MUEZ
A partir de las 10:00h. Feria de productos locales. Sorteo de Cesta Producto Local, 
Hinchables, Baile de Gigantes, cata de cervezas y mermeladas, taller de elabora-
ción de quesos y taller de cestería, taller de mantas, cata de sales

Lasarte
11:00h. a 12:00H. Duelo de Aizkolaris y Tronzalaris.
12:30h. Taller para niños con Reyno Gourmet. Taller de Amasar Pan.
13:00h. Actuación de Tiriki Trauki Fanfarrea. Bailes Populares/Dantza Herrikoiak. 
16:30h. Actuación de Tiriki Trauki Fanfarrea. Bailes Populares/Dantza Herrikoiak.
16:30h. Hinchables, Baile de Gigantes
18:30H. Concierto de música TXIMISTA TALDEA.

SÁBADO 4 DE JUNIO - MUEZ Y MONTALBAN
10:30h. MUEZ. IGLESIA DE SANTA EULALIA 
Visita guiada a la iglesia de Santa Eulalia en Muez, y a su patrimonio civil.
12:30h. POLIDEPORTIVO DEL VALLE DE GUESALAZ. MUEZ
Danza con la EDN. Escuela de Danza de Navarra
Precio: 5€ adultos. 3€ niños.
17:00h. IGLESIA DE SAN MARTÍN DE MONTALBAN
Visita guiada al románico de San Martin de Montalban y lluvia de sonido. Ana 
Ulargui. Doctora en historia del arte. Txari Eleta
18:30h. Cata de vinos ecológicos de Bodegas Aroa y Cata de mieles artesanales de 
Mieleria Eztitsu. 

DOMINGO 5 DE JUNIO - ARZOZ
11:00 ARZOZ. IGLESIA DE SAN ROMÁN
Visita guiada al románico de San Román de Arzoz. Ana Ulargui Palacios
12:30h. Frontón de Arzoz. Actuación de Danza Muthiko Alaiak
13:30h. frontón de Arzoz.  Cata de vinos Bodega Tandem y Productos Artesanos
Precio: 3€. Con cata: 5€
Reservas: 646185264- info@tierrasdeiranzu.com

SÁBADO. 11 DE JUNIO - VIDAURRE
17:30H. VIDAURRE. IGLESIA DE SANTA CATALINA
Visita guiada al románico de Santa Catalina de Vidaurre y al patrimonio de Vidau-
rre. Ana Ulargui Palacios
19:30h. Actuación Coral Escolania del ORFEÓN PAMPLONÉS.  
20:30h. CATA DE SALES ECOLÓGICAS VINOS QUESOS Y MIELES.
Reservas: 646185264- info@tierrasdeiranzu.com
Precio: 3€.

DOMINGO. 12 DE JUNIO - ARIZALETA
11:00H. ARIZALETA. IGLESIA DE SAN ANDRÉS.
Visita guiada a la iglesia de San Andrés y al patrimonio de Arizaleta. Ana Ulargui 
Palacios
12:30h. Actuación Coral IN TEMPORE ABESBATZA
13:30h. CATA DE SALES ECOLÓGICAS VINOS QUESOS Y MIELES.
Reservas: 646185264- info@tierrasdeiranzu.com
Precio: 3€.

más información:  646185264; info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

MAIATZAK 22, IGANDEA - LEZAUN
11:00. LEZAUNGO SAN PEDRO ELIZA
Bisita gidatua Lezaungo San Pedroko erromanikora eta Lezaungo ondare zibilera. Ana 
Ulargui Palacios, Artearen Historian doktorea
12:30. ELIZAKO PLAZA EDO FRONTOI ESTALIA
Dantza emanaldia. Ortzadar Euskal Folklore Elkartea.
13:00. Lezaun Upategiko ardo ekologikoen kata eta gazta, gatz eta eztien dastatzea. 
Prezioa: 3€ . Dastaketarekin: 5€.
Erreserbarekin: 646185264- info@tierrasdeiranzu.com

MAIATZAK 28, LARUNBATA - MUETZ
10:00. GESALATZ IBARREKO KIROLDEGIA. MUETZ
10:00etatik aurrera. Bertako produktuen feria. Bertako produktu-saskiaren 
zozketa, Haize-gazteluak, Erraldoien Dantzaldia, garagardoen eta marmeladen das-
tatzea, gaztak egiteko tailerra eta saskigintzako tailerra, tapaki tailerra, 
gatzen dastatzea
10:00. Zura-taillatze erakustaldia motozerrarekin. Zurezko bi tailu zozkatuko dira. 
Mikel Lasarte
11:00etatik 12:00etara. Aizkolarien eta Trontzalarien arteko dema.
12:30. Haurrentzako tailerra Reyno Gourmetekin. Ogia oratzen tailerra.
13:00. Tiriki Trauki Fanfarrearen emanaldia. Dantza Herrikoiak 
16:30. Tiriki Trauki Fanfarrearen emanaldia. Dantza Herrikoiak
16:30. Haize gazteluak eta Erraldoien Dantzaldia
18:30. TXIMISTA TALDEAren kontzertua.

EKAINAK 4, LARUNBATA - MUETZ ETA MONTALBAN
10:30. MUETZ. SANTA EULALIA ELIZA
Bisita gidatua Santa Eulalia elizara, Muetzen, eta bertako ondare zibilera.
12:30. GESALATZ IBARREKO KIROLDEGIAN. MUETZ
Dantzaldia NDErekin. Nafarroako Dantza Eskola
Prezioa: 5€ helduak. 3€ haurrak.
17:00. MONTALBANGO SAN MARTIN ELIZA
Bisita gidatua Montalbango San Martinen erromanikora eta soinu-euria. Ana Ulargui, 
Artearen Historian doktorea. Txari Eleta
18:30. Ardo ekologikoen dastatzea Aroa Upategiarekin eta artisau-eztien dastatzea 
Eztitsuko erlezainekin.

EKAINAK 5, IGANDEA - ARZOTZ
11:00. ARZOTZ. SAN ROMAN ELIZA
Bisita gidatua Arzozko San Roman elizako erromanikora. Ana Ulargui Palacios
12:30. Arzozko frontoia. Muthiko Alaiak taldearen dantzaldia
13:30. Arzozko frontoia. Ardo dastatzea Bodega Tandem eta Artisau-Produktuak
Prezioa: 3€ . Dastaketarekin: 5€
Erreserbarekin: 646185264- info@tierrasdeiranzu.com

EKAINAK 11, LARUNBATA - BIDAURRE
17:30. BIDAURRE. SANTA KATALINA ELIZA
Bisita gidatua Santa Katalinaren erromanikora eta Bidaurreko ondarera. Ana Ulargui 
Palacios
19:30. IRUÑEKO ORFEOIAren Eskolania Abesbatzaren emanaldia 
20:30. GATZ EKOLOGIKOEN, ARDOEN, GAZTEN ETA EZTIEN DASTATZEA.
Erreserbarekin: 646185264- info@tierrasdeiranzu.com
Prezioa: 3€. 

EKAINAK 12, IGANDEA - ARITZALETA
11:00. ARITZALETA. SAN ANDRES ELIZA.
Bisita gidatua San Andres elizara eta Aritzaletako ondarera. Ana Ulargui Palacios
12:30. IN TEMPORE abesbatzaren emanaldia
13:30. GATZ EKOLOGIKOEN, ARDOEN, GAZTEN ETA EZTIEN DASTATZEA.
Erreserbarekin: 646185264- info@tierrasdeiranzu.com
Prezioa: 3€.

Argibide gehiago:  646185264; info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com
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En esta primavera con sabor a verano, de buen tiem-
po y altas temperaturas, la recuperación de cele-
braciones y ferias agroalimentarias ha sido un ver-
dadero regalo. Después de dos años de pandemia y 
restricciones, el espárrago supo mucho mejor en Di-
castillo durante una fiesta que atrajo a unas 4.000 
personas hasta la villa. Espárrago, vino y pacharán 
fueron grandes aliados.  

El calendario de celebraciones de la última quince-
na en Tierra Estella ofreció en Allo otra parada. La 
festividad de San Isidro introdujo, como premio a la 
espera, grandes novedades. Hubo cohete, la ju-
ventud ganó en protagonismo y el reparto de migas 
satisfizo a propios y visitantes.  

Otras citas se acercan. Las fiestas de la Virgen del 
Puy llegan ya con un programa en el que no faltarán 
la música, el baile, las comidas populares, los encierros 
ni los tan esperados gigantes y cabezudos. Te invi-
tamos a seguir toda la programación a pie de calle 
con el programa que han preparado el Ayunta-
miento de Estella-Lizarra y diferentes colectivos 
como guía. Disfruta.  

Todo esto y mucho más en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días.  

¡Hasta entonces! 

• 

CITAS Y FIESTAS  
DE PRIMAVERA CON 
SABOR A VERANO 
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Dos años después de las últimas fiestas de la Virgen del Puy, Estella se prepara para vivir a fondo cinco días 
con actividades en la calle. La normalidad trae de la mano un programa completo en cuya organización 
intervienen el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, la Quita del ’93 y la Asociación de Comerciantes, Hostelería 
y Servicios, junto a otros colectivos de la ciudad, que preparan comidas populares, actividades musicales, 
baile, encierros y la salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, entre otras citas.  

El Día de la Juventud se celebra el sábado 21, con cohete y comida popular. 
El programa recoge encierros y la salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos 

FESTIVIDADES

Arrancan cinco jornadas  
de actividades en torno  
a las fiestas del Puy 

Imagen de archivo de danzaris en la subida al Puy el 25 de mayo. 

https://www.izarratanatorio.com
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T. 669 871 964  ~ Inmaculada, 38 Estella-Lizarra

El helado
artesano
de siempre
ahora con 
choco-churros

Viernes 20 de mayo  
20 h. Txistularis. Plaza de los Fueros.  
20 h. Conciertos en el ‘Espacio festivo 
frontón Lizarra’. 
22 h. Toro de Fuego o zezensuzko en la 
plaza de los Fueros.  
 
Sábado 21 de mayo  
11-14 horas. Salida de la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos. 
11.30 h. ‘Espacio festivo frontón Lizarra’. 
12 h. Disparo del cohete anunciador de la 
XII fiesta de la Juventud de Estella-
Lizarrako Gazteria en la plaza de la 
Coronación. 
12.15 h. Charanga Jurramendi. 
12.30 h. Recorrido por las calles de la 
charanga Alkaburua. 
12.30 h. Pasacalles de la Asociación 
Cultural Unión Musical Estellesa con 
alumnos y alumnas de la Escuela de 
Música Julián Romano. Plaza de los 
Fueros.  
13 h. Taller de danzas en la plaza Santiago. 
15 h. Comida popular ‘XII Día de la 
juventud’ en la plaza de los Fueros. 
17-19 h. Animación infantil con 
Kulki en el jardín del Espacio 
Cultural Los Llanos. 
18 h. Charanga 
Jurramendi. 
18 h. Encierrillo. 
18-20 h. Música de DJ 
en la plaza de los 
Fueros.  
18.45 h. Recorrido de la 
charanga Turrutxiki desde 
la plaza Santiago hasta la 
plaza de toros. 
19 h. Encierro. Seguido, suelta de 
vaquillas. 
20 h. Conciertos en el ‘Espacio festivo 
frontón Lizarra’.  
20.15 h. Salida del desfile de danzaris 
desde el Ayuntamiento. 
20.30 h. XX Día del Baile de La Era, en la 
plaza de los Fueros. 

22 h. Toro de Fuego o zezensuzko en la 
plaza de los Fueros. 
22.30-03 h. Música con DJ en la plaza de 
los Fueros.  
01.00 h. Baile de la Era con los Gaiteros 
Iturrieta.  
 
Domingo 22 de mayo  
8 h. Encierrillo. 
9 h. Encierro. 
9.15 h. Vaquillas. 
 
Martes 24 de mayo 
21:00-22:00 h. Plaza de los Fueros, música 
de gaita, a cargo de los gaiteros Deierri. 
22:00 h. Plaza de los Fueros, toro de fuego 
o zezensuzko. 
 
Miércoles 25 de mayo 
8 h. Dianas a cargo de gaiteros y 
txistularis. 
8.30 h. Dianas a cargo de la Asociación 
Cultural Unión Musical Estellesa-Banda de 
Música. 
10.30 h. Salida del Ayuntamiento en 

cuerpo de Corporación 
acompañado de su comitiva 

oficial. 
11h. Misa Solemne 

en la basílica de 
Nuestra Señora del 
Puy en honor a la 
Excelsa Patrona. 
12.30-14.30 h. 
Recorrido por las 

calles de la 
charanga Alkaburua 

14.30 h. Comida 
Popular XII Día de la 

Exaltación del Gorrín. 
16.30-19.30 h. Animación infantil e 
hinchables en la plaza de los Fueros. 
17 h. Actuación musical de Chuchín Ibáñez 
en la plaza Santiago. 
18 h. Pelota a mano femenina y homenaje 
a las mujeres pelotaris locales y de los 
alrededores. Frontón Remontival. 

Programa de la Virgen del Puy 

El viernes 21 comienza la fiesta con 
música en la plaza de los Fueros a cargo 
de txistularis y en el denominado ‘Espa-
cio Festivo frontón Lizarra’, donde varios 
días habrá conciertos.  

El sábado se celebra el Día de la Ju-
ventud, a cargo de la quinta del 93 que re-
cupera el programa habitual del cohete en 
la plaza de la Coronación, música de cha-
ranga, comida popular en la plaza de los 
Fueros, ronda copera, música de DJ en la 
plaza y Baile de la Era y de Larrain.  

Por la mañana sale la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos y, por la tarde, habrá 
animación infantil en los jardines del Es-
pacio cultural Los Llanos, encierrillo y en-
cierro. El grupo de danzas Ibai Ega, que 
este año celebra su cuarenta aniversario, 
retoma también la celebración del XX Día 
del Baile de la Era.  

Los encierros vuelven, como novedad 
en el programa, el domingo a las 8 horas 
(encierrillo) y a las 9 horas, seguidos de va-
quillas. El martes la música de gaita sonará 

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos 
recorrerá las calles en la mañana del sábado. 

www.heladerialerma.com
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en la plaza de los fueros, seguida del toro 
de fuego.  

El 25 de mayo, día de la Virgen del 
Puy, el Ayuntamiento en cuerpo de Cor-
poración y acompañado por su comiti-
va subirá hasta la basílica del Puy, don-
de se celebrará misa en honor de la pa-
trona.  

En la plaza de Santiago tendrá lugar 
la comida popular XII Día de la Exaltación 
del Gorrín que organiza la Asociación de 
Comerciantes, Hostelería y Servicios 
de Estella-Lizarra y que vendrá seguida 
de la música y los bailables del grupo 
Chuchín Ibáñez y los Charros.  

• 

La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra organiza una 
nueva edición, la duodécima, del Día de la Exaltación del Gorrín. La comida, acto 
central, va dirigía a un máximo de 150 comensales que pueden adquirir sus tíckets, al 
precio de 36 euros, en la oficina de la Asociación. El menú consta de entrantes de 
productos tradicionales, pochas con guindilla, ensalada, gorrín, alpargatas de Estella y 
helado y café, vino, pacharán y cava. El grupo Chuchín Ibáñez y los Charros amenizará  
la sobremesa con sus rancheras y corridos mexicanos.  
Con esta cita, la Asociación pretende contribuir a la gastronomía local a través del 
gorrín, plato típico de la ciudad. A su vez, la iniciativa favorece la imagen de Estella 
como destino turístico, atrae visitantes y refuerza el papel de Estella como cabeza de 
Merindad y punto de referencia comercial de la comarca.  

XII Día de la Exaltación del Gorrín 

Son veintidós las ediciones que cumplirá el sábado 21 de mayo el Día del Baile de la 
Era. El grupo de danzas Ibai Ega invita en estas fechas a participar de la danza a todas 
las personas vinculadas en algún momento con la historia del folklore estellés y que 
previamente han participado en ensayos.  
El acto, que se desarrolla por la tarde, comenzará a las 20.15 horas, cuando los danzaris 
desfilarán por las calles del casco viejo. A las 20.30 horas, se celebrará un festival de 
danzas en la plaza de los Fueros. En caso de lluvia, la organización adelanta que se 
realizará en el polideportivo Tierra Estella. Colabora el Aula de Gaita y Tambor de la 
Escuela de Música Julián Romano.  

XXII Día del Baile de la Era 

El frontón  
Lizarra será  
espacio festivo  
para  
conciertos 

Imagen de archivo de la comida de exaltación del gorrín que organiza la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra. 
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El Club de Jubilados, Viudas y 
Pensionistas Ega ha iniciado una 
campaña de firmas para conseguir 
mantener su sede en los locales de la 
calle Arieta, alquilados al patronato 
de San Jerónimo. A principios de 
mayo, el patronato informaba al Club 
sobre el nuevo destino que quería dar 
al espacio como un centro de día que 
complete los servicios asistenciales de 
la residencia de San Jerónimo. La 
noticia pillaba al colectivo más 
numeroso de Tierra Estella, con 1.100 
asociados, por sorpresa en un 
momento de negociación de un nuevo 
convenio de arrendamiento por otros 
cinco años.  
 

El presidente de la junta del Club, Juan 
Tomás Haro, muestra su preocupación por 
el futuro de un club con mucha presencia en 
la ciudad ubicado en un lugar inmejorable, 
en el centro de la localidad y a un paso de la 
residencia y de los espacios verdes. La jun-
ta instaba a la creación de una mesa de ne-
gociación, ya constituida, que implica a los 
portavoces de los grupos municipales. El club 
pide, al menos, el mantenimiento de su ac-
tividad en la sede actual hasta el 31 de di-
ciembre de 2024, cuando termina el contrato 
en activo.  

 
Una solución 

“Mientras tanto, estamos también bus-
cando un nuevo local, porque la actividad del 
Club tiene que continuar, pero es complicado 
dar con un lugar de al menos estas dimen-
siones”, apuntó Haro. Conversaciones con 
Gobierno de Navarra muestran el apoyo al 
club y su interés por colaborar en la bús-
queda de un nuevo espacio propiedad de Go-
bierno de Navarra donde poder seguir. “Sa-
bemos que es difícil pero tenemos que en-
contrar la mejor solución para todos”, aña-
de el presidente.  

Varias son las cuestiones que la junta 
estudia junto con el Ayuntamiento, como 
la existencia de un acuerdo firmado durante 
la alcaldía de Rosa López, mediante el cual 
el patronato de San Jerónimo cedía de 
manera indefinida los locales al Ayunta-
miento. “Nos sentimos apoyados por el 
Ayuntamiento y por el gobierno de Nava-
rra. También por la gente, que está fir-
mando, y por las asociaciones y colectivos. 
Sin una solución no podemos estar. Este 
club hace una labor social muy importan-
te”. Una asamblea general explicará la si-
tuación a los socios el jueves 26 de mayo a 
las 11 horas.  

Durante el año, el Club Ega organiza di-
versos talleres, de Memoria y Psicoesti-

El colectivo, de 1.100 asociados, solicita al menos la permanencia 
hasta diciembre de 2024 y apoyo institucional para no desaparecer 

ASOCIACIONES 

El club de jubilados Ega 
recoge firmas para seguir 
en su local de Arieta

mulación, de asistencia domiciliaria, pilates 
y talleres informativos. También organiza un 
bingo, campeonatos de cartas y diversos via-
jes. La agenda de este año incluye como des-
tinos La Rioja, Castro Urdiales, Rías Altas (Ga-
licia), Barcelona, Zaragoza y Benidorm. El club 
anima a que se unan nuevos asociados. La 
cuota es de 15 euros al año.   

• 

El presidente del Club de Jubilados, Juan Tomás Haro, y Maribel Etayo, miembro de la junta, en el 
interior del local de la calle Arieta. 

Hasta el momento,  
se han reunido más 
de mil rúbricas 
particulares y  
de colectivos 

www.bargaviaelpuy.com
https://www.facebook.com/CafeBarGaviaElPuy
https://www.instagram.com/cafebargavia_elpuy
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El Pleno del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra aprobó en sesión ordinaria 
del 5 de mayo la adjudicación a la 
empresa Gavia Estella S.L. de la 
gestión y explotación del bar-
cafetería del Espacio Cultural Los 
Llanos. La sociedad que actualmente 
gestiona el servicio fue la única 
oferta presentada a la convocatoria y 
deberá pagar al Ayuntamiento 3.500 
euros anuales, IVA excluido.  
 

Otro de los puntos del orden del día te-
nía que ver igualmente con la empresa ges-
tora del servicio, que aprobaba una in-
demnización de 5.838 euros por compen-
sación al ejercicio 2021 como conse-
cuencia de la pandemia. Ambos puntos sa-
lieron adelante por asentimiento, si bien se 
despertó el debate.  

Desde Navarra Suma, Ana Duharte 
manifestó la inquietud de su equipo cuan-
do al revisar el expediente supieron de una 
reclamación de responsabilidad patrimo-
nial al Ayuntamiento por parte de Gavia Es-
tella S.L. por valor de 287.684 euros, con 
motivo de la anulación de la licencia de café-
espectáculo. “La gestión ha sido nefasta. 
Poco clara y trasparente. Esperamos que 
se depuren responsabilidades y esperamos 
que no tengan repercusión económica 
para este Ayuntamiento”, dijo la edil.  

Otros puntos que se votaron fueron la 
ratificación de la resolución de alcaldía del 
pasado 25 de abril en relación con el re-
curso de apelación frente a la sentencia dic-
tada por el Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo sobre la retroactividad del 
complemento de puesto de trabajo de los 
agentes de la policía local. Este punto sa-
lió adelante con el voto de calidad de Al-
caldía. También recibió luz verde la pro-
posición de aprobación definitiva del Es-
tudio de Detalle de una parcela en el Po-
lígono Miguel de Eguía para facilitar la li-
cencia de obras a la empresa Ammo of Mig 
Jiménez. 

La sociedad recibirá también 5.838 euros de compensación económica  
al ejercicio 2021 como consecuencia de la pandemia

AYUNTAMIENTO

Adjudicada a la empresa Gavia  
la gestión de la cafetería del  
Espacio Cultural Los Llanos

Vista exterior de la cafetería del Espacio Cultural Los Llanos. 

https://www.cayd.es/
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Una vez terminada la sesión, dos intervenciones centraron la aten-
ción en el público. Por un lado, el presidente de la Asociación 
de Jubilados, Viudas y Pensionistas, Juan Tomás Haro, abor-
dó el hecho de que el club tenga que dejar el local que ha 
ocupado en los últimos treinta años ante la decisión de la 
residencia San Jerónimo de instalar un centro de día. Haro 
mostró preocupación y solicitó al Ayuntamiento que se cui-
de el servicio, se proteja la Asociación y se cree una mesa 
de trabajo.  

Otra intervención desde el público fue la de ex presidente de 
la agrupación de auroros de Estella, Santiago Esparza. Espar-
za volvía a exponer su desacuerdo con el Ayuntamiento en la ma-
nera de tratarle con motivo a las salidas a cantar durante el confinamiento 
y las limitaciones sanitarias.  

Preocupación por el centro  
de reunión de los jubilados en Estella 

Una moción llegó al pleno, presentada 
por el PSN con motivo del Día Internacio-
nal Contra el Acoso Escolar y en repulsa de 
esta lacra. En el turno de ruegos y pre-
guntas, Ana Duharte, de Na+, preguntó a 
Koldo Leoz por qué el Ayuntamiento no ha-
bía solicitado una subvención para la cons-
trucción del centro de día en Estella que po-
dría haber llegado a 400.000 euros. “¿Cómo 
ha podido dejar pasar la oportunidad?”.  

Leoz aseguró que su decisión estaba 
avalada por los servicios técnicos y que era 
una actitud responsable para seguir tra-

Encuentro  
participativo el jueves 
26 de mayo sobre  
la Estrategia Territorial 
de Navarra 

La ciudadanía de Tierra Estella está 
invitada a participar el 26 de mayo 
a un encuentro organizado por el de-
partamento de Ordenación del Te-
rritorio del Gobierno de Navarra 
para abordar la revisión de la Es-
trategia Territorial de Navarra (ETN). 
La ETN es un instrumento de pla-
nificación general que establece 
directrices para el desarrollo de 
Navarra en múltiples aspectos como 
el paisaje, el cambio climático, el ur-
banismo sostenible, el acceso a 
servicios, el transporte y la cohesión 
social, entre otros.  

Con el objetivo de compartir y de-
batir el primer borrador del docu-
mento, y dentro de un proceso de 
participación más amplio, se han or-
ganizado ocho encuentros públicos 
en diferentes localidades de Nava-
rra. El de Estella será el día 26 de 18 
a 20 horas en la Mancomunidad de 
Montejurra.  

El proceso participativo contempla 
la opción de realizar aportaciones 
online en la pestaña ‘Propuestas’ de 
la web https://participa.navarra.es/.  

bajando en “una dotación de calidad”. “Po-
niendo en una balanza todo lo pendiente de 
resolverse, como las dudas sobre el lugar, 
el estudio del Observatorio, que está sin 
acabar, y la modificación urbana en trámi-
tes, vimos que la ejecución del proyecto y 
las obras iban a hacer imposible cumplir con 
los plazos de la convocatoria. Mi respon-
sabilidad es tener todos los datos bien 
atados para no meter al Ayuntamiento en 
una aventura arriesgada y buscar otras 
vías”, dijo.  

• 

¡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

Piso amplio y luminoso.
Necesita reforma interior. 
Distribuido en 4 dormitorios,
1 baño, cocina y salón-comedor 
amplio con balcón. Fachada, tejado 
y ventanas nuevos. Bajera para 
coche, moto, etc.
 
85.000€

VILLATUERTA

Ref. 2193

Precioso apartamento en zona San 
Miguel, completamente reformado. 
Distribuido en 2 dormitorios,
1 baño completo con bañera, 
salón-comedor con balcones. 
Calefacción de gas natural.
1ª planta sin ascensor.
  
110.000€

ESTELLA

Ref. 2199

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.

¡REBAJADÍSIMO!

https://participa.navarra.es/
http://www.inmoazcarate.com/
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1140-piso-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1141-piso-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/969-duplex-centrico-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1142-piso-con-bajera-en-villatuerta
mailto:info@inmoazcarate.com
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El domingo 8 de mayo fue día grande en Dicastillo. La localidad rendía homenaje con orgullo a uno de los 
productos que dan nombre a la gastronomía navarra, el espárrago, y con representación entre los cultivos que 
crecen en el término municipal. En torno a 4.000 personas disfrutaron durante la mañana con la degustación 
popular del ‘oro blanco’ y con una ruta de vino y pacharán por diferentes bodegas particulares en el núcleo 
histórico de la villa.  
 

El espárrago, el vino y el pacharán no fueron los únicos atractivos que ofreció Dicastillo. En la plaza de los Fueros 
y en las calles aledañas se instalaron una treintena de puestos que ofrecieron para degustar y a la venta sus produc-
tos artesanales. La programación estuvo apoyada por el buen tiempo primaveral que animó la participación.  

El alcalde de Dicastillo, Mikel Azcona, aseguraba que la cita agroalimentaria recuperaba la normalidad y la asistencia 
de visitantes de ediciones pasadas, tras el parón obligado de dos años que determinó la pandemia. “Estamos felices de 
cómo se ha desarrollado el día. Confiábamos en que vendría la gente, pero no tanta. La Feria del Espárrago de Dicas-
tillo ha recuperado el pulso y estamos con más ganas que nunca ya pensando en organizar la del año que viene”.  

En la mañana del 8 de mayo se vendieron 1.600 tickets para la cata-degustación de vinos y pacharán itinerante por 
las bodegas particulares y los 400 kilos de espárrago fresco, distribuidos en bandejas individualizadas, se agotaron 
rápidamente.  

La fiesta de uno de los frutos navarros por excelencia atrajo  
hasta la villa a unos 4.000 visitantes 

AGROALIMENTACIÓN 

Dicastillo volvió a honrar 
con orgullo al espárrago 

El espárrago fresco hizo las delicias de vecinos y visitantes en Dicastillo. 

https://www.facebook.com/XANTI-caf%C3%A9-bar-restaurante-100397635054447/
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Eran las doce en punto del mediodía 
cuando se abrían las puertas del centro cul-
tural Joaquín Madurga, en la esquina de la 
plaza de Dicastillo, y la cola de personas que 
esperaban ordenadamente su turno daba 
casi la vuelta a la plaza. Con vallas que aco-
taban el itinerario llegaban hasta la larga 
mesa desde donde cuatro vecinos de la lo-
calidad, contratados junto a otras personas 
para la organización del Día, repartían las 
bandejas regadas con aceite de oliva virgen 
extra del trujal Mendía.  

Autoridades municipales e invitados fueron recibidos por el alcalde de Dicastillo, Mikel Azcona, en el 
ayuntamiento. 

Una de las bodegas tradicionales que participaron en la cata de vinos. 

Un momento de la degustación popular. 

Degusta 
nuestras 
especialidades 
en bollería y 
pastelería que 
elaboramos 
diariamente 
en nuestro 
propi0
obrador.

Plaza de
la Coronación, 4.
Estella-Lizarra

Pedidos:
     681 136 002
     948 520 840

SERVICIO
A DOMICILIO

Raúl Rández Borrajo 
T. 686 802 817

raul.randez@segurosbilbao.com
Plaza San Francisco de Asís, 4 Bajo

31200 ESTELLA (Navarra)

https://www.segurosbilbao.com/agente/estella/raulrandez
mailto:raul.randez@segurosbilbao.com
Tel:686802817
https://www.barpigor.com/
https://www.facebook.com/Lizar-Pasteleria-Gozotegia-100100691415838/
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El espárrago hacía las delicias de los asis-
tentes  que ofrecían escenas de deleite dig-
nas de ser retratadas. Mientras, catavinos en 
mano, las bodegas empezaban a animarse 
con familias y cuadrillas, vecinos y visitan-
tes, dispuestos a cubrir el recorrido que con-
ducía también hasta el cercano palacio de la 
Vega del Pozo y sus jardines.  

La Feria del Espárrago de Dicastillo no 
solo es escaparate del buen producto de 

Tierra Estella y navarro, también escena-
rio de un paseo de lujo entre la historia y 
el patrimonio de la villa que alberga vi-
viendas empedradas con blasones y que 
conserva su sabor medieval.  

El público pudo probar, y también com-
prar, algunos de los 175.000 kilos de es-
párrago que se venden en fresco en Navarra 
durante esta campaña. 

•

El veterano concurso del Mejor Es-
párrago de Navarra que organiza el 
Ayuntamiento de Dicastillo con moti-
vo del Día del Espárrago se recogió en 
Dicastillo. El ejemplar presentado por 
el recolector Pedro Antonio Luque 
Nebrera, de Jódar, procedía de una fin-
ca que el vecino de Arellano Hodei 
Busto tiene en Dicastillo.  

En esta ocasión, el concurso ofrecía 
una única categoría y se llevó los 200 
euros de premio en metálico y la 
mención en las redes sociales del 
Ayuntamiento.  

Fueron 51 los espárragos procedentes 
de diferentes puntos de Navarra los 
presentados al concurso, un número 
superior al de otras ediciones. En 
2019, última edición celebrada, fueron 
menos de la mitad, 25, los que con-
currieron.  

El jurado estuvo formado por el pre-
sidente de la Indicación Geográfica 
Protegida del Espárrago de Navarra, 
Marcelino Etayo, la técnica de Intia 
Cristina Tirapu e Itziar Inza, coordina-
dora de Reyno Gourmet.  

El mejor  
espárrago de 
Navarra fue 
de Dicastillo 

Dicastillo repartió 400 kilos de espárrago fresco. 

Las familias disfrutaron de una animada 
mañana de domingo. 

El punto álgido de la mañana coincidió con la 
degustación del producto fresco. 

http://www.revistacallemayor.es/consulta-veterinaria-haizea/
www.clinicadentaltellechea.es
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FOTONOTICIA

232 kg de basura rescatadas del río Ega

14 de mayo de 2022

Una convocatoria de limpieza en el río Ega convocada por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y Cruz Roja para el sábado 14 de mayo tuvo como 
balance la eliminación de 232 kg de residuos del cauce y de las orillas. Participaron 85 personas voluntarias de diferentes colectivos: del club 
Ega Kayak y Mugitu, que emplearon piraguas, y de Anfas, Centro Ocupacional Ordoiz, Anasaps, asociación de vecinos del barrio de San Mi-
guel, Ekologistas Martxan y Salvemos Los Llanos.  
El concejal de Medio Ambiente, Txemi Pérez de Eulate, explicó que no solo la cantidad, también la naturaleza de los residuos hallados en el 
río llaman la atención. “Sorprendió la cantidad de plástico y de latas que acaban en el cauce y su entorno pero también voluminosos, como 
una valla de obra, un poste de hormigón y hasta un esquí”, detalló.  
La iniciativa se realizaba por primera vez en mayo por la necesidad que presentaba el río después de las riadas del pasado invierno. “Lo ha-
bitual es hacer una limpieza en septiembre, pero puede estar bien mantener también esta convocatoria. El río lo necesitaba y es el momen-
to, cuando el agua está bajando”. Las labores se realizaron en el tramo urbano, entre el puente de Cipri y el Santo Sepulcro desde las 10 has-
ta las 13 horas. El Ayuntamiento de Estella movía también días antes sedimentos de la playa del Ega para evitar recodos donde el agua lle-
ga a estancarse y corromperse. 

a

Esteban Ugarte pone a la venta  
cuatro nuevos trabajos 
Cuatro nuevos títulos se suman a la relación de publicaciones que realiza Esteban Ugarte 
con fines de investigación y solidarios. Todos ellos contribuyen de manera altruista a la obra 
social de la ONG de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, la Fundación Juan Bonal.  

Ugarte ha escrito en los últimos tiempos los títulos ‘Die reseñas sobre el Valle de Lana y 
nuevas palabras y expresiones’, ‘Retazos sobre prehistoria en Lezaun, ibiricu de Yerri e Iru-
ñuela’, el cuento ‘La bruja Achís y el brujo Zarramplín’ y ‘Dos relatos y una reflexión’. Los 
ejemplares están disponibles al precio de entre 6 y 7 euros, en diferentes puntos de ven-
ta: las librerías de Estella Irrintzi y Clárin, el Camping Acedo, Fina y Pol (Viloria) y a tra-
vés del teléfono 649014921 (Esteban Ugarte).  

Cuenta el autor que la recaudación va íntegra a la ONG para el desarrollo de sus proyectos 
en países necesitados. Fue a raíz de conocer a una de las religiosas de la congregación en 
Estella, la hermana Mercedes, quien vivió en Ruanda la guerra, cuando adquirió el com-
promiso con la Fundación Juan Bonal. Desde entonces, una vez al año da rienda suelta a 
la imaginación y a su pasión por la investigación en temas etnográficos para escribir nue-
vas historias y ponerlos a la venta.  
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Fin de semana intenso y esperado el 
que vivieron los vecinos de Allo por 
San Isidro. El Ayuntamiento 
preparaba un programa en el que no 
faltaron las migas, la procesión en 
honor del santo, la música, los 
hinchables, los encierros de reses 
bravas, las comidas populares, el 
deporte ni el chupinazo. Por primera 
vez en su historia, la localidad abría 
las fiestas con un cohete que en esta 
ocasión protagonizaron las quintas de 
2002, 2003 y 2004.  
 

El cohete llegaba para quedarse en pró-
ximas ediciones y contribuía a recuperar el 
vestuario rojo y blanco que muchos vecinos 
se animaron a sacar a la calle. Fueron las 
quintas del 2002 y 2003, que por la pan-
demia no pudieron vivir su día en las fiestas 
patronales, las que tuvieron su “momenti-
co” el sábado en el balcón consistorial ante 
los vecinos congregados. El joven César 
Osaba prendía un primer cohete, seguido por 
sus compañeros.  

La alcaldesa de Allo, Susana Castanera, 
realizaba una valoración de San Isidro “que 
no puede ser más positiva”. “Había muchas 
ganas. Han sido unas fiestas muy participa-
tivas, muy cívicas y con actos para todas las 
edades. Se han vivido con total normalidad 
y se ha notado mucho el hermanamiento en-
tre la gente de pueblo”, dijo la primer edil.  

La degustación popular de migas el do-
mingo por la mañana, preparadas, cocinadas 
y servidas por un grupo de cinco voluntarios, 
y la procesión de San Isidro fueron dos de los 
actos centrales del programa. También por 
primera vez durante el fin de semana se cor-
tó al tráfico rodado la travesía, algo que “la 
gente ha agradecido un montón”.  

En Allo esperan ya sus fiestas patrona-
les, para seguir con la fiesta y la unión.  

• 

Como novedad, el chupinazo, a cargo de las quintas de 2002, 
2003 y 2004, abrió las fiestas pequeñas del municipio 

FESTIVIDADES 

San Isidro reconquistó 
a los vecinos de Allo 

Momentos antes del cohete en Allo que tiraron las quintas de 2002, 2003 y 2004. Posan con la 
alcaldesa, Susana Castanera. 

Público infantil reunido en la plaza antes del 
cohete. 

César Osaba prendió el primer cohete, al que 
seguirían muchos otros. 

https://joyeriariezu.com/
www.instalacionesgde.com
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La comida de los jubilados en el frontón trajo buenos momentos de encuentro y fraternidad. El sábado, las migas fueron protagonistas, en una degustación que 
prepararon y sirvieron vecinos voluntarios. 

Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que no hayan contratado Adamo en los últimos 3 meses y que contraten entre el 02/05/2022 y el 30/06/2022, ambos inclusive. 
No combinable con otras promociones. Internet FAST! + Móvil ilimitado 25GB con la promoción, durante los primeros 6 meses, solo pagarás 17€/mes, luego PVP total 44€/mes. 
Además, por contratar móvil 25GB te llevas de regalo 25GB adicionales para siempre. Precio final con IVA y cuota de línea incluidos. Promoción sujeta a permanencia de los 
servicios de Adamo durante 12 meses. Cuota de activación de 12,10€ (IVA incluido) que incluye la instalación de un router premium. En caso de que el cliente solicite la 
cancelación del servicio y se diera de baja antes de transcurrir 12 meses, tendrá un cargo de la parte proporcional de 163,35€ (IVA incluido) en concepto de permanencia. Líneas 
adicionales limitadas a un máximo de 4 por cliente.

Visítanos en
www.adamo.es

Llama gratis al
900 651 722

6 meses de
Mega Ahorro

Fibra 1.000 Mb
Móvil 50 GB
LLAMADAS ILIMITADAS

60% DTO. DURANTE 6 MESES

17€
/mes
44€/mes

¡Ahorra 162€!

¡La revolución del Wi-Fi llega con Adamo!
Te instalamos sin coste adicional el mejor router del mercado

www.adamo.es


Las trabajadoras sociales Marta Urtasun Galdeano, de Ecala, y María Pérez 
Ochoa, de Igúzquiza, atienden desde hace unas semanas el servicio laboral que 
Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica) ha puesto en marcha en la ciudad del Ega. Urtasun y Pérez han 
llegado con ganas de brindar su atención a las personas de Tierra Estella con 
algún tipo de discapacidad. Con el objetivo de descentralizar los servicios de la 
entidad en Navarra y de acercarse al entorno rural, el trabajo de Cocemfe en 
Estella contribuye a visibilizar a las personas con discapacidad física y 
orgánica, mental e intelectual de la zona. Las técnicas atienden con cita previa 
de lunes a viernes de 8 a 15.30 horas en las oficinas de Laseme.  

“HAY MUCHA GENTE  
CON DISCAPACIDAD  
NO VISIBILIZADA EN  

LA ZONA RURAL”

MARTA URTASUN:

“Y NO SABEN  
DÓNDE  

ACUDIR PARA  
SOLUCIONAR  
SUS DUDAS”

MARÍA PÉREZ: 
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s
PRIMER 
PLANO

Marta 
Urtasun y 
María Pérez
Técnicas de 
Cocemfe

La Confederación Española de Personas con  
Discapacidad Física y Orgánica atiende de manera presencial  
de lunes a viernes en las oficinas de Laseme 

María Pérez (izda) y 
Marta Urtasun (dcha.) 
atienden en una 
oficina de la sede de 
Laseme. 

https://dignus.es/
https://cocemfenavarra.es/
https://www.google.com/maps?ll=42.671434,-2.030014&z=10&t=m&hl=es-ES&gl=US&mapclient=embed&cid=3688230916877253801


Según el Plan de Discapacidad 2019-2025 
del Gobierno de Navarra, 32.000 personas 
tienen discapacidad, el 64% de ellas, física 
u orgánica. Cocemfe Navarra destaca los 
siguientes obstáculos en el día a día:  
Paro. Seis de cada diez personas con dis-
capacidad está sin trabajo.  
Formación. Solo hay un 2% del alumna-
do universitario con discapacidad.  
Accesibilidad. Más del 50% de los edifi-
cios no son accesibles de la calle al portal.  
Ocio. Nueve de cada diez personas en-
cuentra barreras para el ocio y la cultura.  
Dinero. Afrontan mayores gastos por 
discapacidad, más de 3.000 euros al año.  
Mujer. Las tasas de violencia de género 
triplican la media.  

32.000 personas  
con discapacidad  
en Navarra 

s
PRIMER 
PLANO
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¿Qué es Cocemfe?  
Marta Urtasun. Es la federación de aso-

ciaciones de personas con discapacidad físi-
ca y orgánica de Navarra y agrupa a 18 enti-
dades. La peculiaridad de Cocemfe en Nava-
rra es que incluye todas las discapacidades, 
también la mental e intelectual. En Cocemfe 
trabajamos para mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad y fomentar su 
autonomía.  

 
¿Quién puede pedir cita y recibir aten-

ción en Estella?  
M.U. Toda persona con discapacidad, 

aunque también vamos a trabajar con colec-
tivos vulnerables de Renta Garantizada. En 
principio atendemos demandas laborales, 
por lo que nos dirigimos a personas con dis-
capacidad en situación de desempleo. Les ac-
tivamos la demanda de empleo y les ayuda-
mos en materia laboral. Pero estamos abier-
tas a recibir a cualquier persona con cualquier 
necesidad para ayudarle y, en todo caso, ver 
a qué servicios la podemos derivar.  

 
¿Qué servicios ofrece Cocemfe para la 

gente de la zona?  
María Pérez. Nosotras estamos con-

tratadas para desarrollar un programa de 
empleo en Tierra Estella. Es un programa de 
ocho meses que incluye formaciones, en con-
creto un taller de comercio y de limpieza, y el 
trabajo de competencias transversales, la 
motivación y la orientación al logro. En prin-
cipio estamos para ofrecer este programa 
pero atendemos cualquier demanda de cual-
quier persona con discapacidad de la zona.  

M.U. Estamos trabajando con la idea de 
descentralizar. Todos los servicios de Cocem-
fe están en Pamplona y Tudela cuenta también 
con sede. Hasta el momento veníamos a Es-
tella puntualmente, ahora la idea a corto 
plazo es este programa laboral, llenando el hue-

co que Amife dejó por su imposibilidad para 
seguir, y con vistas a ofrecer un servicio de con-
tinuidad en la zona para que las personas con 
discapacidad de Tierra Estella tengan una re-
ferencia, un lugar físico al que acudir. Desde 
Estella vamos a trabajar también la pros-
pección de empresas.  

 
¿Qué recibimiento estáis teniendo?  
M.U. Nos costó aterrizar, fuimos nosotras 

las que tocamos puertas para exponer el 
proyecto y activar el boca a boca. Ahora po-
demos decir que estamos recibiendo muy bue-
na acogida. Nos damos cuenta de que hay mu-
cha gente con discapacidad no visibilizada en 
la zona rural.  

M.P. En Tierra Estella hay como 2.000 
personas con discapacidad pero en la bolsa 
de empleo no tenemos ni 300, por lo que mu-
cha gente desconoce el servicio de Cocemfe. 
Ahora cuando vienen aquí y reciben nuestra 
atención nos lo agradecen.  

 
¿Es fácil para una persona con disca-

pacidad dar el paso y pedir ayuda?  
M.P. No es fácil y mucho menos en una 

zona rural. Vemos que las personas de los pue-
blos encuentran obstáculos en su día a día 
para conseguir empleo y en el tema de la ac-
cesibilidad. Suelen estar desorientados y no 
saben dónde acudir para solicitar información 
y solucionar sus dudas.  

M.U. En ciudades hay más servicios y la 
discapacidad está más normalizada. En un 
pueblo no se accede tan fácil a los recursos. 
Por eso queremos llegar a todos ellos. Y la ver-
dad es que en Tierra Estella estamos viendo 
mucha necesidad.  

 
¿A qué problemas se enfrenta una 

persona con discapacidad?  
M.U. Además de accesibilidad y  empleo, 

Marta Urtasun:  
“La oficina está 
abierta para cualquier 
persona con 
discapacidad que 
tenga cualquier 
necesidad” 

www.bebe-llo.com


UBICACIÓN. El servicio de Cocemfe 
Tierra Estella está disponible de lunes 
a viernes en horario de 8 a 15.30 horas 
en un espacio ubicado en la sede de La-
seme, en la calle El Puy, 11.  

CITA PREVIA. A través de los teléfo-
nos 621244619 y 621244615 y de las 
direcciones de email: marta.urta-
sun@cocemfenavarra.es, maria.pe-
rez@cocemfenavarra.es.  

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. 
Cocemfe va a impartir dos talleres for-
mativos para favorecer la inserción la-
boral de personas con discapacidad. Un 
taller será de Comercio y otro de Lim-
pieza y ambos se desarrollarán en Es-
tella. Inscripciones,  en Cocemfe. 

ENTIDADES QUE AGLUTINA CON-
CEMFE. ACCU-Navarra (crohn y coli-
tis ulcerosa), AFAN (alzheimer), Afina 
(fibromialgia, fatiga crónica y sensibi-
lidad química), Anadi (diabetes), Ana-
par (párkinson), Anela (ELA), Amife 
(discapacidad física), Amimet (disca-
pacidad física), Alcer (enfermedades re-
nales), ANL (laringectomizados), An-
pheb (espina bífida e hidrocefalia), 
Asnaen (enfermedades neuromuscu-
lares), Atehna (trasplantados y enfer-
mos hepáticos), EM Navarra (esclero-
sis múltiple), FQ (fibrosis quística), Fri-
da (fibromialgia y fatiga crónica), Hiru 
Hamabi (daño cerebral infantil) y Saray 
(cáncer de mama).  

Información  
de servicio

afrontan dificultades en materia de vivienda 
y estigmatización. La mujer tiene problemas 
añadidos y por eso los servicios en empode-
ramiento e igualdad que ofrece Cocemfe.   

 
¿Cómo acompañáis en materia de empleo? 

¿Qué ayuda ofrecéis?  
M.P. Les informamos de las dudas que ten-

gan y les acompañamos en el proceso: ofre-
ciendo técnicas de búsqueda de empleo, tra-
bajamos currículum, las habilidades sociales 
a la hora de enfrentarse a una entrevista y so-
bre todo orientación; les damos herramientas 
para que de forma autónoma puedan inscribirse 
en una plataforma para la búsqueda de empleo.  

M.U. Vemos que podemos ser puente de 
unión entre las personas con discapacidad que 

buscan un empleo y las empresas que buscan 
personas. Vamos la necesidad de una pros-
pección también para informar a las empre-
sas de cuestiones como las ayudas que pue-
den recibir para contratar a personas con dis-
capacidad.   

 
¿Ha pasado la pandemia especial fac-

tura a las personas con discapacidad?  
M.P. Estamos viendo que nos llegan mu-

chos casos con especial miedo a no encontrar 
un trabajo por tema del Covid. También per-
sonas que no se sienten seguras para cursar la 
formación que estamos ofreciendo.  

M.U. Justo me acaba de comentar una 
persona que va a participar en el programa 
que estaba trabajando, llegó la pandemia y 
se fue a la calle. En pandemia ha ocurrido así, 
los trabajadores de mayor vulnerabilidad 
en muchos casos han sido las primeros des-
pedidos. Pero también ahora, más que nun-
ca, se ve la necesidad de que existan entida-
des como Cocemfe.  

 
¿Cómo ha avanzado la sociedad? 
M.P. Se ha avanzado mucho en el tema del 

lenguaje, tan importante. Se tiende al lenguaje 
inclusivo y se habla de personas con disca-
pacidad. Cada vez existen más recursos y 
servicios especializados.  

M.U. Aún queda mucho trabajo, muchas 
barreras, en accesibilidad, vivienda, igual-
dad, por eso y para eso estamos aquí.  

• 

Las técnicas de Cocemfe en el exterior de la 
sede, en la calle El Puy. 
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Tel:621244619
Tel:621244615
mailto:marta.urtasun@cocemfenavarra.es
mailto:marta.urtasun@cocemfenavarra.es
mailto:maria.perez@cocemfenavarra.es
mailto:maria.perez@cocemfenavarra.es
www.evaristoruiz.com
www.hotelyerri.es
https://www.facebook.com/Coquette-701207153296313/


especial
TIERRA ESTELLA • PRIMAVERA 2022

JARDÍN& 
TERRAZA
El placer de disfrutar en casa

Con las mejores recomendaciones de: 
 

INZURA  I  SUMINISTROS URBASA 
DECORA ESTOR  I  VENTANAS LEYRE 

JARDINERÍA LIZAR  I  DE YERRI 
JARDINERÍA LIZARRAMENDI   

JARDINERÍA EGUZKI

www.callemayor.es
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Los elementos de la 

naturaleza son cada 

vez más valorados 

en los hogares. Las 

flores y las plantas embellecen, 

aportan equilibrio, huelen 

bien... Con la llegada del buen 

tiempo, los jardines, las huer-

tas, los balcones, las terrazas y 

los patios se llenan de alegría y 

color gracias a las especies ve-

getales. 

“Este año se percibe gran ilu-
sión por lucir de nuevo los bal-
cones, los jardines y, como no, 
las huertas. Aunque en pande-
mia la gente plantó y decoró 
los espacios exteriores de su 
casa para entretenerse y se 
creó mucho huerto urbano, 
este año se percibe más ilu-
sión”, expresa Miren Maestre-
salas, de la empresa Inzura. 

Las flores más demandas para 

esta temporada son las surfi-

nias y los geranios, también los 

pensamientos y las dimorfote-

cas. “Este año está muy de 
moda una planta diferente que 
es la dipladenia o mandevilla, 
que las hay en rojas, rosas y 
blancas. Es una planta que 
aguanta muy bien el sol y luce 
mucho. Además, se puede uti-
lizar como planta colgante o 

trepadora”, detalla Miren Maes-

tresalas, de Inzura, quien re-

cuerda, también, la importan-

cia de prevenir las plagas utili-

zando productos adecuados 

para ello, sobre todo para los 

geranios. “En Inzura dispone-
mos de todo tipo de produc-
tos para combatir las plagas, 
así como para el cuidado de 
las plantas”, concluye Miren. 

Y si quieres animar tu finca o 

huerto con animales de 

corral, ¡en Inzura los puedes 

encontrar! • 

Explosión  
de color e ilusión

JARDINES, TERRAZAS, BALCONES, PATIOS Y HUERTAS SE EMBELLECEN  
DE CARA A LA NUEVA TEMPORADA ESTIVAL

Flores y plantas

FLORES Y PLANTAS 
PARA JARDINES, 
HUERTAS, BALCONES 
Y TERRAZAS

Sustratos y fertilizantes
Animales de corral

Alimentación animal
Flores y planta de huerta

Calle Merkatondoa, 11
31200 Estella, Navarra

T. 948 55 40 69

ESTE AÑO 
ESTÁ DE MODA 
UNA PLANTA 
QUE SE LLAMA 
DIPLADENIA O 
MANDEVILLA

consejos 
para  
el cuidado 
de flores 
y plantas
- Elegir bien la 

ubicación, según las 
necesidades de cada 
especie (sol, sombra 
o semisombra). 

- Utilizar un buen 
sustrato, ya que es 
importante que el 
agua drene bien. 

- Tener en cuenta la 
cantidad de riego que 
necesita cada 
especie. 

- Utilizar fertilizante 
para que las flores y 
plantas luzcan 
bonitas. 

- Utilizar productos 
para la prevención de 
plagas. 

Una mujer sonriente 
muestra sus plantas.

www.inzura.es
Tel:948554069
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Auge del mobiliario 
para huertas y fincas

MESAS, SILLAS Y PARASOLES, LOS MUEBLES ESTRELLA  
DE ESTA TEMPORADA EN TIERRA ESTELLA

DecoraciónBalcones, patios, te-

rrazas y jardines, 

cualquiera de es-

tos lugares es pro-

picio para colocar mesas, si-

llas, sofás, y todo lo que haga 

falta para poder disfrutar de 

grandes momentos de relax 

con nuestra familia y amigos. 

“Lo más demandado en mobi-
liario son las mesas -que nos 
las piden de todos los tama-
ños-, sillas y también los sofás 
pequeños y los parasoles”, in-

forma María Fernández, ad-
ministrativa de Suministros 
Urbasa. Resalta, además, que 

en Tierra Estella ha aumenta-

do el interés por acondicionar 

fincas y huertas. “En este caso, 
para un uso más “trotero”, re-
comendamos las sillas y mesas 
de plástico, que son muy eco-
nómicas y dan buen resulta-
do”, destaca María 

Fernández. 

En cuanto a los colores de 

moda, en el mobiliario se 

mantiene la tendencia del año 

pasado, “colores oscuros en 
todas las gamas de muebles y 
claros en gamas altas. El color 
lo aportan los complementos”, 

explica María. Respecto a los 

materiales, no faltan los mue-

bles de ratán sintético, alumi-

nio, acero, textilito, etc. Antes 

de lanzarse a comprar, desde 

Suministros Urbasa recomien-

dan tener claro qué es lo que 

se necesita para el espacio 

elegido e invertir teniendo en 

cuenta la calidad del  pro -

ducto y la durabilidad.  

MÁS PISCINAS 
DE CALIDAD 
Si durante la pandemia las 

piscinas desmontables tuvie-

ron su boom, este año se 

apuesta por piscinas de ma-

yor precio y calidad. “La ven-
taja que tienen es que no es 
necesario desmontarlas y eso 
el cliente lo valora”, explica 

María Fernández, de Suminis-

tros Urbasa, donde también 

ofrecen cubiertas y todo lo 

necesario para el correcto 

mantenimiento de las pisci-

nas, además de sistemas de 

riego, herramientas para la 

horticultura y el mantenimien-

to de jardines y, un detalle im-

portante, ¡servicio de trans-

porte a domicilio!  • 

MUEBLES 
CLAROS Y 
OSCUROS, 
COLORINES  
EN LOS 
COMPLE-
MENTOS

Una niña 
refrescándose en la 
piscina de su casa.

https://www.suministrosurbasa.es/
mailto:info@suministrosurbasa.es
https://www.instagram.com/suministros_urbasa/
https://www.facebook.com/suministrosurbasa/
Tel:948546775
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Espacios que ganan  
terreno en el hogar

CERRAMIENTOS CON CORTINA DE VIDRIO Y TOLDOS Y PÉRGOLAS  
PARA DISFRUTAR DE TU VIVIENDA TODO EL AÑO 

Terrazas y exteriores

Que la pandemia 

ha ayudado a 

poner en valor el 

hogar es indiscu-

tible. La obligación de perma-

necer en casa y de limitar las 

relaciones sociales ha posibili-

tado en los dos últimos años 

la creación de espacios y am-

bientes diferentes para disfru-

tar todo el año. 

Por ello, irrumpen con fuerza 

los cerramientos con cortina 

de vidrio y la instalación de 

toldos en balcones, terrazas y 

jardines.  

Desde Ventanas Leyre, es-

pecialistas en ventanas, obras 

de reforma y ‘passive house’ 

aseguran que la demanda de 

cortinas de vidrio para cerrar 

espacios abiertos en el hogar 

gana terreno.  

Muchos son los clientes que 

solicitan un asesoramiento in-

dividualizado para incremen-

tar la habitabilidad en sus vi-

viendas. “Los cerramientos de 
vidrio permiten prolongar la 
vida en la calle durante casi 
todo el año. Es una manera de 
ganar metros a tu casa y dar 
uso a balcones, terrazas, y jar-
dines sobre todo en otoño y 
en primavera. El vidrio para el 

gonismo. “Siempre que haya 
tejado y columnas que sus-
tenten el cristal, el cerramien-
to es posible. Para casi todos 
los casos hay una solución a 
medida que desde aquí pode-
mos estudiar y asesorar con la 
máxima profesionalidad. Ge-
neralmente los clientes se 
quedan sorprendidos del re-
sultado”.  

viento y permite disfrutar del 
sol”, explica Noemí Donoso 
Murillo.  

La responsable de la empre-

sa situada en Merkatondoa 

asegura que, sin duda, ha lle-

gado el momento de que es-

pacios como balcones y te-

rrazas, en muchos casos in-

frautilizados, cobren prota-

RESULTADOS 
QUE 
SORPRENDEN 
CON 
SOLUCIONES 
ACRISTALADAS 
A MEDIDA 

Los cerramientos con cortina de 
vidrio posibilitan nuevos 
ambientes. Ventanas Leyre te 
ofrece soluciones. 

https://www.facebook.com/DecoraESTOR/
mailto:decoraestor@gmail.com
Tel:600602736
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Terrazas y exteriores

TOLDOS EN 
EL EXTERIOR  
Pérgolas en jardines y toldos 

en balcones y terrazas repre-

sentan otras maneras de po-

tenciar el disfrute  en exterio-

res durante los meses más ca-

lurosos. Desde Decora Estor, 
establecimiento ubicado en la 

calle Sancho El Sabio, su pro-

pietaria, Merche Ruiz Ruiz, 

explica que las posibilidades 

de pérgolas que paren el sol 

son amplias. Incluso las hay 

bioclimáticas y motorizadas. 

Sin embargo, su apuesta fuerte 

y el producto más demandado 

en su comercio son los toldos. 

“El toldo estor y el toldo de 
punto recto son ideales para 
los balcones. Protegen del sol y 
te permite tener las ventanas y 
el balcón abiertos para que en-
tre la frescura. Es una manera 
de aprovechar un espacio 
cuando hace calor, de poner 
una silla para leer o una mesita 
para tomar algo”, apunta.  

Los toldos cumplen un impor-

tante papel también en las te-

rrazas, lugares en los que se 

instalan toldos con brazos ar-

ticulados extensibles. “En to-
dos los casos, los herrajes de 
los toldos son de aluminio la-
cado y los tejidos, variados, 
como lonas acrílicas, tejidos 
con micro perforaciones para 
que entre la luz, otros más 
plásticos para el agua y, por 
supuesto, colores para elegir”.  

El verano ya está aquí. Es mo-

mento de tomar medidas. • 

LOS BALCONES 
COBRAN 
NUEVA VIDA 
CON 
PROTECCIONES 
QUE GENERAN 
SOMBRA EN 
VERANO

Ejemplos de toldos 
estor en balcones y 
terrazas. Pide 
asesoramiento en 
Decoraestor. 

http://www.ventanasleyre.net/
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Zonas verdes 
para los cinco sentidos

ES IMPORTANTE APOSTAR POR UN DISEÑO Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LAS ESTANCIAS  
AL AIRE LIBRE DE LAS VIVIENDAS PARA PODER DISFRUTARLAS AL MÁXIMO

Jardines, terrazas, patios y balcones

Los espacios exterio-

res de nuestras vi-

viendas se han con-

vertido en los luga-

res idóneos para descansar al 

aire libre. Convertirlos en 

zonas sensoriales puede ser 

una buena idea para conectar 

con nuestro ambiente a través 

de los cinco sentidos. 

La vista se agudiza con los 

colores de las flores, con las 

diferentes alturas de los ar-

bustos, con el revoloteo de 

las mariposas y los pájaros, 

con una fuente que emana 

agua o con los juegos de lu-

ces que se pueden crear en 

estos espacios. “Una buena 
idea es plantar romero, tomi-
llo o lavanda, ya que son es-
pecies aromáticas que, ade-
más, no necesitan mucha 
agua.  En esta zona siempre 
recomendamos las plantas 
autóctonas vivaces y arbusti-
vas”, expresan Ariñe e Izas-
kun Crespo, de Jardinería 
Lizar. 

El sentido del gusto se agudi-

za con el fruto de los árboles, 

las flores comestibles o con 

los productos que obtene-

mos de los pequeños huertos 

de jardín o de las numerosas 

rraza o balcón, hará que te 

sientas en conexión con tu 

entorno. 

“Los jardines tienen que ser 
para disfrutar, siempre busca-
mos la comodidad del cliente. 
Un diseño adecuado de estos 
espacios ayuda a mantenerlos 
en buenas condiciones duran-
te todo el año”, concluyen 

Ariñe e Izaskun. 

y productivas huertas de Tie-

rra Estella. 

Una vegetación frondosa 

atraerá a los pájaros que, con 

sus cantos, podrás disfrutar 

del sonido de la naturaleza, 

también incentivado por el 

roce del viento con algunas 

especies vegetales. Descubrir 

las texturas de las flores, de 

las plantas y de todo lo que 

forma parte de tu jardín, te-

“LOS 
JARDINES 
TIENEN QUE 
SER PARA 
DISFRUTAR”

Un cuidado jardín lleno de 
flores y elementos 
decorativos.

https://www.jardinerializar.com/
Tel:948554067
Tel:606980679
mailto:lizarjard@hotmail.com


les”, explica Mª José Vélaz, quien recuer-

da que ofrecen todo tipo de abonos, fer-

tilizantes y sustratos para el cuidado de 

las flores y plantas. 

Y si a tu jardín o espacio exterior le aña-

des el revoloteo y los cantos de los peri-

quitos, ninfas, canarios, mandarines y 

agapornis, que te ofrecen en De Yerri, 

convertirás tu casa en un pequeño paraí-

so natural, en el que disfrutar con los cin-

co sentidos. 
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En  
conexión 
con la 
naturaleza
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Decorar con flores y plantas los 

espacios interiores y exteriores 

de nuestra casa nos permite co-

nectar con la naturaleza, lo que aporta 

equilibrio, armonía y sensación de relax. 

A la hora de embellecer con especies ve-

getales el interior de nuestra casa hay 

que tener en cuenta la decoración de la 

propia estancia y decidir si darle color 

con flores de tonalidades llamativas o, 

simplemente, crear una atmósfera equili-

brada y neutral con flores y plantas de 

tonos más suaves.  

“Ahora es tiempo de geranios, petunias, 

claveles, begoñas, hortensias, margari-

tas…La flor de temporada siempre tiene 

éxito ya que luce mucho y embellece los 

espacios exteriores. En esta época, las lo-

calidades de Tierra Estella están más bo-

nitas gracias a las flores que se colocan 

en los balcones y terrazas de las vivien-

das”, expresa Mª José Vélaz, de la em-
presa De Yerri. 

También recomiendan para los exterio-

res las adelfas, palmeras, abelias, came-

lias, rododendros y, por qué no, bojes de-

corativos, que son arbustos que llenan 

mucho y dan un toque muy especial a 

estas zonas exteriores que cuidamos 

más de cara a la primavera, pero que 

también se pueden mantener durante el 

resto del año con otras especies vegeta-

Jardines, terrazas, patios y balcones

Espacio exterior compuesto por una mesa y 
sillas de jardín y decorado con multitud de 
plantas y flores de temporada.

http://www.jardineriadeyerri.com/
mailto:marijosevl75@gmail.com
Tel:948555675
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Mantenimiento de parques 
  residenciales y jardines particulares
    Diseño y creación de jardines
      Poda y recogida de árboles, arbustos y setos
        Instalación de césped artificial, etc.

678 752 429 / 676 814 925
 ESTELLA-LIZARRA

lizarramendi@gmail.com

tenga sobre el mundo de la jardinería”, 
remarcan Xabier y Gorka. 

Desde Jardinería Lizarramendi recono-

cen que desde la pandemia ha aumenta-

do la demanda de creación de zonas ver-

des y del mantenimiento de estos espa-

cios. “En la zona de Tierra Estella hay un 
gran número de viviendas con zonas ver-
des y recreativas. Actualmente hay mu-
cha demanda de jardines con hierba arti-
ficial y de jardines áridos, que no necesi-
tan tanto cuidado”, informan Xabier As-

purz y Gorka Ripodas. 

En la merindad de Estella se recomien-

dan las plantas vivaces y gramíneas, que 

se adaptan al clima y al terreno de la 

zona. Además, los tallos secos de las 

gramíneas funcionan muy bien como 

elemento decorativo.  

¡Jardinería Lizarramendi apuesta por 

una Tierra Estella más verde y 

colorida! 

Jardines 
más  
sostenibles 
y  
ecológicos

Lo primero que hay que tener en 

cuenta para crear el jardín de 

nuestros sueños es analizar el es-

pacio con el que contamos y el tiempo 

que vamos a invertir en cuidarlo. La ten-

dencia este año es la creación de espa-

cios exteriores más sostenibles y ecoló-

gicos, que supongan un menor gasto y 

no sea necesario el uso de elevados re-

cursos para su mantenimiento. “En todo 
momento asesoramos al cliente. Le rea-
lizamos, además, un estudio y un diseño 
con las posibilidades que le vemos al es-
pacio”, informan Gorka Ripodas y Xa-
bier Aspurz, de Jardinería Lizarra-
mendi, quienes recomiendan, además, 

tener muy en cuenta las necesidades de 

las especies vegetales para que prospe-

ren de la mejor manera posible. “Siem-
pre estamos dispuestos a ayudar al 
cliente y resolver todas las dudas que 

Jardines, terrazas, patios y balcones

Dos niñas 
juegan a las 
palas en su 
jardín.

Columpio de 
madera 
decorado con 
flores.

https://www.facebook.com/Lizarramendi/
mailto:lizarramendi@gmail.com
Tel.678752429
Tel.676814925
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www.jardineriaeguzki.com T. 616 44 75 73 TIERRA ESTELLA, NAVARRA

eguzki
JARDiNERÍA

INSTALACIÓN DE
CÉSPED ARTIFICIAL
Y MANTENIMIENTO

DE JARDINES

SOLICITE
PRESUPUESTO
GRATUITO

para sus necesidades, preparamos el te-
rreno y llevamos a cabo la instalación 
completa”, detalla Martín.  

En Eguzki también ofrecen construcción 

y mantenimiento de jardines naturales. 

“Disponemos de todo tipo de maquinaria 
para desbroces, corta césped, poda de 
árboles, etc.”, detalla Martín.  

Además, recomiendan la colocación de 

baldosas en terrazas, patios o en los pro-

pios jardines para crear conexiones entre 

las diferentes zonas o para la colocación 

del mobiliario. ¡Eso sí, para que la zona 

exterior de nuestra vivienda luzca esta 

temporada, no hay que olvidar lijar y bar-

nizar las construcciones del jardín!  • 

El césped artificial cada vez es más de-

mandado. Desde la empresa de jardinería 

Eguzki reconocen que instalar este tipo 

de hierba es muy común en la merindad 

de Estella. “Al fin y al cabo genera un 
enorme ahorro, ya que no necesita gasto 
de agua para el riego. Un ahorro que se 
ve reflejado en las facturas y en el respeto 
y cuidado de nuestro planeta. Además, 
no atrae a los insectos, se puede barrer y 
limpiar con agua y jabón”, expresa Mar-
tín Ficinski, de la empresa Eguzki. 

El césped artificial se puede colocar en 

todo tipo de superficies: parcelas, terra-

zas y en cualquier otro rincón que se 

quiera acondicionar. “Ayudamos al clien-
te a seleccionar el tipo de césped idóneo 

Jardines, terrazas, patios y balcones

Jardín de hierba artificial.

ESTÁ DE  
MODA 
INSTALAR 
CÉSPED 
ARTIFICIAL

http://www.jardineriaeguzki.com
Tel:616447573


Museo del Carlismo - Karlismoaren Museoa
C/ La Rúa 27-29. Estella-Lizarra

EXPOSICIÓN TEMPORAL – ALDI BATERAKO ERAKUSKETA

18 DE MAYO - 31 DE AGOSTO • MAIATZAK 18 - ABUZTAK 31

Museo del Carlismo / Karlismoaren Museoa

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+del+Carlismo/


Estella acogerá 
del 19 al 22 de julio 
la Semana Internacional 
de Estudios Medievales
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La casa de cultura Fray Diego acogía 
hace unos días la presentación de la 
48ª edición de la Semana 
Internacional de Estudios Medievales 
(SIEM), que tendrá lugar en Estella 
entre el 19 y el 22 de julio. La 
programación, que se retoma tras el 
parón de la pandemia, lleva por título 
‘Milites Dei. Las órdenes militares: 
Encaje social y manifestaciones 
religiosas’ y estará dedicada a las 
órdenes militares, tanto en los 
espacios hispanos como en los 
europeos.  
 

El programa abarcará diferentes as-
pectos desde una perspectiva renovada: su 
cronología, fases de integración, dinámicas 
sociales, articulación de espacios, linajes 
receptores y promotores de las órdenes, fór-
mulas de asociación y cofradías vinculadas 
a  sociedades urbanas; actitudes y expe-
riencias devocionales de los laicos; vivencias 
espirituales de los freires y las manifesta-
ciones artísticas, entre otras cuestiones de 
interés. 

Hasta Estella se acercaron la consejera 
de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, que 
definió la Semana Internacional de Estudios 
Medievales como “una cita necesaria e im-
prescindible para el conocimiento medieval; 
de un alto nivel científico, que cada año po-
siciona a Estella-Lizarra y a Navarra en el cen-
tro de atención de los estudiosos históricos”. 
Aseguro, asimismo, que las órdenes milita-
res tuvieron una firme presencia en Nava-
rra en la Edad Media.  

La consejera estuvo acompañada por el 
alcalde de Estella, Koldo Leoz, y la rectora 
de la Universidad de Navarra, Julia Pavón Be-
nito, coordinadora de la presente edición de 
la Semana. Leoz mostró su satisfacción por 
la recuperación de una edición que “espe-

La 48ª edición versará sobre las órdenes militares,  
su encaje social y manifestaciones religiosas 

CULTURA

ramos que con total normalidad” y confió en 
una alta participación dado el reforzamiento 
en esta edición del carácter internacional de 
las jornadas en un tema “que suscita interés”.  

Durante la Semana, una docena de des-
tacados investigadores procedentes de 
prestigiosos centros de investigación de 
Italia, Francia, Portugal, Israel y España, 
acompañados de estudiantes y doctorandos, 
compartirán con la ciudadanía de Estella unos 
días de convivencia a nivel académico y 
cultural. Las jornadas se desarrollarán en el 
Espacio Cultural Los Llanos pero se com-
pletarán con actos programados en otros es-
cenarios, como la iglesia del Santo Sepulcro, 
que abrirá sus puertas para una visita pro-
gramada.  

Colaboran con la organización del even-
to la Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago de Estella y la Asociación de Co-
merciantes de Estella, junto con la Sociedad 
Española de Estudios Medievales, el Centro 
de Estudios Tierra Estella y la Obra Social La 
Caixa. 

• 

El alcalde Leoz, la consejera Esnaola y la 
coordinadora de la Semana, Julia Pavón. 

El Santo Sepulcro 
abrirá sus puertas 
para una visita 
programada 

http://www.clinicadentallizarra.es/
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Anasaps Estella da un paso más en su programa ‘Rebizicleta’, centrado en la organización 
de un taller de reparación de bicicletas dirigido a los socios del colectivo. Durante las 
semanas que lleva el taller, y que se prolonga hasta el 17 de junio, en torno a 30 bicis 
recuperan una nueva vida. Ahora buscan propietarios que pueden recogerlas gratis a 
cambio de una donación de al menos 5 kilos de comida para el Banco de Alimentos.  
 

Las personas que necesiten una bici pueden solicitarla al colectivo  
a cambio de su colaboración con el Banco de Alimentos 

SOCIEDAD

El programa solidario  
‘Rebizicleta’ de Anasaps 
intercambia bicis por comida

Usuarios de Anasaps en una de las sesiones del taller de reparación de bicicletas. 

www.hotelyerri.es
https://www.instagram.com/bartxikomalo/
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¡Tú imagina, 
yo proyecto, tú lo vives!
Consigue espacios actuales y atmósferas 
que perduran en el tiempo.
Interiorismo y decoración de vivienda privada, 
locales públicos y diseño de murales

Decorador de interiores

Grupo de Ibarra I. 13 / Estella
www.hectorelizaga.com • estudio@hectorelizaga.com
T. 670 827 541

Las personas interesadas en ha-
cerse con una de las bicicletas re-
acondicionadas o quienes deseen 
donar las suyas para el proyecto 
pueden contactar con Anasaps Es-
tella en los teléfonos 948 554006 
y 627584968 y a través del email 
estella@anasaps.org o acercarse 
hasta la sede en la calle María 
Maeztu, 6.  

En este lugar se realizará también 
el depósito de los cinco kilos de ali-
mentos no perecederos como mí-
nimo para donar al Banco de Ali-
mentos en compensación. 

Contacto

La responsable de Anasaps Estella, Lei-
re Alcalá Aramendía, explica que el obje-
tivo del proyecto es el fin solidario. A 
cambio de las bicis, se pueden entregar to-
mate en conserva, alimentos infantiles 
como leche en polvo y potitos y aceite. 
“Este intercambio es una manera de re-
conocer el trabajo que se ha hecho en la 
recuperación de las bicicletas y que re-
vierta de manera positiva en la sociedad. 
Una donación gratuita no se valora tanto, 
así que pensamos en compensarlo y cerrar 
el ciclo solidario”, destacó.  

La valoración es muy positiva. Desde 
marzo, Anasaps ha recogido en torno a 30 
bicis de adulto y de niños, donadas por par-
ticulares y también por Traperos de Ema-
ús. Quien tenga una bici y no sepa qué ha-
cer con ella puede aún entregarla para dar-
le una segunda oportunidad y nutrir el pro-
yecto. Varias de las ya reparadas tienen ya 
un nuevo propietario.  

 
Talleres de reparación  

Desde el 17 de marzo, un grupo de sie-
te usuarios de Anasaps se da cita el mar-
tes por la mañana y el jueves por la tarde 
durante dos horas en el antiguo bar del 
frontón Lizarra para aprender a arreglar 
y poner a punto las bicicletas.  

El grupo cuenta con el asesoramien-
to de una persona colaboradora con el co-
lectivo, Miguel Ángel Arrastia, gran afi-
cionado al ciclismo y profesional de la re-
paración, que forma a los participantes y 
les guía en las tareas. “Estamos súper 
agradecidos por su ayuda. Nos ha ense-
ñado a cambiar la sirga del freno, a cam-
biar frenos, soltar pedales. A veces nos ex-
plica y pone tareas para practicar. Los 
usuarios están muy contentos con su in-
estimable colaboración”.  

 
Eliminar estigmas 

El principal objetivo de la actividad es 
la participación de las personas con en-
fermedad mental en la vida de la comu-

nidad. “Se trata de eliminar el estigma que 
existe en torno a la salud mentad acer-
cándonos a la sociedad haciendo algo 
positivo. En este caso son trabajos ma-
nuales y el fomento del ejercicio. Las per-
sonas con enfermedad mental a veces ge-
neran miedos en el resto de las personas 
pero cuando se les conoce, te acercas y 
quitas la barrera se genera de nuevo con-
fianza”, expresa Leire Alcalá.  

Anasaps Estella tiene actualmente 
80 asociados en Tierra Estella. Diez de 
ellos son usuarios habituales que espe-
cialmente participan en el grupo de ocio. 
La Asociación ofrece diferentes programas 
a sus asociados: el programa de apoyo in-
dividual y grupal que incluye las Escuelas 
Familiares, el taller psico-educativo y el 
grupo de ayuda mutua; el programa de 
Ocio y tiempo libre; las Escapadas vaca-
cionales y el Servicio de Intervención So-
cio-Comunitaria (EISOC) concertado con 
Gobierno de Navarra y vinculado al Cen-
tro de Salud Mental.  

• 

El colectivo aún 
recibe bicicletas de 
particulares para su 
reacondicionamiento 
en el taller formativo  
 
La iniciativa  
cuenta con el apoyo 
voluntario de  
un mecánico  
de profesión y 
aficionado a la BTT 

mailto:estella@anasaps.org
www.hectorelizaga.com
Tel:670827541
mailto:estudio@hectorelizaga.com


Muniáin
En las faldas de Montejurra, la localidad goza de una buena ubicación  
en el medio natural a tan solo seis kilómetros de Estella  

UNA SECCIÓN DE 
CALLE MAYOR 

PARA MOSTRAR 
Y PONER EN 

VALOR LOS 
PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

Muniáin, localidad del municipio Muniáin-
Aberin, se sitúa en la ladera de 
Montejurra. Su ubicación permite dar 
bellos paseos e incluso alcanzar la cima del 
monte icónico de Tierra Estella. El núcleo 
de población se extiende por la llanura y 
falda de una colina, quedando en la parte 
baja del pueblo un amplio espacio que 
sirve de marco a la parroquia. En la zona 
alta destaca una plaza donde se localiza la 
ermita de San Ramón Nonato.  
  

No es la única ermita de la localidad. San Se-
bastián es todo un emblema, lugar al que se acu-
de en romería y testigo de buenos momentos de 
hermandad vecinal. Ermitas, Montejurra y el pa-
raje-merendero de la balsa representan algunos 
de los atractivos principales tanto para vecinos 
como para visitantes. Un paseo por el centro ur-
bano permite descubrir edificios blasonados, en-
tre los que destaca un palacio barroco, cons-
truido en sillería en torno al año 1700, en la ca-
lle Mayor.  

Muniáin agrupa los servicios que el Ayun-
tamiento presta a las poblaciones de Muniáin y 

Aberin. En la actualidad, en torno a 300 perso-
na viven en la localidad y tienen a su disposición 
el bar, las piscinas, el frontón, el consultorio mé-
dico y también las nuevas pistas de pádel. “Es en 
Muniáin donde se hace la vida social de Muniáin-
Aberin”, explica el alcalde, Javier Fernández.  

 
Vida en el pueblo  

La proximidad de Muniáin con Estella, dis-
tante tan solo seis kilómetros, ofrece desventajas 
en lo que al mantenimiento de servicios en el pue-
blo se refiere. “Nuestra localización cerca de la 
capital de la Merindad es una ventaja, pero a ve-
ces también tiene su contrapartida. Teníamos una 
tienda que acabó cerrando y vemos que mucha 
gente, sobre todo los jóvenes, hacen mucha 
más vida en Estella que en el pueblo”, explica.  

La vivienda es una de las grandes necesida-
des de Muniáin que permitiría fijar población. En 
el último año, Muniáin ha ganado 25 habitantes. 
“Los jóvenes quieren quedarse, pero no en al-
quiler. Buscan vivienda en propiedad y eso es un 
problema. Desde luego, los jóvenes, aunque 
busquen servicios fuera, demuestran arraigo por 
su pueblo”, cuenta el primer edil.  

> Categoría histórica: Lugar. 
> Categoría administrativa:  

El distrito administrativo de 
Muniáin-Aberin, que comparten 
Ayuntamiento, lo integran 
ambos núcleos urbano y los 
señoríos de Arínzano y de 
Echávarri.  

> Partido judicial: Estella. 
> Merindad: Estella. 
> Comarca: La Solana. 
> Población: El núcleo de 

Muniáin ronda los 300 
habitantes.  

> Distancias: A Pamplona, 
52 km. A Estella, 6. 

> Alcalde. Javier Fernández 
(A.I. Aberin-Muniáin) 

> Fiestas. Las fiestas patronales 
en Muniáin se celebran en torno 
al 15 de agosto. 

DATOS

%

Panorámica de Muniáin,  
al abrigo de Montejurra. 
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UN 
PASEO 
POR...

La ermita de San Sebastián se 
ubica de camino a Montejurra 
desde Muniáin. En torno al 20 de 
enero, la localidad organiza sus 
fiestas pequeñas y es tradicional 
subir hasta la ermita para asar 
chorizo y carne al aire libre. 

La ermita de 
San Sebastián 

NO DEJES DE VER...

A

B C

A) Iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la 
Asunción.  

B) Lavadero.  

C) Fachada del palacio 
barroco.  

ARQUITECTURA CIVIL   
Edificios con escudos de los siglos XVII y XVIII repartidos por el núcleo urbano. Destaca en la calle 
Mayor un palacio barroco, de hacia 1700, fabricado en sillería irregular.     
ARQUITECTURA RELIGIOSA   
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Su aspecto actual se debe a varias etapas construc-
tivas en los siglos XVI, XVII y XVIII.  
Ermita de San Sebastián. De origen medieval. Muy modificada posteriormente. Se localiza a dos 
kilómetros del núcleo de población, a los pies de Montejurra.  
Ermita de San Ramón Nonato, igualmente muy modificada.    
ESCULTURA RELIGIOSA   
Bella talla de la Virgen de la Asunción, romanista de finales del siglo XVI, alojada en una horna-
cina del Retablo Mayor de la Iglesia parroquial. 

Puntos de interés,
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Varias son las mejoras que el Ayuntamien-
to ha realizado en la actual legislatura. Además 
de inaugurar recientemente una pista de pádel, 
en Muniáin se ha cambiado la iluminación a led. 
El Ayuntamiento trabaja otras cuestiones como 
la instalación de aerotermia y placas solares en 
el edificio consistorial, se están analizando las 
posibilidades de crear una comunidad energé-

tica y está aprobada la cubrición del frontón vie-
jo como espacio de juego y de práctica depor-
tiva infantil.  

Como curiosidad, la práctica de la BTT está 
muy arraigada en Muniáin, que organiza dos 
pruebas deportivas al año: el Open de Otoño y 
la Carrera del Pavo, en vísperas de la navidad. 

• 

http://www.revistacallemayor.es/edurne-esquide-fisioterapia-suelo-pelvico/
https://www.facebook.com/Ekolore-Lizarra-786050518097133/
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La Asociación Tierras de Iranzu 
presentaba la nueva edición de su 
programa cultural ‘De románico, 
música, danza y vino’ que, en seis 
completas jornadas, se desarrolla 
durante los meses de mayo y junio. El 
colectivo organiza una iniciativa para 
el disfrute de los cinco sentidos en 
diferentes localidades de los valles 
de Yerri y de Guesálaz y en Lezaun.  
 

Las bodegas Lezaun albergaban la pre-
sentación del programa, a cargo de la gerente 
de Tierras de Iranzu, Charo Apesteguía. 
Apesteguía estuvo acompañada por el al-
calde de Guesálaz, Pedro José Soto, y la con-
cejala de Cultura, Nerea Basterra; los pre-
sidentes de los concejos de Muez y de Ari-
zaleta, Domingo Eraso y Alfredo Marcalain, 
y representantes de colectivos que partici-
pan en alguna de las jornadas, como el coro 
In Tempore, Tiriki Trauki fanfarrea y la Es-
cuela de Danza de Navarra.  

Pedro José Soto agradeció la participa-
ción de todas las personas que han hecho po-
sible la programación y mostró la disposición 
“a colaborar siempre porque la gente vea y co-
nozca las cosas” de los pueblos de la zona. Su 
compañera en el Ayuntamiento Nerea Bas-
terra apoyó sus palabras. “Apostar por la 
cultura es importante para dar a conocer la 
zona. Atrayendo gente a los pueblos es como 
podemos conseguir que se queden”, declaró.  

Charo Apesteguía destacó la calidad de 
los grupos y colectivos participantes en las 
seis jornadas, actividades que se suman a las 
visitas a las iglesias románicas de la zona, a 
cargo de la historiadora Ana Ulargui Palacios.  

El 28 de mayo será el día central del pro-
grama con una feria de productos locales que 
dará cita a más de 20 artesanos de toda Na-
varra que realizarán diferentes catas. Tam-
bién habrá talleres y actividades para el 
público de todas las edades. La presentación 
en Lezaun terminó con una exhibición de 
danza moderna a cargo de cinco alumnas de 
la Escuela de Danza de Navarra. 

 
Domingo 22 de mayo. 
LEZAUN.  

A las 11 h., visita guiada al románico de 
la iglesia de San Pedro de Lezaun y al pa-
trimonio civil del municipio. La jornada se 
completa con la actuación de Ortzadar Fol-
klore Elkartea en Garisoain, a  las 12.30 h, 
y una cata de vinos ecológicos de Lezaun, 
a las 13.30 h.  

 
Sábado 28 de mayo. 
MUEZ (GUESÁLAZ) 

El polideportivo del valle de Guesálaz 
será escenario a partir de las 10 h. de una 

Lezaun y los valles de Yerri y Guesálaz albergan un programa 
variado en mayo y junio para atraer visitantes a los pueblos 

CULTURA Y TURISMO

Seis completas  
jornadas de románico, 
música, danza y vino  
en Tierras de Iranzu

Representantes de Tierras de Iranzu y de varios colectivos que participan en el programa cultural, entre 
ellos, bailarinas de la Escuela de Danza de Navarra, en primer término. 

feria de productos locales. Durante la ma-
ñana habrá catas y talleres para todos los 
públicos e hinchables. De 10 a 14 h., exhi-
bición de talla con motosierra, con Mikel La-
sarte, y de 11 a 12 h, exhibición de aizko-

laris. A las 12.30 h, taller de elaboración de 
quesos con quesería Axuribetz. 12.30 h., ta-
ller de cocina para niños y cata a ciega. 13 
h, taller de amasado de pan. 13.30 y 16.30 
h, actuación de Tiriki Trauki Fanfarrea, 

https://outletauto.es/
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bailes populares y baile de los gi-
gantes de Guesálaz. De 18.30 a 22 
h, concierto de música con Tximista 
Taldea.  

 
Sábado 4 de junio. 
MUEZ (GUESÁLAZ) 

A las 10.30 h., visita guiada a la 
iglesia y patrimonio civil de Muez, a 
sus casas blasonadas y suelos me-
dievales. A las 12.30 h., actuación de 
la Escuela de Danza de Navarra. La 
actuación constará de catorce pie-
zas de diferentes estilos de danza 
clásica, contemporánea, danza es-
pañola y flamenco, interpretadas 
por 70 alumnos y alumnas de la Es-
cuela. Precio: 5 euros adultos y 5 eu-
ros, niños.  

A las 17 horas, se realizará una 
visita guiada al románico de San 
Martín de Montalbán y lluvia de so-
nido, habrá cata de mieles y de vinos 
ecológicos de bodegas Aroa.  

 
Domingo 5 de junio. 
ARZOZ (GUESÁLAZ) 

A las 11 horas, visita guiada al ro-
mánico de la iglesia de San Román y 
al patrimonio civil de Arzoz. Desta-
can los retablos renacentistas. A las 
12.30 h., actuación de danza con 
Mutikho Alaia y después cata de 
vinos de Bodegas Tandem y pro-

ductos artesanos. Precio: 3 euros. 
Con cata, 5 euros.  

 
Sábado 11 de junio. 
VIDAURRE (GUESÁLAZ) 

A las 18 h., visita guiada al ro-
mánico de la iglesia de Santa Cata-
lina de Vidaurre y al patrimonio ci-
vil. A las 19.30 h., actuación de la es-
colanía del Orfeón Pamplonés en la 
iglesia de Vidaurre. A las 20.30 h., 
cata de sales ecológicas, vinos, que-
sos y mieles. Precio: 3 euros.  

 
Domingo 12 de junio. 
ARIZALETA (YERRI) 

A las 11 h., visita guiada a la 
iglesia de San Andrés y al patrimo-
nio civil de Arizaleta. A las 12.30 h., 
actuación de la coral In Tempore 
Abesbatza. A las 13.30 h., cata de sa-
les ecológicas, vinos, quesos y mie-
les. Precio: 3 euros.  

• 

Entregados los premios del XVIII 
Concurso Huevo de Pascua 

El 30 de abril se entrega-
ban los premios del XVIII 
Concurso Huevo de Pas-
cua, organizado por Cope 
Tierra Estella. Esta edi-
ción, que se desarrolló en 
formato online contó con 
la participación de 16 co-
legios de la Merindad. 
Entre todos ellos se sor-
tearon cuatro huevos de 
chocolate de Bombones 
Torres, patrocinador del 
concurso.  

Los equipos agraciados fueron ‘Barracondas’, del co-
legio Ricardo Campano, de Viana; el equipo Quin-
to y sexto del colegio Virgen de Nievas, de Dicas-
tillo; el equipo Los gatos, de La Cruz (Allo), y Pira-
ta SV, del colegio San Veremundo, de Villatuerta.  

Como novedad en esta edición, se preparó la prue-
ba especial ‘Al pie de la letra’ para medir la origi-
nalidad y el ingenio. Se recibieron 232 propuestas 
y, tras un proceso de votación, los ganadores fue-
ron: David Ibáñez Esandi (colegio San Veremundo, 
Villatuerta), Álvaro Moreno López y Lucía Montes 
Alonso (Alfonso X el Sabio, de San Adrián) e Inés Al-
bizu Labriska y Nahikari Barrena Torrado (Lizarra 
Ikastola).  

Aparte del sorteo, se entregó a cada centro una pla-
ca conmemorativa de chocolate personalizada, 
bolígrafos y portaminas de recuerdo. 

El 28 de mayo, 
Muez acogerá una 
feria de productos 
locales con 
exhibiciones, 
talleres y catas 

www.renoven.com
Tel:948302079
mailto:renoven@renoven.com
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b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Vio 
Eurovisión? 
¿Le gustó la 
actuación de 
Chanel?

Los eurofans tenían el sábado 7 de 
mayo cita con el festival que llevan 
todo el año esperando. La repre-
sentante de España, Chanel, cuya 
elección no estuvo exenta de po-
lémica, conquistó con su actuación 
en Eurovisión a buena parte de los 
países que, con sus votos, la colo-
caron en la tercera posición. Con-
seguía 459 apoyos, detrás de Rei-
no Unido (466) y del ganador, 
Ucrania (631).  
Calle Mayor pregunta en este nú-
mero a seis viandantes sobre el 
festival internacional y sobre la ac-
tuación de Chanel. Tan solo uno de 
los encuestados estuvo frente a la 
pantalla del televisor el sábado 
por la noche animando a la artis-
ta que representaba al país. Todos 
ellos comparten su opinión.  

“No vi el festival. A Chanel la he seguido 
un poco en redes sociales y lo que vi me 
gustó. Probablemente se hubiera mereci-
do ganar pero triunfó Ucrania por motivos 
políticos, claramente. De hecho siempre 
ha sido así, Eurovisión es más política que 
otra cosa”. 

OINATZ ETXEBERRIA TAPIAS  
17 años. Lodosa. Estudiante. 

“No vi Eurovisión. Lo veía cuando era más 
pequeña pero ahora no lo sigo, así que no 
estoy informada de sobre este tema. De 
hecho veo la tele poco. Sí que pienso que 
Eurovisión es algo que va a menos”. 

Mª JOSÉ TOLEDO RIVERA  
29 años. Estella. Operaria. 

“Sí que lo vi. Obligatorio. No soy eurofan 
pero en mi casa lo son mi mujer y mi hijo. 
España fue increíble. Me gustó mucho la 
actuación de Chanel y si no llega a ser por 
el conflicto de Ucrania, igual hubiera ga-
nado. España fue récord en puntuación de 
los países”.

PASCUAL JIMÉNEZ AMADOR  
49 años. Estella. Construcción. 

“No lo veo, no sé ni tan siquiera quien re-
presentaba a España. Cuando era peque-
ña lo veía con mi familia pero ahora no me 
interesa. El sábado a esa hora estaba de-
dicada a otras cosas”. 

ADRIANA ALBIZU ECHÁVARRI  
33 años. Estella. Mecánica. 

“No lo veo ni loco. Me parece todo un po-
litiqueo y el hecho de que ganara Ucrania 
es un ejemplo de ello. No sé ni cómo que-
dó España ni he oído cantar a Chanel”. 

ASIER SOLANO SUESCUN  
30 años. Lerín. Plegador de chapa. 

“Vi el resumen el día después. Algo había 
escuchado la canción y me gustó, también 
el estilo de Chanel, muy español torero. Para 
España la tercera posición está muy bien. 
Lo que está claro es que el festival es más 
político que otra cosa y, por eso, segura-
mente, ganó Ucrania”. 

LORENA ABAJO CORRES  
31 años. Ayegui. Ama de casa. 
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BÁDMINTON

Club Bádminton Estella

El fin de semana del 14 y 15 de mayo, participó en el Torneo Territorial Ranqueable Sub15, 
Sub19 y Senior, celebrado en Vitoria (Álava). Los mejores resultados del fin de semana fue-
ron: Francisco Javier Baquedano (campeón en Individual masculino B2), Ángel Aramendía 
e Iñígo Echarri (campeones en Dobles masculino Sub19), Virginia Baquedano e Isabel Vi-
cente (campeonas en Dobles femenino A1), Isabel Vicente y Sergio Juániz (campeones en 
Dobles mixto A1), Mikel Martínez de Estívariz y Aimar Garín (subcampeones en Dobles mas-
culino Sub15), Paula Echarri y Eider Yanquing Peláez (subcampeonas en Dobles femenino 
Sub19), y los terceros puestos conseguidos por Paula Fernández (en Individual femenino 
Sub19), Leire de Antonio y Paula Fernández (en Dobles femenino Sub19) y Virginia Baquedano 
y Francisco Javier Baquedano (en Dobles mixto B2).

Belmecher 

Las jugadoras Nelly Iriberri y Amaia 
Torralba quedaron quintas en el Cam-
peonato de España celebrado el fin de 
semana del 7 y 8 de mayo en Madrid. 
Ambas jugadoras acudían al Cam-
peonato de España absoluto y Para-
bádminton junto a su técnica, Patri-
cia Pérez. Neldo Beriberi logró pasar 
dos rondas en individual y en cuartos 
de final perdió en dos sets ante la 
campeona del torneo, C. Terzuelo. 
Amia Torraba, junto a su compañera 
Laura Álvarez (CB Viñedo), tampoco 
pudo ante las bicampeonatos y per-
dieron en dos sets ajustados. 

Una lesión retira a 
Ander Valentín del 
Campeonato de España 
de Motocross Élite MX1 
en la penúltima prueba 

Una lesión en el circuito de Alcañiz (Te-
ruel) en la penúltima prueba del Cam-
peonato de España el 1 de mayo apar-
tó al piloto Ander Valentín de la com-
petición. Una doble fractura en la ca-
dera derecha le obliga a retirarse du-
rante un tiempo de las pistas. Tras su 
recuperación volverá a las carreras 
que resten de la temporada. 

A falta de la celebración de la última 
prueba el 22 de mayo en Bellpuig (Lé-
rida), Valentín termina sexto en la 
competición. El pódium en Alcañiz 
fue para Carlos Campano, primero, 
seguido de José Antonio Butrón y Nil 
Arcarons. 

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.clinicadelpielizarra.es/
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“Experiencia inmejorable la que pasamos en la ganadería de Los Ma-
ños (Zaragoza), repasamos todo el lote de erales y utreros. Pudimos 
ver, gracias al ganadero, los toros que tenía para esta temporada, así 
como todo tipo de detalles que guarda una ganadería de toros de li-
dia. Una mañana que se nos pasó volando. Destacar la gran finca, Vis-
tahermosa, de un valor ecológico incalculable y el amor al toro bra-
vo de la familia Marcueyo. Recalcar el trato recibido por parte de los 
ganaderos. Y como no podía ser de otra manera, el buen ambiente 
durante toda la jornada”.  Club Taurino de Estella. 

Visita a la ganadería Los Maños 

CARTAS

En nombre del Club Taurino Estellés, queremos expresar nuestra solida-

ridad con la Asociación de Jubilados Ega de Estella Lizarra, ante las preo-

cupantes noticias aparecidas en los medios decomunicación sobre su po-

sible salida de la sede que venían ocupando hasta ahora. Desde el taurino 

pedimos a todas las partes implicadas, propietario del local, ayuntamien-

to, etc. un esfuerzo por entender la realidad social de los 1.100 socios que 

componen la Asociación de Jubilados Ega. Pedimos en especial a la Fundación 

San Jerónimo, que recapacite y vea la importante labor social que desarrolla 

dicha asociación permitiendo seguir utilizando la actual sede, hasta que se 

pueda contar con otro local. 

Así mismo solicitamos al ayuntamiento tanta implicación como haga fal-

ta para solucionar cuanto antes esta desagradable situación que se pre-

sentaría para las personas mayores de nuestra ciudad. En función de todo 

lo anteriormente expuesto, solicitamos el apoyo a cuantas iniciativas y ac-

tuaciones se propicien con este fin y hacemos un especial llamamiento a 

todos los entes públicos, sociales, culturales, deportivos, políticos, etc. para 

que se solidaricen y muestren su apoyo con la Asociación de Jubilados Ega 

de Estella Lizarra. 

 
Club Taurino Estella

Apoyo del Club Taurino al Club de Jubilados Ega 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
https://www.electricidadfija.com/
https://issuu.com/barstopestella/docs/carta_bar_stop_estella-lizarra_848.414.785
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La biblioteca de Bargota 
acogía el 30 de abril el ta-
ller ‘Historia de la jardi-
nería’, un recorrido des-
de los jardines egipcios 
(1400 a.d.c.) hasta el pai-
sajismo inglés (1748). El 
curso, impartido por el 
docente Fernando Laja-
rriaga Martínez, hacía un 
exhaustivo análisis de la 
evolución de la jardinería 
a través de la historia de 
la humanidad. Asistieron 
catorce personas a un 
acto en cuyo contexto 
se agradeció también la 
labor del fundador y ges-
tor de la biblioteca del 
municipio, el profesor 
Luis Mari de Migue, por 
su incansable colabora-
ción en preservar y di-
fundir la cultura.

La  historia de  
la jardinería, en 
Bargota 

La vecina de Oteiza María López de Dicastillo celebraba el 12 de mayo su 
cien cumpleaños. Acudieron a felicitarle la junta del club de jubilados y el 
alumnado y profesorado del colegio San Salvador. El Ayuntamiento tam-
bién le rindió un pequeño homenaje.  
 
Unos días antes, el 5 de mayo, Agustina 
Nieto, vecina de la localidad y residente en 
la actualidad en Bilbao, cumplía 103 años. 
Recibía un ramo de flores de parte del 
Ayuntamiento en representación de todo 
el pueblo.  

Las oteizanas María López de Dicastillo y  
Agustina Nieto celebraban en mayo sus 100  
y sus 103 años, respectivamente 

CENTENARIO 

www.autoslokiz.com
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‘‘DIARIO DE  
UNA TREGUA’ 
de Loquillo

música

Nuevo disco de Loquillo, grabado en el último año, y que recoge canciones escritas por sus compo-
sitores de cabecera: Igor Paskual, Gabriel Sopeña y Sabino Méndez. 

Producido por Josu García, este trabajo presenta a un Loquillo pletórico que marcará época. Las diez 
canciones componen un disco no solo redondo, sino superlativo, con un sonido afilado, lleno de ma-
tices. Guitarras, cuerdas, metales, todo convive en este álbum de regreso de Loquillo a la actuali-
dad discográfica con más fuerza que nunca.

‘EN PERSONA NO  
APARENTAS TANTOS LIKES’  
de Carmen Estéfano y Luis Hernández 

lecturas

Hay personas que creen merecer más de lo que tienen, y Agustina es una de ellas. No es que quie-
ra tener más hijos —con tres es suficiente— ni un marido mejor —su Andrés es un buenazo—, pero 
se aburre. Y como se aburre mucho, escribe sin parar y vuelca todas sus frustraciones y anhelos en 
Amanda Quong, exitosa empresaria y personaje principal de su primera novela. 

Lo que ella no se podía imaginar, y de imaginación Agustina va sobrada, es el giro que va a dar su 
vida cuando decida publicar las notas de su novela en su perfil de Instagram, mezclando realidad y 
ficción en un lío del que no sabe si podrá —o querrá— salir airosa.

N
TELÉFONOS 
DE INTERÉS

Atención a la Mujer  
016 / 948 556 310 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra  
948 548 200 

Cáritas Estella 
948 550 426 

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

Consorcio Turístico de Tierra 
Estella  
948 546 503 

Correos y Telégrafos  
948 551 792 

Cruz Roja  
948 795 099 

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

Farmacia de Guardia  
948 226 000 

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

https://www.mutuavenir.com/
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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 20 de mayo. 

De 9 a 21 h., C. Rosón Lete, Yerri 6. 
De 21 a 9 h., M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra 7 

- Sábado 21 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1 

- Domingo 22 de mayo. 
M. Nagore Solano. Arieta, 11 

- Lunes 23 de mayo. 
De 9 a 21 h., S. Gastón-I. L. de 
Dicastillo, Fueros 8. De 21 a 9 h., O. 
Aguirre Encinas, Pl. Amaiur 2 

- Martes 24 de mayo. 
De 9 a 21 h, R. Arza Elorz, Dr. Huarte 
de San Juan 6. De 21 a 9 h., 
M.J. Echávarri Pascual, Carlos II el 
Malo 1 

- Miércoles 25 de mayo. 
M. Berraondo. 
Fray Diego, 15 

- Jueves 26 de mayo. 
De 9 a 21 h., S.M. Laspalas 
Manzanero,Yerri 29. De 21 a 9 h., 
M.J. Echávarri Pascual, Carlos II el 
Malo 1 

- Viernes 27 de mayo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra 7 

- Sábado 28 de mayo. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 

- Domingo 29 de mayo. 
C. Hernández González. 
Pº. Inmaculada, 70 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 20 al domingo 

22 de mayo.   
IGÚZQUIZA 
Martínez de Luco Cortecero. 
Pl. San Andrés, 1 
LOS ARCOS 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27  
CABREDO 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8 

  
- Del lunes 23 al domingo 

29 de mayo.   
OTEIZA 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17   
VIANA 
C.J. Palacios Bretón. 
La Solana, 25.

ARIES:  La fruta, cinco piezas al día, será el mejor complemento para tu dieta. 
Deja de lado la repostería y los dulces entre horas si quieres olvidarte de esos 
kilos de más que te preocupan ahora que se acerca el verano.

TAURO:  Tienes que aprender a reconocer tus errores, también en público, 
porque eso te honra. Nadie es perfecto, así que la mejor lección que se puede 
dar es la de la humildad. No eches la culpa a otras personas. 

GÉMINIS:  Se te va a presentar una buena oportunidad laboral que debes 
estudiar. No te olvides de estar al tanto de las ofertas de trabajo y mantenerte al 
corriente de los movimientos en las empresas de la competencia. 

CÁNCER:  Los cambios de temperatura continuos pueden pasarte una mala 
factura si no te cuidas. Aléjate de las corrientes y cuidado con hacer demasiado 
pronto el cambio de armario. 

LEO:  Tu relación sentimental se va afianzando y madurando, evoluciona hacia 
una situación más estable. No sientas miedo si tu pareja te pide que hagas algo 
que requiere un grado más de compromiso. 

VIRGO:  No deberías ser tan exigente con tu pareja. Analiza su 
comportamiento contigo para ver si los detalles que no te gustan son solo fruto 
del descuido. Quizá no haya ninguna mala intención. 

LIBRA:  Tus cualidades en el trabajo que desempeñas no pasan 
desapercibidas a los ojos de tu jefe. Sigue demostrando en tu día a día porque 
puede acercarse una recompensa merecida. 

ESCORPIO:  Piensa detenidamente en los problemas. El análisis es el primer 
paso para poner remedio a los asuntos que te preocupan. No dudes a la hora de 
pedir ayuda si la necesitas. 

SAGITARIO:  El ejercicio físico continuado es el mejor remedio para liberar 
todo el estrés que acumulas. Aunque tus compromisos te ahoguen, saca dos 
horas a la semana para quemar esos agobios.

CAPRICORNIO:  Tanta actividad social acabará por agotarte. El término 
medio no debe de tener sentido para ti porque no pierdes ocasión de salir con tus 
amigos, tus compañeros de trabajo o tu pareja. 

ACUARIO:  Tu relación de pareja ha alcanzado un grado de rutina que 
comienza a agobiarte. A veces descuidáis los pequeños detalles que convierten 
los momentos del día a día en especiales. 

PISCIS:  Cree con más convicción que eres capaz de hacer y de afrontar todo lo 
que te propongas. A veces te falla la autoestima y te desmoralizas. No decaigas 
porque pronto tendrás una recompensa a tus esfuerzos.
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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 
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 zona de Estella. T. 
664152569 

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 médico 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 
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, GARA-
JES, 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 
1.3. DEMANDA 

Compraría o alquilaría terreno de cultivo 
para regadío en Estella, aproximadamente 

1/2 robada. Pagaría más si dispone de 
caseta y/o posibilidades de piscina. T. 

606765838 
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 apartamento céntrico en la 

plaza de Los Fueros. Amueblado. Para ofici-
na, despacho, academia… T.618948016 
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 
Profesor francés busca piso en Estella y 

alrededores (una o dos habitaciones) amue-
blado y equipado, tranquilo y limpio, para 

julio y agosto de 2022. Para mandarme 
fotos: E.mail: j.dutoya@laposte.net 

1.5. ALQUILER DE PISOS,                     
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA 
Se ALQUILA apartamento en primer línea 

de playa de Benidorm por semana, quince-
na o mes. Dispone de garaje individual, 

aire acondicionado y todos los utensilios 
necesarios para habitarlo. Primera quince-
na de junio; 500 euros. Otras fechas, con-

sultar. T. 609707896 
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 

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 C/ Arróniz. 

T. 948534286 
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.  
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 VENDE participación de socio en Socie-
dad Los Llanos, Calle García el Restaura-

dor, detrás del Ayuntamiento. P: 2.000 
euros. T. 646304867 

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 Mercedes Benz C. 180 berlina. 
En buen estado. 200.000 km. T. 630059069 

mailto:entreparticulares@callemayor.es
mailto:j.dutoya@laposte.net
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/ 948537401 
Se VENDE coche Chevrolet modelo Aveo. 
Como nuevo. Pocos kilómetros. Potencia 

fiscal: 9,82/62. T. 662062214 
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 

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 

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 

Se vende máquina de 
mantenimiento Motomed Viva Viva2 

Light, para ejercitar piernas y brazos. P: 400 
euros (nueva 3.200 euros). T. 600519008 

(Daniel) 
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 

3.2. DEMANDA 
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y 

barata. T.697383622        

4. CASA Y HOGAR      
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y             

UTENSILIOS DEL HOGAR 
Se VENDE frigorífico de gas. Ideal para fin-

cas que carecen de suministro de luz. 
Medio año de uso. Estado impecable. T. 

629651185 
VENDO robot de cocina de la marca Myco-

ok. Pantalla táctil. Sin estrenar. P: 399 
euros (en tienda 800 euros). T.636659641 
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 VENDE cama articulada geriátrica  y col-
chón de 90 cm., con carro elevador, baran-

dillas plegables, cabezal y piecero de 
madera. Todo en perfecto estado. No inclu-
ye envío y montaje. P: 785 euros. Colchón 

antiescaras de aire y compresor. P: 50 
euros. T. 658750923 

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 

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

un sofá. T.602582620 
4.3. ROPA 

Vendo un chándal deportivo de la marca de 
Adidas XXL, pantalón y camiseta corta 

verde, con etiqueta, por perder el ticket. P: 

40 euros. T. 679376296 
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 
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. 
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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  

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 chica/o para trabajar en cual-
quier actividad. Como externa/o o 

interna/o. Disponibilidad inmediata. T. 
625196418 / 657944022 

Se ofrece chica para cuidado de niños, de 
personas mayores, para hostelería como 

ayudante de cocina o camarera o para lim-
piezas. También como interna. Disponibili-

dad inmediata T. 695255793 
Chica busca trabajo para limpieza domésti-

ca y/o cuidado de personas mayores. T. 
635140381 

Busco trabajo de lunes a jueves por las 
mañanas para cuidar a personas mayores 
y/o limpiezas en general. Con carnet de 

conducir. T. 661382945 
Se ofrece señora para trabajar en servicio 
doméstico, más de 25 años de experiencia. 

T. 632041682 
Señora se ofrece para trabajar de mañanas 

y/o fines de semana interna para cuidar 
personas mayores y/o limpiezas en gene-

ral. T: 641947645 
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa cuidando personas mayores.  

Experiencia. T. 642438635 
SE OFRECE chica para trabajos de limpieza. 

T. 631131015 
BUSCO trabajo por horas cuidando perso-

nas mayores y niños. También hago noches 
en hospitales y limpieza de casas. Tengo 

permiso de trabajo y ofrezco disponibilidad 
inmediata. T. 693676469 

Se OFRECE chica para trabajar media jorna-
da, por horas o fines de semana cuidando 

personas mayores. T. 641947645 
Busco trabajo de interna para cuidar perso-

nas mayores. T. 632750210 
Se OFRECE chico y chica para trabajar cui-
dando personas mayores. Como interno, 

externo o por horas, noches o días. T. 
685048340 

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 
6.1 DEMANDA 

BUSCO señora para trabajar como interna. 
T. 636272005 

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

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

6.2. TRABAJOS DIVERSOS 
Se OFRECE chico para trabajar como solda-

dor, en construcción o en el campo. T. 
657944022 

Busco trabajo en taller mecánico (con estu-
dios de mecánica) o para desempeñar tare-
as de campo (campaña espárrago, pimien-

to, vendimia…) T. 631400989 
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 peluquera para trabajar en 
peluquería en Estella. T. 948546802 / 

619991971 
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 
OFREZCO gatito de lujo de raza British. T. 

646481604 
Se VENDEN 25 cabras. T. 611302786 

(Chema) 
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 VENDEN ventanas de PVC. Medidas: 

61x156 y 61x151. Perfil de 82 y triple cris-
tal. Precio a convenir. T. 628506283 

Se VENDE Bugaboo 3. Modelo Camaleón 3. 
Con capazo, silleta y grupo 0. Incluye funda 

para agua y sombrilla a estrenar. P: 450 
euros. T. 628413672 

Se venden estanterías metálicas industria-
les baratas. T. 649621013 (Ricardo) 

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) 

9. DEMANDA 
Compraría rifle semiautomático 30-06 
moderno y marca FN. También armero 

homologado UNE EN 1143 normativa 2019. 
Atiendo WhatsApp. T. 689107354 

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/mrw-estella/
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA
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VISITAS GUIADAS 
CARLISMO  
Estella  
Museo del Carlismo  
> 21 Y 25 DE MAYO  

El Museo del Carlismo continúa su 
programa de visitas guiadas a la ex-
posición permanente. Las próximas 
citas son el sábado 21 de mayo y el 
miércoles 25 de mayo, día de la Vir-
gen del Puy. El 21 se realizarán a las 
16.30 y a las 17.30 horas y el miér-
coles, a las 11.30 y 12.30, todas en 
castellano. El aforo máximo es de 25 
personas por cada cita. Reserva 
previa: 948 55 21 11.  
 

DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS MUSEOS  
Estella  
Museo Gustavo de Maeztu y Museo 
del Carlismo 
> DURANTE EL MES DE MAYO  

El Museo Gustavo de Maeztu ce-
lebra el 18 de mayo, Día Internacio-
nal de los Museos, con una progra-
mación que se extiende durante 
todo el mes.  
Del 4 al 29 de mayo. Photocall en 
el Museo, para todas las personas 
que quieran hacerse una foto.  
22 de mayo. A las 12 horas, jazz se-
sión con los músicos Fernando Sán-
chez (saxofón) y Javier Olabarrieta 
(piano), que interpretarán un reper-
torio de música evocadora.  
28 de mayo. A las 11 horas, sesión 
de rap en el Museo con Rubén La-
puente y Unai Cantero.  
 
El Museo del Carlismo ofrece 
desde el 19 de mayo una exposición 
del ilustrador César Oroz que propone 
una revisión de la historia del car-
lismo desde el humor. El Museo 
también ofrece el taller infantil ‘No-
che en el Museo del Carlismo’, diri-
gido al público infantil entre 5 y 10 
años, a cargo de la narradora Inés 
Bengoa. Será el domingo 22 de 
mayo a las 12 horas. Es necesario 

hacer reserva previa en el 
948552111. Actividades gratuitas.  
 

TALLER DE COCINA  
Estella  
Casa de la juventud María Vicuña  
> SÁBADO 28 DE MAYO  

El área de Juventud organiza un ta-
ller de cocina el sábado 28 de mayo, 
que comenzará a las 18 horas en la 
casa María Vicuña.  
Desde el centro comunican, además, 
que las personas interesadas pueden 
pasar por el punto de información 
para conocer las opciones de cam-
pamentos e intercambios que se 
pueden realizar este verano, así 
como el resto de la oferta que pro-
mueven el Ayuntamiento y el Insti-
tuto Navarro de Juventud.  
Más información: http://www.es-
tella-lizarra.com/servicios/juven-
tud/kanpaldiak-eta-elkartrukeak/ac-
tividades-verano-joven/.  
 

EXPOSICIÓN  
Estella  
Casa de cultura Fray Diego  
> HASTA EL 29 DE MAYO 

La casa de cultura Fray Diego acoge 
hasta el 29 de mayo la exposición 
‘Una mirada de los artistas navarros 

al conocimiento del Camino de San-
tiago’, organizada por la Asociación 
de Periodistas de Navarra con la co-
laboración del Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra y el Gobierno de Nava-
rra. La muestra reúne obras de 20 
pintores y escultores para, a través 
de su mirada, recorrer lugares em-
blemáticos de los distintos Caminos 
de Santiago que atraviesan la Co-
munidad Foral.  

Se exponen 20 pinturas y seis es-
culturas de Faustino Aizcorbe, Ri-
cardo Baroja, Francis Bartolozzi, Jai-
me Basiano, Jesús Basiano, Javier 
Ciga, Carlos Ciriza, Alfredo Díaz de 
Cerio, Arturo Gracia, Antonio Laita, 
Jesús Lasterra, Pedro Lozano de 
Sotés, Ana Mari Marín, Juan Carlos 
Pikabea, Florentino Fernández Reta-
na, Narciso Rota, Pedro Salaberri, Ce-
sáreo Soulé, Miguel Javier Urmeneta 
e Inés Zudaire.  
 

EXPOSICIÓN  
Estella  
Galería Cromlech (Plaza Santiago) 
> HASTA EL 31 DE MAYO  

El artista Iñaki Rifaterra expone su 
obra ‘A través de la litografía, lito-
grafian zehar’ hasta el 31 de mayo en 
la galería Cromlech.  
Se puede visitar de lunes a viernes 
de 16.30 a 20 horas, excepto martes 
y miércoles, hasta las 18.30 horas.  
 

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. Pueden participar 
todas las mujeres escritoras del 
mundo en sus dos modalidades: 
castellano y euskera. Los premios 
son de 1.200 euros.

CONCIERTO  
Dicastillo  
Plaza de los Fueros  
> SÁBADO 4 DE JUNIO  

El grupo ‘Artistas del Gremio’ actúa el sábado 4 de junio a las 19 ho-
ras en la plaza de los Fueros de Dicastillo. La actuación se encuadra 
en el programa de celebración del 25 aniversario de la asociación de 
mujeres El Cotarro. Charanga, fanfarria, brass band… y mucho más 
por descubrir.  
Diversión garantizada. Entrada gratuita.
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gracias

Adamo............................................15 
Alquiler garaje ..............................43 
Autos Lokiz ....................................39 
Bar Alday........................................37 
Bar Pigor ........................................11 
Bar San Cipriano ............................40 
Bar Stop ........................................38 
Bar Txiko Malo ..............................30 
Bar Volante ....................................33 
Bar Xanti ........................................10 
Bebé-llo..........................................17 
Café Bar Gavia El Puy ......................7 
Carnicería Javier............................37 
Carpintería Amézqueta ..................44 
CAYD Asistencia a domicilio ..........8 
Cerrajería Echegaray ....................41 
Clínica del Pie Lizarra ....................37 
Clínica Dental Lizarra ....................29 
Clínica Dental Tellechea ................12 
Desatascos GDE ............................14 
Dignus ............................................16 
Ekolore Lizarra................................33 
Electricidad Fija..............................38 
Electromecánica Autotek ..............43 
Evaristo Ruiz ..................................18 
Gráficas Astarriaga........................42 
Héctor Elizaga ................................31 
Heladería y Churrería Lerma............5 
Hotel Yerri ......................................18 
Inmobiliaria Azcárate ......................9 
Joyería Riezu..................................14 
Locutorio Los Andes ......................43 
Mancomunidad de Montejurra......48 
Mercado con Estrella / Zudaire ....47 
MRW Estella..................................44 
Museo del Carlismo ......................28 
Ogipan Inmaculada ..........................6 
Outlet Auto ....................................34 
Pastelería Lizar Gozotegia ............11 
Pellets Biskarret ............................42 
Peluquería C5 ................................10 
Peluquería Coquette ......................18 
Renault Unsain ................................1 
Renoven Ventanas ........................35 
Seguros Bilbao ..............................11 
Seguros Mutuavenir ......................40 
Tanatorio Izarra ................................4 
Tierras de Iranzu ..............................2 
Veizaga Puertas y Automatismos ..30 
Veterinaria Haizea ........................12 
 
 

ESPECIAL  
JARDÍN Y TERRAZA 

De Yerri ..........................................25 
Decora Estor ..................................22 
Inzura..............................................20 
Jardinería Eguzki............................28 
Jardinería Lizar ............................24 
Lizarramendi Jardinería ................26 
Suministros Urbasa ......................21 
Ventanas Leyre ..............................23 

La apertura de la primera fase de la variante de 
Estella fue un acontecimiento. Calle Mayor en 
su número 335 contaba que los primeros vehí-
culos que circularon por el tramo desdoblado 
de la variante de Estella lo hicieron un 10 de abril 
de 2006 en torno a las doce del mediodía.  

La puesta en marcha del servicio de esta pri-
mera fase de la variante, de 4,5 kilómetros se 
realizaba en el contexto de un acto inaugural en 
el que estuvieron presentes el entonces con-
sejero de Obras Públicas, Transportes y Co-
municaciones, Álvaro Miranda, y diversos al-
caldes de la merindad, entre ellos la de Este-
lla, María José Fernández. 

ABIERTA LA 1ª FASE DE  
LA VARIANTE DE ESTELLA 

Del 18 al 31 de mayo de 2006  - revista nº 335

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

Con la 
llegada 
del buen 
tiempo, 
¿le sobra 
algún kilito 
de más? 
Respondían a la 
pregunta de la 
quincena César 
Martínez 
Rodríguez, María 
Puy Torres López, 
Diana Ayúcar 
Torres, Antonio 
Álvarez Montouto, 
Nuria Sueros 
López de la Oliva 
y Carmelo los 
Huertos Ganuza. 

¿

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/335.pdf
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/335.pdf


Calle San Antón de 10:30 a 14:30 h.

Más información del
programa y otras

actividades en...

¡TE ESPERAMOS!¡TE ESPERAMOS!

ZURE ZAIN GAUDE!ZURE ZAIN GAUDE!

Ven a un mercado con el sabor de nuestros 
mejores Alimentos con Estrella – Izardun 
Elikagaiak: Queso, aceite, miel, conservas 
vegetales, vino, cerveza artesana y mucho más.

Y, además, disfruta de un completo programa 
de actividades gratuitas para todos los 
públicos: conciertos, sorteos, talleres, catas…

ZUDAIRE (Améscoa Baja) 29 de mayo

¡PRUÉBALOS Y ELIGE

TU FAVORITO!¡PRUÉBALOS Y ELIGE

TU FAVORITO!

alimentosconestrella.com

3-5 DE JUNIO 10 -12 DE JUNIO

PRONTO MÁS INFORMACIÓN EN:

¡Y PREPÁRATE PARA UN JUNIO LLENO DE SABOR!¡Y PREPÁRATE PARA UN JUNIO LLENO DE SABOR!

19 ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

 9 LOCALIDADES DE TIERRA ESTELLA – LIZARRALDEA

  6 DÍAS PARA HACER TU RUTA

www.alimentosconestrella.com


“LA RESTO COPA” “ERREFUS TXAPELKETA”

EN EL CONTENEDOR MARRÓN

SOLO MATERIA ORGÁNICA

Estos 7 barrios/localidades

competirán por ser el que

menos cantidad de residuos

incorrectos deposite

en el contenedor marrón:

DEL 2 DE MAYO AL

2 DE JULIO DE 2022

- MENOS ES MÁS +

ESTELLA

 AYEGUI

VILLATUERTA

• Zaldu
• Arieta
• San Juan

• San Pedro

• San Miguel

EDUKIONTZI MARROIAN GAI

ORGANIKOA BAIZIK EZ

7 auzo/herri hauetan nor baino

nor gehiago arituko dira hondakin

desegoki gutxien nork utziko

edukiontzi marroian

2022ko maiatzaren

 2tik uztailaren 2ra

- GUTXIAGO GEHIAGO DA +

LIZARRA

AIEGI

VILLATUERTA

• Zaldu
• Arieta
• San Juan

• San Pedro

• San Miguel

EDUKIONTZI MARROIAN

GAI ORGANIKOA

BAIZIK EZ

https://residuosnavarra.com/
https://www.montejurra.com/
www.navarra.es



