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El invierno llegó en enero con bajas temperaturas, 
heladas y nieve que tiñó de blanco las cotas por 
encima de los 400 metros. El color blanco ofreció 
bellas imágenes, como la de la portada, sin alte-
rar apenas la vida diaria en las localidades de la Me-
rindad. El frío intenso, de ola polar, se ha dejado 
notar estos días con especial intensidad y ha 
obligado a rescatar del armario los gorros, los guan-
tes y las bufandas.  

Enero termina y la actividad post navideña se re-
activa poco a poco. En este número de Calle Mayor 
ofrecemos como contenidos de interés la organi-
zación de un taller de cocina intercultural con en-
foque solidario, los datos de la nueva campaña del 
aceite en el trujal Mendia de Arróniz, la valoración 
de las entidades turísticas de la zona en Fitur y la 
apertura de una escuela infantil pública comarcal 
en Murieta.  

El gerente de la Asociación Teder, Íñigo Nagore, pro-
tagoniza la sección de entrevistas ‘Primer Plano’ con 
una valoración sobre el presente y el futuro de la en-
tidad. Otro nombre propio, Aitor Ortigosa, conoci-
do como ‘Aitor Epas Guitar’, comparte con el lector 
en ‘Locos Por…’ su pasión por la guitarra, por el  heavy 
y el metal, por la enseñanza de este arte y su voca-
ción ‘youtuber’.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces! 

• 
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El invierno se hacía esperar pero llegó en enero y, 
con la borrasca Fien, el blanco de la nieve tiñó 
municipios, campos y montes por encima de los 
400 metros. La precipitación helada, muy avisada 
los días previos, hizo su presencia en la 
madrugada del miércoles 19 y durante la jornada 
del jueves, aunque fue menos de lo que algunos 
predijeron y otros desearon. En Estella, a 421 
metros de altitud, el jueves amaneció tan sólo 
con una fina capa de nieve en los tejados, sin 
llegar al suelo.  
 

Ya el martes, montes icónicos de Tierra Estella, 
como Montejurra y Monjardín, lucían blancos y las sie-
rras acumulaban nieve. En Estella, la vida discurrió fría 
y húmeda especialmente el jueves, día del mercado, cita 
semanal que se desarrolló sin incidencias aunque con 
una menor presencia de puestos, sobre todo en la pla-
za Santiago.  

Respecto a las carreteras, únicamente el puerto de 
Urbasa cerró al tráfico por la primera nevada del año. En 
cuanto a las líneas de autobuses que realizan el trasporte 
escolar al colegio público Remontival y el IES Tierra Es-
tella, tan sólo se vieron afectadas ligeramente en su co-
municación con los valles de Améscoa y de Guesálaz. 

•  

El invierno llegó en enero con bajas temperaturas y precipitaciones heladas  
que el miércoles 18 y el jueves 19 tiñeron de blanco por encima de los 400 metros 

CLIMATOLOGÍA 

Tierra Estella  
saluda a la nieve 

El puerto de Lizarraga reúne a los aficionados de la nieve. 

Tejados blancos en Estella el jueves por la mañana. 
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Calle Merkatondoa, 4 bajo. 
Estella-Lizarra. 
T. 948 55 42 99
www.instalacionescubillas.com 

AEROTERMIA convierte el aire en ENERGÍA
Aprovecha las calorías presentes

en el aire, incluso en invierno,
para generar FRIO, CALOR

y agua caliente sanitaria.

Hasta un
70% de ahorro

en tu factura
energética

HOGAR
COMERCIO

OFICINAS

La diversión en la nieve, garantizada. 

El monasterio de Irache, delante de Montejurra, a vista de pájaro.

El mercado de  
los jueves tuvo  
menor presencia  
de vendedores 
ambulantes 

http://www.instalacionescubillas.com
Tel:948554299
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Panorámica de campos y montes nevados en Tierra Estella. 

No faltaron los trineos en Lizarraga. Primer muñeco de nieve de la temporada. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=34680911436&text=Hola%20Carnicer%C3%ADa%20y%20Charcuter%C3%ADa%20Javier.%20Me%20gustar%C3%ADa%20encargar:%20
Tel:948550834
www.instagram.com/maitesanz_estilistas/
mailto:maitesanzestilistas@gmail.com
Tel.948090049
www.instagram.com/bartxikomalo/
Tel:659696305
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Grupo de Ibarra I. 13 / Estella
www.hectorelizaga.com • estudio@hectorelizaga.com
T. 670 827 541

Consigue espacios actuales y atmósferas 
que perduran en el tiempo.

¡Tú imagina, yo proyecto, tú lo vives!

Reformas de baños, 
cocinas, dormitorios, salones…Decorador de interiores

Cruz Roja pone en marcha estos días una campaña de información con 
consejos para paliar los efectos del frío. Las bajas temperaturas dis-
minuyen las defensas y favorecen muchas enfermedades respiratorias, 
como resfriados, gripe, bronquitis y neumonía, y causan más mortali-
dad que las olas de calor. Prevenir los efectos negativos de las bajas 
temperaturas es sencillo siguiendo consejos básicos relacionados con 
la alimentación saludable, una correcta vestimenta, o la actividad den-
tro y fuera del hogar. 

Cuando una persona se encuentra mal, ha de mantén la actividad que 
está haciendo e intentar resguardarse mientras pide ayuda. Si es una 
tercera persona la que se encuentra mal, se le ha de vigilar las cons-
tantes vitales, cambiarle la ropa si está mojada y abrigarle adecuada-
mente; proporcionarle bebidas calientes, nunca comidas ni bebidas es-
timulantes ni alcohol; colocar bolsas de agua caliente, evitar los baños 
y duchas calientes, no masajear las extremidades y trasladar a la víc-
tima a un centro hospitalario lo antes posible. 

Alimentación e hidratación: beber líquidos calientes, incluyendo agua; 
tomar una alimentación variada y equilibrada que aporte energía para 
combatir el frío, como legumbres y sopa, y evitar el consumo de bebi-
das alcohólicas 

Vestimenta: proteger las zonas del cuerpo más sensibles al frío intenso, 
por ser las más alejadas del corazón -mejillas, nariz, orejas y dedos de 
las manos-; usar ropa ligera, no apretada y que transpire, en varias ca-
pas; proteger la cabeza, manos y pies; emplear un calzado imperme-

able y antideslizante, cómodo y, en función de la actividad, vestir ropa 
que proteja del viento y de la lluvia.   

Actividades en el exterior (calle, campo): centralizarlas durante 
las horas en las que se registren temperaturas más elevadas, evitan-
do las exposiciones prolongadas al frío y los cambios bruscos de tem-
peratura. Procurar resguardarse del frío y la humedad y evitar la entrada 
de frío en los pulmones.  

En el hogar: permanecer en las estancias más calientes provistas de 
radiador o calefacción; cerrar las puertas, ventanas, persianas, toldos 
y cortinas evitando las corrientes de aire; ventilar diariamente las es-
tancias para renovar el aire y evitar la acumulación de CO2, 
si se utilizan braseros o chimenea. 

Durante los viajes: preferiblemente, en transporte pú-
blico y, si es en coche, en compañía; informarse de la si-
tuación meteorológica y del estado de las carreteras, 
así como de puntos para el descanso o el refugio; evi-
tar viajar en condiciones meteorológicas adver-
sas; revisar el vehículo previamente, ase-
gurándose de su adecuado funciona-
miento, de que el depósito este lle-
no, de que se llevan cadenas y la 
batería del móvil cargada; utili-
zar la calefacción, pero abrir las 
ventanas periódicamente.  

Cómo protegerse del frío 

Imagen tomada en Urbasa. 

www.hectorelizaga.com
Tel:670827541
mailto:estudio@hectorelizaga.com
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ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

Olas de frío 
polar u olas 
de calor, ¿qué 
lleva mejor?

El frío ha llegado en enero en for-
ma de olas polares que obligan a 
ponerse ropa para combatirlo. Con 
gorro, guantes y bufanda los vian-
dantes se protegen contra las ba-
jas temperaturas y opinan sobre 
extremos. Frente al frío, las olas de 
calor, que con gran intensidad y 
duración protagonizaron el pa-
sado verano. Olas polares u olas tó-
rridas que disparan los termó-
metros, ¿qué prefieren los seis 
encuestados? ¿Qué les pide el 
cuerpo? 

“Las olas de calor, prefiero el calor. Yo es-
toy más a gusto vistiendo camiseta y pan-
talón corto, sin llevar cosas encima. El frío 
lo sufro más, sobre todo por las mañanas; 
por la tarde el cuerpo ya se va acostum-
brando”. 

ANDREI FABIAN  
18 años. Los Arcos. Estudiante. 

“El frío lo llevo mejor. Siempre. Puedes ir 
abrigada, caminar, hacer deporte para sa-
car el frío. Pero en verano con tempera-
turas extremas no se puede salir de 
casa”. 

AMAYA GARCÍA BENÍTEZ  
22 años. Estella. Estudiante. 

“El frío, me quedo con el frío. Puedes abri-
garte. El calor ya es más difícil de controlar, 
no te lo quitas de encima, para mí es una 
pesadilla”. 

ANDREA MUGUERZA 
AREOPAGITA  
37 años. Estella. ATC Correos. “Las olas de calor, mi cuerpo las lleva me-

jor. Con calor vas a la piscina a darte un 
remojón pero con el frío lo único que pue-
des hacer es ponerte ropa y más ropa. En 
mi opinión, en invierno toca aguantar”. 

MIKEL BIGALONDO BUSTOS 
36 años. Estella. Recepcionista. 

“Las olas de calor. He trabajado en la obra 
y puedo decir que el calor lo aguanto me-
jor que el frío. El frío cala los huesos. Aho-
ra mismo estoy congelado. La verdad es 
que soy muy friolero”. 

JOSÉ ALVÉS PEREIRA  
33 años. Ayegui. Operario. 

“Me quedo con las olas de frío, con estos 
días, antes que con las olas de calor. Con 
frío te pones ropa, toda la que necesites, 
pero en verano te quitas y estás igual. Es-
tos días de invierno son para quedarse en 
casa y para hacer planes recogidos”. 

LEYRE GALDEANO BUJANDA 
18 años. Estella. Estudiante. 
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Por asentimiento, aunque no exento 
de debate, el Pleno del Ayuntamiento 
de Estella-Lizarra daba luz verde al 
Plan Estratégico de subvenciones para 
el periodo 2023-2024. Se trata de un 
instrumento que creó la Ley General 
de Subvenciones de 2003 y que cada 
administración pública debía aprobar 
por cuestión de transparencia. Un 
informe reciente del Consejo de 
Transparencia y una sentencia del 
Tribunal Supremo obligan ahora a las 
entidades que no lo hayan hecho a 
aprobarlo o, en caso contrario, las 
subvenciones de los últimos 20 años 
quedarán anuladas.  
 

La situación en la que se encontraba el 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra hasta la fe-
cha del Pleno era común en muchos con-
sistorios de Navarra. Así lo explicó el alcalde 
de la ciudad, Koldo Leoz, en la sesión ex-
traordinaria que sustituía a la ordinaria de 
diciembre y que no pudo celebrarse por las 
fechas navideñas.  

La aprobación del punto del orden del 
día fue bien acogida por parte del grupo 
municipal Navarra Suma. Su portavoz, 
Gonzalo Fuentes, aseguró que su equipo 
llevaba tres años pidiendo una regula-
ción de las subvenciones. “Es un docu-
mento necesario. Hay colectivos que re-
ciben un dinero y otros, otra cuantía dife-
rente, sin un criterio objetivo. El Plan ase-
gura el reparto racional, igualitario y tras-
parente en base a la objetividad y no la afi-
nidad. Va a dar practicidad porque no hay 
que olvidar que las subvenciones se dan con 
el dinero de los estellicas”.  

Los diferentes importes que se conce-
den a los grupos de danzas despertaron de-
bate, al igual que la subvención que el Ple-
no aprobó en la última sesión del año des-
tinada a la asociación juvenil del Gaztetxe 
del Hospital Viejo. EH Bildu manifestó su 
desacuerdo ante la acusación de parciali-
dad. Fue el concejal de Cultura, Regino Et-
xabe, quien justificó criterios objetivos en 

El Consejo de Transparencia y el Tribunal Supremo  
obligan a las entidades que todavía no lo tengan 

AYUNTAMIENTO

El Pleno aprueba  
el Plan Estratégico de 
subvenciones 2023-2024

Grupo de danzas. Imagen de archivo del pasado día de San Andrés. 

el reparto de subvenciones en el caso con-
creto de los grupos de danzas.  

 
Devolución de fianza  

El Pleno aprobó también la devolución 
a la empresa Escur S.L. de la fianza que en 
1997 entregó al consistorio con motivo de 
la adjudicación por gestión indirecta del 
Albergue Juvenil Oncineda. Se trataba en-
tonces del importe de 13.920 pesetas que 
ahora se revierte por la extinción del contrato 
y la devolución del edificio al Gobierno de Na-
varra. Cabe recordar que la residencia de 
Santo Domingo ocupará el edificio de On-
cineda y que el Ayuntamiento trabaja para 
que un servicio de albergue juvenil público 
se oferte en Santo Domingo.  

También salió adelante la aprobación de-
finitiva del Estudio de Detalle de dos parcelas 
en el parque empresarial que ocupa la em-
presa Messer Ibérica de Gases. En el apar-
tado de mociones, se aprobó una no reso-
lutiva de la Asociación de Personas Tortu-
radas de Navarra, con el apoyo de todos los 
concejales menos los ediles de Na+. En rue-
gos y preguntas, Gonzalo Fuentes (Na+) pre-
gunto al edil de Medio Ambiente, Txemi Pé-
rez de Eulate, cuándo se iban a cobrar las ta-
sas a los puestos de Plazara! y, en el turno del 
público, la vecina Mari Paz Galdeano inter-
vino en defensa de los torturados, pala-
bras que llevaron a los concejales de Na+ a 
abandonar esa tarde el salón de Plenos.  

• 

www.disnapin.com
Tel:948552127
mailto:estella@disnapin.es
Tel:948136800
mailto:disnapin@disnapin.es
Tel:948346585
mailto:disnapinoain@hotmail.com


En 2022 la Asociación Teder celebraba su 25 aniversario. Ha transcurrido un 
cuarto de siglo desde la constitución en 1997 de un organismo que defendiera 
el desarrollo económico y social de Tierra Estella, especialmente, a través de la 
gestión de los fondos europeos Leader. 
 

Un equipo de actualmente doce trabajadores, coordinados por el gerente, Íñigo Na-
gore Ferrer (Pamplona, 1963), atiende los diferentes servicios que ofrece el grupo de 
acción local y desarrolla iniciativas en beneficio de la comarca. Nagore, que llegó al car-
go hace poco más de dos años, mira hacia adelante y se refiere en la siguiente entre-
vista al presente y al futuro de una entidad que aborda en el corto plazo la presenta-
ción y la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa de Tierra Este-
lla (EDLP); una entidad que pone en marcha nuevos programas y proyectos de cola-
boración y que, aunque consolidada por su ya dilatada trayectoria, tiene todavía mu-
cho camino por recorrer.  

 
¿Qué supone para la Asociación Teder cumplir 25 años? 
Es la constatación de que Teder está plenamente consolidada. Tiene una trayectoria di-

latada en el tiempo durante la que se han desarrollado muchísimos proyectos en Tierra Este-

La entidad aborda la última fase de la EDLP, aumenta  
sus servicios y promueve nuevas iniciativas que contribuyan 
al futuro de Tierra Estella 

“EL DESARROLLO 
EXITOSO DE UNA 
COMARCA PARTE DE 
LA COLABORACIÓN 
ENTRE TODOS  
LOS AGENTES”

s
PRIMER 
PLANO
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Íñigo 
Nagore 
Ferrer
Gerente de la 
Asociación TEDER



Servicio de 
Emprendimiento.  

El servicio de asesoramiento en 
emprendimiento de Teder atendió en 
2022 a 281 personas y contribuyó a 
la creación de 77 nuevas empresas 
y 79 nuevos empleos y a la conso-
lidación de 57 iniciativas puestas en 
marcha en años anteriores. La Aso-
ciación tramitó durante el pasado 
ejercicio más de 350.000 euros en 
ayudas con una inversión total que 
supera los 750.000 euros. El servi-
cio organizó, asimismo, siete talle-
res formativos dirigidos a 89 parti-
cipantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de 
Infoenergía.  

El servicio Infoenergía realizó du-
rante 2022 un total de 1.135 aten-
ciones desglosadas de la siguiente 
manera: 202 a entidades locales, 19 
a empresas de industria y agroali-
mentaria, 37 a empresas de servicios 
y comercios, 69 a comunidades de 
vecinos y asociaciones y 808 aten-
ciones a propietarios de viviendas 
particulares. Además, gestionó 212 
bonos sociales.  

Atenciones  
por servicios

lla. Considero que se ha convertido en una en-
tidad importante para la comarca que en el fu-
turo tiene que dar un paso más allá y lograr una 
implicación todavía mayor en el desarrollo del 
territorio. Se ha hecho un buen trabajo estos 
años y se continúa con ello.   

 
¿Cuáles son las claves de esta dilata-

da trayectoria? 
Para responder a la pregunta hay que te-

ner en cuenta por qué se constituyó Teder. Na-
ció en un momento en el que era necesario dis-
poner de una entidad que fuera capaz de aglu-
tinar a los diferentes agentes económicos y so-
ciales del territorio para gestionar unos fon-
dos que, de otra manera, no se podían cana-
lizar, me refiero al Leader. Teder ha seguido ges-
tionando fondos de manera continuada y se 
han unido otras iniciativas y servicios como el 
servicio de atención al emprendedor, que es una 
de las partes importantes de Teder.  

 
¿Cómo ha evolucionado la entidad 

desde sus inicios? 
Por su propia naturaleza, Teder desarro-

lla programas financiados con fondos públicos. 
En 2018 se produjo un punto de inflexión, 
cuando se modificaron los estatutos de Teder 
y se dio entrada a la participación individua-
lizada de los Ayuntamientos de Tierra Estella. 
En este momento se les da voz y entran a for-
mar parte de la Asamblea.  

Hasta entonces, Teder siempre estuvo al 
amparo de la Mancomunidad de Montejurra 
hasta el punto de que la mayor parte de los 
Ayuntamientos participaban en Teder a tra-
vés de la Mancomunidad. En 2018 se inició 
una nueva etapa con mucha más participación 
y, en cierto modo, Teder se abre a Tierra Estella.  

 
¿Cuál es el presente de la Asociación 

y hacia dónde se dirige? 

s
PRIMER 
PLANO
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Hace poco más de dos años  
Íñigo Nagore asumió el cargo de 
gerencia de la Asociación Teder. 

www.clinicadentaltellechea.es
https://www.revistacallemayor.es/electromecanica-autotek/
Tel:948033028
mailto:e.m.autotek@gmail.com


Teder está en un momento muy interesante 
porque ahora confluyen una serie de circuns-
tancias. Por una parte, la consolidación de esta 
nueva etapa con una nueva junta directiva ele-
gida democráticamente por las entidades de 
la comarca. También es un momento en el que 
estamos rehaciendo la Estrategia de  De -
sarrollo Participativo de Tierra Estella, en la que 
han llegado a confluir una serie de fondos ex-
traordinarios, los Next Generation, y otros pro-
yectos que ahora se materializan. Se van a po-
ner en marcha una serie de proyectos que van 
a proporcionar un impulso a Tierra Estella y va 
a permitir consolidar el crecimiento de Teder 
de los dos últimos años.  

 
¿Cuáles son los proyectos e iniciativas 

prioritarias para la entidad?  
Tenemos varias líneas que están muy de-

finidas. Por una parte, la Estrategia. Por otra, 
el servicio de atención al emprendedor, a tra-
vés del cual vamos a ofrecer también forma-
ción a las personas que se han decidido a em-
prender un negocio. Otra línea importante es 
la relacionada con la energía, Teder se ha con-
vertido en referencia en materia de asesora-
miento energético. Ahora damos un paso 
más para constituirnos en Oficina de Trans-
ferencia Comunitaria, que va a asesorar a las 
comunidades energéticas para su desarrollo 
en Tierra Estella.  

También tenemos mucha ilusión en el 
comercio rural, algo que nunca habíamos 
atendido y en el que hay mucho por hacer. Se 
requiere un asesoramiento más directo y 
 acciones que lo revitalicen, una labor ardua en 
la que estamos muy empeñados.  También tra-
bajamos otras cuestiones, como la agenda 
2020-30, la gestión de la Vía Verde del Fe-
rrocarril y la ayuda a pequeños Ayuntamien-
tos con pocos medios para acudir a las con-
vocatorias de ayudas. Y en el futuro, tenemos 
dos nuevos proyectos: un Laboratorio de In-
novación Rural y la gestión del Plan de Sos-
tenibilidad Turística en Destino. 

 
¿En qué consisten estas dos nuevas ini-

ciativas? 
En relación con el Laboratorio de Inno-

vación Rural, tenemos un convenio con el 
departamento de Desarrollo Rural para cre-
ar un espacio que sirva de coworking y en el 
que determinados proyectos seleccionados 
puedan ponerse en marcha. El objetivo es con-
trarrestar los efectos negativos de la despo-
blación. Vamos a comenzar en breve ocupando 
y equipando varios talleres del CTEL y, si en el 
futuro se habilita un espacio en la estación, nos 
trasladaríamos allí.  

Una segunda iniciativa es la gestión del 
Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Ya 
tenemos asignados 4,65 millones de euros para 

un programa que gestionará Teder en cola-
boración con el Consorcio Turístico de Tierra 
Estella para los próximos cuatro años.  

Estos dos proyectos junto a otros de menor 
entidad hacen que Teder esté en un momento 
francamente interesante que le va ayudar a po-
sicionarse y a ser mejor conocido por la socie-
dad de Tierra Estella. Estamos en un momen-
to de cambio de imagen hacia otra más moderna 
para estar más presentes en la vida de las per-
sonas y de las entidades de Tierra Estella.  

 
Teder presenta estos días el Plan de 

Acción de la Estrategia de Desarrollo Lo-
cal Participada. ¿Por qué es importante 
para Tierra Estella? 

En la Estrategia de Desarrollo Local se re-
flejan las necesidades detectadas en Tierra Es-
tella y manifestadas por las personas y por las 
entidades. Solo por eso ya es una herramien-
ta importante. Además, a través de un plan de 
acción vamos a poder financiar un montón de 
proyectos promovidos por personas físicas, 
Ayuntamientos, empresas y otras entidades 
que permitan satisfacer esas necesidades, de 
manera que cualquier inversión que genere em-
pleo y que respondan a las necesidades de-
tectadas en el proceso de participación va a po-
der tener acceso a una ayuda.  

 
Entonces, ¿es un buen momento en 

cuanto a financiación pública para nuevos 
proyectos? 

Vivimos un buen momento. Por un lado, 
todavía están llegando fondos europeos ex-
traordinarios, que son los fondos Next Gene-
ration, de recuperación y resiliencia. Una 
buena muestra es la financiación que va a lle-
gar para desarrollar el Plan de Sostenibilidad 

s
PRIMER 
PLANO
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“Asistimos a  
un cambio  
muy interesante  
por parte de  
la Administracion 
regional, que  
ha tomado mucha 
conciencia de  
los problemas en  
lo referente a  
la despoblación” 
 
 
“Lograr  
la implicación  
de la sociedad  
es algo 
tremendamente 
complicado”
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Íñigo Nagore, en un momento de la entrevista. 

Turística en Destino, pero todavía hay muchas 
convocatorias de las que nos podemos apro-
vechar directamente Teder o en colabora-
ción con otras entidades. 

Por otra parte, asistimos a un cambio de 
visión muy interesante por parte de la Ad-
ministracion regional: se ha dado cuenta con 
más intensidad de que es importante inver-
tir en las diferentes zonas rurales y ha toma-
do mucha conciencia de los problemas de cier-
tas zonas en lo referente a la despoblación. Son 
mucho más proclives a colaborar con enti-
dades como Teder para desarrollar programas 
en el territorio. 

También se van captando fondos de los 
Presupuestos Generales de Navarra para pro-
gramas en colaboración con otros departa-
mentos; por ejemplo, nos ha permitido poner 
en marcha el nuevo servicio dirigido al comercio 
rural para intentar revitalizarlo en lo posible.  

¿Han cambiado las necesidades y las 
demandas de las zonas rurales en estos 25 
años o en esencia siguen siendo las mismas? 

Hay unas necesidades que se repiten con-
forme se renueva la Estrategia de Desarrollo 
Local. Son los problemas de despoblación de 
muchos pueblos, la necesidad de transporte en-
tre municipios de la comarca, la vivienda y la 
falta de una actividad económica pujante. Se 
intenta darles respuesta en la medida de las 
posibilidades con medidas innovadoras.  

También hay otras necesidades que sur-
gen y que tienen más que ver con la época ac-
tual, como la digitalización, tanto de la po-
blación como en su aplicación a las  activida-
des económicas y empresariales; la cobertu-
ra de unos servicios básicos de calidad y al-
ternativas de ocio y cultura y medidas de con-
ciliación que faciliten el interés de la gente jo-
ven por vivir en la comarca.  

¿Qué importancia tiene la colaboración 
público-privada en el desarrollo de Tierra 
Estella?  

Es muy importante. Soy de los que pien-
san que para que el desarrollo de una comarca 
sea exitoso tiene que partir de la colabora-
ción de todos los agentes, las administra-
ciones y los agentes económicos y sociales. 
A veces se pueden plantear acciones desde 
la Administración que pueden parecer inte-
resantes, pero si luego la sociedad no los per-
cibe así o no ha participado en su diseño, pue-
den ser un fracaso. A la hora de diseñar cual-
quier política o proyecto tiene que haber siem-
pre una participación privada para que el en-
foque sea el adecuado.  

Lo difícil es lograr la implicación de la so-
ciedad. Cada persona está metida en su día 
a día e intentar reunir a todas las partes es 
algo tremendamente complicado. Desde la 
Asociación Teder aspiramos a conseguir que 
se produzca esa colaboración, por eso tene-
mos las puertas abiertas para que cualquier 
entidad preocupada por el futuro de Tierra 
Estella se pueda unir a nosotros, porque 
aquí caben todos.  

 
En estos 25 años, ¿ha conseguido Te-

der ser una referencia en la comarca?  
Sí, hasta cierto punto. En determinados as-

pectos. En emprendimiento Teder es una re-
ferencia, también en información sobre ener-
gía, pero la entidad aún es poco conocida y mu-
chísima gente no tiene muy claro qué es Teder 
o qué puede hacer por ellos. Queda camino im-
portante por recorrer. Nuestro objetivo es 
que en un plazo corto de tiempo se oiga hablar 
mucho más de Teder en la comarca.  

 
¿Qué valoración haces de estos dos 

años en la entidad?  
Mi experiencia está siendo bastante po-

sitiva. Creo que he aportado una visión abier-
ta de lo que debe ser Teder. Me he encontra-
do una asociación, por decirlo de una forma, 
cerrada en sí misma, distanciada de muchas 
entidades y me he preocupado por colaborar 
con todas las entidades de Tierra Estella y tam-
bién de otros sitios. Creo que he normaliza-
do las relaciones y que está siendo muy be-
neficioso.  

Creo que aporto una visión diferente de 
cómo hacer las cosas. Estamos trabajando 
siempre muy receptivos, abiertos a cualquier 
proyecto que se nos plantee y explorando nue-
vas vías de financiación, lo que nos ha per-
mitido en estos dos últimos años crecer en la 
plantilla, pasando de 7 a 12 personas en los 
momentos actuales. Pienso que la experien-
cia que traía de fuera ha sido positiva para lo-
grar colaboración.  

• 
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La experiencia entre fogones y el interés por conocer la cocina española 
convergen en la casa de la juventud María Vicuña de Estella. Desde el 12 de 
diciembre y durante tres meses, un grupo de unas quince personas migrantes, 
la mayoría de origen latinoamericano, aprenden los secretos de la preparación 
de la verdura, la carne, los pescados y los postres navarros gracias a la 
colaboración desinteresada de hosteleros y amantes de la cocina. 

La iniciativa ‘Estella activa cocinando’ parte del área de Inmigración y Política de Em-
pleo con un presupuesto de 10.000 euros, se desarrolla en 44 sesiones teórico-prácti-
cas y con varios objetivos: primero la interrelación y la integración en el entorno local 
a través de una afición que pueda dotar a los participantes de conocimientos básicos para 
su hogar y, también, facilitar la oportunidad laboral.  

Sandra Barbarin coordina el proyecto con fines solidarios, puesto que en cada se-
sión se elaboran veinte menús de primer, segundo plato y postre que después se reparten 
entre los participantes y personas sin recursos que han manifestado su necesidad y con-
tactan con el taller. Durante las primeras sesiones en la cocina de la Casa de la Juven-
tud, los participantes, la mayoría mujeres con orígenes diversos como Honduras, Venezuela, 
Perú o Colombia, se han elaborado platos como el cardo de Navarra, la menestra, la ter-
nera guisada, los filetes con cebolla y arroz a la cubana. También ha habido momentos 
para el intercambio, cuando los participantes han mostrado algunas de sus especialidades 
como el plátano frito.  

Fruto de la necesidad 
La concejal Magdalena Hernández explica que la iniciativa surge de la necesidad. “Pen-

samos en la necesidad en Estella de un comedor solidario, pero el Ayuntamiento no tie-
ne presupuesto para mantener sus costes, así que preparamos este taller para perso-

Quince personas migrantes reciben la formación que hosteleros y voluntarios 
jubilados ofrecen en un taller en la casa de la juventud María Vicuña 

SOLIDARIDAD

Cocina para compartir 

Algunas de las personas participantes en el taller. A la derecha, Sandra Barbarin, coordinadora del proyecto. 

En cada sesión se 
elaboran 20 raciones 
de un menú que  
se reparten entre  
los participantes  
y personas 
vulnerables o 
en riesgo de 
exclusión social 
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nas que necesitan apoyo y ayuda y que aquí 
hallan un espacio para el encuentro y tam-
bién un plato caliente en unos momentos 
en que los precios de la luz y el gas se han 
incrementado muchísimo”, explica.  

A la necesidad se une la vocación for-
mativa de hosteleros voluntarios y perso-
nas jubiladas amantes de la cocina que po-
nen su experiencia al servicio de los apren-
dices. Participan desinteresadamente en el 
proyecto Lorena Vicente, del Restaurante 
Kirol; Juan Cruz Lizarraga, del Camping Ira-
che; Gotzon Nafarrate, de la Sociedad Pe-
ñaguda, Sara Fenoux, dietista de Ayegui; 
Víctor Pascual, de la pastelería Lizar; el res-
taurador Ramón Astarriaga; Jesús Asta-
rriaga, del Bar Xanti; Enicaury Domín-

guez, del Camping Lerate, Dimitri David Pé-
rez, del Bar Katxetas; Maribel Echeverría, 
de Chuches Daisy y Álvaro Domínguez 
del Restaurante La Cepa. Todos ellos se van 
turnando en el taller que cuenta también 
con patrocinadores para dotarlo de pro-
ducto: Frutería Romero, Frutas Asensio, 
Trujal Mendía, Conservas Iturri, Eroski, 
Muguerza Gourmet, Carnecería Javier y 
Lacturale.  

Explica la coordinadora, Susana Bar-
barin, que cada jornada previa a la sesión 
del taller, ella se encarga de hacer la 
compra y de llevar hasta la casa de la ju-
ventud los alimentos donados por los 
colaboradores.  

Lorena Vicente explica a varios participantes y a la concejal Magdalena Hernández cómo emplatar. 

¡Llámanos y te pasamos TOUR 
VIRTUAL de estos inmuebles! 

Piso amplio con ascensor en la 
rotonda de Fray Diego. Portal y 
ascensor nuevo, 4 habitaciones,
1 baño (+ posibilidad de aseo),
gas natural, salón amplio.
Excelente ubicación.

Antes 129.000€
AHORA 124.000€

Piso con vistas espectaculares, 
zona juzgados. Ascensor,
3 habitaciones, una de ellas en 
suite con vestidor y baño, cocina, 
gas natural individual, salón 
comedor con salida a un balcón 
amplio, otro baño, despensa
y trastero en la vivienda.

Antes 120.000€
AHORA 108.000€

ESTELLA

Ref. 2251

ESTELLA

Ref. 2135

OTEIZA DE LA SOLANA
Unifamiliar VPO distribuido en planta 
baja, primera y segunda, con bajera 
para un coche, motos, bicis…Cocina 
montada con electrodomésticos, 
salón comedor amplio con salida
a un jardín pequeño y acogedor,
2 baños completos, 3 habitaciones.
Calefacción gas natural y pellet.
Para entrar a vivir.

Antes 159.000€
AHORA 140.000€ESTELLA

Ref. 2208 

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.

Casco antiguo, a metros de la plaza. 
Piso 100 m² con ascensor, portal 
reformado, orientación sur, buena 
luz, 3 habitaciones, 1 baño grande 
con ventana, salón amplio con 
ventanales, cocina con salida a un 
balcón. Muchas posibilidades.

Antes 110.000€
AHORA 99.000€ Ref. 2253  

¡OCASIÓN!

¡PRECIO REBAJADO!

www.inmoazcarate.com
mailto:info@inmoazcarate.com
Tel:948550844
http://www.inmoazcarate.com/ficha/piso/estella-lizarra/fray-diego/9593/17147874/es/
http://www.inmoazcarate.com/ficha/piso/estella-lizarra/estella/9593/16104554/es/
http://www.inmoazcarate.com/ficha/adosado/oteiza/oteiza-de-la-solana/9593/16321833/es/
http://www.inmoazcarate.com/ficha/piso/estella-lizarra/casco-viejo/9593/17184882/es/
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Ya en el taller, los participantes, guia-
dos por los hosteleros y voluntarios, se en-
cargan de preparar y cocinar los alimentos, 
distribuirlos en raciones para repartir y re-
coger y limpiar después la cocina. “Se rea-
liza el proceso completo y lo mejor es la mo-
tivación, la ayuda que nos prestamos unos 
a otros y la posibilidad de conocernos y de 
socializarnos. Cada día es diferente y tam-
poco falta la formación externa”. Barbarin 
se refiere a la realización del curso de Ma-
nipulación de Alimentos, que se desarro-
lló durante tres jornadas, y la participación 
de una dietista. Los participantes recibie-
ron, asimismo, un curso sobre reciclado de 
residuos que impartió la Mancomunidad de 
Montejurra.  

Las personas interesadas aún se pue-
de inscribir a través del correo electróni-
co: estellactivacocinando@gmail.com 

•  

PARTICIPANTE 

PAOLA GARCÍA  
GUEVARA 
44 años. Perú. 

“Estoy recién llegada a Estella y bus-
caba una actividad que me entretuviera 
y me diera la posibilidad de encontrar 
un trabajo. Este taller me permite te-
ner una base de la cocina española, re-
lacionarme y estar activa. Me gusta la 
cocina, cocino en mi casa, y no me im-
portaría trabajar en ello. Mi valoración 
de este taller es muy buena, veo que 
la cocina española tiene que ver con la 
de mi país, aunque es un poco más va-
riada y se hacen muchas salsas. En 
Perú el pescado, por ejemplo, se pre-
para únicamente frito o a la plancha”. 

MONITORA VOLUNTARIA 

LORENA VICENTE  
BRIANSÓ 
44 años. Hostelera,  
Restaurante Kirol (Ayegui). 

“Me encanta la cocina, es mi trabajo, 
pero disfruto mucho de poder enseñar, 
así que estoy encantada de participar. 
Los alumnos, casi todo mujeres, están 
muy receptivos, con muchas ganas 
de aprender y muy voluntariosos. De lo 
que se trata en este taller es de que ad-
quieran un conocimiento de base y que 
aprendan a elaborar platos sencillos 
que puedan luego preparar en su casa 
y de despertar una inquietud”. 

En primera persona 

Momento de la preparación del pescado. 

http://www.restaurantebarflorida.com/
Tel:948550015
mailto:info@restaurantebarflorida.com
https://www.mutuavenir.com/
Tel:948546221
Tel:948009391
mailto:estellactivacocinando@gmail.com
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LA IMAGEN

LA VIDA SUBTERRÁNEA  
DEL PINO DE JUAN  
DE LABRIT

La artista local Irati Fernández firma el nuevo mural que pone color y suma vida 
en la calle Juan de Labrit, al pie de las escaleras que dan acceso al barrio de Li-
zarra frente al edificio de la Mancomunidad de Montejurra. La obra, pendiente 
de su culminación con la próxima participación del alumnado del taller de pin-
tura Almudi, recrea la biodiversidad que puede haber en torno a las raíces del gran 
pino que preside el lugar. Así, las raíces se tiñen de colores y líneas suaves di-
bujan diversos animales en clara referencia a la biodiversidad que habita un ár-
bol. Un estudio realizado con anterioridad por el área de Desarrollo Rural y Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento de Estella-Lizarra sobre la salud del arbolado 
de la ciudad destaca el pino de la calle Juan de Labrit cono uno de los ejempla-
res especiales de la ciudad del Ega. 

Q



18   CALLE MAYOR 752 I 27 de enero de 2023

Tierra Estella estuvo representada del 
18 al 22 de enero en la Feria 
Internacional de Turismo Fitur, 
celebrada en Madrid, dentro del stand 
de Navarra. Como embajadores de la 
comarca acudieron representantes 
del Consorcio Turístico Tierra Estella 
y de la Asociación Turística Tierras de 
Iranzu, que ofrecieron información 
sobre los recursos y las actividades en 
la zona.  
 

Desde el Consorcio Turístico destacan 
el interés demostrado por el público que so-
licitó los diferentes folletos informativos so-
bre Tierra Estella, disponibles en el stand de 
Navarra, como el mapa-guía de Tierra Es-
tella-Lizarraldea y el de Rutas de BTT, que 
tuvieron gran aceptación. El Día Institucio-
nal de Fitur se acercaron hasta Ifema varios 
socios privados de la entidad para apoyar es-
pecialmente el proyecto Tierra Estella Mai-
tia, en el que el Consorcio Turístico está tra-
bajando junto con la Asociación Teder.  

La Asociación Tierras de Iranzu realiza 
igualmente una valoración muy positiva de 
su presencia con espacio propio en el stand 
de Navarra. A la información ofrecida sobre 
las experiencias disponibles en la zona y los 
nuevos proyectos y a la proyección de dos 
vídeos promocionales se sumaron degus-
taciones gastronómicas con la colabora-
ción de empresas asociadas. Varios pro-

El Consorcio Turístico y la Asociación Tierras de Iranzu 
participaron activamente en la Feria dentro del stand de Navarra 

TURISMO

Tierra Estella estuvo en Fitur 

Representantes y socios del Consorcio Turístico de Tierra Estella, en Fitur. Cedida. 

https://www.electricidadfija.com/
mailto:electricidadfija@fijasl.com
Tel:948553159
http://www.podologiaestella.com/
Tel:948554990
Tel:670827514
Tel:644560722
mailto:info@podologiaestella.com
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Largas colas para degustar productos agroalimentarios de Tierra Estella. Cedida. 

La gerente de Tierras de Iranzu, Charo Apesteguía, dirigió varias catas. Cedida. 

ductos agroalimentarios representaron a Na-
varra en el stand ‘Lo mejor de las Autono-
mías’, fue el caso de las sales ecológicas de 
Salinas de Oro, el pacharán Azanza, el que-
so Idiazabal y los vinos de las bodegas Tan-
dem, Aroa y Lezaun.  

La presentación estrella de Tierras de 
Iranzu fue el proyecto ‘Emakumeen Me-
moria, La mejora de las mujeres’. Además, la 
gerente de la Asociación, Charo Apesteguía, 

participó en el stand de la Junta de Extre-
madura en la presentación de la Red Na-
cional de Destinos Turísticos de Aguas de In-
terior, ‘Turinagua’, de la que forma parte. En 
el contexto de la presentación se firmó la 
constitución de la Red con el objetivo de im-
pulsar los entornos rurales a través de los re-
cursos hídricos de interior, aspecto en el que 
Tierra Estella tiene mucho que ofrecer.  

• 

Lizarra Ikastola 
entrega 1.400 euros 
de recaudación en  
el II Mercadillo 
Solidario a  
la asociación Bihotzez

Lizarra Ikastola ha donado 1.400€ 
a la asociación Bihotzez, integrada 
por familias con cardiopatías 
congénitas. La colecta procede del 
II Mercadillo Solidario que el 16 de 
diciembre tuvo lugar en el patio 
de Lizarra Ikastola. Cientos de ju-
guetes, libros, peluches y una 
veintena de trajes de casero, do-
nado todo ello por las familias del 
centro, tuvieron un segundo ci-
clo de vida en una tarde en la que 
también se pudo consumir cho-
colate caliente. 

El evento fue posible gracias a la 
organización del alumnado y las 
familias de sexto curso de Edu-
cación Primaria que se volcaron 
en esta iniciativa solidaria. Fue-
ron los propios alumnos y alum-
nas quienes se ocuparon de dar a 
conocer la iniciativa, de organi-
zar el material, de distribuir las 
tareas y de vender in situ.  

El esfuerzo mereció la pena y se 
recaudó, exactamente, 1.442 eu-
ros para la asociación sin ánimo 
de lucro ‘Bihotzez’, que trabaja 
con el objetivo de mejorar la ca-
lidad de vida de las personas con 
cardiopatías congénitas y sus fa-
milias de Navarra y Euskadi. 

Los alumnos Hugo Tabar, Aimar 
Berruete, Lorea Bergera y Iraitz 
Arrastia, en nombre de todo el 
alumnado de sexto, hicieron en-
trega de la recaudación obtenida 
a Pedro Gómez y Peio Gómez, so-
cios de Bihotzez y  representan-
tes de la Asociación.  

https://www.facebook.com/Peluquer%C3%ADa-Oh-L%C3%A0-L%C3%A0-649937095210737/
Tel:948040146


¡Llegó la hora!
¡Este es tu momento!

 
Subvenciones para webs, comercio digital 

y gestión de redes sociales

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) 
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA

En la agencia de publicidad Calle Mayor hemos sido homologados 
oficialmente como Agente Digitalizador, empresa apta para ejecutar 

diferentes soluciones digitales para las pymes, microempresas y autónomos 
que soliciten la ayuda del programa Kit Digital.

 
Si eres autónomo o una pequeña empresa, 

puedes optar a interesantes ayudas económicas.
 

¡Estas soluciones te pueden salir gratis*!
*No son subvencionables los impuestos.

Soluciones que ofrecemos en Calle Mayor

WEB Y PRESENCIA EN INTERNET
Recomendada para pymes o 

autónomos que quieren mejorar 
la visibilidad de su negocio en 

Internet y que sus clientes 
potenciales los encuentren 

con más facilidad.

Ayuda máxima hasta 
2.000€

COMERCIO ELECTRÓNICO
Recomendada para pymes, 
startups o autónomos que 

quieren tener una tienda online 
para poder ofrecer sus productos 
o servicios sin límite geográfico 

o de tiempo.

Ayuda máxima hasta
2.000€

GESTIÓN DE REDES SOCIALES
Social Media Plan, Monitorización 
de redes sociales, Optimización 
de la red/Auditoría Social Media, 

Gestión de una red social, 
Publicación de 4 a 8 

posts mensuales.

Ayuda máxima hasta 
2.500€

Contacta con Calle Mayor ¡Te informamos!
948 55 44 22 • publicidad@callemayor.es

https://www.callemayor.es/agente-digitalizador-kit-digital/
Tel:948554422
mailto:publicidad@callemayor.es
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El supermercado de bonÀrea en Estella recibe una 
gran acogida durante los primeros días de apertura
Los vecinos de Tierra Estella han re-
cibido con expectación la apertura del 
supermercado bonÀrea en Estella y su 
apuesta por el concepto "Directo del 
campo” basado en la venta directa, sin 
intermediarios y máxima relación ca-
lidad-precio. La tienda, ubicada en la 
Inmaculada, fue inaugurada el 19 de 
enero de la mano de Gabriela Terán y 
Guillermo Pablo, vecinos de Ayegui. 

 “Estamos contentos, ilusionados y 
agradecidos por la acogida recibida por 
los vecinos de Tierra Estella”, asegu-
ró Terán. Al acto asistieron, repre-
sentantes del Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra, TEDER, y la Asociación 
de Comerciantes, entre otros.  

Desde bonÀrea Agrupa, en una deci-
dida apuesta por Navarra acudieron 
Miquel Cortés, responsable de Opera-
ciones y Gestión de Tiendas; Meritxell 
Codina y Lía Solanes, de Comunicación; 
y Pilar González, asesora de Tiendas.  

Además de una degustación de pro-
ductos, los asistentes pudieron dis-
frutar de una visita por la tienda, 
guiada por Miquel Cortés que explicó 
que “en bonÀrea realizamos todo el ci-
clo productivo completo, desde las 
explotaciones ganaderas hasta la ela-
boración, expedición y venta directa al 
consumidor, sin intermediarios. Esto 
significa productos más frescos y me-
jores precios”. G. Terán, M. Cortés, G. Pablo, L. Solanes, M. Codina y P. 

González, de bonÀrea

Los clientes se acercaron a conocer el nuevo 
establecimiento.

El término municipal de Oteiza albergará la subestación de la red. Archivo. 

El Gobierno de Navarra declaraba de 
interés foral el proyecto promovido 
por la empresa Red Eléctrica de 
España de una línea eléctrica a 220kv, 
así como la construcción de una 
subestación para la alimentación de 
energía a Tierra Estella. En la práctica, 
la declaración del Ejecutivo foral 
supone un impulso preferente y 
urgente a los trámites administrativos 
por parte de todas las 
administraciones concernidas de cara 
a agilizar el desarrollo de la nueva 
línea de suministro. 
 

Tierra Estella es la única zona de Nava-
rra que no dispone de subestación de la red 
de transporte para garantizar el suministro 
eléctrico. La nueva infraestructura mejorará 
el suministro eléctrico en Tierra Estella, 
contribuirá a paliar las limitaciones del an-
terior trazado y la elevará la calidad del ser-
vicio, evitando perturbaciones, entendidas 
como interrupciones del suministro me-
nores a tres minutos.  

En su trazado, la línea eléctrica va a dis-
currir a lo largo de 30 kilómetros por diez tér-
minos municipales: Tiebas-Muruarte de 
Reta, Unzué-Untzue, Biurrun-Olcoz, Ba-
rásoain, Añorbe, Artajona, Mendigorria, 
Cirauqui-Zirauki, Villatuerta y Oteiza, lo-
calidad en la que se ubicará la subestación 
de la red. 

 
18 millones de inversión 

La empresa Red Eléctrica de España SAU 
realizará unas inversiones estimadas en 
18 millones de euros para desarrollar la in-
fraestructura. 

Junto al aumento del caudal eléctrico, 
la reforma acortará las distancias desde la 

La infraestructura mejorará el suministro de energía con 220Kv  
de potencia frente a las 66kv actuales 

DOTACIONES

Declarado de interés  
foral el proyecto de línea 
eléctrica en Tierra Estella

estación principal hasta el punto de desti-
no, ya que, en este momento, se cubren unas 
distancias de 90 kilómetros, entre Cordo-
villa y Logroño, o bien de 65 entre Tafalla y 
la capital riojana. Estas longitudes se con-
sideran “extraordinarias dentro del con-
junto de la red” y en la práctica derivan en 

dificultades para explotación de la empre-
sa distribuidora y, especialmente, para las 
empresas e industrias de la zona. La nueva 
red y subestación no implican la eliminación 
de las líneas de distribución de 66kv, ya que 
estas se conectarán a la línea principal. 

• 

www.revistacallemayor.es/bonarea-abre-un-supermercado-en-estella
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El trujal Mendia de Arróniz cerraba el 20 de diciembre la campaña más baja de 
su historia. Tras años de récord, cuyo pico se alcanzó en la temporada 2020-
2021 con doce millones de kilos, en esta ocasión la recogida se ha quedado en 
la mitad con respecto al récord y en un 30% menos que la pasada. Los seis 
millones de oliva variedad Arróniz recogidos en noviembre y diciembre han 
permitido elaborar 1,3 millones de litros de aceite que actualmente se 
comercializa en el mercado al precio de 5,70 euros el virgen extra y a 5,50 
euros el litro de aceite virgen.  
 

El presidente del trujal Mendia, Pedro Luis González, explica que la baja producción 
de esta campaña se ha debido a la sequía y a las olas de calor del verano que “han he-
cho mella en el olivo”. “En agosto y septiembre pensábamos que iba a ser un desastre pero 
con lo poco que llovió en otoño se ha arreglado y podemos decir que la campaña está 
más o menos salvada”. La producción media anual se sitúa entre los nueve y diez millo-
nes de kilos.  

El trujal Mendía aglutina a 5.000 socios que cultivan 2.800 hectáreas de olivo en la 
zona Media de Navarra, desde el término de Viana hasta Sangüesa. El oro líquido de los 
campos se podrá probar el domingo 26 de febrero en la Fiesta del Aceite y de la Tosta-
da de Arróniz cuya organización se recupera tras dos ediciones sin realizarse con moti-
vo de la pandemia. “Tras el parón estamos con ganas de volver a celebrar la jornada, es-
perando que respete el tiempo. Estoy absolutamente seguro de que la fiesta volverá a atraer 
a la gente y que la vamos a recuperar donde se quedó”, añade Pedro Luis González, tam-
bién Gran Maestre de la Orden de la Oliva de Navarra y de la Tostada de Arróniz.  

• 

La cooperativa de Arróniz recogió seis millones de kilos y ha producido 1,3 millones de litros de aceite 

AGROALIMENTACIÓN 

El trujal Mendia cerró en 
diciembre su campaña más baja 

Imagen de archivo de recogida de la oliva en un campo de Tierra Estella. 
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El Ayuntamiento de Arróniz y la Orden de la Oliva de Navarra convocan cuatro concursos 
populares en torno al aceite y la aceituna. Los interesados pueden participar en un con-
curso de Postres, otro de aceitunas, otro de fotografía y otro de cuentos y relatos, todos 
ellos en su décimo séptima y décimo octava edición. Los premios en cada categoría con-
sisten en olivo de plata y diploma para el primer clasificado y en lote de productos y di-
ploma en segundo y tercer clasificado. Se entregarán el 26 de febrero, 
Día de la Tostada.  

Concurso de Postres. Cada participante podrá presentar 
un solo postre con un mínimo de ocho piezas o raciones. 
Los ingredientes y la elaboración serán libres con el úni-
co requisito de que el aceite de oliva virgen sea uno 
de los ingredientes principales o haya intervenido 
esencialmente en su elaboración. Los postres se en-
tregarán el 25 de febrero entre las 16 y las 17 ho-
ras en el bar del polideportivo de Arróniz. Un jura-
do especialista valorará sobre 100 puntos cuatro cri-
terios: degustación (60), elaboración (20), presenta-
ción (10) y originalidad (10).  

Concurso de Aceitunas. Cada participante podrá pre-
sentar el número de muestras que desee, cada una de ellas 
con un mínimo de 200 gramos, aproximadamente. Se valorará, igual-
mente sobre cien puntos, la degustación (60), la elaboración (20), presen-
tación (10) y originalidad (10). Las recetas ganadoras también quedarán en poder de la or-
ganización. Las aceitunas deberán entregase el 25 de febrero en el bar del 
polideportivo entre las 15.30 y las 17 horas.  

Concurso de Fotografía. Cada participante puede presentar 
un máximo de tres fotografías, originales e inéditas, 
 realizadas en blanco y negro o a color sobre temas re-
lacionados con el aceite, la oliva, la aceituna o los oli-
vares. El tamaño será de 20x30. Se enviarán o en-
tregarán en mano en la biblioteca de Arróniz –pla-
za de los Fueros, 1. 31.234, Arróniz. Irán sin firma, 
con un lema escrito al dorso y acompañada de un so-
bre cerrado en cuyo exterior figurará el lema y, en su 
interior, los datos del autor –nombre y apellidos, di-
rección, teléfono y fotocopia del DNI. El plazo termi-
na a las 19 horas del 20 de febrero. Los trabajos pasa-
rán a ser propiedad de la Orden de la Oliva.  

Concurso de Cuentos y Relatos. Se establecen cuatro cate-
gorías: alevines, nacidos entre 2011 y 2012; Infantiles, nacidos en 2008, 
2009 y 2010; Juveniles, nacidos en 2005, 2006 y 2007, y adultos, nacidos en 2004 y años 
anteriores. Cada participante presentará una sola obra, original e inédita, escrita en es-
pañol que versará sobre temas relacionados con el aceite de oliva, la aceituna, los oliva-
res o las tostadas. Los trabajos tendrán una extensión máxima de tres páginas, mecano-
grafiadas a doble espacio en hojas DIN A-4. Se admitirán originales manuscritos en las 
categorías Alevín e Infantil. El plazo de admisión finaliza el 20 de febrero a las 19 horas.  

Concursos populares

ESTELLA-LIZARRA Fray Diego, 37

948  05  90  90
www.izarratanatorio.com

ARRÓNIZ La Balsa, 33

Steven Leiper
ALLO Cuesta del Hospital, 2

Nahia Zudaire
Arbeloa

Fernando Vázquez
LOS ARCOS Plaza Santa María, 7

La villa recupera  
el domingo  
26 de febrero  
el Día de la Tostada 

www.izarratanatorio.com
Tel:948059090
https://www.izarratanatorio.com/es/donde-estamos/estella-lizarra
https://www.izarratanatorio.com/es/donde-estamos/arroniz
https://www.izarratanatorio.com/es/donde-estamos/arroniz
https://www.izarratanatorio.com/es/donde-estamos/1


Aitor Ortigosa Fernández (29/12/1986), más conocido como ‘Aitor Epas Guitar’, es 
un músico y maestro de la guitarra hecho a sí mismo. Siempre ha tenido las cosas 
claras: quería ganarse la vida con la guitarra, su pasión desde la juventud, y 
compartir sus conocimientos de manera profesionalizada gracias al apoyo sin 
fronteras que ofrece la plataforma Youtube. 
 

Profesor desde hace más de quince años y propietario de la academia ‘Rompecuerdas’, en 
Pamplona, combina la enseñanza física con la formación online. El vecino de Ayegui ‘Aitor Epas’ 
se cotiza en las redes como un maestro de la guitarra especializado en el Heavy y en el Metal 
que instruye y asesora con métodos propios. Con empeño, determinación y mucha dedicación, 
‘Aitor Epas’ ha conseguido su sueño. Como reconocido youtuber, las métricas de participación 
hablan por él: su canal con 732 vídeos supera los 90.100 suscriptores y las 12.700 visitas.   

LOCOS 
POR...
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Aitor 
Ortigosa 
Fernández

LA GUITARRA

El vecino de Ayegui Aitor Ortigosa, reconocido youtuber, ha conseguido 
su sueño: ganarse la vida con la música y su enseñanza 

“MI INTERÉS POR  
EL ROCK, EL HEAVY  
Y EL METAL ME LLEVÓ  
A COGER LA GUITARRA”

La guitarra no guarda apenas 
secretos para Aitor Ortigosa, alias 
‘Aitor Epas Guitar’. 

www.aitorepasguitar.com
https://www.youtube.com/@AitorEpasGuitar
https://www.youtube.com/@AitorEpasGuitar
https://m.facebook.com/people/XANTI-caf%C3%A9-bar-restaurante/100057636931921/


LOCOS 
POR...
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¿Cómo nace tu pasión por la guitarra? 
La música que sonaba cuando era chaval no 

me gustaba y empecé a escuchar música de gen-
te más mayor, como mis padres. Fue escuchar 
a AC/DC, Iron Maiden y Barón Rojo y dije esto 
está muy bien, nada que ver con lo que suena 
ahora. Me interesé por el rock, con la buena suer-
te de que mi padre tocaba la guitarra. Un día la 
cogí, empecé a enredar y con 16 años un veci-
no del pueblo me sugirió montar un grupo. 
Luego llegaron otros grupos, grabaciones, con-
ciertos y, así, poco a poco me fue metiendo en 
el mundillo enfocado en el heavy y el 
metal.  

 
¿Cómo evolucionó 

la afición en profesión? 
¿Cuál ha sido tu tra-
yectoria? 

Estudié Electrici-
dad y me puse a currar, 
de muchas cosas, para 
comprar mis guitarras. 
Nada me llenaba del todo 
y empecé a explicarle a mi en-
torno lo que hacía con la guita-
rra. Me gustaba, era bueno. Empecé 
a invertir muchas horas y me empezaron a lla-
mar grupos, orquestas, de todos los estilos. Se-
guí formándome en guitarra y empecé a dar cla-
ses, complementando así los conciertos del fin 
de semana, de guitarra o de DJ. Me ganaba un 
sueldo.  

Fui profesionalizándolo cada vez un poco 
más y metiendo más horas de guitarra. Pensé que 
algo tenía que hacer para ganarme la vida así y 
empapelé Pamplona para ofrecerme como pro-
fesor. Me empezó a llamar muchísima gente. 
Monté un estudio en mi pueblo y ahí empecé en 
serio. Hace cuatro años me salió la oportunidad 
de comprar una academia en Pamplona, ‘Rom-
pecuerdas’, y cuatro años antes inicié mi canal 
de Youtube.  

¿Qué objetivos tiene el canal de You-
tube? 

Nació como una necesidad para expresar las 
cosas que tocaba. Al principio hice unos pocos 
vídeos y funcionó mal, no me veía nadie. Yo se-
guí grabándome, me lo tomé como una mane-
ra de aprender, y ahora tengo 12.743.000 visitas, 
90.200 suscritores y 732 vídeos. Youtube me 
trae alumnos, incluso gente de fuera, que viene 
a hacer una masterclass. Se ha convertido en un 
escaparate. También me ha servido para saber 

cómo medirme, por ejemplo en solos de gui-
tarra, y hago 'reviews'.  

 
¿Quiénes son tus 

alumnos? 
El perfil es gente en-

tre 30 y 60 años, hom-
bres que les gusta el 
rock y el heavy y quie-
ren tocar sus canciones 

favoritas y disfrutar. Es 
gente de muchos sitios. 

Tengo alumnos en Chile, 
México, USA, Alemania, Ma-

drid... Ofrecemos, entre otras, 
formaciones de jazz, de guitarra 

acústica y de ‘fingerpicking’ o arpegios.  
 
¿Cuántos alumnos tienes actualmente?  
Más de 5.000 gracias a las diferentes for-

maciones. El primer escalón es Youtube, donde 
doy formación, pero los seguidores no tienen ac-
ceso a mí. Después está la gente que compra al-
gún curso mío, que son una serie de vídeos, y con-
tactan conmigo por email. El segundo nivel, es 
la comunidad, la comunidad Rompecuerdas. To-
das las semanas tenemos una clase en directo 
en conjunto con 300 personas, alumnos. Se me-
ten en el directo y hacemos formación, contac-
tamos en el directo o por WhatsApp.  

El último eslabón son las clases individua-

- Pérdida de peso y educación alimentaria
- Patologías digestivas, intolerancias y alergias
- Nutrición infantil
- Alimentación en embarazo y lactancia
- Dietas especiales: diabetes, hipercolesterolemia...
- Nutrición deportiva.

Posibilidad de modalidad presencial 
y modalidad online (o combinación de ambas).

Cita previa 661 45 96 94

ESPECIALISTA EN:

“Mi canal de  
Youtube nació  
como una necesidad 
de expresar  
las cosas  
que tocaba”  
 
 
“El perfil de alumno  
es gente de entre  
30 y 60 años,  
hombres que quieren 
tocar sus canciones 
favoritas y  
disfrutar”  

www.trujalmendia.com
Tel:948537651
https://www.revistacallemayor.es/sara-fenaux-nutricionista/
Tel:661459694
mailto:info@trujalmendia.com


para niños está muy bien pero los adultos quie-
ren ir al grano.  

 
¿Cuál es tu objetivo en Youtube? 
Llegar a los 100.000 seguidores relati-

vamente pronto, más que nada porque es un 
hito. Como digo, para mí Youtube va a ser un 
escaparate siempre, donde la gente contacte 
conmigo para poder darles valor.  

 
¿Por qué la guitarra, qué tiene?  
Como me gusta tanto el rock, el heavy, el 

metal, o me metía en la guitarra o en la bate-
ría, pero la batería son ritmos repetitivos, 
que está muy bien y es súper necesaria, pero 
a mí no me va. He probado a tocar piano, la ba-
tería y el bajo y no me enganchan. Con la gui-
tarra se alinearon todas las cosas.  

• 

les, de uno a uno, con alguno de mis profeso-
res en la academia. Son online y tratan un tema 
en concreto, por ejemplo ‘Improvisa como 
un crack’, o sobre composición o sobre un es-
tilo concreto, como el trash metal. Este es un 
programa de alto valor.  

 
¿Tienes grandes nombres entre tus 

alumnos?  
Tengo muchos guitarristas profesionales 

de grupos reconocidos y profesores de alto ni-
vel que vienen a clases, pero es mejor no 
nombrarles. Saben que les voy a enseñar lo que 
necesitan, sin giros, porque para aprender a to-
car heavy metal o metal melódico lo mejor es 
entender los clichés del estilo, entender la téc-
nica necesaria para tocar una canción o en-
tender cómo compone un guitarrista antes que 
tener una programación del conservatorio, que 

Aitor Epas, en su estudio de Ayegui. 
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LOCOS 
POR...

GRUPOS.  
Death, Children of Bodom, Winter 
Sun, Arch Enemy.  

 
CANCIÓN.  
'Kissing The Shadows', de Children 
of Bodom. 

Me quedo  
con...

https://www.instagram.com/fusion_mistika/
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Su afición por la escritura y por 
todo lo que tenga que ver con la 
cultura alternativa ha unido a los 
estelleses Gorka Ruiz Abascal y 
Javier Martínez Navajas en la 
creación de ‘Fanzinerosos’. Se trata 
de una revista fanzine que en su 
primer número, el número 0, 
cuenta con la colaboración de un 
grupo de personas que han 
encontrado una nueva plataforma 
para expresarse y mostrar sus 
inquietudes creativas.  
 

El número 0 de ‘Fanzinerosos’ recoge 
en sus 40 páginas creaciones de cómic, de 
relato corto, poesía y artículos sobre gru-
pos de rock locales y sobre radio, tan sólo 
ejemplos de los tipos de trabajos que po-
drán tener cabida en siguientes números. 
'Fanzinerosos' nace con vocación de edi-
tar un número anual y de aglutinar a todas 
las personas de la zona que tengan algo que 
decir.  

La curiosidad infinita y las ganas de 
aprender subyacen en este nuevo proyecto 
que, como expresa su editorial, surge de la 
necesidad de sacar de dentro las inquie-
tudes y que “es un homenaje a la figura del 
escritor”. El equipo de redacción lo com-
ponen, junto a Ruiz y Martínez, Daniel Ar-
mañanzas, Garbiñe Basarte y Roberto 
Vega. También colaboran en este número 
Andrés Martínez Navajas, Sandra Nuín e 
Imanol Viñarás.  

'Fanzinerosos' se ha presentado ya 
este año en Estella, en el gaztetxe y en la 
casa de la juventud, también en Pamplo-
na y el 24 de febrero hubo una fiesta en la 
Peña La Bota. Las personas interesadas en 
conocer el proyecto y en colaborar pueden 
contactar a través del email: fanzinero-
soslizarra@gmail.com 

• 

Los estelleses Gorka Ruiz y Javier Martínez editan el número 0  
de una revista cultural abierta a la participación 

PUBLICACIONES

‘Fanzinerosos’ invita  
a la creatividad plural 

‘Fancinerosos’ está a la venta con un precio simbólico de 2 euros que permita afrontar los 
gastos de impresión. Los creadores de la revista han editado 1.000 ejemplares de este pri-
mer número que se pueden conseguir en: Bar Aralar, Bar Berri, Bar Katxetas, Bar Amet-
sa, Bar Los Llanos, Librería Irrintzi y las peluquerías Iosebe y El Moño de la Duquesa. 

Puntos de distribución 

Gorka Ruiz y Javier Navajas muestran algunos ejemplares de ‘Fanzinerosos’. 

mailto:fanzinerososlizarra@gmail.com
www.alquinauto.com
Tel:948556631
mailto:info@alquinauto.com
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Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

Murieta ofrece desde el pasado 9 de 
enero un nuevo servicio destinado a 
las familias del municipio y de la zona. 
La Escuela Infantil Comarcal Arakil 
abría las puertas con once alumnos de 
entre 0 y 3 años en el edificio de las 
antiguas escuelas, que cesaron su 
actividad el 7 de noviembre de 2014.  
 

El cierre de la escuela en 2014 dejó un 
vació en la localidad que ahora se vuelve a 
llenar. El proyecto, gestado en los últimos 
siete meses permite, por un lado, dar uso 
al inmueble y, por el otro, seguir apostado 
por la educación en la infancia como un ele-
mento vertebrador del territorio que con-
tribuya a fijar población en la zona.  

El alcalde de Murieta, Felipe Ajona, ex-
plica que los últimos meses han sido de 
mucho trabajo y de muchos trámites para 
convertir el proyecto en una realidad. 
La escuela infantil ha supuesto una in-
versión de 237.000 euros, de los cuales 
100.000 son ayudas públicas. El resto lo 
aportan el Ayuntamiento de Murieta y 
otros de la zona con los que se ha firma-
do un convenio.  

El centro público comenzó a funcionar  
el 9 de enero con una unidad que agrupa  
a once alumnos 

EDUCACIÓN

Murieta estrena  
la escuela 
comarcal de  
0 a 3 años Arakil 

Los primeros alumnos de la escuela infantil Arakil, junto a sus educadoras. 

El servicio público ocupa  
el edificio del antiguo colegio,  
que cerró las puertas en 2014 

http://www.revistacallemayor.es/edurne-esquide-fisioterapia-suelo-pelvico/
https://www.revistacallemayor.es/muguerza-tienda-gurmet/
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A la inversión para acondicionar el edificio 
se une el equipamiento, para el que el 
Ayuntamiento solicitará una nueva sub-
vención a través del plan Next Generation.  

 
Hasta 24 alumnos 

El edificio, ubicado en el centro del pue-
blo, con una superficie total de 1.172 me-
tros cuadrados, alberga para el nuevo uso 
una sala destinada a dos unidades que 
permitan atender a un máximo de 24 alum-
nos. Dispone también de unos aseos, de un 
espacio de dormitorio para los más pe-
queños, de una zona de vestuario, de un 
aseo para el personal, un despacho, un lu-
gar para la preparación de alimentos y el la-
vado de ropa y un patio en el exterior con 
zona de juegos.  

La Escuela Infantil Arakil ofrece servi-
cio a jornada completa, incluido el comedor, 
y es atendida por dos educadoras y una per-
sona de la limpieza a media jornada. La co-

operativa Kamira gestiona un servicio que 
este curso ha arrancado con una unidad pero 
que aspira a seguir creciendo en el número 
de matriculaciones hasta las dos unidades.  

El alcalde destaca que el proyecto sur-
gió de la necesidad. “Se trata de asentar la 
población ofreciendo un servicio a las fa-
milias que les permita conciliar su vida la-
boral y personal. Para un pueblo es muy im-
portante que haya niños porque si hay ni-
ños hay vida y hay esperanza. Es muy im-
portante ofrecer servicios y actividad en los 
lugares pequeños para que la gente se 
quede y no se marche a las ciudades”, aña-
de el alcalde.  

El edificio que albergó el antiguo cole-
gio de Murieta, que inauguraba su activi-
dad el 31 de mayo de 1953 y que sumó 60 
años de historia ininterrumpida, comienza 
ahora una nueva etapa que mira por el fu-
turo de la zona rural.   

• 

“Es una escuela comarcal para los 
Ayuntamientos del valle del Ega, Metauten, 
Mirafuentes y Otiñano y abierto también 
a niños de otros puntos de la comarca. El 
convenio establece que los gastos de man-
tenimiento se sufragan de manera com-
partida por los firmantes en función del nú-
mero de habitantes”, explica el primer edil. 

Imagen exterior del edificio que vuelve a llenarse de vida. 

https://www.revistacallemayor.es/asador-la-tasca/
https://joyeriariezu.com/


Desojo
En el valle de Aguilar, el municipio ofrece un interesante patrimonio arquitectónico 

UNA SECCIÓN DE 
CALLE MAYOR 

PARA MOSTRAR 
Y PONER EN 

VALOR LOS 
PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

El municipio de Desojo se sitúa en la zona occidental 
de Tierra Estella, a 546 metros de altitud, en el 
valle de Aguilar. Dista 33 kilómetros de la capital 
de la Merindad y 70 de la capital navarra. En la 
actualidad tiene 72 habitantes (fuente: 
Federación Navarra de Municipios y Concejos).  
  

La disposición de las casas que componen el nú-
cleo urbano presenta un trazado lineal. La localidad 
se eleva sobre un pequeño montículo a lo largo de la ca-
lle Mayor, a cuyo término se erige la iglesia de Santa Ma-
ría, principal joya arquitectónica. Las viviendas conservan 
numerosos escudos heráldicos barrocos, de los siglos XVII y 
XVIII, y como patrimonio destaca una picota medieval, ubicada a 
la entrada del pueblo. Antiguamente en este lugar, los malhechores eran 
expuestos a vergüenza púbica y justicia corporal.  

Cabe destacar en el término el despoblado de Villanueva (1427-1512), del que tan solo que-
da la ermita de origen medieval con una hermosa talla del siglo XVII. Como tradiciones cultu-
rales, Desojo mantiene la celebración de la romería al monasterio Nuestra Señora de Codés y 
las fiestas patronales durante la última semana de agosto. 

El término municipal tiene una superficie de 14,12 km 2 y limita al Norte con Mirafuentes 
y Mendaza; al Este con Mues, al Sur con Los Arcos y Sansol y al Oeste con Armañanzas y Espronceda.  

•

> Categoría histórica:
Villa. 

> Comarca geográfica: 
Valle de Aguilar. 

> Superficie: 13,6 km2. 

> Altitud en el núcleo de 
viviendas: 546 m. 

> Distancias: A Pamplona, 70 
kilómetros y, a Estella, 33. 

> Comunicaciones: Carretera 
local que enlaza, a la altura 
de Sansol, con la nacional N-
111, Pamplona-Logroño. En 
Los Arcos, se puede tomar en 
enlace a la A-12 Pamplona-
Estella-Logroño. 

DATOS

%

La panorámica de Desojo 
permite apreciar su trazado 
lineal. 
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UN 
PASEO 
POR...

Las picotas eran columnas de 
piedra, más o menos ornamen-
tadas, sobre las que se exponí-
an los reos y las cabezas o cuer-
pos de los ajusticiados por la au-
toridad civil. La pena de exhibi-
ción en la picota aparece ya le-
gislada en el siglo XIII, en el libro 
de Las Partidas, de Alfonso XII, 
considerándose la última de las 
penas leves a los delincuentes 
para su deshonra y castigo. Un 
decreto de las Cortes de Cádiz or-
denó en 1813 la demolición de 
todos los signos de vasallaje y se 
destruyeron bastantes aunque 
otros fueron convertidos en cru-
ceros para evitar su derribo.

La picota 
medieval

NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) Iglesia de Santa 
María.  

B) Antiguo arco, ahora 
tapiado, de una 
vivienda tradicional.  

C) Imagen céntrica de 
la localidad.  

D) Portada, barroca, de 
la iglesia de Santa 
María.  

ARQUITECTURA RELIGIOSA  
Iglesia de Santa María. Edificio de sillería de estilo tardogótico, del siglo XVI. Tiene una portada y 
una torre de estilo barroco.  
Ermita de la Virgen de Villanueva. Es la ermita del despoblado. Es rústica de origen medieval.  
 
ESCULTURA CIVIL.  
Picota medieval. Se encuentra a la entrada de Desojo. Es una de las pocas que hay en Tierra Este-
lla. Es un elemento que distingue a la localidad.  
 
ESCULTURA RELIGIOSA.  
En la iglesia de Santa María destaca la talla de la Virgen con el Niño, gótica, de mediados del si-
glo XIV y ajustada a la tipología mariana generalizada en Navarra. La talla de la Virgen de Villa-
nueva es de la primera mitad del siglo XII y su retablo mayor, neoclásico, del siglo XVIII.  

Puntos de interés,
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https://www.facebook.com/EdurneEsquideFisioterapia/
Tel:693795474
Tel:948498422
Tel:662048006
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La casa de la juventud María Vicuña 
albergaba la primera actividad del año 
de la asociación Dictel para la 
divulgación de la ciencia y la 
tecnología. En esta ocasión fueron los 
aviones de papel y los búmerans los 
que centraron la atención de medio 
centenar de participantes de todas las 
edades que se animaron a 
experimentar.  
 

La actividad tuvo dos momentos im-
portantes: la celebración de un taller sobre 
papiroflexia en la mañana el 4 de enero y la 
organización por la tarde del III Campeonato 
de Aviones de Papel y búmerans, en el 
frontón Lizarra. La prueba reunía a perso-
nas de Tierra Estella con  otras llegadas des-
de otros puntos, especialmente de la capi-
tal navarra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el taller matinal los participantes 

aprendieron a fabricar cinco tipos de avio-
nes de manera que se pudiera elegir el me-
jor para cada una de las tres modalidades de 
la competición tomando como base la lon-
gitud, el tiempo en vuelo y la precisión. 
También se confeccionaron búmerans de car-
tón y, sobre todo, los participantes apren-
dieron a lanzarlos. Los jóvenes desarrolla-
ron las habilidades manuales de movilidad 
fina y la paciencia en la construcción de mo-
delos, que a veces se resistieron, para lograr 
el avión perfecto. 

La contienda por la tarde fue muy di-
vertida y motivante y permitió desarrollar 
la habilidad manual y creativa modificando 
y lanzando los aviones fabricados durante 
la mañana.  

Las mejores marcas en Longitud fueron 
para: Íñigo García de Eulate (24,72 m), Alain 
Morán (18,32) y Oihan Pérez (16,02 m). Las 
mejores marcas de tiempo en vuelo fueron 
para: Susana Fourcade (7,50 s), Aidan Mo-
rán  (6,78 s) y Alain Morán (6,6 s). En Preci-
sión el campeón fue Martín López, seguido 
de Nora Monterrubio y Álvaro Martins. En 
búmerans, el podium lo formaron Alain 
Morán, Aidan Morán y Gabriel Ferrera. El 
premio para los primeros puestos consistió 
en un vuelo en avioneta por Tierra Estella 
que disfrutarán la próxima primavera.  

• 

En torno a cincuenta personas participaron  
en la tercera edición de un campeonato sobre vuelo  
celebrado en el frontón Lizarra 

COLECTIVOS

Aviones de papel y 
búmerans centraron  
el último taller de Dictel 

Imagen de grupo tomada tras la celebración del campeonato de vuelo en el Frontón Lizarra. Cedida. 

Los ganadores  
de la competición 
disfrutarán de  
un vuelo en avioneta 
por Tierra Estella

Tel:948555347
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Anfas Estella la integra un equipo de 
diez personas. Desde su sede en la 
calle Cordeleros, la Asociación 
atendió durante el año 2022 a 126 
familias de personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo en los 
distintos programas y servicios que 
oferta. La responsable de Anfas en la 
zona, Estíbaliz Hortaleza Martínez, 
repasa la actividad del colectivo.  
 

¿Qué servicios ofrece actualmente 
Anfas Estella? 

La misión de Anfas es contribuir a garan-
tizar los apoyos necesarios para que cada per-
sona con discapacidad intelectual o del  de -
sarrollo y sus familias acometan sus proyec-
tos de vida personales y mejoren su calidad de 
vida. Tenemos programas para familias –in-
formación y asesoramiento, formación, apo-
yo emocional y conciliación-, programas para 
personas con discapacidad intelectual o tras-
tornos del desarrollo –atención temprana, 
habilidades académicas, sociales y de comu-
nicación, ocio, informática, multideporte, mú-
sica y movimiento y natación- y programas 
para la sociedad –el albergue de peregrinos, ac-
tividades de sensibilización, de voluntariado 
y accesibilidad cognitiva.  

 
¿Qué momento vive Anfas en cuanto 

a voluntariado, necesitáis apoyo?  
El voluntariado es un pilar fundamental. 

Anfas Estella cuenta con personas voluntarias 
en natación, ocio y albergue. El programa 
que ahora mismo tiene más necesidad de 
apoyo es el de ocio, que se desarrolla los sá-
bados. El objetivo del ocio es dar respuesta a 
las necesidades de descanso, diversión y cui-
dado de las personas con discapacidad inte-

lectual y del desarrollo, favoreciendo su  de -
sarrollo e inclusión social.  

 
¿Qué puede hacer una persona que 

quiera colaborar? 
Las distintas maneras de colaborar son ha-

ciéndose socio o socia, financiando proyectos 
o patrocinando alguna actividad, contratan-
do a personas con discapacidad, realizando un 
donativo, a través del voluntariado o sumán-
dose a la iniciativa ‘Teaming’ de un euro al mes.   

 
¿Qué importancia tiene el deporte 

en las personas con discapacidad? 
El deporte ofrece beneficios tanto a nivel 

La asociación atendió en la ciudad el Ega  
a 126 personas en 2022 

“El deporte  
permite fomentar  

la inclusión”

ESTÍBALIZ HORTALEZA MARTÍNEZ
Responsable de Anfas en la zona de Estella. 

Satisfacción de los miembros del grupo de ocio, monitores y voluntarios, tras la práctica de la escalada 
en el rocódromo de Mugitu.

físico como psíquico y social. A nivel físico nos 
permite estar activos, en forma, saludables; a 
nivel psíquico ayuda a mejorar la autoestima, 
la superación y, a nivel social, en nuestro 
caso, nos permite fomentar la inclusión, fa-
vorecer las relaciones interpersonales, incul-
car valores como la amistad, la responsabili-
dad o el respeto y, por supuesto, favorecer la 
participación social, la concienciación, la em-
patía y la defensa de los derechos de las per-
sonas con discapacidad intelectual y del 
 desarrollo. En definitiva, permite mejorar la ca-
lidad de vida de las personas.  

 
¿Qué os parece la iniciativa de Mugi-

tu en el torneo de Fútbol Sala?  
Nos parece interesante porque como aso-

ciación nos hace visibles y estar presentes en 
la comunidad. Nos permite generar y crear es-
pacios donde las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo formen parte ac-
tiva de la sociedad. 

•

“El voluntariado  
es un pilar  

fundamental  
para Anfas”
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Un bonito gesto en forma de 
exposición artística es el que ha 
tenido el grupo de alumnos de ‘Dibujo 
en Pequeño Formato’, de la Umafy, una 
de las asignaturas que impartía Teresa 
Navajas al público adulto. La artista 
fallecida dejó una profunda huella por 
su forma peculiar de enseñar, de 
motivar y de trasladar lecciones de 
vida. Sus pupilos lo agradecen de la 
manera que a ella le hubieran gustado: 
con arte.  
 

La exposición se puede visitar en la casa 
de cultura Fray Diego de Estella hasta el 8 de 
febrero y recoge las obras de sus alumnos: 
Juan Cruz Quintanilla, Gotzon Nafarrate, Mi-

ren Ibáñez, Javier Macua, Txema Alonso, Au-
rora Alonso, Celia Gurpegui, Florencia Las 
Heras y Celia Aransay. Se suman también 
otros artistas, compañeros y amigos como 
Jesús Mari Bea, Florencio Alonso, Pedro Iru-
legui, Esther Macazaga, Alatz López, Hossein 
Madani y Blanca Mauleón (ARTETAS).  

Junto al homenaje artístico de quienes 
quisieron y admiraron a Teresa Navajas, 
una docena de obras hacen partícipe a la ar-
tista y recogen su estilo y trayectoria pic-
tóricas desde las década de los setenta has-
ta su fallecimiento. “Si el arte era su gran pa-
sión, la enseñanza siempre fue su devo-
ción”, apunta uno de sus hijos, Jesús Martí-
nez Navajas.  

• 

Hasta el 8 de febrero se puede visitar en la casa de cultura Fray Diego 
una muestra dedicada a la profesora de Arte y artista fallecida

CULTURA

Pinceladas en recuerdo 
de Teresa Navajas 

Visitas el día de la inauguración de la muestra. Cedida. 

La Guardia Civil 
impartió en el 
Politécnico de Estella 
una charla sobre los 
riesgos de las redes 
sociales e Internet 

El alumnado de los cursos de FP 
Grado Básico y FP Especial del CI 
Politécnico de Estella recibía hace 
unos días la visita de agentes de 
la Guardia Civil de Estella para 
impartir una charla sobre los 
riesgos que implican el uso de las 
redes sociales e Internet. Se abor-
daron cuestiones como el acoso, 
el bullying y el ciber acoso esco-
lar, además de otros riesgos para 
la juventud como las apuestas y 
el juego online. El objetivo es, 
además de informar, trabajar 
cuestiones como el respeto de los 
derechos y libertades funda-
mentales, valores como la digni-
dad y la igualdad entre hombres 
y mujeres, la prevención en el 
consumo de drogas y erradicar las 
conductas violentas en el ámbi-
to escolar. 

Abiertos los plazos  
de solicitud de  
los programas  
del Imserso 

Las personas interesadas en op-
tar a los programas de ocio y va-
caciones que ofrece el Imserso, a 
través del Ministerio de Derechos 
Sociales del Gobierno de España, 
pueden presentar ya sus solici-
tudes de forma telemática a tra-
vés de la web www.imserso.es o 
presencialmente en las oficinas 
del Servicio Social de Base del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
El plazo termina el 1 de mayo para 
el Programa de Turismo y el 15 del 
mismo mes para el Programa de 
Termalismo. 

http://www.imserso.es
Tel:948552056
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha 
sido reconocido como la entidad local 
más destacada en materia deportiva 
de la Comunidad Foral durante el año 
2022 en relación con su programa 
‘‘Brinka!’. Lo anunciaba el Gobierno de 
Navarra, que hacía públicos los 
nombres de todos los premiados y 
premiadas en los Galardones del 
Deporte 2022.  
 

En concreto, los premios reconocen el 
esfuerzo que el Consistorio lleva años rea-
lizando con el programa ‘Brinka!’, una “de-
cidida apuesta por la actividad física multi-
disciplinar evitando la especialización tem-
prana y el abandono precoz de la actividad 
física, asegurando un desarrollo motriz in-
tegral y destinada a escolares menores de 
8 años”. 

La propuesta de reconocer al Ayunta-
miento llegó de la mano de la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos (FNMC). Este 
galardón a la escuela multideporte ha sido 
recibido con mucha ilusión en el seno del 
Ayuntamiento. “Se está valorando nuestra 
decidida apuesta por el programa y los va-
lores comunitarios, de compañerismo y há-
bitos saludables que impulsa”, destaca 
el alcalde, Koldo Leoz. 

El área de Deportes ha incre-
mentado este año la partida dirigida 
al programa en 11.500 euros du-
plicando la que había. Mugitu ges-
tiona en la actualidad el programa, 
que cuenta este curso con 150 esco-
lares participantes de entre 5 y 8 años 
de los cuatro centros con alumnado de 
esas edades. 

• 

El programa deportivo lo siguen este curso 150 escolares de entre 5 y 8 años  
de cuatro centros educativos 

DEPORTES

El Gobierno de Navarra reconoce 
al Ayuntamiento estellés por ‘Brinka!’

Actividad del programa ‘Brinka!’. Cedida. 

En Calle Mayor nos encargamos de crear 
el nombre de marca -BRINKA!- y la 

imagen visual (logotipo) de este 
programa puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra.  

Además, diseñamos diversos ma-
teriales como cartelería, folle-

tos, mupis, etc. para informar y di-
vulgar este programa que tan bien 

está funcionando. Un éxito ratificado 
ahora por esta distinción del Gobierno de 

Navarra.

Imagen y marca creadas por Calle Mayor

www.callemayor.es/trabajos/brinka/
Tel:948550486
www.clinicadelpielizarra.es


HORARIOS  
 
ESTELLA - PAMPLONA 
6:45 LUNES a SÁBADO 
7:00 LUNES a VIERNES 
8:45 LUNES a SÁBADO 
11:00 DIARIO 
14:00 DIARIO 
16:15 LUNES a VIERNES 
17:30 DIARIO 
18:45 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO  
 
PAMPLONA - ESTELLA 
6:45 LUNES a VIERNES 
10:00 DIARIO 
12:45 LUNES a SÁBADO 
13:30 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a SÁBADO 
17:00 DIARIO 
19:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 
 
 
ESTELLA - LOGROÑO 
7:45 LUNES a VIERNES 
11:00 DIARIO 
13:35 LUNES a SÁBADO 
14:30 DIARIO 
18:00 DIARIO 
19:50 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO 
 
LOGROÑO - ESTELLA 
7:45 LUNES a SÁBADO 
10:00 DIARIO 
13:00 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a VIERNES 
16:30 DIARIO 
18:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 

MUES - ESTELLA 
9:30 JUEVES  
ESTELLA - MUES  
13:00 JUEVES 
 
 
SARTAGUDA - ESTELLA 
6:50 LUNES a VIERNES 
16:00 LUNES a VIERNES  
ESTELLA - SARTAGUDA  
14:30 LUNES a VIERNES 
19:00 LUNES a VIERNES  
 
 
MENDAVIA - ESTELLA 
9:30 LUNES a VIERNES  
ESTELLA - MENDAVIA  
13:30 LUNES a VIERNES  
 
 
ESTELLA - CALAHORRA  
11:40 LUNES a VIERNES 
18:55 LUNES a VIERNES  
CALAHORRA - ESTELLA 
7:00 LUNES a VIERNES 
13:45 LUNES a VIERNES 
 
 
ESTELLA - SAN SEBASTIÁN - IRÚN 
8:15 DIARIO (hasta Irún) 
16:45 DIARIO (hasta San Sebastián)  
IRÚN - SAN SEBASTIÁN - ESTELLA  
12:00    DIARIO 

(Salida de San Sebastián  
a las 12:45) 

19:30    DIARIO  
(Sale de San Sebastián) 

 

> PLM  
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)   

IDA 
-  8.30 Pamplona L, X, V, S, D y F.  
- 9.45 Logroño L, X, V, S, D y F.   
 
VUELTA 
-  9.00 M y J (si son laborables). 

Llegada a Logroño: 13.00. 
A Pamplona: 14.15 h. 

- 16.30 L, X, V, S, D y F. 
Llegada a Logroño: 20.35. 
A Pamplona: 21.50 h. 

 
 
Venta online de billetes: 
www.plmautocares.com/venta-
de-billetes

Línea 1:   
Lunes-viernes:  
Llegadas al hospital García Orcoyen y salidas desde el hospital hasta la estación 
de autobuses de Estella: 8.10 y todas las horas a y 15 desde las 9.15 hasta las 
20.15 horas. Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.40, 8.45, 12.45, 
16,45 y 19.45. Regreso a Oteiza desde el hospital a las 8.15, 12.15, 16,15, 19.15 y 
20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la estación de autobuses de Estella.   
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.50 y todas las horas a y 
55 desde las 8.55 hasta las 19.55 h. Regreso a Villatuerta desde el hospital todas 
las horas desde las 8.15 hasta las 20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la 
parada de la estación de autobuses de Estella. 
  
Sábados:  
Llegadas al hospital García Orcoyen: 9.15, 10.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas 
hacia la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35, 13.35, 17.15 y 20.15 
horas. 
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.45, 13.05 y 16.45 horas. 
Salidas del hospital a Oteiza, a las 12.35 y 20.15 horas, cinco minutos más tarde 
desde la estación de autobuses de Estella. 
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.55, 9.55, 13.15 y 16.55 
horas. Salidas del hospital a Villatuerta, 9.15, 12.3517.15 y 20.15 horas. 
  
Domingos y festivos: 
Llegadas al hospital García Orcoyen a las 9.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas desde 
el hospital a la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35,13.35,17.15 7 
20.15 horas. 
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.45, 13.05 y 16.45 horas. Salidas 
desde el hospital a Oteiza, 9.15, 12.35 y 20.15 horas. 
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.55, 13.15 y 16.55 horas. 
Salidas desde el hospital a Villatuerta, 9.15, 12.35 y 20.15 horas. 
 
Línea 2:   
Lunes-viernes:  
Llegadas al hospital García Orcoyen: 7.45, 8.45, 10.45, 11.15, 13, 13,55, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 y 19.45 horas. Salidas desde el hospital hacia la estación de 
autobuses de Estella, 7.45, 9.10, 10.45, 11.45, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 17.10, 
17.45, 19.10, 20.10 horas. 
Arróniz. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.15, 12.30 y 16.15 horas. Salidas 
desde el hospital a Arróniz: 8.15, 11.45, 15.45, y 20.10 horas.   
Villamayor de Monjardín. Única salida a Estella y Hospital, 10.15 horas. 
Salidas del hospital a Villamayor: 9.10 y 11.45. 
Irache. Salidas a Estella y Hospital: 7.30, 8.30, 10.30, 11, 12.45, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30 y 19.30 horas. Todas las  salidas del Hospital llegan a Irache. 
Abárzuza. Salidas al hospital y Estella: 9, 13.15, 17, 19 y 20 horas. 
  
Sábados:  
Llegadas al hospital García Orcoyen: 8.45, 10.15, 12.45, 14.10, 16.45, 19.45 horas. 
Salidas desde el Hospital a la estación de autobuses de Estella: 9.10, 10.15, 
13.10, 14.10. 16.45 y 20.10 horas. 
Arróniz. Salidas de Arróniz: 9.45, 13.40 y 16.15 horas. Salidas desde el hospital, 
9.10, 13.10 y 20.10 horas. 
Villamayor de Monjardín. No hay servicio ni sábado ni domingo ni festi-
vos. 
Irache. Salidas: 8.30, 10, 12.30, 13.55, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el 
Hospital: 9.10, 13.10 y 20.10 horas. 
Abárzuza. Salidas: 9, 13 y 20 horas. 
  
Domingos y festivos: 
Llegadas al hospital García Orcoyen: 10.15, 12.45, 16.45 y 19.45 horas. Salidas 
desde el hospital hacia la estación de autobuses de Estella: 10.40, 13.10 y 20.10 
horas. 
Arróniz. Salidas: 9.45 y 16.15 horas. 
Irache. Salidas: 10, 12.30, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el Hospital: 10.40, 
13.10 y 20.10 horas.   
Abárzuza. Salidas: 10.30, 13 y 20 horas.

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

N LA ESTELLESA  
T. 948 32 65 09   
PLM AUTOCARES 
T. 902 11 41 74         
ARRIAGA (Vitoria)  
T. 945 28 27 87       
GURBINDO   
T. 948 52 31 13  
TAXIS 
T. 948 55 00 01

Información facilitada por La Estellesa,  PLM Autocares y Autobuses Arriaga.
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http://www.plmautocares.com/venta-de-billetes
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Oteiza celebra  
el sábado 28 de enero  
su Carnaval Rural 

Oteiza se viste de carnaval el 28 de 
enero con la celebración de su fies-
ta rural. Se realizará la bajada de la 
cuesta del Galo hasta el Raso y, por 
la tarde, como actividad central, se 
celebra una representación con los 
personajes del Carnaval. Partici-
parán más de 140 personas dando 
vida a Gardatxo, Aker, Mari, Arta-
bakoitz, Erroak, Lamiak, Akerbeltz, 
Ikazkin, Perratzailes, Momotxo-
rros, Mamuxarrak, Sorginak, Her-
bolarias y muchos más. La fiesta 
contará también con la participa-
ción de personajes procedentes de 
otros pueblos, como los Joaldunak 
de Larraga, las viudas de Sartagu-
da y otros personajes venidos de Es-
tella-Lizarra. Este año, además, la 
organización estrenará una nueva 
familia de personajes que repre-
sentan el cuarto elemento ‘Viento’. 

El fin de semana del 21 y 22 de enero comenzó la temporada 2023 para el Club 
Bádminton Estella con la participación de varios jugadores de categoría Senior en el 
Máster celebrado en Vitoria. Hasta la capital alavesa se desplazaron Virginia 
Baquedano, Sergio Juániz, Francisco Javier Baquedano y Ángel Urra. Cabe destacar 
el torneo realizado por Francisco Javier Baquedano, quien finalizó entre los tres 
primeros puestos en las tres categorías en las que compitió. 

Los mejores resultados fueron: Francisco Javier Baquedano junto al jugador gallego Ru-
bén Fernández, del Ourense Mestre Vide (subcampeones en Dobles Masculino B2), y los 
terceros puestos de Francisco Javier Baquedano (en Individual Masculino B2), y Virginia 
Baquedano y Francisco Javier Baquedano (en Dobles Mixto B2). 

De las tres próximas citas del Club Bádminton Estella para el próximo fin de semana, 
señalar el arranque de la Liga Oro de Primera Nacional, que disputará el 28 de enero su pri-
mera jornada en la ciudad de Almería frente a los equipos Caser Grupo Helvetia y Bádminton 
Oviedo B. 

El club se desplaza también el sábado 28 de enero a las localidades de Durana (Álava), 
a disputar un Torneo Territorial Ranqueable Absoluto, y a Alfajarín (Aragón) al Torneo Te-
rritorial Ranqueable Sub11, Sub13, Sub15, Sub17 y Sub19. 

•

Los jugadores se desplazaron al Máster Sénior de Vitoria 
el 21 y 22 de enero 

DEPORTES

La temporada 2023 
comenzó para el Club 
Bádminton Estella 

Participantes en el Máster Sénior de Vitoria. Cedida. 

http://www.evaristoruiz.com/


Cumple 94 años el 2 de 
febrero. Que tengas un día 
maravilloso.  
¡Felicidades abuela!

PURI ECHAGOYEN

CUMPLEAÑOS
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Un lector avisa con esta imagen de los trabajos recien-
temente realizados en el río Ega a la altura del puente del 
Azucarero. Aprovechando un momento de bajada del cau-
dal, crecido en los últimos días, las máquinas dragaban el 
río y retiraban los sedimentos de tierra, cantos rodados 
y maleza acumulada en la isleta para dejar un lecho pla-
no que permite discurrir el agua y minimizar los riesgos 
de inundaciones en futuras crecidas. 

Eliminación de la isla  
de sedimentos en el 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

SERVICIO A DOMICILIO
Pedido mínimo 15 €

602 594 781
948 046 033

HORARIO

12:00-16:00 
19:00-23:00

Descárgate
nuestra carta

C/ Inmaculada, 74 Bajo / ESTELLA (Navarra)

V
V

VE
ST

U
D

IO

mailto:oficina@callemayor.es
www.graficasastarriaga.es
https://huabangmenu.com/ande/
Tel:602594781
Tel:948046033
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CARTAS

Isabel Preysler Arrastia, sí, sí, Arrastia por parte de su madre, cuyo progenitor era 

un Arrastia de Allo. Así que su abuelo materno, navarro de pura cepa, emigró a Fi-

lipinas en busca de fortuna y parece que no le fue mal. Muchos años después, su 

nieta Isabel, con apenas 18 años, hizo el mismo viaje que su abuelo pero a la in-

versa, para ingresar y estudiar en un colegio de monjas. Hay fotos de ella bajan-

do las escalerillas del avión en Barajas hace ya más de 12 lustros, lo que demuestra 

que traía un marketing perfectamente estudiado y,- como se ha comprobado-, vino 

para quedarse. 

Esta joven se hizo rápidamente con el indiscutible título de reina de corazones 

por méritos propios y 60 años después no ha habido mujer que le haya hecho sombra 

ni de lejos así que su bien ganado título no peligra por ahora, bien al contrario este se man-

tiene plenamente vigente, incombustible. Su colección de maridos muy sabiamente elegidos, can-

tante, político, marqués, escritor, todos ellos a cual más famosos y mediáticos, le han proporcionado una enorme notoriedad.  

Su representante en Madrid, Julio Ayesa, navarro de Olite, un buen profesional en relaciones públicas y actos sociales, ha sido, 

desde el principio, el colaborador perfecto para ella, introductor que le ha abierto puertas en la alta sociedad, consultor, informador, 

hombre de su total confianza, amigo discreto a más no poder, en fin, una belleza de hombre dicho esto, naturalmente, en el sentido 

más noble del término. 

Prueba de esa intensa colaboración es que cuando la madre del Sr. Ayesa q.e.p.d. falleció en Olite, no faltó Isabel, muy discreta-

mente eso sí, como acostumbra, a las exequias de esta buena señora. Esta mujer, sin duda alguna fascinante, demuestra al mundo en-

tero que se consiguen más cosas con miel que con hiel practicando como nadie las buenas formas y el glamour. Ello contrasta con la 

malísima educación, la vulgaridad, los insultos soeces al por mayor que se están imponiendo en nuestras relaciones humanas. Ella no 

entra nunca en ese terreno demostrando a todos que es especialmente inteligente. 

Hace años se podía leer en la prensa y revistas en la sección de 'ecos de sociedad' esta gacetilla: Isabel Preysler se ha trasladado 

a Marbella a descansar. Cualquier ciudadano no avisado podía pensar que iba especialmente agotada de tanto trabajar cuando es pú-

blico y notorio que no ha dado ni golpe en toda su vida. No cabe duda que vivir como vive tiene un mérito extraordinario, sobre todo 

si tenemos en cuenta que vino de un país tan lejano, casi desde nuestras antípodas, sin conocer a nadie, poco menos que con una mano 

delante y otra detrás. Su extraordinario marketing y su capacidad para relacionarse y seducir maridos, todos ellos rivalizando en fama 

-ninguno en el paro-merecería ser estudiado en las escuelas de negocios. 

Con mi afecto y consideración más distinguida. 

Disnapin  
José Mª. Arzoz

Isabel Preysler 

https://www.cayd.es/
http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/
Tel:948555091
mrwestella@yahoo.es
mailto:cayd@cayd.es
Tel:622336692
Tel:848414113
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‘LATE  
DEVELOPERS’ 
de Belle And Sebastian

música

El legendario colectivo de Glasgow Belle and Sebastian regresa con un álbum sorpresa, 'Late De-
velopers'. Grabado a la vez que el aclamado 'A Bit of Previous' publicado en mayo, el álbum incluye 
12 nuevas canciones que mantienen el espíritu reflexivo y festivo de su predecesor, al tiempo que 
empujan a la banda al mundo del pop contemporáneo como nunca.

‘PASAJE A  
TAHITÍ’ 
de Eva García Sáenz

lecturas

Dos hermanos. Un oscuro secreto. Y el mayor imperio de perlas cultivadas en el Tahití colonial. 1890. 
Bastian y Hugo Fortuny parten a Tahití en busca de una oportunidad después de perder su traba-
jo como sopladores de vidrio en su Mallorca natal. Durante la travesía conocen a Laia Kane, la hija 
de un cónsul inglés corrupto en Menorca al que han desterrado a la isla de la Polinesia. Este en-
cuentro marcará la vida de los hermanos Fortuny y de Laia para siempre. 1930. Denis Fortuny, el 
heredero del imperio de las perlas de lujo en Manacor, decide viajar a Tahití para averiguar el mis-
terio que se oculta tras sus primeros años de vida. Una historia épica de amor, superación, lazos 
familiares y secretos con el telón de fondo del Tahití colonial y el fascinante origen de las perlas 
cultivadas. 

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

www.instalacionesgde.com
Tel:948555706
Tel:606364620
Tel:606980720
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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 27 de enero. 

M.M. Mango Gorostola. 
Mayor, 70 

- Sábado 28 de enero. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4 

- Domingo 29 de enero. 
M. Roncal Garraza. Yerri, 9 

- Lunes 30 de enero. 
De 9 a 21 h. C. Rosón Lete, Yerri 6. 
De 21 a 9 h., M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra 7 

- Martes 31 de enero. 
De 9 a 21 h., M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo 1. De 21 a 9h., M.J. 
Torres Echeverría, Espoz y Mina 1 

- Miércoles 1 de febrero. 
De 9 a 21 h., M. Nagore Solano, 
Arieta 11. De 21 a 9 h., S. Gastón-I.L. 
De Dicastillo, Pl. Fueros 8 

- Jueves 2 de febrero. 
De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra 7. De 21 a 9 h., 
O. Aguirre Encinas, Pl. Amaiur 2 

- Viernes 3 de febrero. 
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.  

- Sábado 4 de febrero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15  

- Domingo 5 de febrero.
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 

> OTRAS LOCALIDADES 

- Del viernes 27 al domingo 
29 de enero  
LEZAUN 
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3 
LOS ARCOS 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27 
CABREDO 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8 

- Del lunes 30 de enero 
al domingo 5 de febrero  
DICASTILLO 
M.D. Sagasti Lacalle. 
Nueva, 5  
VIANA 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

ARIES:  Tus relaciones afectivas, tanto con amigos como  
sentimentales, se verán afectadas muy favorablemente siempre que reprimas  
tu egoísmo.

TAURO:  Si te planteas la vida de otra forma surgirán nuevos proyectos e 
ilusiones. No descuides tu vida social, tu círculo de amigos te prestará un apoyo 
inesperado. Tu vida sentimental puede ser interesante.

GÉMINIS:  La relajación y las horas que duermas te ayudarán a eliminar la 
tensión nerviosa. No descuides una dieta equilibrada. Los largos paseos pueden 
servir también para hacer amigos.

CÁNCER:  Tus sentimientos se verán heridos, aunque no deberías sentirte 
molesto porque no hay intención de contrariarle. Aplaza tratar asuntos del 
pasado.

LEO:  Se presenta un momento lleno de complejidad para toda cuestión 
relacionada con la economía. Tendrás que poner mucha cabeza y paciencia para 
resolver con éxito los diferentes asuntos que se presenten en el trabajo.

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

LIBRA:  Momento muy a propósito para limar diferencias con las personas que 
te rodean. Vas a renovar o fortalecer amistades muy interesantes. Atención a tu 
vida sentimental.

ESCORPIO:  Los acontecimientos avanzan con rapidez y será normal que 
ocurran cambios, que prosperes y que los asuntos empiecen a ser beneficiosos. 
Debes aceptar las limitaciones impuestas.

SAGITARIO:  Necesitas sentirte libre para acometer tus objetivos 
personales, que perseguirás con tenacidad. Puedes obtener éxito en la profesión 
gracias a tu mérito y talento, destacando tu responsabilidad.

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

ACUARIO:  Todo indica que puedes sentir molestias estomacales o 
intestinales. Nada grave, aunque va a requerir un cuidado especial con las 
comidas. El ejercicio moderado te sentará bien.

PISCIS:  Tu mente tenderá a la dispersión en muchos proyectos. Un cierto 
desorden puede invadir tu vida. Los de tu alrededor tienen confianza en tu buen 
sentido de elección.

Desayunos, almuerzos, 
platos combinados, 

fritos, picoteo,
bocadillos, 

hamburguesas…

T. 948 55 19 01 
cardantze@gmail.com

ESPECIALISTAS EN

CUMPLEAÑOS 

y todo tipo 

de celebraciones.

mailto:cardantze@gmail.com
mailto:cardantze@gmail.com
Tel:948551901
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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 barrio de Lizarra. 80 m2. 
Amueblado, ascensor, calefacción indivi-
dual de gas. Buen precio. T. 691722392 
Se VENDE apartamento en la calle San 

Nicolás de 65 m2 construidos. Consta de 2 
habitaciones, 1 baño, salón, cocina inde-

pendiente y trastero de 7 m2. Todo exterior, 
con tres balcones y muy luminoso. Calefac-

ción individual. T. 669256338 
1.1 DEMANDA 

BUSCO piso de 2-3 habitaciones, con 
ascensor, en Estella. T. 631496066 

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS 
Y CASAS –FUERA 

Se VENDE casa para reformar, con terreno 
y garaje en San Martín de Amescoa. T. 

679096423 
Se VENDE casa en Tierra Estella. T. 

616247022 
Se vende antigua casa parroquial rehabili-
tada en el valle de Yerri, a 10 minutos de 

Estella. Amueblada. Para entrar a vivir. 360 
m2 útiles. Planta baja: trasteros, bodega. 
Primera planta: dos habitaciones, despa-
cho, baño y cocina con balcón totalmente 

equipada y vistas al valle. Segunda planta: 
diáfana, totalmente reformada con radiado-
res, solana de 11 m2 y unas vistas estupen-

das. P: 168.000 euros. T. 665746664 
SE VENDE casa en Torres del Río. C/Mayor, 
4. Con 3 habitaciones, cocina, txoko y des-

ván. T. 944675506 
1.2 DEMANDA 

SE COMPRA ático. T. 695130929 
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 
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS, 
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS 

Se VENDE parcela de tierra de regadío en 
Noveleta. T. 650755562 

SE VENDE O ALQUILA nave de 280 m2. Ofi-
cina, baño, luz con focos de led, agua. Pin-

tadas las paredes y el suelo. Pol. Merkaton-
doa. T.656953314 

Se VENDEN por jubilación 50 robadas de 
cereal de buena calidad. Zona Montejurra. 

T. 640076575 
Se VENDE plaza de garaje amplia en Calle 

María de Maeztu, 11. T. 690674471 
1.3. DEMANDA 

Particular compra plaza de garaje en la 
zona de la Estación de autobuses de Estella 

o alrededores. T. 649433353 
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 
1.4. ALQUILER DE PISOS, APARTAMEN-

TOS Y CASAS ESTELLA 
Se ALQUILA piso en Estella en el Sector B. 

2 hab. Buen estado. T. 676759544 
Se ALQUILA apartamento céntrico en la 

plaza de Los Fueros. Amueblado. Para ofici-
na, despacho, academia… T.618948016 

1.4. DEMANDA 
Se BUSCA piso de alquiler de 2 habitacio-

nes en Estella. Tengo perro pequeño. 
T.657668638 

ALQUILARÍA piso con 1 o 2 habitaciones y 
ascensor en Estella. T.623341512 

Se NECESITA piso en alquiler en Estella. T. 
686395318 (Antonio) 

Se NECESITA piso en alquiler en Estella 
para dos personas. T. 650425908 

1.5. ALQUILER DE PISOS, APARTAMEN-
TOS Y CASAS – FUERA 

Alquilo apartamento en Torrevieja, tranqui-
lo y cerca de la playa, para todo el año. A 
partir de julio del año que viene. Solo jubi-

lados. T. 645793062 
Se VENDE apartamento en Lorca. 76 m2. 2 

hab. 1 baño, salón, cocina. P: 114.000 
euros. T. 622902462 (Tardes. Martes y jue-

ves a partir de las 18 h.) 
1.5 DEMANDA 

Busco piso en alquiler con derecho a com-
pra en Pamplona. T. 631496066  

Mujer de Estella busca piso de alquiler. 500 
euros como máximo. T.653512844 

1.6. PISOS COMPARTIDOS 
SE ALQUILA habitación con baño privado. 

T.659659906 
Se busca chica para compartir piso en 

Barañain. Piso con dos habitaciones, baño, 
y ascensor. P: 325+gastos. T. 

619739077 (Alicia) 
Chico responsable busca habitación en piso 
compartido en Estella, Ayegui o Villatuerta. 

T. 675383750 
1.6 DEMANDA 

Busco habitación para estudiante para este 
curso 2022-2023. T. 686209726 

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

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

me importa convivencia con persona mayor. 
T.615392888 

1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS, 
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS 
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle 
Monasterio de Irache, 79. T. 948540122 

Se ALQUILA bajera en la calle Estrella, 9. T. 
948540122 

Se ALQUILA BAR en Villatuerta. A pie de 
Camino de Santiago. Dispone de cocina, 

terraza y patio. 500 euros alquiler. T. 
679117924 

Se BUSCA barista autónomo para llevar un 
pequeño café en Estella. Con experiencia, 
gusto por la decoración y el detalle, que 

maneje Instagram y sepa inglés. Enviar CV 
a: anonwords@gmail.com 

Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector 
B. T. 657289810 

ALQUILO plaza de garaje muy bien situada 
y protegida en el parking de la Estación. 

T.618008084 
Si tienes una idea de negocio, te ofrece-
mos un local de 100m², solo pagarás (luz, 
agua y contribución) cuando tú negocio se 

asiente, hablaremos del alquiler. T. 
606960957 / 636362160 

Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y eco-
nómica en calle Atalaya (zona el Volante). 

T. 680610332 
Se ALQUILA plaza de garaje en el nº 79 de 

Monasterio de Irache. T. 948540122 
Se ALQUILA bar de Arellano. Plazo de 

entrega de solicitudes hasta el 17 de 
noviembre. Condicionado disponible en la 
web del Ayuntamiento: www.villadearella-

no.org  y en el Portal de contratación. 
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 

1.8. TRASPASOS 
Se VENDE plaza en Sociedad “Belmecher". 

P: 2.000 euros. T. 636686509 
SE VENDE participación de socio en Socie-
dad Los Llanos, Calle García el Restaura-

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

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 

/ 948537401 
SE VENDE Renault Espace 2.0 150CV Tech 
Run 2007 (Xenon, sensor lluvia, crucero, 

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

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 y VARIOS 

Vendo moto hyosung 650 , 2000 euros. 
Contacto: acsrf1@hotmail.es 

Vendo mula mecánica de 10 cv. T. 
630199573 / 638434453 

2.2. DEMANDA 
Se COMPRA moto. T.948556103 

2.3. FURGONETAS, TRACTORES, 
CAMIONES  Y OTROS 

Se VENDE tractor CASE Internacional con 
remolque. T. 636272005 

mailto:entreparticulares@callemayor.es
mailto:anonwords@gmail.com
http://www.villadearella�no.org
http://www.villadearella�no.org
http://www.villadearella�no.org
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1. BOLSA INMOBILIARIA  
1.1. Venta pisos, apartamentos  

ESTELLA 
1.2. Venta pisos, apartamentos  

FUERA 
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos... 
1.4. Alquiler pisos, apartamentos 

ESTELLA 
1.5. Alquiler pisos, apartamentos  

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

terrenos... 
1.8. Traspasos 

 
2. MOTOR  

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

camiones y otros 
2.4. Accesorios 

3. DEPORTES  
3.1. Bicicletas 
3.2. Material deportivo 

 
4. CASA y HOGAR  

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

 
5. TIEMPO LIBRE  

5.1. Electricidad y 
electrónica 

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

colecciones... 
5.5. Juegos 

 

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

 
7. ENSEÑANZA  

7.1. Clases particulares 
 
8. ANIMALES 
 
9. VARIOS  

9.1. Objetos perdidos 
9.2. Hallazgos 

 
10. VIAJES 
 
11. RELACIONES Y CONTACTOS

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 

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 

Vendo bicicleta de carbono WRC CONOR 
de 6,4 Kg de peso por 2.200 euros. Se rega-
lan accesorios: rodillo, rueda extra para el 

rodillo, manillar, sillines (1 de carbono), 
bombas compresor para hinchar, guantes, 

casco, etc... T. 676837236 
VENDO bicicleta estática. T. 948342032  

Se vende bicicleta elíptica. Marca Domyos 
VE 630. P: 100 euros. T: 628060871 

3.1. DEMANDA 
COMPRO bicicleta con motor de segunda 
mano para una señora muy necesitada. 

T.685403096 
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45 

para niño de 7 años. T.653958995 
3.2. MATERIAL DEPORTIVO 

Vendo patines en línea marca X-TREME 
talla 35. P: 23 euros. T. 607140412 

Vendo cinta de correr con poco uso. T. 
628261624 

3.2. DEMANDA 
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y 

barata. T. 697383622      

4. CASA Y HOGAR     
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y                 

UTENSILIOS DEL HOGAR 
Vendo frigorífico pequeño para oficina o 
comercio marca Corberó sin estrenar. En 

Estella. No hago entrega a domicilio. Medi-
das: alto 83cmts ancho 54 cms profundidad 
56 cmts interesados escribir correo electró-

nico a esta 
dirección: arantarzan@gmail.com 

Se VENDE microondas Balay con grill de 17 

litros. T. 678283386 
4.1. DEMANDA 

Se VENDE microondas 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 mesa de cristal para salón con 
patas color wengué. En buen estado. 

110x60x45 cm. P: 50 euros. T. 660534343 
Se VENDE, por error en la medidas, colcho-

nes Picolín nuevos 105x190 y 90x90 con 
sus bases acoplables. Se muestra factura. 

Precio a negociar una vez vistos. T. 
669918623  

Se VENDE mesa extensible y 4 sillas de 
madera de pino como nuevas. Medidas 
mesa 1,20x80. Abierta 1,99 de largo. T. 

686230571 
Se VENDE somier de láminas de madera 
con patas de 1,05 x 1,90, con colchón de 

muelles. Nuevos. P: 70 euros. T. 686230571 
VENDO cama articulada eléctrica de 

105x180. Elevable y articulable en todas 
las posiciones. Colchón especial. Todo sin 

estrenar. Regalo cabecero, 2 mesillas, 
manta y sobrecama. T. 665246665 

Se VENDE mesa de oficina de 820x1700. T. 
628536319 

Se VENDE espejo de 1,50x2,10 de dormito-
rio. T.628536318 
4.2. DEMANDA 

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

un sofá. T.602582620 
4.3. ROPA 

Vendo cazadora cuero con borreguito den-
tro, niño talla 11-12 años. De Zara. Nueva y 
es muy moderna. P: 25 euros. T. 679376296 
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 

5. TIEMPO LIBRE 
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Vendo volante y pedales para juegos de 

ordenador marca Thrustmaster. P: 45 euros. 
T. 607140412 

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 

5.3. MÚSICA 
Se vende batería Tama seminueva con 

todos los accesorios y fundas. P: 635 euros 
(negociables). T. 669911785 

SE VENDE piano Yamaha Arius YDP más 
banqueta. P: 800 euros. T.646569092 

5.3. DEMANDA 
COMPRO saxofón de segunda mano en 

buenas condiciones. T.612276519    
5.4. LIBROS, REVISTAS,                       

COLECCIONES… 
Se vende libro “Tierra Santa y Palestina”, 

por Salvador Rivas, de 1896. P: 55 euros. T. 
948553201  

Se VENDE libro Tratado de Fisiología. 
Segunda edición. De 1920. Dos tomos. 68 

euros los dos. T. 699297670 
5.4. DEMANDA 

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

T.616247022 
5.5. JUEGOS 

Se VENDE dos patinetes plegables infanti-
les, uno a partir de 2 años y otro a partir de 

4 años. Juntos o por separado. T. 
676205936 

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 señora para trabajar cuidando 
personas mayores, niños o en limpieza. 

Interna o externa. T. 641585730 
Chica responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de niños/mayores, limpieza con bue-
nas referencias. Disponibilidad inmediata. 

T. 642621929 
Mujer BUSCA trabajo de interna indepen-

dientemente del lugar. T. 675681574 
Se OFRECE chica responsable para el cui-
dado de personas mayores o niños. Como 
interna o externa, o por horas en hospital. 
Disponibilidad inmediata. T. 825278548 

Se OFRECE mujer para tareas de limpieza, 
cuidado de personas mayores o niños. 

Experiencia demostrable. Seriedad y res-
ponsabilidad. Vehículo propio y formación 

académica. T. 658911808 
Se OFRECE señora para trabajar cuidando 
personas mayores como interna o externa. 
Con formación en geriatría. T. 675681574 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

personas mayores, niños, trabajos de lim-
pieza o noches en hospital. T. 631326310 

Se OFRECE señora para trabajar en cuidado 
de personas mayores o como niñera. Traba-

jaría como interna. T. 643547199 
Busco trabajo para cuidado de personas 
mayores de interna, externa o por horas. 

mailto:arantarzan@gmail.com
www.hotelyerri.es
www.graficasastarriaga.es


44   CALLE MAYOR 752 I 27 de enero de 2023

Buenas referencias. Disponibilidad inme-
diata. T. 613169672 

Se OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o trabajos de limpieza. T. 

602085876 
Se OFRECE chica para trabajar en fábrica, 

limpieza o cuidar personas mayores. T. 
643951366 

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

624557215 
Se OFRECE chico para trabajar cuidando 

personas mayores o como pintor. T. 
641973204 

Se OFRECE chico para trabajar cuidando 
personas mayores o como pintor. T. 

624557115 
Se OFRECE señora para trabajar cuidando 

personas mayores, en hospital, como inter-
na, fines de semana o limpiezas generales. 

T. 643781059 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores, en hospital, limpie-

zas… T: 602397644 
Se ofrece chica española para cuidar ancia-
nos y niños. También para noches en hospi-

tal. Con experiencia. T. 669234659 
Se OFRECE mujer para cuidados de mayo-

res en casa o geriátrico, limpieza. Interna o 
por horas. T. 643866992 

Se OFRECE señora para trabajar cuidando 
personas mayores o limpieza. T. 685404111 
Se OFRECE señora para trabajar cuidando 

personas dependientes. Con coche. T. 
657668638 

Se OFRECE señora para trabajar cuidando 
personas mayores. Interna o externa. T. 

604810442 
Se OFRECE señora para trabajar como 

interna. T. 632750210 
Se OFRECE chico para cuidar personas 

mayores como interno o externo. T. 
685048340 

Se OFRECE señora responsable para traba-
jar cuidando personas mayores como inter-
na o externa. Experiencia. También noches 

o limpieza. T. 631409632 
Se OFRECE señora para trabajar cuidando 
personas mayores o limpieza por horas por 
las mañanas, fines de semana o en hospi-

tal. T. 636662709 
Se OFRECE chica para trabajar por horas en 
limpieza o noches en hospital cuidando per-
sonas mayores. Experiencia. T. 618566361 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

personas mayores como interna o externa. 
T. 613910432 

Se OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o limpieza por las maña-

nas. Experiencia. T. 624137551 
Se OFRECE chica para cuidado de personas 
mayores, limpiezas o noches de hospital. 
Experiencia. Como interna o externa. T. 

631409632 
Se OFRECE chica para cuidado de ancianos, 
o de niños, limpieza en casas, etc. Interna o 

externa. T 631701491 
Se OFRECE chica para cuidar niños o perso-

nas mayores. T. 612444937 
Se ofrece chica para cuidado de mayores, 

niños y trabajo de limpieza. Por horas exter-
na o interna. T. 624156994 

Se OFRECE chico para cuidar personas 
mayores, trabajar de jardinero o limpiezas. 

T. 632969232 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

personas mayores, niños o trabajos de lim-
pieza. T. 654989322 

Se OFRECE mujer para trabajar los fines de 
semana por horas en Tierra Estella. Limpie-
za, cuidando personas mayores, labores del 

hogar…Posibilidad de desplazarme. Dis-
pongo de vehículo. T.620358254 

Chica BUSCA trabajo de externa y por 
horas cuidando personas mayores y niños. 
También limpiezas. Disponibilidad inmedia-

ta. Dispongo de permiso de trabajo. 
T.618566361 

Se OFRECE chico para trabajar cuidando 
personas mayores o en otras actividades. T. 

602401156 
Se OFRECE chico para cuidar personas 

mayores, limpieza, ayudante de cocina… T. 
623529026 

Se OFRECE señora para trabajar como 
interna cuidando personas mayores. T. 

632750210 
Se OFRECE señora para trabajar por las 
mañanas cuidando personas mayores o 

limpieza. T. 610908965 
Chica responsable se ofrece para hacer 

noche en hospitales o para labores de lim-
pieza fines de semana, interna o externa. T. 

631409632  
Chica responsable con experiencia se ofre-

ce para hacer noches en hospitales. T. 
613601561 

Se OFRECE señora responsable para traba-
jar cuidando personas mayores o limpieza. 
Interna, externa o por horas. Con experien-

cia. T. 624074249 
Chica responsable y trabajadora busca tra-
bajos por horas en limpieza o cuidando per-
sonas mayores. Disponibilidad inmediata. 

T. 624137551 
Busco trabajo como cuidadora de ancianos, 

niños o acompañante. T. 747479829 
Chica responsable busca trabajo para cui-
dar personas mayores de interna, externa. 
 Limpiezas por horas. Disponibilidad inme-

diata. T. 631256785 
Se OFRECE señora para trabajar por las 

mañanas o fines de semana en labores de 
limpieza, cocina o cuidando personas 

mayores. Con experiencia y referencias. T. 
636662709 

Mujer enfermera BUSCA trabajo en cual-
quier actividad. Buenas referencias. T. 

631160931 
Chico busca trabajo para cuidar personas 
mayores, limpieza de bares y casas o cui-
dado de niños por horas. Tengo experien-

cia, disponibilidad inmediata. T. 675423921 
BUSCO trabajo. Cuidado de personas 

mayores, de interna. Tengo papeles. T. 
632648172 

Señora responsable ofrece sus servicios 
para trabajar como ayudante de cocina, 
cuidado de niños y ancianos. Externa. T. 

695304882 
Chica joven ofrece sus servicios para traba-

jar de interna o externa para cuidado de 
ancianos o niños. También para realizar 

limpieza, plancha, etc. Soy dinámica, fuerte 
y cariñosa. Disponibilidad inmediata. 

T. 688825154 
Se OFRECE señora para trabajar como 

interna o externa cuidando personas mayo-
res o labores de limpieza. T. Con referen-

cias. T. 643459508 
Se OFRECE señora para trabajar como 

interna o externa cuidando personas mayo-
res o labores de limpieza. T. Con referen-

cias. T. 624192868 
Se OFRECE chica responsable para trabajar 
cuidando personas mayores o limpieza. Con 

experiencia. T. 624106897 
Busco trabajo para cuidar personas mayo-
res, niños pequeños y/o limpieza domésti-

ca. Me adapto a cualquier horario. Disponi-
bilidad inmediata. T. 643951366 

Chica responsable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, o limpieza. 

Interna, externa, por horas o fines de sema-
na. Con experiencia y buenas referencias. 

T. 603795581 
Chica responsable busca trabajo de limpie-
za o de cuidadora. Fines de semana o por 

horas, interna o externa. T. 635140381 
Chica responsable con experiencia en cui-
dado de mayores se ofrece para fines de 
semana o noches en hospital. Y trabajo 
como Interna o externa. T 631409632 

Se ofrece chica para cuidado de personas 
en el hospital, noches y/o días 

T. 613601561 
Busco trabajo de mañana por horas para 

limpieza del hogar. Tengo mucha experien-
cia. T. 631923433 

SE OFRECE chica para trabajar en cuidado 
de personas mayores, niños, y para limpie-
za de portales, restaurantes. Externa y por 

horas. T.643208724 
BUSCO TRABAJO en cuidado de personas 
mayores. Grado medio de Enfermería. Con 

referencias. Externa, interna, por horas. 
También se ofrece para limpieza de porta-

les, etc. T.630525170 
Se OFRECE persona responsable para tra-

bajar cuidando personas dependientes. Por 
horas o noches. Seria y responsable. Con 

mucha experiencia. T. 685404111 
Mujer responsable busca trabajo para cui-
dado de niños, personas mayores  o limpie-

za. Interna, externa, por horas o fines de 
semana. T. 648473321 

Se OFRECE señora para trabajos de limpie-
za o cuidado de personas mayores. T. 

622188055 
BUSCO empleo. Experiencia en cuidado de 
personas mayores y limpieza u otras tare-

as. T.624074249 
BUSCO trabajo. Tareas de limpieza. Interna 

o por horas. T.624696784 
Se OFRECE chica con papeles para trabajar 

los fines de semana cuidando personas 
mayores, niños o limpieza. Como interna o 

externa. T. 678035150 
Se OFRECE chica para cuidar personas 

mayores. Interna. T 631 626 349 
6.2. TRABAJOS DIVERSOS 

Se OFRECE chico para trabajar en limpieza, 
como repartidor o peón de construcción o 

camarero. T. 643947831 
Se BUSCA barista autónomo para llevar un 
pequeño café en Estella. Con experiencia, 
gusto por la decoración y el detalle, que 

maneje Instagram y sepa inglés. Enviar CV 
a: anonwords@gmail.com 

Se ofrece persona para trabajos de peone-
rías, jardinería, granjas, construcción, peo-

nerías. T. 679138409 
Joven responsable de 34 años BUSCA tra-
bajo de cualquier tipo (pintura, albañilería, 
agricultura, limpieza, acompañamiento de 
ancianos en hospitales…). Disponibilidad 

inmediata. T. 641973204 
Busco trabajo de camarero o ayudante de 

cocina. Disponibilidad inmediata. T. 
675423921 

Joven responsable de 21 años BUSCA tra-
bajo de cualquier tipo (pintura, albañilería, 
agricultura, limpieza, acompañamiento de 
ancianos en hospitales…). Disponibilidad 

inmediata. T. 629557115 
Hombre BUSCA trabajo. Trabajo en cual-

quier actividad. T. 633950526 
Necesito camareros o camareras para 

extras en fines de semana (viernes y sába-
do). T. 650007896 

Se OFRECE chico para trabajar en la cons-
trucción, soldadura o en el cuidado de 
mayores como interno. T. 641774196 

7. ENSEÑANZA 
7.2. DEMANDA 

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

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

(pequeño) de adultos en Tierra Estella. 
676216651 

8. ANIMALES 
SE OFRECE perro para monta de la raza 
bóxer, atigrado de 6 años. Se busca una 

hembra bóxer para camada. T.686374329 
Se REGALAN dos cachorros hembra pastor 
con border collie nacidos el 18 de mayo. T. 

696887400 
OFREZCO gatito de lujo de raza British. T. 

646481604 

9. VARIOS 
Vendo paneles fenólicos nuevos, con sus 
perfiles y herrajes. Aptos para duchas o 
baños. Medidas: dos de 1,10 m. y uno de 

0,6 metros. Precio: 590 euros. T. 627114797 
Se VENDE parque de niño. Muy buen esta-

do. T. 657289810 
Se VENDE máquina de coser Singer de 

pedal. T. 628536319 
Se VENDE radial Makita modelo 
GA9020SKD de 180 de diámetro. 

T.628536318 
Se VENDE toba para jardín. T. 616247022 
Se VENDE rastra y brabán. T. 616247022  

9.1. OBJETOS PERDIDOS 
Pendiente con perla perdido cerca del cen-

tro de salud de Estella. Se gratificará. T. 
647836277 

Perdido reloj de caballero en la dársena de 
la Estellesa en Pamplona el día 2 de 

noviembre. T. 695130929 
EXTRAVIADAS unas gafas de sol gradua-

das, de montura roja. Agradecería informa-
ción. T. 948537223 

10. VIAJES 
Compartiría gastos de coche para ir a Pam-

plona. No dispongo de coche. Salida de 
Estella: 14:00. Vuelta desde Pamplona: 

21:00. Intentaría adaptarme. T.659557658 / 
626691979 

COMPARTO o alterno coche a Pamplona de 
lunes a viernes. Salida 6:20 regreso 15:20. 

T.608978818 

11. RELACIONES Y                
CONTACTOS 

Caballero de 53 años busca española sin 
hijos para amistad o posible relación. T. 

645793062 

t
ENTRE  
PARTICULARES

CERRAJERIA
ECHEGARAY

• Copias de llaves
• Mandos a distancia
• Persianas
• Mosquiteras
• Armarios empotrados
• Puertas
• Afilado de cuchillos y tijeras

Plaza de la Coronación, 4
(frente a la estación de autobuses)

ESTELLA
T.652 190 296

INSTALACIÓN DE
MOSQUITERAS

24 H
SERVICIO

MENÚ DEL DÍA
PLATOS PARA LLEVAR

Pº Inmaculada, 70 • T. 948 55 60 87 • ESTELLA

www.donmenuestella.com

mailto:anonwords@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066756973191
Tel:652190296
http://www.donmenuestella.com/
Tel:948556087
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

TALLER DE POESÍA  
Estella  
Museo Gustavo de Maeztu  
SÁBADO 28 DE ENERO  

El sábado 28 de enero a las 12 ho-
ras en el Museo Gustavo de Maez-
tu tendrá lugar la quinta sesión del 
taller que recorre la historia de la po-
esía española y que imparte la filó-
loga hispánica y profesora de Lite-
ratura Iratxe Azcona. Lleva por títu-
lo 'La poesía hecha ingenio: Queve-
do y Juana Inés de la Cruz'. El taller 
consta de doce sesiones que se ce-
lebran los sábados a razón de dos por 
mes, excepto mayo, cuando solo 
habrá una. La iniciativa se enmarca 
dentro del programa 'Despertando 
emociones'.  
 

TALLER INFANTIL  
Estella 
Museo del Carlismo  
SÁBADO 28 DE ENERO  

El Museo del Carlismo ofrece el 28 
de enero un taller gratuito dirigido a 
niños con edades entre los 5 y los 12 
años. Se titula ‘El Toisón de Don Car-
los’ y el Museo facilitará a los par-
ticipantes todo el material necesa-
rio. El aforo máximo es de 15 per-
sonas. Es necesaria la reserva pre-
via a través del teléfono 948 552 111.  

 

CONCURSO 
CARTEL 
DE FIESTAS DE 
SAN VEREMUNDO 
Villatuerta  

El Ayuntamiento de Villatuerta con-
voca una nueva edición de su con-
curso de cartel de fiestas de San Ve-
remundo, que se celebran en torno 
al 8 de marzo, festividad del patrón. 
La comisión de Fiestas establece que 
podrán participar todos los niños me-
nores de 13 años de la localidad, que 
tienen hasta el 17 de febrero para 
presentar sus trabajos bien en el co-
legio o en el consistorio. Debe estar 
realizado en hoja DIN A4 y en el car-
tel debe poner:  
“Villatuerta San Veremundo” 
Del 7 al 12 de marzo de 2023 
2023ko Martxoaren 7tik 12ra 
 
En la parte interior del cartel se debe 
indicar el nombre y la edad. Habrá 
premios para los tres primeros y el 
cartel ganador será publicado como 
portada del programa de fiestas.  
 

VISITA 
GUIADA  
Estella  
Museo Gustavo de Maeztu  
DOMINGO 29 DE ENERO  

El Museo Gustavo de Maeztu ofre-
ce el domingo 29 de enero a las 12 
horas una visita guiada a la exposi-
ción temporal que actualmente aco-
ge el Museo, 'Campos de resiliencia', 
a cargo del propio artista, el pam-
plonés Fermín Alvira.  
Durante la visita guiada se podrá co-
nocer las técnicas y métodos de 
elaboración de las obras, además de 
descubrir los secretos de la muestra. 
Entrada gratuita. 

EXPOSICIÓN  
Estella  
Museo del Carlismo  
HASTA EL 16 DE ABRIL 

El Museo del Carlismo ofrece la exposición 'Pelayos, ilustrando una 
infancia bélica', sobre la revista infantil Pelayos, que fue herramienta 
propagandística dirigida a la infancia durante la guerra civil. En-
tre otros materiales, se exhiben las portadas de los 101 números 
editados entre el 26 de diciembre de 1936 y el 27 de noviembre 
de 1938.

www.revistacallemayor.es
www.callemayor.es


46   CALLE MAYOR 752 I 27 de enero de 2023

)
TAMBIÉN
HACEN CM

gracias

Alquinauto ..................................27 
Asador La Tasca..........................29 
Asistencia a domicilio CAYD......39 
Autoservicio Izarra......................34 
Bar Alday ....................................32 
Bar Andén 74..............................38 
Bar La Txantona..........................16 
Bar Restaurante Casanova ........26 
Bar Restaurante Florida..............16 
Bar Restaurante Xanti ................24 
Bar Txiko Malo ............................6 
Bar Volante ................................28 
Cafetería Ardantze ....................41 
Calle Mayor ................................47 
Carnicería Javier ..........................6 
Cerrajería Echegaray ..................44 
Clínica del Pie Lizarra ................35 
Clínica Dental Río Ega................42 
Clínica Dental Tellechea ............11 
Clínica Pod. Cristina Sáenz ........18 
Colegio Mater Dei ......................48 
Desatascos GDE ........................40 
Don Menú ..................................44 
Edurne Esquide Fisioterapia ......31 
Electricidad Fija ..........................18 
Electromecánica Autotek ..........11 
Evaristo Ruiz ..............................37 
Ferretería El Aragonés................35 
Gráficas Astarriaga ....................43 
Héctor Elizaga ..............................7 
Hotel Yerri ..................................43 
Inmobiliaria Azcárate ................15 
Instalaciones Cubillas ..................5 
Joyería Riezu ..............................29 
Kit Digital Calle Mayor ..............20 
Lizarra Ikastola ............................2 
MRW Estella ..............................39 
Muguerza Gourmet ....................28 
Panadería Mónica ......................31 
Peluquería Maite Sanz Estilistas 6 
Peluquería Oh la lá!....................19 
Pinturas Disnapin ........................9 
Renault Unsain ............................1 
Sara Fenaux Nutricionista ..........25 
Seguros Mutuavenir ..................16 
Tanatorio Izarra ..........................23 
Tempus Acompañamiento ..........13 
Trujal Mendía..............................25 

La festividad de San Vicente reunía el 22 de enero en 
Los Arcos a los vecinos en torno al pan y el vino. Nada 
menos que 250 barras, divididas en 1.200 pedazos, y 700 
botellas de tinto y claro, de las cuatro bodegas de Los 
Arcos, se repartían entre los vecinos que desafiaban a 
la lluvia y se congregaban ante la fachada del ayunta-
miento, en torno a la una del mediodía. Llovía agua y 
llovió también pan.  

Los miembros de la Corporación municipal, encabezada 
por los entonces alcalde Jerónimo Gómez Ortigosa, el 
concejal de Administración Local, Alberto Catalán, y re-
presentantes de los distintos colectivos culturales se-
guían la tradición de lanzar los trozos de pan desde los 
dos balcones del edificio. El pan, así como las botellas 
de vino, eran, como marca la tradición, bendecidos por 
el párroco de la localidad, José Miguel Arellano. 

SAN VICENTE HIZO
QUE LLOVIERA PAN

EN LOS ARCOS

Del 25 de enero al 7 de febrero de 2007  - revista nº 352

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Cómo se 
comporta 
en las 
rebajas?
Respondían 
Raquel Ordóñez 
Valencia, Marisol 
Reyes Cuenca, 
Francisco 
Rodríguez Teresa, 
Koldo Viñuales, 
Mª José Martínez 
de Ibañeta 
Barricarte y Jon 
Jiménez Ibáñez.

¿

http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/352.pdf
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/352.pdf
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/


¡SOMOS MÁS!
no te quedes solo con el 20% de calle mayor

TENEMOS UN MUNDO DE SERVICIOS.
DISEÑO GRÁFICO
WEB
MAQUETACIÓN
COMUNICACIÓN
PACKAGING
IMAGEN CORPORATIVA
Y MUCHO MÁS...

¡Infórmate!
T. 948 55 44 22 • 669 22 88 19 • cm@callemayor.es • www.callemayor.es

REVISTA CALLE MAYOR

www.callemayor.es
Tel:948554422
Tel:669228819
mailto:cm@callemayor.es


Más información en:
www.colegiomaterdei.es

CENTRO
CONCERTADO

C o l e g i o D i o c e s a n o

JORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS

C/ Ctra. de Logroño, 1 - Ayegui

Se contará 

con servicio 

de guardería 

con actividades.

SÁBADO 4 DE FEBREROA LAS 10:30

ENTREVISTASPERSONALESPide cita previa:948 556 421info@colegiomaterdei.es

www.colegiomaterdei.es colegiomaterdeiayeguiMaterDeiAyeguiOficial948 556 421

www.colegiomaterdei.es
mailto:info@colegiomaterdei.es
Tel:948556421
www.facebook.com/MaterDeiAyeguiOficial
www.instagram.com/colegiomaterdeiayegui/
https://www.google.com/maps/dir//colegio+mater+dei/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd5071a5dd41b7fb:0x90a2cb1566d60a4c?sa=X&ved=2ahUKEwjlzvbUqOX8AhWR7KQKHTGRC5AQ9Rd6BAhPEAU
mailto:info@colegiomaterdei.es
mailto:info@colegiomaterdei.es
Tel:948556421
Tel:948556421



