
EN TORNO A 650 ESCOLARES 
CANTARON A SANTA ÁGUEDA 

TRADICIÓN

VECINDAD

Una coordinadora 
agrupa a  
las asociaciones  
de barrios

AYUNTAMIENTO

Entrevista al alcalde de 
Estella-Lizarra, Koldo Leoz, 
y valoración política de  
la actual legislatura 

CULTURA

Programa de dos 
fines de semana 
dedicados  
al Carnaval 

CALLE MAYOR 753 
Revista quincenal de Tierra Estella 
Del 10 al 23 de febrero de 2023

www.revistacallemayor.es
www.inmosarasate.com
Tel:948555464
www.revistacallemayor.es
www.inmosarasate.com


XXIII FIESTA DEL ACEITE EN NAVARRA XVIII CAPÍTULO DE LA ORDEN DE LA OLIVA DE NAVARRA

DECLARADA EN 2015 FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO

24, 25 y 26 de febrero de 2023

OR
GA

NI
ZA

N:

w
w

w
.c

al
le

m
ay

o
r.e

s

AYUNTAMIENTO 
DE ARRÓNIZ
ArrOizko Udala

CO
LA

BO
RA

N:

AYUNTAMIENTO 
DE ARRÓNIZ
ArrOizko Udala

PA
TR

OC
IN
AN

:

www.visitnavarra.es

CONSERVAS

https://www.arroniz.org/
www.turismotierraestella.com
www.callemayor.es
https://www.arroniz.org/
www.visitnavarra.es/eu
www.visitnavarra.es
www.trujalmendia.com
www.pastasmolinero.es
www.conservasiturri.es
www.ekolo.es


El año 2023 va avanzando. Las fechas de celebracio-
nes en el calendario lo ponen en evidencia. El viernes 
3 de febrero en torno a 650 escolares de Lizarra Ikas-
tola y Remontival rendían homenaje a Santa Águeda 
y llevaban sus cantos, su música y el sonido de sus ‘ma-
kilas’ por las calles céntricas de la ciudad.  

Santa Águeda da paso al Carnaval. Se acercan jorna-
das de disfraces, de magia, sorpresa y diversión. En este 
número de la revista Calle Mayor recogemos la pro-
gramación que, en esta ocasión, se concentra en dos fi-
nes de semana. Caldereros se traslada al viernes vís-
pera del Carnaval Rural. El sábado 18 será el turno del 
Carnaval Variopinto.  

Mayo ya no queda tan lejos. Los partidos políticos co-
mienzan a preparar la campaña electoral. El alcalde de 
Estella-Lizarra, Koldo Leoz, protagoniza la entrevis-
ta de la quincena en la que hace pública su renuncia 
a liderar nuevamente la lista de su partido, EH Bildu. 
Leoz resume el estado de los proyectos importantes 
para la ciudad y adelanta en primicia las negociacio-
nes para la adquisición del convento de Santa Clara por 
parte del Ayuntamiento.  

Es momento de balance, y los portavoces de los grupos 
municipales ofrecen una valoración de lo que está sien-
do la actual legislatura, en sus últimos compases.  

Los barrios de Estella alzan la voz y defienden el buen 
mantenimiento de los espacios públicos y el bienestar 
de los vecinos. En este número presentamos la crea-
ción de una coordinadora integrada por doce colecti-
vos de diferentes zonas de la ciudad que confían en que, 
juntos, serán más oídos.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!  

• 

FECHAS  
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Doce asociaciones de barrios y 
comunidades de vecinos de Estella 
han dado un paso en la misma 
dirección para agruparse como 
coordinadora vecinal, como una 
voz única que permita defender 
intereses comunes y notificar 
necesidades a entidades 
administrativas, especialmente el 
Ayuntamiento y a la 
Mancomunidad de Montejurra.  
 

Abierta a la participación de más 
agrupaciones vecinales, la plataforma 
busca el bienestar de los vecinos. La in-
tegran actualmente la Asociación de 
Vecinos del Barrio de San Miguel, la 
Asociación del Barrio de Lizarra, la Aso-
ciación de El Puy, la Asociación del Cas-
co Viejo, la Asociación de Vecinos del Ba-
rrio de San Pedro, la Asociacion Iturrie-
ta, la Asociación de Vecinos de la Calle 
Arróniz, la Comunidad de la Plaza San 
José, la Asociación de Vecinos de la ca-
lle Tafalla y la Asociación de Vecinos de 
Las Lomas.  

Uno de los representantes veci-
nales, Kike Echeverría, presidente de la 
asociación de El Puy, se refiere al vie-
jo lema de que la unión hace la fuerza. 
“Cuando vamos por libre, se nos hace 
poco caso. Pensamos que como coor-
dinadora vamos a tener más fuerza 
para defender tanto las cosas comunes 
como las cuestiones más particulares 
de cada barrio”.  

Varias son las necesidades que 
comparten las diferentes zonas de Es-
tella. Entre otras, la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas, la recogida de 
basuras y de los contenedores, la lim-
pieza de calles y de papeleras, señali-
zaciones, eliminación de baches, repo-
siciones de baldosas, mejoras en el 
alumbrado y eliminación de pintadas en 
espacios públicos. Son tan solo algunos 
ejemplos. 

El objetivo es defender intereses comunes y notificar 
necesidades a entidades administrativas competentes,  
como el Ayuntamiento y la Mancomunidad de Montejurra 

VECINDAD

Las asociaciones  
de barrios se agrupan  
en una coordinadora 
vecinal 

Kike Echeverría 
(Asociación de El Puy): 
“Cuando vamos por 
libre se nos hace poco 
caso. Ahora vamos a 
tener más fuerza”

Representantes de buena parte de las asociaciones y comunidades que se han unido en la coordinadora vecinal. 
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La Asociación de El Puy se creó en 1995 y agrupa actualmente a una trein-
tena de vecinos del entorno de la avenida de San Sebastián. Explica su 
representante, Kike Echeverría, que la ausencia de aceras en algunos pun-
tos, la recogida de basuras, la limpieza de las calles y la necesidad de me-
joras en el alumbrado público son algunas de sus demandas. “También 
pedimos que se cree una parada para el Tierra Estella Bus que permita 
comunicar esta zona alta, como es el barrio del Puy, las Lomas e Ibarra, 
con el centro de Estella”, explica.  

Echeverría da voz a los vecinos cuando explica que en el barrio se sien-
ten discriminados con respecto a otras zonas de la ciudad ante la falta de 
limpieza, mantenimiento e incluso de señalización de calles. “Nos senti-
mos abandonados, como si no formáramos parte de la ciudad. Invitamos 
al responsable de Servicios a que visite los barrios, estaríamos encanta-
dos de guiarle a él y a quien corresponda para que conozcan in situ el es-
tado de este barrio y el de los demás”.

b KIKE ECHEVERRÍA  

Asociación de  
vecinos de El Puy

La Asociación de Vecinos de Barrio de Lizarra es una de las más vetera-
nas. Fue constituida en 1994 en representación de un grupo de bloques 
de viviendas en el que viven en torno a mil vecinos. La accesibilidad re-
presenta el principal caballo de batalla y para la mejora de este aspecto 
solicitan varias medidas, como el trazado de rampas en las calles La Cor-
te y Valdega, actualmente comunicadas solo mediante escaleras, y un as-
censor para acceder desde la calle más alta de barrio, la calle Guesálaz, 
a la de Lizarra. “Es un barrio con muchas personas mayores y creemos que 
algunos vecinos no tienen el mismo derecho de accesibilidad que los de 
otras calles”, explica Jesús San Félix, presidente del colectivo.  

La Asociación demanda también zonas de desahogo, un terreno para ha-
cer una huerta urbana, e incluso una zona para perros en espacios ac-
tualmente libres que se podrían aprovechar. “El abandono de volumino-
sos, farolas estropeadas, la falta de limpieza porque no vale solo con ba-
rrer las calles, y mayor seguridad en la calle Lizarra con la colocación de 
espejos cóncavos son algunas de nuestras reclamaciones”, destaca. 

b JESÚS SAN FÉLIX 

Asociación del  
barrio de Lizarra

https://www.floristeriaestella.com/
Tel:948783980
Tel:630026855
info@floristeriaestella.com
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San Pedro es el barrio que da la bienvenida a buena parte de los 
visitantes que llegan a la ciudad por albergar el Camino de San-
tiago a su paso por Estella y por el interés histórico y patrimonial 
de sus edificios. Sin embargo, a pesar de ser tarjeta de presen-
tación, muchas son las deficiencias que detectan los vecinos y 
que han comunicado a las entidades responsables en múltiples 
ocasiones.  

La representante de la Asociación de Vecinos, Susana Oronoz, se 
refiere a la necesidad de limpiezas en el cauce del río Ega, antes 
del puente del Azucarero, para minimizar el riesgo de inundacio-
nes en momentos de crecidas, la reposición de bombillas para me-
jorar el alumbrado público, la limpieza de jardines, el control de pla-
gas de ratas y la limpieza de la Puerta de Castilla. “Es una pena 
que esté llena de matas, siendo uno de los puntos más visitados. 
Hemos expuesto muchas veces nuestras demandas, la última vez, 
hace cuatro meses, nos reunimos con el alcalde, pero las recla-
maciones tardan en solucionarse. No nos sentimos muy escucha-
dos”. Otras dos demandas se suman a su larga lista: la necesidad 
de que se terminen las obras de construcción de los baños del San-
to Sepulcro y la limpieza de la plaza de San Martín tras los días 
de boda, cuando se libera confeti. 

b SUSANA ORONOZ 

Asociación del  
barrio de San Pedro

Veterana, la Asociación de Vecinos de Barrio Iturrieta, que abar-
ca las calles Pío Baroja y Ramón Vallé Inclán, en la denominada co-
loquialmente zona de Los Pitufos, se fundó hace quince años. Des-
de entonces, las demandas más o menos son las mismas en un ba-
rrio que se siente olvidado. “En nuestras calles se nota la falta de 
limpieza, porque por aquí nunca pasa la barredora. Ahora mismo 
la plazoleta está llena de hojas por recoger. Apenas vienen de la 
brigada a podar en verano, poco más. Los bancos de la plaza es-
tán destrozados y las mesas deberían cambiarse porque es un lu-
gar que se frecuenta. En los últimos tiempos han llegado al barrio 
familias jóvenes y pedimos unos columpios. Antes los había, pero 
los quitaron cuando se estropearon y ya no se han vuelto a colo-
car”, se queja Consuelo Arana, en representación de los vecinos.  

Arana se refiere también a la reunión de barrios que organizó el 
Ayuntamiento en noviembre, en la que verbalizaron sus necesidades, 
“pero no dicen nada”. Confía en que la coordinadora eleve más alta 
la voz organizando a la vecindad de las diferentes zonas y barrios 
de la ciudad del Ega. 

b CONSUELO ARANA 

Barrio  
Iturrieta 
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Tel:948552039
http://www.estella-lizarra.com/
https://www.google.com/maps/dir//escuela+infantil+arieta+estella/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd5071c6618594fb:0x41627f0241450ae?sa=X&ved=2ahUKEwirpvGU9IX9AhXcVaQEHQnsDIEQ9Rd6BAg_EAM
mailto:arieta@estella-lizarra.com


El alcalde del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Koldo Leoz Garciandia, 
anunciaba hace unos días que no volverá a presentarse a la reelección para los 
comicios de mayo. Sí se ofrece, sin embargo, a participar en los puestos altos 
de la candidatura de su partido, EH Bildu, con opciones de continuar como 
concejal. El vecino de Estella (Pamplona,1979), maestro de profesión y con 
pareja y dos hijos, valora positivamente su trabajo durante dos legislaturas -la 
actual marcada por una moción de censura que le devolvió el cargo-, los logros 
conseguidos y las semillas plantadas en cuanto a la organización de la ciudad.  
 

Acabas de anunciar que no te presentas a la reelección, ¿ha sido fácil tomar la 
decisión? 

Ha sido muy complicado. He tenido en cuenta, principalmente, mi entorno familiar y per-
sonal, también la trayectoria al frente de la entidad en una ciudad complicada por diversa 
y porque la militancia política me pedía continuar. Siempre he pensado que hay que dejar 
paso a nuevas ideas y formas de gestionar. Valorándolo todo, lo coherente era no volver a 
presentarme.  

 
¿Es una despedida de la política? 
Me he ofrecido a continuar en puestos de salida de concejalía, creo que puedo aportar 

mucho. No tengo más pretensión que seguir en todo caso una legislatura más. Hay muchas 
maneras de militar, hay muchos movimientos sociales, culturales y deportivos para aportar 
a la comunidad. La militancia no acaba nunca pero la política es solo una parte.  

Al frente del ejecutivo local en las dos últimas 
legislaturas, el actual primer edil  
no se presentará a la reelección 

“HAY QUE 
DEJAR PASO A 
NUEVAS IDEAS 
Y FORMAS DE 
GESTIONAR”

s
PRIMER 
PLANO
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Koldo  
Leoz 
Garciandia
Alcalde de  
Estella-Lizarra

Antes de ser elegido alcalde, Koldo Leoz fue concejal durante la legislatura 2011-2015.



Cuando se ha pedido incidir en labores pe-
dagógicas y de servicio se han centrado 
más en las medidas coercitivas. Hacen un 
gran trabajo pero tengo la sensación de que 
no se percibe como una policía cercana.  

 
De aquí a mayo, ¿qué se va a conse-

guir y qué se va a quedar en el tintero?  
Las cuestiones clave de la organización 

de la ciudad ya no tienen marcha atrás, me 
refiero a movilidad, al paseo calle Norte, a la 
pista de atletismo, a la residencia de ancia-
nos en Oncineda y peatonalizaciones, todo 
eso ya está hecho o se ha plantado la semi-
lla. No trabajamos con un horizonte de mayo, 
sino con un mínimo de otros cuatros años.  

 
¿Qué te ha enseñado la política o qué 

has aprendido? 
A ser mucho más empático, saber ceder 

en mis planteamientos y a valorar lo que se 
tiene más que lo que se aspira a tener y a que 
las personas nos tenemos que entender 
aunque pensemos diferente.  

• 

¿Qué valoración haces de estos años?  
Cambiar las inercias de tantas legislatu-

ras que tradicionalmente han estado en la al-
caldía, me refiero a UPN y PSN, es complica-
do. Pero estoy satisfecho porque hemos abier-
to, acercado y democratizado la institución y 
la ciudadanía tiene ahora muchas herra-
mientas para sentir a la institución cercana.  

 
¿Lo consideras un logro? 
Es un logro, ahora la ciudadanía tiene me-

canismos de participación. Y espero que sea 
algo que no se pueda revertir, deberíamos exi-
gir que no se pierda. También estoy contento 
de los cambios que se han introducido en la or-
ganización de la ciudad, en cuestión de mo-
vilidad poniendo al peatón en vez de al coche 
como referencia y afrontado alternativas al trá-
fico, como va a ser la calle Norte. Hemos 
avanzado hacia una ciudad más inclusiva y có-
moda pensada para el ciudadano.  

 
¿La principal decepción? 
No haber podido trasladar la necesidad de 

cercanía con la población a la Policía Municipal. 

Leoz, en el transcurso de la entrevista. 

s
PRIMER 
PLANO
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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 actual legislatura 2019-2023 ha estado marcada por la moción de censura que en el 
mes de marzo retiró la alcaldía al entonces primer edil Gonzalo Fuentes, de la agrupa-
ción Navarra Suma (Na+). La moción la presentaban el grupo municipal EH Bildu, Geroa 
Bai y los entonces ediles socialistas Jorge Crespo y Magdalena Hernández. La aproba-
ción de la moción de censura en el Pleno del 24 de marzo devolvía el gobierno de la ciu-
dad a EH Bildu y la alcaldía, a Koldo Leoz.

Una legislatura marcada  
por una moción de censura

Mikel Colomo sustituirá a Koldo Leoz 
como cabeza de lista de EH Bildu para 
las elecciones de mayo en el Ayunta-
miento de Estella-Lizarra. Finalizado el 
proceso de elección, se hacía público 
el nombre del cabeza de lista, actual 
concejal de Deporte y Actividad Físi-
ca y última incorporación en el con-
sistorio. En el mes de junio asumía el 
cargo en sustitución de su compañe-
ra Edurne Ruiz. Colomo ha cursado los 
estudios de Grado de Profesor de 
Educación Primaria en la Universi-
dad Pública de Navarra. 

Mikel Colomo, 
actual concejal  
de Deportes,  
encabezará la lista 
de EH Bildu en 
Estella-Lizarra

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
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El alcalde de Estella, Koldo Leoz, 
asegura mantener negociaciones con 
la congregación de las hermanas de 
Santa Clara para la adquisición del 
convento ubicado en el paseo de Los 
Llanos y destinarlo a un centro 
dotacional de carácter social. El 
edificio, que podría costar al 
consistorio tres millones de euros, se 
destinaría, entre otros usos, a centro 
de día, salvo que el departamento de 
Salud de Gobierno de Navarra 
manifieste su interés para trasladar el 
centro de salud a este inmueble.  
 

El primer edil manifestó estar a la espera 
de una respuesta por parte de Salud. “El De-
partamento pidió posibles ubicaciones 
para el nuevo centro de salud y les dimos 
ocho. No se decantaron por ninguna en con-
creto, y entonces planteé Santa Clara. Si es-
tán dispuestos a llevar el centro de salud a 
Santa Clara adquiriendo el Ayuntamiento 
el inmueble, el centro de día podría ubicarse 
en el actual edificio del centro de salud, un 

edificio en pleno paseo de la Inmaculada y 
cercano a Valdelobos”. 

Leoz explicó que el consistorio solicitará 
subvención a una nueva convocatoria de 
ayudas para centros de salud que va a sa-
lir. “Esta vez sí nos presentaremos para ha-
cer el proyecto”.  

Respecto a los solares del casco viejo, 
entre las calles de El Puy y Navarrería, po-

Raúl Rández Borrajo 
T. 686 802 817

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

31200 ESTELLA (Navarra)

El consistorio busca un acuerdo con la congregación religiosa 
para destinarlo a centro de día o centro de salud 

El Ayuntamiento  
de Estella negocia  
la compra del convento  
de Santa Clara

drían albergar el área de Servicios Urba-
nísticos en los bajos de una nueva edifica-
ción que albergará apartamentos de VPO 
en venta, en gran porcentaje destinados a 
vivienda joven. “Nasuvinsa quiere hacerlos 
y el ofrecimiento municipal es que cuando 
acabemos con la reparcelación de la unidad 
y seamos propietarios de casi 450 m2 de 
planta baja más tres, se lleve a efecto”. 

Imagen panorámica del convenio de Santa Clara, en el paseo de Los Llanos. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=34680911436&text=Hola%20Carnicer%C3%ADa%20y%20Charcuter%C3%ADa%20Javier.%20Me%20gustar%C3%ADa%20encargar:%20
tel:948550834
https://www.facebook.com/Coquette-701207153296313/
https://www.facebook.com/Ekolore-Lizarra-786050518097133/
https://www.instagram.com/ekolorelizarra/
Tel:948985306
Tel:688746030
Tel:948556002
https://www.segurosbilbao.com/agente/estella/raulrandez
Tel:686802817
mailto:raul.randez@segurosbilbao.com
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CENTRO DE DÍA 
El alcalde se refiere a un proyecto que se re-
trasó a la espera de un diagnóstico. La 
apuesta de ubicación se centra ahora en el 
convento de Santa Clara, si fructifican las ne-
gociaciones para que el Ayuntamiento ad-
quiera el edificio en propiedad.  
 

CENTRO DE SALUD 
El Ayuntamiento planteó ubicaciones al 
departamento de Salud. Está a la espera de 
una respuesta sobre Santa Clara como 
ubicación. En este caso el Centro de Día po-
dría plantearse en el actual edificio del 
centro de salud en el paseo de la Inmaculada. 

PASEO NORTE 
Está en marcha el proceso de reparcelación 
que se prevé esté listo en abril. Tras su apro-
bación, el departamento de Cohesión Te-
rritorial y el Ayuntamiento firmarán un 
convenio y los terrenos disponibles pasarán 
a disposición del Gobierno de Navarra que 
se encargará del proyecto de ejecución. 
 

RESIDENCIA DE  
SANTO DOMINGO 
Se traslada al edificio de Oncineda. Las 
obras comenzarán en abril o mayo. En pa-
ralelo, en el paraje de Oncineda se va a ha-
bilitar la pista de atletismo y se va a acon-
dicionar un aparcamiento disuasorio de 
300 plazas y una zona para auto caravanas. 
Respecto a la pista de atletismo, su licitación 
se hará en menos de un mes y la ejecución 
comenzará en la actual legislatura.  
 

FRONTÓN LIZARRA 
Está en marcha la redacción del proyec-
to, que estará listo en un mes, y se licita-
rá la obra. Finalmente se va a mantener la 
pared trasera del edificio, sin apertura al 
exterior.  

Situación 
de los 
proyectos 
en marcha 

PROYECTO BIRIBIL 
 El alcalde explica que este proyecto, clave 
en la legislatura para EH Bildu, precisa de 
mayor implicación y que se tiene que tra-
bajar más con la vecindad. Por otro lado, el 
Ayuntamiento está a la espera de la reso-
lución de las ayudas del PIL para ensanchar 
las aceras del puente de San Juan. Si final-
mente no se concede la ayuda, la actuación 
la asumirá el Ayuntamiento.  

•

Calle Lizarra.

El proyecto de reforma del frontón Lizarra se está redactando y no contempla la 
apertura al exterior por la parte de atrás. 

El proyecto Biribil afectará a la zona de Arieta, 
Remontival y Valdelobos. 

POLÍTICA MUNICIPAL

www.disnapin.es
Tel:948552127
mailto:estella@disnapin.es
Tel:948136800
mailto:disnapin@disnapin.es
Tel:948346585
mailto:disnapinoain@hotmail.com
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A tan solo cuatro meses del final de la legislatura y la celebración de nuevas elecciones,  
los representantes políticos Gonzalo Fuentes, de Navarra Suma; Ibai Crespo, del PSN; Pablo Ezkurra, de Geroa 
Bai, y Jorge Crespo, concejal no adscrito junto con su compañera Magdalena Hernández, hacen una valoración 
del desarrollo de estos casi cuatro años marcados por una moción de censura. 

Análisis de la actual legislatura

“Nuestra valoración como grupo municipal es positiva, sobre todo durante 
los nueve meses que estuvimos en el Gobierno. No pudimos desarrollar 
el programa ni mucho menos, pero estamos satisfechos con lo que hici-
mos: se consiguió la subvención del Pepri de casi 300.000 euros, se tra-
bajó la ordenanza de terrazas, se arreglaron los parkings de Cordeleros 
y de los juzgados, junto con otras cuestiones. Muchas cosas se queda-
ron sin hacer y no tenemos duda de que vamos a volver a gobernar y da-
remos prioridad a todo ello y a nuevos proyectos.  

Ya dije en su momento, tras la moción de censura, y lo ratifico, que esta 
es una legislatura perdida. Venimos de ocho años con Bildu gobernan-
do en Estella y proyectos tan interesantes como el centro de salud, o el 
campus FP, entendido de manera transversal, no los tenemos. Tampoco 
el centro de día, para el que ni siquiera el equipo de Gobierno solicitó sub-
vención. Han sido ocho años tras los que no tenemos nada, lo cual ha-
bla del poco peso político de EH Bildu en Estella y en Pamplona”.  

b
“No pudimos desarrollar  

el programa, pero estamos 
satisfechos con lo que hicimos”

“Ha sido una legislatura en la que los socialistas hemos sufrido que nos 
hayan quitado la representación democrática que nos corresponde; ha sido 
una legislatura de muchas dificultades y palos en las ruedas. Sin embargo, 
la valoración que hacemos de nuestro trabajo es bastante positiva. He-
mos podido sacar adelante iniciativas, hemos trabajado para atraer in-
versiones, proyectos y servicios vía enmiendas a los Presupuestos de Na-
varra o yendo a Pamplona a pedir lo que la ciudad necesita. Podemos ha-
blar de que en el futuro próximo se va a dar solución a los problemas his-
tóricos de la residencia Santo Domingo. También hay ya una partida para 
la pista de atletismo, gracias a una enmienda socialista. Y estos son solo 
algunos ejemplos de lo que hemos conseguido. A pesar de las dificultades 
de otras formaciones, hemos seguido trabajando.  

Sin embargo, no es buena la valoración que hacemos del  equipo de Go-
bierno, que ha tenido que dar un golpe a la representación democrática 
del PSOE y que en dos años no ha sido capaz de aprobar presupuestos; 
un equipo de Gobierno que rechazó presentarse a las ayudas del centro 
de día, renunció a las de Belástegui y dejó pasar el ascensor de la es-
tación. No ha sido una buena legislatura para la ciudad”.  

b
“Hemos trabajado para atraer 

inversiones, proyectos y servicios 
vía enmiendas”

GONZALO FUENTES
NAVARRA SUMA

IBAI CRESPO
PSN

POLÍTICA MUNICIPAL

Gonzalo 
Fuentes no se 
pronuncia 
sobre su futuro 
político pero 
asegura “estar, 
como siempre,” 
al servicio de su 
partido. 

Ibai Crespo 
se muestra 
al servicio 
de su 
partido. 
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“Como valoración general, está siendo una buena legislatura. Una legislatura com-
plicada por todo lo relacionado con la pandemia y el gobierno en minoría de Na-
varra Suma en la primera parte. Aun así se consiguió conformar una mayoría que 
ha dotado de estabilidad a la ciudad. 

En lo referente a las áreas que gestiono, hemos cumplido los objetivos marca-
dos. Vendimos la totalidad de las parcelas del polígono Miguel de Eguía y todas 
ellas van a tener actividad al finalizar la legislatura. Hemos construido la ampliación 
del vivero de empresas y comienzan a llegar las solicitudes de empresas para 
instalarse. El vivero ya existente sigue totalmente ocupado. La ampliación del 
polígono sigue buen curso y en breve aprobaremos los últimos planes para co-
menzar su urbanización. En cuanto a Comercio y Turismo, conseguimos frenar el 
golpe de la pandemia y estacionalizar las campañas de bonos. La mejora de la 
iluminación navideña ha sido otro punto a reseñar, hemos recibido comentarios 
muy positivos. Y, por último, en breve presentaremos la marca turística de Es-
tella-Lizarra, en la cual llevamos mucho tiempo trabajando e inauguraremos la 
reforma de la estación de autobuses de la que también nos hemos ocupado. Son 
hitos que nos hacen sentir satisfechos por el buen trabajo realizado”.  

b
“La ampliación del polígono  

sigue un buen curso”

“Está siendo una legislatura con sus más y sus menos. Sus menos porque co-
menzó con un Gobierno que excluía. Después llegó la pandemia, que ha azota-
do a la población y al Ayuntamiento. En cuanto a los más, en esta legislatura 
se ha podido firmar un convenio para el desarrollo del polígono industrial, con 
dos millones de inversión, se ha creado vivienda pública y se ha atendido a los 
barrios con actuaciones muy potentes. También se ha dado prioridad al área de 
Juventud, que ha triplicado su presupuesto, se ha trabajado la diversidad y se 
han impulsado las políticas de empleo.  

Por lo tanto, la valoración es positiva, aunque quedan cosas pendientes porque 
la pandemia ha impedido contrataciones de Servicios, muchas obras se han re-
trasado y la falta de material y recursos tampoco ha ayudado.  

Estos últimos meses hay que aprovecharlos porque han llegado subvenciones 
de Gobierno de Navarra y porque hay que terminar cosas. Queremos poner pun-
tos de recarga, más placas solares en edificios públicos, la creación de comu-
nidades energéticas, hacer cambios en el alumbrado y la pista de atletismo”. 

b
“Se ha atendido a los barrios  

con actuaciones muy potentes,  
a la juventud y a la diversidad” 

PABLO EZKURRA
GEROA BAI

JORGE CRESPO

Concejal no adscrito, junto con  
la edil Magdalena Hernández

Tras ocho 
años de 
dedicación 
política en el 
Ayuntamiento
, Pablo 
Ezkurra 
confirma que 
no volverá a 
presentarse a 
las elecciones. 

Jorge Crespo 
y Magdalena 
Álvarez 
concurrirán 
en mayo con la 
candidatura 
‘Por Estella’. 

www.instalacionescubillas.com
Tel:948554299
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La Asociación Teder presentaba el martes 31 de enero la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo (EDLP) que traza los objetivos y las principales 
líneas de acción para el futuro de Tierra Estella en los próximos cinco años. El 
programa, pendiente de la aprobación del Gobierno de Navarra, estará 
dotado con 4,5 millones de euros, de los cuales 2,8 millones se destinarán a 
ayudas en la comarca para proyectos que se ajusten al Plan de Acción de la 
EDLP en las diferentes convocatorias anuales del periodo 2023-2027.  
 

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, presidió el acto 
en el salón de plenos de la Mancomunidad de Montejurra, acompañada por la presi-
denta de Teder, Carmen Puerta, y por el gerente de la entidad, Íñigo Nagore.  

Minutos antes de su comparecencia ante medio centenar de representantes mu-
nicipales, Itziar Gómez aseguraba a los medios de comunicación la aprobación de la Es-
trategia y se refería al documento como “una hoja de ruta para el desarrollo de la co-
marca en los próximos años”. Gómez destacó la metodología participativa que la ha he-
cho realidad. “Ha sido fundamental y la Estrategia va a contar con una financiación muy 
importante para llevarla adelante”. El Departamento tiene previsto resolver la con-
vocatoria que aprobaría el Plan en estos primeros meses del año para poder firmar el 
convenio de colaboración con Teder.  

El Plan de Acción estará dotado con 4,5 millones de euros de los cuales  
2,8 se destinarán a ayudas para proyectos en el periodo 2023-2027

COMARCA

Presentada la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo  
de Tierra Estella 

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, presidió la presentación, junto con la presidenta de 
Teder, Carmen Puerta, y el gerente de la entidad, Íñigo Nagore. 

La implicación 
ciudadana y  
de las entidades  
ha sido clave en  
el proceso de 
elaboración  
de la EDLP 
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El Plan de Acción de la Estrategia de 
Desarrollo Local participativo de Teder 
para el período 2023-2027 se estructu-
ra en cinco objetivos con un total de 
once líneas de acción y treinta acciones 
concretas: 

1. Fortalecer el tejido socio–eco-
nómico mediante la creación y trans-
formación de empresas que generen y 
consoliden empleo sostenible, espe-
cialmente en aquellas actividades in-
novadoras, relacionadas con los recur-
sos del territorio, el sector agrario y agro-
alimentario y el comercio de cercanía. 
Líneas estratégicas: apoyo y consoli-
dación del empleo, impulso a la trans-
formación y comercialización del pro-
ducto local e impulso al comercio mi-
norista y rural.  

2. Mejorar los servicios y la calidad 
de vida en la comarca, promoviendo 
la inclusión social de todas las personas. 
Líneas estratégicas: acciones para me-
jorar los servicios destinados a la po-
blación e integración de colectivos.  

3. Cuidar el medio ambiente, impul-
sar la acción por el clima y la economía 
circular, contribuyendo a alcanzar los ob-
jetivos climáticos y ambientales. Líne-
as estratégicas: apoyo a medidas que 
minimicen los impactos ambientales, fo-
mento de la economía circular y la efi-
ciencia y transición energética e impulso 
a las renovables.  

4. Mejorar la oferta cultural, man-
tener y recuperar el patrimonio cul-
tural material e inmaterial y el patri-
monio natural. Líneas de acción: oferta 
cultural y acciones de recuperación y 
puesta en valor del patrimonio natural.  

5. Impulsar el intercambio y la trans-
ferencia de conocimiento. Líneas de ac-
ción: creación de redes colaborativas, 
de participación, innovación y transición 
digital.  

Hoja de ruta con 
cinco sólidos pilares

La participación ciudadana y de entidades en el desarrollo de la Estrategia ha 
sido clave. El gerente de Teder, Iñigo Nagore, destacaba el interés activo de 400 per-
sonas en un proceso que dio sus primeros pasos el pasado mes de junio. “La parti-
cipación nos ha permitido recabar la opinión y sintetizarla en 76 necesidades que 
tiene la comarca, de las cuales hemos seleccionado 60 para darles respuesta”. El ge-
rente se refirió a las necesidades de desarrollo de la actividad económica, necesi-
dades en materia de servicios, como la vivienda, a la integración, al medio ambien-
te, la educación y recursos culturales y medidas para la juventud, entre otras.  

El Plan de Acción está estructurado en torno a cinco grandes objetivos, once lí-
neas de acción y treinta acciones concretas. Nagore definió la Estrategia como un 
programa ambicioso que se diferencia considerablemente de otros anteriores. “Hace 
hincapié en la creación de empleo y en la promoción de la actividad económica e in-
corpora el componente de la innovación a través de proyectos innovadores y con 
presencia de la digitalización”, detalló.   

La presidenta de Teder, Carmen Puerta, echó la vista atrás a los primeros pasos 
de gestación de la Estrategia y destacó algunas de las acciones realizadas, como la 
elaboración de un diagnóstico de situación DAFO, la celebración de doce talleres 
de participación ciudadana y otros nueve talleres temáticos sobre cuestiones es-
tructurales. “Hemos comprobado que existe preocupación por el territorio y eso es 
una fortaleza importante; que todos nos preocupemos por el entorno y no solo por 
nuestro pueblo”, destacó.  

• 

¡Tú imagina, 
yo proyecto, tú lo vives!
Consigue espacios actuales y atmósferas 
que perduran en el tiempo.
Interiorismo y decoración de vivienda privada, 
locales públicos y diseño de murales

Decorador de interiores

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

Representante de diferentes colectivos que integran la comisión de Carnaval, durante la 
presentación del programa en la plaza San Martín. 

www.hectorelizaga.com
Tel:670827541
mailto:estudio@hectorelizaga.com
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ve a la agenda carnavalesca después de dos 
años de parón. El objetivo del cambio de 
fecha en el calendario- hasta el momento 
se hacía dos sábados antes del sábado de 
Carnaval- se debe al interés por concen-
trar la fiesta y acercar este acto al carna-
val rural.  

Así, el viernes de Caldereros está pre-
visto el pasacalles durante una hora. Mien-
tras tanto, entre las 19 y las 20 horas, se re-
partirá chocolate caliente en la plaza de los 
Fueros. También como novedad en esta edi-
ción, a los colectivos que participan habi-
tualmente en Caldereros, se suman los 
danzaris de los grupos de danzas Larraiza 
y Virgen del Puy y San Andrés.  

La jornada siguiente, el sábado 11, 
toma el relevo el Carnaval Rural. Comen-
zará ya a las once de la mañana con una ka-
lejira txiki . Un caldico se servirá a las 10  ho-

Las tres citas de la programación de 
Carnaval de este año se concentran 
en dos fines de semana consecutivos. 
El carnaval variopinto se celebra el 
sábado 18 y el rural el sábado 
anterior, día 11. En víspera del rural, 
el viernes 10, los caldereros harán su 
recorrido por las calles de la ciudad. 
Esta fiesta que anuncia la pronta 
llegada del Carnaval con música y 
bailes, y que supone el pistoletazo de 
salida de toda la programación, 
cambia de día y se celebrará en 
viernes, a partir de las 18.30 horas.  
 

La celebración de Caldereros comen-
zará a ritmo del estruendo metálico de sar-
tenes, cazuelas y martillos y con música y 
bailes. La fiesta la organiza la Asociación 
de Ex Danzaris Francisco Beruete y vuel-

Caldereros se traslada al viernes 10, jornada previa al rural, y el variopinto se celebra el sábado 18 

CULTURA

Dos fines de semana  
concentran este año toda  
la programación de Carnaval 

La comisión 
organizadora  
cumple 30 años  

Representante de diferentes colectivos que integran la comisión de Carnaval, durante la presentación del programa en la plaza San Martín. 
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ras en el gaztetxe Sugarra y poteo después.  
A las 13 horas habrá almuerzo en la plaza 
de Santiago y una comida popular en el 
Frontón lizarra a las 14 horas. La kalejira 
principal será a las 19 horas y comenzará 
en La Bota Elkartea para recorrer el cen-
tro de la ciudad. Después, merienda cena 
en la Peña La Bota.  

Los disfraces variopintos de Carnaval 
tienen su momento el sábado 18 en la 
plaza de los Fueros desde las 17 horas, 
cuando comenzará la discomóvil y se abri-
rán las inscripciones para el concurso de dis-
fraces. El desfile arrancará a las 18 horas, 
seguido de una chocolatada a las 19 horas, 
servida por voluntarios de Anfas, y la mú-
sica de la batucada de 20.30 a 23.30 con el 
grupo Miarawa. A las 21 horas los niños po-
drán correr el torico de fuego.  

La programación de las tres jornadas la 
organiza una comisión de Carnaval inte-
grada por un buen número de colectivos. 
La comisión cumple este año treinta años 
desde que se reuniera por primera vez.  

• 

Los Caldereros vuelve a las calles dos años después y lo hacen en viernes, el día 10 a las 18.30 horas. 
Archivo. 

El sábado 18 en la plaza de los Fue-
ros se celebrará la concentración de 
disfraces con motivo del día del car-
naval variopinto y el ya habitual con-
curso, que comenzará a las 18 horas 
con un desfile. Organizado por la 
Quinta, se han establecido tres ca-
tegorías: infantil (individual y grupo), 
con chucherías como premio; Juven-
tud, individual (50 euros), grupo (100 
euros) y adulto individual (50 euros) 
y cuadrillas de familias (100 euros).

Concurso  
de disfraces 

DYA Navarra en  
Los Arcos ofrece  
un curso para captar 
voluntarios 
La delegación DYA Navarra en Los 
Arcos busca voluntariado para 
desarrollar su actividad en la vi-
lla. Convoca un curso de Primer 
Interviniente al que los intere-
sados pueden apuntarse a través 
del teléfono 948171717 y del email 
formacion@dyanavarra.com.  

Más información: 
www.dyanavarra.com

La campaña de  
San Valentín de  
la Asociacion de 
Comerciantes sortea 
100 tartas entre  
los clientes 

Las compras realizadas entre el 
6 y el 11 de febrero en los esta-
blecimientos de Estella pueden 
tener un dulce premio con mo-
tivo de la Campaña de San Va-
lentín que organiza la Asociación 
de Comerciantes, Hostelería y 
Servicios. Los clientes reciben es-
tos días tickets para el sorteo de 
cien tartas, que se realizará el lu-
nes 13. Los agraciados serán avi-
sados a través de una llamada de 
teléfono para acudir a las ofici-
nas de la Asociación a recoger sus 
tartas, elaboradas en alguna de 
las cinco pastelerías y obradores 
participantes. Apoyan la cam-
paña de este año 53 estableci-
mientos locales. 

mailto:formacion@dyanavarra.com
http://www.dyanavarra.com
www.clinicadentallizarra.es
Tel:948555921
Tel:625132826
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Propietarios y usuarios del aparcamiento subterráneo de la 
plaza de la Coronación denuncian el estado de suciedad y 
de vandalismo que presenta la instalación. De propiedad 
municipal y gestionada por la empresa Gespark, las plantas 
del parking se ven sometidas casi a diario a la entrada de 
cuadrillas jóvenes que desprecintan y vacían los extintores, 
con las consiguientes molestias para los usuarios. En varias 
ocasiones, han estado vacíos el total de los 41 extintores 
instalados en las tres plantas del aparcamiento, elementos 
de seguridad que serían necesarios en caso de incendio. 

Desde hace un mes, la tercera planta del aparcamiento con 57 
plazas en propiedad, está cerrada. Se debe, en un primer momento, 
a la espera de la llegada de una empresa especializada en limpie-
zas, pero también como medida para limitar la entrada de gente 
externa. Los propietarios de plazas han sido reubicados en las plan-
tas 1 y 2 a la espera de la reapertura y de poder volver a utilizar 
sus espacios.  

Los trabajadores del aparcamiento explican que la situación 
es frustrante porque cada día por la mañana se encuentran nue-
vos extintores vaciados. “Viene la empresa de extintores a llenarlos 
y al día siguiente ya vuelven a estar vacíos”, explican.  

Poco más que limpiar, en la medida de su responsabilidad, pue-
den hacer los trabajadores del aparcamiento que reciben cons-
tantemente en primera línea las quejas de los propietarios y de los 
usuarios. “Se limpia el polvo de los extintores, cuando ocurre de 

manera más aislada, y al día siguiente ya está otra vez todo sucio. 
Y el problema no son solo los extintores, también la basura que las 
cuadrillas dejan en los suelos y, sobre todo, en las escaleras de ac-
ceso, llenas de bolsas, pipas, botellas, cartones de pizzas y muchas 
otras cosas más”. Desperfectos como interruptores arrancados de 
cuajo o frenos de las puertas del baño destrozados son el pan de 
cada día.  

Incremento en invierno 
Aunque los actos incívicos nos son una novedad, en estos úl-

timos meses, con la llegada del invierno, se han intensificado has-
ta el punto de que el asalto a los extintores se produce cada tar-
de-noche. La búsqueda de un lugar cerrado, más protegido del frío, 
y oculto de las miradas da paso a las acciones, aunque las cáma-
ras ya han grabado imágenes y los hechos se reportan a la Policía 
Municipal. “No solo recibimos quejas por la suciedad, también por-
que las cuadrillas rodean los coches y porque los vehículos se ven 
afectados por el polvo de los extintores”.  

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra conoce la situación del apar-
camiento subterráneo. El alcalde, Koldo Leoz, explica que es un pro-
blema que intenta atajar la Policía Municipal con su presencia en 
la instalación cuando se reciben avisos y durante sus patrullajes 
rutinarios. El primer edil expresó, asimismo, que está pendiente 
la instalación de nuevos sistemas de vigilancia que ofrezcan ma-
yor calidad de imágenes y que permitan una mayor seguridad. 

•   

Casi a diario, personas ajenas a la instalación desprecintan y vacían los extintores. 
La planta tercera permanece cerrada desde hace un mes 

SERVICIOS

Usuarios del parking subterráneo 
denuncian suciedad y  
actos de vandalismo   
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BOLA DE NAVIDAD DE 
LA PLAZA SANTIAGO.  
24 DE DICIEMBRE.  

La bola de Navidad transitable 
ubicada en la plaza de Santiago 
amanecía el 24 de diciembre 
desanclada y volteada con des-
perfectos muy visibles. Era la se-
gunda vez, ya ocurría en la Na-
vidad pasada, la de su inaugu-
ración, para disgusto de vecinos 
y visitantes.  

JARDINERA DE LA TIENDA ARROS.  
22  DE ENERO.  

El comercio de moda y textil Arros, ubicado en 
la calle Mayor, era notificado el domingo 22 de 
enero de la rotura de una de las dos jardine-
ras de piedra que flanqueaban en la calle su 
establecimiento. El elemento de decoración, de 
un metro de diámetro y de piedra sólida, sufrió 
un acto vandálico que las propietarias del es-
tablecimiento no entienden. “Nos quedamos 
muy decepcionadas, no pensábamos que un 
tiesto pudiera hacer daño a nadie. Solo que-
ríamos adornar un poco el entorno y se nos han 
quitado ya las ganas de reponerla. Porque para 
que la rompan otra vez…”. 

ROTURA DEL CRISTAL DE 
UN PORTAL DEL PASEO DE 
LA INMACULADA.  
5 DE FEBRERO.  

La suciedad, los vasos abandona-
dos y los desperfectos se suceden 
en los portales de viviendas de la 
sección alta del paseo de la Inma-
culada tras las noches de fiesta. El 
portal número 78 de la arteria 
principal de la ciudad amaneció con 
la cristalera rota en la mañana del 
5 de febrero con las consiguientes 
molestias e inseguridad para los ve-
cinos del edificio.  

Desperfectos en la ciudad 

Imagen del 
suelo de la 
tercera planta 
tras el vaciado 
de los 
extintores tras 
uno de los actos 
vandálicos. 

www.lizarrerria.com
Tel:948554188
info@lizarrerria.com
https://www.facebook.com/lizarrerria
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Nunci Ancín Andueza (27/03/1957) 
no pensó que su primera publicación, 
‘Así es la vida’, hilvanada con los 
recuerdos de su vida en el pueblo, 
Ollobarren, fuera a ser tan bien 
recibida en su entorno. Las memorias 
de su infancia y las historias que 
contaba especialmente su padre 
quedan recogidas en este libro de 109 
páginas, de la editorial Círculo Rojo, 
que recupera la vida rural.  

¿Qué finalidad tiene este libro? 
Lo escribí por mantener vivo nuestro pa-

sado, la vida sobre todo de mi padre, que nos 
la contaba. Lo hice pensando en la familia. Que-
ría recoger esas historias para que lo recordá-
semos todos, y regalar un ejemplar a cada miem-
bro. Los nietos lo leen y se emocionan, dicen que 
es el propio abuelo relatando sus cosas. Como 
gustó, surgió todo esto de publicarlo. No me ex-
tiendo como los grandes escritores, sino que 
cuento simplemente cómo eran las cosas. 

¿Ha sido fácil o difícil plasmar parte de 
tu vida por escrito? 

Escribir me ha enganchado. Me surgió po-
nerme a escribir sobre mis recuerdos, me ve-
nían las ideas. Ha sido fácil porque mi padre 
contaba todas las historias y los nietos tam-

bién las recuerdan. He tenido esa suerte, que 
él siempre recordaba tiempos de antes. He que-
rido poner cosas graciosas. Aunque también 
hubo malos momentos, me he centrado en re-
flejar lo entrañable. En aquella época en Ollo-
barren no pasó nada del otro mundo, no 
hubo guerra ni hambre porque todo el mun-
do tenía sus huertas, pero a la vez pasó mucho.  

¿Cómo recuerdas el día a día en Ollo-
barren durante tu infancia?  

Natural de Ollobarren, la autora presenta su primer libro, 
‘Así es la vida’, que recupera historias y recuerdos  
del mundo rural 

“Simplemente,  
cuento cómo eran  
las cosas en el pueblo”

NUNCI ANCÍN ANDUEZA
Escritora

Nuestra infancia era muy diferente a la de 
ahora. Era sencilla. No teníamos juguetes, todo 
era producto de nuestra imaginación. Vivía-
mos en la naturaleza, subíamos a los árboles, 
estábamos en los pajares y en los columpios. 
También teníamos nuestras responsabilidades, 
enseguida te hacían cuidar de uno más pe-
queño y teníamos que ir a regar la huerta, que 
no lo pasábamos mal pero muchos días no ha-
cía gracia. Ahora las cosas no son así, los tiem-
pos han cambiado.  

www.cayd.es
Tel:622336592
Tel:848414113
cayd@cayd.es
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Enseguida te marchaste a la capital, 
¿cómo viviste la separación de tu lugar de 
nacimiento? 

Me marché para estudiar. Íbamos como 
15 o 20 críos a la escuela del pueblo desde los 
5 hasta los 10 para aprender a leer y a escri-
bir y poco más. Con 10 años mis padres me 
mandaron interna a un colegio de Villaba, mi 
padre tenía tres hermanas en Amor Miseri-
cordioso. Terminé y estuve en Hospitalarias, 
en Elizondo, y luego me quedé a estudiar Ba-
chillerato en Ermitagaña. Mis padres com-
praron un piso y nos mandaron a mi herma-
no, a mí y luego a mi hermana a estudiar y nos 
hemos ido quedando en Pamplona. Cuando 
pusieron en Estella el colegio comarcal ya fue 
diferente, mi hermano pequeño sí estudió 
allí. De haber estado construido antes, nues-
tras vidas hubieran sido diferentes, y proba-
blemente la hubiéramos hecho en el pueblo y 
en Estella.  

 
¿De qué manera has vuelto?  
Mis padres eran ya muy mayores y pen-

sé que sería una solución ir al pueblo y cui-
darlos. Estuve diez años. Fallecieron y ahora 
estoy yendo y viniendo. A mis nietos les gus-
ta mucho el pueblo.  

 
¿Ha cambiado mucho la vida en los 

pueblos? 

En mis tiempos apenas se salía del pueblo, 
solo existía el autobús de los jueves a Estella, 
que era cuando hacíamos contacto con el ex-
terior. Hoy en día no se echa en falta nada de 
lo que hay en la ciudad, incluso vas a tomar 
un café si te apetece y vuelves. 

 
¿Qué es lo que queda?  
Queda el vivir en la naturaleza. Los niños 

mantienen la libertad de jugar en las calles y eso 
es muy grande. Como anécdota, el otro día mi 
nieto bajaba del coche y dijo “soy libre”. Y es así.  

 
En tu libro, ¿miras atrás con añoran-

za, con nostalgia, cómo es tu mirada? 
No sé si con añoranza, pero éramos feli-

ces. Hoy recordamos cosas de antes, que co-
gíamos cangrejos, y lo qué disfrutábamos. Los 
comíamos y tenían un sabor buenísimo, aún 
guardo en la memoria olores y sabores. Sí sien-
to nostalgia de esas pequeñas cosas, pero ha 
cambiado todo a mucho mejor. Sí da pena pen-
sar que entonces el pueblo estaba lleno, que 
cada familia tenía cuatro o cinco hijos y que 
éramos un montón; en cambio, la localidad 
ahora está medio vacía.  

 
¿Qué futuro ves a los pueblos peque-

ños como Ollobarren?  
Quiero pensar que ahora que se habla tan-

to de la despoblación, los jóvenes, las parejas, 
se den cuenta de que vivir en pueblo hoy en 
día tiene ventajas. Existen todas las oportu-
nidades de comunicación gracias a los coches 
y los niños tienen los colegios en Estella. 
Quiero pensar que la gente joven volverá al 
pueblo, no solo los jubilados, y que se llenará 
de vida con niños. También pienso que los 
Ayuntamientos tienen que ayudar a los jóvenes 
y darles facilidades para que puedan hacer sus 
casas y puedan vivir en el pueblo.  

• 

Título. ‘Así es la vida’. 
Autora. Nunci Ancín Andueza. 
Género. Narración.  
Páginas. 109. 
Editorial. Círculo Rojo. 

FICHA

“Quiero pensar que la gente joven volverá  
y que los niños llenarán de vida la localidad” 
 
“Nuestra infancia fue muy diferente  
a la de ahora. Era sencilla” 

La autora se siente muy orgullosa de su 
pueblo y cuenta sus memorias. 

www.electricidadochoa.com
mailto:electricidadochoa@hotmail.com
Tel:653502230
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b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Percibe  
la bajada 
o exención  
del IVA en  
los productos 
básicos?

Ha pasado más de un mes desde 
que con la entrada del nuevo año 
los productos básicos -la leche, los 
huevos, las frutas y las verduras, el 
pan o las legumbres- quedaran 
exentos de IVA y la pasta y el acei-
te pasaran de gravar el 10% al 5%. 
Desde entonces, algunos alimen-
tos han mantenido su precio, al-
gunos -no muchos- han bajado y 
otros han subido. Según un son-
deo de la OCU (Organización de 
Consumidores y Usuarios) en las 
cinco mayores cadenas de super-
mercados, la bajada del IVA ha 
dejado de percibirse en uno de 
cada cuatro alimentos. ¿Qué opi-
nan los encuestados de Tierra Es-
tella de esta quincena?

“Para nada, yo no lo noto. Es una ver-
güenza. Pienso que nos engañan y enci-
ma creen que nos los creemos. La cesta 
de la compra está por las nubes, con la 
inflación, pero hay que comprar porque 
hay que comer”. 

RAQUEL MERCERO 
AZPILICUETA  
68 años. Estella. Jubilada“No. La bajada del IVA se la han queda-

do los intermediarios. El consumidor final 
no lo percibe, de hecho la cesta de la com-
pra está incluso más cara”. 

SANTIAGO JIMÉNEZ LÓPEZ  
52 años. Garisoáin. Hostelero

“No, los precios están incluso más caros. 
Creo que cada uno mira lo suyo y a veces 
los vendedores no cumplen. Me parece fa-
tal lo que pasó con el aceite que, aun es-
tando los almacenes llenos, subieron su 
precio”. 

ANA SAIN  
39 años. Ayegui. Servicio Doméstico 

“Apenas se nota, quizá en algunos pro-
ductos y en algunos sitios. La cesta de la 
compra está imposible. Da la sensación de 
que nos están tomando el pelo y hay ren-
tas que no llegan”. 

DAVID MARTÍNEZ ELIPE  
45 años. Pamplona. 
Técnico de ventilación

“Yo no noto que los precios hayan bajado, 
al contrario han subido y el sueldo no lle-
ga. Comer es ahora muy caro. Llevo aquí 
siete años y de un tiempo a esta parte miro 
mucho los precios. Recuerdo que cuando 
vine compraba con tranquilidad sin fijar-
me demasiado, pero las cosas han cam-
biado mucho”. 

SHIRLEY DE JESÚS  
44 años. Estella. Peón

“No, para nada.  La inflación está muy alta 
y el IVA en los precios es mínimo, unos po-
cos céntimos. No se nota en la cesta de 
la compra”. 

RUBÉN ÁLVAREZ DE EULATE 
DÍEZ  
62 años. Villatuerta. Jubilado. 



https://productosdeapoyo.navarra.es/es/
Tel:848426900
laguntzaproduktuak.nafarroa.eus
laguntzaproduktuak.nafarroa.eus
laguntzaproduktuak.nafarroa.eus
laguntzaproduktuak.nafarroa.eus
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ris Padre Hilario Olazarán, protagonizaron 
varias paradas, la primera en la plaza de la Co-
ronación. Por la calle San Andrés, el grupo si-
guió por la calle Mayor hasta la plaza de San-
tiago, donde volvieron a parar para cantar.  

Por Calderería, la kalejira llegó a la pla-
za de los Fueros buscando el sol y aquí se 

La tradición, a través de los cantos y 
el sonido de los makilas, regresó sin 
limitaciones a las calles de Estella en 
la mañana del 3 de febrero. Fría y 
luminosa recibía las primeras coplas 
poco después de las diez de la 
mañana cuando el alumnado de 
Infantil y Primaria de Lizarra Ikastola, 
bien abrigados con las chaquetas y los 
chalecos de lana de caseros, dejaron 
atrás el patio del centro. Una hora 
después, los escolares de Remontival 
tomarían el relevo con su propia 
kalejira.  
 

Pasadas las diez de la mañana, los cerca 
de 400 alumnos y alumnas de Lizarra Ikas-
tola tenían por delante en torno a una hora 
de recorrido para esforzarse con la entona-
ción y, también, arrojar las txapelas al aire. 
Acompañados por músicos de Lizarra Ikas-
tola y por miembros del grupo de Txistula-

En torno a 650 alumnos de Lizarra Ikastola y del colegio Remontival 
protagonizaron sendas kalejiras en la luminosa mañana del 3 de febrero 

EDUCACIÓN

Música y cantos en honor  
de Santa Águeda 

Numerosas familias 
acompañaron a  
los escolares a lo largo 
de los recorridos 

Parada del alumnado de Remontival en la plaza de Santiago para cantar. 

La kalejira llenó de música las calles y plazas de la ciudad. 
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 realizó la tercera parada. El regreso fue el 
habitual, por las calles Comercio, Mayor, San 
Andrés y, de nuevo, la plaza de la Corona-
ción, si bien, los más pequeños acortaron por 
la calle Baja Navarra. Durante todo el re-
corrido, numerosos familiares acompaña-
ron el acto y, de vuelta en el centro escolar, 
el alumnado disfrutó, como almuerzo es-
pecial, de un bocadillo de chocolate.  

Aunque el día de la Santa protectora de 
las cosechas y de las haciendas está mar-
cado en el calendario el 5 de diciembre, la 

Txistularis del grupo Padre Hilario Olazarán participaron en el acto de la ikastola. 

Los más pequeños de la ikastola abrieron la comitiva. 

Alumnos de Primaria de Lizarra Ikastola. 

‘Makilas’ y cantos en honor de Santa Águeda. 

Tus almuerzos, comidas 
y cenas de cuadrilla 
en el centro de Estella

Platos combinados
Hamburguesas
Pinchos y bocadillos
Gastronomía colombiana

Paseo Inmaculada, 36 ESTELLA-LIZARRA  T.  688 223 489

Reserva tu mesa!!

NUEVA GERENCIA de la mano de Andrea y Marisol

Tel:688223489
www.autobusesgurbindo.com
Tel:948523113
Tel:696467151
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actividad escolar se realizó el viernes más 
próximo, el día 3. Además, los días previos, 
fueron jornadas de ensaño de las cancio-
nes que se escucharon en las calles: Euskara 
Plazara, Egun Da Santimamiña, Kili Kili 
Bat y Agate Deunaren Koplak.  

En torno a las once de la mañana el re-
levo en las calles llegó con los cantos de los 
260 alumnos del modelo D, desde los 3 años 
hasta sexto de Educación Primaria. Acom-
pañados del profesorado y de las familias, 

Los gaiteros acompañaron al alumnado de Remontival. Los más pequeños de Remontival. 

Paseo entre compañeros. Un momento de la kalejira de Remontival. 

recorrieron el centro de la ciudad y mos-
traron también alguna coreografía.  

Realizaron su animado recorrido por la 
cuesta de Remontival y la de Entrañas ac-
cediendo a la plaza de Santiago. También lle-
varon su música a la plaza de la Coronación, 
a la residencia de San Jerónimo y al IES Tie-
rra Estella. En estos cuatro lugares hicieron 
paradas para cantar y honrar a Santa Águe-
da en una mañana tan fría como especial.    

•

El grupo de Remontival 
dejó el centro a  
las 10.45 horas.  
En su recorrido cantó 
ante la residencia de 
San Jerónimo y el IES 
Tierra Estella

Desayunos, almuerzos, 
platos combinados, 

fritos, picoteo,
bocadillos, 

hamburguesas…

T. 948 55 19 01 
cardantze@gmail.com

ESPECIALISTAS EN

CUMPLEAÑOS 

y todo tipo 

de celebraciones.

www.graficasastarriaga.es
Tel:948520138
mailto:info@graficasastarriaga.es
mailto:cardantze@gmail.com
Tel:948551901
mailto:cardantze@gmail.com
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El proyecto  
contribuye a  
la sensibilización  
de la sociedad 

El Ayuntamiento de Arróniz y varios 
establecimientos del municipio se han 
adherido a la iniciativa ‘Entiende tu 
ciudad con pictogramas’, de la 
Asociación Navarra de Autismo ANA. 
Su participación consiste en la 
colocación de treinta carteles 
informativos para hacer de la villa un 
lugar más accesible para las personas 
con autismo gracias al lenguaje 
universal de los pictogramas. 
 

Entre los objetivos de la campaña se en-
cuentran ayudar a las personas con autismo 
a comprender los diferentes conceptos se-
ñalizados, educar y sensibilizar a la sociedad, 
dar a conocer el autismo y la forma que las 
personas tienen de comunicarse.  

Entre los lugares señalizados se en-
cuentra el ayuntamiento, el colegio público 
La Balsa, parques infantiles, las piscinas y di-
versos establecimientos como bares, la car-
nicería y peluquerías. Los diseños de los pic-
togramas están realizados por ARASAAC 
(Centro Aragonés para la Comunicación 
Aumentativa y Alternativa) y la marca Ku-
kuxumuxu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La implicación de Arróniz supone una 

nueva adhesión al proyecto que agrupa 
ya 13.000 pictogramas en Navarra y al 
que se han sumado a lo largo de estos 
años diversos pueblos y ciudades de la co-
munidad Foral.  

Además, el Ayuntamiento sopicón acor-
dó realizar una donación económica a di-
versas entidades sin ánimo de lucro, entre 
ellas, la Asociación Navarra de Autismo 
(ANA). La campaña de pictogramas está 
abierta a todos los establecimientos inte-
resados, que pueden contactar con el co-
lectivo a través del email: arianna.ana@au-
tismonavarra.com y cumplimentar una hoja 
de participación.  

• 

Treinta lugares y establecimientos del municipio se señalizan para 
personas con autismo, iniciativa de la Asociación Navarra ANA 

SOCIEDAD

Arróniz y varios 
comercios se adhieren a  
la campaña ‘Entiende tu 
ciudad con pictogramas’

El alcalde de Arróniz, Ángel Moleón, muestra los pictogramas junto a una vecina y su hija. 

mailto:arianna.ana@autismonavarra.com
Tel:659696305
Tel:688776858
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El lunes 30 de enero fue una jornada 
especial para las comunidades 
educativas de los colegios Santa Ana 
y Mater Dei. Los patios de los centros 
acogían actos y actividades de 
encuentro con motivo del Día Escolar 
de la No Violencia y la Paz. En Santa 
Ana, la multiculturalidad, aspecto 
muy presente en el centro, era el hilo 
conductor.  
 

Destacaba el lema firmado por la alum-
na de sexto curso Ashley Ferrer Rivero, ‘Ha-
cia un nuevo mundo unidos por la Paz’, que 
presidió todas las actividades. El eslogan 
apoyaba el anhelo de paz, un valor que el 
alumnado del centro trabajó no solo el día 
central sino durante toda la semana del 23 
al 29 de enero con una programación 
adaptada a todas las edades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el centro explicaron que el ob-

jetivo de la semana es que el alumnado sien-
ta la necesidad de resolver los conflictos de 
forma no violenta y crear actitudes que ha-
gan de ellos adultos positivos, creativos, to-
lerantes y respetuosos con los demás, 
para que lleguen al convencimiento de 
que la paz es la única forma de conviven-
cia. “Que cada uno de nosotros y nosotras 
tomemos conciencia de lo que podemos 
aportar para que la paz no sea solo una pa-
labra bonita”.  

Como en las ediciones anteriores, San-
ta Ana realizó una colecta económica para 
poner en práctica el mensaje, recauda-
ción que se destinará a apoyar uno de los 
proyectos de la Fundación Juan Bonal, en 
Ghana, en concreto en Elmina.  

En esta localidad, las hermanas de 
Santa Ana atienden un centro de Formación 
Profesional, St. Mary’s Vocational Cen-

El centro estellés puso en marcha una colecta económica  
destinada a un proyecto de la Fundación Juan Bonal en Ghana 

EDUCACIÓN

Jornadas de paz en  
Santa Ana y Mater Dei 

El lema que 
protagonizó  
la celebración  
en Santa Ana,  
‘Hacia un nuevo  
mundo unidos  
por la Paz’,  
lo firmaba la alumna  
de sexto Ashley  
Ferrer Rivero 

Alumnado del colegio Mater Dei durante la celebración en el patio. 

https://m.facebook.com/people/XANTI-caf%C3%A9-bar-restaurante/100057636931921/
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tre, que ayuda a jóvenes ghanesas que no 
pueden continuar sus estudios debido a su 
bajo nivel económico y a las dificultades fa-
miliares. La colecta irá destinada a reformar 
los sistemas e infraestructuras de con-
ducción de agua y saneamiento del centro 
y a llevar agua hasta el jardín para crear un 
área de agricultura. 

La jornada, que volvía a celebrarse en 
normalidad, estuvo cuajada de canciones 
y de bailes que permitieron vivirla con 
alegría. El centro Mater Dei de Ayegui 
disfrutó también de un bonito día que 
rompió la rutina y exaltó un concepto tan 
importante y especialmente necesario en 
la actualidad como es la paz.  

•

Alumnos de Santa Ana. Celebración en el patio del centro estellés. 

Otro momento especial en la fiesta del Mater Dei. 

¿PARA QUIÉN?
Programa dirigido a jóvenes de 12 a 18 años.

¿CUÁNDO?
Tres semanas, del 9 al 30 de julio de 2023.

¿PRECIO?
2.400 € (vuelos no incluidos).

ALOJAMIENTO
En familia,  en régimen de pensión completa 

con inmersión lingüística total. Incluye traslados.

ESCUELA Y CURSO
Cuatro horas de inglés por las mañanas con 

profesores nativos y grupos reducidos según nivel.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Organizadas por el colegio durante todas las tardes. 

Incluye dos excursiones de un día cada fin de semana.Más información: 627 003 574
www.gatewayacademy.es

Anglolang International 
School of English

Aprende inglés a pie de playa, en una reconocida 
y acreditada escuela privada

En Scarborough (Yorkshire), 
ciudad costera del norte de Inglaterra.

Tu verano en

Inglaterra
Tu verano en

Inglaterra

¿Quién viaja con mi hijo/a?
Jeremy Hallas, de Gateway Academy acompaña 
en el viaje y durante la estancia en Scarborough

www.gatewayacademi.es
Tel:627003574


Barbarin
El municipio se caracteriza por su entorno natural, junto a Montejurra y Monjardín, 
y por su buena comunicación a través de la A-12

UNA SECCIÓN DE 
CALLE MAYOR 

PARA MOSTRAR 
Y PONER EN 

VALOR LOS 
PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

El municipio de Barbarin se enclava sobre un cerro en el sur-oeste de Montejurra. Destaca su 
entorno natural por la proximidad a dos de los montes icónicos de Tierra Estella -Montejurra 
y Monjardín- y la buena comunicación con la capital de la 
merindad, Estella, a través de la A-12. Este motivo, 
especialmente, hace que su población, actualmente de 48 
personas censadas, se mantenga estable.  
  

Los servicios son clave en su presente y en su futuro. Bar-
barin, a tan sólo 13 kilómetros de la ciudad del Ega y a 50 de 
Pamplona, dispone de oficina con atención administrativa dos 
días por semana, centro de salud, un parque de columpios, 
un centro cívico recientemente rehabilitado y, como servicio 
destacado y recientemente puesto en marcha, un espacio de 
coworking ubicado en los bajos del antiguo ayuntamiento.  

Barbarin es un pueblo activo en el que existe cierto poso cul-
tural. No en vano, su plaza es la Plaza de los Poetas y el Ayuntamiento 
organiza anualmente un concurso de poesía, el Mario Zunzarren. Tam-
bién cuenta con patrimonio destacado, es el caso de la iglesia de San Juan Evan-
gelista, de origen medieval y remodelada en los siglos XVI y XVII, con una bella portada de estilo re-
nacentista. Asimismo, un paseo por el núcleo urbano descubre blasones del XVI, XVII y XVIII en diversas 
fachadas.  

En la actual legislatura, junto a la inauguración del espacio coworking y la reforma del centro cívi-
co, se ha mejorado la iluminación viaria con la instalación de nuevas farolas en la parte alta del pueblo 
y se ha renovado con led la iluminación del interior de la iglesia.  

> Habitantes de 
derecho:
48 censados.  

> Comarca: Estella. 

> Merindad: Estella. 

> Partido judicial: 
Estella. 

> Extensión: 8,44. 

> Altitud. 605 m snm. 

> Alcaldesa: Carmen 
Puerta (A.E. por 
Barbarin). 

DATOS

%

Panorámica de Barbarin, entre 
campos de cultivo y olivos. 
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UN 
PASEO 
POR...

La plaza de 
los Poetas 

NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) Vista de la 
imponente iglesia de 
San Juan Evangelista.  

B) Plaza de los Poetas.  

C) Centro cívico, 
recientemente 
rehabilitado.  

D) Rincón con encanto 
en el núcleo urbano del 
municipio.  

ARQUITECTURA CIVIL  
Edificios blasonados de los siglos XVI, XVII y XVIII dispersos por el núcleo urbano. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA.  
Iglesia de San Juan Evangelista. De origen medieval. remodelada en los siglos XVI y XVIII. Pre-
senta una bella portada de estilo renacentista. 
ESCULTURA RELIGIOSA.  
Retablo de San Juan Evangelista, barroco, del segundo cuarto del siglo VIII. Destaca, asimismo, 
una pila bautismal de época medieval con taza cilíndrica y decoración de fajas.

Puntos de interés,
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La alcaldesa de la localidad, Carmen Puerta, explica que varias son las ideas y actuaciones en 
las que trabaja el consistorio, como la recuperación de caminos y sendas antiguas, así como las me-
joras en el lavadero y el merendero. Además, en Barbarin se aborda en la creación de una comu-
nidad energética, para lo que ya se han fijado las primeras reuniones.   

La responsable municipal describe la localidad que dirige como un oasis de paz y tranquilidad. 
“Es un lugar de descanso. Un lugar muy familiar, de vecindad, un pueblo bien avenido en el que todo 
el mundo está dispuesto a arrimar el hombro, y eso es lo importante”.  

•

Es la plaza de la localidad, bau-
tizada como la Plaza de los Poe-
tas, un lugar reservado a la ce-
lebración de los Encuentros Cul-
turales. En sus paredes de piedra 
se exhiben versos de diferentes 
escritores que a lo largo de los 
años han pasado por los En-
cuentros o han participado en el 
concurso de poesía Mario Zun-
zarren. Es el caso, entre otros 
nombres, del propio Zunzarren, 
fallecido y a quien se le dedica 
el certamen, Marina Aóiz, Ángel 
de Miguel, Pepe Alfaro, Carmen 
Puerta e Iñaki de Miguel.   

https://www.mutuavenir.com/
Tel:948546221
https://www.instagram.com/peluqueriacactus
Tel:948554174
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Los Ayuntamientos de Mendaza, Lana, 
el concejo de Acedo y la Asociación 
Cultural Estemblo se oponen a las 
obras de demolición de la presa o azud 
del 'Molino Nuevo de Gastiáin', 
anunciada por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE) a través 
del BOE con vistas a la restauración 
fluvial de esa zona del río Ega.  
 

Los representantes de las entidades 
avanzan una propuesta que consiste en 
permeabilizar parcialmente el cauce en la 
zona de la presa mediante la construcción 
de una escala para las especies piscícolas que 
pueblan el río, sin afectar al puente medie-
val y al equilibrio medioambiental.  “La in-
fraestructura de la presa y el molino tiene su 
origen en el siglo XVI y es el último reduc-
to histórico de una instalación harinera de 
este tipo de las varias que existieron en los 
valles de La Berrueza y Lana", explican a tra-
vés de una nota de prensa.  

Aseguran que el funcionamiento del 
molino harinero forma parte de la memoria 
colectiva del vecindario de Acedo, Gas-
tiáin, Zúñiga y del resto de pueblos, y aun-
que en ruinas, sus construcciones y la pre-
sa tienen interés histórico y patrimonial, ma-
terial e inmaterial, además del alto valor pai-
sajístico y de conservación de la excepcio-
nal biodiversidad de flora y fauna autócto-
na que atesora. 

Además, señalan que esta zona del río 
Ega constituye un hábitat perfecto para el 
visón europeo, una de las especies con ma-
yor riesgo de extinción del planeta, y otras 
especies amenazadas. 

Desde las entidades locales señalan 
que ya se tiene la experiencia de una ac-
tuación similar en Acedo en 2015 con el de-
rribo del azud de una antigua piscifactoría, 
aguas abajo del que ahora se pretende de-
rribar.  “Resultó desafortunada e insatis-
factoria a opinión de los vecinos de las lo-
calidades afectadas, estando hoy el cauce 
muy bajo y habiéndose caído gran parte de 
los árboles que anteriormente poblaban 
las riberas de la zona antes represada”.  

 

Varias entidades piden permeabilizar parcialmente el cauce del río Ega mediante la construcción de 
una escala para las especies piscícolas, sin afectaciones para el puente medieval ni el ecosistema

MEDIO AMBIENTE

Oposición a la demolición de la presa 
del Molino Nuevo de Gastiáin 

Las entidades opositoras a la medida con-
sideran que el derribo de la presa del anti-
guo molino puede generar afecciones im-
portantes de erosión en la cimentación del 
puente medieval que conlleven su ruina. “En 
nuestra opinión, no crea afecciones me-

Imagen del puente medieval. Cedida. 

Panorámica del Molino de Gastiáin. Cedida. 

dioambientales aguas arriba, ya que la cota 
del río en este tramo tiene poca altura y el 
embalse que genera es escaso. Creemos que 
puede hacerse una permeabilización parcial 
del cauce en la zona de la presa con una ac-
tuación mediante la construcción de una es-
cala para las especies piscícolas que pueblan 
el río, sin afectar a la fauna y flora única, así 
como preservar el patrimonio material e in-
material de la zona. Pedimos un mayor res-
peto y transparencia en la toma de decisio-
nes que incumben al medio rural y a sus ha-
bitantes", concluyen. 

• 
 

La infraestructura 
forma parte de la 
memoria colectiva de 
los vecinos de la zona
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La biblioteca móvil que puso en 
marcha la Dirección General de 
Cultura-Institución Príncipe de Viana 
el pasado mes de octubre da cobertura 
ya a 32 localidades de Tierra Estella. El 
servicio amplía su radio de atención a 
cinco nuevas localidades: Muez, Oco, 
Lorca, Sansol y Metauten. 
 

En la actualidad, el Bibliobús cubre seis 
rutas quincenalmente, haciendo 37 paradas 
en las 32 localidades y en cinco colegios, ofre-
ciendo así el servicio a una población que su-
pera las 7.400 personas. 

Las rutas son: Yerri (Abárzuza, Lezáun, 
Riezu, Muez y Bearin); Urederra (Zudaire, 

San Martín, Eulate, Baquedano y Larrión); 
Ruta del Ferrocarril (Ancín, Acedo, Zúñiga, 
Legaria, Oco y Murieta); Montejurra (Di-
castillo, Arellano, Morentin, Muniáin, Abe-
rin y Lorca); Codés (Mues, Sansol, Desojo, 
Espronceda, Bargota y Lazagurría) y Ruta 
del Camino (Metauten, Igúzquiza, Luquin y 
Villatuerta). Además da servicio a los cole-
gios de Abárzuza, Zudaire, Ancín, Dicasti-
llo y Villatuerta. 

El Bibliobús, gestionado por el Servicio 
de Bibliotecas del Gobierno de Navarra, es 
un proyecto que facilita el acceso a la cultura 
en los territorios más despoblados y extiende 
los beneficios de la biblioteca pública allí don-
de no existe. El recurso reduce las des-

El vehículo ofrece servicio de préstamo a una población de más de  
7.400 personas de 32 pueblos y cinco colegios de la comarca 

CULTURA

El Bibliobús de Tierra Estella 
llega a cinco nuevas localidades

igualdades y mejora la calidad de vida de mu-
chas personas. 

En sus tres primeros meses, el servicio 
ha recibido la visita de 2.765 personas, lo que 
supone una media de 67 personas al día. Este 
servicio ha prestado 3.359 documentos (li-
bros, DVD y revistas) y se han emitido 355 
nuevos carnets de usuario. En este tiempo 
ha realizado 41 viajes, cubriendo siete veces 
cada ruta, con cerca de 5.400 kilómetros re-
corridos. 

A lo largo de 2023 está previsto que se 
acometa la señalización de las paradas del 
Bibliobús, sobre todo las más estables, para 
darle mayor visibilidad y facilitar su acceso. 

• 

- 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:

Imagen de la furgoneta Bibliobús que traslada cientos de historias a las zonas rurales. 

https://www.bibliotecaspublicas.es/navarra-bibliobus
www.clinicadentaltellechea.es
Tel:948551981
https://www.revistacallemayor.es/sara-fenaux-nutricionista/
Tel:661459694
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FOTONOTICIA

Cien nuevos aparcamientos  
y mayor seguridad vial en el polígono  
San Miguel de Villatuerta

Febrero 2023
El Ayuntamiento de Villatuerta ha habilitado cien nuevas plazas de estacionamiento 
en la avenida Los Tilos, en el polígono industrial San Miguel, para dar respuesta al 
problema de aparcamiento que manifestaban las empresas. Además, para mejorar 
la seguridad vial en esta avenida, se ha cambiado la circulación a un único sentido, 
de tal manera que se facilita también el acceso de los tráilers a los muelles de car-
ga de las factorías. La obra ha supuesto una inversión de 187.000 euros y ha conta-
do con una subvención de 93.500 euros, a través de la convocatoria de 2022 para la 
promoción de polígonos y locales municipales para el desarrollo de actividades eco-
nómicas. Construcciones Luis Fernández S.A. ejecutaba los trabajos. 

aLa plataforma Contigo 
Navarra-Zurekin 
Nafarroa se presentó 
en Estella 

La casa de cultura Fray Diego  
acogía el pasado 26 de enero la 
presentación en Estella de la 
plataforma Contigo Navarra-Zu-
rekin Nafarroa. El partido nació 
hace un año como un frente po-
lítico de izquierdas que agrupa a 
Izquierda Unida de Navarra (IUN), 
Podemos Navarra, Batzarre, 
Alianza Verde e Independientes 
de Navarra.  

En el acto, primer contacto entre 
representante de la plataforma 
política y gente de Tierra Estella, 
participaron Begoña Alfaro, co-
ordinadora de Podemos Navarra 
y cabeza de lista de Contigo Na-
varra-Zurekin Nafarroa; Carlos 
Guzmán, coordinador general de 
IU, y Miguel Garrido, de Inde-
pendientes de Navarra. La pre-
sentación estuvo acompañada 
de un coloquio ante un púbico de 
unas cuarenta personas. 

Tel:948555347
http://www.evaristoruiz.com/
Tel:948552661
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La asociación Montejurra Bizi!, que agrupa a las once 
localidades del entorno de Montejurra, presentaba el 26 de 
enero en la sede del Consejo Superior de Deportes, en 
Madrid, su centro permanente de Trail Running junto al 
resto de entidades que forman parte de la Red Estatal. De 
momento son 27 las provincias adheridas con 27 centros 
vinculados a destinos turísticos de referencia en el medio 
rural, acreditados y apoyados por la Real Federación 
Española de Atletismo. 
 

Uno de los 27 centros, el único en Navarra, es el de Montejurra, 
que se espera esté listo en cuestión de semanas. Va a contar con pun-
tos de recepción en Ayegui (Ardantze), Arróniz (junto al polideportivo) 
y Arellano (plaza del Parral) y con cuatro rutas de distintos niveles 
de dificultad diferenciados por colores: verde, azul y rojo. El obje-

tivo de este proyecto es, por un lado, señalizar una serie de rutas para 
la práctica deportiva en el medio rural con seguridad y, por otro,  crear 
una nuevo producto turístico-deportivo que ayude en la consecu-
ción de un objetivo mayor, como es frenar la despoblación en estas 
localidades.  

El presidente de Montejurra Bizi!, Mikel Azcona, considera que 
haber entrado en este proyecto estatal tiene una gran importan-
cia. “El empuje y la promoción que nos da la Federación de Atletismo 
es muy importante”, apuntaba. Azcona también puso en valor el es-
fuerzo de las once localidades para trabajar en común y espera que 
ayude a potenciar la oferta turística de Tierra Estella. De hecho, la 
Red tiene previsto crear una plataforma web desde la que pro-
mocionar todos los centros permanentes y las zonas rurales en las 
que se sitúan. 

•

Consta de cuatro rutas de distintas dificultades, con puntos de recepción en Arellano, Arróniz y Ayegui

DEPORTE

Montejurra Bizi! presentó en Madrid 
su centro permanente de Trail Running

Mikel Azcona e Íñigo Labat representaron al proyecto Montejurra Bizi en Madrid. Cedida. 

www.alquinauto.com
Tel:948556631
mailto:info@alquinauto.com
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BÁDMINTON

Club Bádminton Estella
El Club Bádminton Estella participó en los torneos 
Liga Nacional de Clubes-Primera Oro, Torneo Te-
rritorial Ranqueable Absoluto Durana (Álava) y Tor-
neo Territorial Ranqueable Sub11, Sub13, Sub15, 
Sub17 y Sub19 Alfajarín (Aragón). Los mejores re-
sultados del fin de semana fueron:  
•TTR Absoluto Durana (Álava):  Subcampeo-
nes: Ruben Boza - Raúl Martínez de Olcoz (Dobles 
Masculino). Tercer Puesto: Iñigo Echarri en (In-
dividual Masculino) 
• TTR Sub11, Sub13, Sub15, Sub17 y Sub19 
Alfajarín (Aragón):  
Campeonas: María Vidán - Cristina Luquin en 
DF11, Eider Peláez en IF19, Leire De Antonio - Ei-

der Peláez en DF19. Subcampeonas: María Vidán 
IF11, Paula Larrión - Marta Larrión DX13, Noa Vi-
dán - Iván Berné DX15, Irene Jiménez - Ibai Gar-
cés DX17, Paula Fernández IF19 y Paula Echarri- 
Paula Fernández DF19. Terceros puestos. Hugo Ba-

quedano - Lucía Chasco DX13, Irati Baquedano 
- Sofía Villar DF15, Irene Jiménez IF17, Naiara Ruiz 
de Larramendi-Egoi Echeverría DX17, Paula Echa-
rri IF19 y Leire De Antonio IF19. 

Club Belmecher 
Buen inicio de temporada. Un nutrido grupo de 24 
jugadores compitieron en el TTR de Alfajarín el 
sábado 28 de enero y otros dos jugadores lo hi-
cieron en el TTR absoluto de Durana (Vitoria).  Los 
resultados más destacados en Alfajarín fueron: 
En categoría sub-11: Izan Chasco/Adur Grau pla-
ta en DM, Izan Chasco bronce IM. 
En categoría sub-15: Leonid Vovchenko/Joan 
Bonet plata DM, Noa Chasco plata en IF. 
En categoría sub-19: Marte Bujanda/Eneko Et-
xarri oro en DX, Eneko Etxarri plata en IM, 
Marta Bujanda/Irati Gil bronce en DF. 
El resultado más destacado en el TTR Durana 
fue: Carlos Sanz de Acedo/Mikel Eraso, bronce 
en DM.  
También el último fin de semana de enero tuvo 
lugar la liga nacional de clubes en la que las ju-
gadoras cedidas del Belmecher a diferentes clu-

bes obtuvieron resultados destacados. Divi-
sión de Honor: Nelly Iriberri con el equipo del 
CB Paracuellos vencieron al CB UVA 4-3; Amaia 
Torralba con el equipo del CB Oviedo vencieron 

al CB Benalmádena 6-1. Liga Nacional Bron-
ce: Ane Aramendía y Maitane Echarri en su de-
but con el equipo del CB Alfajarín no lograron la 
victoria en sus encuentros. 

https://joyeriariezu.com/
Tel:948551134
www.graficasastarriaga.es
Tel:948520138
mailto:info@graficasastarriaga.es
Tel:688776858
https://www.clinicadelpielizarra.es/
Tel:948553380
Tel:680510781
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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.

http://www.plmautocares.com/venta-de-billetes
http://www.plmautocares.com/venta-de-billetes
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La Asociación de Jubilados de Bargota celebró, como manda la tradición, 
las festividades de San Blas y Santa Águeda, marcadas en el calendario 
los días 3 y 5 de febrero, respectivamente. Como se aprecia en las fotos 
que nos envían, no faltaron los roscos, ni la reunión vecinal ni los buenos 
momentos vividos. 

Como manda la tradición 

Ni la bella estampa que se divisa desde el puente del Azucarero ni 
este pobre perro consiguen disuadir del vil atropello que sufren fa-
chadas, esquinas, portales y aceras de la ciudad. Un paseo por el mis-
mo centro de Estella, con sus comercios y sus lugares patrimonia-
les, ofrece la imagen sucia, desagradable, incómoda y vergonzosa ge-
nerada por las deposiciones de los perros -y la dejadez de sus due-
ños- que ni siquiera respetan el mensaje de un congénere que poco 
ladra y “que ha llegado primero”. 

“A mí tampoco me respetan” 
CURIOSIDAD

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

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

Plaza de
la Coronación, 4.
Estella-Lizarra

Pedidos:
     681 136 002
     948 520 840

SERVICIO
A DOMICILIO

mailto:oficina@callemayor.es
https://www.revistacallemayor.es/electromecanica-autotek/
mailto:e.m.autotek@gmail.com
Tel:948033028
https://www.facebook.com/Lizar-Pasteleria-Gozotegia-100100691415838/
Tel:681136002
Tel:948520840
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CARTAS

Como responsable del  Ayuntamiento de Estella, voy a intentar explicarle  a us-

ted y a los vecinos de Estella, así como a los lectores de Diario de Navarra y Ca-

lle Mayor, el atropello y la injusticia que se ha cometido con mi tía Dña. Irene Ba-

yona Pascual de 92 años de edad. 

Mi tía, de la cual yo soy tutora, poseía un edificio en calle Mayor nº 68 con 

un valor catastral de 300.720,38 euros. Después de varios contactos con cons-

tructores de la zona y comprobar lo lejos que estaban sus ofertas de los 

300.720,38 euros nos reunimos y decidimos encargar una tasación a una in-

mobiliaria. Se tasó en 45.000 euros. Ante tal diferencia sentí que le habían es-

tado “robando” todos estos años tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de 

Navarra. 

Mi tía cuenta con su vivienda particular en la calle Mayor, un 2º piso sin as-

censor. El departamento de derechos sociales le ha reconocido una dependen-

cia del 100% y actualmente vive en casa de mis padres porque precisa ascen-

sor y está atendida por una señora las 24 horas del día. 

Vendí el edificio por 45.000 euros pensando que así terminábamos con los 

problemas de una casa en ruinas. Lo que me parece una auténtica vergüenza 

es que el Ayuntamiento le haya pasado una plusvalía de 19.630,38 euros, que 

ya ha pagado. A mi tía le ha quedado 25.369,62 euros por la venta de la casa. 

Lo comento con familiares y amigos y no dan crédito, por eso, he decidido ha-

cerlo público.   

Recomiendo al Ayuntamiento reconsideren los valores catastrales del cas-

co antiguo de Estella. Es escandaloso cómo están valorados y las contribucio-

nes tan elevadas que los propietarios tienen que soportar sin ver una solución 

a tantos edificios que se están hundiendo. El problema cada vez es mayor.  

Espero que tomen nota y se preocupen de dar una solución. 

 
Mª Asunción Bayona

A la atención del Sr. Alcalde: 

Avda. Yerri, 7 - 31200 ESTELLA-LIZARRA
T. 948 55 55 49 M 618 35 32 56     WhatsApp

www.opticaandreasanjurjo.com

www.instalacionesgde.com
Tel:606364620
Tel:606980720
Tel:948555706
https://www.revistacallemayor.es/optica-andrea-sanjurjo/
Tel:948555549
Tel:618353256
Tel:627312604
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‘DIAMONDS &  
DANCEFLOORS’ 
de Ava Max

música

Edición en formato CD de 'Diamonds & Dancefloors', el segundo álbum de la cantante estadounidense 
Ava Max que incluye sus éxitos 'Maybe You're The Problem' y 'Million Dollar Baby'. La artista reve-
la que es su álbum más personal hasta la fecha e incluye 14 temas pop de lo más pegadizo. 

'NADIE EN  
ESTA TIERRA'  
de Víctor del Árbol

lecturas

Julián Leal es un inspector de la policía en Barcelona que no está pasando por su mejor momento. 
El médico le ha detectado un cáncer y no le da mucho tiempo de vida, además acaba de ser expe-
dientado por darle una paliza a un sospechoso de abusos de menores. Después de una visita a su 
pueblo en Galicia empiezan a aparecer unos cadáveres que pueden tener relación con él y su supe-
rior le quiere cargar con las culpas para vengarse por unos rencores del pasado. Él y su compañera 
Virginia se verán arrastrados a una investigación mucho más profunda y complicada de lo que po-
drían pensar y que podría costarles la vida a ellos y a todos los que aman. Julián no deberá ajustar 
cuentas solo con su presente, sino también con su pasado. Esta es una historia sobre el camino que 
a veces recorren los sueños hasta convertirse en pesadillas.

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

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

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cerrajer%C3%ADa+echegaray#lrd=0xd5071843f9bbc17:0xe9db6bb00c352d99,1,,,
Tel:652190296
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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 10 de febrero. 

De 9 a 21 h., M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. De 21 a 9 h ., O. 
García Garnica, Carlos VII, 2 

- Sábado 11 de febrero. 
M. Roncal Garraza. Yerri, 9 

- Domingo 12 de febrero. 
M.R. Lanad Naveros. 
Pl. Santiago, 55 

- Lunes 13 de febrero. 
M.M. Manso Gorostola. Mayor, 70 

- Martes 14 de febrero. 
De 9 a 21 h., M.A. Pascual Blanco, 
San Francisco, 4. De 21 a 9 h., S. 
Gastón-I. López de Dicastillo, Pl. 
Fueros, 8 

- Miércoles 15 de febrero. 
De 9 a 21., M. Roncal Garraza, Yerri, 
9. De 21 a 9 h., M. Goyoache Sainz 
de Vicña, Baja Navarra, 7 

- Jueves 16 de febrero. 
De 9 a 21 h., C. Rosón Lete, Yerri, 6. 
De 21a 9 h., M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1 

- Viernes 17 de febrero. 
De 9 a 21 h., M.J. Torres Echeverría, 
Espoz y Mina, 1. De 21 a 9 h., S. 
Gastón-I. López de Dicastillo, Pl. 
Fueros, 8 

- Sábado 18 de febrero. 
M. Roncal Garraza. Yerri, 9 

- Domingo 19 de febrero. 
O. Aguirre Encinas. Pl. Amaiur, 2 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 10 al domingo 

12 de febrero.  
ARRÓNIZ 
A. García Zúñiga. 
Pl. Fueros, 15 
VIANA 
C.J. Palacios Bretón. 
La Solana, 25 
CIRAUQUI 
I. Clavero Tames. Portal, 13 

  
- Del lunes 13 al domingo 

19 de febrero.   
ALLO 
M. Roncal Garraza. 
Ctra. Lerín, 28   
VIANA 
B. López de Murillas Suescun. 
La Pila, 19

ARIES:  Vivirás unos días un tanto inestables emocionalmente, cosa que 
algunos de tus familiares no acabarán de entender. Esta inestabilidad también  
repercutirá en tu relación de pareja, que has ido descuidando poco a poco.

TAURO:  Notarás la energía más baja estos días, pero no tienes que cerrarte 
puertas a los planes que te propongan tus amigos. Salir de casa siempre merece 
la pena. 

GÉMINIS:  Te esperan jornadas de trabajo duro en el ámbito laboral, algunos 
compañeros te pedirán ayuda. Tú, como buen Géminis, la ofrecerás sin pensarlo 
y sin esperar nada a cambio. 

CÁNCER:  Esta semana tu magnetismo está al máximo. Aprovéchalo para 
conocer gente nueva. Puede ser un buen momento para iniciar esa actividad o 
ese curso en el que llevas tiempo pensando.

LEO:  Deberías esforzarte al máximo en todos los sentidos, sobre todo a nivel 
laboral, pero no te preocupes, eres una persona ambiciosa y llegarás finalmente 
a todo lo que te propongas. 

VIRGO:  Tu nuevo proyecto profesional va viento en popa y, aunque la 
emoción te embriaga, debes evitar caer en excesos de trabajo porque tu salud se 
puede ver afectada. Esmérate en seguir con los pies en la tierra. 

LIBRA:  En estos primeros días de la quincena puede surgir una oportunidad 
que no debes dejar pasar. Puede ser un proyecto muy importante para ti en el 
largo plazo. Será mejor que estés atento y, sobre todo, que escuches. 

ESCORPIO:  La comodidad ha llegado a tu trabajo. Pero tiene una doble 
lectura. Así que intenta no acomodarte demasiado, afronta nuevos retos y sé 
valiente. Puede ser también que alguien en los próximos días te pida consejo.

SAGITARIO:  Deberías tener más paciencia y no exigirte tanto. Eres capaz de 
todo, tenlo claro, pero escucha a tu cuerpo. El ajetreo y los nervios son los 
causantes de ese dolor que tanto te incordia en el día a día. 

CAPRICORNIO:  Es posible que una situación importante se esté 
atascando y no tome el rumbo que esperabas. En los próximos días saldrás de la 
duda: te dejarás llevar por la intuición y tomarás una decisión que te dará alivio.   

ACUARIO:  Estás pasando por una buena situación económica, así que es  
momento para saldar tus deudas. En el trabajo tendrás algún que otro 
encontronazo con un compañero, pero no te preocupes, solo será un malentendido. 

PISCIS:  Te gusta ser detallista en tu trabajo, pero debes entender que tienes 
derecho a equivocarte. Intenta no tomarte al pie de la letra los comentarios de 
tus amigos y familiares y confía en ti.  

www.hotelyerri.es
Tel:948546034
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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 

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 con patio y almacén en 

Miranda de Arga. Con agua y luz. P: 36.000 
euros. Facilidades. T. 693694976 

Se VENDE piso recién reformado y 
muy luminoso en zona plaza de la Cruz de 
Pamplona. 5º piso exterior de 109 metros 

cuadrados, repartidos en 5 habitaciones, 2 
baños, cocina con despensa y balcón. Para 
entrar a vivir, con ascensor. Pocos gastos. 
Ideal como inversión. T. 661544071  (tar-

des).  Abstenerse agencias. 
Se VENDE casa para reformar, con terreno 

y garaje en San Martín de Amescoa. T. 
679096423 

Se VENDE casa en Tierra Estella. T. 
616247022 

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 o traspasa bar-cafetería en la 
calle Arieta. T. 669632001 

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 
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. 679079344 

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) 

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 

ALQUILO parcelas privadas cerradas junto 
al río en Ancín. Ocio, camping y caravanas. 

T. 699231061 
Se ALQUILA plaza de garaje en calle 

Monasterio de Irache. Precio: 45 euros. T. 
699697656 

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 
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 o traspasa bar-cafetería en la 

calle Arieta. T. 669632001 

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 caravana con avance nuevo. P: 
1.000 euros. Ocasión. T. 685403096 

Se VENDE tractor CASE Internacional con 
remolque. T. 636272005 

2.3 DEMANDA  
Se COMPRARÍAN todo tipo de tractores y 
maquinaria agrícola. No importa estado ni 

lugar. Pago al contado. T. 693694976 
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 

ENVÍOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

Tel. 948 555 413 • mbe2700@mbe.es

mailto:entreparticulares@callemayor.es
mailto:anonwords@gmail.com
mailto:acsrf1@hotmail.es
https://www.mbe.es/es/envios/estella/2700
Tel:948555413
mailto:mbe2700@mbe.es
mailto:carpinteriaamezketa@hotmail.es
Tel:948551099
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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

2.4. 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  

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  
electrónico 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 mobiliario de peluquería. Luna 
170x105, lavacabezas con sillón, dos toca-
dores, dos sillones y dos sillas de espera. 

Precio a convenir. T. 670541406 
Se VENDE mobiliario y género de bar. T. 

669632001 

Se VENDE mesa o mueble con ruedas para 
ordenador (PC) con impresora mod. Brother 
de tóner, HL-1110, en negro. Adjunto tam-
bién el teclado, pantalla, altavoces (nue-

vos) y se regala flexo. Precio a convenir. Se 
enseña sin compromiso, T. 618093663 

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 

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 saxofón tenor prácticamente 

nuevo. T. 696413047 

¡Llámanos y te pasamos TOUR 
VIRTUAL de estos inmuebles! 

Piso para entrar a vivir. 92 m² 
distribuido en 3 habitaciones con 
armarios empotrados, 2 baños 
completos uno con ducha, cocina 
con despensa y salón-comedor 
amplio y muy luminoso. Ascensor.
3ª altura, calefacción central con 
contador individual.

150.000€

Casa independiente  con jardín y 
vistas. Está distribuida en PB: 2 
amplias bajeras con cuarto de 
caldera, acceso para coche. 1ª P: 
cocina, comedor, salón, porche 
cerrado, 3 habitaciones, 1 baño. 
Jardín 400 m². Muchas posibilidades, 
tranquilidad a un paso de la autovía.

162.000 €

ESTELLA

Ref. 2194

ARANDIGOYEN

Ref. 2272

ESTELLA
Piso en plaza San José. Todo
exterior, 3 habitaciones, 1 baño, 
cocina-comedor, salón. Luz, agua
y gas natural. Reformas aprobadas
de envolvente térmica, tejado y 
cambio de ventanas.

ECONÓMICO.
56.000€

ESTELLA

Ref. 2270

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!

¡OCASIÓN!

mailto:arantarzan@gmail.com
www.inmoazcarate.com
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1141-piso-en-estella
Tel:948550844
mailto:info@inmoazcarate.com
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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 

Chica responsable busca trabajo como 
interna o externa. T. 697683324 

Señora responsable busca trabajo cuidando 
personas mayores, como interna o externa 
o fines de semana, con experiencia y bue-

nas referencias. T. 603795581 
Mujer de 47 años busca trabajo en limpieza 
de casas, empleada doméstica, cuidado de 
personas mayores o dependientes o ayu-

dante de cocina, Nancy. T. 631304358 
BUSCO trabajo de cocinera, pastelera, lim-
pieza de cristales o en hogares, cuidado de 
personas mayores, niños, de interna, fines 
de semana. Disponibilidad inmediata. Car-

net de conducir. T. 622479630 
BUSCO trabajo cuidando personas depen-
dientes, de lunes a viernes o los fines de 
semana. Dispongo de carné de conducir y 

vehículo propio. T. 602424028 
Señora se OFRECE  para trabajar de interna 

con personas mayores. T. 642248280 
Chica nicaragüense responsable y honesta, 
se OFRECE para trabajar en cuidado de per-
sonas mayores. Con documentos en regla. 

T. 606608092 
Chica nicaragüense BUSCA trabajo en el 
cuidado de personas mayores. Responsa-

ble. T. 643546995 
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. 
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 
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 

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 
Se COMPRA cerdo de 100 kg (vivo). T. 

685403096 
Se VENDEN 2.000 postes de viña usados, 

abiertos y limpios de 2 m y 100 postes 
extremos de 2,20 m. Hélices y tensores. 

(Javier) T. 606177180 
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 
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

mailto:anonwords@gmail.com
https://www.electricidadfija.com/
Tel:948553159
mailto:electricidadfija@fijasl.com
http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/
mailto:mrwestella@yahoo.es
Tel:948555091
http://www.revistacallemayor.es/edurne-esquide-fisioterapia-suelo-pelvico/
Tel:948555695
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

TALLER 
DE POESÍA  
Estella  
Museo Gustavo de Maeztu  
> SÁBADO 11 DE FEBRERO  

Nueva sesión del taller de poesía 
‘Hacia una lírica contemporánea: 
Espronceda, Bécquer y Rosalía de 
Castro’, el próximo sábado 11 de fe-
brero a las 12 horas en el Museo 
Gustavo de Maeztu. Se trata de la 
sexta cita del programa que recorre 
la historia de la poesía española con 
la participación de Iratxe Azcona, fi-
lóloga hispánica y profesora de lite-
ratura. El recorrido está fundamen-
tado en ideas y textos esenciales con 
presencia de las voces de poetas mu-
jeres. La actividad está dirigida a par-
ticipantes de todas las edades y es 
gratuita. No es necesario inscribirse 
previamente. 
 

TALLER SOBRE DUELO 
EN LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 
Estella  
Colegio El Puy  
> 13 DE FEBRERO  

El 13 de febrero se celebra en el co-
legio Nuestra Señora de El Puy la ter-
cera y última sesión de un taller so-
bre el duelo titulado ‘Mirando las pér-
didas en la infancia y adolescencia’, 
impartido por la asociación navarra 
Goizargi. Está dirigido a familias y 
profesorado del centro y abierto al 
público interesado. Horario: de 17 a 
19 horas.  

 

TALLER DE 
NUTRICIÓN 
Estella  
IES Tierra Estella-Sala Ikasnova  
> 15 Y 22 DE FEBRERO  

La Apyma del IES Tierra Estella, en 
colaboración con la Federación de 
Apymas Herrikoa, organiza un taller 
de nutrición dirigido a las familias y 
abierto también, con asistencia gra-
tuita, al público general.  
El taller consta de dos charlas im-
partidas por las nutricionistas Sara 
Sanjuan Matute e Irene Gil Osés. Se-
rán los días 15, con el tema ‘Compra 
saludable’, y 22 de febrero, ‘Engan-
chados al azúcar’, a las 17 horas en 
ambos casos.  
Es necesario inscribirse a través del 
enlace: 
https://forms.gle/LMMdVC14LkNEqrND7 

 

CARNAVAL Y 
CHARLAS EN AYEGUI  
>16, 17 Y 18 DE FEBRERO  
Ayegui  
Polideportivo municipal y biblioteca  

La Asociación de Padres y Madres 
Fuentecerrada, de Ayegui, organiza, 
junto con el Ayuntamiento de la lo-
calidad una comida popular el sá-
bado 18 de febrero con motivo del 
Carnaval. Será a las 14.30 horas y es 
necesario inscribirse. De 17 a 20.30 
horas habrá música para los asis-
tentes.  
Charla ‘Amar, querer, desear’. El 
Jueves 16 de febrero a las 17.30 ho-
ras en la sala multiusos del polide-
portivo municipal. Ponente: Asun 
Larrión. Organiza: Asociación de 
Mujeres Mendisaura.  

 

TALLER DE 
PRODUCCIÓN  
Estella  
Txoko feminista-Calle Cotarro  

El área de Igualdad del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra organiza un 
taller de producción audiovisual fe-
minista en febrero y marzo. Se ce-
lebra en el txoko feminista, en el Hos-
pital Viejo, calle Cotarro, los miér-
coles 15 y 22 de febrero y 1, 9 (jue-
ves), 15, 23 (jueves) y 29 de marzo. 
El taller abordará fundamentos de co-
municación audiovisual y las fases de 
un proyecto, incluida la producción 
y postproducción. Las participantes 
tendrán una sesión práctica que 
consistirá en grabar la manifestación 
del 8 de marzo en Estella. El horario 
de las sesiones es de 19 a 20.30 ho-
ras e imparte Olaia Sánchez.  
 

CONCURSO CARTEL 
DE FIESTAS DE 
SAN VEREMUNDO 
Villatuerta  

El Ayuntamiento de Villatuerta con-
voca una nueva edición de 
su concurso de car-
tel de fiestas de 
San Veremundo, 
que se celebran 
en torno al 8 de 
marzo, festividad 
del patrón. La comi-
sión de Fiestas establece que podrán 
participar todos los niños menores de 
13 años de la localidad, que tienen 
hasta el 17 de febrero para presen-
tar sus trabajos bien en el colegio o 
en el consistorio. Debe estar reali-
zado en hoja DIN A4 y en el cartel 
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.  

EXPOSICIÓN 'PELAYOS, ILUSTRANDO 
UNA INFANCIA BÉLICA' 
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. 

 
Chara literaria ‘Hablamos de tipos 
de amor’. La escritora Sandra Iraizor 
hablará de su experiencia y sus libros 
en una conferencia que tendrá lugar 
en la biblioteca de Ayegui el viernes 
17 de febrero a las 18 horas. Entrada 
libre.  

https://forms.gle/LMMdVC14LkNEqrND7
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gracias

Alquinauto......................................35 
Asistencia a Domicilio CAYD ........20 
Autobuses Gurbindo ......................25 
Bar Alday........................................34 
Bar Lerma ......................................25 
Bar Restaurante Xanti ..................28 
Bar Txiko Malo ..............................27 
Bar Volante ....................................44 
Cafetería Ardantze ........................26 
Carnicería Javier............................10 
Carpintería Amézqueta ..................42 
Cerrajería Echeagaray ..................40 
Clínica del Pie Lizarra ....................36 
Clínica Dental Lizarra ....................17 
Clínica Dental Tellechea ................33 
Colegio Público Remontival ..........48  
Desatascos GDE ............................39 
Día de la Tostada de Arróniz............2 
Ekolore Lizarra................................10 
Electricidad Fija..............................44 
Electricidad Ochoa ........................21 
Electromecánica Autotek ..............38 
Escuela Infantil Arieta Haur Eskola 7 
Evaristo Ruiz ..................................34 
Floristería Cúrcuma..........................5 
Gateway Academy ........................29 
Gobierno de Navarra ....................23 
Gobierno de Navarra ....................47 
Gráficas Astarriaga........................36 
Héctor Elizaga ................................15 
Hotel Yerri ......................................41 
Inmobiliaria Azcárate ....................43 
Inmobiliaria Sarasate ......................1 
Instalaciones Cubillas....................13 
Joyería Riezu..................................36 
Mail, Boxes, Etc ............................42 
MRW Estella..................................44 
Ogipan Inmaculada ........................39 
Óptica Andrea Sanjurjo ................39 
Pastelería Lizar ..............................38 
Peluquería C5 ................................36 
Peluquería Cactus ..........................31 
Peluquería Coquette ......................10 
Pinturas Disnapin ..........................11 
Polideportivo T.Estella Lizarrerria ..19 
Sara Fenaux Nutricionista ............33 
Seguros Bilbao ..............................10 
Seguros Mutuavenir ......................31 
Tanatorio Izarra ................................9 

Los periodos vacacionales como la Navidad y el Car-
naval eran momentos muy esperados para la prác-
tica deportiva fuera de la competición, como las jor-
nadas de minihandball y de balonmano que la S.D. 
Itxako organizaba en el polideportivo Tierra Este-
lla. Los encuentros de Carnaval y Deporte, organi-
zados en colaboración con el Ayuntamiento de Es-
tella, fomentaban de manera divertida y amistosa 
el balonmano y su práctica entre los niños de la ciu-
dad del Ega. Las jornadas iban dirigidas a todos los 
escolares desde tercer curso de Educación Primaria 
en adelante, para que conocieran o mejorara la prác-
tica en esta disciplina. Y se lo pasaban de maravi-
lla, como muestra la imagen tomada en las navida-
des de 2006 en la cancha. 

JORNADAS  
DE CARNAVAL Y 

DEPORTE 

Del 8 al 21 de febrero de 2007 - revista nº 353

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

¿Ha 
preparado el 
disfraz para 
carnavales? 
Respondían Elena 
Goyache 
Fernández de 
Roitegui, Isabel 
Ortega Padillo, 
Isabel Lozano 
Gorria, Iñaki Leza 
Roa, Alberto 
Antoñanzas 
Arbizu y Javier 
Quintana Azanza. 

¿

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/353.pdf
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/353.pdf
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