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Llegó y se pasó el Carnaval. Durante dos semanas, 
las diferentes citas organizadas en torno a este pe-
riodo del año han contribuido a animar de nuevo ca-
lles y plazas. Primero Caldereros, después el Rural 
y las celebraciones de los colegios y, para cerrar la 
programación, el festival de disfraces variopinto. Todo 
ello ha permitido recuperar tras la Navidad y la cues-
ta de enero el color, la ilusión y la creatividad. En las 
siguientes páginas encontrará los mejores mo-
mentos y las mejores fotografías.  

En este número de Calle Mayor le anticipamos 
otras citas que se van a celebrar en los próximos días: 
es el caso de la organización, tras la pandemia, del 
Día de la Tostada de Arróniz, y la celebración del 8M, 
Día Internacional de la Mujer. También se acercan 
las fiestas de San Veremundo, las primeras de la Me-
rindad que, además, incluyen espectáculos taurinos 
y que activan la cuenta atrás hacia la primavera.  

En Deportes, el joven de Dicastillo Iker Lacalle 
protagoniza la sección Primer Plano con motivo de 
la medalla de Plata que conseguía en el Campeonato 
de España de Boxeo, en peso 51kg. ¡Enhorabuena, 
campeón! 

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!  

• 
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El Carnaval llegó a las calles de Estella y lo hizo con diferentes citas durante dos fines de 
semana. Los caldereros anunciaban el viernes 10 de febrero la pronta llegada del Carnaval con 
el sonido de sus cacerolas; una kalejira rural tomó las calles al día siguiente con sus carrozas y 
personajes etnográficos que hasta daban miedo y, el sábado 18, el color marcó la jornada con 
disfraces que competían en originalidad. El viernes anterior, la kalejira de los personajes típicos 
del Carnaval de los pueblos de Navarra que organiza Lizarra Ikastola recorrió el centro de la 
ciudad. Citas no faltaron en Estella, tampoco en los patios de los centros escolares, para hacer 
sentir el ambiente de Carnaval antes de la llegada de la primavera. 

El pasacalles de Caldereros y las citas del Rural y el Variopinto  
vistieron de Carnaval las calles y las plazas de Estella 

CULTURA

Dos fines de semana de color, 
tradición y diversión

La cuadrilla ‘Los saturnin@s’ fue la ganadora del concurso de disfraces del Carnaval Variopinto. 

revistacallemayor.es

MÁS 
FOTOGRAFÍAS 

DE LOS 
CARNAVALES 

EN LA WEB

A

https://www.revistacallemayor.es/dos-fines-de-semana-de-color-tradicion-y-diversion/
https://dentalega.es/
Tel:948520526
Tel:608455782
mailto:admin@dentalega.com
https://www.facebook.com/dentalega
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Un grupo de participantes jóvenes en la cita de Caldereros que suponen ‘cantera’ para la tradición que 
anuncia el Carnaval. 

Con sartenes y martillos, el estruendo se anticipaba a la kalejira multicolor. 

Llamanos para
informarte:

682 012 840
ei.murieta@kamira.es

Preinscripciones
del 6 al 17 de marzo

ESCUELA INFANTIL COMARCAL

MURIETA
 Arakil JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

MIÉRCOLES 1 DE MARZO. 10.00 H

AYUNTAMIENTO DE MURIETA
MURIETAKO UDALA

Pasacalles de  
los Caldereros  

VIERNES 10 DE FEBRERO  

Con música y bailes llegaron los calde-
reros el viernes 10 de febrero. La activi-
dad que organiza el grupo de ex danza-
ris Francisco Beruete regresaba tras el pa-
rón de dos años debido a la pandemia. Se 
hicieron esperar pero volvieron a tras-
ladar a las calles su alegría y color. En esta 
ocasión, los caldereros pasearon muy 
bien nutridos con participantes de todas 
las edades y con la colaboración habitual 
de músicos de Scherzo y de la fanfarre Al-
kaburua. Tampoco faltó el carro en el que 
iba montada la directora de la comitiva ni 
el oso de Arizkun.  

En torno a hora y media emplearon 
los zíngaros en cubrir el recorrido habi-
tual por las calles Estrella, El Puy, Mayor, 
Baja Navarra, San Andrés, plaza de la co-
ronación, calle Mayor, plaza Santiago, 
Calderería y plaza de los Fueros, y varias 
fueron las paradas para bailar. Una cho-
colatada servía después para cargar ba-
terías. En la iniciativa colaboraron la so-
ciedad Peñaguda y la sociedad Asdrúbal, 
que ofrecieron un pequeño refrigerio a los 
participantes durante su recorrido. 

Cabe recordar que la tradición de cal-
dereros marcaba su salida dos fines de se-
mana antes del día de Carnaval, y un sá-
bado antes de la celebración del Rural. La 
decisión de retrasarlo hasta el viernes pre-
vio al Rural permitía dotar al fin de semana 
del 10 y 11 de febrero de una progra-
mación más sólida.   

• 

http://www.kamira.es/escuelas-infantiles/
mailto:ei.murieta@kamira.es
Tel:682012840
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Carnaval 
Rural  

SÁBADO 11 DE FEBRERO   

La segunda cita de la agenda carnavalesca 
fue la del Carnaval Rural. Actividades del 
sábado 11 por la mañana más dirigidas al 
público infantil dieron paso por la tarde 
a una kalejira en la que no faltaron los jo-
aldunak abriendo la comitiva, los perso-
najes rurales, el elemento fuego tan sim-
bólico ni las carrozas preparadas para la 
ocasión, que recorrieron las calles de la 
ciudad.  

La comitiva partió desde La Bota, si-
guió por el caso viejo hasta la plaza de San 
Martín para volver por el puente del 
Azucarero y la calle Mayor hasta la pla-
za de los Fueros. Una animada batukada 
cerraba la kalejira trasladando su ritmo 
contagioso al público que observaba el es-
pectáculo de cerca.   

• 

Cuadrilla de familias que espera el paso de la kalejira rural. 

El Carnaval rural contó con participación de todas las edades. 

www.autobusesgurbindo.com
Tel:948523113
Tel:696467151
https://www.facebook.com/Peluquer%C3%ADa-Oh-L%C3%A0-L%C3%A0-649937095210737/
Tel:948040146
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Llama gratis al 900 651 722 adamo.es
Visítanos en

Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que no hayan contratado Adamo en los últimos 3 meses y que contraten entre el 10/01/2023 y el 28/02/2023, ambos inclusive. No combinable 
con otras promociones. Internet FAST! + Móvil ilimitado 50GB con la promoción, durante los primeros 9 meses, solo pagarás 22€/mes, luego PVP total 44€/mes. Precio final con IVA y cuota de línea 
incluidos. Promoción sujeta a permanencia de los servicios de Adamo durante 12 meses. Cuota de activación de 12,10€ (IVA incluido) que incluye la instalación de un router premium. En caso de 
que el cliente solicite la cancelación del servicio y se diera de baja antes de transcurrir 12 meses, tendrá un cargo de la parte proporcional de 163,35€ (IVA incluido) en concepto de permanencia. 
Líneas adicionales limitadas a un máximo de 4 por cliente.

Fibra 1.000 Mb
Móvil 50 GB

22€
/mes

DURANTE 9 MESES

¡Nadie te da más por menos!

¡Ahorra
198€!

Expectación en Lo viejo. Niños que desfilaron en carroza por las calles de la ciudad. 

www.adamo.es
Tel:900651722
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Carnaval 
en la escuela  

VIERNES 10 Y 17 DE FEBRERO   

El colegio Remontival celebraba el viernes 
10 de febrero en el centro su propia fiesta 
de Carnaval Rural, organizado por las familias 
del modelo D. Una actuación centró las mi-
radas a las tres y cuarto de la tarde en la car-
pa del patio, donde se dieron cita diferentes 
personajes como los Volantes de Valcarlos, 
interpretados por el alumnado de 6º, los Txat-
xos, Mielotxin y los Zaldikos de Lanz, las bru-
jas de Zugarramurdi, Momotxorros de Al-
sasua, los Ikazkin de Estella-Lizarra (inter-
pretados por familias y todo el alumnado de 
modelo D) y otros personajes de Navarra. 

El colegio Santa Ana se transformó el 
viernes 17 por la mañana en la compañía de 
viajes Santa Ana que permitió visitar los seis 
contenientes. El patio del colegio se convirtió 
en un aeropuerto con  auxiliares de vuelo 
muy especiales. El alumnado de 6º de pri-
maria fue el encargado de acompañarles en 
cada  trayecto y, de esta manera se desarrolló 
un proyecto común en el centro sobre la glo-
balización.  

Un festival, en el que pudieron partici-
par las familias, fue el colofón. Y en esa ma-
ñana se celebró un partido de basket de los 
Lakers, un safari por la sabana africana, un 
interrail por toda Europa y una actuación en 
Bollywood. La comunidad educativa se tras-
ladó igualmente a los carnavales de Brasil, 
y del frío al calor, descubrieron la Antártida 
y las exóticas playas de Oceanía. Como 
siempre, lo mejor del viaje fue la compañía. 

En Ayegui, el colegio Mater Dei también 
desarrolló un proyecto de centro con motivo 
del Carnaval. El tema fueron los juegos tra-
dicionales y de mesa bajo el lema ‘¿Jugamos? 

El festival del colegio público se celebró el viernes 10 de febrero. 

El alumnado representó a diferentes personajes etnográficos.

www.alquinauto.com
Tel:948556631
mailto:info@alquinauto.com
Tel:948009391
Tel:696159406
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Calle Merkatondoa, 4 bajo. 
Estella-Lizarra. 
T. 948 55 42 99
www.instalacionescubillas.com 

AEROTERMIA convierte el aire en ENERGÍA
Aprovecha las calorías presentes

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

y agua caliente sanitaria.

Hasta un
70% de ahorro

en tu factura
energética

HOGAR
COMERCIO

OFICINAS

Let's play!’. También el viernes 17 de febrero, tuvo 
lugar en el patio un festival como cierre del pro-
yecto que implicó a todas las etapas y que per-
mitió al alumnado jugar y enseñar diferentes jue-
gos. A su término, los escolares desfilaron y bai-
laron con disfraces elaborados por ellos mismos. 
Las familias fueron invitadas a la fiesta.  

• Mr. y Mrs. Potatos en el festival del colegio Mater Dei. 

Los juegos tradicionales, estrellas del carnaval en 
Mater Dei. 

El colegio Santa Ana visitó durante el Carnaval los diferentes continentes del mundo. 

http://www.instalacionescubillas.com
Tel:948554299
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- 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:

Carnaval de  
los palokis de 
Lizarra Ikastola  

VIERNES 17 DE FEBRERO  

El Carnaval de Lizarra Ikastola, con sus per-
sonajes característicos, los ‘palokis’ y los ‘txat-
xos’ y el teatro de Aldabika, se celebró por pri-
mera vez en 1989. Durante 34 años, el centro 
ha trasladado a las calles los diferentes per-
sonajes y tradiciones de Carnaval de los dife-
rentes pueblos de Navarra con la implica-
ción directa de todo su alumnado. En esta oca-
sión, los ‘kaskabobos’, de Aoiz, se sumaron a la 
comitiva que recorrió el viernes 17 de febre-
ro las calles y plazas de la ciudad.  

Pasadas las cinco de la tarde, la kalejira par-
tía ordenada desde el patio escolar. Abrían los 
joaldunak seguidos de los Txatxos con sus som-
breros de colores, representados por el alum-
nado de Infantil, y por los ‘palokis’ que mane-
jados por el alumnado de Primaria no cesaban 
de dar vueltas bajo el anonimato. Los momo-
zorros de Unanua, los Zakuzarrak de Lesaka, 
las Sorginak de Altsasu, los txatarras de Arbizu 
y los Zaratrakos de Izaba fueron solo algunos 
de los personajes que desfilaron por Carnaval. 
No faltaron los gigantes de Lizarra Ikastola ni 
los compases de músicos del centro escolar.  

El recorrido fue el habitual por la plaza de 
la Coronación, las calles San Andrés, Baja 
Navarra, calle Mayor, Calderería, plaza de los 
Fueros, la Estrella, Navarrería, calle Mayor, Baja 
Navarra, San Andrés, plaza de la Coronación 
y la ikastola. Ya en el patio, la fiesta continuó 
con un teatro que permitió presentar uno a uno 
y describir el origen de cada personaje. Tam-
bién se narró la historia del ladrón más famo-
so de la zona, Aldabika, que, por supuesto, ha-
bía participado en la kalejira.  

• 
El alumnado de Educación Infantil representó a Txatxos con sus gorros y casacas de vivos colores. 

La música acompañó la kalejira de Carnaval de Lizarra Ikastola. 

https://www.revistacallemayor.es/sara-fenaux-nutricionista/
Tel:661459694
Tel:948552056
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¡MEJOR QUE 
CONTARTE... 
VEN Y VISITANOS!

KONTATU BAINO, HOBE DUZU 
EZAGUTZERA ETORTZEA!

627 56 55 32
www.plistiplasta.com
info@plistiplasta.com

“Si no necesitas el horario completo 
de una guardería, ¡somos tu sitio! 
Espacio de juego de la mañana".

Por las mañanas, horario flexible y grupos reducidos.
Goizez, ordutegi malgua eta talde txikiak.

Por las tardes grupos

de Espacio Familiar y

talleres de juego

y movimiento

"Haur eskola bateko ordutegi osoa behar ez 
baduzu, gu gara zure aukera! Goizeko jolas gunea" 

CUIDANDO LA INFANCIA

Joaldunak de Lizarra Ikastola. El ladrón Aldabika, con su saco al hombro, arropado por danzaris. 

Gigantes de Lizarra Ikastola. 
Los ‘kaskabobos’ se sumaron por primavera vez a la 
kalejira de Carnaval. 

Los ‘Zaku-Zaharrak’, unos de los personajes más 
llamativos del pasacalles. 

http://www.plistiplasta.com
mailto:info@plistiplasta.com
Tel:627565532
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Carnaval   
variopinto  

SÁBADO 18 DE FEBRERO   

La plaza de los Fueros fue en la tarde del sá-
bado 18 de febrero el lugar en el que todo 
disfraz cabía. La variedad de identidades, de 
recreaciones y de personajes le dan el so-
brenombre en Estella de variopinto, y muy 
variopinto fue el espacio desde las cinco de 
la tarde. Con la música y la animación de Ja-
vivi Max y gracias a la organización de la quin-
ta del 94 se desarrolló un concurso con des-
file de disfraces incluido que centró todas las 
atenciones durante buena parte de la tarde.  

En la categoría infantil se logró el número 
más alto de participantes, un total de 62 gru-
pos entre los que se impuso Melissa Jimé-
nez y el grupo de Egipcios. En Individual ju-
venil ganó Maléfica y Los Trolls de Anfas se 
llevaron el premio al mejor grupo. En adul-
tos, el mejor disfraz individual fue de lluvia 
y el grupal lo conquistaron Los Saturnin@s. 
Su recreación, con nave espacial incluida, se 
impuso a otros once participantes en una tar-
de mágica.  

Fue una tarde con batukada tras el con-
curso, con una chocolatada organizada por 
el grupo de ocio de Anfas y con torico de fue-
go a las nueve de la noche. En la tarde es-
pecial del sábado 18 todo fue posible.   

• 

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

Marcianos que compitieron por llevarse el premio. 

Cuadrilla de Caperucitas con el lobo y la abuela incluidos. 

http://www.evaristoruiz.com/
Tel:948522661
www.instagram.com/bartxikomalo/
Tel:659696305
www.instagram.com/maitesanz_estilistas/
mailto:maitesanzestilistas@gmail.com
Tel.948090049
https://www.revistacallemayor.es/muguerza-tienda-gurmet/
Tel:948553310
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Hadas del bosque con mucho encanto. Abejas en su panal. 

Los más pequeños también desfilaron. Atracción peligrosa que disfrutó e hizo disfrutar. 

http://cpremontivalip.web.educacion.navarra.es
https://cpremontivalip.web.educacion.navarra.es/eu
https://cpremontivalip.web.educacion.navarra.es/eu
https://cpremontivalip.web.educacion.navarra.es/eu
Tel:948550545
https://cpremontivalip.web.educacion.navarra.es/eu
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Combinación de Jockers y Batmans de diversas edades. 

Imaginación no faltó en la tarde del 18: pelucones, artistas, patinadores y unicornios fueron solo algunos ejemplos. 

Tel:662048006
https://www.mutuavenir.com/
Tel:948546221
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Animadoras muy animadas. 

Cuadrilla Heavy que no dejó al azar ni un solo detalle. 

revistacallemayor.es

MÁS 
FOTOGRAFÍAS 

DE LOS 
CARNAVALES 

EN LA WEB

A

https://www.revistacallemayor.es/dos-fines-de-semana-de-color-tradicion-y-diversion/
https://www.facebook.com/guarderiatitapa/?locale=es_ES
Tel:948554362
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Pokémons, un disfraz muy de moda. 

Gallinas, gallos y pollitos desfilaron ante el público en la plaza. 

https://www.electricidadfija.com/
Tel:948553159
mailto:electricidadfija@fijasl.com
https://www.revistacallemayor.es/asador-la-tasca/
Tel:948546496
mailto:barasadorlatasca16@gmail.com


¡Ven a
conocernos!

Etor zaitez
gu ezagutzera!

Cercanía y 
acompañamiento
Gertutasuna eta 
bidelaguntza

Experimentación y 
estimulación cognitiva
Esperimentazioa eta 
estimulazio kognitiboa

MODELO EDUCATIVO
IKASTOLA
IKASTOLA

HEZKUNTZA-EREDUA

948 55 37 57
lizarra@ikastola.eus

www.lizarraikastola.org

Desarrollo motor 
y lingüístico
Garapen motorra eta 
linguistikoa

www.lizarraikastola.org
Tel:948553757
mailto:lizarra@ikastola.eus
www.lizarraikastola.org
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Un largo programa de charlas y 
actividades de sensibilización sobre 
igualdad se sucederán en Estella con 
motivo del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, tanto los 
días previos como posteriores.  
El mismo día 8 destaca en la agenda la 
manifestación que recorrerá las 
calles a partir de las 19.30 horas y  
que partirá de la plaza de la 
Coronación. La campaña de igualdad 
de este año, pilotada desde el área 
municipal, cuenta con la colaboración 
del resto de departamentos y se 
desarrolla en torno al lema ‘Somos 
diversas, ahora libres’.  
 

Con motivo de la campaña se ha pre-
parado material que se difundirá entre la 
población. Se van a colocar 40 carteles y se 
van a repartir un centenar de folletos con 
la programación. El día 8 se instalarán 
pancartas en el balcón del ayuntamiento y 
las plazas de la Coronación y de Santiago. 
Además, el día 2 está prevista la aprobación 
de la declaración institucional del 8 de 
marzo, elaborada por la red de técnicas de 
igualdad de Navarra.  

La planificación de las acciones del 
8M cuenta también con el apoyo y la co-
laboración de otros colectivos como son la 
Asamblea de Mujeres, el grupo Creadoras 
Artetas, el colectivo cultural Almudi, el 
Centro Ordoiz y Cruz Roja de Estella.  

 
Banderolas 

Cronológicamente las actividades co-
menzarán el 1 de marzo, con la colocación 
de seis banderolas en la escuela de músi-
ca y el IES Tierra Estella. Se trata de un re-
conocimiento a la labor de veinte mujeres 
que a lo largo de la historia han hecho una 
importante labor en muchos aspectos ar-
tísticos incluso como pioneras en algunos 
de ellos y que, sin embargo, no forman par-
te de la historia escrita. 

La manifestación en Estella partirá a las 19.30 horas desde la plaza de la Coronación 

IGUALDAD

Conferencias, homenajes  
y sensibilización con motivo  
del 8 de marzo 

Cartel del 8M  
de 2023. 

Tel:948550486
https://www.facebook.com/EdurneEsquideFisioterapia/
Tel:693795474
Tel:948498422
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Marta Ruiz de Alda 
liderará la 
candidatura de  
UPN al Ayuntamiento  
de Estella

Marta Ruiz de Alda Parla será la 
candidata de UPN a la alcaldía de 
Estella en las próximas eleccio-
nes municipales. Ruiz de Alda 
(Estella, 1976), es arquitecta por 
la Universidad SEK en Segovia y 
ha centrado su trayectoria pro-
fesional como inspectora de 
obras. 

Al inicio de la legislatura ejerció 
el cargo de teniente de alcalde, 
durante los meses que su grupo 
ocupó la alcaldía, con Gonzalo 
Fuentes al frente. En la actuali-
dad es concejala en Estella. 

Casada y con dos hijos, Ruiz de 
Alda ha sido propuesta por la 
asamblea local de UPN en Este-
lla, propuesta que deberá ser ra-
tificada próximamente por el 
Consejo Político de la formación 
regionalista.

El 2 de marzo, a las 18.30 horas, en la 
biblioteca de Estella se presentará la pu-
blicación ‘Código deontológico’, de Isabel 
Huarte. El día 3, a las 12 y a las 18 horas, en 
la casa de cultura Fray Diego se hablará de 
la ‘gordofobia’. La técnica de Igualdad Mag-
dalena Piñeyro ofrecerá una charla que ha-
blará sobre esta problemática social. ¿Qué 
es la gordofobia, cómo la identificamos, qué 
podemos hacer para frenarla? Se aborda-
rá su incidencia en personas jóvenes y se 
tratará su relación con la salud y con la vio-
lencia machista.  

Después de esta actividad, uno de los 
actos destacados del programa, la siguiente 
cita se celebrará los días 4 y 8 cuando, con 
fines de sensibilización, el área de Igualdad 
colocará mesas divulgativas en la calle 
con la colaboración de Cruz Roja y el cen-
tro Ordoiz.  

El resto de la programación se de sarro-
lla después del día 8. El 22 será jornada de 
Cine y Mujer en el centro cultural Los Lla-
nos, a las 19 horas. El 28 de marzo se pre-
sentará el ‘Manual Ecofeminista contra el 
poder corporativo’, a cargo de Júlia Martí 

Imagen de ARCHIVO del final de la manifestación del 8M del pasado año. 

Comas, investigadora y activista. El 30 de 
marzo se celebrará en la casa de cultura a 
las 19 horas la charla taller titulado ‘Psico 
Woman’, a cargo de Isa Duque, psicóloga, 
sexóloga y terapeuta familiar. En torno al 
8 de marzo se organizará también un taller 
de fotografía para jóvenes que organiza en 
las áreas de Desarrollo Económico y Em-
presarial con la colaboración de la Aso-
ciación Teder.  

•

En el programa  
de actividades  
destaca una charla 
sobre ‘gordofobia’,  
que se celebra  
el 3 de marzo  
en la casa  
de cultura 

https://www.instagram.com/fusion_mistika/
Tel:948552809
https://joyeriariezu.com/
Tel:948551134
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El martes 7 de marzo, víspera de la 
festividad de San Veremundo, patrón 
de Villaterta, arranca el programa de 
actividades de las primeras fiestas de 
la temporada en la Merindad. El 
cohete lo prenderán a las siete de la 
tarde representantes de la asociación 
juvenil local Ozalder, justo después de 
la entrega de premios a los ganadores 
del concurso de carteles. Por delante, 
cinco días de diversión en los que no 
faltarán los espectáculos taurinos, el 
encendido de la hoguera ni las 
actuaciones musicales.  
 

El mismo día 7, se celebra uno de los ac-
tos más tradicionales: la misa de vísperas 
a las 19.30 horas en honor al patrón y el en-
cendido de la hoguera con reparto de ape-
ritivo para todos los asistentes. Seguirán un 
torico de fuego en la plaza de la iglesia y 
danzas populares con la Asociación de 
Exdanzaris Francisco Beruete y el grupo de 
danzas Virgen del Puy y San Andrés, de Es-
tella.  

El día central, el miércoles 8, comenzará 
con aurora y seguirá a las 12 horas con misa 
mayor en honor de San Veremundo y la pro-
cesión por las calles del pueblo. Habrá 
también una actuación de mariachis con 
'Los tenampas' a las 18 horas en la sala mul-
tiusos del complejo cultural deportivo San 
Ginés.  

El jueves día 9 va dedicado especial-
mente a los niños con hinchables en el fron-
tón del complejo deportivo, de 12 a 14 ho-
ras y de 16 a 18 horas. A las 17 horas habrá 
un cuentacuentos en el club de jubilados y 
después, en la casa parroquial, cazuelica y 
encierro infantil, organizado todo ello por la 
cofradía San Veremundo.  

El viernes 10 se celebrará de 16.30 a 
18.30 horas el Festival Juvenil Local Tauri-
no en el Raso, dirigido a los jóvenes del pue-
blo, con suelta de reses de pequeño tama-
ño de la ganadería Macua Suescun Here-
deros de Don Ángel. Por la tarde, batukada 
desde el Rebote hasta el polideportivo, de 
18.30 a 19.30 horas. Después, actuación de 
'Demode quarter' en el frontón del polide-
portivo San Ginés. A las 21 h., torico de fue-
go en el Barrio de Abajo y cena popular a las 
diez y cuarto en la sala multiusos del San Gi-
nés, seguida de baile de disfraces con la or-
questa Nueva Era.  

Para el sábado 11 de marzo está prevista 
la actuación del mago Madiber (La caja má-
gica) a las 12 horas en la sala multiusos, es-
pectáculo taurino de 16.30 a 18.30, electro-
charanga a las 18.30 horas, la actuación del 
mariachi Puro Relajo en San Ginés, más cha-
ranga a las 21 horas y disco móvil por la no-
che, a partir de las doce y media.  

Villatuerta prepara un programa en torno al 8 de marzo que 
comienza un día antes con el cohete y se extiende hasta el domingo 2 

ACTIVIDADES

Llegan las fiestas  
de San Veremundo 

Para cerrar el progra-
ma, el domingo 12 de mar-
zo habrá, a las 12.30 horas, 
títeres en euskera con 
Rosa Martínez, en la sala 
multiusos, y, por la tarde, 
nuevo espectáculo tauri-
no en El Raso a partir de 
las 16.30 horas. A las 
18.30 horas, txaranga des-
de El Rebote, toro de fue-
go y partidos de pelota a 
las 18.30 horas.  

• 

Momento previo al lanzamiento del cohete en Villatuerta por San Veremundo el año pasado. ARCHIVO. 

Amaia Iribas Pérez firma el 
cartel ganador del concur-
so convocado por el Ayun-
tamiento de Villatuerta. 
Su obra, que muestra a 
una familia ante la facha-
da del edificio consistorial 
antes del cohete, es la 
portada del programa de 
actos de este año. 

Cartel  
Ganador 
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www.acompa�amientopersonas.es
Tel:948109315
Tel:633960829
Tel:648140733
tempus@acompa�amientopersonas.es


www.cajaruraldenavarra.com
https://www.facebook.com/cajaruraldenavarra
https://twitter.com/CRuralNavarra
https://www.instagram.com/cajaruraldenavarra/
https://www.linkedin.com/company/caja-rural-de-navarra/
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b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Qué opinas 
de la semana 
laboral de 
cuatro días?  
¿La ves 
viable?

Además de haber aplicado una 
nueva subida del Salario Mínimo 
Interprofesional, el gobierno de Es-
paña se plantea revisar la jornada 
laboral y abre el debate de las 32 
horas semanales repartidas en 
cuatro días de trabajo. El pasado 
mes de enero el ministerio de In-
dustria lanzaba el proyecto piloto 
que apoya económicamente a 70 
pymes para poner en práctica la 
jornada laboral de 32 horas durante 
al menos dos años.  
En paralelo, una noticia estos días 
ofrece el balance positivo de otro 
ensayo similar que ha triunfado en 
Reino Unido. La idea no consiste en 
concentrar 40 horas en cuatro 
días, sino reducirlas a 32 sin pe-
nalización salarial, como una me-
dida de ‘win-win’ para empresas 
y trabajadores basada en la mejo-
ra de la productividad. 

“Siempre que sea trabajar menos y cobrar 
lo mismo, bienvenido sea. Cuesta creer-
lo de lo bueno que es y en muchos casos 
no lo veo factible. No todos los trabajos 
permitirían algo así”.  

FERNANDO  
AJONA RUBIO  
Arróniz. 23 años. Instructor de boxeo. 

“Me parece una buena idea, es perfecto, 
porque tendríamos más tiempo para nues-
tra vida personal y no cambiaría la situa-
ción económica. Podríamos viajar más y 
atender mejor a la familia. Desde luego 
que seríamos más felices”. 

AMAIUR SAMPEDRO 
GONZÁLEZ  
29 años. Estella. Dependienta.

“Viable no sé si será, pero desde luego me 
parece una maravilla. Es algo que parece 
imposible. Yo trabajo en el hospital y en 
mi sector no lo veo porque no damos abas-
to, pero desde luego que esa medida me 
encantaría”. 

ANDREA MONREAL DE 
CARLOS  
34 años. Ayegui. Técnica de Rayos. 

“Me parece muy bien. Perfecta. ¿Viable? 
Está bien que se hable de ello. Soy maes-
tra y no es fácil pero si cambia la socie-
dad, la educación también. Desde luego 
trabajando solo cuatro días seríamos más 
felices, al menos yo”. 

AINHOA OTANO SANZ  
38 años. Bidaurreta. Maestra. 

“Hay oficios donde se podría hacer pero en 
otros no. Por ejemplo, yo he sido carpinte-
ro y en este sector no lo veo. ¿Cómo vas a 
ir a una casa a hacer un trabajo y decirle 
al cliente un jueves que vuelves un lunes? 
Pero sí vería bien que se aplicara la medi-
da en los casos en los que es posible”.  

JUAN MIGUEL GARCÍA DE 
EULATE ARAMBURU  
65 años. Muniáin. Jubilado. “Estaría muy bien, pero de España se dice 

que somos poco productivos, así que no 
sé. Es una medida que cuesta creer, oja-
lá se generalizase, quién sabe, quizá con 
el tiempo”.  
 

RUBÉN LANA CUARTERO  
41 años. Estella. Carretillero. 



���������	
���
�
��	�����
�������
��

�	
����	
�
����	
����������
�
�����	�����
�
����	���������
�
����������
�
�
���������

�������
�������
�����������
���
��

������
�����
����� �����
���������
���!������

���
"��	�������
	�	����!�



���������	

·
#������!���
���
���������������
�
��	�����������
·
$���������
�
�����
����
·
%�	����
�
��	�����
·
%	���������!��
���
���������!�
����!��
���	����
·
$��������
���
���	
�����
·
%�	����
���
��!�����

����������	
������������������������������������
���������� �!���"�#���#	

��������$������

%��������&������
'�	�(�
	��)�'���
��

*+�������
���
��,���&�


�
��-�
����(���,��)��


�	��
����&
�
���.���
���/���+���
���.���
�+�
���

Tel:948552039
http://www.estella-lizarra.com/
mailto:arieta@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
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Después de dos ediciones sin celebrarse, el domingo 26 de febrero, Arróniz 
recupera su protagonismo como anfitrión de la Fiesta del Aceite en Navarra y 
la celebración del XXIII Día de la Tostada. La localidad espera la llegada de unos 
10.000 visitantes, si el tiempo lo permite, para catar el primer aceite de la 
temporada sobre pan tostado y para presenciar el XVIII Capítulo de la Orden 
de la Oliva de Navarra y de la Tostada de Arróniz, que cumple su mayoría de 
edad.  
 

La cita se desarrolla en dos vertientes: la más popular, con la degustación de 
15.000 tostadas con aceite, en el exterior del trujal Mendía a partir de las 10 horas, y 
la celebración del Capítulo, en el salón de actos del trujal a las 12 horas, introducido por 
un pregonero y caballero de honor de lujo: el arqueólogo, divulgador científico, histo-
riador y codirector de Atapuerca, Eudald Carbonell i Roura.  

Carbonell i Roura dará inicio a un acto durante el que se nombrarán, junto a él, a otros 
siete caballeros y damas de honor, a tres entidades de mérito, a dos damas de mérito a 
un restaurante de calidad y a dos caballeros y damas de número, que pasan a ingresar 
en la Orden de la Oliva de Navarra y de la Tostada de Arróniz.  

Se trata del cocinero Carlos Oyarbide, el músico y académico Federico Moreno To-
rroba, el médico Jesús Prieto, la gerente de la Fundación Baluarte, María Antonia Ro-
dríguez, la arqueóloga investigadora de Atapuerca Ana Isabel Ortega; las entidades de 

El domingo 26 de febrero la localidad celebra  
el XXIII Día de la Tostada con su tradicional degustación  
y capítulo de la Orden de la Oliva de Navarra 

AGROALIMENTACIÓN

Arróniz recupera  
la fiesta del aceite 

El alcalde de Arróniz, Ángel Moleón, y el presidente del Trujal, Pedro Luis González, durante la presentación del Día de la Tostada. 

El arqueólogo, 
divulgador 
científico, 
historiador y 
codirector de 
Atapuerca, Eudald 
Carbonell i Roura, 
pregonero del  
XVIII Capítulo
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Las personas que el domingo 26 se 
acerquen hasta Arróniz pueden hacerlo, 
preferentemente, desde la Autovía 
del Camino A-12, con salida a la lo-
calidad, aunque también se puede 
acceder por la NA-6340, tanto desde 
Allo como desde Urbiola. Estará se-
ñalizado el acceso al aparcamiento ha-
bilitado en el recinto, junto al trujal. 

Cómo llegar y 
dónde aparcar 

mérito Nuevo Casino de Pamplona, la So-
ciedad Napardi y el Centro de Estudios de 
Tierra Estella; las damas de mérito Cristi-
na Solano, periodista, y la youtuber María 
Teresa Arcos; el Restaurante de Calidad 
Carlos Oyarbide Bistronómiko de San 
Adrián y, de los cofrades de número, Bea-
triz Luzuriaga, de la Academia Vasca de Gas-
tronomía, y Patxi Areta, del CETE. Al tér-
mino del Capítulo, se entregarán los pre-
mios de los Concursos de Postres, Aceitu-
nas, Fotografía y Cuentos y Relatos, tam-
bién en el trujal.  

 
Actuaciones 

Mediante una rueda de prensa, el 
presidente del trujal, Pedro Luis Gonzá-
lez, y el alcalde de Arróniz, Ángel Moleón, 
presentaron la jornada del domingo 26 y, 
también, otros actos previos, como los 
concursos y dos actuaciones musicales. El 
viernes 24 a las 19.30 horas, está previs-
to el concierto Antología de la Zarzuela, 
en la iglesia parroquial, en recuerdo a Fe-
derico Moreno Torraba. El sábado 25, ac-
túa la Escuela de Jotas de Arróniz, ambas 
citas con entrada gratuita.  

El Día de la Tostada y del Aceite de Na-
varra fue declarado en el años 2015 Fies-
ta de Interés Turístico de Navarra. Des-
de sus orígenes, los objetivos se mantie-
nen inalterables: la exaltación de la cali-
dad del aceite de oliva virgen de Tierra Es-
tella, mayoritariamente de la variedad 

Arróniz, y el reconocimiento de la im-
portancia del mundo rural, además con-
tribuir a la difusión de los productos ar-
tesanales de la zona, que se promocionan 
en el mercado agroalimentario que acom-
paña la feria. “Este día se ha convertido en 
la fecha más importante en cuanto a 
atracción de visitantes a Arróniz y se ha 
consolidado como una de las citas im-
portantes del calendario anual de Tierra 
Estella y de Navarra”, destacó el primer 
edil, Ángel Moleón.  

• 

El trujal volverá a repartir 15.000 tostadas de aceite el domingo 26 de febrero. Imagen de ARCHIVO. 

¡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, soleado. 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.

Antes 162.000€
AHORA 149.000€

ESTELLA

Ref. 2194

ARANDIGOYEN

Ref. 2272

VILLATUERTA
Casa pequeña y acogedora, 
totalmente reformada en PB: 
recibidor, cocina-salón comedor
y 1 aseo, P1ª: 2 habitaciones con 
salida a un balcón, 1 baño completo,
y distribuidor. Cuenta con gas natural
y terraza.

Antes 135.000€
AHORA 129.000€

ESTELLA

Ref. 2243

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.

Piso señorial con encanto en la 
plaza Los Fueros.  189 m2, 5 
habitaciones, 2 baños, 1ª altura sin 
ascensor, de la cocina se sale a un 
patio interior y del salón con 
orientación sur se accede a una 
terraza espectacular que da a calle 
Mayor. Algo distinto. Visítalo.

Antes 199.000€
AHORA 176.000€ Ref. 2263

www.inmoazcarate.com
http://www.inmoazcarate.com/ficha/piso/estella-lizarra/barrio-lizrra/9593/16168724/es/
http://www.inmoazcarate.com/ficha/casa/villatuerta/c-camino-estella/9593/16950478/es/
http://www.inmoazcarate.com/ficha/casa/arandigoyen/tierra-estella/9593/17931926/es/
http://www.inmoazcarate.com/ficha/piso/estella-lizarra/plaza-los-fueros/9593/17427310/es/
Tel:948550844
mailto:info@inmoazcarate.com


Larraona
El municipio se caracteriza por las casas palaciegas con escudos de armas  
y por su ubicación natural, entre las sierras de Urbasa y Lóquiz

UNA SECCIÓN DE 
CALLE MAYOR 

PARA MOSTRAR 
Y PONER EN 

VALOR LOS 
PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

En el norte de Tierra Estella, Larraona es el último pueblo navarro del corredor de las 
Améscoas. Frontera con la vecina Álava, la localidad dista 31 kilómetros de Estella y 71 
de Pamplona. Situado en el valle de Améscoa Alta, ocupa una 
ubicación envidiable en el pasillo que forman las sierras de 
Lóquiz y de Urbasa, en plena naturaleza, con infinitas 
posibilidades para el paseo y el disfrute al aire libre.  
  

El núcleo de viviendas se esparce en torno a la igle-
sia parroquial, la iglesia de San Cristóbal, que se ubica 
en un alto, junto al frontón. La localidad presenta nu-
merosas e interesantes casas palaciegas con una vein-
tena de escudos de armas de los siglos XVI y XVIII de 
familias ilustres, como los Álvarez de Eulate, los Ochoa 
de Baquedano, Larramendi o los Albizu de Aranarache. 
Contribuyen a mantener vivo su pasado.  

Destacan como puntos de interés la iglesia que, del si-
glo XII, conserva una espléndida portada románica. El térmi-
no municipal alberga también la ermita de Nuestra Señora de la Blan-
ca, del siglo XVIII, con una nave rectangular con cubierta de medio cañón 
y exteriores de mampostería y sillar. Convive con la ermita de San Benito, del XVI, situada en el 
camino a la sierra.  

Un paseo por Larraona permite encontrar, además de sus casas blasonadas, la fuente artís-
tica y el lavadero del siglo XIX. También merece atención el molino viejo sobre el río Uiarra, de 
propiedad municipal.  

Larroana se ubica a 774 metros de altitud y linda con el municipio alavés de Contrasta, en el va-
lle de Arana. Actualmente tiene 101 habitantes empadronados. Sus servicios principales son el con-

> CATEGORÍA HISTÓRICA
Lugar. 

> CATEGORÍA 
ADMINISTRATIVA. 
Municipio. 

> PARTIDO JUDICIAL. 
Estella. 

> MERINDAD. Estella. 

> ALTITUD. 774 m. 

> EXTENSIÓN.10,43 km2. 

> POBLACIÓN. 101 
habitantes.  

> DISTANCIAS. A Estella, 30 
km. A Pamplona, 71 km. 

> COMUNICACIONES. 
Carretera local que se une en 
Olazagutía con la general N-
240 A, Pamplona-Vitoria, y en 
Estella con la N-111, 
Pamplona-Logroño.

DATOS

%

Panorámica del 
municipio, junto a la 

sierra.
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UN 
PASEO 
POR...

Los escudos de armas y las ca-
sas palaciegas son el principal 
atractivo de Larraona, pero re-
sulta interesante acercarse has-
ta la fuente artística y lavade-
ro del pueblo, construidos en el 
siglo XIX y que se ubican en el 
camino que asciende hacia la 
sierra. 

La fuente 
artística y  
el lavadero 

NO DEJES DE VER...

A

C

D
E

B

A) Iglesia de San 
Cristóbal. 

B) Vivienda tradicional. 

C-D-E) Ejemplos de 
casas, algunas 
palaciegas y con 
escudos de armas, que 
alberga Larraona.

ARQUITECTURA CIVIL   
La localidad presenta numerosas e interesantes casas blasonadas de los siglos XVI y XVIII, con es-
cudos de armas de familias ilustres.  
Fuente artística y lavadero, del siglo XIX. Molino viejo en el río Uiarra.  
 
 
ARQUITECTURA RELIGIOSA   
Iglesia de San Cristóbal, del siglo XII y XIV, conserva portada románica. En el interior, destaca el 
retablo mayor, rococó, de la segunda mitad del siglo XVIII. Ermita de Nuestra Señora de la Blan-
ca, del XVIII, con nave rectangular y cubierta de medio cañón y exteriores de mampostería y sillar. Er-
mita de San Benito, rural del siglo XVI, en el camino a la sierra.  

Puntos de interés,
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sultorio y una ludoteca, además de la sociedad del 
pueblo. En la localidad, como actividad económica 
destacan una pizzería, la sede social de Autobu-
ses Urederra y una explotación de cerdos.  

En los últimos tiempos, el Ayuntamiento ha 
realizado la renovación de la envolvente del con-
sultorio, actuaciones de mejora en el depósito 
de aguas, ha acondicionado una parcela como 
aparcamiento en el centro del pueblo y se ha re-
novado el ayuntamiento trasladando las ofici-

nas municipales a la planta baja para eliminar las 
barreras arquitectónicas.  

El municipio celebra fiestas en honor a San 
Cristóbal y las patronales en julio, que co-
mienzan en jueves y finalizan en lunes con la ce-
lebración de Romería en San Benito. La locali-
dad mantiene viva la tradición del levanta-
miento del ‘mayo’, recuperada en Larraona, 
San Martín y Zudaire.   

•

https://m.facebook.com/people/XANTI-caf%C3%A9-bar-restaurante/100057636931921/
www.clinicadelpielizarra.es
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FOTONOTICIA

La casa de cultura acoge una muestra  
sobre investigación biomédica 

13 de febrero de 2023
La casa de cultura Fray Diego alberga desde el lunes 13 hasta el domingo 26 de febrero una exposición interactiva sobre investigación bio-
médica organizada por Navarrabiomed con motivo del décimo aniversario del centro impulsado en 2012 por el Gobierno de Navarra, aho-
ra mixto con la Universidad Pública de Navarra, y que tiene como objetivo fomentar la investigación biomédica y potenciar la competitivi-
dad del sector biosanitario de la región. La muestra titulada 'De la célula al paciente. 10 años avanzando juntos' la integran nueve piezas 
científicas en formato de esculturas sostenibles que presentan avances en investigación biomédica, así como los retos y desafíos que su-
pone la integración de la investigación biomédica en la práctica clínica del sistema público de salud a lo largo de estos diez últimos años. 
También propone una manera diferente de explorar la ciencia a través de nuevos formatos interactivos con realidad aumentada. 

a

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra aprobó una declaración institucional 
solidaria con las víctimas de los terremonos de Turquía y Siria 
Por unanimidad se aprobaba en el pleno ordinario de fe-
brero del Ayuntamiento de Estella-Lizarra una de-
claración institucional de solidaridad con las víc-
timas del terremoto sufrido en Turquía y Siria. 
El resto de puntos del orden del día fueron ru-
tinarios, como la aprobacion de enajenación o 
destrucción de vehículos sin uso público, el 
acuerdo para tramitar una modificacion pre-
supuestaria para pagar las facturas de alumbrado 
público y la adjudicación de una plaza de parking 
en la Coronación a un nuevo propietario.  
El de febrero fue un Pleno sin mociones de urgen-
cia. En el turno de ruegos y preguntas, la concejal de 
Na+ Marta Azcona lamentó que los Campeonatos de España 

de Pelota no se pudieran realizar en Estella porque el 
frontón Oncineda no reunía las condiciones míni-

mas de agua caliente y preguntaba al concejal de 
Deportes si la situación del agua se había re-
suelto. Mikel Colomo destacó que el Ayunta-
miento no podía intervenir porque los gesto-
res del frontón no habían comunicado el pro-
blema al ayuntamiento. En dos meses las per-
sonas adjudicatarias de la gestión del frontón 

lo dejan. “Es una pena que, teniendo instala-
ciones, cuando se quiere organizar en Estella un 

campeonato nacional, que es bueno para la ciudad, 
no se pueda hacer por falta de una buena gestión, y 

hagamos el ridículo total”.  

Tel:688776858
http://www.revistacallemayor.es/edurne-esquide-fisioterapia-suelo-pelvico/
Tel:948555695
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Luisa García Ruiz, de Allo, preside 
desde hace ocho años la Asociación de 
Familiares y Tutores del Centro de 
Atención Integral a la Discapacidad 
Caidis-Oncineda. Compara al 
colectivo con una Apyma, como 
entidad que vela por el bienestar de 
sus familiares, usuarios del centro de 
titularidad pública. 
Son 25 las familias unidas en defensa 
de los intereses de los 68 usuarios. 
Explica García, madre de un hijo con 
discapacidad intelectual, que en 
materia de normalización e inclusión 
se avanza, pero queda todavía mucho 
por hacer.  
 

¿Cuál es la motivación de la Asociación? 
Velar por los intereses de nuestros fami-

liares, intentar que tengan la vida más fácil y 
completa posible y estar pendientes de lo que 
Gobierno de Navarra no pueda llegar, para ac-
tuar nosotros y pedir subvenciones.  

 
¿Cómo vivís los familiares el hecho 

de tener una persona con discapacidad? 
Con angustia, lo primero. Es una mezcla de 

angustia, pensando en el futuro de nuestros fa-
miliares, y de satisfacción, cuando ves que es-
tán felices y bien. No ocurre en todos los casos 
porque la discapacidad intelectual tiene muchas 
causas distintas.  Hay usuarios que lo pasan mal 
por su propia discapacidad. En mi caso, la ma-
yor angustia es pensar que mi hijo me va a so-
brevivir y a ver quién va a velar por él cuando yo 
no esté. Por lo demás, intentas vivir el día a día 
con ellos, a lo que dé la vida en cada momento.  

 
¿Qué retos principales encontráis los 

familiares, qué os preocupa?  
La dificultad primera en cuanto al centro 

es no poder luchar contra unos presupuestos 
ya establecidos. Se adjudica una cantidad 
económica y si quieres cosas por encima no hay 
nada que hacer. Por ejemplo, nuestra petición 
principal ahora mismo es que todas las habi-
taciones sean individuales. Algunas ya lo son 
pero en la parte vieja del edificio son dobles y 

queremos que sean para una sola persona. Su-
pone un costo muy grande que no lo da una sub-
vención y tenemos que luchar con Gobierno de 
Navarra. Creemos que se puede conseguir, 
pero no es algo de uno o dos años. La nueva Ley 
de Discapacidad va en este sentido, en preservar 
la dignidad y la intimidad de las personas y, des-
de luego, en una habitación doble no la hay.  

 
¿Es la actual una sociedad inclusiva para 

las personas con discapacidad? 
En términos generales, por parte de las en-

tidades y las asociaciones hay una disposición 
para que la sociedad sea inclusiva. Se intenta 
educar para ello y puede que en general lo sea, 
aunque en cuestiones como las barreras ar-

LUISA GARCÍA RUIZ
Presidenta de la Asociación de Familiares y Tutores del centro Caidis-Oncineda

quitectónicas y el lenguaje quede mucho por 
hacer. La mayoría de las personas, y por tan-
to, de la sociedad, puede que sea inclusiva o to-
lerante, pero si te topas con la minoría que no 
lo es, resulta muy doloroso. La discapacidad no 
está normalizada al cien por cien y no son nues-
tros hijos los que se tienen que adaptar, sino que 
las personas con más aptitudes tienen que ha-
cer el esfuerzo.  

 
¿Qué aporta el deporte a la vida de las 

personas con discapacidad? 
Tiene mucha importancia en cuanto al be-

neficio físico y también en cuanto al emocio-
nal si lo practican porque les gusta y se divierten.  

• 

El colectivo agrupa a 25 familias  
que representan a la totalidad  
de los 68 usuarios del centro 

“La sociedad 
es en general 
inclusiva, pero 
si te topas con 
la minoría  
que no lo es, 
resulta 
doloroso”.

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


Hace un año Iker Lacalle González, de 17 años y Grado Medio Auxiliar de 
Enfermería, se inició en la práctica del boxeo en el Club Boxeo Ajona de 
Arróniz. Unos meses después, en octubre, asumía el reto de participar en el 
Campeonato de España, en la categoría 51 kilos, que se celebró en la localidad 
alicantina de Crebillent donde quedaba segundo. Traía a Tierra Estella la 
medalla de Plata tras una experiencia deportiva y personal que no olvidará. 
 

Natural de Dicastillo, Lacalle asegura que el boxeo es un deporte exigente llevado 
a la competición, pero un deporte noble que engancha. Explica que su práctica es la lu-
cha  contra el oponente y también contra uno mismo, a diferencia del fútbol, una disci-
plina de equipo que, como jugador en el Juvenil del Zarramonza, conoce muy bien.  

 
¿Cómo llega el boxeo a tu vida? 
A una parte de la familia de mi madre le gusta mucho. Tenía un tío boxeador y otro tam-

bién entrenaba. Un día uno de ellos vino a casa, me empezó a enseñar un poco y me gustó. Siem-
pre quise hacer boxeo, pero nunca di el paso. Finalmente lo di en febrero, cuando me apunté 
en el Club Boxeo Ajona, de Arróniz.  

 
¿Qué tiene de interesante el boxeo? 
Es un deporte de mucha disciplina. Cuando vas a competir, el tema de la dieta es muy exi-

gente y hay que entrenar todos los días. Es un deporte bonito para practicar, porque es llamativo, 
pero para competir se necesita mucha fuerza de voluntad.  

Natural de Dicastillo, el joven deportista de  
17 años conseguía en el Campeonato de España 
celebrado en Alicante la medalla de plata  
en categoría 51 kilos 

“EL BOXEO  
ES BONITO  
PERO MUY 
EXIGENTE”

s
PRIMER 
PLANO
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Iker 
Lacalle 
González
Subcampeón  
nacional de boxeo



Por supuesto, el boxeo es un deporte muy 
respetuoso.  

 
¿Tiene el boxeo buena o mala fama?  
Tiene mala fama, pero no es tanto. Les di-

ces a tus padres que te vas a apuntar a fútbol 
y lo ven bien, pero el boxeo ya no lo ven tan bien. 
Mis padres se asustaron un poco y se preocu-
paron porque al ring te subes a pegarte. Pero 
cuando conoces el boxeo desde dentro y sabes 
lo que es te das cuenta de que es un deporte que 
se lleva mala fama pero que es más noble. Mis 
padres vinieron al campeonato a animarme.  

 
¿Has entrenado mucho? 
Sí, han sido varias semanas de actividad fí-

sica por la mañana, como correr, y de técnica 

Un año practicando, primer campeo-
nato, y segundo puesto en el Campeona-
to de España, ¿cómo te sientes?  

Cuando levantó la mano árbitro sentí 
una felicidad inmensa, un gran orgullo por el 
sacrificio realizado y porque valió la pena.  

 
¿Este segundo puesto abre la puerta a 

otros campeonatos y competiciones? 
Quiero seguir compitiendo y dar lo má-

ximo en cada pelea para poder ir a otros 
campeonatos y que surja lo que surja. Me 
gustaría repetir en el Campeonato de España 
pero para eso me tiene que llamar la Fede-
ración.  

 
¿Cómo se desarrolló el Campeonato de 

España de Boxeo? 
A Alicante viajamos todo el equipo, ar-

mamos una piña. Me permitió conocer gente 
nueva y para mí fue una experiencia única, la 
mejor semana de mi vida. En cuanto a la 
competición, se celebra un sorteo y te dicen qué 
día vas a jugar y contra quien te ha tocado. Yo 
participé en mi categoría contra el represen-
tante de Murcia y el de Andalucía. Un parti-
do consta de tres asaltos de tres minutos 
cada uno con un minuto de descanso entre 
asaltos. De lo que se trata es de aguantar los 
tres asaltos y de que los jueces valoren bien el 
combate, aspectos como el número de golpes 
y la efectividad.  

 
¿Hay deportividad? 

“Cuando conoces  
este deporte  
desde dentro 
descubres que  
es noble” 

Iker Lacalle, de 17 años y natural de Dicastillo, muestra su golpe en el entorno de la iglesia de San 
Emeterio y San Celedonio. 

s
PRIMER 
PLANO
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www.lizarrerria.com
https://www.facebook.com/lizarrerria
Tel:948554188
info@lizarrerria.com


por la tarde, en Arróniz, con Fernando, mi en-
trenador. No descansé ni un día a la semana.  

 
¿Cómo te has cuidado la alimentación? 
Ha sido la parte más dura. La alimentación, 

el entrenamiento y el sueño son los tres aspectos 
principales y yo diría que importan cada uno 
en un 33%. Mi entrenador me dio una dieta y 
la cumplí a rajatabla. Desayunaba café y tres 
piezas de fruta y comía 200 gr. de pasta y 100 
de pechuga pollo. Tres semanas estuve así, con 
los hidratos y las proteínas, y puedo decir que 
fue lo más sacrificado. El objetivo era no pa-
sarme de los 51 kilos porque en mi categoría 
hay que dar el peso entre los 48 y los 51.  

 
¿Semanas complicadas? 
Fue un tiempo complicado pero también se 

disfruta. Haces lo que te gusta, entrenas porque 
te gusta y estás con la ilusión de hacerlo bien.  

 
¿Cómo describirías el boxeo a alguien 

que no lo conoce?  
Es un deporte muy bonito, respetuoso y no-

ble por sus normas. Siempre hay respeto ha-
cia el rival.  

 
¿Te has llevado un mal golpe? ¿Puede 

pasar? 
No me he llevado. Nos ponemos cascos de 

protección pero es verdad que se puede escapar 
algún mal golpe, yo tuve suerte. Te puedes rom-
per la nariz y sufrir hinchazones y hematomas, 
es verdad, pero cuando empiezas a entrenar 
y te metes en este mundillo te vas haciendo a 
la idea y se te quita el miedo.  

 
¿Está de moda el boxeo?  
En España no es tan popular como en Es-

tados Unidos o México, pero ahora se le está 
dando más visibilidad y eso es bueno. Ha sa-
lido el Club de Arróniz, en Tierra Estella, y eso 
implica que hay afición. La gente que tenga in-

quietud puede apuntarse. No hace falta com-
petir, necesariamente, también se puede en-
trenar como si fuera un deporte y disfrutarlo.  

 
¿Qué objetivos te marcas? 
Siempre que vas a competir vas a inten-

tar ganar, hacerlo lo mejor que puedes. El pró-
ximo año me gustaría volver al Campeonato 
de España. 

 
Además del boxeo, juegas a fútbol en 

el Zarramonza, ¿qué tiene el fútbol que no 
tenga el boxeo y viceversa? 

Lo más más positivo del fútbol es que for-
mas parte de un equipo, que estás con tus ami-
gos y que se hace una piña muy bonita. El bo-
xeo implica mayor esfuerzo y sacrificio y es in-
dividual, aunque formes parte de un equipo. 
Esta es su parte bonita, que en la lucha eres tú 
con el contrincante, tú tienes toda la respon-
sabilidad. Si en el boxeo fallas, tú eres el que está 
ahí subido. En el fútbol, sin embargo, cuentas 
con el apoyo y el trabajo de los compañeros.  

 
¿Qué le dirías a un chaval que no sabe 

qué deporte practicar?  
Que abra la mente, que no tiene que ha-

cer lo que hagan sus amigos, sino lo que él quie-
ra. Que puede apuntarse a nuevos deportes, 
probar y seguir luego con el que más le guste.  

• 

“Si fallas en boxeo,  
tú eres el que está ahí 
subido. En el fútbol, 
sin embargo, cuentas 
con el  apoyo  
y el trabajo de  
los compañeros”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“La alimentación  
ha sido la parte  
más dura”  
 
 
“A un chaval le diría 
que no tiene que hacer 
lo que hagan sus 
amigos, sino lo que  
él quiera. Puede 
apuntarse a nuevos 
deportes, probar y 
seguir luego con el  
que más le guste”

s
PRIMER 
PLANO
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El Club tiene actualmente una treinta de 
socios. El instructor Fernando Ajona 
imparte clases para todas las edades 
tanto en Arróniz como en Los Arcos, en-
focadas a la actividad física y/o a la com-
petición. Quien quiera conocer el club y 
la actividad del boxeo puede contactar 
en el 622 920 657. 

Club Boxeo Ajona 
de Arróniz

www.clinicadentaltellechea.es
Tel:948551981


JUEVES 2 DE MARZO
MARTXOAREN 2A, OSTEGUNA
Presentación del poemario 'Código deontológico', 
de Isabel Hualde junto con su hija Olaia Garro, 
ilustradora.
Isabel Hualderen poemabildumaren aurkezpena 
'Kode deontologikoa', Olaia Garro alabarekin batera, 
ilustratzailea.

18:30 Biblioteca Pública de Estella-Lizarrako 
Liburutegi Publikoan.

MIÉRCOLES 8 DE MARZO 
MARTXOAREN 8A ASTEAZKENA
Manifestación a las 19:30 en la Plaza Coronación.
19:30tan manifestazioa Koroatze Plazan. 
Convoca / Deialdia: M. feminista.

VIERNES 3 DE MARZO
OSTIRALA, MARTXOAREN 3AN
Encuentro: 'Hablemos de gordofobia'.
¿Qué es? ¿Cómo la identificamos? ¿Qué podemos hacer para 
frenarla? Incidencia en personas jóvenes. Relación con la salud, 
la violencia machista y la igualdad / feminismo. 
Magdalena Piñeyro: activista, formadora y técnica de igualdad.

Topaketa: 'Hitz egin dezagun gordofobiaz'.
Zer da? Nola identifikatzen dugu? Zer egin dezakegu geldiarazteko? 
Eragina gazteengan. Osasunarekin eta indarkeria matxistarekin duen 
harremana. 
Magdalena Piñeiro: ekintzailea, trebatzailea eta berdintasun 
teknikaria.

12:00 / 18:00 Casa de Cultura Fray Diego Kultur Etxea. 

http://www.estella-lizarra.com/servicios/igualdad/
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El Club BTT Navarra presentaba en la mañana del sábado 18 en las instalaciones del 
Camping Iratxe de Ayegui los equipos que nutren la nueva temporada. La Escuela de 
BTT, el UMEN y el SH Metalgraf acogen a 43 jóvenes que representarán a la entidad 
en las diferentes citas deportivas gracias al apoyo y el compromiso de los 
patrocinadores que mantienen el proyecto que nació en el año 2013.   

El Camping Iratxe de Ayegui acogió el sábado 18 la presentación  
de los tres equipos de la entidad: la escuela de BTT, el UMEN y el SH Metalgraf

DEPORTES

Puesta de largo del Club BTT 
Navarra para la temporada 2023

Imagen de grupo del Club BTT Navarra, integrado por tres equipos: la escuela de BTT, el UMEN y el SH Metalgraf.

http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/
Tel:948555091
mrwestella@yahoo.es
Tel:948555347
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Grupo de Ibarra I. 13 / Estella
www.hectorelizaga.com • estudio@hectorelizaga.com
T. 670 827 541

Consigue espacios actuales y atmósferas 
que perduran en el tiempo.

¡Tú imagina, yo proyecto, tú lo vives!

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

La Escuela Deportiva acoge a depor-
tistas hasta los 14 años, el futuro del club. 
La integran seis corredores en categoría 
Principiantes y Alevines, y siente en Infantil, 
con la novedad del acuerdo con Mugitu, gra-
cias al cual los niños y niñas pueden dis-
frutar de más actividad y mejores instala-
ciones a lo largo del año. 

En el siguiente escalón del BTT Navarra 
están los cadetes y los júniors. UMEN reedita 
su apuesta por este equipo con 11 depor-
tistas, siete en categoría cadete y cuatro en 
júnior y mantiene el apoyo principal de SH 
Metalgraf. Este equipo dio mucho que hablar 
la pasada temporada por sus logros en el 
Open de Euskadi, en el Open de Otoño, la 
Copa Caja Rural BTT y Superprestigio MTB, 
entre otras pruebas. Lo componen 12 de-
portistas, cuatro de ellos procedentes este 
año de la categoría junior: Irene Dallo, los her-
manos Diego y Gabriel Echeverri, que ya mi-
litaban en el equipo filial, además de Hodei 
Alemán, procedente del Baztandarra.  

Más de 35 pruebas están previstas 
hasta noviembre en el calendario de los 
equipos Umen y SH Metalgraf, entre ellas 
las del Superprestigio MTB Sisnet, el Open 
de España, la Copa BTT Caja Rural de Na-
varra, el Open de Euskadi, el Open de 
Otoño y las Green Series Challenge. El 
BTT Navarra se encargará además de or-

ganizar varias competiciones a lo largo de 
la temporada, entre las que destacan el Su-
perprestigio MTB Sisnet, que este año, 
además de trasladar todas sus puntua-
bles a territorio foral, ha dado un paso de 
gigante al disputar tres de sus cuatro pun-
tuables con categoría UCI C1. 

El club organizará también varias prue-
bas de la Copa BTT Caja Rural de Navarra, 
como son las de Ayegui y Arazuri, y prue-
bas de escuelas dentro del programa de 
Juegos Deportivos de Navarra en Ancín, Ca-
parroso, Arguedas, Ayegui y Estella. Para 
poder llevar adelante toda esta actividad, 
el club cuenta además de con la ayuda de 
los citados patrocinadores junto con otras 
empresas como Orbea, Oses Construc-
ción, Sisnet, Seguros Generali-Jorge Ba-
rrena, FasterWear, #eltrofeoquequiero, 
Tadakua S.L. o el Camping Iratxe, gracias a 
los cuales, durante este 2023 el Club BTT 
Navarra puede desarrollar su actividad. 

• 

Un total de  
43 jóvenes 
representarán  
a la entidad en  
las diferentes  
citas deportivas 

www.hectorelizaga.com
Tel:670827541
mailto:estudio@hectorelizaga.com
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Visita del autobús de  
la Asociación de 
Donantes de Sangre  
de Navarra a Estella 

El autobús de la Asociación de Do-
nantes de Sangre de Navarra (Ado-
na) regresa a Estella, a su lugar ha-
bitual, frente al polideportivo mu-
nicipal, los días 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de 
marzo.  

Para acudir a donar es necesario pe-
dir cita previa en el teléfono 848 420 
573 o a través de la web www.ado-
na.es  

Horarios del autobús:   
Miércoles 1 de marzo. 
De 16.30 a 20.35 horas.  

Jueves 2 de marzo. 
De 16.30 a 20.35 horas.  

Viernes 3 de marzo. 
De 9.15 a 13 horas.  

Miércoles 8 de marzo. 
De 16.30 a 20.35 horas. 

Jueves 9 de marzo. 
De 16.30 a 20.35 horas. 

Viernes 10 de marzo. 
De 9.15 a 13 horas. 

FOTONOTICIA

Recibimiento a las selecciones 
 juvenil femenina y cadete masculina de 
balonmano, capitaneada por Iñigo Irisarri, 
del Bm. Lizarrerria

Las selecciones navarras juvenil femenina y cadete masculina de balonmano fueron 
recibidas en enero en el Salón del Trono del Palacio de Navarra con motivo de la con-
secución de la meda de oro, las chicas, y la medalla de bronce, los chicos, en el pa-
sado Campeonato de España de Selecciones Autonómicas celebrado del 3 al 8 de ene-
ro en la Costa Blanca. Entre los jugadores Cadete estuvo el jugador del Bm. Lizarre-
ria Iñigo Irisarri García-Villoslada.  
Las selecciones fueron recibidas por la Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chi-
vite; la Consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola; el Director del Instituto del 
Deporte, Miguel Pozueta, y Andrés Garde, Presidente de la Federación Navarra de Ba-
lonmano.  
María Chivite recalcó la importancia de los éxitos para Navarra y agradeció a los clu-
bes, jugadores, entrenadores y al resto de colaboradores el trabajo bien hecho.  
La capitana del equipo femenino y el capitán del masculino,  Iñigo Irisarri, así como 
la FNBM, y el Gobierno de Navarra intercambiaron varios obsequios.  

a

http://www.ado-na.es
http://www.ado-na.es
http://www.ado-na.es
www.graficasastarriaga.es
Tel:948520138+
mailto:info@graficasastarriaga.es
www.hotelyerri.es
Tel:948546034
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El Club Bádminton Estella vivió el 11 y 
12 de febrero un fin de semana 
intenso con la organización de la 
primera jornada de los Juegos 
Deportivos de Navarra en el 
polideportivo del IES Tierra Estella. 
Por parte del club estellés, 
participaron 29 deportistas entre los 
8 y los 15 años, junto a jugadores del 
resto de entidades.  
 

La jornada se centró en el aprendizaje del 
juego y de la función arbitral que realizan ju-
gadores y familiares del club organizador. En 
esta temporada, la Federación Navarra de 
Bádminton ha recuperado la categoría sub 
9, destinada al aprendizaje de los jugadores 
más pequeños y en la que tres deportistas 
tuvieron la oportunidad de conocer el fun-
cionamiento de una jornada deportiva.  

En el TTR Absoluto de Medina del Cam-
po, David Manzano se proclamó subcam-
peón en Dobles Masculino junto con Eduar-
do Bayón, del C.B. Universidad de Vallado-
lid. Francisco Javier Baquedano viajó hasta 
Tenerife para jugar en el Máster n3 Sénior 
y se proclamó campeón Individual Mascu-
lino B2 y subcampeón en B2-C1 junto al ju-
gador del Club Bádminton Soria CS24 San-
tiago Martínez. 

• 

El C.B. Estella organizó la cita que se desarrolló  
el 11 y 12 de febrero en el polideportivo del IES

DEPORTES

Inaugurados los Juegos 
Deportivos de Navarra 
de Bádminton 

Resultados destacados 

Individual femenino sub 11: 
CAMPEONA: María Vidán 
SUBCAMPEONA: Cristina Luquin 
Individual masculino sub 11: 
SUBCAMPEÓN: Daniel Chasco 
Dobles sub 11: 
CAMPEONAS: Cristina Luquin - María Vidán 

Individual femenino sub 13: 
SUBCAMPEONA: Lucía Chasco 
3/4: Ane de Antonio 
Dobles sub 13: 
3/4: Lucía Chasco- Ane de Antonio 
Individual femenino sub 15: 
3/4: Noa Vidán 

Individual masculino sub 15: 
3/4: Iván Berné 
Dobles sub 15: 
3/4: Iván Berné - Noa Vidán 
Dobles sub 17: 
3/4: Mateo Andueza - Unai Ataun 

Jugadores del C.B. Estella, entidad anfitriona de la primera cita de los JDN de Bádminton. 

https://www.facebook.com/deportesuro
Tel:948553903
Tel:948694344
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Una usuaria nos envía estas fotos sobre el estado de suciedad en el que se encontraba un domingo por la mañana el par-
que infantil de la plaza Miguel Induráin, en el Sector B. Es una pena que los niños y las familias tengan que convivir du-
rante su rato de ocio y esparcimiento con la basura abandonada por otras personas y que no ha sido recogida. 

FOTODENUNCIA. Suciedad en el parque infantil  
de la plaza Miguel Induráin 

COLABORACIÓN 

Próximamente las aulas utilizadas en los inicios de Lizarra Ikastola en el 

frontón de Estella-Lizarra serán derribadas. Esto nos ha permitido re-

flexionar con nuestros alumnos y alumnas de hoy sobre el inicio y el pre-

sente del centro. 

Lizarra Ikastola dio sus primeros pasos en el Frontón de Estella-Li-

zarra hace más de 50 años, edificio con el que siempre hemos manteni-

do una estrecha relación. En breve se procederá a la demolición del edi-

ficio y a la ejecución del proyecto de otro espacio deportivo de grandes 

dimensiones. Antes de que esto ocurra, simbólicamente, hemos queri-

do dejar nuestra huella en un espacio tan importante. Es por ello que he-

mos repetido con los alumnos de hoy fotos del pasado, enlazando pasa-

do y presente de un mismo centro para siempre. 

Hace más de medio siglo un grupo de padres y madres apostaron con 

determinación por la creación de Lizarra Ikastola. Entre los objetivos ge-

nerales de aquel sueño se encontraban, por un lado, la recuperación del 

euskera y de la cultura vasca que en las últimas y oscuras décadas estu-

vo profundamente reprimida y prohibida; y por otro, el desarrollo de un 

modelo educativo progresista y ajeno a la titularidad de la Administración. 

En el curso 1970-1971, en una sala cedida por el Ayuntamiento de 

la ciudad de Ega, veinticinco alumnos y alumnas comenzaron su escola-

rización con un presupuesto de 240.000 pesetas y con el apoyo de la Ins-

titución Príncipe de Viana, Euskaltzaindia y el propio Ayuntamiento de 

Estella. 

La Ikastola actual tiene otro aspecto diferente. Para empezar, la co-

munidad se ha multiplicado todos estos años y, además, el edificio no tie-

ne nada que ver. Hoy continúa su camino a orillas del río Ega y junto a los 

Frontón de Estella, ayer y hoy 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

>>

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

mailto:oficina@callemayor.es
http://www.restaurantebarflorida.com/
Tel:948550015
mailto:info@restaurantebarflorida.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066756973191
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pulmones verdes de Estella. Desde siempre, la pedagogía de las 

Ikastolas y los proyectos innovadores han permitido estar aline-

ados con la vanguardia de la Educación. Un ejemplo de ello son las 

líneas progresistas que recoge la nueva Ley de Educación LOM-

LOE, como el perfil de salida del alumnado que venimos trabajando 

en Lizarra Ikastola desde el año 2016. 

Las familias ayer y hoy elogian el modelo plurilingüe de educa-

ción de calidad basado en el euskera y las innovadoras aportacio-

nes a la educación. Estos primeros alumnos y alumnas que recorrieron 

las aulas desnudas del Frontón de Estella-Lizarra regresan hoy a la 

Ikastola de la mano de sus hijos e hijas. El camino ha cambiado, el 

aspecto es diferente, el entorno no es el mismo, pero los latidos del 

corazón de la Ikastola están motivados por las mismas razones: el 

euskera y el característico modelo educativo de referencia. 

La pedagogía actual nos obliga a centrarnos en el alumno. Él 

es el único protagonista, y los adultos y las propuestas educativas 

que le acompañan van a permitir su desarrollo académico y per-

sonal. Los protagonistas que transformarán la sociedad del futu-

ro lo saben bien. 

Gran parte del ideario de aquella Ikastola de la República, aque-

lla escuela diferente, fue asumido por Lizarra Ikastola desde su cre-

ación. Casi 100 años después el informe Delors plantea los retos 

educativos para el siglo XXI e invita a las escuelas a ser escuelas 

para la vida donde los alumnos y alumnas: aprendan a ser, apren-

dan a conocer, aprendan a hacer y aprendan a vivir en compañía. 

Lizarra Ikastola siempre trabajó en pos de estos objetivos. 

A pesar de que las aulas del frontón de Estella-Lizarra pron-

to quedarán reducidas a escombros, el espíritu de una escuela sin-

gular y moderna que surgió entre estos muros sigue muy presente 

entre el alumnado y las nuevas familias. 

 
Joseba Tristán, director de Lizarra Ikastola 

>>

https://www.cayd.es/
mailto:cayd@cayd.es
Tel:622336692
Tel:848414113
https://www.revistacallemayor.es/electromecanica-autotek/
Tel:948033028
mailto:e.m.autotek@gmail.com
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‘ADICTOS  
A LA EUFORIA’  
de Revolver

música

Durante la pandemia, Carlos Goñi -líder de Revolver desde hace 30 años- dio un paso atrás y deci-
dió guardar silencio. Producto de aquellos momentos surge este nuevo disco como una auténtica de-
claración de intenciones, un álbum contundente y sin nostalgia que invita a ver las cosas desde otro 
lugar.  

‘Adictos a la euforia’ es el duodécimo disco de estudio de Revolver, consta de nueve temas excep-
cionales de los cuales tres han salido previamente en formato single. Revolver ha alcanzado el me-
jor sonido de toda su trayectoria, lo que es un buen reclamo para acercarse sin prejuicios al álbum.  

‘NOSOTROS’ 
de Manuel Vilas

lecturas

Premio Nadal de Novela 2023.  
Irene cree haber vivido el matrimonio más perfecto del mundo. Años de absoluta entrega y pasión 
entre dos seres humanos, así evoca ella su amor con Marcelo, su difunto marido. Tenían una cone-
xión que maravillaba a su círculo más cercano. Esta relación, la mayor de las historias de amor, los 
mantuvo aislados de su entorno, en los márgenes de la realidad común. Con la pérdida de Marce-
lo, el mundo de Irene se rompe, pero ella descubre una insólita forma de seguir viviendo junto a él 
para salir adelante. Sin embargo, poco a poco, la soledad impone su ley y su desgarro.  

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

Desayunos, almuerzos, 
platos combinados, 

fritos, picoteo,
bocadillos, 

hamburguesas…

T. 948 55 19 01 
cardantze@gmail.com

ESPECIALISTAS EN

CUMPLEAÑOS 

y todo tipo 

de celebraciones.

mailto:cardantze@gmail.comESPECIALISTAS
mailto:cardantze@gmail.comESPECIALISTAS
mailto:cardantze@gmail.com
Tel:948551901
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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 24 de febrero. 

De 9 a 21 h., S.M. Laspalas 
Manzanero, Yerri 29. 
De 21 a 9 h., S. Gastón-I. L. de 
Dicastillo, Pl. Fueros, 8 

- Sábado 25 de febrero. 
C. Hernández González. 
Inmaculada, 70 

- Domingo 26 de febrero. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. Pl, 
Fueros, 8 

- Lunes 27 de febrero. 
De 9 a 21h., M. G oyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra, 7. De 21 a 9 
h., O. García Garnica, Carlos VII, 2 

- Martes 28 de febrero. 
De 9 a 21 h., S. Fernádez Álvarez, 
Mayor, 20. 
De 21 a 9 h., M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1 

- Miércoles 1 de marzo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55 

- Jueves 2 de marzo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70 

- Viernes 3 de marzo. 
De 9 a 21 h., M.A. Pascual Blanco, 
San Francisco, 4. 
De 21 a 9 h., S. Gastón-I. L. 
de Dicastillo, Pl. Fueros, 8 

- Sábado 4 de marzo. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20 

- Domingo 5 de marzo. 
C. Rosón Lete.
Yerri, 6 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 24 al domingo 

26 de febrero.   
VIANA 
F. J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10 

  
- Del lunes 27 de febrero 

al domingo 5 de marzo.   
EULATE 
F. Aguirre Remírez. 
Medio Barrio, 19   
LOS ARCOS 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, 4  
MAÑERU 
J. Alegre Navarro. 
Fueros, 1

ARIES:  En el amor tenderás a soñar, a dejarte llevar por las ilusiones.  
Puedes pasar por momentos prometedores, pero no olvides que la realidad se 
impone siempre. 

TAURO:  No van a salir las cosas bien actuando sin reflexionar, aunque sea el 
actual un momento afortunado. Tendrás que hacer un poco de esfuerzo por tu 
parte para que los asuntos se resuelvan favorablemente.

GÉMINIS:  Intenta abandonar los malos hábitos y costumbres que afectan a 
tu salud. Cuida tu dieta. El ejercicio físico o algún deporte te pueden servir de 
ayuda.

CÁNCER:  Los asuntos amorosos, familiares o de amistad van a necesitar 
más atención que de costumbre y tendrás que tener cuidado con las 
responsabilidades que asumas. Tu sentido del humor te puede ayudar.

LEO:  En el trabajo o los estudios deja libre la imaginación para mejorar tu 
posición. Sé prudente al exponer tus ideas. Es un buen momento para la 
inspiración literaria.

VIRGO:  Tienes tendencia a demostrar lo duro o dura que eres o aparentas 
ser. Te será difícil mantener esa postura con las personas que te quieren. Trata 
de ser natural, comprobarás que te aprecian en todo tu valor.

LIBRA:  Te vas a ver obligado a tomar decisiones importantes, bien sea con tu 
círculo de amistades o sentimentales. Medita tus determinaciones porque, sin 
querer, puedes ofender a alguien que aprecias. 

ESCORPIO:  Se complica la situación con relación a las amistades. Pueden 
presentarse diferencias de liderazgo. Sé condescendiente, especialmente con tu 
pareja porque no hay razón para mantener las diferencias.

SAGITARIO:  Las cosas irán más lentas de lo habitual. No te precipites en 
tomar decisiones a la ligera. Se ven buenas perspectivas en el trabajo o los 
estudios. Merece la pena meditar los pasos a dar.

CAPRICORNIO:  Un buen paseo o la práctica de algún deporte te ayudarán 
en los momentos de nerviosismo. Cuidar la alimentación es un factor que no 
debes olvidar nunca.

ACUARIO:  Te gusta la ley del mínimo esfuerzo, lo que te va a traer 
problemas con respecto al rendimiento en el trabajo o en los estudios. Tendrás 
que luchar contra esa tendencia.

PISCIS:  Vas a tener alteraciones de carácter que repercutirán en tu salud. 
Procura prestarle atención a tu dieta y sobre todo a las horas que dedicas al 
sueño. Cuídate. 

http://www.podologiaestella.com/
mailto:info@podologiaestella.com
Tel:948554990
Tel:670827514
Tel:644560722
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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 

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 
Busco piso o apartamento de alquiler para 

dos personas en Estella. T. 650425908. 
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 

Se ALQUILA local para centro de reuniones 
y ocio. T. 670052163 

Se ALQUILAN en Ancín parcelas de ocio, 
para caravanas, camping... P: 150 

euros/mes. T. 699231061 
Se ALQUILA finca en Ancín para dejar 

maquinaria agrícola. T. 699231061 
Se ALQUILA bajera en el polígono de Villa-

tuerta para guardar autocaravanas. T. 
659164584 

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 

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 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 

Se VENDE un quad marca AEON REVO 50 
r. Potencia 4cv y cilindrada 49 cc. Matricu-
lado en el año 2006. Seminuevo. P: 1.200 

euros. T. 637976090 
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 

MENÚ DEL DÍA
PLATOS PARA LLEVAR

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

www.donmenuestella.com

mailto:entreparticulares@callemayor.es
mailto:anonwords@gmail.com
mailto:acsrf1@hotmail.es
http://www.donmenuestella.com/
Tel:948556087
www.trujalmendia.com
Tel:948537651
mailto:info@trujalmendia.com
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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

COMPRARÍA carro para coche que porte 
unos 500 kg mínimo. T.649393862  

2.4 ACCESORIOS 
Se vende RadioCD para coche con USB y 
puerto minijack, 50W X 4. T. 676205936 

2.4. DEMANDA 
COMPRARÍA tractor articulado. Caballos de 

20 a 35. T.649393862. 
Se NECESITA pistón y segmentos para 

mula Piva número 9. T.696518259 

3. DEPORTES 
3.1. BICICLETAS 

VENDO bicicleta 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 cama articulada eléctrica con 
barandilla y mando, incluye colchón viscoe-

lástico anti escaras. P: 750 euros. Estado 
Nueva. T. 616183618 

Se VENDE cama articulada, silla de ruedas 
y silla de baño. T. 645463187 

Vendo silla de ruedas eléctrica con muy 
poco uso. T. 635677388 

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, 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 
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 

VIERNES, 3 DE MARZO / MARTXOAK 3, OSTIRALA • 19:00
Asier Mensuro (Cátedra de Estudios del Cómic de la Universidad de 
Valencia/ Valentziako Unibertsitateko Komikiaren Ikasketen Katedra)

El cómic como arma de concienciación ideológica 
en la primera mitad del siglo XX

Jaume Capdevila (humorista gráfico, investigador y 
divulgador / umorista grafikoa, ikertzailea eta dibulgatzailea)

De Dominguín a Pelayos, los tebeos de antes de la guerra
 

VIERNES, 17 DE MARZO / MARTXOAK 17, OSTIRALA • 19:00
José Javier Mina (Ateneo Guipuzcoano / Gipuzkoako Ateneoa)

Sansestabién o la burbuja. Contexto cultural donostiarra 
durante la república y la guerra civil

Francisco Javier Caspistegui 
(Universidad de Navarra / Nafarroako Unibertsitatea)

Héroes infantiles de guerra: el modelo de Pelayos
 

VIERNES, 31 DE MARZO / MARTXOAK 31, OSTIRALA • 19:00
Silvia Lizarraga (Museo del Carlismo / Karlismoaren Museoa)

Creadores de trazos y relatos: la plantilla de la revista Pelayos.

Iñaki Urricelqui (Museo del Carlismo / Karlismoaren Museoa)
Cargando el plumín: personajes e historietas en Pelayos

CICLO DE CONFERENCIAS
HITZALDI ZIKLOA

Aforo máximo 25 personas por visita / 25 lagun gehienez bisita bakoitzean 
Reserva previa en: / Erreserbatu aldez aurretik hemen: T.  948 55 21 11

C/ La Rúa, 27-29. Estella-Lizarra

mailto:arantarzan@gmail.com
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+del+Carlismo/Exposiciones/Exposicion+temporal+2022.htm
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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 

5.5. DEMANDA 
BUSCO  juegos, CD´s,  libros de  texto 

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

6. TRABAJO 
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO 

Se OFRECE chica responsable para trabajar 
cuidando personas mayores, como interna, 
externa o en hospitales. Experiencia y refe-

rencias. T. 641634735 
Se OFRECE señora para trabajar cuidando 

personas mayores, niños o limpieza. T. 
680162620 

Busco trabajo en cuidado de personas 
mayores de interna, externa, fines de 

semana o por horas. T. 643388625 
Busco trabajo en cuidado de personas 

mayores de interna. T. 632750210 
Se OFRECE chico para trabajar cuidando 

personas mayores o jardinería. Disponibili-
dad inmediata. T. 641774196 

SE OFRECE señora para trabajar como 
empleada del hogar por horas. Con referen-

cias y experiencia. T. 616271804 
Mujer BUSCA empleo cuidando adulto 

mayor. Hospitales, interna, externa, cuida-
do de niños y limpieza. T. 631701491 

Se ofrece una chica para cuidar personas 
mayores. Interna o externa, en pueblos o 
en Pamplona. Disponibilidad inmediata. T. 

624052768 
Se OFRECE chico para trabajar cuidando 

personas mayores, limpieza o en hostele-
ría. T. 675423921 

Busco trabajo para cuidar personas mayo-
res o para limpieza doméstica de mañana 
por horas. También me ofrezco para traba-
jar cuidando a personas hospitalizadas por 

las noches. Disponibilidad inmediata. T. 
618566361 

Chica responsable BUSCA trabajo como 
interna, externa o por horas. También 
noches en hospitales. T. 631409632 

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 

6.2. TRABAJOS DIVERSOS 
Se OFRECE chico para trabajar como 

maquinista de pala, bulldozer, oruga o 
retroexcavadora. T. 613211170 

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 

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 
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://api.whatsapp.com/send?phone=34680911436&text=Hola%20Carnicer%C3%ADa%20y%20Charcuter%C3%ADa%20Javier.%20Me%20gustar%C3%ADa%20encargar:%20
Tel:948550834
www.instalacionesgde.com
Tel:948555706
Tel:606364620
Tel:606980720
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

COMIDA 
8 DE MARZO  
Estella  
> 8 DE MARZO  

La Asamblea de Mujeres organiza 
una comida para el 8 de marzo con 
motivo del Día Internacional de la 
Mujer. Se celebrará en el restaurante 
Xanti y el menú, con platos a elegir, 
tendrá un precio de 20 euros. Las mu-
jeres interesadas en participar han 
de hacer el ingreso en la Caja Labo-
ral en la cuenta a nombre de la 
Asamblea con fecha límite las 12 ho-
ras del viernes 3 de marzo.  
 

EXPOSICIÓN  
Estella  
Museo del Carlismo  
> HASTA EL 16 DE ABRIL 

El Museo del Carlismo ofrece la ex-
posición '¡Cuántos son mis soldados! 
Pelayos, ilustrando una infancia bé-
lica', sobre la revista infantil Pelayos, 
que fue herramienta propagandísti-
ca dirigida a la infancia durante la 
guerra civil. Entre otros materiales, 
se exhiben las portadas de los 101 
números editados entre el 26 de di-
ciembre de 1936 y el 27 de noviem-
bre de 1938. 

 

CICLO DE 
CONFERENCIAS  
Estella  
Museo del Carlismo  
> MARZO  

Con motivo de la exposición ‘¡Cuán-
tos son mis soldados! Pelayos, ilus-
trando una infancia bélica', el Museo 
del Carlismo organiza un ciclo de con-
ferencias durante el mes de marzo. 
El aforo máximo es de 25 personas 
y es necesario reservar previamen-
te a través del teléfono  948-552111. 
 
 
 
 
 
Viernes 3 de marzo. 19 h. Asier 
Mensuro, Cátedra de Estudios del 
Cómic de la Universidad de Valencia 
hablará sobre ‘El cómic como arma 
de concienciación ideológica en la 
primera mitad del siglo XX’ y Jaume 
Capdevila, humorista gráfico, inves-
tigador y divulgador, dará la charla ti-
tulada ‘De Dominguín a Pelayos, 
los tebeos de antes de la guerra’.  
Viernes 17 de marzo. 19 h. José 
Javier Mina, del Ateneo Guipuzcoa-
no, ofrece la conferencia ‘Sanses-
tabién o la burbuja. Contexto cultu-
ral donostiarra durante la república 
y la guerra civil’ y Francisco Javier 
Capistegui, de la Universidad de 
Navarra, ‘Héroes infantiles de gue-
rra: el modelo de Pelayos’.  
Viernes, 31 de marzo. 19 h. Los 
técnicos del Museo del Carlismo 
Silvia Lizarraga e Iñaki Urricelqui 
cierran el programa con sus confe-
rencias ‘Creadores de trazos y re-
latos: la plantilla de la revista Pe-
layos’ y ‘Cargando el plumín: per-
sonajes e historietas en Pelayos’, 
respectivamente. 

EXPOSICIÓN  
Estella  
Galería Cromlech, plaza Santiago  
> HASTA EL 24 DE MARZO  

La galería Cromlech alberga hasta el 24 de marzo la exposición ‘Nó-
mada. Del objeto precioso al objeto preciso’, de Alatz López La-
meiro. La muestra aborda el proceso creativo del autor, paralelo 
a su creación pictórica y desarrollado en los últimos años fuera del 
taller. Se trata de juegos, objetos, fotografías y textos que mues-
tran el diálogo entre el exterior y el interior del artista, cuyo ob-
jetivo no es otro que permanecer sensible y receptivo a lo que su-
cede dentro y fuera de él provocando un movimiento. 
Horario: martes y jueves de 9 a 12.45 y de lunes a viernes de 17 
a 20 h. (excepto martes, cerrado). 

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

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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Adamo..............................................7 
Alquinauto........................................8 
Asador La Tasca ............................16 
Asistencia a Domicilio CAYD ........39 
Autoservicio Izarra ........................10 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra....33 
Bar Alday........................................34 
Bar La Txantona ..............................8 
Bar Restaurante Florida ................38 
Bar Restaurante Xanti ..................27 
Bar Txiko Malo ..............................12 
Bar Volante ....................................28 
Cafetería Ardantze ........................40 
Caja Rural de Navarra ..................21 
Carnicería Javier............................44 
Cerrajería Echegaray ....................38 
Clínica del Pie Lizarra ....................27 
Clínica Dental Río Ega ....................4 
Clínica Dental Tellechea ................32 
Clínica Podológica Cristina Sáenz 41 
Colegio Público Remontival ..........13 
Colegio Santa Ana ..........................2 
Deportes URO ................................37 
Desatascos GDE ............................44 
Día de la Tostada de Arróniz..........48 
Don Menú ......................................42 
Electricidad Fija..............................19 
Electromecánica Autotek ..............39 
Escuela Inf. Arakil de Murieta ........4 
Escuela Inf. Arieta Haur Eskola ....23 
Evaristo Ruiz ..................................12 
Ferretería El Aragonés ..................18 
Fisioterapia Edurne Esquide ..........18 
Gráficas Astarriaga........................36 
Grupo Unain ....................................1 
Guardería Tipi-Tapa........................15 
Gurbindo ..........................................6 
Haur Eskola Lizarra Ikastola ..........17 
Héctor Elizaga ................................35 
Hotel Yerri ......................................36 
Inmobiliaria Azcárate ....................25 
Instalaciones Cubillas......................9 
Joyería Riezu..................................19 
Maite San Estilistas ......................12 
Mancomunidad de Montejurra......47 
MRW Estella..................................34 
Muguerza Gourmet ........................12 
Museo del Carlismo ......................43 
Panadería Mónica..........................14 
Peluquería C5 ................................28 
Peluquería Oh la là! ........................6 
Pinturas Disnapin ..........................29 
Plisti Plasta ....................................11 
Polidep. Tierra Estella Lizarreria ....31 
Restaurante Casanova ..................19 
Sara Fenaux Nutricionista ............10 
Seguros Mutuavenir ......................14 
Tanatorios Izarra ............................45 
Tempus Acompañamiento ............20 
Trujal Mendía ................................42 

Una noticia publicada en el número 354 anunciaba la aper-
tura del Museo del Carlismo en el otoño de 2008 tras un 
proceso de consolidación y reforma del inmueble iniciado 
en 2000. El plazo se conocía durante la visita al inmue-
ble que realizaban los entonces consejero de Cultura y 
Turismo, Juan Ramón Corpas, y la directora general de 
Cultura, Camino Paredes, junto con representantes del 
Partido Carlista, quienes exigían su presencia en el pa-
tronato que gestiona el centro.  

A partir de la inauguración, el museo instalado en el Pa-
lacio del Gobernador mostraría, entre otras, las 108 pie-
zas cedidas por el Partido Carlista, entre las que se in-
cluían documentos, banderas, uniformes y cuadros. Por 
este motivo, los representantes carlistas, encabezados 
por Feliciano Vélez, secretario de organización, exigían 
en aquellos momentos ser parte activa de la gestión.  

EL MUSEO DEL CARLISMO 
ABRIRÁ SUS PUERTAS  
EN OTOÑO DE 2008 

Del 22 de febrero al 7 de marzo de 2007 - revista nº 354

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

¿Prohibición 
de actos 
populares en 
el centro de las 
localidades? 
A esta pregunta, 
suscitada por un 
debate sobre los 
Carnavales en 
Tenerife, respondían 
los encuestados de 
aquella quincena: 
Fermín Arbiza 
Fernández, Aitor 
Arbiza Martínez, 
Sara Villanueva 
Garrués, Inés Leitáo, 
Miguel Ángel Baños 
Díaz de Cerio y 
Marian García 
Martínez.   

¿

http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/354.pdf
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/354.pdf


¡ESTÁ DE MODA!
MODAN DAGO!

¡Únete a la moda del reciclaje y la sostenibilidad!
Egin bat birziklapenaren eta iraunkortasunaren modarekin!

EN BOLSAS 
para facilitar su 
recogida manual.

DEPOSITA:
ropa, calzado, bolsos, 
sábanas, mantas, 
en buen y en mal estado.

NO depositar ropa 
o textil húmedo o que 
pueda ensuciar otra ropa.

www.montejurra.com

Deposita la ropa que no utilices 
en los contenedores específicos 
para su reutilización y reciclaje.

Ser sostenible

Encuentra el
contenedor de textil

más cercano

https://www.montejurra.com/campanas/campana-contenedor-textil/
www.montejurra.com
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AYUNTAMIENTO 
DE ARRÓNIZ
ArrOizko Udala

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

DECLARADA EN 2015 FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO

VIERNES, 24 DE FEBRERO

19:30 h. En la iglesia parroquial, 
Antología de la Zarzuela, en 
recuerdo a Federico Moreno Torroba. 
Dorota Grzeskowiak (soprano), 
Eduardo Zubikoa (tenor) y Coral 
Mendi. Entrada gratuita.

SÁBADO, 25 DE FEBRERO

16:00 h. Concurso de postres y 
aceitunas caseros, presentación de 
muestras en el bar del polideportivo 
hasta las 17:00 h.

17:00 h. Fallo de los concursos, anuncio 
de ganadores y degustación popular en 
el bar.

19:00 h. En el Trujal Mendía actuación 
de la Escuela de Jotas de Arróniz. 
Entrada gratuita.

DOMINGO, 26 DE FEBRERO

10:00 h. Apertura del Día de la Tostada 
y Fiesta del Aceite en Navarra. 
Reparto de tostadas, degustación y 
mercado de productos artesanales, en 
el trujal y sus inmediaciones, hasta las 
15:00 h, acompañados de la Txaranga 
Mendi Zarra y con castillos hinchables.

11:00 h. Recepción de autoridades e 
invitados en el salón de actos de la 
casa consistorial de Arróniz.

11:15 h. Saluda a cargo del Coro de 
Voces Graves de Pamplona.

11:30 h. Salida de la comitiva hacia las 
instalaciones de la feria y Trujal 
Mendía.

12:00 h. Pregón a cargo de D. Eudald 
Carbonell i Roura, presentado en el 
salón de actos del Trujal Mendía. De 
manos del alcalde, imposición de la 
‘Oliva de Oro’ al pregonero.

12:15 h. XVIII Capítulo de la Orden de 
la Oliva de Navarra y de la Tostada de 
Arróniz, entronización y nombra-
miento de Caballeros y Damas de 
Honor, Entidades de Mérito, 
Restaurante de Calidad y Número.

13:00 h. Entrega de premios de los 
concursos de postres, aceitunas, 
fotografía, cuentos y relatos, en el 
trujal.
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AYUNTAMIENTO 
DE ARRÓNIZ
ArrOizko Udala
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www.visitnavarra.es

CONSERVAS

Pregonero: D. Eudald Carbonell i Roura. Arqueólogo de prestigio internacional, geólogo, historiador, divulgador científico y codirector de Atapuerca.

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