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Marzo ya está aquí, con la celebración del 8-M, Día 
Internacional de la Mujer, y las fiestas de San Ve-
remundo en Villatuerta. Los días se alargan, la pri-
mavera se acerca.  

En este número de la revista Calle Mayor te ofre-
cemos ambas informaciones, junto a otras que han 
marcado la última quincena. Es el caso de la cita del 
Día del Tostada y del Aceite de Arróniz. Aunque ca-
minemos hacia una nueva estación, el invierno aún 
está aquí, y la nieve era testigo de ello cuando cubrió 
de blanco las calles, plazas y parques de Estella.  

Mayo está también a la vuelta de la esquina y los par-
tidos políticos dan a conocer sus candidaturas. En 
cuanto a deportes, dos citas esperan: la Gala del De-
porte, que se celebra el miércoles 15 de marzo, y el 
Gran Premio Miguel Induráin que, el día 1, inaugu-
rará el cuarto mes del año.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!  

• 
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www.opticaandreasanjurjo.com

Raúl Rández Borrajo 
T. 686 802 817

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

31200 ESTELLA (Navarra)

Amenazada por la lluvia, la 
manifestación del 8-M en Estella 
movilizó a cientos de personas que 
recorrieron las calles pidiendo 
igualdad. El necesario reparto 
igualitario de los cuidados centró una 
protesta que partió a las 19.40 horas 
de la plaza de la Coronación y llegó a 
la de los Fueros una hora después.  
 

La pancarta con el eslogan ‘Denon bi-
zitzak erdigunean-Revolucionar los cuidados’ 
abría la manifestación, nutrida no solo por 
mujeres, también por muchos hombres y fa-
milias con niños de todas las edades. Algu-
nas personas manifestantes portaban car-
teles reivindicativos, otros la bandera morada 
y muchas manifestantes gritaban proclamas 
en castellano y en euskera.  

La manifestación del 8M partió a las 19.40 horas de la plaza de la Coronación  
y terminó una hora después en la plaza de los Fueros 

IGUALDAD

Cientos de personas reivindican 
en Estella el reparto igualitario  
de los cuidados 

Participantes en la cabeza de la manifestación con la pancarta del lema central del 8M. 

https://www.revistacallemayor.es/optica-andrea-sanjurjo/
Tel:948555549
Tel:618353256
https://www.segurosbilbao.com/agente/estella/raulrandez
Tel:686802817
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https://www.facebook.com/Coquette-701207153296313/
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“Las calles también son nuestras”, “Gora bo-
rroka feministak”, “Matxirulo, entzun, pim, pam, 
pum”, “Si tocan a una, nos tocan a todas” o “No es 
un caso aislado, se llama patriarcado” fueron al-
gunas de las frases que se pudieron escuchar a lo 
largo de todo un recorrido que discurrió por las 
calles San Francisco Javier, Doctor Hurte de San 
Juan, la cuesta Entrañas, la plaza de Santiago, Cal-
derería y la plaza de los Fueros, donde se puso fin 
a la manifestación con la lectura de un manifies-
to en defensa de la igualdad.  

La cita, organizada por diferentes grupos fe-
ministas de Tierra Estella, contó con la partici-
pación del grupo Zaunka, una batukada que im-
puso el ritmo en la tarde del miércoles 8 de mar-
zo en la ciudad del Ega.  

 
Otros momentos 

La celebración del 8M tuvo en la protesta ca-
llejera su principal momento, pero otros se  de -
sarrollaron durante toda la jornada. Por la mañana 
se realizaron charlas en centros educativos, Cruz 
Roja y el centro Ordóiz instalaron mesas divul-
gativas en la calle y varias comidas, iniciativa de 
diferentes colectivos, se disfrutaron en la ciudad 
en lo que fue también un día de celebración.  

Desde el área de Igualdad del Ayuntamiento, se 
diseñó un programa de actividades que se extendió 
durante todo el mes de marzo, con iniciativas pre-
vias a la fecha clave y con otras aún por llegar.  

El miércoles 22 habrá Cine y Mujer en el cen-
tro cultural Los Llanos, a las 19 horas. El martes 
28 de marzo, se presentará el ‘Manual Ecofemi-
nista contra el poder corporativo’, a cargo de Jú-
lia Martí, investigadora y activista. Por último, el 
jueves 30 se celebrará en la casa de cultura otro 
de los platos fuertes del programa, la charla taller 
titulada ‘Psico Woman’, a cargo de Isa Duque, psi-
cóloga, sexóloga y terapeuta familiar. En parale-
lo, y junto con la Asociación Teder, el Ayuntamiento 
de Estella-Lizarra convocó un concurso de foto-
grafía dirigido a jóvenes.  

• Otra pancarta se refería a la igualdad en las zonas rurales. 

Mujeres, pero también una importante presencia masculina, en la manifestación feminista.

http://www.ised.es
www.ised.es
Tel:948238023
https://joyeriariezu.com/
Tel:948551134


Con motivo de la celebración del 8-M la socióloga, técnica de Igualdad y 
activista Magdalena Piñeyro (29/11/1986) visitó Estella para hablar de la 
‘gordofobia’. El término, relativamente nuevo, llama la atención pero se refiere 
a una discriminación estructural veterana normalizada en la sociedad y en cuya 
lucha Piñeyro es un referente.  
Piñeyro, afincada en Tenerife, la ha sufrido en su propia carne. Alza la voz para 
que se reconozca esta injusticia social como otra forma de discriminación de la 
que apenas se habla. En dos conferencias ofrecidas en la ciudad del Ega, la 
joven anima al necesario activismo contra una problemática social 
fundamentada en estereotipos y clichés que se pueden, y se deben, combatir.  
 

¿Qué es la gordofobia?  
Es la discriminación que sufrimos las personas gordas por el hecho de ser gordas, una dis-

criminación estructural y sistémica que opera de manera automatizada y naturalizada en la 
sociedad; es decir, la tenemos totalmente integrada y forma parte de todos los espacios de la 
vida social, lo que significa que las personas gordas sufrimos discriminación 24 horas al día 7 
días a la semana en todos los aspectos de nuestras vidas.  

 

La conferenciante habla de la ‘gordofobia’  
como una discriminación normalizada  
en la sociedad que se puede combatir 

“SE PUEDEN 
FRENAR LOS 
CHISTES Y DEJAR 
DE COMENTAR  
LOS CUERPOS  
DE LA GENTE”

s
PRIMER 
PLANO
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Magdalena 
Piñeyro
Activista

Tel:627312604
Tel:659696305


¿El término es nuevo pero la realidad, 
veterana?  

Sí, las personas gordas llevamos muchos 
años sufriendo esta discriminación, lo que pasa 
es que la vergüenza, la culpa que nos impone 
la propia gordofobia ha hecho que guardemos 
mucho silencio. Cuando hablamos de esto, las 
personas gordas sabemos que no es algo nue-
vo, nosotros sabemos los que hemos sufrido, 
pero para las personas delgadas que se hable 
de esto sí que es nuevo.  

 
¿La gordofobia es un problema que se 

va superando o está en crecimiento?   
Creo que estamos en un momento de po-

laridad. Pienso que crecen tanto la gordofobia 
como la resistencia a la gordofobia. Cuando em-
pezamos un grupo de gente a movernos en 
2011 con este tema, se hablaba tan poco que 
no había un discurso gordofóbico tan gordo-
odiante, tan fuerte como, a mi manera de ver, 
lo hay ahora. Cada vez más, se está rearmando 
la gordofobia; por ejemplo, los médicos que lo 
son se muestran cada vez más gordofóbicos.  

Por otro lado, en 2012 la palabra gordo-
fobia no era ni conocida y, sin embargo, aho-
ra estoy dando charlas para ayuntamientos. 
Ha crecido el activismo, estamos empezando 
a hablar, estamos denunciando la discrimi-
nación que hemos sufrido, por lo tanto, tam-
bién se está visibilizando.  

 
¿Hasta qué punto las redes sociales 

contribuyen a alimentar la gordofobia?  
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Las redes sociales tienen filtros que te 
adelgazan la cara, te adelgazan el cuerpo, 
hay programas y aplicaciones para que un fí-
sico se ajuste mejor al canon estético. También, 
a través de las redes, las activistas en gordo-
fobia recibimos mucho odio, discriminación y 
acoso por hablar de este tema.  

Por otro lado, las redes sociales nos han 
dado espacio para la lucha porque al principio  
fueron una oportunidad y, desde el anonima-
to, nos permitía denunciar; ahora estamos más 
expuestas. También las Redes Sociales nos han 
permitido a muchas gordas ponernos en con-
tacto, generar redes y cuidarnos.  

 
¿Qué dice la sociedad de la gente 

gorda? 
La sociedad tiene una serie de prejuicios 

morales en torno a los cuerpos gordos, como 
que somos personas glotonas, desmesuradas, 
desentrenadas, vagas, perezosas, insanas, 
que comemos mal... Obviamente son una 
serie de estereotipos porque las personas 
gordas somos igual de diversas que las per-
sonas delgadas, hay gente delgada que come 
bollería y otra que no, gente delgada que hace 
deporte y gente delgada que no hace depor-
te y con la gente gorda pasa lo mismo. Todo 
esto proviene de mitos que hay en torno a la 
gordura, la creencia de que la gente gorda es 
gorda solo porque come mal o no hace deporte 
cuando la gordura, igual que la delgadez, es 
compleja y multifactorial.  

La conferenciante 
Magdalena 
Piñeyro, en la casa 
de cultura, tras su 
charla. 

https://geroabai.eus/es


¿Qué puede hacer el individuo para 
romper todos estos clichés? 

Creo que cuando una persona escucha un 
chiste gordofóbico y dice “ey, eso es gordofó-
bico, no lo hagas”, hace activismo contra la gor-
dofobia. Frenar la gordofobia tiene que estar 
en la cotidianeidad porque las personas gor-
das encontramos que en nuestra familia hay 
gordofobia, y en nuestro trabajo y en el cen-
tro educativo.  

Se pueden frenar los chistes, dejar de co-
mentar los cuerpos de la gente, podemos de-
jar de hablar de dietas y podemos hablar de 
salud integral más allá del peso, hacer apolo-
gía y fomentar el respeto a la diversidad cor-
poral. Y se debe hablar de gordofobia igual que 
de otra discriminación.  

 
¿Qué importancia tiene llevar este 

mensaje a las nuevas generaciones? 
Me gusta mucho trabajar con adolescen-

tes porque suscitan esperanza. Creo que están 
en un momento en el que reciben mucha in-
formación y eso puede ser muy movilizante. 
Me encuentro con chicas adolescentes que han 
escuchado ya hablar de gordofobia y otras dis-
criminaciones y tienen estos conceptos inte-
grados, cuando yo a su edad no los tenía.   

A pesar de ser un segmento de la po-
blación bien informado, el bullying es una 
realidad. ¿Cómo se explica?  

Para mí el bullying está mal abordado. A 
veces se habla de él como si fuera algo que 
surge porque “es que los niños son muy 
crueles”. El aula es un micromundo y las in-
fancias y las adolescencias reproducen lo que 
se aprende fuera. Y el bullying es racista, es 
machista, es gordofóbico, es transfóbico. Si 
no se trabaja contra las diferentes discrimi-
naciones, el bullying seguirá existiendo por-
que es el ataque contra el oprimido, el dife-
rente, el menos que tú. A veces en las aulas 
se dice gordo o gorda y el profesorado pien-
sa que son cosas de críos porque no sabe lo 
que es la gordofobia.  

 
¿Existe una relación entre la mujer gor-

da y la violencia de género? 
Esther Pineda, socióloga, decía que la 

violencia estética es una cuestión de violen-
cia de género. Esa presión que hay sobre las mu-
jeres, incluso específicamente gordofóbica 
contra las personas gordas, o específicamen-
te racista contra las mujeres racializadas, 
hay que tenerla en cuenta también a la hora 
de abordar la violencia de género.  

 
Te has convertido en un referente en 

este tema, ¿cómo decides un día especia-
lizarte y abordarlo directamente? 

Yo estaba en 2011 en el 15 M en Tene-
rife, metida en los feminismos, y me di cuen-
ta de que hablábamos de muchas discrimi-
naciones pero nunca se hablaba de las per-
sonas gordas. Comentando con un amigo gor-
do, Carlos Aguado, con quien luego creamos 
esto de la gordofobia, nos pusimos a investigar. 
Encontramos textos en inglés que hablaban 
de ‘fatphobia’, los tradujimos al español y con-
tribuimos a popularizar la palabra y el mo-
vimiento en el estado español.  

Además, era un tema que me atravesa-
ba por completo, me sentí identificada. Para 
mí supuso un cambio, le di la vuelta: no soy 
yo la que tiene la culpa, sino la sociedad la que 
tiene un problema conmigo. Y significó dejar 
de machacarme a mí misma y a mi cuerpo 
para intentar cambiar la sociedad.  

• 

Una de las dos charlas impartidas por Magdalena Piñeyro en Estella tuvo al público joven, alumnos del 
IES Tierra Estella, como audiencia.

“Las personas 
gordas somos 
igual de diversas 
que las personas 
delgadas” 
 
“El aula es un 
micromundo y 
las infancias y las 
adolescencias 
reproducen lo 
que se aprende 
fuera. Y el 
bullying es 
racista, es 
machista, es 
gordofóbico y es 
transfóbico” 

s
PRIMER 
PLANO
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra es desde el 
martes 28 de febrero la primera entidad local 
de Navarra que firma un Pacto por los 
Cuidados. Aunque todavía se pueden seguir 
sumando adhesiones, treinta y cinco 
entidades, públicas y privadas, apoyaban un 
documento que permitirá trabajar de manera 
conjunta cuestiones como la igualdad en los 
cuidados y la conciliación.  
 

Representantes de centros educativos, de aso-
ciaciones, de partidos políticos, de centros de atención 
a las personas mayores, por dar tan sólo algunos ejem-
plos, secundaron la iniciativa que es transición del Pac-
to de Conciliación que el área de Igualdad del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra firmó en 2006. Su técni-
ca, Tere Saez, destacó que el Pacto Local por los Cui-
dados trata de conseguir que tanto las instituciones 
como la ciudadanía, organizada en diferentes enti-
dades, contribuyan a garantizar recursos de conci-
liación y de buenos cuidados.  

En concreto, el Pacto tiene como objetivos sen-
sibilizar sobre el reparto equitativo del trabajo do-
méstico y los cuidados entre hombres y mujeres; fo-
mentar medidas de conciliación personal, laboral y fa-
miliar y sensibilizar sobre la ética del cuidado para la 
calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo de la 
autonomía personal.  

En el acto de la firma participaron el alcalde de la 
ciudad, Koldo Leoz; la concejal del área, Maider Bar-
barin, y la directora del Instituto Navarro de la Igual-
dad (INAI), Eva Istúriz, además de Tere Sáez.  

• 

El documento de adhesión cuenta con el apoyo de 35 
entidades públicas y privadas y es el primero en Navarra 

IGUALDAD

El Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra firma  
un Pacto Local por  
los Cuidados 

Por el momento suman 35 las entidades, organismos y agentes que se han com-
prometido en su trabajo por promover la corresponsabilidad, la autonomía y la 
valoración de los cuidados. Son el Ayuntamiento, los grupos políticos EH Bildu, 
Navarra Suma, PSN-PSOE, Geroa Bai y Por Estella; la Asamblea de Mujeres, el 
colegio público Remontival, PAISS (Proyecto de Atención Integrada Social y Sa-
nitaria), Ker Calí, Centro de Salud, Agencia de Empleo, Gaz Kaló, Teseo Nava-
rra, Lizarra Acoge, Plisti Plasta, Residencia Santo Domingo, Teder, Beherzi, Esain, 
Servicio Social de Base, CIP Estella, Escuela Infantil Arieta Haur Eskola, Aso-
ciación de Comerciantes, Hostelería y Servicios, Centro de Rehabilitación Psi-
cosocial Ordoiz, Anasaps, Anfas, Colegio Santa Ana, Residencia San Jerónimo, 
Centro Oncineda, Lizarra Ikastola, Amilips, Centro de Salud Mental, Laseme y 
el Hospital García Orcoyen. 

Entidades firmantes

Momento de la reunión de entidades y colectivos con motivo del Pacto. 

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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Las taquillas de venta de billetes y de 
atención al viajero de la estación de 
autobuses de Estella volvieron a 
funcionar a finales de febrero, tras los 
trabajos de remodelación que la han 
mantenido cerrada al público desde 
el mes de septiembre. El nuevo 
espacio alberga ahora una oficina 
acristalada para el personal de La 
Estellesa y una sala de espera que 
incorpora también servicio de 
consignas con la disposición de 
quince taquillas. A todo ello se suman 
nuevos baños públicos que sustituyen 
a los que, hasta el momento, ofrecía 
el bar de la estación.  
 

La sala de espera ocupa buena parte de 
la superficie total remodelada de un total 
de 64 metros cuadrados. Alberga varios 
bancos y las consignas, que funcionan con 

Los bajos del edificio disponen desde febrero de aseos  
durante el horario de apertura 

TRANSPORTES

La taquilla de la estación inaugura 
imagen y baños públicos

La nueva sala de espera 
alberga quince 
consignas de cuya 
gestión se encarga  
el Consorcio Turístico 
Tierra Estella

Nuevos baños en la estación. 

Viajeros hacen cola en la nueva taquilla y sala de espera para comprar los billetes. 
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numeración, y de cuya gestión se ocupa el 
Consorcio Turístico de Tierra Estella, cuya 
oficina se ubica también en el edificio de la 
estación. Los viajeros que necesiten utili-
zar una taquilla deberán pasar por la oficina 
del Consorcio y su personal será el encar-
gado de abrirles en caso de que la oficina 
de La Estellesa esté cerrada.  

Los baños públicos de la estación ocu-
pan la antigua zona de oficina y taquillas de 
La Estellesa y dan cabida a un baño mixto 
con dos urinarios a puerta cerrada, otros 
dos masculinos, tres lavabos y un cambia-
dor de bebés. Estará abierto durante el ho-

rario de atención de La Estellesa. De esta 
manera, los baños del bar La Estación pa-
san a ser de uso exclusivo de sus clientes.  

Los trabajos, realizados por la empresa 
Hermanos García Llorente, de Rincón 
de Soto, han supuesto al Ayuntamiento 
una inversión cercana a los 60.000 euros, 
de los cuales 22.358 proceden de una sub-
vención del Gobierno de Navarra. Se tra-
ta de la primera parte de una obra más am-
plia, que incluye la reforma de la mar-
quesina, y cuya ejecución está sufriendo 
retraso.  

•

La marquesina centrará la segunda parte de las obras. 

En breve está previsto que comiencen los trabajos de retirada de la actual uralita y el amian-
to para sustituirlo por otros materiales. Se estima mes y medio de ejecución y una in-
versión de 70.000 euros. La marquesina mantendrá lo más posible la estética actual de 
la estación. Durante los trabajos, los viajeros accederán al andén y a los autobuses des-
de la plaza de la Coronación a través de la nueva sala de espera, conectada con una puer-
ta con el edificio. 

Retirada de la uralita y el amianto

La Fundación Henri 
Lenaerts de Irurre 
inaugura la Sala 
Helène, un nuevo 
espacio para visitar la 
colección permanente 

La Fundación Henri Lenaerts ha 
inaugurado la Sala Helène, un 
nuevo espacio polivalente que 
sirve de recepción, previo a la vi-
sita guiada a la Casa Museo, y de 
complemento a la oferta de ser-
vicios culturales del valle de Gue-
sálaz. El edificio es anexo a la casa 
de la localidad de Irurre donde re-
sidió el escultor belga Henri Le-
naerts los últimos años de su 
vida y en la que se guarda el pa-
trimonio artístico que sirve de 
fondo a la Fundación, que fue re-
conocida como Colección Mu-
seográfica Permanente en 2017. 

Su coste ha ascendido a 367.000 
euros y ha recibido una ayuda de 
157.000 euros mediante sendos 
convenios con la Dirección Ge-
neral de Proyectos Estratégicos, 
30.000€ de Teder y 85.000€ del 
Departamento de Cultura para la 
primera fase. 

Genera un espacio-mirador con 
cubierta plana que da continui-
dad al jardín y constituye un es-
pacio de contemplación del pan-
tano y del valle, que sirve además 
para realizar actividades de me-
ditación al aire libre.  

www.alquinauto.com
Tel:948556631
mailto:info@alquinauto.com
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b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Le gusta  
el nuevo 
aspecto de  
la estación y 
sus servicios?
Opiniones todas positivas las re-
cibidas en relación con las obras en 
la taquilla de la estación de auto-
buses de Estella. El nuevo espacio 
ofrece a los viajeros acogimiento, 
resguardo, mejor atención, servi-
cio de consigna y unos baños in-
dependientes del bar. A conti-
nuación, seis vecinos de Estella va-
loran la mejora. Coinciden al afir-
mar que era muy  necesaria para la 
ciudad del Ega. 

“Me parece muy bien, yo vengo a menu-
do a coger el autobús. Si hace frío, pue-
des estar dentro. Y para ir al baño no hace 
falta entrar al bar”. 

MUSTAMIE BENDHMANE  
44 años. Estella. Trabaja en el campo. 

“Ha quedado precioso. Cojo poco el au-
tobús pero reconozco que ahora la aten-
ción al viajero es muy buena, porque 
puede resguardarse del frío y el aire. La es-
tación es más acogedora y los baños de 
uso público eran necesarios. En Estella 
también haría falta un lugar cubierto para 
el juego de los niños”. 

CIDALIA DA SILVA  
54 años. Estella. Dependienta. 

“Era una obra muy esperada y muy ade-
cuada para Estella. Nos la merecíamos. El 
espacio es ahora amplio, los viajeros se 
pueden resguardar y para trabajar es 
también mucho más cómodo. Y los viaje-
ros demandaban los baños”.

ADRIANA SÁDABA SÁDABA  
33 años. Estella. Taquillera. 

“No soy viajera habitual, solo cojo el au-
tobús para ir a Pamplona de vez en cuan-
do, pero era una reforma que hacía falta. 
El estado anterior clamaba al cielo. Ha que-
dado muy bien y los baños eran muy ne-
cesarios”. 

MAITE CAÑA MONZÚ  
75 años. Estella. Jubilada. 

“Creo que ya era hora, la estación estaba 
indecente. No daba un buen recibimien-
to al viajero y los tickets había que com-
prarlos en el autobús, lo cual era muy in-
cómodo. Creo que el estado actual es lo 
justo para Estella”. 

ELISA RIVAS MARRODÁN  
72 años. Estella. Jubilada. 

“Es la primera vez que entro a la nueva 
zona de la estación y veo que ha queda-
do muy bien. Hacía falta porque no esta-
ba en condiciones. Antes, a veces, no ha-
bía ni taquilla, en cambio ahora se recibe 
un buen servicio. Y está muy bien que para 
ir al baño no haya que entrar al bar”. 

SONIA IRISARRI VEGA  
23 años. Estella. Opositora. 
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FOTONOTICIA

Veintiocho comercios participaron  
en el décimo séptimo Lizarrastock

2 de marzo de 2023
El jueves de mercado sobre todo, primer día de la décimo séptima edición de la Fe-
ria Urbana de Oportunidades Lizarrastock, las calles de Estella recuperaron su pulso 
más comercial con los stands que ofrecían los productos de la temporada otoño-in-
vierno, que ya termina. De jueves a sábado, los clientes tuvieron ocasión de adqui-
rir artículos de calidad de 28 comercios de la ciudad, de sectores diversos como la 
moda, los complementos, el calzado, deportes, hogar y decoración, entre otros. Tres 
establecimientos hosteleros también colaboraron con la preparación de un pincho es-
pecial y, como novedad, se celebró un sorteo entre todos los clientes que adjudicó cin-
co premios de 100 euros canjeables en compras. 

a
Curso de la Escuela 
Taller para personas 
desempleadas sobre 
carrocería y pintura 
de vehículos 
El 16 de marzo comienza en la Es-
cuela Taller municipal de Estella-
Lizarra un nuevo curso de ayu-
dante mecánico de carrocería y 
pintura de vehículos, curso que se 
extenderá hasta el próximo 30 
de junio con una duración de 385 
horas. 

Quienes finalicen la formación 
estarán capacitados para realizar 
las operaciones básicas de pun-
tos de control para la revisión y 
mantenimiento de vehículos li-
geros, utilizando las técnicas y 
herramientas necesarias, así 
como reconocer las ocupaciones 
vinculadas. 

Para poder inscribirse a esta ofer-
ta hay que estar inscrito como per-
sona desempleada en el Servicio 
Navarro de Empleo y contar con 
un nivel básico de castellano, 
tanto hablado como escrito.  

Los contenidos concretos que se 
van a impartir son introducción a 
la automoción, procedimientos 
básicos en la reparación y pintu-
ra de carrocería de vehículos, tra-
tamiento y reparación de plásti-
co en automoción, tratamiento y 
reparación con fibra de vidrio, 
iniciación a la pintura de vehícu-
los y digitalización.  

Las inscripciones se han de rea-
lizar on line en la  web en la web 
de formación del SNE. El curso se 
desarrolla de lunes a viernes de 
8.00 a 14.15 horas. 

www.clinicadentaltellechea.es
Tel:948551981
https://www.electricidadfija.com/
mailto:electricidadfija@fijasl.com
Tel:948553159
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‘Contigo Estella – Zurekin Lizarra’, la coalición formada por 
Izquierda Unida, Podemos, Batzarre, Alianza Verde e In-
dependientes de Navarra, presentaba el viernes día 3 su  
candidatura al Ayuntamiento de Estella-Lizarra, liderada 
por Rubén Virto Capa y con Mikel González Echeverri en 
el segundo puesto.  

Rubén Virto Capa, de 45 años, es impresor desde hace 
20 años en Gráficas Lizarra. Afiliado de Izquierda Unida y 
del PCE-EPK Navarra, es miembro del Comité de Empre-
sa de su centro de trabajo así como miembro de la Ejecu-
tiva de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de 
CCOO Navarra.  

Virto destacó en rueda de prensa que la candidatura 
retoma el espíritu de ‘Ahora-Orain’ para “dar forma de pro-
yecto al sentir político y social de personas de esta loca-
lidad y la merindad”.  

ELECCIONES MUNICIPALES 

PSN, Geroa Bai y ‘Contigo Estella-Lizarra 
Zurekin’ presentan a sus candidatos  
para los comicios de mayo 

RUBÉN VIRTO ENCABEZA LA LISTA DE 
‘CONTIGO ESTELLA-ZUREKIN LIZARRA’

María Chivite arropa a las candidaturas 
 socialistas en Tierra Estella
La secretaria general del PSN y presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite, participaba el martes en un acto de 
presentación de las candidaturas socialistas para los muni-
cipios de Tierra Estella en las próximas elecciones. 

En concreto, se han presentado los nombres de Fran Mo-
león a la Alcaldía de Estella-Lizarra, que ya se había hecho 
público; Emilio Cigudosa, en San Adrián; Laura Corres, en 
Marañón, y David Pérez de Albéniz, en Armañanzas.  

Uxue Barkos presentaba el 3 de marzo a la candidata de 
Geroa Bai para el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, 
Blanca Regúlez Álvarez. Barkos reivindicó una política 
de principios y valiente. 

Blanca Regúlez Álvarez (Erandio, 1970) es aboga-
da titulada en Administración de Fincas y mediadora, 
especialista en violencia de género e igualdad. Durante 
esta legislatura, ha sido parlamentaria foral de Geroa 
Bai, ejerciendo como portavoz en el área de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior, y en Políticas 
Migratorias y Justicia. Fue Coordinadora del Servicio 
de Atención Jurídica a la Mujer del Colegio de Aboga-
dos de Estella (2000-2019), Secretaria de su Junta 
(2013-2019) y Vocal de la Subcomisión de Violencia de 
Género del Consejo General de la Abogacía Española 
(2014-2019).

BLANCA REGÚLEZ,CANDIDATA  
DE GEROA BAI EN ESTELLA 

Rubén Virto (izda.) y Mikel González (dcha.). La abogada, vecina de Estella, Blanca Regúlez. 

Imagen de los candidatos socialistas en Tierra Estella, arropados por María 
Chivite. 
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La Asamblea de la Agrupación Socialista de Estella-Lizarra ha ratificado la can-
didatura a las elecciones municipales del 28 de mayo, una lista que lidera Fran 
Moleón, seguido en segundo y tercer puesto por María Sanz de Galdeano e 
Ibai Crespo Luna. Continúan Beatriz Lana y Alberto Espejo en los números 
cuatro y cinco, respectivamente.  

La lista incluye también otros perfiles profesionales y vinculados a la 
ciudad, como el empresario Jose Luis Salvatierra, el médico Leo Virgós, la 
educadora Elda Monreal, el sindicalista Javier Garín, la enfermera Ana Gó-
mez o la licenciada en marketing Irantzu Baigorri, a los que se suman Ig-
nacio Sanz de Galdeano, Pili Echavarri, Javier Vergara, Marianela Rodrí-
guez, Jesús Martinez o Puy Garín. El grupo destaca su “proyecto pensan-
do en los vecinos y vecinas”, su “ilusión” y un equipo preparado “para lide-
rar el próximo Ayuntamiento”.  

FRAN MOLEÓN LIDERA LA CANDIDATURA  
DEL PSN-PSOE EN ESTELLA-LIZARRA 

Fran Moleón (al fondo, en el centro, con camisa blanca)  
junto al resto de candidatos de la lista. 

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

www.colegiomaterdei.es

La magia
de crecer
CICLO 0-3

info@colegiomaterdei.es

NUEVAS MATRÍCULAS
Pide cita para 

reunión informativa:

948 556 421
948 546 655

crear

descubrir

autonomía

experimentar

Cocemfe Navarra 
atiende a 112 
personas con 
discapacidad y logra 
32 empleos en 2022

Cocemfe Navarra (federa-
ción de asociaciones de 
personas con disca-
pacidad física y orgá-
nica) bate su record de 
atenciones en Tierra 
Estella apoyando a 112 
personas con discapaci-
dad y logrando 32 empleos 
en 2022, además de poner en marcha 
el programa Vulnerables para fo-
mentar la integración laboral de per-
sonas en situación de exclusión.  

La entidad hace una buena valoración 
de los resultados del  programa Vul-
nerables, dirigido a personas que su-
man a la discapacidad otros obstáculos 
como edad avanzada, paro de larga 
duración, falta de expectativas o au-
sencia de ingresos.  

El programa  ha ofrecido durante 
ocho meses un apoyo personalizado 
a 30 personas a través de orientación 
laboral, 100 horas de formación, 
acompañamientos a empresas y ta-
lleres prácticos en profesiones como 
limpieza o cajero.  

http://www.colegiomaterdei.es
mailto:info@colegiomaterdei.es
Tel:948556421
Tel:948546655
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La empresa Messer Ibérica invertirá en Estella 6,5 millones de euros. La multinacional alemana de 
capital familiar dedicada al envasado de gases inicia estos días las obras de construcción de la 
factoría, trabajos que se espera terminen en diciembre. Su instalación en una parcela de 15.000 
metros cuadrados del polígono Miguel Eguía, frente al edificio del Centro Tecnológico, creará en la 
zona en torno a 25 puestos de trabajo directos e indirectos.   
 

El proyecto de la empresa Messer Ibérica contempla la construcción de una planta de envasado de gases 
para soldadura, alimentarios, medicinales y para laboratorio. El director general, Rubén Folgado, se reunió en 
el Centro Tecnológico con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; con el consejero de Indus-
tria, Mikel Irujo; el alcalde de Estella, Koldo Leoz, representantes municipales y de la Asociación de Empre-
sas de la Merindad de Estella (Laseme).  

Folgado se refirió a la buena acogida recibida en la comunidad Foral. “Creemos que este es el emplazamiento 
perfecto para atender las necesidades de gases industriales, medicinales y alimentarios, tanto en la zona nor-
te como en la zona centro, para una planta de envasado de gases como la nuestra, con los estándares más al-
tos a nivel de seguridad y tecnología”, expresó.  

Comienzan las obras de la nueva factoría de la multinacional alemana dedicada  
al envasado de gases, que creará 25 puestos de trabajo directos e indirectos 

INDUSTRIA

La empresa Messer Ibérica 
invertirá 6,5 millones en Estella

ENVÍOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

Tel. 948 555 413 • mbe2700@mbe.es

https://www.mbe.es/es/envios/estella/2700
mailto:mbe2700@mbe.es
Tel:948555413
mailto:carpinteriaamezketa@hotmail.es
Tel:948551099
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La factoría de Estella ampliará las 
actividades de Messer Ibérica en Es-
paña, que opera desde hace más de 
50 años en el país. Sus centros de 
producción más importantes están 
ubicados en el complejo petroquí-
mico de Tarragona, el mayor del sur 
de Europa, donde suministra, me-
diante una propia red de gaseoduc-
tos, a grandes empresas del sector. 
La sede del Grupo Messer se en-
cuentra en Bad Soden, cerca de 
Frankfurt. La compañía está presente 
en Europa, Asia y América y cuen-
ta con más de 11.000 empleados. 

La firma tiene plantas de envasado 
de gases en Tarragona y Alicante, y 
dispone de una amplia red de dis-
tribución de gases comprimidos en 
toda la Península Ibérica. Con esta 
nueva inversión en la Comunidad Fo-
ral, aumentará su competitividad y 
reforzará su futuro crecimiento en el 
norte del país.  

Tarragona,  
el centro de  
producción más 
importante

Representantes de la 
empresa Messer se 
reunieron en el CTEL con 
la presidenta del 
Gobierno de Navarra, 
María Chivite, el 
consejero Mikel Irujo, el 
alcalde Koldo Leoz, el 
concejal Pablo Ezkurra y 
el presidente de Laseme, 
Carlos Ros. 

La presidenta Chivite agradeció a la em-
presa su decisión de instalarse en Estella. 
“Sois bienvenidos porque vais a generar 
economía y empleos en la zona. Estas in-
versiones no son algo puntual, detrás hay 
meses, incluso años, de trabajo por parte 
de las administraciones públicas y las en-
tidades locales y quiero trasladar que Na-
varra es una tierra atractiva para la inver-
sión”, dijo.  

El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz, 
aseguro también que la instalación de 
Messer Ibérica era una buena noticia. 
“Desde el Ayuntamiento y Laseme se lleva 
tiempo haciendo un buen trabajo para 
captar empresas porque creemos que te-
nemos dos características esenciales: la ubi-
cación estratégica para cubrir toda la zona 
norte y agilidad en las gestiones adminis-
trativas. La instalación de esta empresa pue-
de ejercer como fuerza tractora para otras 
empresas que se puedan instalar en un po-
lígono que ya se está desarrollando”.  

El presidente del área de Desarrollo 
Económico y Empresarial, Pablo Ezkurra, 
presente también en la cita, recordó que Es-
tella dispone de 300.000 metros cuadrados 
de polígono, de los cuales 40.000 m2 se co-
rresponden con la ampliación, cuyo pro-
yecto de reparcelación está pendiente de 
aprobar.  

Messer se sumará a otras empresas re-
cientemente instaladas en el polígono como 
son Kersia, GEEA Geólogos y Ammo, cuya 
nava está actualmente en construcción.  

• 

El director general  
de Messer, Rubén 
Folgado, destacó  
la buena acogida 
recibida por parte de  
las administraciones  
foral y municipal 

Entra en funcionamiento  
el sistema automático  
de acceso al casco antiguo  
con vehículo

Desde el 1 de marzo los accesos con ve-
hículo al casco antiguo de Estella está 
regulado con cámaras de vigilancia. 
Cabe recordar que desde hace años está 
prohibido circular a toda persona no 
autorizada y que se colocaron bolar-
dos neumáticos que se bajaban con 
tarjetas.  

La ordenanza aprobada en 2018 cam-
bia el funcionamiento. Ahora, las cá-
maras sustituyen a los bolardos con el 
objetivo de  hacer del Casco Antiguo 
una zona con menos vehículos, ya 
que se trata de una zona peatonal.  

El ámbito de actuación ZAC es: plaza 
Santiago, Calderería, calle Mayor, 
Wenceslao de Oñate, Plaza Fueros, 
Estrella, Comercio, Carpintería, Puy, 
Navarrería, Zapatería, Ruiz de Alda, 
Chapitel, Imprenta, callizo Pelaires, ca-
llizo de los de Eguía, Rúa, San Nicolás 
y plaza San Martín.  

Los vehículos domiciliados de perso-
nas empadronadas no tienen que to-
mar ninguna medida y pueden acce-
der a la ZAC. Las personas residentes 
con coche domiciliado en otro lugar, 
renting o personas mayores que les lle-
ven la compra, deberán darse de alta 
en el sistema. Los establecimientos co-
merciales deberán dar de alta los ve-
hículos, que accederán de 8 a 21 horas. 
Los vados deberán darse de alta en el 
sistema. Para carga y descarga, hay que 
darse de alta también y el acceso es en 
horario limitado: de 8 a 13 y de 16 a 19 
horas laborales y sábados y festivos, de 
8 a 11 h. Otras casuísticas puntuales 
como obras, mudanzas y reparaciones, 
darse de alta de manera puntual.  

Incumplir la ordenanza conlleva san-
ciones de 80 euros por entrar sin au-
torización y 60 euros por saltar las nor-
mas de estacionamiento. 

www.disnapin.es
Tel:948552127
mailto:estella@disnapin.es
Tel:948136800
mailto:disnapin@disnapin.es
Tel:948346585
mailto:disnapinoain@hotmail.com
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Las precipitaciones a primera hora de la mañana del lunes 27 de febrero  
tiñeron de blanco la ciudad y cotas más altas de la Merindad

FOTOGRÁFICO

La nieve  
sorprendió en Estella 
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No se esperaban las precipitaciones heladas, pero la 
mañana del lunes 27 de febrero fue blanca en Estella y 
en la Merindad. Pasadas las 8 horas, los copos de nieve 
comenzaban a caer con cadencia y sin interrupción 
hasta cubrir no solo los tejados, también las calles y las 
carreteras con una capa de nieve que llegó a alcanzar 
los cinco centímetros de espesor en la ciudad. La 
presencia de nieve permaneció hasta el martes, y por 
segundo día, fue blanca la imagen que tiñó la ciudad del 
Ega y cotas más altas de Tierra Estella.  

El paseo de Los Llanos, sus amplias campas, los parques infantiles, 
los jardines y plazas de la ciudad lucieron, esta vez sí, una imagen blan-
ca, pulcra, serena y silenciosa a primera hora de la mañana. Confor-
me avanzó el día fue recibiendo la visita de familias que modelaron sus 
muñecos de nieve, sacaron los trineos o se tiraban bolas.  

La copiosa e inesperada nevada que no vino acompañada de 
Alerta desde el Gobierno de Navarra complicó el acceso a la ciudad 
a primera hora y varios autobuses presentaron dificultades para lle-
gar a los centros escolares. En Tierra Estella, el uso de cadenas fue obli-
gatorio en las carreteras NA-120 y la NA-7240.  



20   CALLE MAYOR 755 I 10 de marzo de 2023

Jesús López-Vailo Urroz coordina en la 
actualidad el grupo de nueve personas, jun-
to a otros miembros de junta como son Feli 
Fernández Rosquil (vicepresidenta), Asun 
Arrastio Corres (tesorera) y Carmen Ar-
nedillo Sánchez (vocal). Explica López-Vai-
lo que las bajas por edad ponen al grupo en 

El pasado mes de septiembre el 
Servicio de Voluntariado del Hospital 
García Orcoyen retomaba su 
actividad tras el parón de la 
pandemia. El grupo, actualmente de 
nueve voluntarios, anima a implicarse 
a nuevas personas que quieran 
sumarse a su labor. En la actualidad, 
no llegan a cubrir todas las 
necesidades y precisan nuevas 
incorporaciones para poder rotar y 
cubrir las vacaciones y las bajas.  
 

El servicio comenzó a funcionar de ma-
nera totalmente altruista en 2008. Desde 
entonces ha funcionado de manera ininte-
rrumpidamente, excepto durante la pan-
demia. Cada voluntario se compromete a 
ofrecer dos horas de su tiempo libre a 
atender a los enfermos hospitalizados que 
se encuentran solos y ofrecer apoyo a fa-
miliares que necesitan un respiro. Ade-
más, realizan acompañamiento a consultas 
externas, generalmente usuarios de las re-
sidencias de la ciudad, que son recibidos y 
guiados en el hospital.  

En septiembre se restablecía la actividad de acompañamiento  
a los enfermos, paralizada durante la pandemia 

SALUD

El Servicio de Voluntariado  
del Hospital necesita incorporaciones

El compromiso 
personal es de dos 
horas de asistencia  
a la semana

De izquierda a derecha, los voluntarios Feli Fernández, Jesús López-Vailo, Carmen Alonso, Asun Arrastio y Carmen Arnedillo. 

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

Plaza de
la Coronación, 4.
Estella-Lizarra

Pedidos:
     681 136 002
     948 520 840

SERVICIO
A DOMICILIO
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la necesidad de hacer llamamiento en bus-
ca de nuevas incorporaciones y relevo. 
“Animamos especialmente a la gente joven, 
porque pueden establecer una conexión 
muy interesante con el enfermo, y también 
a los hombres, porque en ocasiones muchos 
enfermos agradecen esa afinidad en cuan-
to a las conversaciones”.  

La invitación va dirigida a personas 
que muestren su compromiso y con 
estabilidad emocional. Por eso, 
antes de formar parte del 
grupo, los aspirantes asis-
ten a una pequeña en-
trevista y, después, son 
formados por parte de 
los miembros vetera-
nos en su labor para 
que conozcan la diná-
mica de funcionamien-
to. “Nuestra misión es sim-
plemente acompañar al en-
fermo, escucharlo, a veces invi-
tarle a hablar y siempre, respetar. Y 
por supuesto, está el compromiso de la con-
fidencialidad”, añade el secretario-coordi-
nador.  

El Servicio de Voluntariado, con sede ce-
dida en el edificio de consultas externas del 
hospital, trabaja coordinado con los con-
troles de enfermería de la primera y se-
gunda planta a través del jefe o jefa de plan-
ta, de enfermería y de la trabajadora social 
para ofrecer su acompañamiento a perso-

nas que están ingresadas solas o cuando el 
familiar necesite apoyo. “El personal de en-
fermería se acerca al enfermo y le pregunta 
si necesita que uno de nosotros vayamos 
a estar con él. Generalmente nos aceptan, 
porque todo el mundo necesita hablar, a ve-
ces nos dicen que vayamos mañana. En re-
alidad, estamos a su disposición”.  

Explican desde el Servicio de Volunta-
riado que la sociedad evoluciona 

hacia un número cada vez 
mayor de gente sola, algo 

que perciben en su la-
bor. “Las familias cada 

vez son más cortas, o 
los hijos viven fuera 
y la figura del cui-
dador que siempre 

estaba en casa va 
desapareciendo. Es 

algo que lo vemos aquí 
y por eso nuestro servicio 

es tan importante, un servicio 
que está muy generalizado en los 

hospitales”, añade López-Vailo.  
El servicio funciona en el Hospital Gar-

cía Orcoyen gracias a una subvención que 
les concede anualmente La Caixa y gracias 
al propio centro hospitalario que les cede 
el espacio y les aporta los medios necesa-
rios. La directora del Hospital García Or-
coyen, Yolanda Montenegro, preside el 
colectivo.  

• 

El ejercicio del voluntariado tiene beneficios para todas las partes implicadas. Primero para 
el paciente, por la distracción y refuerzo emocional que recibe y que le puede permitir acep-
tar y superar la enfermedad. También para la familia, que recibe una colaboración presencial 
y apoyo; para el personal sanitario, porque si los pacientes están reconfortados se les fa-
cilita el trabajo; para el hospital, por el aumento de la calidad asistencial y la mejora de 
la imagen del centro, y para la sociedad en su conjunto, porque fomenta valores.  

Las personas interesadas en participar como voluntarios del servicio del Hospital García 
Orcoyen pueden contactar a través del email: voluntariado015@cfnavarra.es o a través de 
los teléfonos 681 339 161, 615 279 286 y 848 435 163.  

Beneficios para todas las partes 

Cuatro días de 
ludoteca durante  
las vacaciones de 
Semana Santa 
El área de Igualdad del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra orga-
niza para las vacaciones de Se-
mana Santa una 
nueva edición 
de la ludoteca. 
Se desarro-
llará en San 
Benito los 
días 11, 12, 13 
y 14 de abril 
en horario de 
8.30 a 14.30 ho-
ras. Está dirigida a 
escolares de 3 a 12 años, de 1º de 
Infantil a 6º de Primaria. Las 
inscripciones se pueden realizar 
hasta el 30 de marzo a través de 
la web www.estella-lizarra.com. 
Precios: 30 euros. Familias mo-
noparentales, numerosas y con 
hermanos, 18 euros. 
Más información: 948 548 237.

El Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra 
aprueba la bajada de 
las tasas de la Escuela 
de Música en un 10%  

El Pleno del Ayuntamiento apro-
bó por unanimidad la bajada de 
las tasas de la Escuela de Música 
Julián Romano en un 10%.  

Los 5.000 euros que el consisto-
rio dejará de ingresar se com-
pensará con otros 5.000 euros 
procedentes de una partida pre-
supuestaria de 16.0000 euros 
para inversiones en eficiencia 
energética que previsiblemente 
no se van a gastar.

mailto:voluntariado015@cfnavarra.es
http://www.estella-lizarra.com
www.instalacionescubillas.com
Tel:948554299
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El alumnado del IES Tierra Estella entregaba a cuatro ONG´s la recaudación de 
8.000 euros que el centro educativo conseguía en Navidad mediante un 
proyecto ya veterano: la preparación y sorteo de cuarenta cestas con 
productos de alimentación. En cheques de 2.000 euros, se repartía la colecta 
económica entre las ONG’s Asociación Navarra de Amigos del Sahara (Anas), 
Behar Bidasoa, SOS Himalaya y misioneros en Benin.  
 

Representantes de las cuatro entidades no gubernamentales se acercaron hasta el 
salón de actos del centro para recibir la ayuda destinada a sus proyectos y compartir con 
el alumnado su actividad en materia de cooperación. Por parte de Anas acudieron los 
estelleses Koldo Pérez y Carmen López Salanueva; Pantxi Galán Azurmendi, de Behar 
Bidasoa; Elena Sagaseta de Ilúrdoz Bengochea, de SOS Himalaya, y Juan Pablo López 
Mendía, en relación con la labor misionera en Benin.  

El alumnado y el claustro de profesores prepararon  
y sortearon en Navidad 40 cestas solidarias 

EDUCACIÓN

El IES Tierra Estella entrega  
8.000 euros a cuatro ONG’s
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Imagen de grupo de 
una parte del 
alumnado y 
representantes de 
las ONG´s 
participantes en el 
proyecto. 

Desde Anas explicaron el destino de la 
donación para su proyecto ‘Vacaciones 
en paz’, mediante el cual la ONG facilita la 
acogida en verano con familias navarras a 
niños de entre 8-12 años procedentes de 
los campos de refugiados saharauis y que 
evitan así las altas temperaturas mientras 
reciben tratamientos médicos y una bue-
na alimentación.  

Desde Behar Bidasoa, Pantxi Galán 
explicó los pilares fundamentes en los que 
se apoyan los proyectos de la ONG, la 
educación y el empoderamiento de la mu-
jer. SOS Himalaya destinará el dinero a sus 
proyectos de educación y sanidad en el va-
lle de Makalu (Nepal), en concreto para ins-
talar filtros de agua en escuelas. A Benin 
irán destinados también otros 2.000 euros, 
para proyectos de formación femenina 
que desarrolla Juan Pablo López junto a 
otro misionero navarro.  

Durante las semanas previas a la Na-
vidad, cada clase del IES Tierra Estella se en-
cargó de preparar su propia cesta con pro-
ductos, sobre todo alimentarios, que traí-

an de casa. Después pusieron en venta bo-
letos para su sorteo, al precio de 1,5 euros 
cada participación, hasta recaudar los 
8.000 euros que, a partes iguales, repar-
tieron entre las cuatro ONG´s habituales 
de su proyecto.  

•

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

Representantes de ANAS, Behar Bidasoa, Sos Himalaya y Benin, durante la presentación. 

La colecta realizada 
en el centro procede  
de la venta de boletos 
a 1,5 euros la unidad 
durante el periodo 
navideño  

www.hectorelizaga.com
Tel:670827541
mailto:estudio@hectorelizaga.com
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Arróniz volvió a vivir el domingo 26 de febrero una de las jornadas más 
multitudinarias del año, una jornada que se organizaba de nuevo después de 
dos ediciones de parón marcadas por la pandemia. Miles de personas se 
aceraron durante la mañana a Arróniz para degustar sobre tostadas el primer 
aceite de la temporada, tomar un vino, caminar entre las decenas de puestos de 
artesanos, comprar aceite o atender el XVIII capítulo de la Orden de la Oliva de 
Navarra que entronizó a catorce nuevas damas y caballeros de honor, de 
número y entidades de mérito.  
 

Los visitantes fueron llegando a la villa conforme avanzaba la mañana y fue necesario 
utilizar la zona del aparcamiento próxima al cementerio para atender las necesidades. 
A las diez de la mañana comenzaba el reparto de pan tostado. Durante la mañana ca-
racterizada por el fuerte viento, una larga cola de personas esperaba su turno para co-
ger sus porciones y untarlo en las bandejas de oro líquido, en algunos casos, con ajo. El 
aceite no fue el único alimento que se pudo probar en Arróniz, la chistorra, el queso y 
otros productos se comercializaban en una feria con 83 puestos que poblaban las calles 
del entorno del trujal y la vía de acceso al pueblo.  

Por esta calle, a pie, minutos antes de las doce del mediodía accedían los invitados 
al XVIII Capítulo de la Orden de la Oliva y la Tostada de Arróniz. En el salón del trujal, 
comenzaba el acto más institucional. El alcalde de la villa, Ángel Moleón, daba la bien-
venida a todos los invitados; en la mesa, la presidenta del Gobierno de Navarra, María 
Chivite, la compositora y catedrática Teresa Catalán; el presidente del trujal, Pedro Luis 
González, y el pregonero de honor, Eudald Carbonell i Roura. Entre el público, el presi-
dente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el consejero de Cohesión Territorial, Ber-
nardo Ciriza Pérez; el presidente de UPN, José Javier Esparza, parlamentarios y repre-
sentantes de entidades locales y sociales de Tierra Estella.  

La Orden de la Oliva de Navarra  
entronizó a catorce nuevas damas,  
caballeros y entidades de honor,  
de mérito y de número 

AGROALIMENTACIÓN

Miles de personas 
probaron el primer 
aceite de Arróniz  
de la temporada

Un momento de la degustación de aceite en el entorno del trujal Mendía. 

Eudald Carbonell i 
Roura, arqueólogo, 
divulgador, científico, 
historiador y 
codirector de 
Atapuerca, ofreció  
el pregón inaugural 
del XVII Capítulo
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El trujal de Arróniz agrupa a 27 tru-
jales, 2,800 hectáreas y 900.000 oli-
vos y a un total de 2.800 socios. La 
campaña de aceite este año en el tru-
jal de Arróniz ofrece como datos la re-
colección de 6 millones de kilos de oli-
va que han permitido elaborar 1,3 mi-
llones de litros de aceite, en torno al 
80-90%, de variedad Arróniz.  

900.000 olivos 

En su intervención, Moleón agradeció 
el trabajo a las personas implicadas en la or-
ganización de la fiesta. “Una fecha marca-
da en el calendario gastronómico no sólo 
de Navarra, también del País Vasco y La Rio-
ja”, decía. Y defendía el mundo rural por su 
importancia y repercusión en las zonas ur-
banas. “Necesitamos que los pueblos sigan 
vivos, que podamos ser atractivos a las em-
presas y los jóvenes”. Y puso en valor el acei-
te de Mendía, “convertido en un bien pre-
ciado por todo lo que le rodea, tradición, tra-
bajo familiar, cultura y desarrollo económico 
para nuestra villa”.  

Momento clave de la cita fue el pregón 
del invitado de honor Eudald Carbonell i 

Roura, arqueólogo, divulgador, científico, 
historiador y codirector de Atapuerca. 
“Cada tierra tiene su historia y el conjun-
to de historias forman la historia universal. 
Cada pueblo tiene su territorio y su terri-
torio es patrimonio universal; sin embargo 
lo más universal son los pobladores del te-
rritorio que dan sentido a la vida y cons-
truyen la historia”, explicaba.  

El científico realizó un repaso históri-
co de la villa de Arróniz y habló de la especie 
humana, que tiene que auto transformar-
se. “Tenemos que construir un futuro de ma-
nera universal, desde nuestros espacios fí-
sicos, materiales y también inmateriales, 

Jóvenes de Arróniz colaboraron en la feria. 

www.renoven.coom
Tel:948302079
mailto:renoven@renoven.com
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como el pensamiento crítico. Necesita-
mos cambiar dolores por conciencia para 
avanzar hacia esta evolución responsable 
y progreso que deseamos. Os anino a par-
ticipar de forma activa en esta gran cons-
trucción humana, el futuro, abortar la glo-
balización y promover la planificación. Sig-
nifica luchar contra la uniformización, que 
es el peligro mayor que enfrentamos. Te-
nemos que reforzar la identidad, sin iden-
tidad no existe la diversidad”, expresaba en 
su discurso.  

Tras el pregón, comenzó el capítulo de 
la Orden con el nombramiento de los ca-
balleros y damas de honor, de mérito y de 
número y de las entidades de honor. En esta 
edición los protagonistas fueron: el cocinero 
Carlos Oyarbide, el músico y académico Fe-
derico Moreno Torroba, el médico Jesús 
Prieto, la gerente de la Fundación Baluar-
te, María Antonia Rodríguez, la arqueólo-
ga investigadora de Atapuerca Ana Isabel 
Ortega; las entidades de mérito Nuevo 
Casino de Pamplona, la Sociedad Napardi 
y el Centro de Estudios de Tierra Estella, re-
presentadas por sus presidentes, Carlos 

Concurso de Fotografía  

- Ganador: José Antonio Morlesín Damián (Vitoria)           
‘Equus Oleus – Fantasía Oleica’. Olivo de Plata y diploma  

- Segundo: Javier Lerga San Martín (Arróniz) 
‘Desde pequeño’. Lote de productos y diploma  

- Tercero: Íñigo Vicente Galdeano (Estella-Lizarra)   
Fotografía ‘Terreno en el terreno’. Lote de productos y diploma 

 
Concurso de cuentos y relatos por categorías 

- Alevín: Ganador: Yara González Amador (Arróniz)  
Cuento: ‘La perla mágica’. Lote de productos y diploma  

- Infantil: Salma Ikrou Adel (Arróniz)  
Cuento: ‘La rama mágica’. Lote de productos y diploma  

- Juvenil: Saray Jiménez Jiménez (Estella-Lizarra)  
Cuento: ‘La maldición’. Lote de productos y diploma  

- Adultos accésit para: Victoriano Alcalde Azcuna (Irún) 
Cuento: ‘El sueño dorado del astronauta’. Lote de productos y diploma  

- Adultos: Yolanda Arruabarrena Navarra (Arróniz)  
Cuento: ‘La pequeña Lya’. Olivo de Plata y diploma 

 
Concurso de Aceituna caseras 

- Ganador: Jose Luis Echeverría Pérez (Arróniz) 
‘Amargas como siempre’. Olivo de Plata y diploma  

- Segundo: Verónica Echeverría Chasco (Arróniz) 
‘La receta de la abuela’. Lote de productos y diploma  

- Tercero: Marta Echeverría San Juan (Arróniz) 
‘Ricas aceitunas de la abuela’. Lote de productos y diploma 

 
Concurso de Postres 

- Ganador: Oihane Echeverría Sanz de Galdeano (Arróniz) 
‘Bizcocho de chocolate y almendras’. Olivo de Plata y diploma  

- Segundo: Reyes Jiménez García (Arróniz) 
‘Cisnes de pasta Choux’. Lote de productos y diploma  

- Tercero: Carlos Fernández Ajona (Arróniz) 
‘Olibollos’. Lote de productos y diploma 

Ganadores de los concursos 

Con ajo, mejor. 

www.autobusesgurbindo.com
Tel:948523113
Tel:696467151
Tel:948555347
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Imagen de grupo de los premiados y homenajeados en el XVII Capítulo de la Orden de la Oliva y el Aceite de Navarra. 

El vino no faltó. Vecinos y visitante disfrutaron de la mañana,.

La fiesta atrajo a gente de todas las edades. 
Largas mesas para probar el primer aceite de la 
temporada. 

Chistorra con pan, un clásico. 

Oyarbide, José Luis Pujol y Merche Osés, 
las damas de mérito Cristina Solano, pe-
riodista, y la youtuber María Teresa Arcos; 
el Restaurante de Calidad Carlos Oyarbi-
de Bistronómiko de San Adrián y, de los co-
frades de número, Beatriz Luzuriaga, de la 
Academia Vasca de Gastronomía, y Patxi 
Areta, del CETE.  

Todos ellos participaron en la cata de 
la tostada y el aceite de Arróniz y se so-
metieron al juramento. Recibieron un di-
ploma como miembros de derecho y un oli-
vo de plata. Durante el capítulo la hasta en-
tonces vice priora Teresa Catalán pasó a ser 
nombrada Gran Priora de la Orden. El 
acto contó con la participación del Coro de 
Voces Graves de Pamplona, que emocio-
naron al público. 

•
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Ya son dos vecinos más de Villatuerta. Dos vecinos muy especiales, y muy 
grandes. Los gigantes Vere y Paz se estrenaron, por sorpresa para los 
habitantes del municipio, el pasado martes 7 de octubre, la víspera de la 
festividad del patrón San Veremundo, en un acto emotivo momentos antes de 
la quema de la hoguera. Era el día que comenzaban en la localidad seis intensas 
jornadas festivas que atraen a numerosos visitantes por tratarse de unas de las 
primeras fiestas de la merindad, con vacas incluidas.  
 

Villatuerta tenía cabezudos, que participan en la vueltica al pueblo, pero carecía de 
gigantes. El Ayuntamiento decidía este año solucionarlo y encargaba dos figuras al ta-
ller de Aitor Calleja, en Marcaláin, especialista en hiperrealismo. Con 25 kilos de peso 
y 2,5 metros de altura, así nacían Vere y Paz, dos gigantes cuyos nombres no son arbi-
trarios, tienen su historia.  

Vere proviene de Veremundo, antes de ser santo, aunque su representación viene 
ataviada con la túnica que identifica al patrón y no le falta la vara de caminante. Paz, es 
el nombre corto del compuesto Mari Paz, la última lechera que tuvo Villatuerta, y que 
representa a todas las lecheras que trabajaron en la localidad y, de manera extensa, a to-
das las mujeres del pueblo.  

Paz y Vere protagonizaron el martes un estreno emocionante. Ya de por sí fue un día 
especial, con el lanzamiento de un cohete, a cargo de los jóvenes de la asociación Ozal-

Desde el 7 hasta el 12 de marzo, el municipio disfruta  
de seis intensas jornadas festivas 

FIESTAS

Vere y Paz, los nuevos gigantes  
de Villatuerta, se estrenaron  
por San Veremundo 

Las figuras  
se han realizado  
en el taller de  
Aitor Calleja, en 
Marcaláin.  
Miden 2,5 metros  
y pesan 25 kilos

Los gigantes Vere y Paz junto a las personas que 
los bailaron y a las danzaris del grupo de danzas 
San Andrés y Virgen del Puy. 

revistacallemayor.es

MÁS 
FOTOGRAFÍAS 

EN LA WEB

A
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der, desde el balcón consistorial a las sie-
te de la tarde. Previamente, se había en-
tregado el premio al mejor cartel, para 
Amaia Iribas Pérez, y posteriormente el 
pueblo estaba invitado a vísperas en la igle-
sia parroquial. Las vísperas tuvieron, asi-
mismo, una invitada de lujo. La presidenta 
del Gobierno de Navarra, María Chivite, se 
acercó hasta la localidad.  

Pocos sabían del encargo y la ya exis-
tencia de los gigantes Vere y Paz, que es-
peraban a la salida del templo a los vecinos 
sorprendidos por el recibimiento. Gracias a 

Ganadores del concurso de carteles de fiestas de San Veremundo. El primer 
premio, obra de Amaia Iribas (centro), es portada del programa.

La hoguera, uno de los actos más especiales de las fiestas. En su 
contexto se presentaron los gigantes. 

Momentos antes de tirar el cohete, en el balcón. 

Primer baile de Vere y Paz. 
La presidenta Chivite encendió la hoguera en 
Villatuerta. 

https://www.revistacallemayor.es/electromecanica-autotek/
Tel:948033028
mailto:e.m.autotek@gmail.com
www.electricidadochoa.com
mailto:electricidadochoa@hotmail.com
Tel:653502230
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la colaboración de las danzaris Ainhoa Pi-
nillos y Reyes Ganuza, que habían creado una 
coreografía ex profeso, los giganticos bai-
laron sin parar, formando corro, justo antes 
de la tradicional quema de la hoguera con re-
parto de aperitivo. Emotivo fue el momen-
to también para las danzaris, que estuvieron 
acompañadas por el grupo de danzas Virgen 
del Puy y San Andrés, de Estella.  

Pinillos destacó que, personalmente, 
dedicaba el baile a su hermana, reciente-
mente fallecida, y a otra compañera de bai-
le, también fallecida, como ejemplo de 
mujeres fuertes que no se rindieron hasta 

El fin de semana viene cargado de 
actividad en Villatuerta, para vecinos 
y visitantes que se aceran hasta la 
localidad, no solo de Tierra Estella, 
también de otras provincias atraídos 
por los espectáculos taurinos.  

Viernes 10 de marzo 

De 16.30 a 18.30 horas. Festival ju-
venil local taurino, en el Raso. Ga-
nadería Macua Suescun Herede-
ros de Don Ángel. 
18-30-19.30 h. Batukada desde el 
Rebote hasta el polideportivo, con 
Batuklang.  
19.30 h. Actuación de Demode Quar-
tet, finalista del programa de tele-
visión La Voz. Frontón del polide-
portivo.  
21 h. Torico de fuego en el barrio de 
Abajo.  
22.15 h. Cena popular.  
00.30-5.30 h. Baile de disfraces con 
Nueva Era. Polideportivo. 

Sábado 11 de marzo 
12 h. Actuación infantil con el Mago 
Madiver. Sala multiusos del com-
plejo San Ginés.  
16.30-18.30 h. Espectáculo taurino 
con la ganadería Alba Reta, en El 
Raso.  
18.30-19.30 h. Electrocharanga des-
de el Rebote hasta el polideportivo, 
con Pacharanga.  
19.30 h. Actuación del mariachi 
Puro Relajo. San Ginés.  
21 h. Torico de fuego el barrio de 
Abajo.  
00.30-6 h. Macro disco móvil, fron-
tón del polideportivo.  

Domingo 12 de marzo 
12.30 h. Títeres en euskera con 
Rosa Martínez, en la sala multiusos 
del complejo San Ginés. 16.30-
18.30 h. Espectáculo taurino en El 
Raso con la ganadería Macua Sues-
cun Heredero de Don Ángel.  
18.30 h. Desde el Rebote hasta el 
polideportivo, txaranga. A conti-
nuación, toro de fuego.  
18.30 h. Partidos de pelota.  

Momentos  
para disfrutar 

Reparto del aperitivo en la proximidades de la hoguera. 

La Asociación Ozalder protagonizó el lanzamiento del cohete. 

el final. Y lo hacía en el contexto de la ce-
lebración, al día siguiente, del 8 de marzo, 
Día Internacional de las Mujeres.  

A la primera jornada festiva en Villa-
tuerta seguirían unas cuantas más. El día 8, 
festividad del patrón, no falto la procesión, 
tampoco una actuación de mariachis. El día 
9 hubo hinchables para los niños y cuen-
tacuentos, cazuelica y encierro infantil. Y 
mucho quedaba aún por vivir.  

El programa de San Veremundo es el 
programa festivo del año más intenso de Vi-
llatuerta.  

• 
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El ciclo de conferencias ‘Escuelas de 
invierno’ que organiza Lizarra Ikastola 
cumple su trigésima edición con un 
programa de tres charlas sobre temas de 
interés para la comunidad educativa y la 
población en general. Celebrada el 8 de 
mazo la primera de las citas, ‘Los efectos 
del consumo de porno en la adolescencia’, 
a cargo del sexólogo y doctor en Psicología 
José Luis García, las otras dos conferencias 
serán los jueves 16 y 23 a las 17.30 horas.  
 

El jueves 16 la ponente invitada al centro 
es Maite Redondo, neuropsicóloga de la clínica 
Neure, con la charla ‘Causas del retraso del len-
guaje y su reparación’. Tomará el relevo la tra-
bajadora social y psicoterapeuta Laura Iparra-
gurirre, quien se referirá el jueves 23 a las ‘Cla-
ves para una comunicación en familia’.  

El director de Lizarra Ikastola, Joseba Tris-
tán, y el presidente de la cooperativa, Unai 
Gardoki, presentaron la programación e invi-
taron a participar en los diferentes foros de re-
flexión a todas las personas interesadas. “Fue en 
1991 y bajo el nombre Marzos Culturales, 
cuando desde Lizarra Ikastola se organizó por 
primera vez una serie de charlas, sensible el cen-
tro al pulso de la sociedad y la labor educativa. 
Treinta años más tarde la iniciativa sigue vigente 
con la intención de acercar y compartir el co-
nocimiento y las pautas que los profesionales y 
expertos de la salud y la educación nos puedan 
proporcionar”, expresó Tristán.  

• 

Celebrada ya la primera charla del programa, las personas 
interesadas pueden acudir a las citas de los jueves 16 y 23

EDUCACIÓN

Lizarra Ikastola  
invita en marzo a sus 
‘Escuelas de invierno’

El presidente y director de Lizarra Ikastola, Unai Gardoki y Joseba Tristán, respectivamente, 
presentaron las jornadas. 

Llama gratis al 900 651 722
o configura tu pack a medida en www.adamo.es

Consulta los detalles de la promoción en www.adamo.es

OFERTA 
VECIN@S DE
NAVARRA
¡NO LA DEJES

ESCAPAR!TU PACK DE
FIBRA Y MÓVIL 
AL 50% DTO.
DURANTE 9 MESES

http://www.adamo.esConsulta
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Obras en pequeño formato. 

El VII Encuentro de Mujeres Creadoras 
se produce en la casa de cultura Fray 
Diego de Estella con motivo del 8-M. El 
colectivo ‘Artetas’ vuelve a reivindicar 
su espacio en el arte con una nueva 
exposición que reúne las creaciones de 
27 artistas de Tierra Estella que 
recurren a diferentes formas de 
expresión como la pintura, la escultura, 
la fotografía y la poesía. La muestra se 
puede visitar hasta el 2 de abril.  
 

Las dos salas expositivas albergan los tra-
bajos del grupo de artistas, algunas profe-
sionales, otras semi profesionales y otras 
amateur, que ponen en común su inquietud 
por mostrar el arte hecho por mujeres, de lle-
nar un espacio que, explica una de las artistas, 
Charo Díez González, tradicionalmente ha 
estado ocupado por hombres. “Con esta ex-
posición queremos visibilizar que las muje-
res también creamos. No está tan normali-
zado que las mujeres, dedicadas tradicio-
nalmente a los cuidados, hagan arte. Esto es 
algo que está presente en el subconsciente 
colectivo”, explica.  

Junto a Díez, otras 26 artistas compar-
ten con el visitante su manera de ver o sen-
tir el mundo que las rodea. A algunos nom-
bres ya veteranos en el proyecto se unen nue-
vas incorporaciones en esta edición. Fir-
man la muestra de este año con sus aporta-
ciones Gina Madariaga, Patricia Onada, 
Blanca Mauleón Sanz, Celia Aransay Ugar-
te, Paloma Portillo Txokarro, Mónica Reccio, 
Celia Gurpegui Aranzadi, Teresa Navajas Gu-
tiérrez, Andrea Bella, Meryan Rivers, Cris-
tina Vergara Etxarri, Takako Aoki, Margari 
San Juan, Nieves Errázquin, Elvira Roitegui 
Segura, Ana Apezetxea Zabaleta, Celes Gó-
mez de Segura Gurrea, Esther Makazaga 

La muestra de ‘Artetas’, con obras de 27 artistas de Tierra Estella, 
se puede visitar hasta el 2 de abril en la casa de cultura Fray Diego

CULTURA

El arte de las mujeres 
reivindica su espacio 

Centenario, Olaia Sánchez González, Elba 
Martinez, Ainhoa Lana Martínez, Mary José 
Recalde Iglesias, Josebe Martínez, Blanca Sa-
gasti Lacalle, Karmen Albizu y Mia Rissanen.  

La exposición, que cada año crece en par-
ticipación y cuya calidad siempre es muy va-

lorada por el público, se puede visitar en el 
horario habitual de la casa de cultura: de mar-
tes a viernes, de 18.30 a 20.30 horas; los sá-
bados, de 12 a 14 y de 18.30 a 20.30 horas, 
y los domingos y festivos, de 12 a 14 horas. 

•  

Panorámica de una de las dos salas destinadas a la muestra de ‘Artetas’, en la casa de cultura. 
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Veinte ediciones, veinte años 
redondos cumple el ciclo Teatro de 
Primavera que organiza el 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra con 
la colaboración y asesoramiento del 
grupo Kilkarrak. El programa de este 
veinte aniversario recurre a la clave 
de humor para atraer al público en las 
tardes del sábado 11 y de los 
domingos 19 y 26 en torno a tres 
obras de grupos amateur, algunos ya 
conocidos en Estella.  
 

El concejal de Cultura del Ayuntamien-
to, Regino Etxabe, y el director de Kilkarrak, 
Pedro Echávarri, presentaron la progra-
mación de este marzo. Echávarri destacó el 
apoyo que desde los comienzos de la ini-
ciativa ha dado el consistorio al teatro en Es-
tella. “No hay muchos ayuntamientos tan 
preocupados por el teatro amateur como el 
de Estella”, destacó. Y se refirió a los ante-
cedentes de la actividad, que fueron las 
‘Noches de teatro’ y que, con gran expec-
tación y en un ambiente genuino, subían el 
teatro al escenario en la plaza San Nicolás.  

Las tres citas de este año se celebran en 
marzo. La primera obra, ‘Ese no’ la repre-
senta el grupo Banarte Antzerki Taldea, de 
Abadiño, que ya visitó Estella en una edición 
pasada con la obra ‘Dudas razonables’. En 
este caso, acuden con una adaptación de la 
película ‘El nombre’ para hacer disfrutar al 
público. Será el domingo 11 a las 20 horas.  

Tomará el relevo la siguiente semana, el 
domingo 19 de marzo, Gabalzeka Teatro, 
de Tafalla, con ‘Memorias del bolero’, a las 
18.30 horas. En este caso, el grupo, vete-
rano, recuerda la época de la censura fran-
quista y cómo afectó al mundo de la cultu-
ra y el teatro y cómo despertó la picaresca. 
La obra se titula ‘Memorias de bolero’ y no 
dejará indiferente a nadie.  

Tres obras en clave de humor amenizarán las tardes  
del sábado 11 y de los domingos 19 y 26  

CULTURA

En marzo,  
vuelve el teatro 

Cierra el programa, el domingo 26, 
también a las 18.30 horas, el grupo Teatro 
Talo, de Pamplona, con ‘Una plantilla de 
atracadores’, versión de la película ‘Atraco 
a las 3’. La adaptación la dirige Laura la Igle-
sia, directora también del grupo Butaca, 
que ya ha colaborado anteriormente con Talo 
como en ‘Un funeral de muerte’.  

Todas las funciones tienen un precio de 
5 euros que se puede comprar en taquilla o 
adelantada a través de los tótems y en la web 
www.sacatuentrada.es.  

•

Pedro Echávarri, director de Kilkarrak, y el concejal de Cultura, Regino Etxabe, invitan a disfrutar del 
nuevo cartel. 

La iniciativa  
cumple este año  
20 ediciones 

http://www.sacatuentrada.es
www.clinicadentallizarra.es
Tel:948555921
Tel:625132826
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Ya está todo listo para la celebración 
de la Gala del Deporte 2022 el 
miércoles 22 de marzo. A las 18 horas 
en el salón del Centro Cultural Los 
Llanos dará comienzo el acto de 
reconocimiento a los mejores 
deportistas de Tierra Estella en la 
pasada temporada y se entregará el 
galardón Estrella del Deporte y los 
reconocimientos Estrella de una Vida 
y Estrella Incondicional.  
 

Diez candidatos, nominados por un co-
mité técnico, optarán a la Estrella del De-
porte: el triatleta Julen Andueza Valencia, 
el corredor de trial bici Diego Garrués Gar-
cía, la amazona y jinete, respectivamente, 
Cristina Martín Martín y Tirso Santamaría 
Zudaire, el jugador de golf Javier Barcos Gar-
bayo, la ciclista Ainara Elbusto Arteaga, el co-
rredor de trial bici Benito Ros Charral, el ju-
gador de trinkete Javier Lúquin Aizpun, el 
pescador David Villanueva Domínguez, la ti-
radora olímpica Patricia Marzo San Mar-
celino y la jugadora de bádminton Amaia To-
rralba Ezcurdia.  

 
Sugerencias de los clubes 

El comité técnico lo integraron personas 
vinculadas al mundo del deporte: Miguel 
Soto San Juan, Marta Puente, los patroci-
nadores de la Gala Javier Riezu, de Joyería 
Relojería Riezu, y Alberto Aráiz, de Cope Tie-
rra Estella; el concejal de Deportes, Mikel Co-
lomo, y la profesora de Educación Física Cris-
tina Pinillos. Ellos fueron los encargados de 
elegir a los diez nominados entre las pro-
puestas que días antes realizaron los dife-
rentes clubes de la ciudad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Será el día 22 cuando se conozca el 

nombre ganador que se convertirá en la Es-
trella del Deporte 2022. También se entre-
garán los premios Estrella a una Vida, este 
año el ex pelotari Alfredo Balerdi, y Estre-
lla Incondicional, para Rafael Astiz, del Club 
Ciclista Estella. La cita con el deporte de Tie-
rra Estella se celebrará, por fin, en norma-
lidad, tras la edición del pasado año cuando 
se concentró en un único acto el homenaje 
de 2020 y 2021 con motivo de la pandemia.  

•

Se conocerá el ganador de la Estrella y se entregarán  
la Estrella de Una vida al ex pelotari Alfredo Balerdi  
y la Estella Incondicional a Rafael Astiz, del Club Ciclista Estella

RECONOCIMIENTOS

Todo listo para  
la Gala del Deporte  
el miércoles 22 de marzo 

De izda. a dcha., Javier Riezu (patrocinador), Marta Puente, el concejal de Deportes, Mikel Colomo, 
Cristina Pinillos y Alberto Aráiz. 

Diez candidatos, 
nominados por  
un comité técnico, 
optarán al galardón 
principal

www.hotelyerri.es
Tel:948546034
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Comienza la cuenta atrás para la 
celebración del Gran Premio Miguel 
Induráin, la prueba de ciclismo más 
importante de la Comunidad foral que 
convierte a Estella y su Merindad en 
protagonistas. El mejor ciclismo, de la 
mano de 22 equipos, diez de ellos UCI 
World Teams, se acerca al aficionado 
el 1 de abril con un recorrido clásico 
que comienza y termina en el paseo 
de la Inmaculada y que pasará tres 
veces más veces por la ciudad.  
 

La prueba, en su vigésimo cuarta edición, 
realiza el recorrido: Estella, Villatuerta, Lor-
ca, Cirauqui, Mañeru, Puente la Reina, Gró-
cin, Bearin, para pasar por Estella (alto de Iba-
rra, Inmaculada) y por Ayegui, enlazar con 
la A-12, llegar a Arróniz y seguir por Barbarin, 
Luqui, Urbiola, Alto de Olejua, Oco, Murie-
ta, Zubielqui Erául, alto de Erául, Abárzuza 
y, de nuevo, por Bearin a Estella para repe-
tir el recorrido.  

Destacan las metas volantes de Estella 
y Villatuerta, los esprints especiales de 
Puente la Reina y Arróniz, el puerto de 
montaña de primera de Guirguillano, y los 
dos puertos de segunda de Lezáun y Erául.  

La salida será a las doce del mediodía, si 
bien la cita atraerá a los aficionados bastante 
antes, puesto que a las 10.40 horas se rea-
lizará la presentación de equipos. La llega-
da a meta está prevista a las 17.25 horas. La 
prueba, organizada por el Club Ciclista Es-
tella, confía en que no se repita la situación 
de la pasada edición, cuando la nieve casi sus-
pende la prueba horas antes y obligó a po-
ner en marcha un plan B con un recorrido 
que evitó los puertos de montaña.  

Los veinte equipos que, con su presen-
cia, ofrecerán espectáculo ya horas y días an-
tes en la ciudad son, en esta ocasión: los UCI 
World Teams Astana Qazaqstan Team, Edu-
cation First, Team Arkea Samsic, Team Jay-
co Alula, Trek Segafredo, Cofidis, Movistar 
Team, AG2R Citroën Team, Bora-Hansgro-
he, UAE Team Emirates y los UCI Pro Teams, 
Lotto DSTNY, Israel-Premier Tech, Total 
Energies, Caja Rural-Seguros RGA, Bur-
gos-BH, Eolo-Kometa Cycling Team, Equi-
po Kern Pharma, Human Powered Health, 
Euskaltel Euskadi, Team Novo Nordisk y los 
UCI Continental Teams Efapel Cycling y Elec-
tro Hiper Europa.  

Los aficionados disfrutarán de la carrera de 203 kilómetros  
con salida y meta en la Inmaculada y que pasará  
otras tres veces por Estella 

DEPORTES

El Gran Premio Miguel 
Induráin llega el 1 de abril

Tras varios años al frente del Club Ciclista Estella, Miguel Ángel García Mitxelena ha pasa-
do el cargo a Marta Garín. Garín hacía público en la presentación del G.P. Miguel Induráin 
la decisión de la entidad de conceder el reconocimiento anual en esta ocasión al propio Gar-
cía Mitxelena, en homenaje a su implicación incondicional con el club y el ciclismo en Tie-
rra Estella. Emocionado, agradeció a la entidad el detalle. 

Homenaje del club a García Mitxelena 

El XXIV Gran Premio Miguel Induráin se 
podrá seguir en directo por ETB y por Eu-
rosport los últimos 90 minutos. Tiene un pre-
supuesto que ronda los 160.000 euros con 
Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra como principales patroci-
nadores que aportan, respectivamente, 
70.000 y 47.000 euros.  

El 8 de marzo se presentaba la carrera 
en la Escuela de Música Julián Romano con 
la presencia de la nueva presidenta del C.C. 
Estella, Marta Garín; de su antecesor, Miguel 
Ángel García Mitxelena; del director gerente 
del Instituto Navarro del Deporte, Miguel Po-
zueta; del concejal de Deportes del Ayun-
tamiento, Mikel Colomo, y del propio Miguel 
Induráin. El premio para el ciclista que gane 
la prueba asciende a 7.500 euros.  

•

Un momento de la presentación del G.P. Miguel Induráin con la presencia de Miguel Induráin y de la 
nueva presidenta del C.C. Estella, Marta Garín.  

http://www.evaristoruiz.com/
Tel:948552661
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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:

La pelotari Amaia 
Arrastia, campeona 
navarra en Cadetes 
individual 

La pelotari del Club Deportivo San 
Miguel, Amaia Arrastia Mauleón, 
se proclamaba el 25 de febrero en 
el Frontón Labrit, de Pamplona, 
campeona navarra en la catego-
ría de Cadetes  individual, al ven-
cer en la final por 18 a 13 a la ju-
gadora de Erreka, Bertiz.

BÁDMINTON

C.B. Estella 

El Club Bádminton Estella ha tenido participación en dos Másters celebrados en los últimos 
fines de semana, valederos para el ránking nacional.  
Máster n4-Sub 13 y Sub 17-Alfajarín. El 18 y 19 de febrero en Alfajarín (Zaragoza). Acu-
dieron  Irene Jiménez e Ibai Garcés (sub 17). 
Master n4-Sub 15 y Sub 19-Tordesillas. Celebrado los días 4 y 5 de marzo en Tordesillas 
(Valladolid) y al que acudieron: Noa Vidán e Iván Berné (sub 15) y Leire De Antonio, Eider Pe-
láez, Paula Echarri y Paula Fernández (sub 19). A pesar de realizar buenos partidos no pudieron 
pasar a la siguiente fase. 
El fin de semana del 11 y 12 de marzo, todas las categorías jóvenes e infantiles disputarán 
la segunda jornada de Juegos Deportivos de Navarra en el Polideportivo del IES Tierra Es-
tella y jugadores absolutos y seniors se desplazarán a Aragón para jugar el TOP TTR Alfaja-
rín (N7) Sub15, Sub17, Absoluto y Senior.

C.B. Belmecher

La ciudad del Tratado se vistió de gala para acoger el Máster sub-15 y sub-19 los días 4 y 5 
de marzo. Hasta allí se desplazaron siete jugadores del CB. Belmecher: Miren Sádaba, Jor-
ge Arnedillo, Noa Chasco, Patricia Peña, Blanca Cantón, Martina Peña y Nerea Eraso, junto 
a su técnico, Patricia Pérez. 
En categoría sub-15 fue donde se consiguió el resultado más importante para el club, el 
primer puesto en dobles femenino de Blanca Cantón y Patricia Peña. Este inmejo-
rable resultado las afianza en el primer puesto del ranking nacional en esta modalidad.

https://www.clinicadelpielizarra.es/
Tel:680510781
Tel:948553380
https://www.revistacallemayor.es/sara-fenaux-nutricionista/
Tel:661459694
https://www.mutuavenir.com/
Tel:948546221
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ESTELLA - PAMPLONA 
6:45 ESTELLA - PAMPLONA (línea) Lunes a Sábado 
7:00 ESTELLA - PAMPLONA (directo) curso escolar Lunes a Viernes 
8:15 ESTELLA - PAMPLONA Lunes a Viernes 
8:45 ESTELLA - PAMPLONA (línea) Lunes a Sábado 
9:15 ESTELLA - PAMPLONA Sábado 
10:30 ESTELLA - PAMPLONA Sábado 
11:00 ESTELLA - PAMPLONA (línea) Diario 
14:00 ESTELLA - PAMPLONA (línea) Diario 
15:00 ESTELLA - PAMPLONA Lunes a Viernes 
16:15 ESTELLA - PAMPLONA (directo) Lunes a Viernes 
17:30 ESTELLA - PAMPLONA (línea) Diario 
18:45 ESTELLA - PAMPLONA (directo) Lunes a Viernes 
20:45 ESTELLA - PAMPLONA (directo) Domingo 
21:00 ESTELLA - PAMPLONA (línea) Diario 
21:00 ESTELLA - PAMPLONA (directo) Sábado  
7:45 ESTELLA - LOGROÑO (línea) Lunes a Viernes 
11:00 ESTELLA - LOGROÑO (línea) Diario 
13:35 ESTELLA - LOGROÑO (directo) Lunes a Sábado 
14:15 ESTELLA - LOGROÑO (directo) Diario 
14:30 ESTELLA - LOGROÑO (línea) Diario 
18:00 ESTELLA - LOGROÑO (línea) Diario 
19:50 ESTELLA - LOGROÑO (directo) Lunes a Viernes 
21:00 ESTELLA - LOGROÑO (línea) Diario 
21:00 ESTELLA - LOGROÑO (directo) Diario 
 
SALIDAS DE PAMPLONA Y LOGROÑO 
6:45 PAMPLONA - LOGROÑO (línea) Lunes a Viernes 
7:30 PAMPLONA - ESTELLA Sábado 
10:00 PAMPLONA - LOGROÑO (línea) Diario 
10:45 PAMPLONA - ESTELLA Lunes a Viernes 
12:45 PAMPL. - PUENTE - ESTELLA - LOGROÑO Lunes a Sábado 
13:30 PAMPLONA - LOGROÑO (línea) Diario 
15:00 PAMPL. - PUENTE - ESTELLA curso escolar Lunes a Viernes 
15:30 PAMPLONA - ESTELLA (línea) Lunes a Sábado 
17:00 PAMPLONA - LOGROÑO (línea) Diario 
17:15 PAMPLONA - LOGROÑO Domingo 
18:00 PAMPLONA - ESTELLA Lunes a Sábado 
19:00 PAMPL. - PUENTE - ESTELLA - LOGROÑO Lunes a Viernes 
20:00 PAMPLONA - LOGROÑO (línea) Diario  
7:30 LOGROÑO - ESTELLA (directo) Diario 
7:45 LOGROÑO - PAMPLONA (línea) Lunes a Sábado 
10:00 LOGROÑO - PAMPLONA (línea) Diario 
13:00 LOGROÑO - PAMPLONA (línea) Diario 
15:30 LOGROÑO - ESTELLA - PAMPLONA Lunes a Viernes 
16:00 LOGROÑO - ESTELLA (directo) Diario 
16:30 LOGROÑO - PAMPLONA (línea) Diario 
18:00 LOGROÑO - ESTELLA - PAMPLO. (directo) Lunes a Viernes 
20:00 LOGROÑO - PAMPLONA (línea) Diario 
 
CALAHORRA 
7:00 CALAHORRA - PAMPLONA Lunes a Viernes 
13:45 CALAHORRA - PAMPLONA Lunes a Viernes 
8:00 CALAHORRA - PAMPLONA Sábado 
19:30 CALAHORRA - PAMPLONA Domingo  
11:40 ESTELLA - CALAHORRA Lunes a Viernes 
18:55 ESTELLA - CALAHORRA Lunes a Viernes 
14:25 ESTELLA - CALAHORRA Sábado 
18:10 ESTELLA - CALAHORRA Domingo 
 
SARTAGUDA  *a Pamplona con transbordo 
7:00 SARTAGUDA - ESTELLA * Lunes a Viernes 
16:15 SARTAGUDA - ESTELLA * Lunes a Viernes 
9:30 SARTAGUDA - ESTELLA * Sábado 
20:00 SARTAGUDA - ESTELLA * Sábado 
19:45 SARTAGUDA - ESTELLA * Domingo  
14:30 ESTELLA - SARTAGUDA (13:30) Lunes a Viernes  
19:00 ESTELLA - SARTAGUDA Lunes a Viernes 
8:15 ESTELLA - SARTAGUDA Sábado 
18:45 ESTELLA - SARTAGUDA Sábado 
 
SAN SEBASTIÁN I IRÚN 
8:15 ESTELLA - SAN SEBASTIÁN - IRÚN Diario 
16:45 ESTELLA - SAN SEBASTIÁN Diario 
12:00 IRÚN - 12:45 SAN S. - ESTELLA - LOGROÑO Diario 
19:30 SAN SEBASTIÁN - ESTELLA - LOGROÑO Diario 
 
MENDAVIA 
9:30 MENDAVIA - ESTELLA Lunes y Viernes 
13:30 ESTELLA - MENDAVIA Lunes y Viernes 
 
MUES 
9:30 MUES - ESTELLA Jueves 
13:00 ESTELLA - MUES Jueves 

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

Llegada a Logroño: 13.00. A Pamplona: 14.15 h. 
- 16.30 L, X, V, S, D y F. 

Llegada a Logroño: 20.35. A Pamplona: 21.50 h. 
 
Venta online de billetes:  
www.plmautocares.com/venta-de-billetes

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

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

LARRAONA - ESTELLA

PLM (PAMPLONA-LOGROÑO-MADRID)

LA ESTELLESA

N LA ESTELLESA  
T. 948 32 65 09   
PLM AUTOCARES 
T. 902 11 41 74         
ARRIAGA (Vitoria)  
T. 945 28 27 87       
GURBINDO   
T. 948 52 31 13  
UREDERRA  
T. 948 54 62 14  
TAXIS 
T. 948 55 00 01

Información facilitada por La Estellesa,  PLM Autocares, Autobuses Arriaga y Autobuses Urederra

LARRAO. ARANARA. EULATE ECALA 
cruce

SAN 
MARTÍN

ZUDAIRE BARÍND. 
cruce

ARTAVIA LARRIÓN ESTELLA 
estación

7:10 
13:45

7:15 
13:50

7:16 
13:51

7:20 
13:55

7:22 
13:57

7:25 
14:00

7:26 
14:01

7:36 
14:11

7:40 
14:15

7:50 
14:25

LARRAONA - ESTELLA

LARRAO.ARANARA.EULATEECALA 
cruce

SAN 
MARTÍN

ZUDAIREBARÍND. 
cruce

ARTAVIALARRIÓNESTELLA 
estación

12:30 
19:00

12:40 
19:10

12:45 
19:15

12:50 
19:20

12:52 
19:22

13:00 
19:30

13:02 
19:32

13:05 
19:35

13:06 
19:36

13:10 
19:40

ESTELLA - LARRAONA

http://www.plmautocares.com/venta-de-billetes
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OPINIÓN

En nuestro país presumimos mucho de la sanidad pública que poseemos, pero ¿qué hay 

de la salud mental? No quito el mérito a la cantidad de profesionales que hoy en día tra-

bajan para salvar las vidas de los demás y no quiero compararnos con países como Es-

tados Unido o menos aun con los países tercermundistas, que ojalá todos pusiéramos 

un poco de nuestra parte para que puedan salir adelante. A lo que iba, yo que soy cien-

tífica y me intereso especialmente por la salud, me voy directa a los números, pues los 

datos actuales de suicidios son alarmantes. Casi 4.000 personas se suicidaron solamente 

en España el último año, lo que significa que 11 personas al día se quitan la vida. 

Estamos cansados de ver noticias como accidentes de coche, manifestaciones, elec-

ciones…incluso imágenes de guerra, pero ¿dónde queda entonces esta información con 

unos números tan aterradores? 

¿Qué puede hacer una persona que sufre de ansiedad, depresión o cualquier otro 

trastorno teniendo una lista de espera mínima de dos meses para hablar con su referente? 

Si esto lo comparas con un infarto de miocardio, por ejemplo, si no le asisten en el mo-

mento corre el riesgo de muerte. Nos guste o no, nos encontramos en la misma situa-

ción que tarde o temprano llevará al mismo desenlace. 

Desgraciadamente, no quiero ni hablar de plantearse una terapia privada, ya que es 

incompatible con la situación económica de la mayoría de las familias. 

Además, me gustaría hablar de la estigmatización de estos temas. Nadie es culpa-

ble de sufrir este dolor emocional y todo el mundo tiene derecho a recibir un tratamiento. 

Al igual que nadie juzga a alguien que se rompe una rodilla, nadie debería hacerlo con 

el funcionamiento psíquico de una persona. 

Por esta parte, me gustaría dirigirme a personas con estos trastornos tan tabú por 

desgracia en la sociedad actual. No sintáis miedo, hablad y expresad lo que sentís, pero 

especialmente por favor pedid ayuda en el momento que la necesitéis. De verdad que 

hay salida, solo hay que ser fuertes y valientes. 

Por último, me gustaría dirigirme a los gobernantes, ¿de verdad creéis que es digno 

y justo los sueldos que cobráis cuando hay gente muriéndose por la falta de fondos para 

contratar profesionales de la salud mental? ¿O el dinero que se destina a campañas sin 

sentido alguno? Simplemente me parece denigrante que el sistema este fallando de esta 

manera tan espantosa. 

En definitiva, con esta crítica lo único que busco es un llamamiento a la población, 

que tomen consciencia y que igual si cada uno ponemos nuestro granito de arena ter-

minamos creando una gran montaña. Nunca podrás saber si funciona si ni siquiera lo in-

tentas. 

Adriana Vega

Olvido y abandono de la salud mental 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
Tel:688776858
https://www.facebook.com/Ekolore-Lizarra-786050518097133/
Tel:948985306
Tel:688746030
https://www.instagram.com/ekolorelizarra/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cerrajer%C3%ADa+echegaray#lrd=0xd5071843f9bbc17:0xe9db6bb00c352d99,1,,,
Tel:652190296
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Kike Echeverría ofrecía en el instituto politécnico de 
Estella una charla a los alumnos sobre averías eléctricas, 
que pueden causar graves accidentes. Nos envían 
una foto que muestra el interés que suscitó. 

Charla sobre  
averías eléctricas

COLABORACIÓN

Una bonita historia que podíamos denominar religiosa y turística e incluso cultural tuvo lugar allá por el Medievo, año 1270, y es 

que un obispo cuyo nombre curiosamente no ha trascendido, salvo error por mi parte, partió de Patras, Grecia, se lanzó a pere-

grinar, dadas sin duda sus inquietudes apostólicas y en vista de la corriente peregrina que ya entonces existía y que actualmen-

te perdura. Obviamente ese camino lo hizo en busca  de la tumba del Apóstol Santiago. 

Larga era la distancia a cubrir hasta Compostela, pero pensaría que con fe no hay obstáculos que se opongan. Era costumbre 

que tras preparar el viaje se portara algún regalo para depositar en el Centro Compostelano y como quiera que en Patras que como 

hemos citado era la sede de tal obispo, se encontraban los restos del también Apóstol San Andrés, que mejor que llevar algún hue-

so del aludido como presente, del que seguramente ignoraba su relación con la Ciudad de Estella, para su hermano de apostola-

do Santiago.   

Dicho y hecho. Concretamente tomó un trozo de la clavícula que guardó en una cajita habilitada para poder llevarla al cue-

llo, al tiempo que en su zurrón guardaba sus credenciales episcopales y otras pertenencias personales necesarias para la misión 

emprendida. Lanzado al camino atravesó costas e islas griegas y tras duras jornadas como puede imaginarse, cuya narración se-

ría extensa, llegó a Italia previo paso por Yugoslavia y a través de la costa mediterránea llega al pie de los Pirineos donde toma 

las rutas peregrinas en unión de otros compañeros caminantes peregrinos. 

Se dice que en Valcarlos repuso sus fuerzas maltrechas donde fuera atendido por los Hermanos de Roncesvalles y así paso a 

paso se plantó en Pamplona donde es posible se detuviera un tiempo y tras Puente La Reina entró en Estella por el puente romano, 

internándose en el Barrio de Curtidores a través de la Judería pasando bajo el Monasterio de Santo Domingo y, sin duda exhausto 

tras las muchas jornadas realizadas dado el esfuerzo al atravesar Europa, siguió su caminar por San Pedro llegándose al Hospi-

tal de San Nicolás, donde recibió los cuidados que precisaba. Si bien, a pesar de ello, falleció en el mismo sin quedar testimonio 

de su persona, ignorando de quien se trataba, uno más entre tantos, dándole tierra en la vieja necrópolis junto a sus escasas per-

tenencias y la caja que llevaba al cuello. 

No entraremos en los pormenores de cómo y por qué fue descubierta la reliquia de San Andrés, ni por ello cómo se supo de 

la personalidad del Obispo Peregrino (con esta denominación fue reconocido), pero el caso es que salió a la luz todo ello a través 

de las credenciales que llevaba en el zurrón y obviamente por la cajita que portaba en su cuello. Pero lo cierto es que el destino 

quiso que su cuerpo y la aludida reliquia quedara en Estella (la lápida primitiva  se conserva en el claustro de San Pedro).  

Añadamos que conocida su identidad se procedió a un entierro digno de su personalidad, bajo el altar de San Andrés en la men-

cionada iglesia y que ese resto óseo fue reconocido por toda la cristiandad y de manera especial por los Reyes de Navarra y de 

Carlos II que llevado de su devoción donó abundantes limosnas, al igual que lo hiciera Carlos V para reparar  y mantener su ca-

pilla y rendirle culto permanentemente.  

Dicho relicario santo, que es sacado en procesión el domingo de las fiestas patronales, fue robado en su día y recuperado, pero 

ese es otro hecho ajeno a la historia que narramos y que ha llegado a través de los años hasta nosotros y como lo contaron y re-

señaron diversas crónicas lo trasladamos a las nuevas generaciones. Qué mejor sitio que la capilla dedicada a su propietario San 

Andrés, copatrono junto a la Virgen del Puy de la bella Ciudad de Estella. 

 

Ángel Santamaría C.

Una historia de peregrinaje



40   CALLE MAYOR 755 I 10 de marzo de 2023

'SINCERÁNDOME' 
de Carlos Rivera 

música

Carlos Rivera presenta 'Sincerándome', un álbum donde abre su corazón a través de sus canciones. 
Se trata de su octavo trabajo y el más importante como compositor, el resultado de una profunda re-
flexión personal en la que el artista ha querido compartir sus experiencias más íntimas y persona-
les. Con esta nueva producción de once temas, Carlos Rivera deja ver su lado más vulnerable. El ál-
bum se encuentra disponible en formato físico CD + DVD con todos los videos oficiales y todas las 
canciones en versiones acústicas grabadas en su 'Casa Huamantla'.

'CASTILLOS  
DE FUEGO' 
de Ignacio Martínez de Pisón 

lecturas

Muchos luchan por salir adelante en la posguerra española en una ciudad marcada por el hambre, 
la penuria y el estraperlo. Como Eloy, un joven tullido que trata de salvar de la pena de muerte a su 
hermano encarcelado; Alicia, taquillera en un cine que pierde su empleo por seguir su corazón; Ba-
silio, profesor de universidad que afronta un proceso de depuración; el falangista Matías, que tra-
fica con objetos requisados, o Valentín, capaz de cualquier vileza con tal de purgar su anterior mili-
tancia. Costureras, estudiantes, policías: vidas de personas comunes en tiempos extraordinarios. 

Ignacio Martínez de Pisón regresa con una ambiciosa novela coral en la que mezcla una soberbia y 
documentada ambientación histórica con el fascinante devenir de un puñado de personajes inolvi-
dable, y que supone la culminación de una gran trayectoria literaria.

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

http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/
Tel:948555091
mailto:mrwestella@yahoo.es
http://www.revistacallemayor.es/edurne-esquide-fisioterapia-suelo-pelvico/
Tel:948555695
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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 10 de marzo. 

De 9 a 21 h., M. Berraondo 
Aramendía. Fray Diego, 15. De 21 a 9 
h., M.J. Echávarri Pascual. Carlos II 
el Malo, 1 

- Sábado 11 de marzo. 
M.J. Echávarri Pascual. Carlos II el 
Malo, 1 

- Domingo 12 de marzo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. Baja 
Navarra 7 

- Lunes 13 de marzo. 
De 9 a 21 h., S.M. Laspalas 
Manzanero. Yerri, 29. De 21 a 9 h., S. 
Gastón-I. L. de Dicastillo. Fueros, 8 

- Martes 14 de marzo. 
De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz de 
Vicuña. Baja Navarra 7. De 21 a 9 h., 
C. Hernández González. Pseo. 
Inmaculada, 70 

- Miércoles 15 de marzo. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Fueros, 8 

- Jueves 16 de marzo. 
De 9 a 21 h., M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. De 21 a 9 h., O. 
García Garnica. Carlos VII, 2 

- Viernes 17 de marzo. 
De 9 a 21 h., S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20.  De 21 a 9 h., S. Gastón-I. 
L. de Dicastillo. Fueros, 8 

- Sábado 18 de marzo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55  

- Domingo 19 de marzo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70 

 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 10 

al domingo 12 de marzo.   
ANCÍN 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20 
VIANA 
F. J. Martínez García, 
Rúa de Santa María, 10. 

  
- Del lunes 13 

al domingo 19 de marzo.   
OTEIZA 
E. J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17  
BARGOTA 
O. Echaide Fernández. 
Real, 12  
ESPRONCEDA 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

ARIES:  Poco a poco superas esta época de mayor inestabilidad emocional. Te 
sentirás mejor dentro de tu rutina, aunque en tu tiempo libre sentirás ganas de 
hacer cosas nuevas.

TAURO:  Durante esta quincena tendrás que tomar una importante decisión. 
No te vendría mal buscarte apoyos para sentirte arropado. Conocer otro punto de 
vista puede ayudarte más de lo que piensas.

GÉMINIS:  Días de alegría, de buen humor, que intentarás disfrutar con tus 
amigos. Por ello, días propicios también para limar asperezas con alguien que 
piensa que le has defraudado. 

CÁNCER:  Evita las emociones desmesuradas cuando algo te desconcierte. 
Eres una persona muy dada a los impulsos y quizá te iría mejor si antes pensaras 
un poco sobre la magnitud real de las cosas.

LEO:  Cuando destacan tu actitud negativa hacia las cosas siempre dices que 
eres realista. Así que demuéstralo intentando ser lo más objetivo posible al 
abordar esa situación que tanto te preocupa.

VIRGO:  Tu vida en pareja entra en un periodo muy intenso. Te vas a sentir en 
plenitud y con mucha seguridad acerca de lo que quieres y necesitas para 
alcanzar la felicidad.

LIBRA:  Notarás molestias en la espalda, punto débil donde se te manifiesta 
habitualmente el estrés. Los estiramientos o un masaje serán prácticamente las 
mejores curas.

ESCORPIO:  Días de gastos imprevistos, deberías revisar tus cuentas. En el 
trabajo, momento de transición que no vendrá acompañado de grandes 
proyectos. Disfruta el momento. 

SAGITARIO:  El deporte te vendrá estupendamente estos días para 
descargar la tensión que acumulas por cuestiones de trabajo. En vez de llevarte 
las preocupaciones a casa, podrías dejarlas en el gimnasio.

CAPRICORNIO:  Posibles fricciones domésticas, relacionadas con el 
reparto de las tareas. Por lo demás, estos días tu cuerpo te pide un mayor 
contacto con el medio natural e intentarás ponerle remedio.

ACUARIO:  La buena suerte te acompañará durante los próximos días. 
Podrás cumplir ese deseo que tanto tiempo llevas esperando. Puedes probar 
suerte con los juegos de azar. 

PISCIS:  Los cambios de temperatura pueden afectar a tu ánimo. Por ello, son 
días propicios para que surja algún malentendido con la gente que te rodea. 
Controla tus palabras.

https://www.cayd.es/
Tel:622336692
Tel:848414113
mailto:cayd@cayd.es
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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 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) 

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

Se alquila vivienda adosada en Ayegui 
(junto al albergue de peregrinos) muy cerca 
del supermercado Alcampo. P: 700€/mes, 
gastos aparte. Interesados contactar con el 

626227699 
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 
Se NECESITA habitación en piso comparti-
do en Estella para matrimonio sin hijos. T. 

631127430 
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 

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 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 

Vendo mula mecánica marca Lander, motor 
Lamborgini 13 cv, gasoil. Tres velocidades y 

marcha atrás con sistema de seguridad. 
Ancho de trabajo 99 cm y profundidad 30 

cm. T. 681133251 
Vendo mula mecánica de mortor HONDA 

con ruedas, 10 cv. T. 610644996  
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 

mailto:entreparticulares@callemayor.es
mailto:anonwords@gmail.com
mailto:acsrf1@hotmail.es
www.graficasastarriaga.es
Tel:948520138
mailto:info@graficasastarriaga.es
www.instalacionesgde.com
Tel:948555706
Tel:606364620
Tel:606980720
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5.2. Fotografía 
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9.1. Objetos perdidos 
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remolque. T. 636272005 
2.3 DEMANDA  

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

lugar. Pago al contado. T. 693694976 
COMPRARÍA carro para coche que porte 

unos 500 kg mínimo. T.649393862  
2.4 ACCESORIOS 

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

2.4. DEMANDA 
COMPRARÍA tractor articulado. Caballos de 

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

mula Piva número 9. T.696518259 

3. DEPORTES 
3.1. BICICLETAS 

SE VENDE bicicleta para niña desde los 2 
años hasta altura de 125 cm, aproximada-
mente. Color rosa tono Taffy. Talla 16”. T. 

676205936  
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 silla de ruedas eléctrica y plega-
ble. Marca Kittos. Prácticamente nueva. P: 

1.000 euros. T. 620356739 
SE VENDE cama articulada. Prácticamente 

nueva. Marca Tecnimoem. P: 650 euros. 
Con colchón. T. 620356739 

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 
Se VENDE cargador cambiador de seis 

CD´s para coche. P: 30 euros. T. 
676205936 

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 
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 

¡Llámanos y te pasamos TOUR 
VIRTUAL de estos inmuebles! 

Apartamento 75 m² con ascensor 
céntrico. Construcción 2006, 
distribuido en 2 habitaciones, 1 baño, 
cocina independiente completamente 
montada, salón amplio y luminoso, 
balcones. Gas natural. Trastero 10 m² 
(ideal para guardar bicis).

Antes 162.000€
AHORA 150.000€

Piso con vistas a la plaza Los Fueros. 
186 m2, 4 habitaciones con armarios 
empotrados, 2 baños, ascensor, 
cocina montada completa y amplio 
salón con 2 balcones a la plaza. 
Calefacc. individual de gas.
¡Para entrar a vivir!

218.000€  

ESTELLA

Ref. 2221

ESTELLA

Ref. 2280

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

mailto:arantarzan@gmail.com
www.inmoazcarate.com
Tel:948550844
mailto:info@inmoazcarate.com
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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 señora para trabajar por las 
noches cuidando personas mayores y fines 
de semana. Con referencias. T. 747434847 
Se OFRECE chica responsable para trabajar 

por horas cuidando personas mayores a 
domicilio. T. 644816828 

Señora busca trabajo para el cuidado de 
personas mayores. Como interna, externa o 
fines de semana. Con mucha experiencia y 

buenas referencias. T. 603795581 
Señora se OFRECE para trabajar con perso-

nas mayores de interna. T. 642248280 
Se OFRECE joven responsable para trabajar 
en labores de limpieza, pintura, agricultura 
o acompañamiento de personas mayores o 

en hospitales. T. 641973204 (John) 
Se OFRECE joven responsable para trabajar 
en labores de limpieza, pintura, agricultura 
o acompañamiento de personas mayores o 

en hospitales. T. 624557115 (Jesús) 
Se OFRECE mujer para trabajar en Estella o 
alrededores en limpiezas cuidados de per-
sonas mayores, acompañamientos en hos-
pital. Como interna o externa. T. 643781059 

Se OFRECE señora para cuidar personas 
mayores, niños o limpieza del hogar. Con 

estudios de cuidado de adultos mayores. T. 
613970298 

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa cuidando personas mayores o 

limpieza. T. 620273384 
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 
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 chico para cuidar personas 

mayores como interno o externo. T. 
685048340 

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 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 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 

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 peruano para trabajar en 

el campo o en cualquier otra actividad. 

Responsable y educado. T. 643465055 
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 

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

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

Platos combinados
Hamburguesas
Pinchos y bocadillos
Gastronomía colombiana

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

Reserva tu mesa!!

NUEVA GERENCIA de la mano de Andrea y Marisol

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
Tel:688223489
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

ACTIVIDADES DE 
IGUALDAD  
Ayegui 
> 10 Y 11 DE MARZO 

Con motivo de la celebración el 8 de 
marzo del Día Internacional de la Mu-
jer, el Ayuntamiento de Ayegui ha or-
ganizado varias actividades. Además 
de la concentración el 8 M, de una 
merienda literaria y de cine, ya ce-
lebradas, incluye:  
10 de marzo. Concierto ‘Más igua-
les, más libres’, en la sala multiusos 
del polideportivo a las 18 horas.  
11 de marzo. Excursión organizada 
por Mendisaura. Salida a las 10 ho-
ras desde Estella a Los Arcos, con al-
muerzo y comida incluidos.  
 

TALLER SOBRE CIENCIA  
Estella  
Casa de la Juventud María Vicuña 
> 11 DE MARZO  

La asociación Dictel organiza el sá-
bado 11 de marzo en la casa de la ju-
ventud María Vicuña un nuevo taller 
sobre ciencia. Se titula ‘Ciencia en la 
Ciencia Ficción III’, sobre los plane-
tas y las estrellas.  Comenzará a las 
17 horas y está dirigido para gente 
de todas las edades que sea curio-
sa. Inscripciones en: http://roboti-
caestellalizarra.blogspot.com/.  

 

SAN VEREMUNDO 
EN IRACHE  
Ayegui  
Monasterio de Irache  
> DOMINGO 12 DE MARZO 
 
 
 
 
 
 

Con motivo de San Veremundo, la 
Asociación de Amigos del Monas-
terio de Irache organiza una cele-
bración el domingo 12 de marzo. A 
las 11 horas se bandearán las cam-
panas y habrá misa cantada con la 
participación de la Coral del Valle de 
Santesteban. Se recordará a las 
personas vinculadas con la Asocia-
ción fallecidas el pasado año y ha-
brá un aperitivo.  

 

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

La galería Cromlech alberga hasta el 
24 de marzo la exposición ‘Nómada. 
Del objeto precioso al objeto precio’, 
de Alatz López Lameiro. La muestra 
aborda el proceso creativo del autor, 
paralelo a su creación pictórica y de -
sarrollado en los últimos años fuera 
del taller. Se trata de juegos, obje-
tos, fotografías y textos que mues-
tran el diálogo entre el exterior y el 
interior del artista, cuyo objetivo no 
es otro que permanecer sensible y re-
ceptivo a lo que sucede dentro y fue-
ra 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).  

 

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 diciembre de 
1936 y noviembre de 1938. 
 

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 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 téc-
nicos del Museo del Carlismo Silvia 
Lizarraga e Iñaki Urricelqui cierran el 
programa con sus conferencias ‘Cre-
adores de trazos y relatos: la planti-
lla de la revista Pelayos’ y ‘Cargan-
do el plumín: personajes e historie-
tas en Pelayos’, respectivamente.  
 

EXPOSICIÓN Y 
RECORRIDO  
Nazar  
> DEL 6 AL 10 DE ABRIL  

La Plataforma Gardatxo de Nazar tra-
baja en dos interesantes iniciativas 
con el patrocino del consistorio. Ha 
preparado un recorrido de un kiló-
metro por el entorno ilustrado con 
carteles informativos sobre la vege-
tación autóctona. Además, del 6 al 
10 de abril, las personas interesadas 
podrán visitar los paneles en la sala 
de la juventud. 

CONCIERTO  
Estella  
Peña La Bota  
> SÁBADO 25 DE MARZO  

La Peña La Bota acoge el sábado 25 de marzo el concierto de Wi-
llis Drummond + Inoiz EZ. Las puertas abrirán a las 22 horas y la 
actuación comenzará a las 22.30 horas. El precio de socio por un 
día es de 10/12€. Willis Drummond presenta ‘Hala ere’, su sép-
timo álbum. Inoiz Ez presenta también su segundo álbum de es-
tudio con la incorporación de un nuevo vocalista. 
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Adamo ........................................31 
Alquinauto ..................................11 
Asistencia a domicilio CAYD......41 
Autobuses Gurbindo ..................26 
Bar Alday ....................................26 
Bar Lerma ..................................44 
Bar Restaurante Xanti ..................8 
Bar Txiko Malo ............................6 
Bar Volante ................................40 
Carnicería Javier ........................44 
Carpintería Amézqueta ..............16 
Carpintería Echegaray ................38 
Clínica del Pie Lizarra ................36 
Clínica Dental Lizarra ................33 
Clínica Dental Tellechea ............13 
Colegio Mater Dei ......................15 
Desatascos GDE ........................42 
Ekolore Lizarra ............................38 
Electricidad Fija ..........................13 
Electricidad Ochoa......................29 
Electromecánica Autotek ..........29 
Especial Bodas y Comuniones....47 
Evaristo Ruiz ..............................35 
Geroa Bai ......................................7 
Gráficas Astarriaga ....................42 
Héctor Elizaga ............................23 
Hotel Yerri ..................................34 
Inmobiliaria Azcárate ................43 
Inmobiliaria Sarasate ..................1 
Instalaciones Cubillas ................21 
Ised Pamplona ..............................5 
Joyería Riezu ................................5 
Kit Digital Calle Mayor ................2 
Mail, Boxes, Etc..........................16 
Mancomunidad de Montejurra ..48 
MRW Estella ..............................40 
Ogipan Inmaculada ......................6 
Óptica Andrea Sanjurjo ................4 
Pastelería Lizar ..........................20 
Peluquería C5 ............................38 
Peluquería Cactus ........................8 
Peluquería Coqutte ......................4 
Pinturas Disnapin ......................17 
Renoven......................................25 
Sara Fenaux Nutricionista ..........36 
Seguros Bilbao ............................4 
Seguros Mutuavenir ..................36 

Mucho ha llovido desde la primera edición del Día de la Tostada. En 2007 se celebraba 
la quinta, era todavía un acto joven que ya atraía a miles de visitantes, como en la últi-
ma edición, la de este 2023, que se recuperaba tras dos años de parón por la pandemia.  

En la edición del 2007, se degustaron 15.000 tostadas y numerosos fueron los puestos 
de artesanía que se instalaron en el municipio. Aquella cita tuvo como carácter distin-
tivo frente al resto de ediciones su carácter solidario. Por cada uno de los litros vendi-
dos durante la jornada, en concreto 6.180, se destinaba un euro para colaborar con un 
proyecto de Medicus Mundi en la ciudad ruandesa de Nemba.  

Los 6.180 euros recaudados se destinaron como apoyo al desarrollo de un hospital ruan-
dés, cuyo radio de acción comprende una población de 250.000 personas. Para atenderlas, 
el centro hospitalario disponía solamente de tres médicos, veinte enfermeras y 87 au-
xiliares y personal de servicios. La recaudación solidaria venía motivada aquel año por 
la entronización como Cofrade de Honor del fundador de la ONG, Miguel Ángel Argal, 
en un año que contó como pregonero del acto con el doctor en Historia Emilio Quinta-
nilla Martínez. 

EL DÍA DE LA TOSTADA 
RECAUDA 6.000 €  

PARA RUANDA 

Del 8 al 21 de marzo de 2007 - revista nº 355

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?¿

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/355.pdf
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/355.pdf


www.revistacallemayor.es/bodas-y-comuniones-en-tierra-estella/
Tel:948554422
Tel:669228819


¡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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