
LUCÍA ECHEVERRÍA NIEVES,  
DE ABERIN, REPRESENTARÁ A NAVARRA  
EN EL CERTAMEN MISS WORLD

MEDIO AMBIENTE

Sensibilización 
escolar con motivo 
del Día del Árbol 

HOMENAJES Y RECONOCIMIENTOS

El trialero  
Diego Garrués, Estrella  
del Deporte 2022 

SOLIDARIDAD

Personal sanitario de 
Villatuerta viaja al campo de 
refugiados saharauis en Dajla 

CALLE MAYOR 756 
Revista quincenal de Tierra Estella 
Del 24 de marzo al 4 de abril de 2023

www.revistacallemayor.es
www.unsain.es
Tel:948555533


https://www.youtube.com/watch?v=N3wIyCG2LQ8
www.navarra.es


Llega la primavera y Tierra Estella florece y se re-
activa. El deporte especialmente, como muestra esta 
última quincena.  

La Gala del Deporte reconocía el trabajo de cerca 
de 200 deportistas durante la pasada temporada y, 
en su contexto, se entregaba el galardón Estrella del 
Deporte 2022. El trialero Diego Garrués, del Club 
Lizar, era el elegido por la comisión entre un plan-
tel de diez candidatos.  

Estos días, el Club Ciclista Estella presentaba a sus 
equipos en la recién comenzaba temporada y a 
tan sólo días de la celebración del Gran Premio Mi-
guel Induráin. Además, el trail Montejurra centra-
ba las atenciones en Ayegui el domingo 19.  

Este número de Calle Mayor ofrece otros conteni-
dos destacados, como la entrevista que se avanza en 
portada. La joven de Aberin Lucía Echeverría re-
presentará a Navarra en el certamen de belleza Miss 
World, el equivalente a Miss España, en Tenerife. En 
la sección Primer Plano comparte con el lector 
cómo se prepara y cuáles son sus expectativas tan-
to en el concurso como en su carrera profesional.  

En otro orden de cosas, el medio ambiente y la edu-
cación se dieron la mano con motivo de la celebra-
ción del Día del Árbol. El ayuntamiento de Estella-
Lizarra organizó plantaciones en la ciudad con una 
participación activa del alumnado de los colegios en 
el denominado ‘Bosque del Futuro’, en el paseo de 
Los Llanos.  

Todo esto y mucho más en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!  

• 

DEPORTE Y 
PRIMAVERA 

NUESTRO NÚMERO 756

Calle Mayor es una revista abierta a todas las opiniones,  
pero no necesariamente se identifica con todas  

las de sus colaboradores y entrevistados

e

cm@callemayor.es 

948 55 44 22  
calle.mayor 
CalleMayorPublicidadyComunicacion 
www.callemayor.es

Director   
Andrés Alonso Benito  
Redacción 
Mª Puy Rodríguez Gómez 
Vanesa Lazcano Sola  
Fotografía 
Javier Muñoz 
Archivo Calle Mayor  
Diseño y maquetación 
Félix Iruzubieta Magaña 
Alfredo de los Ojos San José 
Luis Imaicela Jaramillo   
Internet 
Eneko Erce García 
Maribi Benito Martín 
Sergio San Vicente Astarriaga  
Publicidad 
Jorge Andueza Díaz  
 
DEPÓSITO LEGAL  NA. 1071.- 1992

CALLE MAYOR
revista

PUBLICACIÓN QUINCENAL 
DE INFORMACIÓN GENERAL 
DE TIERRA ESTELLA 
AÑO XXXII

C/ García El Restaurador, 10-2º D.  
31200 Estella-Lizarra. NAVARRA

oficina@callemayor.es 

948 55 44 22  
RevistaCalleMayor 
www.revistacallemayor.es

www.revistacallemayor.es
www.revistacallemayor.es
https://www.google.com/maps/dir//Calle+Mayor+Publicidad+y+Comunicaci%C3%B3n+C.+Garc%C3%ADa+el+Restaurador,+10+31200+Estella+Navarra/@42.6708154,-2.0324213,16z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0xd5071c9f790b7ed:0x6855bb33636e4439
mailto:oficina@callemayor.es
tel:948554422
https://www.facebook.com/RevistaCalleMayor
http://www.revistacallemayor.es
www.callemayor.es
mailto:cm@callemayor.es
tel:948554422
https://www.pinterest.es/callemayor/
https://www.facebook.com/CalleMayorPublicidadyComunicacion
http://www.callemayor.es


4   CALLE MAYOR 756 I 24 de marzo de 2023

Diego Garrués recogía en la tarde del 22 de marzo, en el contexto de la Gala del 
Deporte, la Estrella del Deporte 2022 como reconocimiento a la pasada 
temporada, cuando se proclamó en Abu Dhabi Campeón del Mundo de Trial 
Bici en categoría Júnior 26”. Garrués subió al escenario de la sala principal de 
los cines del Centro Cultural Los Llanos junto a otros nueve candidatos, ante 
una sala llena de público que esperaba conocer el nombre de la persona elegida 
por una comisión.  
 

Junto a Garrués, el resto de candidatos fueron el triatleta Julen Andueza Valencia, 
la amazona Cristina Martín Martín y el jinete Tirso Santamaría Zudaire; el jugador de 
golf Javier Barcos Garbayo; la ciclista Ainara Elbusto Arteaga; el triatleta Benito Ros Cha-
rral; el jugador de trinkete Javier Luquin Aizpún; el pescador David Villanueva Domín-
guez; la tiradora olímpica Patricia Mazo San Marcelino y la jugadora de Bádminton Amaia 
Torralba Ezkurdia. Algunos de los candidatos no pudieron estar en la cita y fueron re-
presentados por familiares.  

El director gerente del Instituto Navarro del Deporte, Miguel Ángel Pozueta, fue el 
encargado de entregar el galardón a Diego Garrués, quien agradeció el reconocimien-
to en una sala que le devolvió aplausos.  

La Gala del Deporte, acto promovido por Joyería Riezu con el apoyo del Ayuntamiento 
de Estella-Lizarra y de Cope Tierra Estella, comenzó a las seis de la tarde y tuvo otro mo-
mento estelar: la entrega de la Estrella Incondicional a Rafa Astiz Sanz, miembro de jun-
ta del Club Ciclista Estella. Muy emocionado, recogía el premio a más de 20 años al fren-
te de la logística de las carreras, siempre dispuesto a ayudar. Junto a Rafa Astiz, el ex pe-
lotari Alfredo Balerdi era premiado con la otra Estrella, la Estrella a Una Vida. Balerdi 

El campeón del Mundo fue elegido entre otros nueve candidatos por un comité 

PREMIOS

El trialero Diego Garrués recogió 
la Estella del Deporte 2022 

Durante la gala se 
reconoció el trabajo 
realizado a  
197 deportistas,  
25 entrenadores y  
siete equipos de 
diferentes clubes
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Nominados a la Estrella del Deporte 
2022 y representantes antes de 
conocer el fallo de un reconocimiento 
que recayó en Diego Garrués 
(segundo por la izda.). 

no pudo acudir a la cita y, en su lugar, subió 
al escenario su amiga Lourdes Bados.      

Tarde llena de reconocimientos, tam-
bién recibieron un diploma destacado los 
jugadores de bádminton María Dolores Az-
parren Díez y Francisco Javier Baquedano 
Osés; los pelotaris Pedro Martínez Chas-
co, Javier Yanci, Jaime García-Flores, Fer-
nando Garralda, Goyo Moreno y José An-

Un momento de la actuación de las alumnas de la escuela de danza Andrés Beraza. 

Tel:948552127
mailto:estella@disnapin.es
Tel:948136800
mailto:disnapin@disnapin.es
Tel:948346585
mailto:disnapinoain@hotmail.com
www.disnapin.com
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tonio López Iturri; la jugadora de bádmin-
ton Blanca Cantón Cadarso; los tiradores 
olímpicos Encarna Garrido Lázaro y José 
Luis Iriarte Larumbe; el triatleta Peio Ló-
pez Arbizu; el tirador olímpico Javier Mazo 
Navarro; el triatleta Aner García García; el 
trialero Uxuri Portu Crespo, la jugadora de 
baloncesto Ane Senosiáin Vergarechea; las 
futbolistas Patricia Zugasti Osés y Ana 
Urzainqui Lizarraga; la atleta Jihad Es-
soubai El Idrissi; la pelotari Olatz Ruiz de 
Larramendi; Pedro Romero Delgado, de 
marcha nórdica; la atleta María Teresa 
Soria Echarte y el piloto de coches Erik Za-
bala Pastor.  Club Atlético Iranzu. 

Jugadores del C.B. Estella. 

Jugadores del Bádminton Belmecher. 

Equipo del Bm. Lizarrerria. 
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La Gala del Deporte trajo consigo una 
sorpresa positiva para la ciudad de Es-
tella y todo su tejido deportivo. El di-
rector gerente del Instituto Navarro del 
Deporte, Miguel Ángel Pozueta, anun-
ciaba la decisión del Gobierno de Na-
varra de nombrar a Estella embajadora 
y sede de la Jornada Europea del De-
porte, un privilegio que destaca a la ciu-
dad entre otras de la Comunidad foral 
y de España, ya que todas las provincias 
no son invitadas a participar.  

El alcalde Koldo Leoz y el concejal de De-
portes, Mikel Colomo, recibieron la no-
ticia con satisfacción porque la decisión 
reconoce el trabajo que desde el Ayun-
tamiento y los clubes se realiza en ma-
teria de Deporte. Explicaron que, a fal-
ta de conocer todos los detalles, la Jor-
nada Europa del Deporte se celebrará en 
septiembre y, en principio, su formato 
compartirá elementos con el ya conoci-
do Día del Deporte de Estella-Lizarra, 
cuando los clubes de la ciudad acercan 
su actividad en la calle al público gene-
ral promocionando prácticas saluda-
bles. Mientras que llega la Jornada Eu-
ropea, el Ayuntamiento organizará en 
mayo una nueva edición del ya citado Día 
del Deporte.  

Estella, elegida  
sede navarra de  
la Jornada Europea 
del Deporte 

Amazonas de la Hípica Irache.

Jinetes y amazonas del Club Hípica Acedo.

www.arinzano.com
www.facebook.com/arinzano1055
www.instagram.com/arinzano1055/
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Miembro de junta del Club Ciclis-
ta Estella, Rafa Astiz, de 65 años, 
recogía la Estrella Incondicional, un 
galardón que premia su dedicación 
incansable a la organización de 
las carreras de la entidad desde 
hace más de 20 años. 

 
¿Cómo recibes este recono-

cimiento? 
No me esperaba este reconoci-

miento. Tampoco lo quería. Yo cola-
boro con el club porque me da muchas 
satisfacciones. 

 
¿Qué significa el Club Ciclista 

Estella para ti? 
Significa todo. Ha sido mi vida. He 

hecho muchísimas amistades. Aun-
que no he practicado nunca el ciclis-
mo, ha sido una afición que he teni-
do siempre.  

 
¿Se lo dedicas a alguien? 
A todas las personas que me han 

acompañado en el club. 

“No esperaba este  
reconocimiento” 

RAFA ASTIZ SANZ 
ESTRELLA  

INCONDICIONAL 2022

Durante la Gala del Deporte hubo también diplomas para un total de once clubes –
Bádminton Estella, Hípica Irache, Judo Lizar, Atlético Iranzu, Baloncesto Oncineda, Ba-
lonmano Lizarrerria, el San Miguel de pelota, Hípica Acedo, Kárate El Puy y el C.C. Es-
tella. En total, premios para 197 deportistas, 25 entrenadores y siete equipos de dife-
rentes clubes. Todos ellos, uno por uno, subieron al escenario durante una gala dirigida 
por el periodista Alberto Aráiz y en cuya entrega de diplomas participaron concejales 
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra y algunos de los deportistas nominados a la Estre-
lla del Deporte 2022.  

La gala deportiva tuvo un enfoque artístico gracias a la colaboración de las alumnas 
de la escuela de baile Andrés Beraza y de la academia Pole Sport Estella. La marcha Aida, 
de Verdi, interpretada por el alumno de trompeta de la Escuela de Música Julián Romano 
Ander Peral Zudaire, puso el punto final a una tarde de éxitos. 

•  

Diego Garrués, junto a Benito Ros, y otros trialeros del Club Lizar. 

Pelotaris del San Miguel. 

www.revistacallemayor.es
www.callemayor.es
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El trialero del Club Lizar tomó el testigo en 2022 a Mikel Zabala Díaz, Estrella del De-
porte 2021 en reconocimiento a su carrera como seleccionador nacional de Moun-
tain Bike.  
 

¿Cómo recibes este reconocimiento? 
En el momento que estás nominado, el premio entra dentro de las posibilidades. Estoy 

muy contento. Se agradece que se reconozca el trabajo del día a día.  
 
¿De qué te has acordado mientras esperabas a que se diera el nombre del pre-

miado? 
Me he acordado del momento en que gané el mundial, que al final fue como cumplir un 

sueño. Fue espectacular porque no me esperaba ganar para nada. Podría estar ahí pero ga-
nar era un sueño. Pensaba en ello.  

 
¿A quién dedicas el galardón? 
A mis padres, que son mi principal patrocinio, a mi club y a todas las personas que me 

han apoyado y han confiado en mí.  
 
¿Cómo afrontas la temporada? 
El pasado fin de semana comenzamos la Copa de España, en Cartagena. He estado le-

sionado de la rodilla, no he podido entrenar muy bien y no se me dio la prueba del todo, pero 
espero recuperarme pronto y hacerlo mejor en las próximas carreras. Mi reto es la Copa y 
también el Campeonato del Mundo, me encantaría poderlo conseguir en categoría Elite. 

“Dedico al premio a mis padres,  
mi principal patrocinio” 

DIEGO GARRUÉS 
ESTRELLA DEL DEPORTE 2022 

“Mi reto es  
el Campeonato  
del Mundo en 
categoría Elite” 
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El Día del Árbol se celebró en Estella el 15 de marzo en una jornada 
primaveral que tuvo dos actos centrales. El primero, con carácter 
educativo, se realizó durante la mañana en la campa de Los Llanos, en el 
denominado ‘Bosque del Futuro’, donde en torno a 250 escolares de 
Primaria de los colegios Remontival, Santa Ana, Lizarra Ikastola y Mater 
Dei participaron en la plantación de diez encinas y tilos. Por la tarde, 
numerosas familias poblaron con plantas aromáticas y vivaces los 
alcorques de una docena de árboles recién plantados en el Sector B.  
 

La plantación de la mañana tuvo un carácter simbólico en cuanto al número 
de nuevos ejemplares pero fue muy colaborativo. En grupos, el alumnado se ocu-
pó de un árbol por clase durante todo el proceso, desde la realización del hueco 
hasta el enterramiento de sus raíces y su regado gracias a unas cisternas de agua 
que trasladaron los miembros del servicio de jardines del Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra.  

Las azadas y las regaderas fueron protagonistas en una mañana de encuen-
tro que comenzó fresquita a las nueve y media de la mañana y terminó en man-
ga corta a la una de la tarde. Los primeros en llegar fueron los grupos de Lizarra 
ikastola, seguidos de los grupos de los modelos D y de PAI de Remontival, los de 
Santa Ana y, por último, el Mater Dei. Aunque la plantación de un árbol fue sobre 
todo simbólica, cada alumno se llevó a su casa un plantel.  

La técnica de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Inma Alonso, explicó que por 
segunda edición consecutiva se decidía centrar esfuerzos en el denominado Bos-
que del Futuro, la parte alta de la campa que alberga el skate park. Aquí se plan-
taron el pasado año los primeros ejemplares jóvenes y albergó también una ini-

250 escolares participaron en una actividad  
de sensibilización ambiental en el ‘Bosque del futuro’ 

EDUCACIÓN

Jornada primaveral en  
la plantación de diez tilos  
y encinos en Los Llanos 

La jornada se 
completó  
por la tarde con  
una actividad 
abierta a  
las familias y  
una chocolatada 
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Alumnado del colegio 
Santa Ana, momentos 
después de terminar las 
labore de plantación en el 
Bosque del Futuro. 

ciativa incluida en el Pacto del Clima, en la 
que participaron diferentes entidades de 
Tierra Estella y que fue apadrinada por el 
ambientalista Joaquín Araujo.  

Alonso destacó que el objetivo de incidir 
en esta zona es conseguir en un futuro una 
zona sombreada en una campa bastante 
despejada. “También se trata de favorecer 
un mejor mantenimiento de la pradera, tan-
to manual como hídrico”, destacó.  

 
Calle María Vicuña 

A las cuatro de la tarde, la atención me-
dioambiental se centraba en la calle María 
Vicuña, en el sector B. Numerosas familias 
participaron en la que se consideró el ini-

Los niños plantaron un árbol por clase. 

Azadas y palas, imprescindibles en las tareas de 
jardinería. 

ESKERRIK ASKO!¡GRACIAS!

Paseo de la Inmaculada, 35. Estella-Lizarra Tel. 948 314 552 • www.bonarea.com

HORARIODe lunes asábado de 9 a 21 hDomingos yfestivos de9 a 14 h

por vuestra acogida

http://www.bonarea.comHORARIODe
Tel:948314552
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cio de una acción de plantado de plantas 
aromáticas y vivaces en los alcorques cre-
ados tras una reciente plantación de arces, 
a cargo de la brigada de jardines. “No se tra-
ta de plantar árboles por plantar, sino de cu-
brir unas necesidades. Las plantas aro-
máticas tienen un buen mantenimiento y 
permiten generar biodiversidad por la 
atracción de insectos que contribuyen, 
asimismo, al bienestar de la vegetación”, 
destacó. Fueron en torno a cien plantas las 
que comenzaron a plantarse y que com-
pletarán los jardineros en los próximos 
días.  

El programa que en torno al Día del Ár-
bol preparó el Ayuntamiento se completó 
con una chocolatada y con una conferen-
cia reservada al viernes 17. A las seis de tar-
de, el jardinero y educador ambiental Lu-
ciano Labajos ofreció un paseo que partió 
de la calle María Azpilicueta y que versó so-
bre la importancia del arbolado urbano en 
el bienestar de las ciudades actuales y del 
futuro.  

• 

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

Durante la mañana, el paseo 
de Los Llanos recibió la visita 
del alumnado de los colegios 
Santa Ana, Remontival, 
Lizarra Ikastola y Mater Dei. 

https://www.izarratanatorio.com/es/donde-estamos/estella-lizarra
www.izarratanatorio.com
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
Tel:948059090
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“Es muy importante porque sin 
árboles no podríamos respirar 
ni respirar bien. Por eso plan-
tar un árbol está bien. He pa-
sado un buen rato y vendré a 
verlo en bicicleta con mi her-
mana Carmen”. 

ANDRÉS  
RUIZ SÁENZ

8 años - Colegio Santa Ana

¿Qué importancia tiene cuidar y respetar el medio ambiente?

“Hay que respetar la natura-
leza porque sin árboles nos 
pondríamos enfermos y nos 
moriríamos. Por eso en Estella 
tiene que haber árboles. Los 
Llanos es uno de mis sitios fa-
voritos y hoy aquí me lo estoy 
pasando muy bien”. 

AMAIA  
ADOT VILELLA

8 años - Colegio Santa Ana

“Sin árboles no podríamos res-
pirar, hay que cuidar los árbo-
les y las plantas. Ahora un 
amigo ha pisado unas flores y 
otros hemos intentado salvar-
las. Me gusta cuidar las co-
sas y hoy estoy muy contento 
aquí”. 

DILAN  
TIRAPU BARBA

7 años - Colegio Mater Dei

“Necesitamos los árboles para 
poder respirar. Yo soy respe-
tuosa y es importante que 
plantemos árboles, como hoy 
en Los Llanos”. 

ENARA  
ECHÁVARRI SANCHO

8 años - Colegio Mater Dei

b

IES Tierra Estella
Lizarraldea BHI

ZUREA, GUREA, GUZTIONA!  /  ¡TUYO, NUESTRO, DE TODAS!

C/ Remontival, 7. 

Estella-Lizarra   

T. 848 431 450

iesestel@educacion.navarra.es   

iestierraestella.com

>
>
>

Amplia oferta académica pública en castellano, bilingüe en inglés o modelo D en euskera. 
Certificaciones oficiales en francés, inglés y euskera. 

Y además itinerario de Bachillerato de Artes, proyectos de innovación y programa ERASMUS +.

PREMATRÍCULA 

Del 27 al 31 de marzo de 2023

El servicio de Jardinería del 
Ayuntamiento colaboró, como 
es habitual, en la labor. 

https://iestierraestella.educacion.navarra.es/web/
mailto:iesestel@educacion.navarra.es
Tel:848431450
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Un hallazgo inesperado sorprendía en 
los últimos días cuando trabajos en la 
campa del Santo Sepulcro descubrían 
a poca profundidad depósitos de 
fueloil abandonados y que podrían 
tener su origen en la antigua fábrica 
de Curtinova. El miércoles 22 
comenzaba la extracción del 
combustible, en concreto, aguas 
hidrocarburadas fruto de la mezcla, y 
que permitirán conocer el volumen 
acumulado y si el suelo se ha 
contaminado.  
 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra en-
cargaba los trabajos de extracción a la em-
presa Servicios Ecológicos de Navarra. Tan-
to el agua como los escombros y el material 
sólido de gran tamaño encontrados se reti-
raban y se acumulaban en contenedores y 
cisternas impermeabilizados para ser tra-
tados en las instalaciones de la empresa.  

Asimismo, el Ayuntamiento se ha pues-
to en contacto con el Servicio de Residuos 
y Economía Circular del Gobierno de Na-
varra para recibir orientación sobre la ges-
tión de suelos contaminados. Tendrá que ser 
una empresa certificada quien se encargue 

La extracción del combustible permitirá determinar el volumen acumulado  
y si el suelo está contaminado 

SERVICIOS

Hallados depósitos de fueloil 
enterrados en la campa  
del Santo Sepulcro 

después de realizar el estudio de inspección 
de suelo contaminado y que indicará el 
procedimiento a seguir para tratarlo. 

Hasta el momento, con estas actuacio-
nes, el Ayuntamiento ha centrado sus es-
fuerzos en conseguir una gestión controla-
da de suelos contaminados y evitar que 
haya cualquier filtración al río. Por la ubi-
cación y el material de derribo acumulado 

en la zona a día de hoy no se puede calcular, 
hasta que avancen los trabajos, la cantidad 
de combustible que hay soterrada bajo la 
campa. 

El Ayuntamiento ofrecía un mensaje 
de tranquilidad a la población ya que, has-
ta que no se avance en las indagaciones, las 
conclusiones no serán válidas.  

• 

Lugar de la campa del Santo Sepulcro donde se ha encontrado el fueloil. 

http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/
Tel:948555091
mrwestella@yahoo.es
Tel:948040146
https://www.facebook.com/Peluquer%C3%ADa-Oh-L%C3%A0-L%C3%A0-649937095210737/
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FOTONOTICIA

Entra en vigor la Ordenanza de Terrazas

10 de marzo de 2023 
El viernes 10 entró en vigor la Ordenanza de Terrazas de Estella, aprobada por el Ayun-
tamiento el pasado mes de diciembre. La Ordenanza llega después de cinco legisla-
turas sin un documento que regule la manera de ocupar la vía pública con mesas, si-
llas, barricas y otro mobiliario que hasta el momento se autorizaban estudiando cada 
caso. La normativa actual tiene como elementos destacados la posibilidad de insta-
lar terrazas de invierno o veladores, regula el uso de estufas y nebulizadores y, ante 
todo, respeta el derecho de los ciudadanos del uso público de calles y plazas regu-
lando las superficies ocupadas. 

a
Anasaps pone en 
marcha la segunda 
edición del programa 
Rebicicleta 

La Asociación Anasaps de Este-
lla invita a la ciudadanía a parti-
cipar en la segunda edición de su 
programa Rebicicleta. Solicita 
voluntariado de diferentes ma-
neras: donando bicicletas o ma-
terial para acondicionarlo,  par-
ticipando en los talleres para 
sus arreglos o compartiendo 
tiempo y sabiduría con el grupo 
de la Asociación.  

El taller está en marcha ya des-
de el 16 de junio y se prolongará 
hasta el 16 de junio en horarios: 
martes, de 10.25 a 11.20 y jueves, 
de 16 a 18 horas. Más información 
en los teléfonos 948 554 006 y 627 
584 968 o a través del email: es-
tella@anasaps.org.  

En esta ocasión, el proyecto 
cuenta con la colaboración del 
IES Tierra Estella tanto para re-
coger bicis como para donárse-
las al propio centro educativo y 
a otras personas de Estella que 
las necesiten. 
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b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

Cuando va  
a tomar algo 
en un bar, 
¿elige  
el interior o 
la terraza? 

La pandemia popularizó más que 
nunca las terrazas, en cualquier 
época del año, a pocos grados so-
bre cero o bajo sombrilla en olas de 
calor. Todo el mundo se echó a la 
calle cuando los interiores estaban 
prohibidos y también cuando se 
autorizaron pero persistía un alto 
riesgo de contagios por la Covid 19.  

Pandemia superada, el Ayunta-
miento de Estella-Lizarra aprobaba 
a final de año la primera ordenanza 
municipal de terrazas de la ciudad, 
que entró en vigor el pasado día 10. 
Se trata de una normativa que 
equilibra el uso del espacio públi-
co para la actividad económica 
con el uso y el libre tránsito para el 
ciudadano.  

Calle Mayor pregunta a los vian-
dantes si la pandemia ha cambia-
do para siempre sus hábitos de 
consumo trasladándolos al exte-
rior o si vuelve a preferir consumir 
cerca de la barra del bar. Esto es lo 
que opinan.  

“De normal en mi pueblo tiro siempre para 
la terrada. Si hace frío no me importa en-
trar dentro y estar más calentito, aunque 
soy fumador, pero generalmente la vida se 
hace sobre todo fuera”. 

ALBERTO CABRERA VERA  
23 años. Córdoba. Estudiante. 

“En verano soy muy de terraza por el ca-
lorcito. En invierno prefiero dentro, tam-
bién porque habitualmente estamos en un 
bar sin terraza y no fumamos. Pienso que 
en general la gente, tras la pandemia, ha 
vuelto a sus costumbres de interior”. 

MIGUEL JORDANA OCHOA  
25 años. Estella. Estudiante. 

“Fuera, siempre. Y desde antes de la pan-
demia. También influye que soy fumado-
ra, y la verdad es que dentro me agobio. 
Soy mujer de terraza”. 

LOURDES LAPARTE BAIGORRI  
58 años. Pamplona. Desempleada. 

“Si hace bueno, soy más de terraza. De he-
cho, entrar dentro no me gusta mucho por 
el barullo y jaleo que suele haber. A mí 
nunca me ha importado pasar frío, así que 
me considero de terraza tanto en invierno 
como en verano”. 

MARTA GONZÁLEZ ALÉN  
60 años. Estella. Dependienta. 

“Nunca he sido de terraza, pero es que 
tampoco soy mucho de bares. En la pan-
demia poco me importó el cierre de la hos-
telería. A veces no sé ni qué tomar. Pero 
sí creo que en general la pandemia ha he-
cho que se valoren las terrazas durante 
todo el año mucho más que antes”. 

ASIER TOBES ZUAZQUITA  
31 años. Estella. Mecánico. 

“Con la pandemia se han revalorizado las 
terrazas y el espacio exterior. Mi grupo de 
amigas cuando hemos querido entrar a un 
bar se nos ha hecho difícil encontrar sitio, 
así que nuestro lugar está fuera. Además 
lo preferimos porque vemos a la gente pa-
sar. Ya hemos cogido la costumbre de es-
tar siempre en terraza”. 

MILENA SÁNCHEZ AMÉZQUETA  
20 años. Estella. Estudiante. 
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Calle Merkatondoa, 4 bajo. 
Estella-Lizarra. 
T. 948 55 42 99
www.instalacionescubillas.com 

AEROTERMIA convierte el aire en ENERGÍA
Aprovecha las calorías presentes

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

y agua caliente sanitaria.

Hasta un
70% de ahorro

en tu factura
energética

HOGAR
COMERCIO

OFICINAS

El Ayuntamiento de la ciudad del Ega ha 
destinado 26.000 euros a la creación y 
difusión de la marca Estella-Lizarra ‘Cruce 
de Caminos’, en referencia a su 
importancia en el Camino de Santiago, en 
la Vía Carlomagno y como miembro de la 
Red de Juderías-Camino de Sefarad. Con 
este presupuesto, procedente de una 
partida del Remanente del Presupuesto de 
2021, se han realizado dos vídeos 
promocionales y sus adaptaciones en 
otros vídeos cortos y para la televisión, 
piezas audiovisuales que estos días se 
difundirán especialmente a través de las 
redes sociales del Ayuntamiento.  
 

La marca Estella-Lizarra Cruce de Caminos 
nace con una vocación de continuidad, con una 
permanencia que permita la creación, próxima-
mente, de otros materiales. El concejal de  De -
sarrollo Económico y Empresarial, Pablo Ezcurra, 
presentaba la campaña en la casa de cultura Fray 
Diego y destacaba el consenso que existe en tor-
no a esta marca, al margen de cambios políticos 
que pudieran producirse tras la celebración de las 
próximas elecciones municipales en mayo.  

 
Atributos 

Ezkurra, que estuvo acompañado por la téc-
nica Andrea Rodríguez, detalló los materiales pro-
ducidos: un vídeo, realizado por Publicaciones Ca-
lle Mayor, que explica el cruce de caminos que se 
da en Estella y que motiva el eslogan de la mar-
ca, otro vídeo principal de cuatro minutos que se 
divide en otros cuatro cortos y temáticos de 30 
segundos y su adaptación para televisión en 90 
segundos.  

Estos productos audiovisuales abordan di-
ferentes atributos de la ciudad, como la gastro-
nomía típica, su patrimonio, su historia y sus ce-
lebraciones, como las ferias de San Andrés, las 
fiestas patronales de agosto con sus gigantes y 
sus bailes y la Semana Medieval. El concejal des-
tacó, asimismo, que está prevista la realización 
de otros vídeos específicos sobre aspectos 
como las fiestas, la naturaleza y el Camino de San-
tiago francés.  

• 

Varios vídeos promocionan los diferentes atributos de la ciudad 
enclavada en el Camino de Santiago y en la Vía Carlomagno y 
miembro de la Red de Juderías-Camino de Sefarad

TURISMO

El Ayuntamiento 
presentó la nueva 
marca Estella-Lizarra  
Cruce de Caminos  

Pablo Ezcurra, presidente del área de Desarrollo Económico y Empresarial, junto a la técnica 
municipal Andrea Rodríguez. 

El proyecto ha supuesto  
una inversión de 26.000 euros 

http://www.instalacionescubillas.com
Tel:948554299
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Con motivo de la celebración el 21 de 
marzo del Día Internacional de la 
Poesía, Ayegui se puebla de versos. 
La biblioteca municipal ha puesto en 
marcha una iniciativa cultural que 
implica a comercios y 
establecimientos y que durante 
varios días trasladará a los 
escaparates la poesía de ocho 
escritores navarros. Además de 
rendir homenaje a un día señalado en 
el calendario, acerca el género al 
público del municipio.  
 

El objetivo es sacar la cultura y la lec-
tura a las calles. A ello se refería la biblio-
tecaria de la localidad, Vanesa Ramos, ar-
tífice de la idea, y que en la presentación 

Poetas navarros y veinte establecimientos del municipio  
visibilizan un género literario minoritario 

CULTURA

Ayegui celebró el Día de  
la Poesía con arte escrito 

Los poetas implicados, junto a la bibliotecaria Vanesa Ramos, la animadora socio-cultural, Esther García, en los extremos, y el alcalde Leo Camaces, en el centro. 

Tel:948550486
https://www.mutuavenir.com/
Tel:948546221
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Suman 20 los establecimientos y ne-
gocios de Ayegui que durante estos 
días son confidentes de pensamientos, 
sentimientos e ideas en verso: restau-
rante Kirol, Camping Iratxe, el polide-
portivo de Ayegui, el centro termolúdico 
Ardantze, el bar San Cipriano, el res-
taurante Casa Luisa, las carnicerías Los 
Porches y José Javier Ganuza, las pe-
luquerías Gloss y Naiaraiz, la biopelu-
quería Natureza, la peluquería canina 
Peludos, las farmacias, el catering Ca-
rol Ágreda, la panadería Ega Pan, la 
guardería Tipi Tapa, la asesoría Bego-
ña, la nutricionista Sara Fenoux y el au-
toservicio Richard.

Testigos de bellas 
palabras

estuvo arropada por su compañera la ani-
madora socio cultural, Esther García, y 
por el alcalde, Leo Camaces. “Desde que 
empecé a trabajar en la biblioteca hace seis 
meses nadie ha solicitado un libro de poe-
sía. Esta es una forma fácil de llevar la po-
esía a la gente”, expresó.  

La iniciativa ha sido posible gracias a la 
participación de varios miembros de la 
Asociacion de Escritores y Escritoras de Na-
varra. En concreto, Carmen Puerta, Rosa 
Barasoain, Lucía Otero, Iván Romo, Koldo 
Pla, Estrella Elarre, Inma Biurrun y Juan An-
drés Pastor han escrito varias estrofas 
para la ocasión que durante las próximas se-
manas se podrán ver en los escaparates de 
bares, peluquerías y el resto de tiendas de 
Ayegui, además de en la guardería y en el 
centro de salud. “Gracias a este proyecto, 
estamos consiguiendo que la gente de 
Ayegui hable de poesía”, completaba la bi-
bliotecaria.  

Los poemas lucen en vinilo al alcance de 
cualquier lector. “Me encanta ver que esto 
se hace en un pueblo y muestra también la 
voluntad de los autores de que la poesía lle-
gue al mundo rural”, destacaba Emma Biu-

rrun, una de las poetas participantes. Car-
men Puerta también agradeció la puesta en 
marcha del proyecto y se refirió a la riqueza 
cultural que supone acercar un género 
minoritario, como es la poesía, a los pueblos 
y sus gentes.  

• 

Ejemplo de poesía en un escaparate. 

Comienza una nueva 
edición de la campaña 
de lectura de la 
asociación Garean 

Arranca la décimo cuarta edición 
de la campaña de lectura 'Iraku-
rri, Gozatu, Bertan erosi eta opa-
ritu' de la asociación Garean en 
promoción del euskera. Sus ob-
jetivos fundamentales son el fo-
mento de la lectura en euskera y 
motivar las compras en el co-
mercio local y se desarrolla des-
de el  15 de marzo al 31 de mayo.  

El programa mantiene la misma 
estructura de años anteriores: 
se toma prestado un libro en 
euskera de la Biblioteca de Este-
lla. Una vez leído, al devolverlo a 
la Biblioteca se rellena la ficha de 
lector y se recibe un ticket de 
compra. El ticket ofrece un des-
cuento del 25% en la compra de 
cualquier libro en euskera en las 
librerías de la localidad. La cam-
paña se completa con el sorteo a 
finales de los meses de abril y 
mayo de dos cheques regalo por 
valor de 30€ utilizables en las li-
brerías colaboradoras: Clarín, 
Dragon Cómics, Ekolore, Ino e 
Irrintzi. La iniciativa cuenta tam-
bién con el apoyo del Ayunta-
miento de la ciudad.

www.lapanpinela.com
Tel:609629208


Lapoblación 
El pueblo más alto de Tierra Estella se sitúa a 961 metros de altitud  
al abrigo de la peña del mismo nombre

UNA SECCIÓN DE 
CALLE MAYOR 

PARA MOSTRAR 
Y PONER EN 

VALOR LOS 
PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

Con categoría histórica de villa, Lapoblación se sitúa a 961 
metros de altitud en el valle del Alto Ega. Después de 
Abaurrea Alta (1.039 m), es el segundo pueblo más alto 
de Navarra y, por lo tanto, la localidad más alta de 
Tierra Estella. El concejo del Ayuntamiento 
Lapoblación-Meano dista 85 kilómetros de 
Pamplona y 45 de Estella.  
  

La localidad se encuentra  protegida al abrigo de la 
Peña que lleva su nombre y desde la cual se divisan ma-
ravillosas vistas panorámicas tanto de la comarca de Via-
na como del Alto Ega y el valle de Aguilar. La peña Lapo-
blación, también conocida como el León Dormido o la peña El 
Castillo, con 1.244 m, es marco del municipio y lugar para el pa-
seo por sus bosques de hayas en la cara norte. Decenas de visitan-
tes se acercan hasta la localidad sobre todo durante el fin de semana y en 
días de nevadas.  

Como puntos de interés patrimonial destacan la magnífica iglesia de Nuestra Señora de la Asun-
ción y el Hospital de Santa María, vinculado con el Camino de Santiago, ruta que cruzó la locali-
dad. Lapoblación se encuentra también en la Ruta Ignaciana. 

En relación con la iglesia, mención especial merece el soberbio Retablo Mayor, que, junto con 
el de Genevilla, es una pieza clave dentro de la retablística de la provincia y está declarado Patri-
monio Histórico de Navarra.  

> Categoría histórica:
Villa. 

> Categoría administrativa. 
Concejo del Municipio 
Lapoblación-Meano. 

> Partido judicial. Estella. 

> Población. 40 habitantes 
censados.   

> Altitud. 961 m. 

> Distancias. A Pamplona, 85 
km. A Estella, 45 km. 

> Geografía. El término limita 
al NO con Marañón, al S y al 
E con la provincia de Álava y 
al O con Meano. 

> Presidente de Concejo. 
Lorenzo Herrero Velasco (I. 
Lapoblación-Meano). 

DATOS

%

Lapoblación, en las faldas 
del monte des mismo 

nombre. 

20   CALLE MAYOR 756 I 24 de marzo de 2023



UN 
PASEO 
POR...

Desde hace dos años, Lapobla-
ción alberga una reserva de ma-
riposas que ocupa 4 km2 del tér-
mino municipal y que está se-
ñalizado para el visitante. Se 
han censado 78 especies dife-
rentes de mariposas, entre ellos 
ejemplares de la mariposa Apo-
lo, en peligro de extinción, y 
cuya presencia en Navarra se li-
mita a Lapoblación y Bera de Bi-
dasoa. También llaman la aten-
ción los ejemplares de la mari-
posa polilla por su gran tamaño. 
Visitantes de diferentes luga-
res, también del extranjero, se 
acercan a la localidad para co-
nocer este pequeño oasis. 

La 
reserva de 
mariposas 

NO DEJES DE VER...

A
B

C

A) Casa palaciega.  

B) Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción.  

C) Fachada de una de 
las casas del centro de 
la localidad.  

ARQUITECTURA CIVIL   
Hospital de Santa María, medieval, del siglo XV. Se trata de un edifico con dos fachadas en sillare-
jo unidas. En el ángulo se abren dos portalones de arcos ligeramente apuntados, con dovelas en las que 
figuran un bordón, una concha, una calabaza y un sombrero de peregrino, en clara referencia al Cami-
no de Santiago.  
Restos de muros y paredes de lo que fue un castillo medieval y fortaleza defensiva de los carlistas, en 
el alto de la peña de Lapoblación.    
ARQUITECTURA RELIGIOSA   
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, edifico de sillería de inspiración cisterciense, protogó-
tico, del siglo XIII. Alberga una portada gótica del siglo XIII. En el interior, destaca su impresionante re-
tablo mayor, manierista, del siglo XVI. Forma parte de la corriente expresivista riojana y se atribuye una 
parte a Arnao de Bruselas.  

Puntos de interés,
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En el pueblo destaca por su interés una ne-
vera y una fuente-lavadero antiguos que se 
cree que fueron construidos con la piedra so-
brante de la iglesia. Mientras que la nevera 
está en el núcleo urbano, el lavadero se ubica a 
300 metros de la localidad en dirección sur, so-
bre una calzada románica.  

En Lapoblación están censadas 40 personas, 
un número que se mantiene y que engloba a ocho 
menores de 10 años que viven en el pueblo. La 
localidad ofrece un buen estado de conservación. 
En 2019, y con cargo a las ayudas del PIL, se arre-
glaron las calles cuatro Cantones, San Roque y 
parte del paraje de la Tejería. En la actual legis-
latura también se ha arreglado el cementerio y 

se ha asegurado con vallas de forja una calle por 
motivos de seguridad.  

El concejo tiene bar, ubicado en un local de 
propiedad del Concejo que se arrienda. En el mis-
mo edificio se ubica el consultorio médico que 
el concejo desea arreglar y para lo que ha soli-
citado subvención al departamento de Salud. 
Otras cuestiones de menor calado son los arre-
glos de farolas, la colocación de papeleras y un 
nuevo banco y el cambio de nombre y de nu-
meración de algunas calles. Están pendientes 
arreglos en una pared del frontón del pueblo. No 
hay actividad económica en el pueblo, salvo el 
bar y un agricultor profesional. 

•
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acompañarán la también médico de Villa-
tuerta Marta Juániz Vergara, las enfer-
meras Marian Íñigo Aramendía y María Je-
sús Ayape Arbe, y la trabajadora social, Cris-
tina Gracia. Todos ellos se desplazan jun-
to a sus hijos, con edades comprendidas en-
tre los 7 y los 20 años, que también cola-
borarán en la medida de sus posibilidades 
y que, sobre todo, podrán conocer una 
realidad diferente a la que están acos-
tumbrados en Navarra. 

Los compañeros de Banani se suman a 
la experiencia alentados por el médico y sen-
sibilizados especialmente por una exposición 
organizada por Médicos Mundi sobre la si-
tuación de los campos saharauis que hace 
unos meses se instaló en el centro de salud. 
Desde que tomaran la decisión de aportar 
su grano de arena, el personal ha ido alma-
cenando en el edificio medicamentos, es-
pecialmente ibuprofeno y antibióticos, ade-

El equipo sanitario del centro de 
salud de Villatuerta prepara una 
experiencia de cooperación en los 
campos saharauis de Dajla. Durante 
diez días, coincidiendo con el periodo 
de la Semana Santa, se desplazarán a 
la región del sur de Marruecos para 
colaborar en el hospital de la zona y 
llevar medicamentos.  
 

Al frente de la expedición se encuentra 
el médico Abdala Banani, natural de Daj-
la. En la ciudad viven sus padres y sus her-
manos y aquí trabajó durante cinco años en 
el hospital al que acudirá el grupo de sani-
tarios de Tierra Estella.  

Cada año, Banani se desplaza un mes 
para ayudar en el centro hospitalario, una 
instalación de muy pocos recursos que 
actualmente carece de médico, y donde mu-
cha gente le conoce. En esta ocasión le 

Dos médicos, dos enfermeras y la trabajadora social del centro  
de salud colaborarán durante diez días en el hospital  
del campo de refugiados saharaui

COOPERACIÓN

De Villatuerta a Dajla  
en misión sanitaria 

El equipo de 
profesionales  
llevará  
medicamentos  
y material  
sanitario 

El médico Abdala Banani, junto a la médico Marta Juániz, arropados por la enfermera Marian Íñigo (izda.) y la trabajadora social Cristina Gracia (dcha.). 
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más de material textil y batas para los pa-
cientes que han conseguido y que llevarán 
a Marruecos. También han hecho acopio de 
caramelos, bolígrafos, lápices y balones 
para repartir entre los niños en las escuelas.  

La colecta la han llevado a cabo de ma-
nera personal, sin grandes llamamientos, 
pero en los próximos días los particulares 
y las farmacias que lo deseen podrán donar 
y entregar medicamentos en el centro de sa-
lud, donde serán muy bien recibidos.  

El grupo de médicos de Villatuerta 
aprovecha la logística de la Asociacion 
Navarra de Amigos del Sahara (ANAS), 
que cada año en Semana Santa fleta un 
avión hasta Tinduf y al que se pueden su-
mar otras iniciativas que compartan obje-
tivos. Durante las dos semanas de estancia 
en Dajla, el grupo se hospedará en casa de 
Abdala Banani, el mejor anfitrión de la 
ciudad, los campos y las instalaciones sa-
nitarias que visitarán. 

Banani explica que toda ayuda inter-
nacional en los campos es poca ante la fal-
ta de recursos. “Cuando estuve en el hos-
pital en diciembre había dos médicos tra-
bajando. Ahora no hay ninguno. Así que va-
mos a ayudar. Entre Marta y yo mismo or-
ganizaremos la consulta en el hospital y las 
enfermeras se encargarán de atender en el 
hospital, pero también a domicilio a pa-
cientes encamados con úlceras. A las es-
cuelas se acercarán nuestras hijas y también 
a una escuela de discapacidad para ayudar. 
Es una buena manera de ver otras reali-
dades y de sensibilizar”, explica el médico.  

Los medicamentos son bienes muy pre-
ciados en la región. Escasean hasta el pun-
to de que una crema hidratante podría evi-
tar problemas posteriores. “Por ello, lleva-
mos medicación y material que utilizaremos 
para no gastar el que haya y dejaremos 
todo lo que nos sobre”, explica el médico.  

Los voluntarios 
invertirán  
sus vacaciones en  
la causa solidaria 

Campamentos de refugiados saharauis de Dajla. Fotografía: Fito A. T. / panoramio.com

Parte del material que van a trasladar a Dajla. 

Dajla es una región integrada por sie-
te municipios, cada uno con un pequeño 
consultorio con una enfermera jefa pero 
atendido por auxiliares. Explica Badani 
que abren tres o cuatro horas por la mañana 
y otras tantas por la tarde para controles 
de niños sanos y control del azúcar. Asi-
mismo, cada municipio tiene su pequeña 
farmacia. Después está el hospital de la pro-
vincia, adonde acuden los profesionales na-
varros, con servicios de medicina interna, 
pediatría y ginecología, atendidos por dos 
o tres matronas, además de una farmacia. 
“En el hospital mis compañeros van a vivir 
una experiencia intensa tanto personal 
como profesional. No hay especialistas y te 
enfrentas a todo; a un parto, a atenciones 
pediátricas y a fracturas y las urgencias ma-
yores se mandan a otro hospital a 200 ki-
lómetros de distancia. Así que si es un 
caso de infarto, imagínate”, relata Banani.  

Marta Juániz, la médico de Villatuerta, 
explica que estos días previos los viven con 
cierta incertidumbre sobre la experiencia 
que van a vivir. “Vamos dispuestos a ayu-
dar y sabemos que recibiremos más de lo 
que vamos a dar”, explica. 

“Mis compañeras no se pueden imagi-
nar lo qué se van a encontrar. Van a una 
zona muy diferente, desértica, con calor; 
pero si les gusta, seguramente más gente 
querrá venir”, añade Banani. Banani vivió 
con su familia en los campamentos de Tin-
duf, donde estudió hasta primero de la 
ESO antes de ir a estudiar a Argelia. “Tuve 
la oportunidad de ir a Cuba a estudiar la ca-
rrera de Medicina. Después volví al Saha-
ra, donde estuve cinco años trabajando y, 
como mis padres tienen nacionalidad es-
pañola, pidió el visado y fui a Alicante, 
donde obtuve la homologación. Estudié el 
Mir en La Rioja y llevo en Navarra desde 
2016”, cuenta Banani.  

•

Cursos de
Veterinaria

C/ Aralar, 15. Pamplona. T. 948 238 023 • www.ised.es

Auxiliar de Clínica Veterinaria
Ayudante Técnico Veterinario
Peluquería y Estética Canina

Educador Canino
Enfermería Veterinaria
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DISPONIBLE HASTAEL 31 DE MARZO 2023

http://www.ised.esAuxiliar


a pesar del nombre y que sustituye a Miss 
España.  

La joven de Aberin ha estudiado Esté-
tica Integral y Bienestar y también Quiro-
masaje. Asegura que solo participar ya es 
una gran oportunidad y una experiencia úni-
ca que, al margen del resultado, va a dis-
frutar al cien por cien.  

 
¿Qué es para ti la belleza? 
La belleza es muy subjetiva, cada perso-

na tiene sus gustos, y el certamen de Miss 
World da visibilidad a distintos tipos de belleza, 
distintos cuerpos y caras. Y la belleza no es so-
lamente física, lo más importante sin lugar a 
dudas es la belleza interior.  

 
¿Para presentarse a un concurso de be-

lleza, es tan importante ser guapa, a pesar 
de la subjetividad, como sentirse guapa? 

Yo creo que sí. Al final, tú misma tienes que 
quererte. Siempre vas a ser juzgada porque a 

La joven Lucía Echeverría Nieves, de 
21 años, representará a Navarra en el 
concurso Miss World que se celebra 
en Los Realejos (Tenerife) durante la 
primera semana de mayo. La modelo 
de Aberin ha sido elegida para 
participar en el certamen junto a 
otras 51 candidatas. Con toda la 
ilusión y la responsabilidad, Lucía 
Echeverría se prepara a fondo para 
las diferentes pruebas: desfile en 
pasarela, con traje regional, prueba 
de oratoria, pruebas deportivas, 
presentación de un proyecto social y 
la prueba de talento, en la que 
mostrará sus dotes como cantante.  
 

En un primer corte del certamen se cla-
sificarán 20 candidatas, entre las que se cri-
bará a diez y después a cinco. El 6 de mayo 
se celebrará la final y se nombrará a Miss 
World 2023, concurso de ámbito nacional 

La joven de Aberin de 21 años ha sido elegida  
para representar a Navarra en el certamen nacional  
Miss World, que sustituye a Miss España

“NO VOY CON  
LA PRESIÓN DE 
GANAR, SINO  
DE DISFRUTAR DE  
UNA EXPERIENCIA  
ÚNICA”

s
PRIMER 
PLANO
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Lucía 
Echeverría 
Nieves
Modelo



que Mis World, que equivale a Miss España, se 
organizaba en julio o agosto, este año se ade-
lantó a abril y no había tiempo. Desde la agen-
cia me lo propusieron, me dijeron que un jurado 
había valorado entre varias modelos que fue-
ra yo la representante. Lo hablé con mis padres 
porque este tema siempre se ha hablado en 
casa y siempre me ha llamado la atención el 
concurso. Cuando era joven, a mi madre la pro-
pusieron para Miss Huelva y ella no quiso pre-
sentarse. Siempre ha tenido esa espinita, de qué 
hubiera pasado si hubiera participado. Así que 
mi madre me animó. Que me lo propusieron 
desde luego que fue una sorpresa.  

 
¿Haces ya tus pinitos en el mundo de 

la moda o de la publicidad? 
Empecé en septiembre del pasado año. A 

través de una agencia, he hecho varios desfi-
les, campañas para tiendas sobre rebajas y ví-
deos de ropa. Me gusta, además me encanta 
hablar con la gente, no tengo ningún proble-
ma. Hay que pensar que es mucho tiempo el 
que existe detrás de una foto; para una mar-
ca te puedes pegar toda la tarde, muchas ho-
ras de tacones, con el fotógrafo, con la ma-
quilladora, por lo que te tiene que gustar es-
tar con la gente.  

 
¿Es tu objetivo dedicarte profesio-

nalmente? 
Sí, quiero seguir estudiando, pero si pue-

do compaginar el trabajo en estética y quiro-

unos vas a gustar y a otros no. Por eso hay que 
creérselo, sentirse guapa porque todo el mun-
do, digan lo que digan, es guapo, y decir “yo 
puedo”.  

 
¿Te gusta cuidarte? ¿Qué rutinas dia-

rias lleva la representante navarra en 
Miss World? 

Desde que estudié Estética me cuido bas-
tante más, empezando por la piel, porque he 
aprendido a ello. En cuanto a la alimentación 
intento comer sano pero no hago ninguna die-
ta, como de todo. Sí que para preparar el con-
curso estoy yendo a correr y al gimnasio, 
para coger musculatura, y porque tendre-
mos que hacer alguna prueba física. Sincera-
mente, no he hecho deporte habitualmente 
pero ahora me lo he tomado en serio, y por su-
puesto que me siento mucho mejor. Por otro 
lado, para lucir siempre tu mejor cara es im-
portante descansar, dormir bien.  

 
¿Qué tal sienta representar a Navarra?  
Para mí, la verdad, es un orgullo. Es com-

plicado porque tienes que prepárate mucho, 
en pasarela y todo lo demás. Es sacrificado, pero 
si te gusta, merece la pena. Y a mí me encan-
ta el mundo de la moda, desde siempre, me ha 
gustado, por lo que estoy contenta con esta 
oportunidad.   

 
¿Cómo surgió la oportunidad? 
Este año no se ha hecho un concurso en 

Navarra por falta de tiempo, porque mientras 
La joven modelo posa en su localidad, Aberin, 
con fondo de campos reverdecidos. 

s
PRIMER 
PLANO
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¡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€

Apartamento en calle La Rúa. Dúplex 
totalmente reformado, cocina-salón 
con vistas al río, 1 alcoba, baño con 
plato de ducha y, arriba, habitación 
principal con muebles a medida. 
Trastero en planta baja.

Antes 110.000€
AHORA 95.000€  

ESTELLA

Ref. 2221

ESTELLA

Ref. 2180

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 119.000€

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.

Si buscas algo especial, con encanto, 
cuidado al detalle, para entrar a vivir, 
te presentamos este apartamento 
con 2 habitaciones, 1 baño, cocina 
con bacón y vistas espectaculares, 
salón comedor, calefacción gasoil. 
No tiene ascensor pero las escaleras 
son muy cómodas.

128.000€ Ref. 2282  

¡OCASIÓN!

mailto:info@inmoazcarate.comwww.inmoazcarate.com
mailto:info@inmoazcarate.comwww.inmoazcarate.com
mailto:info@inmoazcarate.comwww.inmoazcarate.com


masaje con ser modelo, me encantaría. Me gus-
taría seguir en este mundo.  

 
Al margen de ganar o no ganar, ¿qué 

oportunidad representa acudir al con-
curso nacional de belleza? 

Es interesante porque te das a conocer. En 
el jurado hay mucha gente que trabaja en mar-
cas. No es todo ganar, sino participar y que le 
puedas gustar a alguien. Desde luego que 
abre puertas.   

 
¿Qué importancia tienen las redes 

sociales en tu vida?  
Son muy importantes. Pero hay que tener 

cuidado con lo que se sube y dar una imagen 
de seriedad. Se trata de subir buenas fotos, un 
buen contenido, para que te vean. El Instagram 
es lo primero que se visita.  

 
¿Cómo es Lucía Echeverría, cómo te 

describes?  
Me considero una persona abierta y em-

pática. Me gusta mucho hablar con la gente, 
me gusta mucho cantar, de hecho voy a can-
tar en la prueba de talento, y me gustan mu-

cho la música y los animales. Soy bastante fa-
miliar, vivo en Pamplona entre semana pero 
me encanta ir al pueblo, estar con mi familia, 
con mis amigos, con mis perros y dar una vuel-
ta por el campo. Prefiero un finde en el pueblo 
que en Pamplona.  

 
¿Cómo imaginas tu futuro en cinco 

años? 
Yo espero estar trabajando profesional-

mente como modelo o, si no, tener mi propio 
centro de estética. No es un mundo nada fá-
cil el del modelaje porque no solo hay mucha 
competencia, también hay mucha competi-
tividad. Yo no soy nada competitiva pero sí es 
verdad que mirando al concurso me reco-
miendan que lo sea un poco. 

Fácil no es nada y esta carrera requiere mu-
cha dedicación, es sacrificado, muchas horas 
de pasarela, con tacones, muchas clases, pre-
pararte para hablar en público. Te tiene que 
gustar para hacerlo. Es menos superficial de 
lo que pueda parecer.  

 
¿Ganar sería un sueño? 
Yo me presento, quiero ganar, pero voy con 

la idea de vivir una experiencia, de pasarlo bien, 
y que pase lo que tenga que pasar porque la 
vida da muchas vueltas. No voy con la presión 
de ganar sí o sí, sino de disfrutar de una ex-
periencia única y a ser yo misma.  

•

Este es un ejemplo de un pie de fotografía habitual de una línea y tipografía lato regular.

“Me encanta el mundo 
de la moda, siempre 
me ha gustado. Estoy 
contenta con esta 
oportunidad”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Me gusta mucho 
cantar. De hecho voy  
a cantar en la prueba 
de talento”

s
PRIMER 
PLANO
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Aunque Lucía Echeverría encuentra 
muy difícil destacar a una modelo 
como su referente, porque asegura 
que no tiene una favorita que le ins-
pire, destaca tres nombres que le gus-
tan especialmente: la estadouniden-
se Bella Hadid y las españolas Blan-
ca Padilla y Neus Bermejo. 

Tres modelos 
como referentes 
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Luis Mañeru Sanz de Galdeano, 
natural de Villatuerta y director del 
colegio público San Veremundo hasta 
su jubilación hace unos años, recopila 
en dos publicaciones nada menos que 
3.000 fotografías que recogen 
momentos de la vida en la localidad 
desde los años 70 hasta el año 2002. 
Se trata de más de tres décadas 
retratadas con tecnología analógica y 
que resumen el devenir educativo, 
festivo y asociativo del municipio.  
 

Las fotos son en buena medida pro-
pias del autor, sobre todo las relacionadas 
con el colegio, pero las publicaciones están 
nutridas también con las aportaciones de 
José Ramón Landa. El desempeño que Lan-
da tuvo en Villatuerta durante su vida laboral 
como alguacil le permitió realizar un amplio 
archivo de imágenes sobre las actividades 
en el pueblo y que han sido digitalizadas para 
su publicación.  

‘Villatuerta en color’, integrada por 
dos volúmenes de casi 600 páginas cada 
uno, da continuidad a otra publicación an-
terior de Luis Mañeru, ‘Historia en blanco 
y negro’. Es esta ocasión, el primero de los 
dos ejemplares está íntegramente dedicado 
a la escuela de Villatuerta y rinde homenaje 
en sus páginas iniciales a la niña Amalia Es-
parza Lacalle, natural de la localidad que en 
1983 falleció cuando un camión la atropelló 
al cruzar la carretera nacional para acudir 
a la parada del autobús escolar que la lle-
varía a Remontival. El fatídico suceso obli-
gó a modificar la parada por la seguridad de 
los niños, aunque la medida llegó tarde para 
Amalia.  

Junto a Amalia Esparza, que acudió al co-
legio de Villatuerta hasta quinto de EGB, 
cientos de alumnos han pasado por el cen-
tro. Sus actividades dentro y fuera del aula 
ocupan todo un volumen de ‘Villatuerta 
en color’. El segundo ejemplar es más variado 
y se estructura en torno a varios temas 
como son los paisajes de Villatuerta, con-
cursos, grupos de vecinos, retratos, las fies-

Luis Mañeru recopila en dos volúmenes imágenes de la vida 
educativa, festiva y asociativa del municipio 

PUBLICACIONES

Tres mil fotografías 
resumen en color más 
de tres décadas de  
la historia de Villatuerta 

tas, el deporte, las tradiciones, la mili y los co-
ches de época con sus propietarios.  

El autor explica que ha sido un arduo tra-
bajo pero que el esfuerzo ha merecido la 
pena. “Es una manera de contar la historia 
y las costumbres y de mostrar aspectos 
como la vestimenta de entonces. A la gen-
te le gusta ver las fotos”, cuenta en referencia 

al éxito que está teniendo el libro.  
Las personas interesadas aún puede 

adquirir su ejemplar al precio de 30 euros los 
dos volúmenes en Autoservicio Loli, en el hor-
no cooperativo San Veremundo y en la pas-
telería Marta. El libro se puso a la venta el pa-
sado mes de diciembre.  

•

Luis Mañeru muestra las primeras páginas de los dos volúmenes de su obra. Cedida. 
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Estimulante es la oferta de eco experiencias que la Asociación Turística Tierras de Iranzu 
prepara para Semana Santa. Como principales novedades destaca, por un lado, la 
organización de rutas de rastreo e interpretación ambiental a cargo de uno de los mejores 
guías especialistas (Serafo Rastreo) y la posibilidad de recorrer en bicicleta diferentes 
itinerarios entre viñedos, por las calzadas romanas y los cañones de la zona .   

El visitante podrá hacer rutas guiadas en bici eléctrica entre viñedos, calzadas romanas y cañones 

TURISMO

El rastreo de fauna se suma  
a la oferta de Semana Santa  
en Tierras de Iranzu 

Actores, actrices, representantes municipales y de empresas asociadas posan junto a la gerente de Tierras de Iranzu, Charo 
Apesteguía, y el presidente, Ángel González, con el monasterio de Irache como telón de fondo. 



24 de marzo de 2023 I CALLE MAYOR 756   29

Abril alberga este año el periodo de 
Semana Santa y también acogerá una 
nueva edición del proyecto ‘El bosque 
mágico. En la naturaleza como en 
casa. No quemes el futuro’.  

La Asociación Tierras de Iranzu, jun-
to con el Ayuntamiento de Abárzuza 
y el grupo de teatro Atrezzo Teatro, 
aborda a través de la mitología vas-
ca, los antiguos oficios y la etnogra-
fía, la necesidad de cuidar los espa-
cios naturales. 

El programa de visitas teatralizadas 
se desarrolla los días 1, 8, 9 y 15 de 
abril en los horarios 11 y 16 horas, y 
es necesario reservar. El cañón del río 
Iranzu repite como escenario de lujo 
para la interpretación entre bosques 
de hayas, robles, tejos y encinares. En 
la interpretación intervienen nada 
menos que 16 actores.  

Reservas: 646185264, 948 542371 y 
info@tierrasdeiranzu.com  

Doce sesiones  
de ‘El bosque 
mágico’ en abril 

La experiencia de Serafo Rastreo per-
mitirá conocer en el embalse de Alloz, el ha-
yedo de Lezaun y en el cañón del río Iran-
zu la biodiversidad de los espacios identi-
ficando huellas, rastros y señales de la 
fauna salvaje. En cuanto a las rutas ciclo-
turistas, se realizarán en bicicletas eléctricas 
con la participación de un guía experto. Las 
actividades se deben reservar previa-
mente a través de la Asociación.  

 
Oferta tradicional 

Ambas iniciativas se suman a la oferta 
tradicional de Tierras de Iranzu que se re-
activa en primavera. El domingo 9 de abril 
se realizará ‘Respirando el románico. Na-
turaleza, yoga, sonido y románico’, en San 
Martín de Montalbán; la visita guiada al ta-
ller de ecodiseño Baku Barrikupen con 
almuerzo artesano en Zabal; la visita guia-
da al Monasterio de Iranzu, la visita guia-
da al centro Lenaerts y al jardín de Paulette, 
en Irurre; la vista guiada al románico de San-

ta Catalina de Alejandría, en Azcona; al ro-
mánico de la Natividad de Garisoain; la ruta 
de geocaching no exenta de tesoros y sor-
presas, y la oferta de vuelos en parapente 
con motor y sin motor, a cargo de la Escuela 
Navarra.  

La oferta acuática en el embalse de 
Alloz mantiene su presencia incondicional 
en el programa con la posibilidad de reali-
zar sup yoga en Lerate, visitas en barco de 
vela, en piragua y en hidropedales. Se po-
drá también hacer bautismo de windsurf y 
de paddle sup.  

A todas estas posibilidades se suman, 
asimismo, otros clásicos como el safari a la 
casta navarra en la ganadería Alba Reta, en 
Grócin; la visita a la granja escuela Basabere, 
en Lezaun, la iniciación a la escalada en 
Eraul, las visitas a mielerías y queserías y 
el turismo gastronómico, de enoturismo y 
restauración de los establecimientos socios 
de Tierras de Iranzu.  

• 

Un momento de la presentación de los programas. 

mailto:info@tierrasdeiranzu.com
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Ya está en marcha la nueva edición, 
la décimo tercera, del programa 
LaborESO en el IES Tierra Estella. En 
esta ocasión son 18 los alumnos que 
participan en la iniciativa con la 
mirada puesta en el conocimiento 
del mundo laboral gracias a la 
implicación de varias empresas de 
Tierra Estella.  
 

Durante dos semanas, el alumnado, de 
tercer curso de la ESO Diversificación, 
cambia los libros y los apuntes por la in-
mersión en entornos laborales que les 
permita descubrir sus gustos para poder se-
guir estudiando. El entorno laboral les da 
la oportunidad de desarrollar habilidades 
personales y sociales y poner en práctica 
cuestiones como el trabajo en equipo, el li-
derazgo y la responsabilidad.  

 
Empresas 

En esta edición del programa han co-
laborado desinteresadamente las em-
presas Deportes Uro, Taller Yerri, Taller 
Ruiz de Larramendi, Farmacia Sonia Las 
Palas, Publicaciones Calle Mayor, Gaso-
linera Vélaz, Perfumería Douglas, Re-
nault Unsain, Taller Mecánico Total Rapid, 
Dani Multibicis, Fitness Box Estella Fon-
tanería Zabala los colegios San Salvador 
(Oteiza), Remontival y la Escuela Infantil 
Arieta y, como entidad pública, la Casa de 
la Juventud María Vicuña.  

• 

Dieciocho estudiantes del  
IES Tierra Estella conocen  
el entorno laboral en comercios, 
talleres, oficinas y centros 
educativos de la zona 

EDUCACIÓN

Nueva 
edición de 
LaborESO, 
que acerca 
al alumnado 
a la empresa 

El vecino de Ayegui Asier Gurrea Arnedillo, de 15 años, está conociendo durante dos se-
manas el ambiente laboral de una empresa, la de Publicaciones Calle Mayor, dentro del 
programa LaborESO. Explica cómo está viviendo la experiencia y comparte sus intereses 
profesionales, vinculados con las nuevas tecnologías.   

¿Cómo está yendo tu experiencia en Calle Mayor? 
Bien. A días estoy más relajado y otros tengo más tareas o me explican más cosas. Es-
toy conociendo cómo funciona la empresa y si tengo alguna tarea intento adelantarme 
todo lo posible para terminar.  

¿Es lo que te imaginabas de un entorno laboral? 
Me ha sorprendido un poco, quizá es que suelo hacerme demasiadas ideas. Me llama 
la atención todo el trabajo que hay detrás de la realización de una revista. Yo participé 
en la revista de mi colegio, cuando iba a Villatuerta, El Callejón se llamaba, y no me pa-
reció tanto, era mucho más sencillo. Esa revista la hacíamos los alumnos de sexto de Pri-
maria junto con el director.  

¿Qué estás aprendiendo? 
Esta experiencia me está ayudando a darme cuenta de que a veces estar en clase es me-
jor de lo que parece. En el trabajo hay mucha responsabilidad y cosas que hacer. Creo 
que en clase se está mucho más relajado.  

¿En qué actividad o sector te gustaría trabajar en el futuro?  
Me interesan las nuevas tecnologías y también soy bueno en matemáticas. Me gusta mu-
cho todo lo relacionado con la realidad virtual, la creación de modelos 3D y la ilustración, 
así como el trabajo de actor de doblaje. Y siempre lo digital, no me llevo muy bien con 
el papel. 

Testimonio

“Me interesa lo digital,  
no me llevo bien con el papel” 

ASIER GURREA ARNEDILLO



24 de marzo de 2023 I CALLE MAYOR 756   31

FOTONOTICIA

Independientes Por Estella-Lizarra presenta  
su candidatura al Ayuntamiento

10 de marzo de 2023
Independientes Por Estella-Lizarra ha presentado su candidatura para las próximas elecciones municipales de mayo. La formación local de izquierdas 
se presenta como una alternativa “progresista, joven, diversa y seria” para asumir el gobierno de Estella-Lizarra con el actual concejal Jorge Cres-
po como cabeza de lista. Le siguen en el número dos Magdalena Hernández e Iván Villanueva, en el tres. El partido anima a todas las vecinas y 
vecinos a sumarse a su proyecto y participar activamente a través la página web, porestella.es. Otros nombres de la candidatura son Aitziber Aiz-
pún Santesteban, Joaquín Hernández Ponce, Maribel Ciordia Vargas, Aimar Los Arcos Azpilicueta y Edurne López Azparren.  

a
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FOTONOTICIA

Carmen de Miguel cumplió cien años  
en la residencia San Jerónimo 

21 de marzo de 2023
Carmen de Miguel sumó la tercera cifra a su edad el pasado 21 de marzo. Celebró sus 
cien años en la residencia San Jerónimo junto a sus compañeros, el personal del cen-
tro y su familia. Por parte del Ayuntamiento de la ciudad, la concejal de Asuntos So-
ciales, Magdalena Hernández, le entregó un ramo de flores. Su hijo, Raúl Urriza, par-
ticipó junto a la actriz Marta Juániz en un pequeño recital del poesía. La orquesta Los 
Llanos Band puso la banda sonora y amenizó un almuerzo de celebración.  
Carmen de Miguel nació en el barrio de San Miguel de Estella en marzo de 1923. Se 
casó con Pablo Urriza Sancho, con quien tuvo dos hijos, Pablo y Raúl, y enviudó en 
2005. Es abuela de dos nietas y recientemente ha sido bisabuela. Desde agosto re-
side en San Jerónimo donde sorprende a sus cuidadores y al resto de residentes por 
su buena cabeza.  

aUn taller sobre 
trabajos forestales 
forma a diez personas 
en la zona de la 
Mancomunidad Andia

La Mancomunidad Andía ha 
puesto en marcha, a través del 
Servicio Navarro de Empleo, un 
taller de formación y empleo so-
bre trabajos forestales que ha 
comenzado con diez personas 
inscritas. El objetivo es aumen-
tar la empleabilidad en este sec-
tor. Treinta y ocho personas so-
licitaron su inscripción para la 
formación de seis meses, tiem-
po durante el que se alterna la te-
oría con la práctica.  

Los contenidos del curso son, 
entre otros, trabajos forestales, 
prevención de riesgos laborales, 
sensibilización ambiental e igual-
dad y búsqueda activa de empleo, 
así como un acompañamiento a 
nivel grupal e individual en orien-
tación laboral.  

En la parte práctica se realizarán 
trabajos efectivos, obras o servi-
cios de utilidad pública y social, 
en diferentes ubicaciones de la 
Mancomunidad de Andia, fun-
damentalmente en el Espacio 
Test Agrario Zunbeltz. Todo ello 
se enmarca en el Plan para fijar 
población en el territorio que 
está llevando a cabo la Manco-
munidad Andia. 

El SNE ha invertido 2,8 millones 
de euros para la realización de 22 
talleres, siete de ellos en locali-
dades de Tierra Estella.
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Montejurra fue el domingo 19 de 
marzo anfitriona de lujo de la prueba 
de trail que lleva su nombre. La 
carrera de montaña que cumplió su 
séptima edición albergó en sus 
diferentes categorías y distancias a un 
total de 567 corredores. Ayegui fue 
epicentro de la prueba como punto de 
salida y de meta.  
 

La prueba principal, con 27 kilómetros 
de distancia y 1.800 metros de desnivel, co-
menzó a las nueve de la mañana. La victoria 
fue para el corredor del club Txurregui Xa-
bier Zarranz Osinaga, un habitual partici-
pante en Ayegui, con un tiempo de 2:31:12, 
seguido por Aimar Azpiroz Beunza y Xabier 
Lete Biain.  

En categoría femenina la victoria se la lle-
vo Naiara Irigoyen del equipo de A4XKM con 
un tiempo de 2:53:47, seguida por Sarah 
Ugarte Miranda y Nuria Mendivil Armen-
dariz. Cabe destacar, asimismo, la partici-
pación local con las vitorias, en 12k de Raúl 
Legarda y Zuriñe Sanz de Galdeano. En 
27k destacó la actuación de David Bozal y 
Leyre Castellón. 

Poco después de la prueba reina, a las 
9.55 horas comenzó la carrera para los ju-
veniles, de los Juegos Deportivos de Nava-
rra, que afrontaron un circuito de txikitrail 
de 12 kilómetros. A las 10 h. siguió la cate-
goría absoluta en distancia txikitrail de 
12km y a las 10.30, los infantiles y cadetes 
con un recorrido de 6 km.  

La prueba Txiki trail tuvo como vence-
dores a Martín Arrubarrena, con un tiempo 
de 59:57, seguido por Rubén Moreno Ro-
driguez y Kevin Alves Pires. En categoría fe-
menina, la vitoria se la llevó la corredora Ne-
rea Haro Ausejo de Estella-Lizarra con un 
tiempo de 1:07:38, seguida por Maria Risco 
Zubiria y Raquel Pérez del Notario Carlos. 

Xabier Zarranz y Naiara Irigoyen se proclamaron ganadores  
en la prueba reina con 1.800 m de desnivel 

DEPORTES

Montejurra recibió  
a 567 corredores en el 
trail que lleva su nombre

Hasta Ayegui se desplazaron partici-
pantes de diecisiete provincias españolas. La 
Montejurra Trail fue posible gracias al apo-
yo de sesenta personas voluntarias y de una 
larga lista de patrocinadores de Tierra Estella.  

Con el paso de las ediciones, la Jurra-
mendi, se ha consolidado como una de las 
pruebas de montaña de máxima dureza y be-
lleza del calendario nacional de carreras de 
Trail, y de la Copa Navarra, que este año la 
componen seis citas: Jurramendi, Arantza, 
Atarrabi Trail, Camille Extreme, Tritonea y 
Basajaun.  

• 

Momento de la salida de la prueba principal, de 27 km. 

A la derecha, Xabier Zarranz, antes de la salida. 
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La entidad presentó a sus equipos de Cadetes, Juveniles y Escuelas 

DEPORTES

Arranca la temporada  
para el Club Ciclista Estella 

Equipo Cadete. Escuelas del C.C. Estella. 
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Con la organización del Premio Cirilo Zunzarren el 
domingo 19 de marzo arrancaba el calendario de carreras 
que organiza esta temporada el Club Ciclista Estella. Un 
total de 36 chavales integrados por edad en los equipos 
Cadetes, Juveniles y Escuelas defienden a su club en las 
diferentes citas deportivas.  
 

La temporada comienza con la novedad de su nueva presidenta. 
Marta Garín Irigoyen sustituye a Miguel Ángel González Mitxe-
lena en el cargo, después de cuatro temporadas de ejercicio. Se man-
tienen los equipos de años anteriores en las categorías Juveniles, 

con ocho integrantes; Cadetes, con seis y 22 chavales en las Es-
cuelas, cantera del club, divididos, asimismo, en  Principiantes, Pro-
mesas, Alevines e Infantiles. Como patrocinadores continúan Ega 
Perfil, Rover Innova y Ciclos Lizarra, que aportan a un presupuesto 
anual de 60.000 euros.  

El calendario de carreras que el club organiza esta tempora-
da tiene como citas, además del Cirilo Zunzarren, otras 19  carreras, 
entre ellas, el V Memorial Jesús Galdeano, el XXVI Memorial Bor-
ja Osés, el V Trofeo Femenino Ayuntamiento de Estella y el XXVI 
Trofeo Club Ciclista Estella.  

•

Equipo Júnior. 
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Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

La judoka Nerea García 
participara en la final del 
Campeonato de España 
Júnior en categoría +78 kg

Los judokas del Club de Judo Lizar par-
ticiparon en sendos campeonatos de 

España con muy buenos 
resultados. La cade-

te Nerea García 
Martínez quedó 
campeona en la 
Fase Sector Nor-
te del Campeo-
nato de España 

Júnior celebrado 
en Pamplona el 18 

de marzo en la cate-
goría  +78 Kg. De esta 

manera, se clasificó para la fase final 
del Campeonato de España Junior, que 
se celebrará en Madrid el 8 de abril. 
Anteriormente, el día 5 de marzo, con-
siguió el oro en el Campeonato Na-
varro Junior. 

Por otro lado, Lluis Galián Magaz, 
compitió en la categoría M1-81 kg de 
la VI Copa de España de Veteranos de 
Madrid el 19 de marzo, de donde se 
trajo el subcampeonato. 

Superioridad del  
Club Belmecher en  
el Campeonato Navarro 
Absoluto 
Las instalaciones del IES Tierra Este-
lla acogieron el 18 de marzo el cam-
peonato navarro absoluto de bád-
minton con la participación de 15 ju-
gadores del Club Belmecher. Nelly 
Iriberri, Amaia Torralba y Blanca Can-
tón partían como favoritas en IF y DF 
y no defraudaron subiendo al cajón en 
dos ocasiones cada una de ellas. Com-
pletaron el equipo participante: Mai-
ki Jeynes, Eneko Etxarri, Carlos Sanz 
de acedo, Mikel Eraso, Maitane Echa-
rri, Irati Gil, Irati Sádaba, Ane Ara-
mendía, Aimar Garín, Mario Masa, Da-
vid Sánchez-Castro y Leonid Vov-
chenko. En definitiva, dos oros, tres 
platas y tres bronces fueron los trofeos 
que se consiguieron en esta edición. 

Individual femenino: 1ª Amaia To-
rralba, 2ª Nelly Iriberri, 3ª Ane Ara-
mendía. Individual masculino: 3º Le-
onid Vovchenko. Dobles femenino: 1ª 
Nelly Iriberri/Blanca Cantón. 2ª Amaia 
Torralba/Ainhoa Larraya (CB Pam-
plona). Dobles masculino: 3º Eneko 
Etxarri/Maiki Jeynes. Dobles mixto: 2º 
Blanca Cantón/Mikel Eraso.

El Club Bádminton Estella ejercerá de 
anfitrión el próximo fin de semana de 
la tercera manga de la Liga Nacional 
de Clubes-Primera Oro, que se 
disputará en el Pabellón Tierra Estella 
– Lizarrerria. Hasta la ciudad del Ega 
se desplazarán 12 equipos 
provenientes de Galicia, Asturias, 
Cataluña, Madrid, Andalucía, 
Comunidad Valenciana y Baleares. 
 

Durante todo el fin de semana, el afi-
cionado podrá ver al primer equipo del 
CBE disputar tres encuentros, en cada uno 
de los cuales se jugarán siete partidos a cin-
co sets de 11 puntos cada uno. 

A las 11 horas del sábado, el club este-
llés comenzará sus enfrentamientos con 
el CB Granollers, que se encuentra un pues-
to por encima en la clasificación. Por la tar-
de, a las 16.45 horas, llegará el momento de 
jugar contra el Club Mercapinturas Almería, 
en última posición.  

El domingo, empezará la jornada a las 9 
horas y llegará el último encuentro para los 
de Estella, contra el CB Alicante Intercity, 
club que lidera el ranking de la liga Primera 

El Club Estella será anfitrión el fin de semana del 25 y 26 de marzo 
en la tercera manga de la Liga Nacional de Clubes-Primera Oro 

DEPORTES

Bádminton de primer 
nivel en el polideportivo 
Tierra Estella 

Oro. El Club Bádminton Estella se presen-
ta a esta competición con un equipo formado 
por los siguientes jugadores: Ana Montoya, 
Mª Puy Ortiz, María Martínez, Nerea Díaz, 
Laura Montoya, Leire de Antonio, Eider 
Yanqing Peláez, David Manzano, Iñigo Urra, 
Pablo Alfayate, Juan Manuel Noguera, Ru-
bén Boza, Iñigo Echarri y Raúl Martínez De 
Olcoz. 

• 

Jugadores del C.B. Estella. 
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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


Con motivo del aniversario de San Luis Orione, fundador del co-
legio Mater Dei el domingo 12 de marzo, el viernes el centro se ves-
tía de fiesta  y organizaba diferentes actividades dirigidas a todo 
el alumnado, las familias y la comunidad educativa. Desde primera 
hora de la mañana se estructuró la jornada para que los diferen-
tes niveles de las etapas de Infantil y Primaria asistieran a las fi-
nales de pelota mano y ajedrez, así como a los premios de pro-
ducción literaria y artística. A continuación se sucedió el tradicional 
almuerzo seguido de talleres de pintacaras, baile y manualidades, 
promoviendo actitudes positivas y de disfrute.

Aniversario de San Luis Orione en 
el colegio Mater Dei 
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Nuestro amigo  
Kiko Aramendía es un gran 
aficionado al dibujo y ha  
regalado a sus amigos de  
Calle Mayor un par de  
sus coloridas creaciones.

m

Esta sección la haces tú.  
Con tus fotografías, tus 
escritos, tus opiniones... 
Puedes enviárnoslas por: 

CORREO ELECTRÓNICO 
oficina@callemayor.es 

EN NUESTRAS OFICINAS 
C/ García El Restaurador, 10-2ºD 
31200 Estella (Navarra)

Una sección 
hecha para ti

TU CALLE 
MAYOR

mailto:oficina@callemayor.es
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El Club de Jubilados, Viudas y Pensio-
nistas Ega, de Estella, celebró la final de 
sus tradicionales campeonatos de mus, 
chinchón y brisca. Los vencedores fueron 
Avelino de Pradas y Pedro María Azpili-
cueta (campeones mus), Ana María La-
calle (campeona de chinchón), Elisa Vi-
cente y Flori Urriza (campeonas de bris-
ca). ¡Enhorabuena a todos ellos!

Campeonatos de cartas  
en el club Ega

CARTAS

Aunque por supuesto habrá quien lo recuerde, lo haya conocido y 

pisado, incluso haya jugado en el mismo, gran parte de la juventud 

de Estella quizás ni hayan oído hablar de tal recinto denominado trin-

quete que la ciudad tuvo bajo el nombre de Barandalla, dedicado al 

juego de la pelota a tres paredes. Bien merece que se le recuerde 

y dé a conocer por ser un juego peculiar y autóctono que buenos ra-

tos hacía pasar a nativos y foráneos, donde además se jugaban en-

tonces unas buenas pesetas o simplemente la honrilla de ganar. 

Este frontón se encontraba situado entre las callejas de los To-

ros y Los Herreros siendo propiedad de la familia Miranda y hoy 

en su lugar se encuentran las viviendas que fueron levantadas tras 

su desaparición. En este recinto compuesto como digo de tres pa-

redes con frontis se ubicaban numerosas ventanas de los edificios 

que lo perfilaban y contaba con tres puertas en la cancha y algu-

na que otra irregularidad, lo que propiciaba numerosas “trampas” 

para quienes disputaban los partidos de pelota, especialmente uti-

lizadas por quienes mejor conocían dicho recinto y lo frecuenta-

ban jugando los partidos, lo que sin duda les favorecía.  

Fueron centenares de participantes los que utilizaron dicho 

trinquete y miles de espectadores a través de los años, hasta que 

desapareció sin que pueda precisar su fecha, pero sin duda habrá 

algún registro o estellés que lo confirme. Fue punto de concen-

tración de las gentes de Estella y su merindad, mayormente los jue-

ves como día de mercado cuando se daban los retos con fuertes 

apuestas bien de dinero o el correspondiente a rondas de bebidas 

y comidas entre quienes acudían en tal fecha de los pueblos pró-

ximos y los residentes en Lizarra; también en otras fechas seña-

ladas o festivas se disputaban partidos. 

Sería interminable reseñar las anécdotas que se produjeron 

en dicho lugar, así como los nombres de sus principales participantes 

en el juego, pero me atrevo a citar a algunos de los más destaca-

dos que en su día llegaron a mis oídos o supe de ellos por diver-

sas lecturas, incluso a alguno conocí y traté, y pido perdón por las 

omisiones; ahí van, Alejandro Tobía, Pascual Salsamendi, Felicia-

no Chichán, Jesús Erro, Julián Arrieta, José Luis Ayensa ‘Chichán’ 

(el pelotari más brillante que entonces diera Estella), Luis Zubielqui, 

Paco Arreche, Juanito Arza, José Apesteguía, Felipe Ganuza, 

Jose Luis Jordana, Luis Azcona, Julio López etc. Algunos de ellos 

llegaron a jugar como profesionales en distintas empresas pelo-

tozales; a buen seguro sus amigos o familiares podrían añadir unos 

cuantos más que los hubo.  

Entre los jugadores de la merindad  también hubo destacados 

pelotaris procedentes de las localidades de Los Arcos, Acedo, Zú-

ñiga, Abárzuza, Mendaza, Legaria, etc., etc., con los correspondientes 

piques y encontronazos ya que, además de dinero como hemos ci-

tado, se jugaban la honra o el honor y con ello la defensa de su lo-

calidad inclusive. Buenos eran, aunque luego compartieran me-

riendas o cenas, algunas broncas también surgieron con quienes 

voluntariamente hacían de jueces de la contienda.  

Como anécdotas podemos citar entre otras, los desafíos “ex-

traños” que se hacían entre los participantes como disputarse los 

tantos con una mano solo, o bien ésta atada a la espalda, inclu-

so utilizar una silla sentándose en ella al dar a la pelota, o bien 

que ésta tuviera que pegar en determinada pared; un jugador con-

tra dos e incluso tres, todo un desafío que conllevaba las consi-

guientes revanchas, juego y situaciones que hoy sin duda extrañará 

a quienes no hayan conocido este curioso y rural juego de pelota. 

En fin, que el Barandalla albergó grandes espectáculos pe-

lotazales entreteniendo muchas tardes a sus fieles parroquianos 

y con su desaparición en aras de los nuevos tiempos se fue una 

parte de la historia de Estella, como tantas otras que se han ido 

yendo.  

Espero, deseo que haya resultado ameno este contenido 

tanto para quienes no lo conocían como para quienes a través de 

su lectura han recordado aquellos lejanos años. Aprovecho para 

agradecer a los miembros de la Revista Calle Mayor la atención 

que me viene dispensado. 

Ángel Santamaría C.

Recordando al trinquete estellés 
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‘CASI  
PERFECTO’ 
de Nena Daconte

música

Casi perfecto es el título del sexto álbum de estudio de Nena Daconte. Diez nuevas canciones que 
giran en torno al amor, el desamor, la soledad y el paso del tiempo. Son canciones compuestas nue-
vamente por Mai, excepto 'El verano', que es una adaptación de un poema del cantautor Marwan. 
Producidas todas ellas por Dani Alcover tienen un sonido pop rock de los noventa, recuperando así 
la esencia de los primeros discos de la artista. 

Casi perfecto como la vida, como el amor, como este disco porque ¿quién quiere ser perfecto?

‘QUÉ BIEN ME HACES 
CUANDO ME HACES BIEN’ 
de Albert Espinosa

lecturas

'Qué bien me haces cuando me haces bien' es el tercer libro de relatos cortos de Albert Espinosa tras 
'Finales que merecen una historia' (2018) y 'Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre' (2020). 
Es el final de esta trilogía de relatos que no dejan de ser cuentos para curar el alma. El objetivo del 
autor al escribirlos es entretener y que el lector goce con unas historias que, por una razón u otra, 
Espinosa las ha preferido residir en pocas páginas. 

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
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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 24 de marzo. 

De 9 a 21 h., M. Nagore Solano. 
Arieta, 11. 
De 21 a 9 h., M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 

- Sábado 25 de marzo. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2 

- Domingo 26 de marzo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6 

- Lunes 27 de marzo. 
De 9 a 21 h., M. Berraondo 
Aramendía. Fray Diego, 15. 
De 21 a 9 h., S. Gastón-I. L. de 
Dicastillo. Fueros, 8 

- Martes 28 de marzo. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 

- Miércoles 29 de marzo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra 7 

- Jueves 30 de marzo. 
De 9 a 21 h., S.M. Laspalas 
Manzanero. Yerri, 29. De 21 a 9 h., 
M. Goyache Sainz de Vicuña. Baja 
Navarra 7 

- Viernes 31 de marzo. 
De 9 a 21 h., M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. De 21 a 9 h., C. 
Hernández González. Pseo. 
Inmaculada, 70 

- Sábado 1 de abril. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Fueros, 8 

- Domingo 2 de abril. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 24 al 

domingo 26 de marzo.   
LARRIÓN 
M.P. Luque Frías. 
Ctra. Urbasa, 4 
SANSOL 
 I.J. Elías Calvo. 
Barrionuevo, 2 

  
- Del lunes 27 de marzo al 

domingo 2 de abril.   
IGÚZQUIZA 
G. Martínez de Luco Cortecero. 
Pl. San Andrés, 1  
CABREDO 
I. Lumbreras Casis. Mayor, 8  
LOS ARCOS 
E.M. Ochoa Cortázar. Mayor, 27

ARIES:  Tendrías que moverte más a menudo por instinto. Se presentan los 
días perfectos para lanzarte a realizar algunos de tus proyectos que tienes 
guardados. Tienes la capacidad de llevar a cabo casi cualquier idea.

TAURO:  En determinados momentos deberías mostrar más personalidad y 
saber encontrar tus opiniones fuera de los patrones preestablecidos. Vas a estar 
con un ánimo propicio para atacar una quincena de duro trabajo.

GÉMINIS:  Deberías disciplinarte y canalizar tu energía creativa. Antes de 
levantar una catedral, tendrías que construir un nidito acogedor. Ten cuidado porque 
si das todo de golpe a quien tienes al lado, le podrían entrar ganas de marcharse.

CÁNCER:  Se presentan dos semanas muy hermosas. Vibras con tanta 
energía que no sabes cómo usarla. ¿Por qué no intentas encontrar una nueva 
afición? Te ayudará a conocer gente nueva con la que compartir tu energía. 

LEO:  Cuanto más tiempo pases con los demás, más feliz te sentirás. Deberías 
aprovechar la oportunidad de ver a tanta gente como te sea posible. Es buen 
momento para pasar tiempo de calidad con tus amigos, tu pareja, tus hijos...

VIRGO:  Aprovecha las oportunidades a medida que vayan surgiendo, los 
trenes no suelen pasar dos veces. Buscarás momentos para reflexionar sobre 
cuáles son tus metas en la vida. 

LIBRA:  No deberías dejar de confiar en tu intuición, porque te permitirá evitar 
que des pasos en falso. Si acabas de conocer a alguien, es posible que se abra 
una nueva etapa ante ti. Sin duda, esto se debe a tu franqueza.

ESCORPIO:  El amor y tus relaciones sentimentales cobran cada  
vez más importancia. Incluso se puede ver un pequeño brillo en tus ojos  
cuando mencionas a cierta persona. 

SAGITARIO:  No es el mejor momento para intervenir en una discusión entre 
miembros de tu familia. Es posible que tengas que actuar como árbitro. Si 
quieres ayudar a arreglar las cosas, procura ser prudente. 

CAPRICORNIO:  Esta semana sentirás un impulso incontenible de 
comunicarte. De palabra, por correo electrónico, en las redes sociales e incluso 
por correo postal. Por ello debes poner especial cuidado en lo que dices.

ACUARIO:  Si le prometiste algo a alguien, no importa lo difícil que sea, 
harás lo que sea necesario para cumplir tu palabra. La integridad es una cualidad 
muy importante para ti y no vas a defraudar.

PISCIS:  Se presentan unos días perfectos para compartir amor y cariño con 
las personas importantes en tu vida. Una tarjeta, una simple carta o un pequeño 
regalo, eso es todo lo que necesitas para demostrar tu cariño. 
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¿

¿

t
ENTRE 
PARTICULARES

E-MAIL    entreparticulares@callemayor.es 
TELÉFONO   948 55 44 22 
EN PERSONA   C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

Haznos llegar tus anuncios por...

 
1. BOLSA  INMOBILIARIA 

1.1 VENTA DE PISOS,                            
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA 

Se vende piso en Calle Fray Diego, 21. Piso 
de 100m2. T. 649252901 

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 en Ibiriku de Yerri. Casa 

antigua (con escudo) en el mismo frontón 
del pueblo. 3 plantas, 350m2 cada planta. 
Necesita reforma, estructura bien conser-
vada. Idónea para casa rural, hotel, alber-

gue o  familia numerosa. P: 55.000 euros. T. 
629950307 

Se VENDE piso en Allo, con tres habitacio-
nes, cocina, baño, salón, calefacción indivi-
dual y aire acondicionado. Tiene dos balco-

nes exteriores. T. 647658215 
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 / VENDE nave industrial 

314,93 m2 cuadrados útiles interior y un 
patio situado en la parte trasera de la nave 

todo en su conjunto formado, una sola 
finca de 425 m2. En el polígono industrial 
de Ancín, en paraje de ‘Monte Txiki’. T. 

606434078 
Se ALQUILA parcelas de 1.000 metros en 

Ancín para ocio, camping caravanas, huer-
tas. P: 150 euros/mes. T. 699231061 

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

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 plaza de socio en sociedad 
Peñaguda. T. 665539677 

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 

CERRAJERIA
ECHEGARAY

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

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

ESTELLA
T.652 190 296

INSTALACIÓN DE
MOSQUITERAS

24 H
SERVICIO

MENÚ DEL DÍA
PLATOS PARA LLEVAR

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

www.donmenuestella.com

mailto:entreparticulares@callemayor.es
mailto:anonwords@gmail.com
http://www.donmenuestella.com
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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 chísel cultivador, braván, depósi-

to de 1.000 litros y molón de 3 metros. T. 
636272005 

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

Se VENDE tractor CASE Internacional con 
remolque. T. 636272005 

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

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

unos 500 kg mínimo. T.649393862  
2.4 ACCESORIOS 

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

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 UTENSI-

LIOS DEL HOGAR 
VENDO caldera de gasoil marca Roca Gavi-
na Confort, solo 5 años de uso, con tanque 

de gasoil de 200 litros. Y vendo nevera 
para camping. T. 650667971 

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 cuna en muy estado. T. 
695130929 

Se VENDE mesa de estudio y estantería 
para libros. T. 695130929 

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 

Se VENDE vestido de Primera Comunión 
corto. T. 695130929 

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 

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 

BUSCO trabajo de cuidadora de personas 
mayores, niños o en hospitales, como inter-

na o externa. T. 631701491 
BUSCO trabajo. Cuidado de personas 

mayores en Estella. Disponibilidad inme-
diata. T.696185781 

1. BOLSA INMOBILIARIA  
1.1. Venta pisos, apartamentos  

ESTELLA 
1.2. Venta pisos, apartamentos  

FUERA 
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos... 
1.4. Alquiler pisos, apartamentos 

ESTELLA 
1.5. Alquiler pisos, apartamentos  

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

terrenos... 
1.8. Traspasos 

 
2. MOTOR  

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

camiones y otros 
2.4. Accesorios 

3. DEPORTES  
3.1. Bicicletas 
3.2. Material deportivo 

 
4. CASA y HOGAR  

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

 
5. TIEMPO LIBRE  

5.1. Electricidad y 
electrónica 

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

colecciones... 
5.5. Juegos 

 

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

 
7. ENSEÑANZA  

7.1. Clases particulares 
 
8. ANIMALES 
 
9. VARIOS  

9.1. Objetos perdidos 
9.2. Hallazgos 

 
10. VIAJES 
 
11. RELACIONES Y CONTACTOS

- 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:

mailto:acsrf1@hotmail.es
mailto:arantarzan@gmail.com
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BUSCO trabajo de cuidadora de personas 
mayores. Interna o externa. Responsable y 

con buenas referencias. T.695304882 
BUSCO trabajo en cuidado de personas 

mayores, limpieza, hostelería. T.675423921 
Chica responsable y hogareña se OFRECE 

para el cuidado de mayores. Externa, inter-
na o por horas. También noches en hospi-

tal. T. 631409632 
Chica BUSCA TRABAJO en cuidado de per-

sonas mayores. Interna o externa. Con 
experiencia y buenas referencias. T. 

624594324 
Se OFRECE chica para trabajar con perso-

nas mayores a domicilio o noches en hospi-
tal y fines de semana. Con titulación de 

atención a personas dependientes. Expe-
riencia. T. 608940963 

Se OFRECE auxiliar de enfermería y masa-
jista diplomada, de 62 años, en Estella, 

para acompañar a personas mayores, para 
cuidarlas… T. 678134323 

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 
BUSCO trabajo de ayudante de cocina. Res-

ponsable. Disponibilidad inmediata. 
T.695304882 

Chico ecuatoriano busca trabajo como peón 

en construcción o labores del campo, con 
experiencia. T. 679714533 

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 

PERDIDO en Estella colgante de plata. El 
motivo es un signo de infinito. Valor perso-

nal. T. 639733068 
Pendiente con perla perdido cerca del cen-

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

EXTRAVIADAS unas gafas de sol gradua-
das, de montura roja. Agradecería informa-

ción. T. 948537223 

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

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

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

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

T.608978818 

11. RELACIONES Y               
CONTACTOS 

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

645793062 

t
ENTRE  
PARTICULARES

mailto:anonwords@gmail.com
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

TEATRO DE 
PRIMAVERA  
Estella  
Espacio cultural Los Llanos  
Domingo 26 de marzo  

La tercera y última obra del ciclo Te-
atro de Primavera se representa el 
domingo 26 de marzo en el espacio 
Cultural Los Llanos a cargo del gru-
po Teatro Talo, de Pamplona. Pone en 
escena la obra 'Una plantilla de 
atracadores’, versión de la película 
‘Atraco a las 3’. La adaptación la di-
rige Laura la Iglesia, directora tam-
bién del grupo Butaca, que ya ha co-
laborado anteriormente con Talo en 
‘Un funeral de muerte’. Precio: 5 eu-
ros, en taquilla o adelantada a tra-
vés de los tótems y en la web 
www.sacatuentrada.es.  
 

CONCIERTO  
Estella  
Peña La Bota  
Sábado 25 de marzo  

La Peña La Bota acoge el sábado 25 
de marzo el concierto de Willis 
Drummond + Inoiz EZ. Las puertas 
abrirán a las 22 horas y la actuación 
comenzará a las 22.30 horas. El pre-
cio de socio por un día es de 10/12€. 
Willis Drummond presenta ‘Hala 

ere’, su séptimo álbum. Inoiz Ez pre-
senta también su segundo álbum de 
estudio con la incorporación de un 
nuevo vocalista.  
 

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. 
  

EXPOSICIÓN  
Estella  
Museo del Carlismo  
Hasta el 16 de abril 

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

 

VIAJE A 
CANTABRIA  
Del 6 al 9 de junio  
Inscripción: hasta el 31 de marzo  

La Asociación de Mujeres Mendi-
saura de Ayegui  organiza un viaje a 
Cantabria del 6 al 9 de junio. Se vi-
sitará el santuario de la Bien Apa-
recida, las Cuevas de Soplao, San Vi-
cente de la Barquera, Comillas, San-
tander y el Palacio de la Magdalena, 
Laredo, Santoña, Limpias, el Santo 
Cristo y Castro Urdiales. El aloja-
miento será en el Noja Hotel 3*. Pre-
cio por persona en habitación doble: 
365 euros socias y 390 euros no so-
cias. Suplemento de 115 euros por 

habitación individual. El precio in-
cluye pensión completa, guía acom-
pañante y guías oficiales, todas las 
entradas y seguro de viaje. 
El plazo de inscripción termia el 31 
de marzo. Depósito de 100 euros en 
el número de cuenta de la Asociación 
en la Caja Rural. Contacto: Marisol, 
676 893 917. 

TEATRO ‘LA MALPAGÁ’ 
Estella  
Espacio cultural Los Llanos  
Sábado 25 de marzo 

La compañía Producciones Maestras pone en escena el sábado 25 
de marzo a las 20 horas en el Espacio Cultural Los Llanos la obra 
'La malpagá'. El precio de la entrada es 6 euros. La representación 
se encuadra en el programa 'Sendaberri. Nuevos espacios escé-
nicos'. Organiza la Red de Teatros de Navarra, junto con el Gobierno 
de Navarra y el Ayuntamiento de Estella-Lizarra.  
Sinopsis: Un espectáculo de variedades al más puro estilo de re-
vista, en el que el pasado menos colorido de España se mezcla con 
la esperanza de un futuro mejor. Cabaré canalla, en el que el hu-
mor, la crítica social, la poesía y la emoción se dan la mano para 
recordarnos todo lo que hemos se ha avanzado como sociedad y 
se puede retroceder, si no se presta atención.

http://www.sacatuentrada.es
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Alquinauto......................................31 
Arínzano ..........................................7 
Asador La Tasta ............................29 
Asistencia a domicilio CAYD ........35 
Autoservicio Izarra ........................41 
Bar Alday........................................33 
Bar La Txantona ............................35 
Bar Restaurante Florida ................34 
Bar Restaurante Xanti ..................36 
Bar Txiko Malo ..............................30 
Bar Volante ....................................28 
Bodas y Comuniones ....................47 
Carnicería Javier............................44 
Cerrajería Echegaray ....................42 
Clínica del Pie Lizarra ....................21 
Clínica Dental Río Ega ..................15 
Clínica Dental Tellechea ................26 
Clínica Podológica Cristina Sáenz 38 
Desatascos GDE ............................40 
Don Menú ......................................42 
Edurne Esquide Fisioterapia ..........28 
Electricidad Fija..............................29 
Electromecánica Autotek ..............38 
Evaristo Ruiz ..................................35 
Ferretería El Aragonés ..................18 
Gobierno de Navarra ......................2 
Gobierno de Navarra ....................48 
Gráficas Astarriaga........................33 
Grupo Unsain ..................................1 
Héctor Elizaga ................................27 
Hotel Yerri ......................................43 
IES Tierra Estella............................13 
Inmobiliaria Azcárate ....................25 
Instalaciones Cubillas....................17 
ISED Pamplona ..............................23 
Joyería Riezu..................................28 
Maite Sanz Estilistas ....................30 
Muguerza Gourmet ........................36 
MWR Estella..................................14 
Panadería Mónica..........................34 
Peluquería C5 ................................34 
Peluquería Oh la lá! ......................14 
Pinturas del Norte..........................21 
Pinturas Disnapin ............................5 
Pizzería La Panpinela ....................19 
Restaurante Casanova ..................32 
Sara Fenaux Nutrición ..................43 
Seguros Mutuavenir ......................18 
Supermercado bonÀrea ................11 
Tanatorios Izarra ............................12 
Tempus Acompañam. a domicilio..34 
Trujal Mendía ................................44 

El Museo de la Trufa, Centro de Interpretación de 
Metauten, se inauguraba un 10 de marzo de 2007 
en un acto que reunió a cerca de 200 personas. Los 
visitantes se acercaron hasta las faldas de la sie-
rra de Lóquiz para conocer la nueva infraestructu-
ra, en la que se depositó la esperanza de desarro-
llo del valle. En el acto de inauguración, se cono-
cieron cifras y sondeos y se estimó una visita 
anual de 15.000 personas.  

El centro, pionero en el territorio nacional, se cons-
tituyó como un punto de referencia que buscaba, 
y busca, promocionar la trufa como un potente re-
curso turístico y cultural, además de un bien gas-
tronómico y culinario autóctono de la zona. La nue-
va infraestructura del valle de Allín tuvo un coste 
de 768.000 euros y creó en su momento dos pues-
tos de trabajo directos. 

EL CENTRO DE  
LA TRUFA DE METAUTEN 

ABRE SUS PUERTAS 

Del 22 de marzo al 4 de abril de 2007 - revista nº 356

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Considera 
buena medida 
el vallado  
para perros  
en Los Llanos? 

Daban su opinión 
sobre el pipicán 
de Los Llanos los 
vecinos Edurne 
Sánchez Arbizu, 
Miren Jiménez 
García, Margarita 
Leorza Ocáriz, 
Epifanio Sainz 
Barbarin, Daniel 
Campos Solano y 
Sergio Miranda 
Cifuentes.  

¿

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




Ahora es el momento de reformar la envolvente 
térmica del edificio de tu comunidad.
Aurreztu eta klima-aldaketa geldiaraziko duzu. 
Abenduaren 31 arte. Guk lagunduko dizugu.

ES
MOMENTO DE
REHABILITAR
BIRGAITZEKO
GARAIA
DA

ES
MOMENTO DE
REHABILITAR
BIRGAITZEKO
GARAIA
DA

AYUDAS VIGENTES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. INFÓRMATE HOY

navarragreen.es nafarroagreen.eus

FISCALIDAD
Convocatorias con exención 
de tributación de las ayudas; 
y con deducciones fiscales 
del 20% al 60%, según la 
mejora energética 
conseguida.

REHABILITACIÓN RURAL
Hasta 22.800 euros de ayudas 
por reforma y mejora de 
eficiencia energética en 
edificios de municipios de 
hasta 5.000 habitantes.

EDIFICIOS COMUNITARIOS 
Y VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES
Hasta 20.000 euros de ayuda 
por vivienda por envolvente 
térmica y otras mejoras de 
eficiencia energética.




