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ECORRUTAS TEATRALIZADAS CON GYNKANA
AL CAÑÓN DEL RÍO IRANZU CON REYNO GOURMET
Fechas: 4, 5,11 y 12 de julio
Lugar: Monasterio de Irantzu
Hora: 11H
Grupo de Teatro “En la Chacena”
Calzado cómodo y agua
TALLER LIMPIEMOS EL AGUA Y GYNKANA 
DE RESIDUOS
Fecha: 17 de Julio
Lugar: Colegio de Lezaun
Hola: 11H – 13H
NILSA
TEATRO: NATURMAN Y JUEGOS DE RECICLAJE
Fecha: 18 de julio
Lugar: Plaza de la iglesia en Lezaun
Hora: 11H . Juegos de reciclaje
Hora: 19H. Obra Naturman. Prospero Teatro

EKOIBILBIDE ANTZEZTUAK ETA GINKANA
IRANTZU IBAIAREN ARROILAN REYNO GOURMETEKIN
Datak: Uztailaren 4, 5, 11 eta 12an
Lekua: Irantzu monasterioa
Ordua: 11H
“En la Chacena” antzerki taldea
Oinetako erosoak eta ura
“GARBITU DEZAGUN URA” TAILERRA ETA 
HONDAKINEN GINKANA
Data: Uztailak 17
Lekua: Lezaungo Ikastetxea
Ordua: 11H – 13H
NILSA
“NATURMAN” ANTZEZLANA ETA BIRZIKLATZE JOLASAK
Data: Uztailak 18
Lekua: Lezaungo elizako plaza
Ordua: 11H. Birziklatze jolasak
Ordua: 19H. “Naturman” antzezlana, Prospero Teatro.
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El número 689 de la revista Calle Mayor destaca en
portada la apertura de piscinas en Tierra Estella y
las ganas de la ciudadanía por disfrutar del ocio pro-
pio del verano. Las páginas continúan con la actua-
lidad municipal, que trae buenas noticias. Todos los
grupos municipales del Ayuntamiento han respal-
dado la propuesta que decide el destino de los 1,7
millones del remanente de tesorería.

La páginas continúan con la cultura, que toma re-
levancia con las sesiones del cine de verano y los fes-
tivales Egajazz y Confluencias que se celebran en la
ciudad del Ega durante el mes de julio. El Primer Pla-
no recoge la entrevista a Mikel Andueza, saxofonista
estellés muy reconocido. Ahora que ya se puede sa-
lir a disfrutar de los parajes y localidades de Tierra
Estella, vuelve la sección ‘Un paseo por’, que esta vez
traslada al lector hasta Azcona.

Una vez más, todo el equipo de Calle Mayor agra-
dece a los anunciantes el apoyo a la información de
Tierra Estella.

Calle Mayor regresa en quince días.

•

¡AL AGUA PATOS!
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El comienzo de la temporada de piscina se ha retrasado este verano a julio a
causa del Covid-19. Las instalaciones han tenido que ceñirse a las normas
establecidas por las autoridades sanitarias, lo que frenó su apertura en el
mes de junio. Ya se puede afirmar que julio ha sido testigo de los primeros
chapuzones de la ciudadanía en piscinas como las del Agua Salada de Estella,
las de Ardantze en Ayegui, Allo, Oteiza y Los Arcos, entre otras. Sin embargo,
las zonas naturales de Tierra Estella como son el embalse de Alloz, la playa
fluvial de Zudaire o zonas de baño como el manantial del Agua Salada de
Estella, ya recibieron en junio la visita de numerosos bañistas.

En las piscinas del Agua Salada de Estella se ha ido notando la llegada de más ba-
ñistas conforme han pasado los días. Así lo afirmaba Ane Pérez, de 32 años y de Es-
tella, que jugaba con su hija, Elaia Criado, en la piscina pequeña de las instalaciones.
“Llevo viniendo unos cuantos días y es verdad que cada vez viene más gente. Yo creo
que las instalaciones las han organizado muy bien. Tenía claro que, si abrían las pisci-
nas, vendría. Elaia en el agua es feliz”, explicaba Ane. Tomando el sol en la toalla se en-
contraban disfrutando de una mañana de piscina las amigas de Estella, Idoia Valen-
cia e Itziar Pascual, junto a sus hijos Lander Andueza y Martín Cortabarría, de 8 años.
“Es el primer día que vengo y creo que las instalaciones están muy bien apañadas. Pa-
recía en un principio que iba a ser un lío, pero para nada. Está bien delimitado todo,
con los pasillos y las parcelas y también hay cambiador por si necesitas”, explicaba It-
ziar. Idoia, por su parte, comentaba que ella no tenía miedo de posibles contagios en
la piscina, al aire libre. “Peor es una terraza por la que han pasado un montón de per-
sonas”, remarcaba. Martín y Lander informaban a Calle Mayor que ya tenía muchas
ganas de venir a la piscina. Ana Polo, de 70 años, disfrutaba junto a una amiga de la
mañana calurosa. “Al principio cuando las abrieron no vine, pero ahora sí. Hay mucho

Numerosas instalaciones acuáticas están abiertas y
enclaves como el embalse de Alloz o los ríos Urederra y
Ega ofrecen sus frescas aguas para paliar el calor

OCIO

Primeros
chapuzones 
en las piscinas
municipales

La mayoría de 
los usuarios se siente
seguro en las
instalaciones a pesar
de la pandemia

Saltos al agua en las piscinas de Ardantze.
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Pº Inmaculada, 52. Estella-Lizarra
Tel. 948 55 82 11

INCLUIDAS LAS PROGRESIVAS

POR LA COMPRA DE 2 GAFAS

En general, 
se han vendido 
menos abonos
que otros
veranos

niño, pero es normal. Además, se nota que
no han pasado muchos días desde la aper-
tura porque el agua está fría. Por lo demás,
me parece que está bien organizado”, de-
claraba.

Menos abonados en los pueblos
Las piscinas municipales de localidades

como Ayegui, Los Arcos, Oteiza y Allo
también han abiertos sus instalaciones
para el uso y disfrute de los vecinos. Si bien
en Los Arcos se mantiene el número de
abonados respecto al año anterior (no

Familias y cuadrillas de amigos disfrutando de una calurosa mañana en las piscinas del Agua Salada de
Estella.
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ofrecen entradas diarias), en localidades
como Ayegui y Allo, el número de abo-
nados ha descendido. “El arranque de
temporada ha sido flojo, se han vendi-
do unos 300 abonos. Entendemos que
es por el miedo que puede tener la
gente a juntarse. También es verdad que
muchas familias han comprado piscinas
de plástico para casa”, explicaba Leo
Camaces, alcalde de Ayegui, quien in-
formaba además que de los cinco gru-
pos que se han ofrecido en el programa
de Ludovacaciones, solo se han forma-
do dos. Susana Castanera, alcaldesa de
Allo, destacaba la buena respuesta de los
usuarios. “No ha habido más abona-
dos que otros años, pero estamos muy
contentos porque los usuarios respetan
las normas, y estamos siendo muy es-
trictos con esto. Además, nos felicitan
por la buena reorganización de las ins-
talaciones. Por ahora, se ofrecen en-
tradas diarias, pero quizá en agosto, se
eliminen”, adelantaba Castanera. En
Oteiza, el alcalde Rubén Martínez, in-
formaba de que este año hay algún
abonado menos que en la pasada tem-
porada. “Pero estamos contentos, hemos
puesto dos personas de control, y en
cuanto al aforo no estamos llegando ni
al 40% o 50% que habíamos estableci-
do como tope”, remarcaba Martínez.

•

Estas amigas disfrutan en el agua de las piscinas del Agua Salada.

Varios usuarios en las piscinas de Oteiza.

Lander Andueza y Martín Cortabarría posan en las piscinas del Agua Salada.
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El embalse de Alloz cuenta dos zonas oficiales de
baño: la bahía de Lerate, en el valle de Guesálaz, y
la zona de la bahía de Úgar, en el valle de Yerri. Des-
de los Ayuntamientos de ambos valles recuerdan que
hay carteles con la ordenanza municipal que regu-
la el uso de la zona y hacen un llamamiento para que
se respete el mobiliario y se cuide el embalse, así
como para que se cumplan las medidas de preven-
ción ante la pandemia. La zona de Lerate cuenta con
un parking de entre 450 y 500 plazas y el precio por
vehículo es de 3’5 euros. También dispone de un pun-
to de información, baños y duchas. El Ayuntamien-
to ha contratado a 4 personas para el mantenimiento,
control de accesos y limpieza del entorno. La zona
de la bahía de Úgar cuenta con un parking que cues-
ta 2,5 euros, con 280 plazas para vehículos y parking
para bicicletas. La zona cuenta también con mesas
y baños y un chiringuito para adquirir refrescos, bo-
cadillos, etc. No habrá contenedores en ninguna de
las zonas, ya que será responsabilidad de cada per-
sona recoger la basura en las bolsas que se entre-
garán a la entrada. El Consistorio ha contratado para
el mantenimiento, control de accesos, limpieza y con-
cienciación medioambiental a 4 personas. En el em-
balse se puede disfrutar de numerosas actividades
acuáticas.

EMBALSE DE ALLOZ

En Zudaire, hasta esta semana no se ha permitido
el baño en la playa fluvial. Este verano, los bañistas
tiene que acceder a pie y se ha establecido control
de aforo. Se han pintado parcelas en la zona y hay
una persona contratada para el control. Se puede pe-
dir cita en el siguiente número: 948-539-008. 

PLAYA FLUVIAL DE ZUDAIRE

El manantial del agua salada de Estella, situado en
las inmediaciones de las piscinas municipales, es una
buena opción para aquellos que busquen las pro-
piedades terapéuticas de la sal. La piscina natural
de unos 30 m2 permite la ciudadanía disfrutar de un
baño en unas aguas saladas naturales que mantie-
nen todo el año una temperatura de unos 17º. 
Ante la situación de pandemia en la que nos en-
contramos, el aforo es limitado. Desde la comisión
de Servicios informaban de que se está actuando en
el lugar para localizar el problema de fugas y ponerle
solución. Se recuerda que no está permitido el baño
de animales. 

MANANTIAL DEL AGUA SALADA

Zonas de 
baño naturales
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Consideras
oportuno
abrir el coso
taurino para
el deporte?

El Ayuntamiento de Estella ha
anunciado que está estudiando la
posibilidad de abrir la plaza de
toros para la práctica de deportes
de playa como el balonmano, vo-
leibol, tenis o bádminton. La idea
es destinar 30.000 euros al coso es-
tellés para acondicionar el espacio
con arena, redes, porterías, etc. y
para otros arreglos que necesita. 
La arena y las instalaciones se re-
tirarían para los festejos taurinos
de fiestas y de la Virgen del Puy.
Calle Mayor ha preguntado a los
viandantes qué opinan sobre este
nuevo uso que el Ayuntamiento
contempla para la plaza de toros.

Me parece una propuesta interesante
porque es un edificio que está vacío. Es
una manera de ampliar la oferta de pistas
deportivas y de la práctica de diferentes
deportes en la ciudad.

INMA ALONSO VAQUERO
40 años-Desempleada -Estella

Es una idea que no tiene mucho funda-
mento. En mis tiempos entrenábamos al
fútbol ahí porque no había otro sitio. Hoy
en día, Estella necesita otras instalacio-
nes más amplias, con focos, etc., acordes
a cada deporte.

JESÚS RÁNDEZ UGARTE
68 años-Jubilado-Estella

Me parece bien. Es una manera de utili-
zar un espacio que normalmente no se uti-
liza. Se incentivaría a la gente joven a
practicar otro tipo de deportes.

JESÚS LEZÁUN TEMPRANO
19 años-Estudiante-Estella

Me parece perfecto. Creo que es una bue-
na manera de darle un uso que no sea tau-
rino. Yo soy antitaurina, no haría festejos
taurinos y aprovecharía el espacio para
 ideas como esta.

MARÍA LEORZA CASTILLO
28 años-Emprendedora-Estella

La verdad es que me parece bien. Yo eli-
minaría los festejos taurinos y aprove-
charía el sitio para que la gente haga de-
porte.

FABIO OSPINA RIVERA
32 años-Técnico de rayos-Estella

Me parece bien que se utilice para ini-
ciativas deportivas u otras ideas y que tam-
bién se celebren los festejos taurinos cuan-
do toca, como en fiestas y demás. Si vuel-
ve el pipican, también me parece buena
idea.

AARÓN HERNÁNDEZ RUIZ
29 años-Operario-Estella
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Plaza de toros de Estella.

La centenaria plaza de toros de
Estella podría convertirse durante el
año en un campo de juego de
deportes de playa como son el tenis,
el voleibol, el balonmano o el
bádminton. El Ayuntamiento de
Estella quiere dar uso durante el año
al coso taurino y ha optado por el
deporte, dejando atrás la decisión
tomada, al final de la anterior
legislatura, que convirtió la plaza de
toros en un pipican; un uso que
Gonzalo Fuentes clausuró al llegar a
la alcaldía. 

La nueva iniciativa cuenta con el visto
bueno del equipo de gobierno y se presentó
ya en la comisión de Deportes en la que, se-
gún el alcalde, Koldo Leoz, los componen-
tes se mostraron de acuerdo.  “Se preten-
de destinar unos 30.000 euros del rema-
nente para esta iniciativa y para diferentes
arreglos que necesita la plaza. La intención
es adquirir arena que cubra la ya existen-
te y poder garantizar así un suelo adecua-
do para la práctica de estos deportes de pla-
ya, además de dotar el espacio con redes,
soportes y porterías”, detallaba el alcalde.
La arena se retiraría durante un mes para
los festejos taurinos que se puedan celebrar.
“Ya hemos consultado con uno de los pas-
tores el tema de la retirada de la arena y no
hay problema para ello. Se dejaría sobre
brea y se vallaría la zona”, informaba Kol-
do Leoz.

Desde alcaldía informaron de que ya no
se ha contemplado la posibilidad de volver
a utilizar la plaza de toros como pipican por-
que “ya se va a crear uno en la calle Nava-
rro Villoslada y está previsto otro en la zona
de Renolit. Por lo tanto, las demandas ya
van quedando cubiertas”.

•

Para dar uso al coso taurino durante el año, se prevé equiparlo
para jugar a balonmano, tenis, voleibol y bádminton 
añadiendo arena sobre la existente

INSTALACIONES

El Ayuntamiento
estudia abrir la plaza
de toros para la
práctica de deporte

Navarra Suma. 

Desde el grupo regionalista se mues-
tran de acuerdo con que hay que dar-
le un uso a la plaza de toros duran-
te el año “siempre y cuando se res-
peten los festejos taurinos, que es su
prioridad, y a la tauromaquia, y no se
denigre como cuando la convirtieron
en pipican”, expresaban desde el gru-
po municipal de Navarra Suma.

Partido Socialista.

Desde el Partido Socialista se mues-
tran de acuerdo con darle un uso du-
rante el año a una plaza que consi-
deran que necesita una inversión.
“Mientras se respeten los eventos
taurinos en fiestas y la Virgen del Puy,
el que se utilice para la práctica del
deporte, nos parece bien. En lo que no
estamos de acuerdo es en que se uti-
lice sólo para deportes de playa ya
que, aunque en verano tiene sentido,
en otras estaciones no vemos que sea
buena idea”, informaba el portavoz
socialista Ibai Crespo. Consideran,
además, que el edificio puede alber-
gar durante el año otros eventos
culturales, mercadillos, o actividades
como las llevadas a cabo en las Fe-
rias de San Andrés, por ejemplo.

Reacciones
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Un momento del pleno ordinario del mes de julio, que se celebró en la escuela de música, en el convento
de San Benito, para garantizar la distancia social.

Después de tres meses de plenos
telemáticos, el de julio se celebró de
manera presencial y con la
participación de toda la corporación.
La sesión se inició guardando un
minuto de silencio por las víctimas del
Covid-19, a petición de Navarra
Suma. Se celebró el 2 de julio en la
sala de la escuela de música, en el
convento de San Benito, para
garantizar la distancia de seguridad
recomendada por las autoridades. Si
bien los acuerdos del orden del día se
aprobaron en su mayoría, sin generar
demasiadas discrepancias, el pleno se
alargó en las intervenciones. Hubo
intensos reproches contra el equipo
de Gobierno por la moción de
censura, los presupuestos y por la
asignación de despachos a los ediles
no adscritos.

La primera intervención que abrió el in-
tenso debate fue protagonizada por San-
tos Mauleón, de Navarra Suma, que leyó la
definición de tránsfuga “por si no había que-
dado claro”. Se dirigió a Jorge Crespo al que
acusó de estar en política porque “de algo
hay que vivir, aunque de momento está de
contrato en prácticas”. También se dirigió
a la edil no adscrita Magdalena Hernández
para decirle que “políticamente hablando,
ni está, ni se le espera”.  A Pablo Ezkurra, de
Geroa Bai, le dijo ser “la voz de su amo” y
al grupo municipal de Bildu le felicitó por
conseguir “lo que parecía imposible”. El al-
calde Koldo Leoz intervino en varias oca-
siones para instar a que “no se falte al res-
peto y se utilice un tono adecuado y no
ofensivo en las próximas exposiciones,
tal y como se ha aprobado en el nuevo re-
glamento orgánico municipal”. A lo que Ana
Duarte, de Navarra Suma, preguntó a ver
si cuando se vaya a hacer una intervención,
tiene que pasar por el alcalde o se puede
hacer libremente. Los reproches a la mo-
ción de censura y a sus firmantes conti-
nuaron con el tema de los presupuestos
prorrogados. Navarra Suma considera
que esta decisión muestra “la ambición de
poder” del equipo de gobierno. El despa-
cho asignado a los dos ediles no adscritos
generó también discrepancias. Navarra
Suma acusó al alcalde de haber otorgado
a Jorge Crespo y Magdalena Hernández un
despacho al que no tienen derecho, tal y
como lo dice la legislación. El secretario afir-
mó que “no tienen derecho”. Koldo Leoz ex-
plicó que desde su punto de vista “el que
no tengan derecho no obliga a no dárselo.
¿Qué problema hay en ofrecerles un des-
pacho si está libre?”, preguntaba.

La sesión de julio se celebró en el convento de San Benito y se
alargó dos horas a causa de los tensos reproches contra la moción
de censura, los presupuestos y la asignación de despachos

ACTUALIDAD MUNICIPAL

La crispación quitó
protagonismo a 
los acuerdos del pleno 

Acuerdos
Se aprobó el Reglamento Orgánico Mu-

nicipal del Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
con la abstención de Navarra Suma. Se
aprobó, también, la enajenación directa de
dos plazas situadas en el subsuelo de la C/
San Francisco Javier – Plaza de la Corona-
ción; la adjudicación del contrato de arren-
damiento del Chiringuito de La Hormiga para
su explotación como bar a la empresa So-
larbelas Servicios; y la la propuesta de eje-
cución de la Sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra, dictada en au-
tos del Recurso Contencioso 232/2017,
interpuesto por Kirolzer-Serdepor contra el
Acuerdo 11/2.017, de 10 de marzo, del
Tribunal Administrativo de Contratos de Na-
varra. Se trata de un litigio entre las dos em-
presas interesadas en la gestión del poli-
deportivo, Serdepor y Gesport. La adjudi-

cación de las instalaciones deportivas mu-
nicipales recae ahora en esta última.

En cuanto a la moción presentada por
Navarra Suma, en la que solicitaron el
adelanto de la implementación del Plan Di-
rector del Ciclo Integral del Agua, dotan-
do de presupuesto y ejecutándolo parale-
lamente con el ramal del Ega del Canal de
Navarra, para evitar una mayor presión so-
bre los acuíferos, el equipo de gobierno se
abstuvo. Txemi Pérez de Eulate, concejal de
Medio Ambiente, explicó que “priorizar el
ramal del canal evitaría tomar otras medi-
das más sostenibles”, e instó a tratar el tema
en sesiones posteriores. Pablo Ezkurra
analizó la gran envergadura económica
que supondría la propuesta y consideró que
no es el momento adecuado. Ibai Crespo,
del PSN, votó en contra al considerar la pro-
puesta “inviable económicamente”.

•
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En el pleno extraordinario celebrado
el jueves, 9 de julio, en el salón de
actos de la escuela de música Julián
Romano, se aprobó por unanimidad la
propuesta conjunta que define las
acciones a ejecutar con los 1.746.558
euros del remanente de tesorería.
Entre las inversiones más destacadas
se encuentran las ayudas e
indemnizaciones por el Covid-19, la
peatonalización de la calle San
Andrés y la mejora del aparcamiento
subterráneo y el arreglo de diferentes
calles de la ciudad.

Para estas propuestas respaldadas
por todos los grupos municipales, se des-
tinarán 300.000 euros para indemniza-
ciones por el Covid-19 y otros 204.550 eu-
ros para subvenciones y ayudas al co-
mercio local. 200.000 euros se destinarán
a la peatonalización de San Andrés y
otros 200.000 al parking subterráneo.
Alrededor de 110.000 euros irán para el
arreglo de calles de la ciudad y 69.000 para
mejoras de parques. También se contem-
plan inversiones en la Escuela Taller por
valor de 65.000 euros y en el colegio Re-
montival, por 41.000 euros, entre otras.
El apoyo a la cultura también se contem-

Entre las mayores inversiones se encuentran las indemnizaciones y ayudas por el Covid-19, 
la peatonalización de San Andrés, el parking subterráneo y el arreglo de calles

ECONOMÍA

Luz verde a la propuesta conjunta 
para los 1,7 millones  del remanente

pla con una inversión prevista de 40.000
euros. También, 33.840 euros para la con-
tratación de un técnico medioambiental.
El alcalde de Estella, Koldo Leoz, mostró
su satisfacción tras la aprobación de la pro-
puesta “hemos llamado a la participación
a todos los grupos municipales y conce-
jales, sin exclusión. Se han recogido muchas
de las peticiones de otros grupos munici-
pales, gracias a un proceso participativo
y activo. Es una propuesta muy diversa,
que nos lleva hacia un horizonte, que es te-

Dos policías municipales en la calle San Andrés.

ner una ciudad más amable, sostenible y
dinámica económicamente”, expresaba
Leoz. Remarcaba, además, que en las in-
versiones se ha prestado especial atención
al bienestar de la ciudadanía, el cuidado de
las personas ante la crisis social que se ave-
cina, a sectores castigados como la hos-
telería, el comercio, los servicios y la cul-
tura y al fomento de la educación y la for-
mación.

Desde Navarra Suma exponía los mo-
tivos por los que han apoyado la pro-
puesta. Ana Duarte remarcaba que ha
sido por “responsabilidad” y porque en la
propuesta se ve reflejado el trabajo rea-
lizado por Navarra Suma. Estamos de-
mostrando que somos constructivos y,
desde luego, creemos que lo que es bue-
no para Estella, es bueno para todos”.
Desde el PSN, Ibai Crespo, también ar-
gumentó su voto a favor. “Se han recogi-
do varias de las propuestas emitidas por
el Partido Socialista, por lo que el voto es
favorable, pero me gustaría decir que ha
sido confuso trabajar y que, en otras oca-
siones, deberíamos de haber contado con
más margen para incluir propuestas e
insto a que estas cosas cambien para
construir los presupuestos de 2021”. 

•
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Los alcaldes de las localidades de Aberin, Arellano, Ayegui, Dicastillo, Estella, Igúzquiza, Luquin,
Morentin y Villamayor de Monjardín, junto al consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje
y Proyectos Estratégicos, José Mª Aierdi.

El vicepresidente segundo del
Gobierno de Navarra y consejero de
Ordenación del Territorio, Vivienda,
Paisaje y Proyectos Estratégicos, José
María Aierdi, firmó el 26 de junio con
los ediles de nueve localidades de
Tierra Estella un convenio para la
protección del paisaje singular de
Montejurra. El acuerdo tiene como
fin establecer las bases para elaborar
un plan conjunto de uso y protección
de dicho espacio.

El convenio se suscribió en el Palacio de
Navarra y participaron el vicepresidente se-
gundo José Mª Aierdi, la directora general
de Ordenación del Territorio, Izaskun Abril,
y los alcaldes y alcaldesas de los nueve mu-
nicipios de Tierra Estella: Pablo Rodríguez,
teniente  alcalde de Aberin; Iñaki Urriza,
de Arellano; Leo Camaces, de Ayegui; Mikel
Azkona, de Dicastillo; Koldo Leoz, de Este-
lla-Lizarra; José Ignacio Urra, de Igúzquiza;
Aurelio Pardo, de Luquin, María Pilar Bar-
barin, de Morentin y el alcalde de Villama-
yor de Monjardín, Eugenio Barbarin. El
convenio tendrá una duración de cuatro años
y se podrá prorrogar hasta cuatro años
más.

Los representantes de estos munici-
pios propusieron en 2017 al Gobierno de Na-
varra establecer un plan conjunto para ges-
tionar el paisaje de Montejurra y poder re-
a lizar de forma coordinada los trabajos que
doten de un instrumento urbanístico y te-
rritorial unitario, regulando los usos y acti-
vidades y que proteja este paisaje singular.

El Departamento de Ordenación del Te-
rritorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Es-
tratégicos será el encargado de elaborar, en
un plazo de seis meses, el documento del
plan conjunto. Por su parte, los Ayunta-
mientos pondrán a disposición del Depar-
tamento todos aquellos documentos e in-
formación que sea de interés para ejecu-
tarlo. El plan se elaborará bajo la premisa de
lograr estos cuatro objetivos: establecer un
marco común de planificación, gestión y or-
denación; proteger la calidad escénica de
Montejurra y conservar aquellos valores
que contribuyen positivamente a la per-
cepción del carácter de su paisaje; restau-
rar las áreas degradadas; y promover Mon-
tejurra como un emblema comarcal de
unión entre las poblaciones circundantes.
Para todo ello, se tendrán en cuenta a nivel
técnico las características de los elementos
naturales como roquedos, laderas con bos-
que, matorrales mediterráneos; elementos
antrópicos como, por ejemplo, la red de ca-
minos y senderos, entre ellos el Camino de
Santiago, ermitas y bordas y los valores his-
tórico-culturales, recreativos y productivos.

Nueve localidades firman un convenio con el Gobierno 
para regular el uso y protección de este espacio

COLABORACIÓN URBANÍSTICA

Plan conjunto para
proteger el paisaje
singular de Montejurra

Los paisajes singulares son aquellos “parajes de excepcional valor identitario por sus mé-
ritos patrimoniales, escénicos, histórico-culturales y simbólicos”. En el caso de Monteju-
rra, el Plan de Ordenación Territorial define la zona como Área de Especial Protección y, por
lo tanto, suelo no urbanizable.

¿Qué es un paisaje singular?
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Roberto Crespo, Jesús María Rodríguez y el parlamentario Pablo Azcona, junto a representantes del
Ayuntamiento de Azuelo, delante del muro.

Vecinos activos
Según informaban desde Gobierno de

Navarra, en los últimos 60 años, Azuelo ha
perdido el 90% de su población, pasando de
271 vecinos en 1960 a los 31 censados ac-
tualmente. De ahí que desde el Ayunta-
miento y el tejido vecinal de la localidad se
hayan desarrollado varias iniciativas para
revertir la pérdida de población y reactivar
el medio rural. Uno de estos proyectos:
“Azuelo: revitalización de un pueblo en
fase terminal”, que promovía las mejoras en
infraestructuras municipales, así como en
el entorno rural de la localidad, resultó pre-
miado en 2008 en el “VII Concurso Inter-
nacional de Buenas Prácticas de Naciones
Unidas para los Asentamientos Huma-
nos”. La localidad también apostó por la pa-

El Gobierno de Navarra, a través del
Departamento de Cohesión
Territorial, subvencionará con 27.000
euros las obras de reparación del
muro de contención de la plaza de
Azuelo, que actualmente sufre
peligro de colapso debido a las fisuras
que presenta. El proyecto contempla
la demolición del muro de
mampostería y la reconstrucción de
un nuevo muro de contención
mediante hormigón armado. La
iniciativa se enmarca dentro de las
acciones emprendidas por el
Gobierno para fijar población en
zonas en riesgo de despoblación.

El consejero Bernardo Ciriza y el al-
calde de la localidad, Roberto Crespo, vi-
sitaron el 30 de junio la zona donde se efec-
tuarán las obras, acompañados por el di-
rector general de Administración Local y
Despoblación, Jesús Mª Rodríguez. Pos-
teriormente, suscribieron un convenio
de colaboración para establecer la finan-
ciación del proyecto. En la actualidad, el
muro de la plaza se encuentra en estado
de ruina inminente con riesgo de de-
rrumbe sobre varias parcelas del polígo-
no municipal. Para llevar a cabo el traba-
jo, será necesario demoler parcialmente
la plaza, incluyendo el actual mobiliario ur-
bano consistente en un banco de hormi-
gón y una barandilla de protección. Una vez
se reconstruya el muro, con 25 centíme-
tros de espesor de hormigón armado y una
altura similar a la actual, se volverá a pa-
vimentar la plaza y se colocará el nuevo
mobiliario urbano. El proyecto, que ha sido
elaborado por Contec Ingenieros Con-
sultores SL, prevé que las obras se ejecu-
ten en el plazo de un mes, a partir de la fir-
ma del acta de replanteo con la empresa
que resulte adjudicataria en el proceso de
licitación que llevará a cabo el Ayunta-
miento de Azuelo.

El proyecto recibirá 27.000 euros y se enmarca dentro de las acciones emprendidas 
por el Ejecutivo para fijar población en zonas en riesgo de despoblamiento 

COHESIÓN TERRITORIAL

El Gobierno subvencionará 
la reparación de un muro 
de contención de Azuelo 

vimentación de calles con redes, la cons-
trucción de una carretera enlace y la re-
forma del muro de contención del mo-
nasterio y de la plaza del ayuntamiento, res-
pectivamente. Además, desde el Ayunta-
miento, se trabaja para intentar dotar a la
localidad de un servicio de bar.

•

Azuelo ha perdido 
en los últimos 60 años
el 90% de su
población
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Muestra de la exposición en la que se aprecian cuadros reales junto a los recreados por el alumnado del colegio Santa Ana de Estella.

El colegio Santa Ana de Estella abrió un museo virtual,
con dos salas de exposiciones: Living Pictures (Cuadros
Vivientes) y Living Art (Arte Vivo), que se llenaron de
grandes obras de arte durante el confinamiento y que los
visitantes pudieron disfrutar del 27 de junio al 7 de julio.
La sorpresa de todos fue encontrarse con verdaderas
obras de arte representadas por el alumnado de 5º y 6º
de Primaria. ¡Qué artistas!

Con esta iniciativa, el centro escolar quiso acercar el arte tan-
to al alumnado como a sus familias y al resto de la ciudadanía. “Du-
rante las últimas semanas del confinamiento, desde la asignatu-
ra de plástica, pedimos a nuestros alumnos y alumnas de 5º y 6º

de Primaria, que recorrieran virtualmente museos de todo el mun-
do, que navegaran entre sus obras, investigaran sobre sus auto-
res y sus estilos y, finalmente, que los representaran, convirtién-
dose en sus protagonistas”, explicaban desde el centro. El resul-
tado fue espectacular y cuadros como ‘El hijo del hombre’, de Ma-
gritte; ‘Mujeres en la ventana, de Murillo; ‘La Joven de la Perla’, de
Vermeer; ‘Caballero de la Mano en el Pecho’, de El Greco; ‘El Gri-
to’, de Munch; ‘Autorretrato’, de Frida Kahlo; o la ‘Muchacha en la
ventana ‘de Dalí, cobraron vida entre otras muchas obras de arte.

Toda la comunidad educativa está muy satisfecha con el gran
trabajo realizado en el que como dicen: “todos y todas somos arte
con mucho ingenio y gran creatividad”. 

•

Los alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria se convirtieron 
en verdaderas obras de arte durante el confinamiento

ARTE

El alumnado de Santa Ana,
protagonista de un museo virtual

El Monasterio de Irache regresa con horario de verano

El Monasterio de Irache, de Ayegui ha reabierto sus puertas al público con el
horario habitual de la época estival, de 10 a 13:30 horas y de 16 a 19 horas, de
miércoles a domingo. El edificio monumental ha permanecido cerrado a las
visitas desde finales del pasado mes de febrero, por un rodaje cinematográ-
fico, situación que se ha visto prolongada posteriormente por la pandemia ge-
nerada por el Covid-19. También se ha retomado el culto con la misa domi-
nical a las 11 horas, que se celebrará en la Sala Capitular del Claustro, como se
ha realizado desde el cierre de la iglesia, por las obras de restauración que se
llevan a cabo en el monasterio. La visita ha incorporado las medidas organi-
zativas e higiénicas necesarias para garantizar la seguridad de los visitantes
frente a los riesgos del Covid-19, marcando los recorridos y limitando el afo-
ro a 100 personas, en los espacios visitables del monumento, y a 30 personas
la asistencia a la misa dominical. De momento y hasta la finalización de los tra-
bajos de restauración y acondicionamiento de la iglesia, es posible acceder al
Claustro Nuevo, construido en los siglos XVII-XVIII, al Claustro Plateresco y
a la Sala Capitular, del siglo XVI. La entrada es gratuita.
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La comisión de Educación del
Parlamento de Navarra aprobó el
miércoles, 24 de junio, por unanimidad,
una resolución por la que se insta al
Departamento de Educación a que
"habilite y acondicione los espacios
necesarios en las instalaciones de
Remontival para atender hasta los 21
años al alumnado con necesidades
especiales de la comarca, cuya
modalidad de escolarización es en
centro un aula específica de educación
especial".

En la exposición de motivos, la resolu-
ción impulsada por Izquierda-Ezkerra se
hizo eco de la propuesta de adecuación de
espacios que, para acoger alumnado de la
zona con necesidades especiales, ha pre-
sentado el centro escolar de Estella, con el
fin de "convertirse en un centro de refe-
rencia de Educación Especial en la comar-
ca, a partir de la unidad específica con la que
ya cuentan en Infantil y Primaria". De con-
cretarse esa ampliación hasta los 21 años,
"se posibilitaría la escolarización en un
entorno social y familiar más cercano al lu-
gar de residencia, con lo que se evitarían los
desplazamientos al Centro Andrés Mu-
ñoz de Pamplona y se contribuiría a aliviar
el déficit de espacios y recursos de este, más
aún desde el incremento de alumnado ex-
perimentado el curso pasado".

•

La comisión de Educación del Parlamento de Navarra aprobó 
una resolución para que se acondicionen las instalaciones 
y se atienda a este alumnado hasta los 21 años 

EDUCACIÓN

Se insta al Gobierno 
a que habilite espacios
para educación 
especial en Remontival

El grupo municipal de Navarra Suma
en el Ayuntamiento de Estella ha
mostrado su satisfacción tras la
aprobación de la resolución por par-
te de la comisión de Educación del
Parlamento de Navarra. Los regio-
nalistas recordaron que “los parla-
mentarios visitaron, respondiendo a
la demanda del anterior equipo de go-
bierno y del propio centro, el pasado
26 de febrero las instalaciones edu-
cativas de Remontival. Pudieron com-
probar las necesidades reales de un
centro por el que Navarra Suma ha
mostrado una atención especial ante
las carencias que presenta y el obli-
gado mantenimiento continuo que de-
manda”. Destacaron, además, que “lo
importante ahora es seguir dando pa-
sos, que el Departamento de Educa-
ción tome las riendas en este tema,
pero también que haga lo propio el
equipo de gobierno de Bildu, con el
alcalde Koldo Leoz a la cabeza”.

Navarra Suma de
Estella muestra
su satisfacción
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tatuillas a mejor película, mejor actor se-
cundario y mejor guion original. Las sesio-
nes empezarán a las 22 horas, el precio es
de 2 euros y el aforo máximo será de 400
personas sentadas cumpliendo las co-
rrespondientes medidas de prevención.
La actividad se prolongará durante los
meses de julio y agosto con la proyección

‘Ha nacido una Estrella’ fue la película
que iluminó la noche del 1 de julio en
los jardines del espacio cultural Los
Llanos y que dio inicio al denominado
cine de verano, que organiza el
Ayuntamiento estellés con la
empresa Movilcine. La música del
Festival Egajazz se suma a las
iniciativas culturales y anima las
noches de los sábados a todos los
asistentes. El evento musical arrancó,
el 4 de julio, con un concierto del
saxofonista estellés Mikel Andueza
con Organik Quartet. Además, el
Ayuntamiento anunció que regresa a
Estella el festival Confluencias, el 24
y 25 de julio.

Las próximas sesiones de cine ten-
drán lugar el día 10 de julio con la pelícu-
la ‘El gran baño’, una comedia romántica de
Gilles Lellouche. Para terminar las sesiones
de julio, el día 17 se proyectará ‘Green
book’, de Peter Farrelly, con Viggo Mor-
tensen y Mahershala Ali. Es una comedia
dramática que se alzó en 2019 con tres es-

El Ayuntamiento reactiva la cultura en la ciudad 
con los festivales Egajazz, Confluencias y el cine de verano 

CULTURA

El cine y la música
regresan a Estella

Los jardines del centro
cultural Los Llanos,
epicentro de los
eventos culturales

El saxofonista estellés Mikel Andueza (derecha) junto al resto del grupo Organic Quartet, en el festival Egajazz.

Gran afluencia de público en el primer concierto del festival de jazz, que se celebró en los jardines del
espacio cultural Los Llanos.
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de un total de seis películas al caer la noche
al aire libre, en los jardines del espacio cul-
tural Los Llanos.

Sábados a ritmo de jazz
Los tres primeros sábados de este mes

de julio sonarán a ritmo de jazz con la ce-
lebración en los jardines del espacio cultural
Los Llanos, del primer Festival Egajazz.

Organizado por el departamento de
Cultura del Ayuntamiento, se han pro-
gramado tres sesiones, todas ellas a las
21.30 horas con apertura de puertas me-
dia hora antes y con un aforo limitado a
400 personas sentadas. El próximo con-
cierto se celebrará el día 11 de julio con
la actuación de The Sharp Nines y cerra-
rá esta edición del festival Tommy Cag-
giani Therion Proyect. 

Confluencias
El Festival de Músicas Tradicionales

Confluencias 2020 regresa a Estella-Li-
zarra los días 24 y 25 de julio con dos ac-
tuaciones que acercarán hasta la ciudad
del Ega a la aragonesa Carmen París, con
su espectáculo ‘París al piano’, y al grupo
madrileño Zagala. Los conciertos volve-
rán a celebrarse en los Jardines del Es-
pacio Cultural Los Llanos y comenzarán
a las 21.30 horas.

Las entradas tanto para el cine como
para los festivales cuestan 2 euros y se
pueden adquirir a través de la web
https://estella-lizarra.sacatuentrada.es/,
en los tótems y en taquilla, en el Café-Te-
atro Gavia Los Llanos, de 16:00 a 18:30
horas.

•

Los espectadores, a la espera del inicio de la película ‘Ha nacido una estrella’, que se proyectó el
miércoles, 1 de julio.

HORARIO
DEL 29 DE JUNIO A 30 DE AGOSTO
HORARIO DE EXPOSICIÓN Y ENTREGAS: 
De lunes a viernes: de 9 a 13 h. y de 15,15 a 19,15 h.
Sábados de 9,30 a 13 h.
TÉLEFONO DE EXPOSICIÓN Y ENTREGAS: 
948 55 55 33

HORARIO DE TALLER Y RECAMBIOS: 
De lunes a viernes: de 7 a 15 h.
TÉLEFONO DE TALLER Y RECAMBIOS: 
948 55 55 33
TALLER CERRADO DEL 1 DE AGOSTO 
AL 16 DE AGOSTO POR VACACIONES

HORARIO
DEL 29 DE JUNIO A 30 DE AGOSTO
HORARIO DE VENTAS: 
De lunes a viernes: de 9 a 13 h. y de 15,15 a 19,15 h.
Sábados: de 10 a 13 h

HORARIO DE TALLER: 
De lunes a viernes: de 7 a 15 h
TALLER CERRADO DEL 1 DE AGOSTO 
AL 16 DE AGOSTO POR VACACIONES

Merkatondoa, 27
31200 -T. 948 54 64 10UNSAINGRUPO
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“Seguir tocando el saxofón hasta conseguir la excelencia” es el sueño por
cumplir del saxofonista de jazz estellés, Mikel Andueza Urriza (02/10/1966).
Desde que a los 9 años inició sus estudios musicales, dentro de la primera
promoción de la Escuela de Música de Estella, y formara parte de la Banda de
Música de Mundín, su fructífera trayectoria musical le ha llevado a actuar en
los principales auditorios de España y a grabar más de una treintena de discos.
También ejerce como profesor en el Conservatorio Superior del País Vasco,
Musikene, donde participó en la implantación del Grado y Máster de Saxo Jazz,
una iniciativa pionera en España. El pasado 4 de julio, ofreció el primer
concierto, junto a su grupo Organic Quartet, del festival Egajazz que se celebra,
este mes de julio, en los jardines del espacio cultural Los Llanos.

¿Cómo fue el concierto en Estella?
Muy bien. El tiempo acompañó y la gente respondió al evento. Era una apuesta difícil por-

que programar un concierto de jazz, en Estella, un sábado a la noche, es complicado ya que la
gente suele tener muchos planes.

¿Qué supuso para ti ser el primer músico que actuó en Estella de manera presen-
cial tras el pico de la crisis sanitaria?

Agradezco mucho que cuenten conmigo para cualquier evento, creo que es un detalle. Fue
el primer concierto que ofrecí en meses, así como también para el resto de compañeros del gru-
po. Hacía meses que no tocábamos. La sensación fue extraña, como estos tiempos en los que

El saxofonista de jazz estellés, Mikel Andueza, de 53 años,
deleitó a la ciudadanía en la primera actuación del festival
Egajazz, el pasado 4 de julio, con su grupo Organic Quartet

“MI METODOLOGÍA
MUSICAL PARTE DE
LA IMPORTANCIA
DE LA TRADICIÓN
DEL JAZZ”

PRIMER
PLANO
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Mikel
Andueza
Urriza
Saxofonista 
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crificio durante temporadas y muchas satis-
facciones en otros momentos. Unos años han
sido de mucho estudio y otros de desarrollo pro-
fesional. En definitiva, ha sido un hobby con-
vertido en profesión, en la que he vivido mo-
mentos duros y momentos maravillosos.

Eres profesor del Musikene, el Centro
Superior de Música del País Vasco. Como
docente, ¿cuál es tu metodología musical?

A los saxofonistas de mi generación nos
tocó abrir los primeros conservatorios de jazz
de España. Hemos sido testigos de grandes
cambios. Vivimos la entrada al mundo aca-
démico de estilos musicales que antes habían
sido considerados como ‘menores’, como el jazz
o el flamenco. Hace veinte años se abrió el gra-
do de saxofón jazz en Musikene y me llama-
ron a mí para organizar dicha carrera. Fue muy
innovador y para mí una suerte y un honor ha-
cer posible aquella organización. Mi meto-
dología musical parte de la importancia de la
tradición del jazz, y va muy pegada a su his-

“Formé parte 
de la Banda de
Estella de Mundín”

“A los saxofonistas 
de mi generación 
nos tocó abrir 
los primeros
conservatorios 
de jazz de España”

Mikel Andueza, con su saxofón, en un momento de la entrevista.

s
PRIMER
PLANO

10 de julio de 2020 I CALLE MAYOR 689   19

estamos. El escenario era muy alto y veíamos
perfectamente a toda la gente separada. Aun-
que había mucha, la sensación era de vacío por
los huecos.

¿Cómo ha afectado el Covid-19 al
sector musical?

Ha sido terrible. El sector es muy amplio.
Están los concertistas como yo, que nos de-
dicamos a hacer conciertos y que hemos estado
parados, pero ya vamos retomando la activi-
dad casi con normalidad. En cambio, los mú-
sicos de las orquestas, por ejemplo, se han vis-
to muy afectados por la suspensión de todas
las fiestas.

Para los que no te conocen, ¿quién es
Mikel Andueza?

Soy miembro de la saga de los Urriza por
parte de madre. Todos somos músicos y algunos
nos hemos dedicado profesionalmente a la mú-
sica. También soy una persona que ha estu-
diado mucho.

¿Cuándo y cómo comenzó tu afición
por el saxofón?

A los 9 años formé parte de la primera pro-
moción de la Escuela de Música de Estella, allá
por el año 1974-1975. El profesor era Anto-
nio Abáigar y estudié muchos años con él. Tam-
bién formé parte de la Banda de Estella de
Mundín.  Posteriormente, me fui a Pamplona
para comenzar los estudios de saxofón en el
conservatorio profesional Pablo Sarasate de
Navarra con Javier Garayalde e ingresé en la
Banda Municipal de Pamplona, bajo la di-
rección del maestro Cerdá.

Haber crecido con la música te habrá
dado la oportunidad de aprender mucho de
ella, ¿qué destacarías de esta relación?

Como en todas las relaciones, me ha su-
puesto un nivel de exigencia alto, un gran sa-
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toria. El jazz tiene una historia muy corta, nace
hacia 1920, por medio le pillan las guerras
mundiales, después la época en la que tiene que
competir con el rock, en fin, tuvo auge, pero al
final perdió visibilidad. Otra de las claves de
la metodología educativa es la imitación a los
grandes intérpretes, así es como aprenden los
alumnos, y como también lo hice yo. 

¿Cuáles son los principales escenarios
en los que has actuado? ¿Con qué músicos
relevantes has colaborado?

He actuado en los principales auditorios
del país como son el Auditorio Nacional de Es-
paña, Palau de la Música Catalana, Teatro Vic-
toria Eugenia de Donosti, Palacio Euskalduna
de Bilbao, Palacio de Congresos de Valencia,
Teatro del Canal de Madrid, Auditorio de Se-

villa. También he actuado en el Teatro Gaya-
rre de Pamplona y en los cines de Estella. He
colaborado con músicos de la talla de Man-
hattan Transfer, Phill Woods, Randy Brecker,
Kurt Elling, Tete Montoliu, entre otros.

En cuanto a la discografía, ¿qué tra-
bajos destacarías?

He grabado más de una treintena de dis-
cos de jazz. Destaca Amusia (que significa fal-
ta de capacidad para la música), que fue con-
siderado el Mejor Disco del Año por El País; De
Javier a San Javier (encargo del Festival de Jazz
de San Javier en reconocimiento a su trayec-
toria); Cada 5 Segundos, considerado Disco de
Jazz Nacional Imprescindible del 2015 por El
País. 

¿Hay mucha tradición saxofonista y de
jazz en Navarra?

Ahora sí, ya desde hace años. Soy la ter-
cera generación de saxofonistas de Navarra.
Mis antecesores fueron Pedro Iturralde, que tie-
ne 90 años y aún toca, y Javier Garayalde. El
año pasado tocamos juntos en el Gayarre y fue
un concierto muy especial para mí. Iturralde
fue el primer catedrático del Conservatorio Su-
perior de Madrid y Javier Garayalde el primer
catedrático del Conservatorio Superior de
Navarra. Ambos fueron los primeros cate-
dráticos de España en este ámbito y ambas cá-
tedras se abrieron para ellos.

¿Próximos proyectos?
Seguir tocando. Tengo previstos varios

conciertos. El 16 de julio, por ejemplo, toco
en la ciudadela de Pamplona. Solemos unir
diferentes estilos para ofrecer productos di-
ferentes, uniendo canto de lírica o con un acor-
deonista, por ejemplo, lo que vaya surgiendo.
Con Organik Quartet estamos preparando el
siguiente disco. También suelo colaborar
con la Sinfónica de Bilbao y La Pamplonesa
en algunos conciertos. Por suerte, hago de
todo. 

¿Te queda algún sueño por cumplir
como músico?

Tocar bien o mejor de lo que lo hago. Se-
guir tocando hasta conseguir la excelencia. Esa
es la motivación principal.

•

s
PRIMER
PLANO
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- Es Graduado Matrícula de Ho-
nor en Saxofón Clásico por el
Real Conservatorio Superior de
Madrid.

- Diplomado Cum Laude y Pre-
mio Performance Award en
Saxofón Jazz por el Berklee
College of Music (Boston,
EEUU).

- Máster en Investigación del
Desarrollo de las Capacidades
Musicales por la Universidad
Pública de Navarra.

- Doctorado Cum Laude en Psi-
codidáctica de la Educación
por la Universidad del País
Vasco. 

- Ha actuado en los auditorios
más importantes del país,
como el Auditorio Nacional de
España, Palau de la Música
Catalana, Teatro Victoria Eu-
genia de Donosti, Palacio Eus-
kalduna de Bilbao, Palacio de
Congresos de Valencia, Teatro
del Canal de Madrid, Audito-
rio de Sevilla... participando en
diferentes festivales de jazz.

- Ha grabado más de una trein-
tena de discos de jazz, desta-
cando Amusia (Mejor disco del
año por El País), De Javier a
San Javier (encargo del Festi-
val de Jazz de San Javier en
reconocimiento a su trayecto-
ria), Cada 5 Segundos (Disco
de jazz nacional imprescindi-
ble del 2015 por El País). En su
amplia actividad jazzística ha
colaborado con artistas de la
talla de Manhattan Transfer,
Phill Woods, Randy Brecker,
Kurt Elling, Tete Montoliu, etc. 

- Como docente ha llevado a
cabo la implantación del Gra-
do y Máster de Saxo Jazz en
el Conservatorio Superior de
Música del País Vasco, MU-
SIKENE, iniciativa pionera en
el Estado.

Currículum 
vitae
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Gerardo Luzuriaga, autor del blog  
‘Berrotza – La Berrueza’ y miembro de la
Academia de la Lengua Vasca.

En abril de 2005, el bibliotecario
documentalista y miembro de la
Academia de la Lengua Vasca,
Gerardo Luzuriaga Sánchez, de 63
años, decidió crear un blog para
recoger las noticias de lo que sucedía
en el pueblo y en el valle de ‘Berrotza’
o La Berrueza. En estos 15 años, son
más de 2.500 folios de noticias,
artículos y opiniones de los
habitantes del valle los que ha
plasmado en el blog, que ha ido
ganado adeptos año tras año.

Gerardo Luzuriaga se lanzó a crear el
blog para acercar el valle a los vecinos y ve-
cinas que vivían fuera y poder crear así un
canal de información y opinión abierto a to-
dos los habitantes y personas vinculadas
con la zona. “En un principio me centré en
informar sobre los oficios que había en el
valle, las tiendas, etc. Después, sobre los
acontecimientos que se iban sucediendo.
El blog se ha abierto, también, a cualquier
tema político, religioso, etc. “Hay que re-
saltar que a lo largo de los años no ha ha-
bido grandes polémicas. Siempre se han
contrastado las temáticas con educación”,
expresaba el autor. Otro de los aspectos
más relevantes es que a través de este blog,
personas que tuvieron que emigrar a Amé-
rica del Sur o que huyeron durante la
Guerra Civil, se pusieron en contacto con
Gerardo, al descubrir la página. “El blog ha

El autor, Gerardo Luzuriaga Sánchez, ha publicado 
en la página más de 2.500 folios de noticias, artículos 
y opiniones sobre este valle de Tierra Estella

INFORMACIÓN

El blog 
‘Berrotza-La Berrueza’
cumple 15 años

permitido poner en contacto a gente que
vive lejos o que tuvo que emigrar por di-
ferentes circunstancias, y es una alegría que
se pusieran en contacto y puedan sentir-
se más cerca del valle”, expresaba Gerar-
do Luzuriaga, quien destacaba, además, el
gran número de aportaciones de la gente
de la zona y de seguidores de fuera del va-
lle. La idea del autor es continuar escri-
biendo en el blog y publicar todas aquellas
aportaciones, informaciones, artículos y
opiniones de todas las personas que, con
respeto, quieran participar en este canal
de información sobre ‘Berrotza’ o La Be-
rrueza.

•
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Dos jóvenes disfutan del verano.

de 120 metros de altura con vistas espec-
taculares. La actividad estará dirigida a jó-
venes entre 14 y 30 años y el precio es de
15€.

- 4 de agosto. Cueva Cristinos (si está
abierta) + Vía Ferrata. Combinación de las
dos actividades a realizar durante una jor-
nada de mañana y tarde. Después de la vía
ferrata, los participantes podrán conocer la
cueva de Cristinos, que es la más conocida
de la sierra de Urbasa (si está abierta); una
cueva sencilla pero llena de espeleofor-
mas. En su interior hay un lago de agua tur-
quesa. La actividad estará dirigida a jóvenes
entre 14 y 30 años con un precio de 15€.

- Del 13 al 17 de julio. Campamento
urbano. Actividad donde los jóvenes rea-
lizaran diferentes actividades deportivas,
ambientales, culturales, etc. Se realizará en
jornada de mañana y tarde, tanto en Este-
lla-Lizarra como en sus alrededores, dirigida
a jóvenes entre 12 y 14 años. El precio será
de 55€, semana.

- 27 de julio. Taller de caricaturización
con plastilina. “Aprende a crear tu propio
Avatar”. Lugar: casa juventud María Vicu-
ña Estella-Lizarra. Dirigido a jóvenes entre
14 y 30 años con carne joven-gazte txar-
telarekin, el precio será de 5€.

•

Este mes de julio arranca con una
atractiva programación de
actividades veraniegas para los
jóvenes de Tierras Estella. El área de
Juventud del Ayuntamiento estellés
con el apoyo del Instituto de
Juventud del Gobierno de Navarra,
han diseñado actividades de
movilidad, un campamento urbano y
un taller de caricaturización con
plastilina.

El programa arrancó el pasado 7 de ju-
lio con un taller de aguas bravas y rafting,
llevado a cabo en el río Gállego, de Aragón.
El 9 de julio, la diversión continuó en el par-
que Urbasa Abentura, en el que los parti-
cipantes pudieron disfrutar de un circuito
de obstáculos, escalada, tirolinas, etc. Des-
pués, todos los asistentes disfrutaron de pa-
seo por Urbasa con bicicletas eléctricas. Las
próximas actividades son:

- 21 de julio. Baztan Parque de Aven-
tura. Se trata de una combinación de tres ac-
tividades de multiaventura (mañana y tar-
de): cañón de Bearzun, que cuenta con to-
boganes acuáticos, saltos a pozas, rápeles,
etc.; vía ferrata, que es una modalidad de-
portiva que consiste en ir subiendo una
roca natural dotado de una línea de vida con-
tinua; y megatirolinas, un circuito de cuatro
tirolinas de 300 a 460 metros de largo y más

Desde el Ayuntamiento y con el apoyo del Gobierno de Navarra se han organizado para el mes de julio
actividades de movilidad, un campamento urbano y un taller de caricaturización con plastilina

JUVENTUD

¡No te aburras en verano!

Para más información e inscrip-
ciones: Casa de la juventud o lla-
mando al teléfono 948556329 /
609643735 (wasap).

- Las plazas son limitadas para todas
las actividades.

- En el coste de todas las actividades
de movilidad se incluye: autobús +
actividades.

- La comida no está incluida en las
actividades por lo que cada parti-
cipante deberá llevar la suya propia.

- Todas las personas participantes
tendrán que llevar mascarilla y
usarla en todos aquellos momentos
en los que sea obligatorio hacerlo.

Más información en la Web del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
(http://www.estella-lizarra.com/ser-
vicios/juventud/kanpaldiak-eta-
elkartrukeak/actividades-verano-
joven)  o en la Casa de la Juventud
“María Vicuña” Gazteriaren Etxea
en el tlf 948556329 / 609643735
(wasap) en horario de 9:30 a 14:00 de
lunes a viernes o al correo electróni-
co juventud@estella-lizarra.com

Información e
inscripciones
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CENTRO MÉDICO ASTERIA 

HORARIO

Centro de reconocimientos para permisos
de conducir, armas, grúas, náutica, animales

peligrosos, deportes, oposiciones...

Lunes y jueves 
10:00-13:00 y 16:00-19:00
Sábados 10:00-13:00

DIRECCIÓN
C/ Asteria, 1 bajo. Estella-Lizarra

DESCUENTOS ESPECIALES
ESTUDIANTES    •    MENORES DE 25 AÑOS 

FAMILIAS NUMEROSAS 
PERSONAS EN DESEMPLEO 

PERSONAS JUBILADAS

CONTACTO para INFORMACIÓN y CITAS
T. 948 555 605

ELECTROPAX

HORARIO

Tu tienda de electrodomésticos,
electrónica, cocinas y telefonía 

en Estella. 

Lunes a sábado
9:30-13:30 y 
17:00-20:00

DIRECCIÓN
C/ La Estrella, 3
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Consulta nuestros productos y llámanos:

www.cordevib2c.com

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 551 308

606 620 973
www.cordevib2c.com

AL LADO DE
TU CASA,

SIN IR MÁS
LEJOS

JARDINERÍA LIZAR LORAZAINTZA

HORARIO

Diseño, confección y 
mantenimiento de jardines. 

Lunes a viernes 
10:30-14:00 y 
16:00-19:00

DIRECCIÓN
C/ Valdelobos, 35
Estella-Lizarra

CUIDAMOS TU JARDÍN
Continuamos con nuestro servicio de

mantenimiento y confección de jardines.

CONTACTO E
INFORMACIÓN
T. 948 554 067
lizarjard@hotmail.com

ATENDEMOS
A TRAVÉS 
DE VENTA
DIRECTA

INMOBILIARIA SARASATE

HORARIO

Hacemos sencilla la compra-venta 
de cualquier tipo de propiedad.

Lunes a viernes 
10:00-13:30 y 16:30-19:30
Sábados con cita previa

DIRECCIÓN
C/ San Andrés, 3 
Estella-Lizarra
Avda. Pío XII, 18 
Pamplona

CONTACTO  e INFORMACIÓN
T. 948 555 464

657 862 394
estella@inmosarasate.com
www.inmosarasate.com

SIEMPRE 
POR Y PARA 
VOSOTROS

INMOBILIARIA AZCÁRATE

HORARIO

Te invitamos a que conozcas 
nuestras ofertas destacadas en venta 

y alquiler de locales.

Lunes a viernes 
9:30-13:30 y 17:00-19:30
Sábados 10:00-13:00

DIRECCIÓN
Paseo de la Inmaculada, 33 
Estella-Lizarra

¡LA BÚSQUEDA DE VIVIENDA 
O LOCAL ADAPTADA A TI!
CONTACTO  e INFORMACIÓN
T. 948 550 844

600 330 235
info@azcarate-inmobiliaria.com
www.azcarate-inmobiliaria.com

ALQUINAUTO

HORARIO

Hacemos que el alquiler 
de vehículos sea simple, económico 

y cómodo.

Lunes a viernes 
8:00-13:00 y 15:30-19:30

DIRECCIÓN
C/ Merkatondoa, 1 
Estella-Lizarra

CONTACTO para PRESUPUESTOS 
e INFORMACIÓN
T. 948 556 631
info@alquinauto.com
www.alquinauto.com

Si eres empresa o autónomo, conoce 
nuestros renting flexible o abierto.
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MUGITU

HORARIO ROCÓDROMO Y 
ATENCIÓN PRESENCIAL

Kayak, espeleología, escalada,
actividades de aventura, campamentos,

rocódromo, ludotecas...

Lunes a viernes
10:00-13:30 y 17:00-19:00
Sábados y domingos
10:00-14:00 y 16:00-21:00 

DIRECCIÓN
C/ Monasterio de Irache, 3 bajo
Estella-Lizarra

LUDOTECAS Y CAMPAMENTOS
Ya han arrancado nuestras 8 ludotecas 

y 4 grupos de campamentos.
¡Plazas disponibles para agosto!

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 602 539 621
info@mugitu.net

¡Conoce las 
16 actividades

de aventura
para este
verano!
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LAVANDERÍA GARBIKI

HORARIO

Lavandería industrial, 
para empresas y particulares.

Lunes a viernes 
6:00-15:00*
*Resto del horario, 
con cita previa.

DIRECCIÓN
C/ Merkatondoa, 18 
(frente al campo de fútbol). 
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Ahora más que nunca, es imprescindible 

la higiene y desinfección. 
Ropa, edredones, alfombras…

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 552 399 
info@lavanderiagarbiki.com

SERVICIO 
DE 

RECOGIDA 
Y ENTREGA

RHB ABOGADOS 

HORARIO

Despacho de Tierra Estella
especializado en Derecho

Administrativo y de Urbanismo,
caracterizado por su profesionalidad,

cercanía y trato humano.

Lunes a viernes
9:00-13:00 y 16:00-18:00

DIRECCIÓN
Pza. de Los Fueros, 16-1º Entreplanta
Estella-Lizarra

ATENCIÓN DE URGENCIAS
Presencial y por videoconferencia.

CONTACTO para CONSULTAS
T. 948 028 633 
rhortelano@rhbabogados.es

TU TIENDA

HORARIO

El mejor producto local en 
tu establecimiento de siempre.

Lunes a viernes 
8:30-14:30 y 17:00-20:30
Sábados y domingos 
8:30-14:30

DIRECCIÓN
Paseo de la Inmaculada, 47
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Entrega en el día.

CONTACTO PEDIDOS 
o INFORMACIÓN
T. 629 080 958

PASTELERÍA LIZAR GOZOTEGIA

HORARIO

Degusta nuestras especialidades 
en bollería y pastelería 

que elaboramos diariamente en
nuestro propio obrador.

Lunes a domingo
8:00-14:00 y 17:30-21:30

DIRECCIÓN
Plaza de la Coronación, 4 bajo 
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Entrega gratuita en Estella-Lizarra 

y merindad. 

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 520 840

681 136 002 

QUEREMOS SEGUIR ENDULZÁNDOTE

TALLERES MURIETA

HORARIO

Mantenimiento industrial, carpintería
metálica, estructuras medianas,

reparación de maquinaria de obras
públicas y agrícola, servicio de
urgencias y desplazamiento.

Lunes a viernes 
6:00-22:00 
ininterrumpidamente

DIRECCIÓN
Polígono La Cascajera, s/n 
Murieta

¡OFRECEMOS SOLUCIONES SENCILLAS A PROBLEMAS
COMPLEJOS PARA LA EMPRESA Y EL PARTICULAR!

CONTACTO  e INFORMACIÓN
T. 948 534 152 

pachiona@talleresmurieta.com
www.talleresmurieta.com

¡TE 
ESPERAMOS

EN TU 
TIENDA DE

CONFIANZA!

CM 689:Maquetación 1  09/07/20  14:45  Página 25



26 CALLE MAYOR 689 I 10 de julio de 2020

Tres turistas visitando el nacedero del Urederra, uno de los enclaves naturales más demandado por los visitantes que llegan a Tierra Estella.

(37 del País Vasco, 22 de Madrid, 2 de Ca-
taluña y en menor medida de Castilla y
León, Galicia y Asturias). Los 116 excur-
sionistas que optaron por la zona proce-
dieron de la propia comunidad (104) y de
País Vasco (11), así como uno de La Rioja.
Durante ese medio mes, también fueron
muchos los habitantes de Estella y merin-
dad los que se acercaron hasta la oficina. “La
mayoría de las personas son excursionistas
que solicitan información sobre entornos
naturales y rurales para disfrutar en fami-
lia. También hemos tenido muchas visitas
de personas de la zona que demandan in-
formación sobre el servicio de autobuses,
ya que la oficina de la estación está cerra-
da”, explicaba Marian Ganuza, gerente del
Consorcio. Destacaba, además, que desde
que se abrieron las fronteras internacio-
nales en el mes de julio, se nota la llegada
progresiva de turistas y peregrinos inter-
nacionales. La Vía Verde, Urbasa, el Nace-

dero del Urederra, las rutas de BTT y todo
lo que tiene que ver con los desplaza-
mientos en bicicleta y las actividades en en-
tornos rurales y naturales están de auge.
Desde el Consorcio informan de que ya es-
tán activos los numerosos recursos visita-
bles de la zona. Los interesados pueden pa-
sarse por las oficinas situadas en la plaza de
la Coronación, en el edificio de la estación.

•

A pesar de que el mes de junio fue
muy atípico para el turismo porque
las fronteras entre provincias se
abrieron el 22 de junio, desde el
Consorcio Turístico de Tierra Estella
se muestran positivos ante la
progresiva llegada de turistas
nacionales (catalanes y vascos en su
gran mayoría), e internacionales
(procedentes de Francia y Reino
Unido). Entre las solicitudes más
demandas se encuentra la
información sobre rutas naturales en
entornos rurales para llevar a cabo
excursiones de un día.

La oficina del Consorcio Turístico de
Tierra Estella abrió sus puertas el 16 de ju-
nio. Hasta final de mes, fueron un total de
286 personas las que pasaron por el pun-
to de información. Los 64 turistas, en su ma-
yor parte, procedían de otras comunidades

El Consorcio Turístico de Tierra Estella se muestra positivo 
ante la progresiva reactivación del tránsito de turistas y peregrinos nacionales e internacionales

TURISMO

Las excursiones por entornos
rurales y naturales, en auge

La Vía Verde, 
el nacedero del
Urederra y las rutas
de BTT, entre lo más
demandado por 
los turistas
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Saioa Olmo, en el centro, con el resto de representantes institucionales y del museo, en la presentación
del proyecto.

‘Susurrando el futuro en el Museo del
Carlismo’, es la nueva muestra del
museo, que ha sido obra de la artista
bilbaína Saioa Olmo y que los
visitantes podrán contemplar hasta el
4 de octubre. La exposición propone
una reflexión contemporánea sobre
la colección y la temática de este
equipamiento cultural, a través de
una sugerente instalación sonora,
ubicada en el patio del museo, en las
que los visitantes podrán acceder a
los susurros del legado carlista. La
instalación ha sido adquirida por el
museo y pasará a formar parte de su
colección.

La muestra juega con el pasado y el fu-
turo, ya que estos susurros “desean ser una
reflexión contemporánea sobre nuestro
presente, así como un regalo para aquellas
personas del futuro que los reciban”, ex-
presaba la artista Saioa Olmo. La muestra,
indaga, además, en la interdependencia en-
tre las diferentes generaciones. Desde el
Museo del Carlismo informaban de que,
para la elaboración de los susurros, la ar-
tista realizó una investigación sobre la
historia del Carlismo y la colección del
museo para entender las claves que le
permitieran jugar con los significados de las
sonoridades, ecos, resonancias, concate-
naciones, simbolismos, etc. Los visitantes
podrán disfrutar de los susurros a través del
empleo de altavoces direccionales y de un
sistema de bucle de inducción magnética
instalado en una de las columnas.

Esta nueva muestra es la primera ini-
ciativa tras la crisis sanitaria, en un año en
el que el Museo del Carlismo conmemora
su décimo aniversario, que celebrará con
un programa especial, que dará a conocer
más adelante.

•

El Museo del Carlismo acoge una instalación sonora de la artista
bilbaína Saioa Olmo que podrá contemplarse hasta el 4 de octubre 

ARTE

Escucha los susurros
del legado carlista

Saioa Olmo, autora de la instalación, impartirá un taller el sábado, 12 de septiembre, en el
que las personas participantes podrán adentrarse en la creación de susurros, elaborando los
suyos propios, que se incorporarán a la instalación sonora del Museo del Carlismo. El taller
será gratuito, previa inscripción. Más adelante se informará sobre el resto de detalles.

Crea tu susurro
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FOTONOTICIA

Entrega de premios del concurso 
‘Huevo de Pascua en Casa’

4 de julio de 2020
El pasado 4 de julio se repartieron los premios principales del concurso de entrete-
nimiento ‘Huevo de Pascua en Casa’, que este año se llevó a cabo durante el confi-
namiento. El tradicional concurso radiofónico de Cope Estella cambió este año de for-
mato. La iniciativa arrancó el 25 de marzo con el objetivo de que la gente pasase un
rato distinto y ameno en sus casas, con pruebas muy variadas. El premio principal ha
sido el enorme huevo de chocolate de pascua y, el resto, tampoco se quedan atrás,
gracias a los patrocinadores Bombones Torres y Cope Tierra Estella. El primer premiado
fue para A. Hermoso de Mendoza que, cuando recibió la noticia, no se lo creía. Tam-
bién recogieron su premio S. El Busto, A. Santesteban y L. Etayo, todos emocionados
y agradecidos, no solo por los premios, sino también por el entretenimiento que su-
ponía la realización de las pruebas durante el confinamiento.  Todo el equipo del con-
curso está encantado con el resultado.

Navarra Suma propone
conciertos en las plazas
para ayudar a la
hostelería del centro

El grupo municipal de Navarra
Suma en el Ayuntamiento de Es-
tella aplaude que el equipo de
gobierno de Bildu haya puesto en
marcha el 'Cine de Verano', y
propone la celebración de con-
ciertos de música en las plazas de
San Juan y de la Coronación para
ayudar a la hostelería del centro
en compensación a la pérdida de
clientes. Señalan que “los hoste-
leros del centro están muy nece-
sitados y urge que recuperen in-
gresos en sus negocios, por lo que
la pérdida de clientes con activi-
dades como el cine en otras zonas
de Estella como Los Llanos debe
compensarse con la organiza-
ción de eventos musicales en el
centro”. El grupo regionalista
recuerda que “el programa de
‘Cine de Verano’ es una iniciati-
va que recuperó Navarra Suma en
marzo como equipo de gobierno,
antes de la moción y de la decla-
ración del estado de alarma, y que
en ningún momento nos plante-
amos el cobro de una entrada. La
decisión es de Bildu y no contri-
buye a la revitalización de la eco-
nomía local en estos momentos
de crisis económica”.

Impuesto de circulación Estella-Lizarra
Desde el 26 de junio está a disposición de la ciudadanía el Impuesto
Municipal de Circulación (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Me-
cánica) correspondiente al año 2020. Las formas de pago son las si-
guientes: recibos domiciliados, que se cargarán automáticamente en
su cuenta el día 3 de agosto de 2020. Recibos no domiciliarios: reci-
birá una notificación en su domicilio, que deberá llevar a cualquier su-
cursal de La Caixa, Caja Rural de Navarra o Caja Laboral para poder
efectuar el pago. El plazo voluntario para el pago de este impuesto fi-
nalizará el día 11 de agosto. Pasado este plazo sin efectuar su ingre-
so, se procederá al cobro con los recargos correspondientes. Con mo-
tivo del Covid-19 y de conformidad con el art. 14.7 de la Ley Foral 7/2020
se podrá pedir aplazamiento del pago de los recibos hasta el 31 de di-
ciembre de 2020. La solicitud deberá realizarse dentro del periodo vo-
luntario del pago del impuesto. Las tarifas se encuentran a disposi-
ción de los interesados en el Negociado de Arbitrios del Ayuntamiento
de Estella, conforme a la Ley Foral 19/2017 de 27 de diciembre, pu-
blicada en el B.O.N. núm. 249, de fecha 30 de diciembre de 2017.

Nueva normalidad 
en la biblioteca pública

Desde el 1 de julio, la biblioteca de Estella, junto al
resto de las bibliotecas públicas de Navarra, entró en
una nueva fase de normalidad. Esto implica las si-
guientes novedades respecto a las normas que ya te-
nían estipuladas hasta ahora:

Acceso directo por parte de los usuarios al fondo de
la biblioteca (libros, revistas, periódicos, DVDs…).
En las diferentes salas de la biblioteca se podrá re-
alizar la lectura y consulta de los documentos per-
tenecientes al fondo de la biblioteca; se reanuda el
préstamo interbibliotecario; se vuelve a permitir ha-
cer reservas de documentos que están prestados y
que interesen a los usuarios; y los usuarios volverán
a tener acceso a la sala infantil con las pertinentes
medidas de seguridad y aforo.
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El Grupo de Espeleología de Estella en una de las cavidades de Urbasa. Foto cedida.

La Junta del Monte
Limitaciones ha decidido
cerrar al público todas las
cuevas de Urbasa como son la
de Los Cristinos y Akuandi por
prevención ante el Covid-19.
Los fines de semana de junio y
julio han recibido una gran
afluencia de turistas y desde la
entidad han considerado que,
al no poder garantizar las
medidas de prevención
necesarias ante la pandemia,
es mejor cerrar estas
cavidades al público.

La decisión se dio a conocer a
través de un bando en el que co-
municaba que “tras la entrada de la
Comunidad Foral de Navarra en la
fase denominada ‘nueva normali-
dad’, la Junta del Monte Limitacio-
nes ha comprobado la gran afluen-
cia de turismo los fines de semana
en el monte”. Es por ello, que ba-
sándose en el principio de precau-
ción y dado que dicha entidad local
no puede establecer medidas de
prevención ante la pandemia, ha
acordado el cierre de las cuevas
existentes en el monte de limita-
ciones de Améscoa. Estas cavidades
que reciben a numerosas personas
que estos días acuden por libre o
través de empresas que ofrecen vi-
sitas. A estos enclaves se suman
otros como el nacedero del Ure-
derra, en el que se ha establecido un
aforo de 500 personas al día. Para
poder acceder es necesario hacer
una reserva gratuita previa a través
de www.urederra.navarra.es

•

La Junta de Limitaciones considera que no se pueden garantizar
las medidas de seguridad ante la gran afluencia de turistas que
reciben los fines de semana

AMÉSCOA

Cerrojazo a 
las cuevas de Urbasa
por prevención 
ante la pandemia
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Azcona
Situada en una colina, la localidad se abre al valle de Yerri protegida 
por la basílica de Mendigaña, la iglesia de San Martín y un imponente palacio

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

Azcona se sitúa en lo alto de una colina en la zona centro del valle de Yerri. Cuenta con
82 habitantes censados, pero son algo más de medio centenar los que conviven a diario
en un pueblo que destaca por su gran patrimonio arquitectónico civil y
religioso. No es fácil encontrar en poblaciones tan pequeñas
dos monumentos como la basílica de Nª Señora de
Mendigaña y la iglesia de San Martín, además de un
impresionante edificio como el Palacio de Azcona.

También hay que destacar que cuenta con un reno-
vado frontón, parque infantil y un recién estrenado con-
sultorio médico. En los últimos años se han arreglado los
caminos del monte, se cambiaron las luminarias a led, se
arreglaron algunas calles y la cuesta de acceso a Men-
digaña y se cambió el tejado de la sociedad, además de
arreglar el suelo y pared del frontón, entre otras acciones.

Los habitantes de Azcona se dedican a la agricultura, a
la ganadería ovina y caprina, y al sector servicios. Entre sus ve-
cinos hay pastores que elaboran queso y una familia que distribuye
cerveza.  A pesar de ser un pequeño pueblo, ha visto nacer a grandes
ilustres como Jesús Morrás Santamaría, más conocido como Tarsicio de Azcona, un historiador que
fue nombrado premio Príncipe de Viana de la Cultura 2014 y que cuenta con una placa en Azco-
na, su localidad natal.

•

> Población.Tierra Estella

> Valle. Yerri

> Partido judicial. Estella

> Población. 82 habitantes

> Altitud. 640

> Fiestas. Las patronales son
en torno al 8 de septiembre
en honor a la Virgen de
Mendigaña. El 15 de mayo,
romería a la ermita de Santa
Catalina. 15 de agosto,
romería a la basílica de Nª
Señora de Mendigaña, a la
que también acuden los
vecinos de Lezaun, Arizaleta,
Úgar e Iruñela, en acción de
gracias, por librarse de la
gripe de 1918.

DATOS
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UN
PASEO
POR...

Se parte de un camino que sale
de la ermita de Mendigaña. El ca-
mino asciende entre encinas y
matorral de aliagas, zarzas, es-
caramujo y algún majuelo. En las
inmediaciones, después de atra-
vesar una puerta metálica para el
ganado, se aprecian a la izquier-
da montones de piedras. Si el ca-
minante se fija bien, puede com-
probar que se trata de restos de
un poblado, el de Arrastia. Está
ubicado en un raso donde las en-
cinas destacan por su tamaño.
Más información sobre la ruta en
la página web: www.yerri.es

Despoblado
de Arrastia

NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) La localidad cuenta
con enormes casas de
piedra blasonadas.

B) Una de las paredes
laterales del frontón.

C) Precioso patio de
piedra del Palacio de
Azcona.

D) Fachada de la
basílica de Nª Señora
de Mendigaña.

ARQUITECTURA CIVIL 

Palacio de Azcona. Edificio del s. XVII que presenta dos torreones laterales y blasones del s. XIX.
Casco urbano. Destaca por sus diversos edificios del siglo XVI y escudos de los siglos XVII y XVIII.

ARQUITECTURA Y ESCULTURA RELIGIOSA 

Iglesia de San Martín. De origen medieval (románico tardío con influencias cistercienses), amplia-
da en el siglo XVI en estilo gótico-renacentista.
Basílica de Nª Señora de Mendigaña. Construida en 1702. Está localizada en la parte alta del nú-
cleo urbano y en ella destaca su portada y su decoración interior.
Ermita de Santa Catalina. Construida a finales del siglo XII, tiene influencias cistercienses. Presenta
planta rectangular de nave única de tres tramos y cabecera semicircular. El coro data del siglo XVI y
la portada del 1200. El templo pertenecía al poblado de Ciriza que desapareció en el S.XIV y en la vi-
sita de 1604 se le hizo cargo al abad de Azcona. Se trata de una de las construcciones más intere-
santes del románico rural estellés. 
Retablo de San Martín. En el presbiterio de la parroquia se encuentra el retablo de San Martín, de
carácter romanista, de los primeros años del siglo XVII.
Retablo Mayor de Mendigaña. Aparatoso y bello, realizado en los primeros años del siglo XVIII.

Puntos de interés
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la ocasión. En nombre de las personas tra-
bajadoras, Maite Martínez de Morentin,
como una de las trabajadoras más vetera-
nas de la residencia, leyó unas palabras;
Francisco Armendáriz, como residente de
mayor edad (99 años) y José Ángel Izcue,
trabajador veterano, le hicieron entrega de
un ramo de flores y unos detalles. Inés Fran-
cés agradeció en nombre de la Agencia Na-
varra de Autonomía y Desarrollo de las Per-
sonas el largo recorrido de Maite al servi-
cio de la administración pública y al fren-
te del centro y le hizo entrega de un ramo
de flores. Al acto acudieron invitados como
Esther Pinillos, directora de la residencia
La Luz de Estella. También se le invitó a Da-
vid Cabredo, de la residencia de San Jeró-
nimo, quien finalmente no pudo acudir;
Montse Equiza, directora de la residencia
El Vergel; Pablo Bretos, director del centro
San José; Natalia Zarranz, jefa de sección
de Servicios para Personas Mayores; Olga

La residencia Santo Domingo ha
vivido un final de mes muy emotivo,
con la despedida, el 26 de junio, de
Maite Escostegui, que ha sido la
directora del centro durante 24 años,
y con la presentación de la nueva
responsable, Gemma Urralburu. Ese
mismo día, se entregaron los premios
de la actividad Rutas por Navarra a
los residentes que quisieron
participar.

La emoción inundó la residencia de
Santo Domingo con la despedida de Mai-
te Escostegui, que desde 1996 ha sido la di-
rectora del centro.  En reconocimiento a
todo este tiempo, se le hizo un pequeño
acto. En representación de los residentes,
Sinfo Barbarin, leyó unas palabras dedi-
cadas a Maite y su nueva etapa; Francisco
Rodrigo le compuso un soneto, y Blanca
Sola le cantó una jota personalizada para

El 26 de junio se celebró la despedida de Maite Escostegui y se le dio la
bienvenida a la nueva responsable, Gemma Urralburu

EVENTOS

La residencia de Santo Domingo
cambia de directora

Maite Escostegui 
ha sido la directora 
del centro desde 
1996. 
Ahora le sustituye 
Gemma Urralburu

Natalia Zarranz, Maite Escostegui, Esther Pinillos, Inés Francés, Olga Sala, Pablo Bretos, y Montse Equiza, durante el evento.
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Sala, subdirectora de Valoración y Servicios;
e Inés Francés, directora gerente de la
Agencia Navarra de Autonomía y  De -
sarrollo de las Personas. Desde el centro in-
formaban de que el acto tuvo que estar
adaptado a la situación actual, por lo que
no se pudo compartir con todas las perso-
nas con las que se hubiese querido: fami-
liares, antiguos trabajadores, etc. La di-
rectora saliente aprovechó para presentar
y dar la bienvenida a Gemma Urralburu, que
la sustituirá en el cargo asumiendo la di-
rección del centro.

Premios de las Rutas por Navarra
Desde el 4 de mayo, los residentes que

han querido participar, han llevado un

Los asistentes y residentes disfrutando del aperitivo celebrado en el jardín.

Gemma Urralburu y Maite Escostegui.
Pablo Odériz, el residente que más kilómetros
recorrió, recibiendo el premio.

Juan Ortiz, residente que completó un montón
de etapas junto a Maite Escostegui.

Sinfo Barbarin, en el centro, leyó unas palabras
escritas por él.

podómetro y cada día se registraban los ki-
lómetros andados. El objetivo era fo-
mentar el ejercicio físico durante el con-
finamiento. 

La actividad ha sido un éxito, “e inclu-
so ahora que pueden salir fuera de la re-
sidencia reconocen que les ha ayudado a
mantener la forma física”, explicaban des-
de Santo Domingo.

Todas las personas participantes reci-
bieron un detalle en reconocimiento al
esfuerzo realizado, y además se les hizo en-
trega de una medalla a las 10 personas que
más kilómetros han hecho: El más ‘andarín’
fue Pablo Odériz: 400km (entre 4 de mayo
y 26 de junio).

•

Dirk Morenweiser
publica ‘Cuatro Lunas-
Un Viaje Incierto’

El alemán Dirk Morenweiser, veci-
no de Mondragón y, también, de Pie-
dramillera, ya que pasa
muchos fines de se-
mana y las vacaciones
en esta localidad de
Tierra Estella, publicó
un libro en alemán
que se ha traducido al
castellano, “Cuatro
Lunas – Un Viaje In-
cierto’. El relato
cuenta la historia de
dos jóvenes que se
encuentran inespe-
radamente y se ven obligados a lu-
char contra un poder superior que se
expande inexorablemente y que su-
pone una amenaza para toda la hu-
manidad. En su camino hacia Ilun-
tasuna, el Reino de la Oscuridad, no
sólo tienen que doblegar a sus ene-
migos, sino también superar las
trabas de su propia inexperiencia.
“Es un relato sobre la desesperación,
la incertidumbre, experiencias ex-
tremas, la condición humana y el
amor”, expresaba el autor. Los in-
teresados pueden conseguir el libro
en Amazon y tienen más informa-
ción en la página web: https://dirk-
morenweiser.de/
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FOTONOTICIA

El Ayuntamiento de Ayegui apoya al piloto
Ander Valentín en la nueva temporada

22 de junio de 2020
El Ayuntamiento de Ayegui y Ander Valentín firmaron el lunes, 22 de junio, el acuer-
do de colaboración por el que el Consistorio le subvenciona 2.000 euros al piloto de
motocross del municipio, para la actual temporada (Campeonato Nacional y Mundial).
“En estos momentos más inestables, debido al Covid-19, se realiza la firma y la con-
tinuidad de este convenio para poder aportar a nuestro vecino toda nuestra ayuda y
colaboración”, declaraba Leo Camaces, alcalde de la localidad. Ander Valentín, por
su parte, se compromete a dar difusión al Ayuntamiento de Ayegui junto al resto de
patrocinadores.

Integrantes de
diferentes colectivos
de Ayegui
aprendieron a utilizar
desfibriladores

El 2 de julio ocho integrantes de
diferentes asociaciones de Aye-
gui (Banda Zuloandia, aula de
música Iturrizar, Los Ginebros,
Cazadores, Mendisaura, Amigos
del Monasterio de Irache) reci-
bieron una formación de Desfi-
brilación Externa Automatiza-
da (DESA) de la mano de Cruz
Roja, impulsada por el Ayunta-
miento de la localidad. “Esta
formación se ha querido dirigir
a los diferentes integrantes de
las asociaciones porque los gru-
pos solo podían ser de ocho
personas por el Covid-19. 
Creemos que es importante que
los vecinos se formen porque ya
en muchas zonas hay colocados
desfibriladores. Nos gustaría
seguir con esta formación en un
futuro”, concluían.

El Ayuntamiento de
Ayegui suspende
oficialmente las
fiestas y reabre
parques y fuentes

El Ayuntamiento de Ayegui de-
cidió en el pleno del 2 de julio
suspender oficialmente las fies-
tas patronales de la localidad,
que se iban a celebrar del 2 al 6
de septiembre, a consecuencia
de la crisis provocada por el
Covid-19. “Ha sido una decisión
muy difícil que se ha adoptado
con mucha tristeza, pero con
responsabilidad. Agradecemos
el entendimiento y comprensión
de esta complicada situación”,
expresaban desde el Ayunta-
miento en el comunicado oficial.
Además, el Consistorio anunció
la apertura de parques y fuentes
de la localidad. 
Se seguirán desinfectando las
instalaciones habitualmente,
pero desde el Ayuntamiento
apelan a la responsabilidad in-
dividual para su correcto fun-
cionamiento. Hay que evitar
aglomeraciones, usar mascari-
llas y utilizar gel desinfectante.

CM 689:Maquetación 1  09/07/20  14:46  Página 34



10 de julio de 2020 I CALLE MAYOR 689   35

Foto de grupo de todas las pelotaris participantes.

La familia Ruiz de Larramendi de Eulate está
de enhorabuena. Las pelotaris Maite y Olatz,
tía y sobrina, se alzaron con las txapelas, en
sus respectivas categorías, del Parejas del
Laboral Kutxa Emakume Master Cup, que se
celebró el 28 de junio en Irún.

Maite Ruiz de Larramendi, junto a su compa-
ñera Iera Agirre, consiguió su primer título de
mano con pelota ‘goxoa’ al imponerse por 22-7 a
las hermanas Galeano. La experiencia de ambas no
dejó ni la más mínima opción a las jóvenes herma-
nas Galeano. Desde la organización señalaron
que además  de tener un golpe más sólido, Ruiz de
Larremendi y Agirre mostraron una gran defensa
que impidió a las hermanas encontrar un hueco para
conseguir tanto.

Olatz Ruiz de Larramendi, la sobrina, estrenó
su palmarés en esta importante competición de pe-
lota mixta, junto a Amaia Aldai. Saltaron a la can-
cha con las ideas muy claras, con la firme intención
de cargar el juego atrás y buscarle la zurda a
Gentzane Aldai desde el comienzo. Desde la or-
ganización señalaron que “la zaguera de Eulate es,
sin duda, la pelotari de mayor golpe de la actuali-
dad y hoy ha gozado prácticamente todas las pe-
lotas, abriendo grandes huecos”.  

La pelota a mano femenina fue la gran prota-
gonista en una velada que contó con un magnífico
ambiente, con las 351 localidades que permitía el
aforo llenas, y quedando gente fuera, sin poder en-
trar. En el descanso, 22 Academy de Irún, puso el
toque de color con su espectáculo de danza.

•

Maite y Olatz Ruiz de Larramendi se alzaron con el pódium
del Emakume Master Cup, en sus respectivas categorías

PELOTA

Txapelas para las
pelotaris de Eulate

CM 689:Maquetación 1  09/07/20  14:46  Página 35



36 CALLE MAYOR 689 I 10 de julio de 2020

El pasado 29 de junio dieron inicio las Jornadas de Bádminton al aire
libre en la campa de Los Llanos. El evento ha sido organizado por la
Federación Navarra de Bádminton. Se ofrece la posibilidad de practicar
este deporte de manera gratuita. Las cinco campas disponibles y el
préstamo de raquetas y volantes estarán disponibles el 13 y 15 de julio.

Todas aquellas personas que quieran disfrutar del bádminton, ya lo pueden
hacer en la campa del parque de Los Llanos. Los días 13 y 15 de julio estarán dis-
ponibles las cinco pistas distribuidas por la zona y el servicio de préstamo de
raquetas y volantes, de 19 a 21 horas. Numerosos deportistas ya han aprove-
chado la oportunidad de practicar este deporte tan arraigado en la ciudad del
Ega. Desde la Federación informan de que para el desarrollo de la actividad se
siguen las medidas de seguridad e higiene de prevención del Covid-19. ¡Anímate!

•

Las cinco campas disponibles y el préstamo de raquetas y volantes
estarán disponibles el 13 y 15 de julio

DEPORTE

Bádminton al aire libre

Diversas personas jugando al bádminton en las campas creadas en Los Llanos.

Arranca el 
IV Torneo Interpueblos 
de Tierra Estella

El sábado 11 de julio arranca, en Abárzuza,
el IV Torneo Interpueblos de Tierra Es-
tella, de pelota a mano, que organiza el
club San Miguel.  Este año participan cin-
co localidades: Abárzuza, Lodosa, Larrión,
Oteiza y Estella. 
El torneo se juega por parejas y cuenta
con seis categorías. El primer partido
tendrá lugar a las 17:15 horas en Abár-
zuza, en el que se enfrentarán los juga-
dores de esta localidad contra los de Otei-
za. El domingo, a las 11, Lodosa contra
Larrión.

Ander Valentín, cuarto 
en la tercera prueba 
del Campeonato de España

A puerta cerrada, en Alcañiz, se celebró el primer
fin de semana de julio la tercera prueba del Cam-
peonato de España que tanto le está costando a An-
der. La tónica, a pesar de las expectativas previas,
ha sido parecida a las pruebas anteriores. Esta vez
sin problemas físicos, pero con muchas dificulta-
des para conseguir la puesta a punto adecuada de
la moto. En un circuito, muy seco el sábado y algo
mejor el domingo, Ander no encontró la manera
de ir lo más rápido posible para disputar las man-
gas y se posicionó cuarto en la clasificación gene-
ral. La próxima semana, la 4ª prueba es en Mon-
tearagón (Toledo).
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> A PAMPLONA

IDA
-  08.50 h L-S.

VUELTA
- 13.30 h L-S.
Domingos y festivos 
no hay servicio.

> A LOGROÑO

IDA
- 14.30 h L-S.

VUELTA
- 07.45 h L-S.
Domingos y festivos 
no hay servicio.

Venta online de billetes:
http://taquilla.laestellesa.com

> Estella-San Sebastián 

IDA
-  8.15 h L-S 

VUELTA
- 12.45 h L-S 

> Estella-Irún (Pte. Santiago y Est. tren)

IDA
- 8.15 h L-S 

VUELTA
Irún (Est. Tren)-Estella
- 12.00 h L-S 

> Estella-Calahorra

IDA
- 11.55 h L-S 

VUELTA
- 6.45 h L-S 

> Estella-Sartaguda

IDA
- 11.55 h L-S 

VUELTA
- 7.35 h L-S 

> Estella-Vitoria

IDA
- 9.35 h L-V.
- 11.35 h S, D y F.
- 17.05 h L-V.

VUELTA
- 7.50 h L-V.
-  9.50 h S, D y F.
-  15.20 h L-V.

Venta online de billetes: www.araba.eus/ala-
vabus o con la Tarjeta Bat de Euskotren.

SERVICIOS DEMANDA PREVIA

> PLM 
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)
Anulado desde Estella

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

LLEGADAS Y SALIDAS  DEL HOSPITAL DE ESTELLA

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA

Desde el paseo Inmaculada.
Consultar en la web otras paradas.

Lunes a viernes: 07.40, 08.10, 08.40, 10.40*(sólo martes y jueves), 12.10,
12.55, 13.10.    
Sábados: Línea 1: 09.10, 13.30. Línea 2: 08.39, 10.09, 12.39.
Domingos y festivos: no hay servicio.

Línea 1: 
Lunes-viernes: Llegada al hospital: 8.10,9.15,10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.30,
17.15, 18.15 y 19.15. Salida: 8.15, 9.15, 12.15, 13.15, 14.30, 17.15 y 18.15.
Inicio: 7.40 Oteiza – Final: 8.45 Oteiza.
Inicio: 8.45 Oteiza – Final: 9.35 Villatuerta.
Inicio: 9.55 Villatuerta – Final: 10.15 hospital.
Inicio: 11.55 Villatuerta – Final: 12.45 Oteiza.
Inicio: 12.45 Oteiza – Final: 13.35 Villatuerta.
Inicio: 15.00 Oteiza – Final: 15.30 hospital.
Inicio: 16.45 Oteiza – Final 17:35 Villatuerta.
Inicio: 17.55 Villatuerta – Final 18.45 Oteiza.
Inicio: 18.45 Oteiza – Final 19.15 hospital.
Sábados: Llegada al hospital 9.15, 10.15, 13.35. Salida: 9.15 y 12.35.
Inicio: 8.45 Oteiza - Final: 9.35 Villatuerta.
Inicio: 9.55 Villatuerta – Final 13.05 Oteiza.
Inicio: 13.05 Oteiza – Final 13.35 hospital.

Línea 2: 
Lunes-viernes: 7.45, 8.45, 10.45, 13.00, 14.45, 16.45, 17.45, 18.45. 
Salida: 7.45, 9.10, 11.45, 13.25, 14.45, 17.10, 17.45, 19.10
Inicio: 7.30 Irache – Final: 7.45 hospital
Inicio: 7.45 hospital – Final: 8.15 Arróniz
Inicio: 8.15 Arróniz – Final 9.40 Villamayor (paso Abárzuza 9.00)
Inicio: 10.15 Villamayor – Final: 10:45 hospital
Inicio: 11:45 hospital – Final: 12:39 Arróniz
Inicio: 12.30 Arróniz – Final: 13.40 Irache (paso Abárzuza 13.15)
Inicio: 14.30 Irache – Final 15.15 Arróniz
Inicio: 16.15 Arróniz – Final 17.25 Irache (paso Abárzuza 17.00)
Inicio 17.30 Irache – Final 18.15 Arróniz
Inicio: 18.15 Arróniz – Final: 19.25 Irache (paso Abárzuza 19.00)

Sábados: Llegada al hospital: 8.45, 10.15, 12.45 y 14.10. 
Salida: 9.10, 10.15 y 13.10.
Inicio: 8.30 Irache – Final: 9.40 Arróniz (paso Abárzuza 9.00)
Inicio: 9.45 Arróniz – Final: 10.30 Irache
Inicio: 12.30 Irache – Final: 13.40 Arróniz
Inicio: 13.40 Arróniz – Final: 14.10 hospital

El servicio bajo demanda se deberá solicitar
al menos con 24 horas de antelación al viaje. 
T. 948 32 65 09
E-mail: trafico@laestellesa.com

+ INFO: https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 32 65 09 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

ARRIAGA (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

Información facilitada por La Estellesa, 
PLM Autocares y Autobuses Arriaga.
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‘CIGALA CANTA 
A MÉXICO’
de Diego el Cigala

música

A lo largo de veinte años, el galardonado y reconocido cantaor Diego 'El Cigala' ha logrado fusionar
géneros y culturas, desarrollando la música flamenca y explorando con respeto los terrenos del la-
tin jazz, el bolero, el tango y la salsa. Este 2020, bajo la producción de Jaime Calabuch "Jumitus",
el artista estrena 'Cigala Canta a México' en un sentido homenaje a una tierra a la que ama y a la
música que le mueve las entrañas; boleros y rancheras legado de grandes leyendas como José Al-
fredo Jiménez, Vicente Fernández, Chavela Vargas, Javier Solís, Agustín Lara, entre muchos otros. 

‘CAZADORES DE SOMBRAS.
LOS MANUSCRITOS ROJOS
DE LA MAGIA’
de Cassandra Clare y Wesley Chu

lecturas

A medida que la saga Cazadores de Sombras ha ido creciendo y evolucionando, uno de los perso-
najes que mayor fuerza y atractivo ha cobrado entre los fans es Magnus Bane: seductor, irreveren-
te y con un enorme poder, deja un recuerdo imborrable. En esta nueva bilogiá, Cassandra Clare toma
a este personaje como protagonista para desarrollar una nueva rama dentro del universo Cazado-
res de Sombras. Así, seguiremos el romance de Magnus y Alec mientras viajan por Europa, donde
descubrirán que una pequeña broma de Bane ha alcanzado dimensiones desproporcionadas y se ha
convertido en un culto demoníaco llamado la Mano Escarlata, que está sembrando el pánico por do-
quier. Para resolver el malentendido y detener el caos, Magnus y Alec deberán encontrar al líder de
la secta y enfrentarse a él combinando sus poderes.

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 10 de julio. 

M.J. Torres Echeverría. 
C/ Espoz y Mina, 1. 

- Sábado 11 de julio. 
M.J. Echavarri Pascual. 
C/ Carlos II el Malo, 1

- Domingo 12 de julio. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl Amaiur, 2.

- Lunes 13 de julio. 
R. Arza Elorz. 
C/ Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 14 de julio. 
M. Berraondo Aramendía. 
C/ Fray Diego, 15

- Miércoles 15 de julio. 
M. J. Echávarri Pascual. 
C/ Carlos II el Malo, 1.

- Jueves 16 de julio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
C/ Baja Navarra, 7

- Viernes 17 de julio. 
S. M. Laspalas Manzanero. 
Avda Yerri, 29

- Sábado 18 de julio. 
C. Hernández González. 
Pº de la Inmaculada, 70

- Domingo 19 de julio. 
S. Gastón - I. López de Dicastillo.
Pl de los Fueros, 8

> ARRÓNIZ
- Del viernes 10 al domingo 

12 de julio. A. Garcia Zuñiga. 
Pl de los Fueros, 15

> VIANA
- Del viernes 10 al domingo 

12 de julio. C.J. Palacios Bretón.
C/ La Solana, 25

- Del lunes 13 al domingo 
19 de julio. B. López de Murillas
Suescun

> ALLO
- Del lunes 13 al domingo 

19 de julio. Maite Roncal
Garraza. Ctra. Lerin, 28

> LODOSA
- Del lunes 13 al domingo 

19 de julio. J. Yoldi Pérez. 
C/ Los Huertos de Abajo, 3B

ARIES:  Tu sentido de diversión podría meterte en problemas. Este tipo de
actitud podría toparse con alguien que se toma las cosas en serio. Puede ser
difícil para ti saber hasta dónde presionar en una situación. 

TAURO:  Los aparatos y dispositivos nuevos que se supone que facilitan
realizar ciertas tareas en realidad pueden causar más confusión. A menudo te
encanta hacer las cosas a la antigua costumbre. Es bueno modernizarse. 

GÉMINIS:  Ten cuidado con sobrepasarte con tu sarcasmo. Algunas personas
se toman en serio tus comentarios. No todo el mundo entiende tu humor. Esto
podría hacer que la comunicación sea confusa a veces. 

CÁNCER:  La imagen que tienes de ti puede ser un tema difícil. Tal vez has
pintado una imagen falsa de ti últimamente. En un esfuerzo por cubrir tu
inseguridad, puede que no les hayas expresado lo que sientes a algunos.

LEO:  Puedes tener la sensación de que no hay absolutamente nadie a quien
acudir. La realidad es una cosa a la que da miedo enfrentarse. La última cosa que
quieres hacer es hablar en serio. 

VIRGO:  Tienes un fuerte ego. Te haces cargo de las situaciones en lugar de
dejar que ellas se hagan cargo de ti. Pero este sentido de independencia y
confianza personal puede sentar mal a otras personas. 

LIBRA:  Tu imaginación está a tono, y es posible que desees tratar de escribir,
pintar o componer. El pasado es especialmente atractivo, por lo que es posible
que desees dar un paseo por una galería de arte o un museo.

ESCORPIO:  Siempre tienes curiosidad intelectual, pero hoy podría ser
especial. A pesar de que normalmente eres idealista, tu imaginación está en
pleno apogeo. Es posible que desees intentar escribir o pintar. 

SAGITARIO:  Tu juicio generalmente confiable puede parecer nublado por la
emoción. Tal vez eres incapaz de decidir entre diferentes cursos de acción. O tal
vez sientes que te distraes y que no puedes concentrarte.

CAPRICORNIO:  El optimismo y la previsión son importantes a medida que
tomas las riendas de tu vida y buscas nuevas oportunidades. Las conversaciones
conducen a ideas para una posible progresión profesional.

ACUARIO:  Probablemente recibirás buenas noticias. El éxito personal y
profesional te está llegando. Un proyecto que has estado esperado que
produjese ganancias por fin puede conseguirlas. 

PISCIS:  No puedes sentir tu motor funcionando. Por alguna razón, parece que
estás utilizando el combustible equivocado. Que no te sorprenda si se te hace un
poco difícil lograr ponerte en contacto con tu estado emocional. 
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Cumple 66 años el 12 de
julio. Felicidades de parte
de tu familia.

JUAN RAMÓN
LANDA

CUMPLEAÑOS
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Este año, como novedad, usuarios del centro Ordoiz han podido participar en el ta-
ller de “Introducción a la Informática e Internet” en la Escuela de Adultos de San Be-
nito de Estella-Lizarra. Desde el centro quieren agradecer su gran dedicación por
hacer posible que hayan podido acudir dentro de su horario de atención. Los par-
ticipantes informaban que les ha encantado poder acudir y esperan retomar el ta-
ller en el próximo curso.

Usuarios de
Ordoiz 
participaron en
un taller sobre
informática e
internet. 

CARTAS

Ante la decisión del Ayuntamiento de Villatuerta de no abrir las piscinas municipales,

muchas personas de esta localidad, o vinculadas a la misma, nos hemos visto sorprendidas

por esta decisión. Entendemos que la apertura de las piscinas favorece un lugar de es-

parcimiento controlado que evita la concentración en otros puntos del pueblo en los

que podemos perder la noción del cumplimiento de las normas. Tal como explicaban

en la carta enviada a los vecinos, esperamos que el ayuntamiento recapacite sobre esta

actuación que nos parece injusta. Además, tras más de dos meses confinados, los ni-

ños de Villatuerta van a ser confinados otra vez por no disponer de una elección de

ocio segura.

Dado que otros pueblos de nuestro entorno han encontrado los protocolos sani-

tarios para abrir sus piscinas, creemos que Villatuerta, con los recursos que tiene este

momento, y con los gastos ordinarios que va a evitar este año (por ejemplo fiestas),

también puede hacer el esfuerzo para sacar adelante un servicio municipal fundamental

para el verano. Con la apertura se conseguiría además poder generar empleo.

Vecinos de Villatuerta

Piscinas de Villatuerta

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
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CARTAS

Dirige tu rostro hacia la luz del sol y dejarás de ver las sombras.

Cuando lo normal no existe y la niebla cubre tus sentidos, el mundo no desaparece, sólo cambia, y a veces una mano ami-
ga es lo único que necesitamos para volver a sentir la luz en nuestra piel.

Helen Keller nació sana en el núcleo de una familia sencilla y feliz, pero la enfermedad se lo arrebató todo: la vista, el oído
y la alegría.

Era una niña inteligente y activa que luchó por comunicarse con el mundo, pero sus intentos se vieron frustrados y todos
esos sentimientos se desbocaron, convirtiéndola en un torbellino de rabia y violencia. Sin embargo, esta historia no tiene
sólo una protagonista, sino dos. Cuando Helen contaba seis años, su familia no podía tolerar aquel comportamiento y no
sabía cómo ayudarla, así que solicitó los servicios de una institutriz. Así fue como Anne Sullivan, la maestra y mejor amiga
de Helen, aparecería en la vida de la pequeña inyectándole optimismo e ilusión por la vida.

Sullivan ya había sido un ejemplo de fortaleza y arrojo.

Había estudiado y superado su ceguera tras varias intervenciones, y ahora se dedicaba a ayudar a niños que pasaban por
lo mismo que ella había tenido que sufrir.

Pero ante el caso de Helen, tuvo que hacer acopio de toda su valentía y paciencia, pues se encontró con una niña, que no
comprendía los conceptos, una pequeña que sin vista ni oído debía aprender de cero, todo lo necesario para la vida.

Gracias a la autobiografía que mucho más adelante Helen escribió, podemos saber lo importante que fue la llegada de Anne
a su vida y cómo su dedicación hizo renacer en ella, el entusiasmo, el optimismo y la alegría.

Anne empezó a enseñarle que cada cosa tiene un nombre y que cada nombre tiene un significado que se aplicaba al mun-
do. Cuando Helen lo comprendió, no podía dejar de preguntar y de desear aprender, mejorar y superarse.

Sus carencias no fueron suficientes para desanimarla y gracias a la amistad de Anne y su incansable tesón, pudo derribar
los muros que la enfermedad le había impuesto.

Helen aprendió el lenguaje de los signos, (Braille), incluso aprendió varios idiomas. Su determinación tal que, en el año 1904,
se graduó con honores en el Radeliffe College y llegó a ser mundialmente famosa. Un ejemplo no solo para los que sufren
alguna carencia sensorial, sino para todo aquel que encuentre dificultades en el camino.

No lo hizo sola, ya que se apoyó en Anne hasta que ésta falleció. Pero la fortaleza y valentía no suponen enfrentarse al mun-
do, solos, sino ser capaces de aceptar la ayuda que se nos ofrece y saber aprovechar todas las oportunidades que se nos
brindan.

Helen Keller demostró que luchar, aunque seas ciega, vale la pena, porque en lo más profundo de nosotros, están las he-
rramientas, para crecer más allá de nuestras limitaciones.

Con mucho cariño al personal sanitario del Hospital de Estella.      

J. Esparza.

Helen Keller

HELADERIA
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ENTRE
PARTICULARES

E-MAIL oficina2@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 C/ Carlos VII. 3 hab.
salón, baño y cocina. Muy reformado.

Ascensor. P: 99.000 euros. T. 638555210
Se VENDE apartamento en C/ Lizarra. Con
ascensor. Muy luminoso. Habitación, coci-
na completa, plato de ducha. Amueblado.
Aire acondicionado y calefacción de gas.

Muy buen estado. T. 659709859
Se VENDE apartamento en calle Sancho el
Sabio, 5. Con vistas a San Pedro. P: 70.000

euros. T. 667523202 (tardes)
1.1 DEMANDA

BUSCO piso o casa en Estella o alrededo-
res en venta. T.646181139

Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401

BUSCO piso en alquiler en Estella.
T.650425908

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa en Muniain de la Solana.
150m 4 habitaciones, 2 baños, jardín, por-

che y garaje. T. 669743490
Se VENDE piso para reformar en zona de

Amara (Donostia-San Sebastián). T.
686279670

Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio

a convenir. T.636006001
VENDO piso en Murieta. 3 hab., cuarto de

estar, cocina y baño.T.699625680
Oportunidad. VENTA piso en Allo. Muy
buena orientación, todo exterior. Buen

estado, para entrar a vivir. P.70,000e. Nego-
ciables. T.626765317

Se VENDE casa en Baquedano. 3 hab.,
salón, cocina, baño y garaje. Todo en una
planta y muy amplio. Sobre el garaje gran

terraza. T.659660765
1.2 DEMANDA

COMPRO casa de pueblo. No importa esta-
do ni lugar. T.693694976

COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona mayor en Tierra Estella o cercanías.

Con algo de terreno. T.698511525

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDEN plazas de garaje en C/ Mº de
Irache. P: 7.000 euros. T. 691344134

Se VENDE o ALQUILA bar con derecho a
compra. En Pamplona. Zona Azpilagaña.

Por jubilación. Clientela fija. T. 606299124
Se VENDE local en Urb. El Puy de 157 m2.
Ideal para transformarlo en loft. Con plaza

de aparcamiento. Con derecho a zona
deportiva y piscinas. T. 619634071

Se VENDEN dos fincas en Arróniz. 10 y 4
robadas. Con olivos y almendros. T.

948125607
Se VENDEN finca en Castiluzar. 6 robadas.

Con olivos y viña. T. 687569929
VENDO olivar de Arróniz, de tres robadas.

46 olivos. T.690841779
VENDO solar para construir en Villanueva

de Yerri. T.628770236
Se VENDE finca con caseta en el paraje de
San Lorenzo con olivar, nogales, piscina y

agua de pozo. T.640676772
VENDO finca con agua en Estella. 8.400

metros cuadrados. T.609059727
Estella-Lizarra. Se VENDE hermosa finca de
ocio con terreno de 2.800 m2 con casa de

campo, jardín, frutales, huerta y otras
opciones. T.627006179

1.3. DEMANDA
BUSCO local o bajera en alquiler para usar

como Centro de Reunión para jóvenes
(Larga duración). T.676221186

Se BUSCA huerta en Estella o Ayegui para
llevar regadío. T.650938072

1.4. ALQUILER DE PISOS, APARTAMEN-
TOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA apartamento céntrico en Este-
lla. T.638210058

ALQUILO piso en la calle Mayor de Estella.
2 habitaciones, ascensor, salón cocina y

baño. T.948552636
1.4. DEMANDA

BUSCO piso de 2 o 3 habitaciones en Este-
lla. T.600316394

BUSCO piso en alquiler. T.650425908
1.5. ALQUILER DE PISOS, APARTAMEN-

TOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA precioso apartamento perfec-
tamente equipado para cuatro personas en

el casco histórico de Hondarribia, 15 kms
de San Sebastián, para temporadas cortas
(mínimo una semana) de Semana Santa en

adelante. T.653711526
ALQUILO apartamento en primera línea de
playa de Levante en Benidorm entre hotel

Bilbaíno y Selomar. Dispone de parking pri-
vado, aire acondicionado…Mes de marzo.

P.650e. Otras fechas consultar.
T.609707896

1.5 DEMANDA
Profesor francés BUSCA (para una perso-
na), para los meses de julio, agosto y sep-

tiembre, un apartamento amueblado y
equipado, tranquilo y limpio, si es posible
con dos habitaciones, en un pueblo de la
zona entre Estella y Zudaire. Alquiler: 400
euros por mes, agua y electricidad inclui-
das. Para otras zonas, hacer propuesta.

Contacto: j.dutoya@laposte.net y por telé-
fono al: 00 33/ 09 83 80 32 21

BUSCO casa o piso en alquiler en Tierra
Estella, para trabajadores de empresa.

Máximo 500 e./mes. T.698511525
BUSCO apartamento o piso pequeño en

alquiler en Estella para una persona. Serie-
dad y solvencia. T.650692126
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en piso compartido
zona polideportivo. T. 686118903

Se ALQUILA habitación para profesores,
médicos o enfermeras. Con internet. No
fumadores ni mascotas. T. 948551695

Se ALQUILA habitación en Tierra Estella.
Preferencia chicas o parejas. T.626015839
Se ALQUILAN habitaciones con derecho a

cocina para profesoras, médicas o enferme-
ras en Avda. Yerri. Con ascensor. Preciosas

vistas. Exterior. T.669469291
Se ALQUILA habitación a chica en piso

compartido. T.697741029
Se ALQUILA habitación con derecho a coci-

na en Urb. Las Lomas. No fumadora.
T.650949543

1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre lim-
pio, educado, deportista y con coche. No

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.

T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,

GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA bajera como local de reunión

en C/ Chapitel. 50 m2 aprox. Con permisos.
T. 646228840

Se alquila plaza de garaje en Calle Arróniz,
detrás de la Plaza de Toros. T. 678832211
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking

de la estación. Muy bien situada . T.
618008084

Se ALQUILA bajera en Plaza de los Fueros.
Ideal peluquería, taller costura... T.

948550170
Se ALQUILA plaza de garaje céntrica, junto

a la Plaza de los Fueros. P: 50 euros. T.
636162699

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andrés. Junto a parada de taxis.

T.620813550
ALQUILO centro de reunión en Estella.

T.639585044
ALQUILO oficina reglada y asequible de

20m en calle Ruiz de Alda, Estella.
T.646868149

1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en

Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o

en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS

Se TRASPASA panadería en funcionamien-
to en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525

BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Opel Astra. NA-AS. Granate.
Gasolina. T. 678545519

Se VENDE Ford Focus C-MAX. Año 2006.
100.000 km. P.3.000e. T.653902220

Se VENDE Peugeot SUV 3008. 1.2 Allure.
130 CV. Gasolina. 4.500 km. Año 2019.

P.24.000e. T.646432040
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

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

terrenos...
1.8. Traspasos

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

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

2.1. 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
Se VENDE Honda CB250 negra. Año 2000.
46.000 km. Batería nueva y ruedas en buen

estado. T.650692126 
Se VENDE moto de 115 cc. T.616247022

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES  Y OTROS

Vendo Auto caravana ADRIA 160CV. 6,96
largo x 2,73 alto. Amplia y muy bien cuida-

da. 98,000Km. T. 650258996
Se VENDE carro para coche. Para 300 Kg.

especial para perros. Con toldo. P. 150
euros. T. 618284111

Se VENDE acaballonador de espárrago,
máquina para echar plástico y rotavator de

1,6 m. T. 619006593
Se VENDE semichísel de viña 2 metros de

ancho y 9 brazos. T. 650483532
2.3 DEMANDA 

Compro cortacésped de gasolina. T.
689820975

COMPRARÍA mula mecánica de 8-10 cv.
T.666000135

COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4 ACCESORIOS
VENDO radio CD de coche Kenwood KMM-

264 (receptor de medios digitales).
T.628164457

2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta eléctrica. Fontana. Con
acelerador. P: 1.900 euros. T. 644269603

VENDO bici de señora-señorita y se regalan
accesorios. En Estella. T.948551695
VENDO bici BH barata. T.607767439

Se VENDE bicicleta de 29". Doble suspen-
sión. P.1.000e. T.630666613

Se VENDE bicicleta para niña de 2 a 8
años, con ruedines, muy poco uso, práctica-

mente nueva. T.676205936
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

Se VENDE neopreno Tribord prácticamente
nuevo. 6 días de uso y en perfecto estado.

Talla XL (hombre). Perfecto para uso en
aguas entre 17 y 22 grados. T. 649 35 08 27

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
Se vende TV de 41 pulgadas Panasonic. T.

649236765
Se VENDEN dos altavoces Yamaha NX-

E700. T: 625454950
VENDO cocina de butano en muy buen

estado. Poco uso. 4 fuegos y 2 eléctricos
con horno. T.606811680

Se VENDE aspiradora Bosch de 140w a
buen precio. T.948551569

VENDO aspirador fondo piscina eléctrico
autónomo, poco uso. Buen precio.

T.650258996
4.1. DEMANDA

Se VENDE microhondas 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 sofá cama de tres piezas y uno
individual más un puff. Todo en cuero
marrón. P: 120 euros (negociables). T.

628242550
Se VENDE reloj de péndulo antiguo. Funcio-

nando. T: 600411797
Se VENDE cama articulada de geriatría.

T.626048399

VENDO habitación juvenil casi nueva en
tonos azules y blancos. Cama nido, mesa,

cajoneras, estanterías. P.200e. T.687261753
VENDO conjunto de mesa redonda (1.20m
diámetro) extensible a 1.60m, con 6 sillas.

t.647559645              
4.2. DEMANDA

Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620

Se NECESITA cama de matrimonio y arma-
rio barato. T.678123738

COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481

4.3. ROPA
Se VENDE un abrigo de plumas sin estre-

nar. Talla: 46/48. P.30e. T.610282792
Se VENDEN vestidos de danza de la acade-

mia de Andrés Beraza. Ballet con tutú en
plato, otro dorado y otro amarillo y negro

tipo abeja. T.639494039
VENDO vestido de novia. Talla 40, beis

claro. T.699536063 

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Se vende PC sobremesa, procesador Intel
Core 2 Duo CPU E7500 3 GHz, 4 Gb Ram,
DD interno 500 Gb, DVD grabador, Win-
dows 8.1 (se incluye disco original con

licencia), gráfica Nvidia serie 9400. Moni-
tor, teclado, ratón y altavoces. P. 380 euros.

Sólo Whastapp 660840776
5.1. DEMANDA

COMPRO ordenador de torre. T.608779960
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 cuna para niño. Económica.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

camente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA

Se VENDEN discos de vinilo, principalmen-
te de música clásica. T. 686279670

Se VENDE amplificador para guitarra.
40+40 w. Con distorsión, corus y resonan-

cia. P: 300 euros. T. 696413047
5.3. DEMANDA

COMPRO saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519

COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-

mente tipo folk. T.626611495       
5.4. LIBROS, REVISTAS,  COLECCIO-

NES…
Se VENDEN dos tomos de "La Gestapo" de

1910. P: 65 euros los dos. 699297670
Se VENDE libro antiguo, "La Dicteria". Año

1822. III edición. Doctor Bourges. P: 48
euros. T. 948553201

Se VENDE libro antiguo, "Tierra Santa
Palestina". Editado en 1896. Editado por

Salvador Rivas. P: 70 euros. T. 948553201
Se VENDE colección completa del Abogado

Popular. Edición 1820. P.90. T.699297670
5.4. DEMANDA

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

T.616247022
5.5. JUEGOS

Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del pro-

grama de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos norma-

les, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995

5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica responsable para trabajar

EXCELENTE TERRENO.
2700m2, con casa de campo. 

Jardín, huerta, árboles frutales y 
otras opciones. A 1 Km del centro. 

ESTELLA
VENDO FINCA

T. 627 006 179
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cuidando personas mayores. T. 631337738
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores como interna o externa.
T. 631104641

Chica responsable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores. T. 612263107
Se ofrece persona para trabajar en el cui-
dado de personas mayores, niños, limpie-

za… T. 622188055
Señora responsable busca trabajo de inter-

na, externa o fines de semana. T.
616713360

Se ofrece señora para trabajar de interna o
externa. Cuidado de ancianos, limpieza,

etc. Con buenas referencias. T. 632750210
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa cuidando personas mayores,
ayudante de cocina o labores de limpieza.

T. 642814253
Se OFRECE señora responsable para traba-
jar cuidando personas mayores o niños o

fines de semana. Como interna o por horas.
Referencias. T. 603795581

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores o niños, labores de lim-
pieza o ayudante de cocina. T. 643128337

Se OFRECE señora responsable para traba-
jar como interna. T. 642034088

Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores o niños. Como

interna o externa. T. 631795593
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores. T. 631337738
Se OFRECE chica responsable, con expe-
riencia como monitora para el cuidado de

menores de 3 a 10 años, durante el verano.
Titulación de FP Infantil. T. 660413147

Se OFRECE señora responsable para traba-
jar cuidando personas mayores. T.

631337738
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa, cuidando personas

mayores o labores de limpieza. T.
632648172

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

615703770
Se OFRECE señor para trabajar cuidando

personas mayores o de albañil. T.
603604709

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

642034088
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

personas mayores o niños o labores de lim-
pieza. T. 631795593

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores, niños o limpieza por horas. T.

643257262
Se OFRECE estudiante de 17 años, con

experiencia, para trabajar cuidando niños
en casas de Estella-Ayegui. T. 603873732 o

WhatsApp
Se OFRECE maestra de educación infantil y
educación primaria para cuidado de niñas y

niños durante el verano. T. 646153294
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o externa o por horas. T. 605207448
Se OFRECE persona para cuidado personas

mayores, interna o externa, por horas o
fines de semana jornada completa. T.

631795593
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores. T. 631337738
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores, como interna, noches o
en hospitales. También en labores de lim-

pieza. T. 633228874
Se OFRECE señora responsable para traba-

jar cuidando personas mayores como inter-
na. T. 642034088

Se OFRECE chica responsable, con expe-
riencia para trabajar por horas o como

interna cuidando niños o personas mayo-
res. Referencias. T. 642621929

Se OFRECE señora con experiencia para
cuidado de personas mayores o limpieza.

Referencias. T. 634485464
Se OFRECE chico con experiencia en cons-
trucción, limpieza y cuidado de personas

mayores para trabajar. T. 602377011
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores. T. 631989774
Se OFRECE chico para trabajar cuidando

personas mayores. T. 697741029
Se OFRECE estudiante joven, con experien-
cia y titulada en "Técnica Superior de Edu-
cación Infantil", para trabajar en el cuidado

de niños/as. T: 682452169
Se OFRECE chica de 19 años de Estella,

estudiante de Magisterio y entrenadora de
balonmano, para trabajar en verano cuidan-

do niños. T. 671388678
Se OFRECE señora para trabajar como

interna. T. 632750210
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 617502639 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 620273384

Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores, limpieza... T.

631337738
Se OFRECE señora para trabajar como

interna. T. 632750210
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños, ancianos o en labores de limpieza.

T.602737415
Se OFRECE señora responsable para traba-
jar como interna cuidando personas mayo-

res. T.642034088
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores por las tardes. Con
coche. T.602424028

Mujer BUSCA trabajo por horas de externa.
Canguro, limpieza, etc. T.602641300 /

641619188
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, externa, inter-
na o por horas. Buenas referencias y con

papeles en regla. T.631337738
Mujer se OFRECE para trabajar en cual-

quier actividad (limpiezas, cuidados, hoste-
lería...) T.600316394

Señora responsable se OFRECER para tra-
bajar cuidando personas mayores. Con bue-

nas referencias. T.642034088
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas

mayores o niños, limpieza ayudante de
cocina etc. T.634481206

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de lim-

pieza. Interna o externa. T.600203685
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores en Estella o pueblos.

T.632468575
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas

mayores o niños, limpieza, ayudante de
cocina etc. T.643226725

Chica responsable BUSCA trabajo por
horas, de interna o externa, para cuidado

de personas mayores, niños… Acompaña-
miento en hospitalización, limpieza, reca-
dos y cualquier otra labor similar. Disponi-

bilidad inmediata y a tiempo completo.
Experiencia en cuidado de personas mayo-
res, cuidado de niños y limpieza de pisos

turísticos. T.675168337
Se OFRECE persona para cuidado de perso-

nas mayores, niñas y niños y limpieza. Dis-
ponibilidad total e inmediata. T.641861878
Se OFRECE persona para cuidado de perso-
nas mayores y limpieza. Por horas y/o por

la noche. T.682172632 
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Externa o inter-

na. Con muy buenas referencias.
T.631337738

Se OFRECE señora de 45 años para trabajar
con personas mayores. Experiencia y reco-

mendaciones. (Conchi) T.674815103
6.1 DEMANDA

Se NECESITA persona para cuidar a perso-
na dependiente. Por horas. Necesario

coche. T. 689985344
Se NECESITA chica para labores de casa

que tenga experiencia en cocina española
3 veces por semana, mayor de 35 años.

T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS

Mujer se OFRECE para trabajar en cual-
quier actividad (limpiezas, cuidados, hoste-

lería...) T.600316394
Mujer BUSCA trabajo en cualquier activi-

dad (interna-externa). Disponibilidad inme-
diata. T.642814253

Chico ecuatoriano se OFRECE para trabajar
en granja de cerdos o de vacas, con expe-

riencia, disponibilidad inmediata y con
vehículo propio. T.679714533

BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa, cuidado de personas
mayores, limpieza, ayudante de cocina,

camarera de habitaciones con disponibili-
dad inmediata. T.642814253

6.2. DEMANDA
Necesito instalador de cortinas. T.

948555090
Se NECESITA camarero profesional para el

Bar Amaya de Estella. T.627796054
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y pei-

nados. T.659558455
Se BUSCA profesor/a de violín.

T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta cla-

ses individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

Profesor de la Upna IMPARTE clases parti-
culares de Lengua y Latín. Especializado en

comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595

7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés

o profesor de inglés para clases orales
T.650062261

English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

8. ANIMALES
Se VENDE perro y perra de caza para cone-

jo. T.948553056
Se REGALAN 3 cachorros de perro de raza
pequeña por no poder atenderlos. Un año.

T.696914387
Se VENDE arenero para gatos cubierto.

Muy bonito. Con asas y su cajón extraíble
para limpieza. P.20e. T.627114797

9. VARIOS
Vendo leña de encino para cocina económi-

ca T. 649368936
Se VENDE grúa eléctrica de elevación y

traslado Park-Lite 180. Estructura de alumi-
nio. Muy ligera y manejable. Chasis bajo y
dimensiones reducidas. Hasta 180kg. Aper-
tura de patas ecléctica. Caja de control con

cargador integrado. P: 500 euros. T.
661014949

Se VENDE cama articulada eléctrica, con
barras de seguridad laterales y mando. En
perfecto estado. 300 euros. T. 661014949

Se VENDE cubierta de piscina de policarbo-
nato. Módulos fácilmente elevables. Medi-
das. 7,70x4,40 m. En Ayegui. Poco uso. T.

650258996
Se VENDE toba para jardín, ladrillo tabicón,

tubos para riego, tablones de obra, moto
Suzuki de 125 cc. T.616247022

VENDO sistema de presoterapia cono aire
comprimido. Ayuda a mayores a mejorar la
circulación sanguínea. Piernas y faja abdo-

minal. T.948554337
Se VENDE fiemo de caballo triturado a

2e./saco. T.686160779
Se VENDE paragüero de bronce con cuatro

caras. P: 10 euros. T. 948554337
Se VENDE masajeador con compresor para
mejorar la circulación de las piernas. Inclui-

da faja. P. 800 euros. T.948554337
9. DEMANDA

COMPRARÍA agapornis macho.
T.948552483

COMPRARÍA jaula para periquitos.
T.653512844

COMPRARÍA olla rápida pequeña.
T.653512844

Se COMPRAN Sellos nuevos, en euros o en
pesetas. Compro bajo facial. Pago según
valores y cantidad. No importa valores ni

cantidad total. Absoluta seriedad.
T.610541921 (tengo whatsapp).

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO reloj de señora a mediados de

junio en Estella. Marca Omega, de acero.
Se gratificará. T.629437850 

Se BUSCA pulsera de plata con mucho
valor sentimental. Zona de Los Llanos o

parte vieja. T.626675421
9.1. HALLAZGOS

ENCONTRADAS llaves el 8 de junio en las
inmediaciones de las oficinas de Manco-

munidad de Montejurra. Dos llaves con dos
llaveros y dos amuletos. Información:

948552711
ENCONTRADOS prismáticos en la iglesia

de Montalbán (valle de Yerri) el domingo 1
de marzo. T.659543322

10. VIAJES
Si deseas viajar a Tokio en grupo en prima-
vera de 2021 (marzo-abril), época de cere-
zos en flor (sakuda-hanaami) y si el COVID

nos lo permite. T. 641420269
Se SOLICITA compartir coche de lunes a

viernes desde Estella a Pamplona-Villava.
Salida a las 14:20 horas y vuelta a las 21

horas. T.679327473
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,

20.45 horas. T.675466763 

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Señora mayor BUSCA amigo de unos 80
años. T. 632859927

Caballero de 50 años, cariñoso y simpático
BUSCA chica de Tierra Estella o alrededo-

res, para amistad. T.689985344
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

PREMIO MARÍA 
DE MAEZTU

La Asamblea de Mujeres de Estella-
Lizarra recuerda que está abierto el
plazo para la presentación de obras
literarias del XXIV Certamen de Na-
rrativa Premio “María de Maeztu”.
Tema: libre.
Plazo de presentación: hasta el 20
de julio
Lugar de entrega: por envío a la di-
rección: Ayunt. de Estella-Lizarra, Pº
Inmaculada, nº 1 - 31200 Estella-Li-
zarra. Tf. 948 548237 y en el sobre
se hará constar: XXIV Certamen Li-
terario “Premio Mª de Maeztu”.
Entrega de premios: 23 de octubre.
Premios: 1.200 € para cada mo-
dalidad, euskera y castellano.
Bases: www.estella-lizarra.com

BAZTAN
MULTIAVENTURA

Los Ayuntamiento de Ayegui y del
Valle de Yerri se unen gracias al Ins-
tituto Navarro de la Juventud para
poder ir al parque de aventura ‘Baz-
tán Multiaventura’. Los asistentes
podrán disfrutar del cañón de Bear-
zun, vía ferrata y megatirolinas.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años.
Inscripciones: hasta el 11 de julio.
Precio: 15 € por persona (incluye
todas las actividades y material, así
como el viaje de ida y vuelta)
Información: 948-55-19-31 ext-3
(Ayegui) o 663-21-92-50 (Yerri):

MERCADO PLAZARA!

> SÁBADO 11 DE JULIO
DE 10 A 14:30
Estella

El sábado 11 de julio, regresa el mer-
cado de producto local Plazara!

ÁREA DE IGUALDAD

“DANZA PARA SANAR. 
SALUD INTEGRAL DE 
LAS MUJERES”
Días: miércoles 8, 15, 22 y 29 
de julio.
Horario: de 19 a 20:30 horas. 
Imparte: Kris Aisha.
Inscripción: en el 948-548-237 y
605-743-436 o en el correo igual-
d a d . b e r d i n t a s u n a @ e s t e l l a -
lizarra.com

“YOGA, IGUALDAD, 
FELICIDAD Y SALUD”
Días: martes 7,14 y 21 de julio.
Horario: de 20:15 a 21:15 horas.
Imparte: Puy Silver Roose.
Inscripción: en el teléfono 948-548-
237 y 696-018-757  o en el correo:
igualdad.berdintasuna@estella-li-
zarra.com

“DANZA DEL VIENTRE, 
IGUALDAD, FELICIDAD Y 
SALUD”
Días: los jueves, 9, 16 y 23 de julio.
Horario: de 20:15 a 21:15 horas. 
Imparte: Puy Silver Roose.
Inscripción: en el teléfono 948-548-
237 y 696-018-757 o en el
correo igualdad.berdintasuna@es-
tella-lizarra.com

CASA DE CULTURA

EXPOSICIÓN 
ARTETAS 
(IV Encuentro de Mujeres Creadoras).
Hasta el 12 de julio.

FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS
DE JOSÉ ALFARO
A partir del 17 de julio, y hasta el 30
de agosto, se podrá visitar en la sala
de exposiciones la muestra de foto-
grafías históricas de José Alfaro.

JESÚS MARI BEA
La sala Yolao acogerá una selección
de acuarelas de Jesús Mari Bea.

Los nuevos horarios de visita
de las exposiciones son: de mar-
tes a viernes, de 11.00 a 13.00 y de
18.30 a 20.30 horas; los sábados, de
12.00 a 14.00 y de 18.30 a 20.30: y
los domingos y festivos, por la ma-
ñana, de 12.00 a 14.00 horas. Los lu-
nes permanece cerrada.

FORO 
ESPIRITUAL
Estella
Albergue Rocamador
17, 18 Y 19 DE JULIO

La asociación Aroa, con el apoyo del
Ayuntamiento estellés y otros cola-
boradores organiza el Foro Espiritual
2020. Diálogos, actividades, con-
ciertos, danzas, un laberinto de fue-
go, y el gran encuentro entre las di-
ferentes tradiciones religiosas vol-
verán en el mes de julio para ilumi-
nar la actual crisis sanitaria. Ins-
cripciones en la página web:
www.foroespiritual.org. También se
puede solicitar la participación te-
lemática, de manera gratuita.

MUSEO 
DEL CARLISMO
Estella
25 DE JULIO
16:30 Y 17:30 HORAS

Visita guiada a la exposición per-
manente. La visita de las 16:30 ho-
ras será en euskera y la de las
17:30 en castellano. El aforo máximo
es de 8 personas y es obligatorio el
uso de mascarillas.

VISITAS
TEATRALIZADAS
11 Y 12 DE JULIO, A LAS 11 H.
‘La magia del agua en el cañón del río
Iranzu’

La asociación turística Tierras de Iran-
zu organiza esta visita teatralizada.
Los asistentes estarán acompañados
por varios personajes y todos juntos
irán a buscar la magia del río. Habrá
Gymkana.
Precio: 8 euros adultos y 5 euros los
niños.
Medidas: alrededor de 20 personas
como máximo. Obligatorio el uso de
mascarilla.
Inscripción: info@tierrasdeiran-
zu.com o llamando al 948 536
318/646 185 264/948 542 371.

CINE Y 
MÚSICA

El Ayuntamiento de Estella con el
apoyo de Gobierno de Navarra ha
organizado un festival de música
y cine de verano para el mes de
julio. Todas las actuaciones y
sesiones de cine tendrán lugar en
los jardines del espacio cultural
Los Llanos.
Las entradas, cuestan 2 euros y
se pueden adquirir a través de la
web: https://estella-lizarra.sa-
catuentrada.es/, en los tótem y en
taquilla, en el Café-Teatro Gavia
Los Llanos, de 16:00 a 18:30 h.

Festival Egajazz.
The Sharp Nines. 
Sábado, 11 de julio, 21:30 h.
Tommy Caggiani Therion 
Proyect. 
Sábado, 18 de julio, 21:30 h.

Cine de verano
El gran baño.
Viernes, 10 de julio, 22 h.
Green Book. 
Viernes, 17 de julio, 22 h.
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gracias

Adamo .......................................... 35

Amife..............................................42

Asador Astarriaga..........................20

Automóviles Marco..........................1

Autos Lokiz ....................................19

Bar Alday........................................12

Bar Pigor ........................................42

Bar Stop ........................................40

Bar Volante ....................................44

Bar Zulobero ..................................37

Cafetería Orreaga ..........................44

Carnicería Javier ............................44

Carpintería Amézqueta ....................9

Centro Educativo CEE Borja ..........48

Clínica del Pie Lizarra ....................15

Clínica Dental Antoñana................15

Clínica Dental Río Ega ..................11

Clínica Dental Tellechea ................38

Clínica Veterinaria Haizea..............19

Desatascos GDE ............................39

Electricidad Fija..............................43

Electromecánica Autotek ..............27

Evaristo Ruiz ....................................6

Gráficas Astarriaga........................41

Héctor Elizaga ................................31

Heladería Lerma ............................41

Hotel Yerri ......................................34

Inmobiliaria Azcárate ....................21

Joyería Riezu..................................29

Liberty Seguros ..............................42

Locutorio Los Andes ......................29

Mail Boxes, Etc ..............................40

MRW Estella..................................43

Ogipan Inmaculada ........................42

Óptica Lizarra ..................................5

Panadería Yadira............................22

Papelería Ernesto Garbayo ............37

Pastelería La Mayorquina..............43

Pellets Biskarret ............................27

Peluquería C5 ................................37

Peluquería Cactus ..........................42

Peluquería Coquette ......................13

Restaurante Kirol ..........................33

Restaurante Richard ......................41

Rosa Belzunegui Psicoanalista ......15

Tierras de Iranzu ..............................2

Unsain Motor ................................17

Venta de terreno ............................43

En julio de 2004, la revista Calle Mayor recogía en
portada el rechazo unánime de la ciudadanía a la
violencia de género, tras el asesinato ocurrido en
Ayegui. Mercedes Galdeano Gurrea, vecina de la
localidad de 67 años, murió el 30 de junio tras re-
cibir dos disparos de escopeta de su marido cuan-
do se dirigía junto a una amiga al hipermercado
Sabeco. Carlos Galdeano Zudaire, de 67 años, se
suicidó a continuación. La respuesta popular no
se hizo esperar. 

Dieciséis años después la lucha contra la vio-
lencia de género continúa. El 27 de junio de
2020, el Ayuntamiento estellés comunicaba que
en la ciudad del Ega se había producido una
agresión sexual. Desde el Área de Igualdad se puso
en marcha el protocolo y se emitió una declara-
ción institucional. 

RECHAZOALA
VIOLENCIADEGÉNERO

Del 8 al 21 de julio de 2004 - revista nº 290

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Ha pensado
instalar aire
acondicionado
en su casa?

La ola de calor
volvió a sorprender
a los vecinos de
Estella y merindad
en el verano de
2004. Por ello, la
posibilidad de
instalar aire
acondicionado en
las viviendas se
convertía en un
tema de debate.
Respondían: Joan
Miquel Castelló,
Mª Carmen García,
Natalia Roncal,
David Marquínez,
Kepa Zudaire y
Yolanda Villazán.

¿
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Ayúdanos a paliar el impacto de la pandemia 
en una zona con altos índices de pobreza. 

Miles de familias podrán acceder a alimentos.

COLABORA

900 111 300
fundacionvicenteferrer.org 

Donaciones también en: 
CAIXABANK - ES7021003331942200097397

(Indicando nombre y teléfono en el concepto)
o BIZUM al código 33466

EMERGENCIA 
COVID INDIA
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