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NUESTRO NÚMERO 690

DIFERENTE
El número 690 de la revista Calle Mayor es especial
y diferente. La crisis provocada por el Covid-19 ha provocado que las páginas de este número no conformen
el tradicional Especial Fiestas de Estella. Eso sí, el lector encontrará reportajes, entrevistas, noticias e imágenes cargadas de ilusión, cariño y esperanza.
Este verano está siendo el más atípico de nuestra historia reciente, pero siendo responsables, también
ofrece momentos de diversión, alegría y color. En las
siguientes páginas, hemos recopilado los momentos
en las piscinas, en las zonas de baño naturales de Tierra Estella, en el campo durante la cosecha, además de
toda la actualidad de la última quincena.
Recomendamos al lector que se deje llevar por los contenidos hasta llegar a las páginas más especiales de este
número, en las que se sumergirá en las imágenes de
las pasadas fiestas y en las que representantes municipales, colectivos y otras personalidades ofrecen
mensajes de responsabilidad y cariño a la ciudadanía.
Una vez más, queremos agradecer a todos los anunciantes su confianza y apoyo a la información de Tierra Estella.
¡Esperamos que disfrutes de este especial diferente!
Calle Mayor regresa pronto.

•
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OCIO

¡Diversión en
las piscinas!
La mayoría de instalaciones acuáticas de Estella
y merindad permanecen abiertas cumpliendo
con las medias de seguridad pertinentes
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Este verano es atípico para todos. El
ocio propio de esta estación está
condicionado por las medidas de
prevención ante el Covid-19. La
mayoría de instalaciones acuáticas de
Estella y merindad decidieron ofrecer
servicio después de reordenar y
coordinar una reapertura marcada
por las estrictas medidas dictadas por
las autoridades sanitarias para evitar
rebrotes del virus. Familias, cuadrillas
de amigos, mayores, adultos, jóvenes
y menores disfrutan de un verano
inusual, pero divertido, y siendo
conscientes de que hay que cumplir
con las medidas de seguridad
establecidas.

Zonas de hierba parceladas y haimas en las piscinas del Agua Salada.

El pico de la crisis sanitaria puso en duda
el poder disfrutar de las playas y piscinas.
Cada persona siente el ocio de este verano de manera diferente. Algunas apuestan
por acudir a las instalaciones acuáticas y se
trasladan a las playas para disfrutar del sol,
la arena y el mar, pero otras sienten que no
es el momento adecuado para acudir a dichos lugares, por prevención. Lo que queda claro es que, independientemente de la
decisión, hay que cumplir las normas. En la
mayoría de las piscinas hay que pedir cita
previa. Las zonas de hierba están parceladas para que se cumpla con la distancia de
seguridad. Al entrar y salir, así como para
circular por el recinto, es obligatorio el uso
de la mascarilla. Tan solo se puede retirar
la mascarilla para tomar el sol, darse un
baño y circular para acudir y regresar del
vaso de agua. Hay geles hidroalcohólicos
en la zona de entrada a la piscina y las instalaciones se cierran en algún momento del
día para limpiar y desinfectar. Los vestuarios y duchas permanecen cerrados. En
Una cuadrilla de ‘peques’ disfrutando en el agua.
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Baños refrescantes en las piscinas de Allo.

¡Todo va bien! Buenos momentos en Ardantze.

Tres grandes nadadores sumergidos en las aguas de las piscinas del Agua Salada de Estella.

Al cuidado del pequeño en las piscinas de Allo.

cuanto al número de abonados, las piscinas
de mayor capacidad de la zona como las de
Ayegui, Oteiza, Allo o las del Agua Salada
de Estella han vendido menos abonos que
otros años, aunque aún queda verano para
hacer un balance más detallado.
En Tierra Estella abrieron sus puertas
las piscinas del Agua Salada de la ciudad
del Ega, Los Arcos, Arróniz, Allo, Dicastillo, Luquin, Guesálaz, Abárzuza, Lezaun, Cirauqui, Ayegui, Bargota y Muniáin, entre
otras. Zonas de baño naturales como el embalse de Alloz, Artavia, Zudaire, la poza de
Villatuerta y el manantial del agua salada
de Estella completan la oferta acuática de
la zona.

¡Cuídate!
En un verano en el que hay que convivir con el calor y la mascarilla es muy importante cuidar la salud y cumplir con las
recomendaciones de los profesionales:
- Beber mucha agua. Es importarte hidratarse muy bien ante el calor, durante
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Las instalaciones acuáticas de Allo gozan de un buen cuidado y se han delimitado con pintura las
parcelas para garantizar el distanciamiento.

Para prevenir posibles golpes de calor
los profesionales recomiendan evitar
la exposición al sol en horas
de altas temperaturas
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todo el día, y más cuando las mascarillas provocan una mayor sudoración.
Comida ligera. Consumir alimentos
bajos en grasa. Evitar grandes comilonas. La fruta, el gazpacho, la ensalada y las verduras deben formar parte
de los menús veraniegos.
Evita la exposición al sol en horas de
altas temperaturas. Hay que intentar
salir antes de las 12 de la mañana. Evitar el tramo de 12 a 17 horas y volver
a salir a partir de las 16 horas si las temperaturas no son más altas. Evitar la actividad física en las horas críticas.
Cumplir estos horarios puede prevenir posibles golpes de calor.
Protección solar. Hay que proteger a
la piel del sol. Se recomienda aplicar fotoprotector de factor alto para evitar
quemaduras y consecuencias más
graves.
Ropa ligera, gorro y gafas. Ante las altas temperaturas es importante vestir con ropa ligera, de color claro, calzado adecuado, gorro para proteger
la cabeza y gafas de sol.
Prevención ante el virus: usa correctamente la mascarilla. Tiene que
tapar el tabique nasal y el mentón. Aplícate el protector solar después de
utilizar el gel hidroalcohólico. Busca lugares abiertos, ya que en los lugares cerrados es más sencilla la transmisión
del virus.
•
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Baños de alegría en Ardantze.

Varios bañistas disfrutan en la playa fluvial de Artavia.
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Iñaki Argiñarena, Rakel Muñoz, Bea Comesaña y Javier Osés, componentes del grupo voluntario de ‘Alloz residuo cero’.

SENSIBILIZACIÓN

‘Alloz residuo cero’,
una campaña para proteger
el embalse
El Ayuntamiento de Guesálaz se suma a la eliminación de contenedores en la bahía de Lerate y
apuesta por la autogestión de los residuos y la concienciación medioambiental

El embalse de Alloz se ha convertido en uno de los enclaves turísticos más
visitados de Navarra en la época estival. El paisaje, presidido por las turquesas
aguas que contrastan con el amarillo de los campos de cereal, y la gran oferta
de actividades acuáticas, atraen a numerosos visitantes a la zona. Los
Ayuntamientos de Guesálaz y Yerri trabajan en la concienciación y
sensibilización medioambiental de la zona para que el embalse y sus
alrededores, así como las localidades colindantes no sufran las consecuencias
del turismo masivo. Es por ello, que el Ayuntamiento de Guesálaz ha
promovido este verano la campaña ‘Alloz residuo cero’ con la eliminación de
contenedores en la bahía de Lerate y con una apuesta clara por la autogestión
de los residuos y la concienciación medioambiental.
El Ayuntamiento de Guesálaz, a través del área de Turismo Responsable y Gestión
del Embalse, ha acelerado la implementación de la campaña ‘Alloz residuo cero’ a causa de la pandemia y de la llegada masiva de bañistas a la zona los días de calor y fines de
semana. A través de un grupo voluntario de trabajo, promovido por la concejala, Beatriz Comesaña, y de las cinco personas contratadas por el Ayuntamiento de Guesálaz
para informar, limpiar, mantener y gestionar la zona, la campaña ha arrancado con la retirada de los 11 contenedores y papeleras con las que contaba la bahía para apelar directamente a la autogestión de los residuos. “Cada año se aumentaban las papeleras y
contenedores y se desbordaban. Este año los hemos suprimido y lo que hacemos es informar y concienciar a los visitantes sobre la importancia de la autogestión de residuos,
sobre todo, a raíz del Covid-19 para que la zona se mantenga libre de basura. La sensibilización y educación en el respeto al medio ambiente es fundamental y la idea es crear un espacio de trabajo”, informaba Iñaki Argiñarena, voluntario del grupo de trabajo.
Beatriz Comesaña, concejala del Ayuntamiento de Guesálaz explicaba que lo que se está
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“Lo que no
queremos es
trasladar el
problema de la
basura a Lerate”
Pedro Soto,
alcalde de Guesálaz
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Diversos bañistas dándose un baño en las turquesas aguas del embalse de Alloz, en la bahía de Lerate.

Los impulsores de la campaña ‘Alloz residuo cero’ en un momento del encuentro con Calle Mayor.
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Se llevarán
a cabo talleres
medioambientales y
de gestión de residuos

Apoyo en la organización
y gestión del entorno.
Bárbara Ullate García
Irujo

haciendo es “sensibilización en puerta e informar sobre el espacio natural. Lo que queremos es que el visitante sea consciente de
que llega a un entorno natural que hay que
respetar. La idea es fomentar el cuidado del
medio ambiente, el de las personas y el de
las localidades colindantes del embalse”. Rakel Muñoz, voluntaria del grupo de trabajo, añadía que lo que se está haciendo es
ofrecer la bolsa de basura a los visitantes,
en vez de entregarla a todos por norma, ya
que lo lógico es que cada persona sea responsable de sus residuos y acuda a la zona
con los medios necesarios. Pedro Soto,
alcalde del valle de Guesálaz, incidía en que
es vital conseguir que el pueblo de Lerate
no se vea afectado. Apoyamos la campaña
‘Alloz residuo cero’, ya que es muy importante que no quede basura en la zona, por
respeto al medio ambiente y por prevención ante el Covid-19, pero lo que no queremos es trasladar el problema de la basura
a Lerate”, reiteraba. Es por ello, que una de
las personas contratadas vigila la zona de
contenedores de la localidad para que no
se sature y los visitantes se lleven la basura. “Otra idea fundamental de la campaña
es concienciar sobre la generación de residuos. ¿Realmente es necesario generar
tanto residuo cuando vas a pasar un día al
embalse?”, se preguntaba Beatriz Comesaña. Por último, Javier Osés, integrante del
grupo, quiso agradecer a los visitantes la colaboración y participación para conseguir
que el embalse se mantenga limpio y se cui-
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Bárbara Ullate, vecina de Irujo, conoce bien el
entorno ya que es el segundo año que trabaja
en la zona. “A las tareas habituales de información, organización del parking y limpieza, este
año se ha añadido el protocolo del Covid-19.
Además de informar sobre ello a los visitantes,
nos toca limpiar las zonas comunes más a menudo. Sí que creo que por el Covid-19 o por quitar los contenedores, este año, hay menos basura. Nosotras informamos amablemente sobre
el tema y creo que la gente responde”, explicaba. En cuanto a la afluencia de turistas sí que
cree que ahora es menor que cuando no se podía salir de la provincia y las piscinas estaban
cerradas. Los fines de semana que hace calor,
la zona se llena.

Alazne Sola Latasa
Irujo
Para Alazne Sola, este es el primer año en el que
trabaja en la gestión de este espacio natural.
Su función es atender e informar a los turistas,
realizar tareas de limpieza e informar sobre el
protocolo del Covid-19. “Estoy contenta. Creo
que se genera menos basura por el tema del virus. Cuando informamos de que no hay contenedores, muchas personas se extrañan, pero al
explicarles los motivos, lo entienden”, afirmaba Alazne.
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de la salud de las personas. “Cuidarnos y cuidar del entorno es una responsabilidad de
todos y de todas”, concluía. El grupo se encarga, además, de la revisión y coordinación
de las orillas del embalse de la zona del valle de Guesálaz.

Proyectos

Puente de madera del embalse con la localidad de Villanueva de Yerri al fondo.

Con el objetivo de cambiar la mente de
las personas y promover la zona como un
espacio natural singular que hay que cuidar, se llevarán a cabo diferentes iniciativas como talleres medioambientales, de
gestión de residuos, etc. La idea es, si la situación sanitaria lo permite, montar una
carpa para los fines de semana, donde poder llevar a cabo este tipo de talleres y jornadas de concienciación medioambiental. Ya está aprobada la creación de un bosque didáctico sobre la flora y fauna de la
zona. Como ideas futuras, se contempla la
eliminación de barreras arquitectónicas y
un cambio de imagen de la entrada para que
tome otra identidad más ligada al medio
ambiente y al respeto por la naturaleza.

Un paraíso los deportes acuáticos

Practicando windsurf en el embalse de Alloz.

El viento norte de la zona hace que el
embalse de Alloz sea un lugar idílico para
la práctica de deportes acuáticos. La Escuela
Navarra de Vela ofrece una amplia oferta
de actividades como paseos en barco de
vela, paddle sup, windsurf, piragüismo e hidropedales. Este año, a causa del Covid19, se suspendió la Campaña Escolar de
Vela, en la que suelen participar alrededor
de 1.900 alumnos de los centros escolares
de Navarra. Las aguas del embalse han acogido también eventos como el Día de la
Vela, campeonatos navarros de Optimista,
Láser, Crucero y Windsurf, así como campeonatos de triatlón.
•
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Experiencias en el embalse

“Hemos venido porque nos han
hablado muy bien del lugar”

“¡La gente de aquí
es muy simpática!”

La cuadrilla formada por Carlos Gómez, Beatriz Fiel, Itziar Baguer y Nuria
Hernández, procedentes de Logroño y Buñuel, disfrutaba de una tarde en
el embalse. “Es la primera vez que venimos. Nos habían hablado muy bien
del lugar y hemos decidido venir a pasar el día”, informaban. Todos ellos
coincidían en que el lugar es “muy bonito y está muy limpio. Aunque el
día no acompaña demasiado y al salir del agua hace fresco”, coincidían.
En cuanto a la autogestión de los residuos consideran que sí que hay que
ser responsables con la basura que cada uno genera, pero creen que debería de haber algún contenedor “aunque sea fuera de la zona” para poder depositar la basura.

La familia holandesa de los Bross acababa de llegar al embalse de Alloz,
donde pasaría unos días de vacaciones alojados en el camping Aritzaleku. El matrimonio formado por Anna Maria y Sjoerd fotografiaba a sus hijos Maaike y Gijs en las turquesas aguas del pantano. “Hemos llegado hace
dos horas. Esto es muy bonito. ¡La gente de aquí es muy simpática!”, expresaba Anna Maria. Su marido explicaba que había localizado el lugar
por Google Maps. “Vimos que el tiempo en la costa no era muy bueno y
decidimos ir al interior. Como localicé el lago, me pareció una buena zona”,
comentaba Sjoerd. La intención de esta familia holandesa es pasar unos
días en la zona, aunque se mostraban algo preocupados por el repunte de
casos de Covid-19 y tenían dudas sobre cuándo se aprobaba el uso obligatorio de la mascarilla en Navarra.

“La campaña de concienciación está
bien, pero la gente no va a cumplir”

“Hemos optado por
un lugar tranquilo y familiar”

Esta cuadrilla de Logroño formada por Abel Alonso, Carlos Barroso, Leyre Gallego y Paula Rodríguez ya es una veterana del lugar. Uno de sus integrantes, Abel Alonso, lleva acudiendo a la zona durante muchos años.
“Me parece bien la idea, la campaña de concienciación está bien, pero
la gente no va a cumplir porque es muy ‘huevona’ y no querrá meter la basura en su coche”, declaraba. Todos coincidían en que es un lugar “tranquilo, apartado de todo, con agua y aire”.

La pareja de Durango formada por Usua Oceja y Zigor Zuazua paseaba por
el puente de madera que conecta con la isla con sus hijas Maddi y la recién nacida Naia. “Es la primera vez que venimos a la zona. “Hemos optado por un lugar tranquilo y familiar, por las niñas. El embalse es muy bonito. Pasaremos unos días por la zona”, comentaba. Ya habían visitado la
Estella monumental y su intención era acercarse hasta Riezu para ir al nacedero del río Ubagua.
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ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

El Gobierno regula el acceso
del tráfico al embalse de Alloz
El nuevo sistema de gestión tiene como fin reducir los excesos de aforo
en los aparcamientos de las bahías de Lerate y Úgar

Edorta Lezaun, alcalde del valle de Yerri; Bea Comesaña, concejala del Ayuntamiento de Guesálaz; el vicepresidente José Mª Aierdi; Pedro Soto, alcalde de
Guesálaz; Charo Apesteguía, gerente de Tierras de Iranzu; Ramiro Urra, del camping Aritzaleku; Ángel Luis González, presidente de Tierras de Iranzu; y Rubén
Goñi, director general de Proyectos Estratégicos, en la presentación del nuevo sistema.

El Gobierno de Navarra ha regulado el acceso del tráfico al
embalse de Alloz así como las zonas de aparcamiento, con
objeto de solventar los problemas de estacionamiento y
velar por el desarrollo sostenible de esta zona. Se ha
establecido un nuevo sistema de gestión en los
aparcamientos de las bahías de Lerate y Úgar.
El vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María Aierdi, visitó el 22 de julio el sistema de gestión de aparcamiento instalado en colaboración con los Ayuntamientos del Valle de Yerri
y Guesálaz. Los aparcamientos de Lerate y Úgar “se han visto desbordados por la creciente afluencia de visitantes con los consiguientes problemas derivados de la generación y gestión de residuos, impactos medioambientales o afecciones en suelo agrícola”,
explicó el vicepresidente Aierdi, a lo que añadió que “la situación
se ha visto agravada por la crisis del Covid-19 y por ello es necesario establecer medidas para garantizar condiciones de seguridad”. También estuvieron presentes los alcaldes de ambos valles,
Eduardo Lezaun y Pedro Soto. En la visita participó además el director general de Proyectos Estratégicos, Rubén Goñi.

Anillo verde y Bandera Azul
Junto con las mejoras realizadas en los aparcamientos, desde
el Departamento se anunció que se está trabajando en la creación
de un anillo verde perimetral con una red de caminos alrededor del
pantano. En el caso concreto de Alloz, el vicepresidente Aierdi trasladó la disposición del Gobierno “para la creación de un anillo ver-
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de perimetral con una red de caminos o repoblaciones forestales
para evitar la degradación que sufre el suelo por el descenso del
nivel del agua, entre otras, que contribuyan a convertir el embalse y sus playas en un referente de actividad y dinamismo en la zona,
pero desde un principio de sostenibilidad y diálogo con el entorno natural y sus gentes”. El director general de Proyectos Estratégicos, Rubén Goñi, anunció las mejoras de calidad del agua e instalaciones y servicios de gestión sostenible que “permitirán al embalse de Alloz optar a la obtención de la Bandera Azul, el principal
galardón de ámbito internacional que certifica la calidad de los entornos naturales de baño y actividades acuáticas”.

Ordenación sostenible de espacios y usos
La dirección general de Proyectos Estratégicos está elaborando el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) para ordenar
y regular los usos y espacios de este enclave natural, haciendo compatible la actividad económica en estas zonas, su utilización agrícola
y la relación sostenible con el territorio. Dicho PSIS, previsto para
el mes de diciembre, está siendo redactado bajo la supervisión de
un grupo técnico formado por los Ayuntamientos y concejos afectados, Tierras de Irantzu y la propia Dirección General de Proyectos Estratégicos del Ejecutivo foral. Paralelamente, Lursarea está
desarrollando un proceso participativo con las propias entidades
locales y otros agentes como asociaciones socioculturales de la zona
y colectivos ecologistas, ganaderos y agricultores, los consorcios turísticos y agroturismos, la escuela de vela y los campings o grupos
de caza y pesca, entre otros.
•
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GASTRONOMÍA

Cata el verano
Las comidas frescas y ligeras y las recetas rápidas son el secreto
para disfrutar de los momentos culinarios en la época estival
El verano es una época en la que los alimentos frescos toman protagonismo. Las recetas de fácil
elaboración son las reinas de la temporada estival. La fruta, la lechuga, la pasta fría, las hortalizas,
son alimentos típicos del verano. En las siguientes líneas podrás encontrar buenas ideas para
disfrutar de momentos culinarios únicos.

Polos de sandía
y kiwi

Ensalada de fruta
tropical

Gazpacho
natural

Ingredientes

Ingredientes

Ingredientes

• 400 gramos de sandía
• 2 kiwis
• 1 rodaja de limón

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración
1- Pela la sandía, trocéala y retira las pepitas. Añade en un vaso de batidora la
sandía y tritura.
2- Rellena una fina capa de los moldes
para polos e introduce en el congelador
durante unos 30-40 minutos, hasta que
se endurezcan.
Cuando la capa de sandía esté congelada, sácala y pon los palitos.
3- Pela los kiwis y trocéalos. Añade en un
vaso de batidora el kiwi y un chorrito de
zumo de limón para evitar que el kiwi se
oxide. Tritura.
4- Saca del congelador los polos y extiende
una capa de kiwi sobre la de yogur.
5- Vuelve a introducir en el congelador y
deja enfriar otros 30 minutos. ¡Listo!
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2 tazas de trozos de piña
1 taza de trozos de papaya
2 tazas de trozos de mango
1 taza de rodajas de kiwi
1 taza de frambuesas
1/4 taza de miel
2 cucharadas de jugo de lima

Elaboración
1- Coloque la piña, la papaya, el mango,
el kiwi y las frambuesas en un tazón
grande.
2- En un tazón pequeño, mezcle la miel y
el jugo de lima hasta que quede suave.
3- Rocíe el aderezo sobre la fruta y revuelva suavemente para cubrir. Sirva
adornado con ramitas de menta y rodajas de limón si lo desea.

1 tomate de pera
1 pimiento verde italiano
1 pepino
2 dientes de ajo
50 ml de aceite de oliva virgen extra
50 g de pan de hogaza duro
250 ml de agua
5 d de sal
30 ml de vinagre de Jerez

Elaboración
1- Trocea todos los ingredientes.
2- Añadir 50 ml de aceite de oliva, 250 ml
de agua y 50 ml de vinagre de Jerez.
3- Tritura todo y pasa el gazpacho resultante por el colador fino, apretando con
un cucharón para que quede una crema
sin pieles ni semillas.
4- Meter en la nevera un par de horas para
que se enfríe bien.
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PAISAJES

Tierra Estella, el paraíso
del turismo rural
Miles de visitantes demandan este verano naturaleza,
senderos, zonas de baño, y actividades al aire libre

Varios senderistas disfrutan de una mañana en la sierra de Urbasa.

Tierra Estella es zona de contrastes y
está envuelta en un enorme manto
de naturaleza. Campos de cultivo
contrastan con las sierras de Urbasa,
Andía, Lóquiz y Codés. El enorme
patrimonio histórico, monumental y
cultural de la capital de la merindad,
Estella-Lizarra, realza el interés
turístico de una zona rural salpicada
por numerosas localidades. Cada uno
de estos núcleos poblacionales
guarda una gran historia y esconde
espectaculares leyendas. Embalses,
ríos, senderos, museos, bodegas,
queserías, el mejor aceite e
innumerables comercios se abren al
visitante para sumergirle en un
verdadero paraíso rural.
Imagen del Balcón de Pilatos.

La palabra clave del turismo en Tierra
Estella es ‘naturaleza’. Los turistas que
llegan a la zona demandan los espacios naturales al aire libre para disfrutar de sus vacaciones. La crisis sanitaria del Covid-19
ha provocado que el turismo rural, libre de
aglomeraciones, sea el más demandado. Así
como en el mes de junio la mayoría de personas que se acercaban a los puntos de información turística eran excursionistas
de la propia comunidad, el mes de julio ha
abierto fronteras y ha recuperado a las personas que eligen Tierra Estella para pasar
unos días. Los turistas del País Vasco se coronan como los más numerosos y los franceses son los visitantes internacionales por
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excelencia. La zona también es paso importante del Camino de Santiago, que ha
visto truncada su temporada de peregrinaje,
aunque continúan pasado peregrinos, en
menor cantidad. El Nacedero del Urederra,
el Balcón de Pilatos, las ecoexperiencias de
Tierras de Iranzu, las rutas BTT, San Pedro
de la Rúa de Estella y las zonas de baño naturales, son los atractivos turísticos más demandados. Las casas rurales y los campings
de la zona están al completo.

CONSORCIO TURÍSTICO
Por el Consorcio Turístico de Tierra
Estella pasaron, del 1 al 24 de julio, 1.000

Todos los días
se cubre el aforo
de 500 personas
por día en el Nacedero
del Urederra
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personas. Un 90% de los visitantes son nacionales, procedentes del País Vasco, Navarra y Madrid, en su mayoría. El 10% de los
internacionales son franceses, ingleses y alemanes. “En comparación con el mes de junio, se nota que ya vienen más turistas que
excursionistas. Las rutas de BTT, los senderos
en entornos naturales y el Nacedero del Urederra, son los atractivos más demandados”, informaba Marian Ganuza, gerente del
Consorcio. Desde la entidad también remarcaban que hay muchas personas que se
acercan a demandar información sobre los
horarios de autobuses, ya que la ventanilla
de la estación está cerrada.

OFICINA DE TURISMO
ESTELLA-LIZARRA
Desde Oficina de Turismo de EstellaLizarra, situada en el edificio del antiguo juzgado, informaban de que lo más demandado es la visita a Estella y las rutas para
practicar senderismo. “En el mes de junio
pasó muy poca gente por la oficina. En su mayoría fueron personas de Estella que iban a
visitar otras zonas de Navarra. Ya en julio se
ha notado una mayor afluencia de turistas
navarros y del País Vasco, sobre todo, vizcaínos y guipuzcoanos. También de Madrid y Barcelona. La gran mayoría vienen a
pasar varios días en la zona”, explicaba Mª
Antonia Bariain, técnica responsable de la
Oficina de Turismo de Estella. En cuanto a
lo más demandado, destaca la visita a Estella,

Un momento de la ecoexperiencia del ‘Bosque Mágico’, organizada por Tierras de Iranzu.

las rutas de senderismo y las zonas de baño
naturales. “San Pedro es el monumento
que más interés despierta, todos los visitantes quieren verlo por dentro. A causa del
Covid-19, las iglesias de San Pedro y San Miguel permanecen cerradas, pero la empresa Navark oferta visitas guiadas a San Pedro
todos los días, a las 12:30 y 17:30 horas”, detallaba Mª Antonia. Los interesados tienen
que reservar online en www.visitarestella.com, donde también pueden solicitar la
visita a otros lugares de la ciudad. También
despiertan interés los Museos Gustavo de

Maeztu y Museo del Carlismo, así como las
exposiciones de la Casa de Cultura.

TIERRAS DE IRANZU
La Asociación Turística Tierras de Iranzu valora de manera muy positiva la temporada, a pesar de la actual situación en la
que estamos inmersos. “Las ecoexperiencias están teniendo muy buena acogida y
el proyecto del Bosque Mágico ha resultado un éxito. El aforo fue de unas 35-40
personas y todos los asistentes quedaron
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Experiencias en Urbasa

Excursionistas habituales
La cuadrilla formada por Izaskun Carbayo, Enara Villanueva, José Ángel Villanueva, Unai Fariñas,
Saioa Sacona y Sergio disfrutaba de una mañana por Urbasa. Procedentes de Estella y Bilbao reconocieron que acuden a Urbasa a menudo. “Hemos venido muchas veces, nos encanta pasear
por aquí”, explicaban. Según apuntaban el número de visitantes era similar a otras veces, “no se
nota más afluencia, por ahora”, explicaban los vecinos de Estella que suben a Urbasa todos los
fines de semana.

Recuerdos de la infancia
La familia formada por Miren, Julen y Alaia llegaba desde San Sebastián para pasar el día en Urbasa y Estella. “De pequeños solíamos venir con la familia”, recordaban. A Julen le sorprendía
la mejora del parking y la limpieza de la zona. “Está todo muy cuidado”, añadían.
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sorprendido de la calidad del proyecto”,
explicaba Charo Apesteguía, gerente de
Tierras de Iranzu. El objetivo claro que
se marca la asociación es recuperar el
turismo rural y ganar nuevos amantes
del mismo. “Nos hemos sorprendido de
que, además de los visitantes habituales, llegaron a la zona turistas que practican un turismo diferente en estas fechas, más de costa, y que se han quedado sorprendidos y encantados con los
proyectos, actividades, monumentos y
experiencias que llevaron a cabo en la
zona. Así que no sólo hemos conseguido atraer a los habituales, sino que
hay nuevos enamorados de Tierras de
Iranzu”, reconocía Charo. Las casas rurales y los campings, que tienen restringido el aforo al 75% están funcionando muy bien, como en cualquier
otra temporada. Las actividades acuáticas en el embalse están teniendo una
gran demanda. “Han subido un 20% respecto a otros años”, detallaba Charo
Apesteguía. Los senderos y el Monasterio de Iranzu también acogen a numerosos visitantes estos días. Desde
Tierras de Iranzu hacen un llamamiento a que se respeten estos lugares y a
que cada persona se haga responsable
de sus residuos. En cuanto a la procedencia de los turistas, los vascos son los
más numerosos, madrileños y riojanos. “No hay casi visitantes extranjeros
y los turistas catalanes, este año, tampoco vienen”, concluía Charo.

PUNTO DE INFORMACIÓN
AMÉSCOA
Desde el punto de información del
valle de Améscoa, situado en la localidad de Baquedano, destacan la gran
afluencia de visitantes que sigue habiendo en la zona. “Este año se ha limitado el aforo del Nacedero del Urederra a 500 personas al día. Todos los días
se cubre”, informaba Jon Ander Legarda, empleado medioambiental de la
Zona de Acogida del Nacedero del Urederra. Remarca, además, que es obligatoria la reserva y que ésta se hace por
internet. En cuanto a la demanda de enclaves de la zona, “lo primero es el nacedero y luego el Balcón de Pilatos. Este
año también preguntan mucho por la
playa fluvial de Zudaire. En menor medida, la cueva de los Cristinos y rutas naturales”, detallaba Legarda. Destaca el
turismo nacional, siendo los turistas vascos los que más visitan la zona, seguidos de los navarros. También riojanos,
catalanes y andaluces.
•
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AGRICULTURA

Tiempo de cosecha
Una primavera lluviosa y con altas temperaturas produce
sorpresas en la cosecha, bajando la calidad del grano y con
rendimientos algo dispares a los esperados

El 10 de junio arrancó la cosecha en Tierra Estella. La meteorología, que incide
de manera directa en la calidad del cereal y en el resto de plantaciones, hizo
mella en el campo con la descarga de numerosas lluvias primaverales. Los
cultivos han presentado mayor incidencia de enfermedades, tanto en cereales
como en leguminosas. Los rendimientos de cosecha han sido buenos aunque en
algún caso, como el de la cebada de ciclo largo, difieren de lo esperado.
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Tierra Estella es sinónimo de campo. Los valles de La Berrueza, Lana y
Yerri, así como las zonas de Arróniz, Allo y Oteiza recopilan cada año millones de kilos de cereal y otros cultivos como leguminosas, colza y girasol.
A pesar de que se auguraba una muy buena cosecha en todos los cereales
y leguminosas, la primavera lluviosa afectó a los cultivos que presentaron
enfermedades y pérdida en la calidad del grano. “La pasada primavera fue
muy lluviosa y luego tuvimos fuertes calores en mayo. Esto provocó que aparecieran en la cebada las enfermedades denominadas Helmintosporium y
Rincosporium y en el trigo se ha detectado Roya Amarilla, Septoria y Fusarium, por lo que los pesos específicos son bajos”, informaba el técnico agrícola de INTIA, Julio Álvarez. La más afectada en el caso de cereales ha sido
la cebada y en el caso de las leguminosas, el guisante. “La producción de cebada no es tan alta como aparentaba debido a estas enfermedades, venía
una cosecha muy buena pero, la verdad, es que ha resultado muy irregular. Y las parcelas de guisantes también se han visto muy afectadas por esta
humedad final”, detallaba Álvarez. En cuanto al trigo, a pesar de que el peso
específico no ha sido del todo bueno, la producción, en general, ha sido alta.
Respecto al resto de cultivos, la cosecha ha sido buena. Satisfacción con la
recogida de avena, así como con la de la colza que, “aunque hubo parcelas
que tuvieron una implantación un poco justa, el resto del año ha ayudado
a que la cosecha de la misma sea buena”, aclaraba Julio Álvarez. Las habas,
de variedad Semiancha, también han dado buen resultado y en cuanto al
girasol, que se cosechará más adelante, la previsión es buena.

La cosechadora expulsando el cereal recogido en remolque del
tractor.

Balance por zonas
Tierra Estella cuenta con zonas de cultivo de climatología diversa. En
las zonas más frescas como el valle de La Berrueza, Lana y Yerri, así como
toda la zona de Lóquiz, la cebada ha ido más justa y el trigo ha dado mejor resultado. En las zonas cercanas a Arróniz, Allo y Oteiza, en general,
han recogido una buena cosecha. “En algunos casos se ha recogido menos de lo esperado, pero no ha sido una mala campaña”, aclaraba Julio Álvarez, de INTIA. El tiempo de cosecha culmina a finales de julio y su destino mayoritario será la alimentación

•

Los agricultores Óscar Esparza y Miguel Bujanda, de Iturgoyen y
Nazar, respectivamente, montados en la cosechadora.
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Principales cooperativas
cerealistas de Tierra Estella
Cooperativa cerealista de Yerri
Junta: Carlos Tudela (gerente), José Javier Pagola (presidente y secretario del consejo del Grupo
AN) y Javier Goñi (vicepresidente). José Manuel Azcona (secretario), Jesús Mari Sainz, David Lander, Luis Albéniz, Santiago Ancín y Óscar Esparza (vocales).
Nº de socios: 280 agricultores.
Tipos de cultivo: ya varios años llevan haciendo rotaciones de habas, colza, girasoles y forrajes y
algo de guisante y avena. Luego están el trigo y la cebada.
Hectáreas que mueve la cooperativa: unas 4.000 hectáreas.
Socios del Grupo AN: la cooperativa está asociada al grupo AN, que lo conforman unas 160 cooperativas en España. AN es una cooperativa de segundo grado que se encarga de comercializar los
productos y de abastecer a sus asociados de los suministros y servicios necesarios, además de comercializar tanto las compras como las ventas.
La cifra histórica: 25 millones de kilos. La cosecha de 2019 fue histórica, con la recogida de 25
millones de kilos de cereal. Una cifra nunca superada en los 40 años de historia de la cooperativa.

Cooperativa cerealista Odrón
Junta: Nacho Abáigar (presidente), José Ignacio Ripa (vicepresidente), Roberto Urabayen (secretario), José Álvarez, Alberto Gastón, Alfonso Ripa, Manuel García y Genaro Pascual (vocales).
Nº Socios: unos 200 socios.
Hectáreas que mueve la cooperativa: unas 4.000 hectáreas.
Tipos de cultivo: trigo y cebada y algo de colza y avena.
Socios del Grupo AN: la cooperativa está asociada al grupo AN, una cooperativa de segundo grado que se encarga de comercializar los productos y de abastecer a sus asociados de los suministros
y servicios necesarios, además de comercializar tanto las compras como las ventas.
Balance desde la cooperativa: el tiempo ha sido bueno y no se han producido demasiadas tormentas. La campaña se ha desarrollado muy lenta, no hay máquinas suficientes y el ritmo está siendo muy lento. Se esperan más kilos que el año pasado, así como un 20% un 25% más.

Cooperativa cerealista Lóquiz
Junta: Edurne (gerente).
Nº de socios: casi 300
La cifra histórica: 26 millones de kilos. En 2019 se recogieron en la zona 26 millones de kilos. Una
cifra histórica.
Tipos de cultivo: trigo y cebada, avena, colza y girasol.
Zonas: valles de Allín, Valdega, La Berrueza, Lana y zonas de Ayegui.
Socios del grupo AN: son asociados del grupo AN, excepto en la venta del cereal, que lo llevan
a cabo por su cuenta.
Balance desde la cooperativa: la campaña en general no está siendo muy buena. Hay incertidumbre por cómo ha ido el año desde el punto de vista meteorológico y por la situación del sector.
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AGENDA
DE VERANO

ALLOZ

Sábado 5 de septiembre.

Viernes. 7 de agosto.
22:00. Cine de verano, en el Rebote.

Domingo 2 de agosto. Payasos Kiki

Escape Room bus, desde las 17 horas, en
el aparcamiento de las piscinas.

eta Moko, a las 18:30 h. Familiar. Gratis

Miércoles 15 de agosto.

ARRÓNIZ

Teatro por la igualdad, en el Rebote.
Proyección de vídeo + teatro infantil con
Mon Teatro y teatro con La Nave Teatro:
Cinta americana

Sábado 1 de agosto.
Los Tempas en la Fuente.
20 h.

Viernes 21 de agosto.

Martes 4 de agosto.

Viernes 28 de agosto.

Jornada nacional de despoblación.
Presura 2020, con autobús orgullo rural.

20:00 h. Monólogos con Alazne
Echeverría e Íñigo Salinero, en el Rebote.

Viernes 7 de agosto.

Sábado 29 de agosto.

Teatro infantil con Ana Montana, a las 21
h. en la plaza del Ayuntamiento.

Sábado 8 de agosto.
Teatro para adultos con la obra Romeo y
Julieta confinados. A las 20.30 h. en la
plaza del ayuntamiento.

Sábado 15 de agosto.

22:00 h. Cine de verano, en el Rebote.

Toros hinchables.

Sábado 12 de septiembre.
Cine al aire libre en la plaza del
ayuntamiento. A las 20 horas, sesión
infantil. A las 23 horas, sesión para
adultos.

Orquesta Supreme, en la Fuente.

AYEGUI

Sábado 22 de agosto.

Viernes 31 de julio.

Show de mentalismo con Pedro II. A las
20 h., en la Fuente

17:30. Partidos de pelota. Arretxe II –
Salaverri/Darío – Garmendia y Olaizola
II- Zabaleta/Jaka – Albisu. (Venta de
entradas en www.entradasfronton.com
y el día del partido, a partir de las 16:00,
en taquilla).

DICASTILLO
Todo el programa se celebrará en la plaza
de Los Fueros.
Los viernes habrá pelota a las 20 horas.

31 de julio.

Sábado 29 de agosto.
Noche de monólogos, a las 23 horas, en
la terraza de las piscinas.
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Komando Funck. 20:30 h.

1 de agosto.
Monólogos con Juan Aroka y Gonzalo.
20:30 h.
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2 de agosto.

Miércoles 26 de agosto. Concierto

GUESÁLAZ

Jotas con Alegría Ribera. 13 h.

con Olatz Salvador, en el jardín del
Espacio cultural Los Llanos, a las 21:00 h.
Precio: 2 euros.

Sábado 15 de agosto.

7 de agosto.
Musas y fusas. 19:30 h.

Museo del Carlismo:
8 de agosto.

Espectáculo infantil Comiclown. 21:30 h.

• Visitas guiadas a la exposición
permanente. 8 de agosto, a las 16:30 y
17:30 h. (castellano). 15 de agosto, a
las 11:30 y 12:30 h. (castellano) y 29
de agosto, a las 16:30 y 17:30 h
(castellano).
• Proyecto ‘Susurrando el futuro’, de la
artista Saioa Olmo, hasta el 4 de
octubre.

22 de agosto.

Museo Gustavo de Maeztu:

Concierto de la Banda Bizkarra. 20 h.

visitas a la exposición que conmemora
los 25 años de Revistart. La muestra
puede visitarse hasta el 22 de
septiembre y la conforman 35 obras de
artistas que han colaborado con la
publicación.

Teato La Nave con Cinta Americana.
20 h.

15 de agosto.
Concierto Malatxo. 20:30 h.

16 de agosto.

23 de agosto.
Cine al aire libre. 22 h.

30 de agosto.

Ameli cuentacuentos musical. Muez,
frontón polideportivo de Guesálaz, a las
19:30 h. Familiar. Gratis

LEZAUN
Miércoles 5 de agosto.
Izeba Tekla (música, juego y piano), a las
18:30 h. Familiar. Gratis (para reservar
622 154 523)

Tiro al plato. Previa inscripción.

ESTELLA

Está previsto cine de verano para el mes
de agosto pero aún no se ha presentado.

Martes 4, 11, 18 y 25 de agosto.
‘Takoneando hacia la igualdad’. De 18.30
a 20 h., en el barrio de La Merced.
Impartido por Toño Jiménez.
Inscripciones e información:
igualdad.berdintasuna@estellalizarra.com. T.948-548237/690-225774.

Viernes 4 de septiembre.
Estreno de cine en euskara: ”Tess-en
uda”, a las 20:30 h. Familiar. Gratis

LOS ARCOS

Miércoles 12 de agosto.
Cuentacuentos (Apaxi), dos sesiones, en
el Jardín del Espacio cultural Los Llanos,
a las 19:30 h. Cuenta cuentos 5-9 años, a
las 22:00. Cuentos de terror a partir de
10 años. Precio: 2 euros.

11 y 25 de agosto.

Marchas nórdicas. 9 horas, en el parque
de la Atalaya. A partir de 14 años. Llevar
bastones propios. Guiadas por Javier
Sainz y Amaia Esparza. Inscripciones en
el Ayuntamiento hasta el viernes
anterior. Precio: 2 euros.
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MURIETA
Jueves 30 julio.
Cine de verano. ‘Mowgli’. 22 h, en el
jardín de la parte trasera del
ayuntamiento.

Domingo 9 de agosto. Cine de verano
con Las Vegas. 20.30 h. Escenario al lado
de la fuente.
Viernes 14 de agosto. Festival de
monólogos. 21.30 h. Escenario al lado de
la fuente.

Domingo 2 agosto.
Jotas con Voces Navarras. 13:30 h, en el
polideportivo Ezpeldoia.

Miércoles 19 de agosto.
Taller de euskal dantza, a las 18:30 h.
Cualquier edad. Gratis (inscripción
663219250).

Sábado 15 de agosto. Concierto de

VILLATUERTA

Trío Charango. 21.30 h. Escenario al lado
de la fuente.

Sábado 1 de agosto.

Jueves 6 agosto.
Cine de verano. ‘Green Book’. 22 h., en el
jardín de la parte trasera del
ayuntamiento.

YERRI

Viernes 21 de agosto. Teatro Fiesta
Pirata. 21.30 h. Escenario al lado de la
fuente.

Monólogos. Jesús ángel Arrieta y Suso
Seca. A las 22 h., en el rebote. Aforo
limitado.

Sábado 8 de agosto.
Sábado 22 de agosto. Concierto con
el grupo. 4deSEVEN (Acústico). 21.30 h.
Escenario al lado de la fuente.

Viernes 28 de agosto. Teatro con
Astokillo Circus. 20.30 h. Arbolado –
frontón de la iglesia.
Domingo 30 de agosto. Concierto
con el grupo Supreme. 20.30 h.
Escenario al lado de la fuente.

Concurso minidisco con concurso
playback infantil/adultos. A las 21 h., en
el rebote. Inscripción: antes del 03/08 en
el 696 10 66 83.
Aforo limitado.

Domingo 9 de agosto.
Gynkana infantil euskera. 11h., en el
parque del centro de salud. A partir de 6
años. Inscripciones en el WhatsApp del
Ayuntamiento. Indica nombre y modelo
lingüístico.

Sábado 5 de septiembre.
Espectáculo Izeba-tekla. (Música, juego y
piano-público familiar) (Euskaraz). 21.30
h. Escenario al lado de la fuente.

Sesión infantil. 20 h., en la sala multiusos
del polideportivo. Aforo limitado.

Jueves 13 agosto.

Viernes 28 agosto.
Concierto acústico de rock. Gorka
Revancha. 23 h., en el Camino los
Estelares.

Jotas con ‘La Ribera Canta’. 19:30 h., en
el rebote. Aforo limitado.

Viernes 21 de agosto.

SALINAS DE ORO
Cine de verano. ‘Abominable’. 22 h, en el
jardín de la parte trasera del
ayuntamiento.

Sábado 15 de agosto.

Sábado 22 de agosto.
Juegos Karrikara. Salinas de Oro, a las
12:00 h. a partir de 6 años (inscripción
622 154 523). Gratis

Sábado 22 de agosto.
Cata con música en vivo. En la sala
multiusos del polideportivo a las 21:00 h.
Inscripciones en el WhatsApp del
Ayuntamiento.

OTEIZA
Viernes 31 de julio.
Ilusionista Pedro III:’ Las
Apariencias Enmagian’. 21.30 h.
Escenario al lado de la fuente.

Domingo 2 de agosto.
Magia y teatro musical
Pepin on the Street 20.30 h. Escenario al
lado de la fuente.

Viernes 7 de agosto. Hodei magoa
(Euskaraz). 21.30 h. Escenario al lado de
la fuente.
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NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA
a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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En verano seguimos atendiendo y ofreciendo
nuestros productos y servicios día a día.
Siempre al lado del hostelero
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Guía del uso obligatorio
de la mascarilla
- Es obligatorio el uso de la mascarilla independientemente de que se pueda garantizar
la distancia de 1,5 metros.
- Uso obligado para personas de más de 12
años en la vía pública y espacios al aire libre.
En espacios cerrados de uso público que se encuentren abiertos y en todo tipo de transporte público o privado, excepto cuando los ocupantes sean convivientes en el mismo domicilio.
- Las personas de entre 6 y 12 años deberán
llevar mascarilla cuando no se pueda cumplir
la distancia de 1,5 metros.
- La mascarilla debe usarse de manera adecuada. Debe cubrir desde la parte del tabique
nasal hasta el mentón.
- En los restaurantes y terrazas es obligatorio el uso de las mascarillas, excepto en el momento en el que se está consumiendo. Es obligatoria entre plato y plato, mientras se espera a que sirvan la consumición, después de haber acabado la consumición y cuando se está
de sobremesa o tertulia.
- Haciendo deporte no es obligatorio el uso de
mascarilla si se puede garantizar la distancia
de 1,5 metros. Se utilizará la mascarilla durante
todo el tiempo de circulación entre espacios
comunes e instalaciones o centros deportivos.
- En la piscina y zonas de baño naturales es
obligatorio el uso de mascarilla salvo el momento de baño y mientras se está tomando el
sol en la toalla, siempre que se respete la distancia de seguridad. Durante los desplazamientos que no sean para ir a la zona de baño
será obligatorio el uso de mascarilla.
- En los centros de trabajo no es obligatorio
el uso de mascarilla siempre y cuando se pueda garantizar la distancia interpersonal de 1,5
metros. En los centros de trabajo abiertos al
público sí es obligatorio el uso de mascarilla.
Excepciones
- En el momento del consumo de alimentos y
bebidas.
- Durante el ejercicio de la actividad deportiva, siempre que se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal.
- Durante el momento de baño en piscinas u
otros lugares habilitados para el baño y en actividades de naturaleza fuera de los núcleos
de población, como senderismo, escalada, ciclismo, montañismo y similares, siempre y
cuando se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
- En los centros de trabajo de titularidad pública y privada, siempre y cuando se pueda garantizar la distancia interpersonal de seguridad entre las personas trabajadoras.
- No será exigible el uso de mascarillas en personas que presenten algún tipo de dificultad
respiratoria que pueda verse agravada con el
uso de la mascarilla o en personas que, por su
situación de dependencia o discapacidad o alteraciones conductuales de la conducta, hagan inviable su utilización
- En situaciones de fuerza mayor.
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ALERTA SANITARIA

Mascarilla obligatoria
en espacios públicos
y cerrados para
mayores de 12 años
La orden foral entró en vigor el 17 de julio y tiene como objetivo
reforzar la prevención, contención y coordinación de
posibles rebrotes del Covid-19

La mascarilla es obligatoria en
Navarra en espacios públicos y
cerrados, al margen de la distancia,
desde el 17 de julio. El Gobierno de
Navarra aprobó la orden foral que
regulará su uso, más estricto que el
ya existente. Esta medida se incluye
en un planteamiento más amplio de
prevención y abordaje ante el riesgo
de brotes de Covid-19.
La mascarilla es obligatoria en espacios
públicos y privados incluso cuando se
mantenga la distancia física recomendada
de 1,5 metros, aunque también se fijan varias excepciones. La medida forma parte de
un planteamiento más amplio y transversal dirigido a reforzar la prevención, contención y coordinación de posibles rebrotes del Covid-19. Los diferentes departamentos del Gobierno trabajan, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, otras
comunidades autónomas, las autoridades

locales y diferentes agentes sociales y
económicos, en una estrategia integral de
respuesta temprana y de anticipación a posibles escenarios complejos por incremento de casos de coronavirus en forma
de brotes o de transmisión comunitaria.
Una vez generalizada esta obligatoriedad, los departamentos de Salud y Derechos Sociales estudian, junto a entidades sociales, la forma de facilitar el acceso a este material a colectivos vulnerables.
También se prevé una campaña informativa desde las diferentes administraciones
implicadas para explicar tanto las razones
de esta obligatoriedad como la forma de
cumplirla con un uso correcto de la mascarilla, que basta con que sea quirúrgica o
higiénica.
Las sanciones por incumplimientos
serán, con carácter general, de 100 euros,
si bien esta cuantía podrá variar en función
de la legislación sectorial aplicable.
•
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El Gobierno de Navarra aprobó
nuevas medidas urgentes para seguir
combatiendo la epidemia del Covid19. El objetivo es contener los brotes
y evitar la aparición de nuevos que
puedan poner en peligro la salud
pública. Se ha aprobado la reducción
del horario de locales de espectáculos
y actividades recreativas, así como el
de otros locales como sociedades
gastronómicas, peñas, etc. Además,
se prohíben actos de convivencia y
ocio en horario nocturno –como
pueden ser los denominados
popularmente como “botellones” o
similares– en la vía publica entre las
2 y las 6 de la madrugada. En el
ámbito de la hostelería y restauración
se limitan los grupos a un máximo de
10 personas por mesa o grupos de
mesas, salvo convivientes,
manteniéndose la obligatoriedad de
la distancia de seguridad entre mesas.
Los bares, cafeterías, restaurantes, bares especiales, cafés espectáculo, cibercentros, salas de bingo, salones de juego, salones recreativos, discotecas y salas de fiesta, deberán cerrar a las 02:00 horas sin que
quepa retrasar su cierre e incluyendo en
este horario el periodo de desalojo, incluidas terrazas y veladores. Además, se
suspende la posibilidad de ampliar la hora
de cierre previsto que contempla la normativa y tampoco se podrán autorizar horarios especiales. Esta medida se hace extensiva a locales como sociedades gastronómicas y peñas (legalmente constituidas), cuyo cierre se producirá a la misma hora. Esos espacios deberán permanecer sin uso entre las 02:00 y las 06:00 horas. La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas, en instala-

Varias cuadrillas disfrutan en las terrazas de los bares, delimitadas de nuevo a diez personas por mesa.

ALERTA SANITARIA

Nuevas medidas para
combatir la pandemia
Locales de espectáculos, sociedades y peñas deben cerrar a las 2
de la madrugada, se prohíben los botellones de 2 a 6 de la mañana
y se reducen los grupos a 10 personas en bares y restaurantes
ciones eventuales, portátiles o desmontables, deberán ajustarse también y finalizar
y cerrar a las dos de la mañana.
El Gobierno de Navarra considera necesario establecer, también, limitaciones
de los actos de convivencia y ocio en horario nocturno, como pueden ser los denominados “botellones” o similares, en la vía
pública, parques y plazas y en otros lugares
de tránsito público para paliar los riesgos que
presenta para la salud pública, relacionados
con la aglomeración incontrolada de personas y con la ausencia o relajación de las
medidas de seguridad y de distanciamiento personal. Por lo tanto, la celebración de

estos actos queda prohibida entre las 2 y las
6 horas. Fuera de estos horarios, quedan autorizados pero limitándose a grupos de un
máximo de 10 personas.
En el ámbito de la hostelería y la restauración deberá mantenerse la distancia de
seguridad interpersonal entre mesas o
agrupaciones de mesas. La ocupación máxima de mesa o grupos de mesas será de un
máximo de 10 personas, salvo convivientes.
Estas medidas tendrán una vigencia de
15 días sin perjuicio de que puedan ser
prorrogadas si así lo justifica la situación sanitaria y epidemiológica.
•
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El área de Servicios del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra ha elaborado un
plan de choque para lo que queda de
verano con el objetivo de mejorar los
jardines, limpiar las calles, arreglar
desperfectos, etc. Debido al Covid-19
se han retrasado las tareas y es por
ello que el Ayuntamiento
externalizará algunos trabajos para
apoyar a los empleados municipales.

SERVICIOS

El Ayuntamiento
de Estella ejecuta
un ‘plan de choque’
para mejorar la ciudad
El arreglo de jardines, limpieza de calles y la colocación de nuevos
bancos y fuentes son algunas de las acciones contempladas

Con un presupuesto de unos 10.000 euros se contratará apoyo para el arreglo y
mantenimiento de jardines, flores y desbroces, para que el personal del Ayuntamiento pueda reparar los sistemas de riego averiados y arreglar desperfectos en aceras y calles, además de mejorar los suelos
de los parques infantiles de Río Urederra
y Santa Clara. La empresa Cespa reforzará la limpieza en las calles y el fregado de
aceras. “Debido al Covid-19 ha faltado
personal, se arrastran trabajos y la ciudad
no está como tiene que estar. Es por ello,
que por primer vez, hemos diseñado un
‘plan de choque’ para que, en lo que queda
de verano, Estella-Lizarra mejore”, informaba Jorge Crespo, edil de Servicios.

15.000 € para mobiliario urbano
Otra de las acciones anunciadas es la
mejora del mobiliario urbano. Un total de
15.000 euros se destinarán a la sustitución
de bancos, unos 30 en concreto. Las zonas
en las que se restaurarán y sustituirán son
la plaza de la Coronación -donde se colocarán seis bancos de hormigón que “no necesitan el mismo mantenimiento que los de
madera” y se restaurarán otros de allí presentes-, Zaldu y Río Urederra. Además,
se van a colocar fuentes en la plaza de las
Trece Rosas, y una provisional en el paseo
de la Inmaculada.

•
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Un empleado municipal de la brigada de Servicios ejerciendo su trabajo en el barrio de San Miguel.
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COHESIÓN TERRITORIAL

El Gobierno destina 4,25 millones
para promover obras
en 24 localidades de Tierra Estella
Entre las principales actuaciones se contempla la renovación de varias calles en Allo,
la sustitución de alumbrado público en Desojo y un nuevo camino asfaltado en Nazar
El Gobierno de Navarra ha invertido
4,25 millones de euros en 36
proyectos que tienen como objetivo
construir y mejorar infraestructuras
locales en Tierra Estella. Estas
acciones se están llevando a cabo en
24 localidades y en la Mancomunidad
de Montejurra dentro del Plan de
Inversiones Locales (PIL). Entre las
principales actuaciones se contempla
la renovación de varias calles en Allo,
la sustitución de alumbrado público
en Desojo y un nuevo camino
asfaltado en Nazar; lugares que visitó
el pasado 20 de julio el consejero de
Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza,
y el director general de
Administración Local, Jesús Mª
Rodríguez , que estuvieron
acompañados por sus respectivos
representantes municipales.
En Allo recorrieron diversas calles renovadas junto a la alcaldesa, Susana Castanera, y el presidente de la Mancomunidad de Montejurra, Emilio Cigudosa. Los
trabajos realizados en Allo se han centrado en la renovación de las calles del barrio
de La Paz, situado junto a las piscinas municipales. Para ello ha sido necesario demoler 2.500 metros cuadrados de pavimento existente. Posteriormente, se han renovado las redes de distribución de agua,
saneamiento y las acometidas domiciliarias
y se ha ejecutado una canalización de las redes pluviales. El conjunto de estas actua-
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Foto de grupo durante la visita a las calles renovadas en el barrio de La Paz en Allo

El director general de Administración Local y Despoblación, Jesus María Rodríguez, el consejero Ciriza y
el alcalde de Desojo, Francisco Javier Pérez, en la visita de la renovación del alumbrado público de la
localidad.
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Otros proyectos
en Tierra Estella
El Ejecutivo foral destina 4,25 millones de euros a la comarca de Tierra
Estella, de los que se han abonado
ya 1,6 millones de euros y quedan
pendientes aportaciones de 2,65 millones que se irán realizando conforme avance la ejecución y finalización de las obras.
- Ancín. Renovación de redes y pavimentación, 160.000 euros.

El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez; el alcalde, Javier
Acha; el consejero Ciriza, y el concejal Alfonso Morrás, en uno de los caminos construidos.

ciones suman un coste de 440.000 euros de
los que el Gobierno de Navarra aportará,
a través del PIL, 300.000 euros y el resto
será sufragado por el Ayuntamiento de Allo
y la Mancomunidad de Montejurra.

Sustitución de alumbrado público
en Desojo y asfaltado de
un camino en Nazar
En Desojo, el alcalde, Francisco Javier
Pérez, presentó la sustitución del alumbrado público. Las obras realizadas en
esta localidad han permitido renovar parte del alumbrado público. Se han instalado
55 luminarias led en sustitución de las anteriores farolas, para mejorar la eficiencia
energética, seguridad y mantenimiento
de la red de alumbrado y adecuar así la instalación a la normativa vigente. En este caso,
las obras contaban con un presupuesto total de 62.000 euros, de los que el Ejecutivo foral aportará un total de 33.000, mientras que el Ayuntamiento de Desojo financia
la cantidad restante. Finalmente, visitaron
la construcción de un camino local en Na-

El objetivo del
Gobierno es
construir y mejorar
infraestructuras
locales de la zona

- Arguiñano. Pavimentación de calles, 73.000 euros.
- Asarta. Pavimentación de calles,
101.000 euros.
- Azanza. Construcción de camino,
103.000 euros.
- Ázqueta. Renovación de alumbrado, 7.000 euros.
- Bargota. Ramal de banda ancha
Bargota-Los Arcos-Lazagurría,
320.000 euros.
- Baríndano. Pavimentación de calles, 110.000 euros.
- Cabredo. Arreglo de la cubierta del
Ayuntamiento, 47.000 euros.

zar, acompañados por el alcalde, Javier
Acha, y el concejal, Alfonso Morrás. El camino se encuentra entre la localidad y Mirafuentes. La vía, de 870 metros, solo contaba con 65 metros hormigonados y el
resto presentaba abundantes baches y
rodaduras. La pavimentación de todo el camino, con un acabado en hormigón, ha
supuesto una inversión de 70.000 euros, financiada con 60.000 euros a cargo del
PIL y el resto, a través del Ayuntamiento.
•

- Ecala. Pavimentación de calles,
108.000 euros.
- Estella-Lizarra. Renovación de
redes y pavimentación, 200.000 euros.
- Eulate. Pavimentación de calles,
100.000 euros.
- Larraona. Renovación de redes y
pavimentación, 93.000 euros.
- Garísoain. Pavimentación de calles, 12.000 euros.
- Muniáin de Guesálaz. Construcción de camino, 92.000 euros.
- San Adrián. Renovación de redes
y pavimentación, 520.000 euros.
- San Martín de Améscoa. Pavimentación de calles, 150.000 euros.
- Viana. Renovación de redes y pavimentación, 203.000 euros.
- Villamayor de Monjardín. Pavimentación de calles, 23.000 euros.
- Viloria. Renovación de redes y pavimentación, 186.000 euros.
- Zábal. Renovación de alumbrado
público, 17.000 euros.
- Zúñiga. Construcción de camino,
79.000 euros.
- La Mancomunidad de Montejurra (fases 3 y 4 del abastecimiento en alta a Viana y Ribera,
1.210.000 euros.
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La recogida de ropa-textil-calzado en
la comarca de Tierra Estella se verá
reforzada tras la duplicación del
número de contenedores por parte de
la Mancomunidad de Montejurra.
Con el objetivo de reforzar el servicio
de recogida de este flujo de residuos,
la entidad ha instalado 33
contenedores de ropa-textil-calzado
que se unen a los 36 ya existentes.
Esta ampliación se realiza en
colaboración con Traperos de Emaús,
entidad que se encarga de la recogida
y tratamiento de este residuo.
Mancomunidad de Montejurra está
realizando diversas actuaciones para facilitar que la ciudadanía de Tierra Estella separe los residuos correctamente. Desde la
entidad informan de que, a día de hoy, sigue apareciendo una gran cantidad de
ropa, trapos, toallas y zapatos en los contenedores de materia orgánica y de envases y materiales que, por un lado, imposibilita que estos residuos puedan reciclarse y por otro, perjudica el reciclaje de la materia orgánica y de los envases. El personal
técnico de la entidad insiste en que todo
tipo de ropa, textiles, zapatos y complementos se depositen siempre en estos
contenedores, independientemente de su
estado.
La recogida se ha extendido a nuevas
localidades como Eulate, Larrión (Venta de
Larrión), Lazagurría, Lezaún, Metauten
(Museo de la Trufa), Muniáin de la Solana
y Torralba del Río. Además, Mancomunidad
informa de que uno de sus objetivos es seguir reforzando está recogida en los próximos años.

Recogida y tratamiento
La ropa usada de estos contenedores
se lleva a la nave de Traperos de Emaús, si-
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GESTIÓN DE RESIDUOS

Se duplican los
contenedores de textil
en Tierra Estella
Mancomunidad de Montejurra, en colaboración con Traperos
de Emaús, instala 33 contenedores de ropa-textil-calzado
que se unen a los 36 ya existentes

Imagen de uno de los contenedores de textil.

tuada en Berriozar, donde son higienizados y seleccionados. Los textiles
en buen estado se venden en las tiendas de segunda mano que posee la fundación, mientras que los textiles en mal
estado (rotos, muy desgastados, trapos, etc.) se emplean para elaborar trapos de limpieza para empresas, entre
otros usos.
Durante 2019 se recogieron de
forma selectiva, tanto en contenedores como con la recogida puerta a
puerta de Traperos de Emaús, un total de 194.820 kg de ropa usada, un residuo que está creciendo de forma importante en los últimos años y que
debe gestionarse de forma correcta.
Por ello, desde Mancomunidad se insiste en que es muy importante que
toda la ropa, los textiles y zapatos, independientemente de cuál sea su estado, se depositen siempre en los
contenedores de textil porque en
este caso su reciclaje sí podrá llevarse a cabo.

•
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El Gobierno destina
3.183,24 euros
a un proyecto
del área de igualdad

El departamento de Relaciones
Ciudadanas del Gobierno de Navarra ha concedido una subvención de 3.183,24 euros para el
proyecto del área de Igualdad del
Ayuntamiento denominado
‘Evaluación del Impacto de Género de las Políticas Públicas de
Igualdad en la ciudadanía’ y que
está realizando la consultoría
Igualar.
Desde el Área de Igualdad se pide
a toda la población que participe en las encuestas y talleres
grupales que se han promovido
para que el diagnóstico-evaluación “refleje fielmente el
sentir real de la ciudadanía y poder seguir haciendo políticas
públicas de igualdad para todas
y todos, tan necesarias para salir de la crisis del Covid-19 sin
dejar a nadie atrás ni fuera”, explicaban desde el área.
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IGUALDAD

El I Protocolo de
Coordinación de
la Actuación ante
la violencia contra
las Mujeres, casi listo
El objetivo es garantizar una intervención ágil, coordinada,
especializada, integral, de calidad y con enfoque de género desde
todas las instituciones y agentes
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra lleva trabajando, desde 2019, junto a otras
entidades y recursos públicos y privados en la elaboración del I Protocolo de
Coordinación de la Actuación ante la Violencia contra las Mujeres en la
localidad. Un documento que tiene como objetivo garantizar una intervención
ágil, coordinada, especializada, integral, de calidad y con enfoque de género
desde todas las instituciones y agentes con presencia en la entidad local. Un
documento que esperan pueda respaldarse por el Pleno del Ayuntamiento a la
vuelta del verano.
Así mismo, el protocolo tiene como objetivos una buena atención, además de sensibilización y formación a la ciudadanía en el rechazo de la violencia contra las mujeres.
El documento ya está muy avanzado y, durante el proceso de elaboración se han realizado también formaciones conjuntas con las distintas instituciones y agentes implicados para unificar criterios, así como reuniones más específicas.
La última se realizó el pasado 24 de junio para analizar cómo ha sido la atención durante los meses de confinamiento y proponer mejoras. Participaron Guardia Civil, Policía Foral, Policía Municipal, el EAIV (Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia
de Género) y el Área de Igualdad.

•
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IGUALDAD

Pacto local por la Conciliación,
la Corresponsabilidad y el Cuidado
Se firmó en 2006 y desde entonces han surgido iniciativas como
las ludotecas, jubilotecas, cursos o talleres
El Área de Igualdad del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra está trabajando
intensamente en relanzar el Pacto
Local para la Conciliación que se
aprobó por primera vez en 2006 y
que ha permitido llevar a cabo
iniciativas como las ludotecas,
jubilotecas, cursos y talleres. Ahora
llevará por nombre Pacto local por la
Conciliación, la Corresponsabilidad y
el Cuidado haciendo especial
hincapié en la necesidad de un
reparto equilibrado de las tareas
domésticas y de las
responsabilidades familiares, así
como del cuidado de todas las
personas.
En este sentido, recientemente se
realizó una sesión formativa con el personal político del Ayuntamiento para potenciar este proyecto. El pacto fue firmado en
sus inicios por 16 entidades y en su última
renovación suscribieron 39 recibiendo
además en estos años diferentes premios,
incluso a nivel europeo. Está abierto a todas las asociaciones, entidades, empresas, etc., que quieran ayudar a abordar estas problemáticas de forma conjunta para
beneficio de la sociedad.
Desde el Área de Igualdad, destacan,
más que nunca, la importancia de los cuidados de las personas, algo que el Covid19 ha puesto especialmente de manifiesto, en lo relativo tanto cuidados por parte
de la Administración (sanidad, educación…), como en el hogar.
Así mismo, destacan que el Pacto debe
ser un programa importante en el esquema de trabajo del Ayuntamiento. “Supone
cumplir con las leyes y normativas existentes que hay ahora en esta materia y, en
términos de ética, buscar una sociedad en
Estella donde se comparta más y poniendo los recursos para ello. Y ese es el sentir
de este Ayuntamiento, como se ha dicho en
muchas declaraciones públicas: poner el cuidado en el centro de las políticas y debe ser
un trabajo conjunto de la sociedad y un tra-

Una madre atiende a su hijo mientras teletrabaja.

Se ha presentado de
nuevo el proyecto a
diversas asociaciones
y entidades
bajo transversa. Que ninguna persona o entidad se sienta excluida”. Por ello, se ha presentado de nuevo el proyecto a diversas
asociaciones y entidades y en septiembre
la idea es poder relanzar el Pacto y tener
el análisis hecho.
De abril a julio se han realizado campañas de sensibilización para la corresponsabilidad y valoración de “los cuidados”
y de quienes los realizan procurando recursos de conciliación durante el Covid19. También en los próximos meses se va a
elaborar un nuevo diagnóstico, ya que la realidad en estos años ha cambiado notablemente, pero paralelamente se seguirán
organizando actividades para ir promocionando y visibilizando este nuevo Pacto.

•
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Maxi Ruiz de
Larramendi Ripa
nuevo presidente de la Asociación
de Amigos del Camino de Santiago

“CUANDO VOLVAMOS
A LA NORMALIDAD,
ES INDISPENSABLE
QUE SE ABRA TODO
EL PATRIMONIO
DE ESTELLA”
El estellés Maxi Ruiz de Larramendi sustituyó como
presidente de la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago a Javier Caamaño el pasado 23 de junio

PRIMER
PLANO

Maxi Ruiz de Larramendi Ripa (05/08/1956), natural de Estella, es el nuevo
presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Tras la decisión
personal de Javier Caamaño de dejar su cargo como presidente tras 21 años al
frente, Maxi Ruiz de Larramendi se presentó como candidato y fue elegido
presidente en la asamblea anual del colectivo, que tuvo lugar el pasado 23 de
junio. A Maxi Ruiz de Larramendi no le ha supuesto un gran cambio el
nombramiento ya que es miembro del colectivo desde hace casi 40 años.
Diseñador y comerciante de profesión, el nuevo presidente es aficionado a la
montaña y un gran apasionado de la cultura en general. Su llegada a la
presidencia se ha producido en un momento condicionado por la actual
situación de pandemia, que tanto impacto está causando en el Camino de
Santiago.
¿Cómo viviste la llegada al nuevo cargo?
Después de que Javier Caamaño decidiera dejar el cargo tras 21 años al frente del colectivo,
me presenté como candidato y salí elegido en la asamblea. La situación para mí no ha cambiado mucho ya que mi trayectoria en la asociación es muy larga y llevo muchos años en la
junta.
¿En qué momento se encuentra la asociación?
Fuera de los efectos causados por la crisis del Covid-19, la situación de la asociación es buena. El problema es que al paralizarse toda la actividad cultural y al cerrarse el albergue, que
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es de donde la asociación saca fondos para destinarlos a las diferentes iniciativas, la actividad está parada.
¿En qué centraréis los esfuerzos durante esta situación?
Puede ser el momento para repensar algunas actuaciones y actualizar algunos programas y volver con fuerza el año que viene que,
además, es Año Jacobeo.
¿Se baraja reabrir el albergue municipal?
El 15 de agosto tenemos prevista una reunión con el Ayuntamiento para hablar de la situación y ver qué podemos hacer. Ante las medidas de seguridad que se necesitan para
mantener abierto un lugar de estas características, con el precio simbólico que se cobra,
es inviable.
¿Qué crees que significa el Camino
para Estella?
Hoy en día es muy importante y no solo
para Estella sino también para el resto de localidades de la zona por las que transcurre. No
hay más que comprobar que, en dichas localidades, hay menos despoblación. El Camino
da vida.
¿Qué os comentan los peregrinos al pasar por Estella?
Que es una ciudad preciosa. También

Maxi Ruiz de Larramendi, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, y la periodista
Vanesa Lazcano, durante un momento de la entrevista.
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Asociación de
Amigos del Camino
de Santiago

Maxi Ruiz de Larramendi, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, junto al
puente picudo de Estella.

demandan que los monumentos estén abiertos. Cuando volvamos a la normalidad, es indispensable que se abra todo el patrimonio de
Estella. Es por ello que llegamos a plantear al
Ayuntamiento la creación de un bono cultural-monumental para que se pueda contemplar todo el patrimonio estellés.
¿Qué actividades soléis organizar durante el año?
Arrancamos en mayo con las Jornadas del
Camino de Santiago, que este año ya las teníamos organizadas, pero las tuvimos que suspender por la crisis. Colaboramos con la Semana de Estudios Medievales, organizamos la
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festividad de Santiago, la Semana Sefardí, las
Jornadas de Patrimonio, el concierto de Navidad, realizamos, por etapas, los recorridos
del Camino. Hemos hecho unas tres veces el
Camino Francés, el Camino del Norte, el Camino Primitivo, el Camino Portugués en su tramo gallego, el de Baztán, unas dos veces el ramal aragonés del Camino Francés, el Camino
Vasco o de Bayona, el Camino del Ebro en Navarra y La Rioja. Además tenemos en proyecto
el Camino Inglés. Solemos organizar, también,
etapas de Lorca a Estella y de Estella a Villamayor con chavales de unos 11 años para que
conozcan cómo son las etapas del Camino.
•

FUNDACIÓN: 27 de marzo de 1962.
SOCIOS: 330 socios y simpatizantes.
JUNTA: Maxi Ruiz de Larramendi Ripa
(presidente), Adel Pérez Zudaire (tesorera), Juan Carlos Esquíroz Noble (secretario) y Rosarito Bueno Elcano, Javier Iriberri Mondragón, Mª Asun Jover
Armañanzas, Román Felones Morrás,
Joaquín León Santiago, Javier Vélaz Vidarte y Mª Ángeles Martínez Gil (vocales).
CUOTA: 10 euros al año.
PINCELADAS DE HISTORIA: La historia de la Asociación está unida a la
historia de la localidad, marcada por su
principal hito, la concesión del foro, en
1077, según los últimos estudios, y por
el desarrollo del Camino de Santiago.
Con intención de proteger el legado cultural del Camino, se creó en 1950 la primera asociación en su promoción y defensa, en París. Unos años después, en
1961, un grupo de personas, coordinadas por Francisco Beruete, se reunía
para formar la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago de Estella. El
27 de marzo de 1962 se constituyó el
colectivo, el primero a nivel nacional y
el segundo más antiguo del mundo, después del de París. Nacía con tres estrategias y compromisos principales: la
organización de la semana de Estudios
Medievales que reunía a historiadores
de primer nivel, la experiencia de peregrinaje que protagonizaron los estelleses Antonio Roa, Jimeno Jurío y Jaime Eguaras, y que consiguió atraer de
nuevo la atención sobre la Ruta, y la difusión permanente del Camino a través
de la revista Ruta Jacobea.
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PATRIMONIO

La iglesia del Monasterio
de Irache recupera las visitas
Una vez culminadas las obras, el Servicio de Patrimonio Histórico instalará paneles explicativos
tanto de la tapa sepulcral como de la evolución arquitectónica del monumento

Un momento de la visita de la consejera Rebeca Esnaola al Monasterio de Irache junto al resto de asistentes.

El pasado 16 de julio, la consejera de
Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola,
visitó la iglesia del Monasterio de
Irache, donde han culminado los
trabajos de sustitución del
pavimento, renovación de la
instalación eléctrica y de iluminación,
así como la colocación de nuevos
bancos y la restauración de puertas.
Hay que recordar que dichas obras
han incluido una excavación
arqueológica que descubrió la
cimentación de tres iglesias y restos
funerarios. El Servicio de Patrimonio
Histórico instalará paneles
explicativos tanto de la tapa
sepulcral, como de la evolución
arquitectónica del monumento. Una
vez finalizadas las obras, se recupera
el uso y las visitas a la iglesia, a la que
se puede acceder desde el
Monasterio.
El proyecto y dirección de los trabajos
acometidos entre julio de 2019 y julio de
2020 ha corrido a cargo de los técnicos de
la Sección de Patrimonio Arquitectónico
del Servicio de Patrimonio Histórico, con un
importe de 768.000 euros. Tras los trabajos

Se programarán
sesiones explicativas
con motivo de
las Jornadas
Europeas de
Patrimonio
preliminares, comenzó la excavación arqueológica planteada en el proyecto, cuya extensión estaba delimitada al crucero y primer
tramo de la nave e inicio del segundo. El objetivo que se perseguía era hacer aflorar los
restos de una iglesia anterior, posiblemente del siglo X, con fundamento en la documentación histórica analizada. Sin embargo,
la excavación se amplió por el alcance de los
restos aparecidos y su interés para la historia del monasterio y de la arquitectura medieval navarra. Aparecieron numerosos enterramientos, sobre todo del siglo XVI al XIX,
lo que provocó que se alargaran los trabajos
en el tiempo y que se hiciera más difícil su lectura. Donde se pensaba que había una iglesia anterior a la actual –datada entre el segundo tercio del siglo XII y el primer cuarto

del siglo XIII– se han encontrado las cimentaciones de dos edificaciones sucesivas anteriores, además de restos más antiguos. En
la embocadura del ábside central apareció
la tapa de una sepultura, con una inscripción
que hace referencia al abad Teudano. Esta
tapa se ha reubicado sobre un soporte en la
nave lateral meridional para que pueda ser
contemplada por el público. Desde Patrimonio Histórico se han encargado a diversos especialistas estudios o análisis relacionados con los materiales extraídos en la
excavación arqueológica.

Sesiones explicativas
Además de la instalación de los paneles
se programarán sesiones explicativas de la
investigación arqueológica y documental, con
motivo de las Jornadas Europeas de Patrimonio, que se celebrarán el último fin de semana de septiembre y el primero de octubre. Una vez finalizadas las obras, se recupera el uso y las visitas a la iglesia, a la que
se puede acceder desde el Monasterio. Las
vistas habían quedado interrumpidas desde el inicio de los trabajos en el interior del
templo, hace tres años, aunque se podían recorrer otras dependencias del monasterio.
•
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CULTURA

La Semana de Estudios
Medievales amplía su difusión
La 47ª edición, que hubiera comenzado el pasado 21 de julio, se ha aplazado por el Covid-19
a 2021 manteniendo de manera íntegra su programación

Regino Etxabe, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Estella; Rebeca Esnaola, consejera de Cultura y Deporte; y Joaquim Llansó, director del Servicio de
Archivos y Patrimonio Documental, en la presentación de la nueva web.

El pasado 21 de julio, la consejera de
Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola,
presentó una serie de iniciativas y
actividades, entre las que se
encuentra la modernización de la
página web, con las que se amplía y
mejora la difusión de la Semana
Internacional de Estudios Medievales
de Estella-Lizarra. La 47ª edición
quedó aplazada al año que viene
como consecuencia del Covid-19,
pero mantiene íntegra su
programación.
El comité organizador ha desarrollado
trabajos de divulgación como la puesta
en marcha de una nueva página web, la pu-

blicación de las actas del año 2019, la creación de una hemeroteca, que recogerá todas las noticias vinculadas con la semana
desde 1963, o el proyecto de participación
ciudadana para el depósito de documentos
gráficos y audiovisuales, en el Archivo de
Estella-Lizarra.
La nueva página web de la Semana
moderniza desde el punto de vista tecnológico y funcional la página anterior. Recoge
información sobre la historia de la Semana Internacional de Estudios Medievales,
los comités organizador y científico, la
descripción y programación de la actual edición que se celebrará en 2021, actas de las
pasadas ediciones, inscripción, becas, datos prácticos, comunicaciones o datos de

La 47ª edición se celebrará en 2021
Bajo el título “Construir para perdurar. Riqueza petrificada e identidad social. Siglos XI-XIV”,
esta edición está dedicada, según sus organizadores “a la transformación de las identidades
colectivas en los diferentes territorios europeos, manifestada a través del uso de materiales constructivos perdurables, que tuvo un importante impacto en la economía, la mentalidad y las formas de expresión social y espiritual de la sociedad de la época”. Los actos
programados por el Ayuntamiento incluían un taller pedagógico de cantería medieval y la
presentación de la labor por la restauración del patrimonio realizado por la Fundación Santa María la Real, de Aguilar de Campoo. A estos, se añadía la presentación del proyecto
de restauración de la iglesia de Santa María de Irache, a cargo del Servicio de Patrimonio
Histórico de la Dirección General de Cultura.
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contacto. Así mismo, contiene un apartado de noticias de la semana, donde aparece también un espacio destinado a la hemeroteca histórica.
En la presentación en rueda de prensa de
todas estas iniciativas, que tuvo lugar en la casa
de cultura Fray Diego, acompañaron a la
consejera, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Regino Etxabe,
y el director del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental, Joaquim Llansó.

Aportación ciudadana
Los organizadores han solicitado a la
ciudadanía e instituciones la aportación voluntaria de la documentación gráfica y audiovisual que posean referente a la celebración de este evento desde su inicio en
1963. La documentación recibida se integrará en una sección singular del Archivo
Municipal de Estella-Lizarra, que será
atendida desde el Museo Gustavo de
Maeztu. Los Amigos del Camino de Santiago
de Estella colaborarán en la reunión de dicho material, que se organizará de acuerdo con los criterios establecidos por el
Servicio de Archivos y Patrimonio Documental de la Dirección General de Cultura. Los documentos aportados se digitalizarán para su difusión en la web.

•
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Alberto Pérez de Zabalza, impulsor de la idea; Pedro Soto, alcalde de Guesálaz; Nerea Basterra, concejala y coordinadora del proyecto; Charo Apesteguía,
gerente de Tierras de Iranzu; Francisco Eraso, alcalde de Salinas de Oro; Iñaki Sagredo, historiador, y otras personas que forman parte del proyecto.

TURISMO

La batalla de Valdejunquera
cumple 1.100 años
Teatro, música, arqueología y gastronomía recuperarán este hecho histórico
que tuvo lugar en el siglo X entre los pueblos de Muez y Salinas de Oro
Los Ayuntamientos de Guesálaz y Salinas de Oro junto con Tierras de Iranzu y
con la colaboración del concejo de Muez, la empresa Gestión Cultural Larrate y
Fundación Caja Navarra, presentan los proyectos ‘La batalla de Valdejunquera’
y ‘Prospección arqueológica de la batalla en el Valle de Guesálaz’. El objetivo
del proyecto es la puesta en valor del patrimonio inmaterial, el teatro, la
música antigua y la gastronomía medieval.

Y
LA BATALLA
Entre los pueblos de Muez y Salinas
de Oro en el año 920 tuvo lugar la batalla más importante de la reconquista en Navarra, donde se batieron los
Reyes Sancho Garcés I de Navarra, el
Rey Ordoño II de León, contra el todopoderoso Abderraman III, el Emir de
Córdoba y sus respectivos ejércitos. La
reconquista iniciada por el rey de Navarra Sancho Garcés I, y el Rey Ordoño II de león, tiempo atrás, desencadenó la decisión de Abderramán III, de
partir desde Córdoba el 4 de julio del
año 920, junto a un inmenso ejército
para castigar a los que osaban desafiarle y arrebatarle sus tierras. El emir
logró una incuestionable victoria.
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Con motivo de la actual crisis
sanitaria, el proyecto inicial se ha
adaptado para cumplir con las normas
de seguridad. “Se trata de una iniciativa muy amplia y de una gran espectacularidad. Este año la hemos
amoldado a la actual situación, pero el
año que viene esperamos poder celebrarla tal y como se ha gestado”, expresaba Charo Apesteguía, gerente de
Tierras de Iranzu, en la presentación
de la iniciativa, que tuvo lugar el 23 de
julio en la plaza de San Nicolás de Estella. Estuvieron presentes, además,
los alcaldes del valle de Guesálaz y de
la localidad de Salinas de Oro, Pedro
Soto y Francisco Eraso, respectivamente. Ambos reiteraron la importancia de seguir colaborando entre los
diferentes Ayuntamientos y entidades
para llevar a cabo iniciativas como
esta.
La concejala del Ayuntamiento
de Guesálaz y una de las coordinadoras del proyecto, Nerea Basterra, recalcó que “el Ayuntamiento apuesta
por fomentar que personas de distintos pueblos se relacionen y qué mejor que a través de la cultura. Los servicios son parte muy importante para
conseguir que nuestros pueblos tengan vida, pero también demandamos
ocio”. Alberto Pérez de Zabalza, impulsor de la idea, destacaba “la importancia de fomentar actos que recuerden hechos tan importantes como
este, que influyeron en el devenir de
Navarra y de esta zona.
Por último, el historiador Iñaki
Sagredo apuntó que “es un sueño encontrar evidencias que ayuden a descubrir el punto exacto de la batalla”.
•

Programa
Recorrido teatralizado.
La batalla de Valdejunquera con degustación de vino
y pintxo medieval.
- Fecha: 1 y 2 de agosto.
- Lugar: Polideportivo del Valle de Guesálaz. Muez.
- Hora: 10:30 h. A las 13 h.
pintxo medieval.
- Historiador: Iñaki Sagredo
- Grupo de teatro: Imperial
Service.
- Precio: 5€. Empadronados.
2€. Con Reserva.
- Calzado cómodo y mascarilla obligatoria.
- Descripción: se trata de dos
representaciones teatrales
diseñadas con un magnífico
guion teatral. El historiador
y arqueólogo, Iñaki Sagredo,
guiará el recorrido de la batalla.
Recorrido teatralizado.
El Castillo de Oro y la batalla con cata de vinos ecológicos y pintxo medieval.
Presentación de la primera cosecha de sal de manantial.
- Fecha: 8 de agosto.
- Lugar: Salinas de Oro. Taberna el Granero.
- Hora: 10:30 h. A las 12:30 h.
primera cosecha de flor de
sal de este año y después
dará comienzo una cata de
vinos.
- Grupo de teatro: Sergius
Teatro.
- Precio: 5€. Empadronados.
2€ con reserva.

- Calzado cómodo y mascarilla obligatoria.
- Descripción: oportunidad de
conocer el pasado medieval
de la localidad, el emplazamiento del Castillo de Oro, su
papel en la Batalla de Valdejunquera, etc.
Concierto de música
antigua.
- Fecha: 8 de agosto.
- Lugar: polideportivo del
Valle de Guesálaz. Muez.
- Hora: 20 h.
- Grupo: Ensemble la
Danserye.
- Mascarilla obligatoria
- Descripción: Ensemble la
Danserye ofrece música de
calidad con el máximo rigor
histórico.
En Muez interpretarán su
variado repertorio de música
antigua, desde el siglo X
hasta el siglo XV.

Charla sobre el Castillo
de Oro en la defensa de
Navarra.
- Fecha: 9 de agosto.
- Lugar: Salinas de Oro. Sala
Multiusos.
- Hora: 12 h.
- Historiador: Iñaki Sagredo.
- Descripción: importante conferencia, con el fin de dar a
conocer el Castillo de Oro y
su gran protagonismo en la
defensa del Reyno de Navarra. Además, se tratará la posibilidad de su puesta en
valor, con una ruta y un estudio arqueológico que permita una futura recreación
del castillo.
Prospección
arqueológica de la batalla
de Valdejunquera
en el valle de
Guesálaz
- Lugar: Valle de Guesálaz.
- Gestión cultural Larrate: Iñaki Sagredo.
- Fecha: septiembre y octubre.
- Descripción: el trabajo arqueológico consistirá en localizar el lugar exacto de la
batalla.
Un futuro trabajo de interés
es la localización del castillo
de esta localidad, por lo que
se realizará un trabajo de
análisis arqueológico.
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Foto de grupos de los Íberos Riders, en la plaza de Santiago, el día en que celebraron su primer aniversario.

ASOCIACIÓN

Los Íberos Riders hicieron rugir
las motos en su aniversario
Los once integrantes junto a familiares y amigos celebraron
el primer año de andadura del colectivo con una ruta motera

La asociación de moteros de Tierra Estella celebró su primer aniversario de
manera familiar. Las motos de los once integrantes más las de los familiares y
amigos rugieron con fuerza en su recorrido por Améscoa, Santa Cruz de
Campezo, Viana y Estella.
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Unas 22 personas se reunieron
el pasado 18 de julio para celebrar
el primer aniversario de los Íberos Riders. “Solo nos reunimos con familiares y amigos por precaución ante
el Covid-19. No nos pareció prudente invitar a algún otro grupo de
moteros, pero bueno, pasamos un
buen día”, explicaba Alfredo Ruiz
de Larramendi, presidente del grupo. Améscoa, Santa Cruz de Campezo, Viana y Estella escucharon el
rugir de las motos, que tan solo pararon sus motores para disfrutar
de unos refrigerios. Después, todos juntos, disfrutaron de una buena comida.
El grupo de los Íberos Riders lo
componen Alfredo Ruiz de Larramendi, Rafa Arza, Eduardo Alén, Ignacio Monreal, José Calvo, Ignacio
Casanova, Iván Villanueva, Joseba,
Javier y Pedro Monreal. Desde que
se conformó la asociación han sido
muchos los domingos en los que han
recorrido cientos de kilómetros a lomos de sus motos. Con la asociación
de moteros P.I.C.A estaban llevando
a cabo un programa de charlas contra el bullying, que se ha suspendido
a causa de la pandemia. Mientras tanto, las motos de los Íberos continuarán sumando kilómetros.
•
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Un total de 500 velas conformaron el laberinto de luces, en Los Llanos, en memoria de las víctimas del Covid-19.

FORO ESPIRITUAL 2020

Estella viajó por el mundo
como sede del encuentro entre
diferentes tradiciones religiosas
Del 17 al 19 de julio se celebraron actividades, ponencias, debates, diálogos
y un laberinto de luces en memoria de todas las personas fallecidas durante la pandemia
La octava edición del Foro Espiritual iluminó la crisis sanitaria. Del 17 al 19 de julio se celebraron
actividades, ponencias, debates y diálogos, en el albergue Rocamador, que constituyeron un
diálogo franco y revelador entre los representantes de las diferentes tradiciones religiosas a
propósito de la pandemia. Por primera vez, el Foro se retransmitió online y ya se pueden
contemplar en Youtube más de veinte vídeos sobre el evento. De esta manera, Estella viajó por el
mundo como sede del encuentro entre diferentes tradiciones religiosas.
Desde la organización del Foro Espiritual se muestran satisfechos con el resultado de la octava edición de
esta iniciativa. “La asistencia ha sido menor que en otras ocasiones, pero aun así se ha alcanzado la cifra de los
150 asistentes”, detallaba Koldo Aldai, coordinador del evento. En cuanto al lugar donde se celebraron la mayoría de las iniciativas, el convento de Capuchinos o albergue Rocamador, la sensación es positiva. “Se ha re-
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El laberinto de luces
del sábado tuvo
una importante
participación
de ciudadanos
locales

Dos participantes del Foro se disponen a colocar velas.

Mesa redonda de los representantes de los diferentes credos: budistas, católicos y judíos.

velado muy adecuado para esta edición, pero
quizá es insuficiciente para posteriores ediciones más numerosas”, analizaba Aldai. La
inmensa mayoría de los más de cuarenta actos programados pudieron llevarse adelante. El laberinto de luces del sábado a la
noche tuvo una importante participación de
ciudadanos locales.
Se encendieron 500 velas, en Los Llanos, en memoria de los fallecidos durante la pandemia. La versión online del Foro
representó la gran novedad de esta edición.
En el canal de YouTube “Foro Espiritual de
Estella 2020” se pueden visualizar veinte vídeos, ya editados, de las diferentes
conferencias y talleres celebrados.
El Foro Espiritual lo organiza la Asociación Aroa y cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, del Gobierno de Navarra, del centro Saludarte y
del centro Zuhaizpe, Mandalara Taldea y
Mindalia Television.
•
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‘Menina 2020’, de la artista alicantina Mª Jesús Soler.

ARTE

Pintura y escultura en
el Maeztu para conmemorar
los 25 años de Revistart
La exposición, que puede visitarse hasta el 22 de septiembre,
la conforman 35 obras de artistas que han colaborado con la publicación

El Museo Gustavo de Maeztu reúne, hasta el 22 de
septiembre, 35 obras de diversos artistas contemporáneos
en una exposición temporal que conmemora los primeros 25
años de vida de Revistart, una publicación referente en el
ámbito del arte. Conforman la muestra 22 obras pictóricas y
dos piezas escultóricas de distintos artistas que colaboran
habitualmente con la revista, a las que se añaden 11 cuadros
originales que protagonizaron algunas de las portadas.
A lo largo de su trayectoria, Revistart ha patrocinado numerosas
exposiciones temporales del centro de arte estellés, por lo que “esta
es la manera que tiene el museo Gustavo de Maeztu de agradecer
su incansable labor por difundir el arte contemporáneo a la ciudadanía de Estella-Lizarra y a los otros miles de usuarios que han
visitado sus muestras”, expresaba Camino Paredes, directora del
museo.
La exposición ‘25 años Revistart’ es gratuita y puede visitarse en
el horario de apertura del museo: de martes a sábado, de 9:30 a 13:30
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La exposición conmemora los primeros 25 años de Revistart.
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Artistas
Estos son los artistas y obras que conforman la exposición:

Varias de las obras que componen la muestra, en una de las salas del museo estellés.

y de 16:00 a 19:00; domingos y festivos, de
11:00 a 14:00 horas. Los lunes, la pinacoteca permanece cerrada.

Revistart
Desde el museo Gustavo de Maeztu informaban de que Revistart es la publicación
especializada en arte de mayor difusión en
el ámbito nacional, con una periodicidad bimestral. Entre sus fines, destaca su función
divulgativa, como se puede comprobar en
sus numerosas páginas dedicadas a reportajes de grandes exposiciones de arte
y artículos de opinión firmados por reco-

nocidos especialistas. El equipo que lo
conforma es, además, consciente de la necesidad de apoyo entre todos los agentes
del mercado del arte, por lo que la colaboración con ellos también es parte fundamental. Revistart se implica apoyando a artistas, dando a conocer su obra, presentando el trabajo de galerías con la publicación de sus exposiciones, haciendo la cobertura de numerosas ferias de arte, patrocinando premios, así como asesorando
a artistas noveles y dando soporte a los consagrados.
•

Will Faber
Joan Josep Tharrats
Modest Cuixart
Josep Guinovart
José Luis Fuentetaja
Josep Serrasanta: I'Avi (1990).
José Vela Zanetti
Julio de Pablo
Álvaro Delgado
Henri Hans Pfeiffer
Jacques Pajak
B. Aumatell
Carmen Cabaneiro
Paco Corell
Rosalía de Meindorfer
Juan Eizaguirre
Concha Flores Vay
José A. Fondevila
Blanca Gala
Manuel Gandullo Nievas
Enrique Higuera
Jimeno Mateo
Lema Varela
Lola López
Chelo Martínez
Félix Martínez-Losa
Marisa Miguelez
Itziar Nazabal
Oniric Omnia
Manuel M. Pacheco
Pujol Grau
María Jesús Soler
Manuel Villegas
Miguel Viribay
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ARTE

La trayectoria vital
de José Alfaro en 80 fotografías
Estos negativos han sido recientemente digitalizados y constituyen
un patrimonio fotográfico de primer orden que ahora ve la luz

Javier Ayerra, nieto de José Alfaro, en la presentación de la exposición fotográfica.

La Casa de Cultura Fray Diego acoge
hasta el 30 de agosto una exposición
fotográfica de la trayectoria vital de
José Alfaro. La muestra consta de 80
fotografías seleccionadas de entre los
1.280 negativos fotográficos que la
familia Alfaro conserva, fruto de la
trayectoria vital de José Alfaro. Estos
negativos han sido recientemente
digitalizados y constituyen un
patrimonio fotográfico de primer
orden que ahora ve la luz.
La exposición consta de tres partes. Una
primera parte muestra las fotografías tomadas en Extremadura, en donde José
Alfaro fue destinado como empleado de Correos en 1913. Allí documenta con su cámara escenas de contenido etnográfico y
familiar. Es allí donde conoce a Elisa García, la mujer que se convirtió en su esposa.
Una segunda parte se centra en una
veintena de años, entre 1916 y 1936,
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cuando Alfaro vivió en las localidades navarras de Estella y Tafalla. Durante estas dos
décadas, sacó fotografías de la vida social
y festiva, así como imágenes de carácter familiar, retratos y escenas de la vida
cotidiana.
La tercera parte de la exposición narra
la trayectoria fotográfica de José Alfaro exiliado en Francia en agosto de 1936, en donde permanece diez años hasta su vuelta a
Tafalla en octubre de 1946. En San Juan de
Luz, Rodez y Bayona, Alfaro fue testigo del
exilio de numerosos republicanos, fotografió a sus hijas en las escasas visitas que
recibió e inmortalizó los viajes a lo largo y
ancho del país vecino. También siguió con
su afición a los retratos y autorretratos de
carácter intimista.
Tal y como expresó su nieto, Javier
Ayerra, en la presentación de la exposición:
“la idea es devolver o mostrar en Estella lo
que mi abuelo sacó o experimento en ella”.
•

Y

HORARIO

De martes a viernes: de 11.00 a
13.00 y de 18.30 a 20.30 horas
Sábados: de 12.00 a 14.00 y de
18.30 a 20.30 horas
Domingos y festivos, por la mañana, de 12.00 a 14.00 horas.
Lunes permanece cerrada.
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BALONMANO

El BM Lizarreria llama
a nuevos deportistas para
la próxima temporada
Actualmente forman parte del club 150 jugadores de diferentes categorías
El balonmano estellés llama a nuevos
jugadores y jugadoras para la próxima
temporada 2020-2021. Desde la
directiva del BM Lizarreria animan a
todas aquellas personas que quieran
iniciarse en este deporte o comenzar
a formar parte del club a inscribirse a
través de la web:
www.bmlizarreria.com. La pasada
temporada fueron un total de 150
jugadores los que conformaron sus
filas, distribuidos en 11 equipos de
seis categorías diferentes.
Desde el club informan que la actividad
arrancará, si la situación sanitaria lo permite, el 15 de agosto con los entrenamientos de
los equipos superiores, que los llevarán a cabo
sin contacto. “Si todo va bien, el 1 de septiembre podrán empezar a entrenar todos los
jugadores cumpliendo con los protocolos que
marcan la Federación Española de Balonmano y la de Navarra, así como Gobierno y
las autoridades locales de Estella”, informaba Maider Etxaniz, presidenta del club.
En la temporada de 2018-2019, las
categorías de infantil, cadete y juvenil se
clasificaron para la Final Four. El equipo
de juvenil compitió, además, en Cataluña. “Esta última temporada, que fue interrumpida por el Covid-19, tenía muy
buena pinta y probablemente el equipo

Y

La unión y lazos de amistad entre las jugadoras dan fuerza al equipo.

juvenil hubiera llegado al Sector”, reconocía Etxaniz.
Desde el BM Lizarreria destacan los valores de compañerismo, respeto y amistad
que se inculcan, además de los beneficios
de la práctica del deporte. “En las categorías inferiores, benjamín y alevín no se compite. Las entrenadoras son jugadoras del
club de niveles superiores por lo que para

Y pide
también
para
ra llev
llevar

DESCUBRE NUESTRA
NUESTR A
NUEVA
NUE
VA CARTA
CARTA

INSCRIPCIONES
Web:
www.bmlizarreria.com.
Rellenando el formulario.
Email:
presidencia@bmlizarreria.com/
secretaria@bmlizarreria.com
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los jugadores y jugadoras de niveles inferiores son una referencia. Se crean lazos de
amistad muy fuertes y se les inculcan muchos valores”, destacaban Maider Etxaniz
y Leire Arróniz, presidenta y vicepresidenta
del club. Las categorías superiores entrenan en la carpa de Oncineda y las inferiores en el polideportivo.
•

HELADERIA

C/ Navarrería,
avarrería, 38
31200
0 Es
Estella-Lizarra
tella-Lizarra
948 009 12
1211

barthecorner
bar
thecorner
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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

música

‘CARIBE 2020’
de Universal Music
Edición conjunta de los recopilatorios superventas para el verano: Caribe 2020 y Disco Estrella. Cantantes y grupos: J. Balvin, Lola Índigo, Juan Magan, Cali y El Dandee, Karol G, Bad Gyal, Nacho, Morat, Omar Montes, Feid, Lérica … The Weeknd, Billie Eilish, Jonas Brothers, Lady Gaga, Justin Bieber, Alesso, Avicii, Sam Smith, Jax Jones, Mabel.
¡Más de 3 horas de la mejor música para bailar este verano!

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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lecturas

‘LA DIVERSIÓN
DE MARTINA’
de Martina D'antiochia
Nunca había pensado que me gustaría tanto bailar, pero había una ‘superoportunidad’ para presentarse a un concurso único. Me presenté, era solo para probar, y... ¡resulta que me han escogido y me
voy a Madrid a la competición más emocionante! Pero no me voy sola, me llevo a ¡todos mis amigos! Todo va genial hasta que... Un momento, ¿quién es esa chica a la que Hugo no deja de mirar?
Además, por las noches, empiezan a pasar cosas raras, muy raras... ¡Habrá que descubrir qué está
pasando en Madrid!
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HORÓSCOPO
ARIES: Tu signo es muy festivo y en estas fechas veraniegas provoca que tu
cuerpo y mente necesiten fiesta. Pero tienes que ser responsable para que
cuando la pandemia culmine celebres esas fiestas llenas de besos y abrazos.

TAURO: El verano está haciendo daño a tu situación sentimental. Si la
distancia os separa, haz lo posible por reencontrarte con esa persona. Si el
problema viene por la convivencia, aíslate unos días para meditar. Come sano.
GÉMINIS: Los encuentros sociales son habituales en tu vida. Ten cuidado y

mantente a distancia para prevenir posibles contagios. En los banquetes intenta
moderarte ya que los abusos pueden pasarte factura en el otoño.

CÁNCER: Si vas a la playa aprovecha las propiedades de la sal para curar
tus heridas. Toma el sol con cuidado y nada.
Te vendrá bien para evitar el estrés.

LEO: Si has ido de vacaciones notarás que tu cuerpo y mente están menos

saturados. No obstante, sé consciente de que la vuelta al trabajo es inevitable
por lo que tu estado de ánimo no debe decaer. ¡Cuídate!

VIRGO: Los paseos por la naturaleza te harán sentir en el paraíso. Los ratos
en familia y con los amigos te vendrán bien antes de volver a la rutina. Si te vas
pronto de vacaciones, aprovecha para gozar en algún lugar perdido.
LIBRA: Los chapuzones de estos días están provocando que tu cuerpo se

sienta mejor. Los momentos en familia y en pareja están siendo inolvidables,
aunque no te quitas de la cabeza a esa persona especial.

ESCORPIO: Pinta, baila, salta, corre, practica yoga… Todo te vendrá bien
para sentirte a gusto contigo mismo. La comida sana forma parte de tu rutina
diaria. Sigue así y gozarás de buena salud.

SAGITARIO: El dinero no llegará a tu mano si no te lo trabajas. Ponte las

pilas y acude a buscar trabajo, aunque el mercado laboral no esté en su mejor
momento. No dudes en dejarte ayudar por las personas que te rodean.

CAPRICORNIO: El verano va viento en popa. Disfrutarás de buenos
momentos con amigos, familia y los amores de verano que llegarán. Aprovecha
tu momento para intentar encontrar a tu media naranja. ¡Todo es posible!
ACUARIO: Las noticias continúan siendo buenas. No dejes que tus

pensamientos vuelvan a los problemas ya solucionados. La vida siempre da
nuevas oportunidades y tienes que aprovecharlas.

PISCIS: Emocionalmente no estás en tu mejor momento. No dudes en solicitar
ayuda. Apóyate en tus mejores amigos y amigas, familiares, pareja…
¡La vida da muchas oportunidades y ofrece nuevos caminos para ser felices!

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA
- Viernes 21 de julio.
M. Berraondo Aramendía.
C/ Fray Diego, 15
- Sábado 1 de agosto.
M.J. Echávarri Pascual.
C/ Carlos II el Malo, 1
- Domingo 2 de agosto.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
C/ Baja Navarra, 7
- Lunes 3 de agosto.
M.J. Torres Echeverría.
C/ Espoz y Mina, 1
- Martes 4 de agosto.
C. Hernández Gonzalez.
Pº de la Inmaculada, 70
- Miércoles 5 de agosto.
S. Gastón - I. López de Dicastillo.
Pl de los Fueros, 8
- Jueves 6 de agosto.
O. García Garnica.
C/ Carlos VII, 2
- Viernes 7 de agosto.
S. Fernández Álvarez.
C/ Mayor, 20
- Sábado 8 de agosto.
M.R. Landa Naveros.
Pl Santiago, 55
- Domingo 9 de agosto.
M.M. Manso Gorostola.
C/ Mayor, 70

> EULATE
- Del viernes 31 de julio al
domingo 3 de agosto.
F. Aguirre Remírez.
C/ Mayor, 116

> LOS ARCOS
- Del viernes 31 de julio
al domingo 3 de agosto.
M.J. Azcona Beguiristain.
Pl Coso, s/n

> LODOSA
- Del viernes 31 de julio al
domingo 3 de agosto. I. Altuna
Martínez. Avda. Navarra, 62
- Del lunes 3 al domingo 9 de
agosto. D. Martínez Gurrea.
Avda. Diputación Foral, 8

>VIANA
- Del lunes 3 al domingo 9 de
agosto. F.J. Martínez García.
C/ Rúa de Santa María, 10

> ANCÍN
- Del lunes 3 al domingo 9 de
agosto. R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20
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CARTAS

La Estella taurina

TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
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)

Sabemos de la afición taurina de Estella, aunque en los últimos años hay que reconocer que ha menguado la misma y ni el tirón de Pablo con su hermosa cuadra de caballos surte ya sus efectos, pero
es justo dejar constancia de que la tradición taurina de Lizarra, junto a la afición se remonta a muchos años atrás, y es lo que quiero narrar.
Ya en el siglo XVIII aparece entre los mejores espadas un estellés, Jaime Arámburu Iznaga apodado “El Judío”, coetáneo de Francisco Romero, de Ronda, considerado el primer matador de toros como ahora los conocemos aunque el mundo taurino se remonta a cientos de años anteriores,
pero eran otros tiempos, otras normas muy distintas. El Judío nació el 21 de marzo de 1751 en Estella, falleciendo el 16 de octubre de 1786 en Pamplona como consecuencia de la grave cogida sufrida en Valencia días antes por un toro de la ganadería de Guendulaín, ganadería navarra que también se denominó Cariquirri y Espoz y Mina.
Este diestro puede considerarse el “abuelo” de tantos toreros aficionados de Estella como los
conocidos por “El Perrero”, ”Camurrio”, “Tobeo”, o los más recientes Alejandro Gomez de Segura,
León, Goldaraz, “Facultades”, Díaz de Cerio más conocido por “Tripudo”, “Marquitos”, (estos dos torearon mucho juntos adquiriendo cierto prestigio), su hijo Francisco Marcos que llegó a tomar la
alternativa y otros varios cuyos nombres no recuerdo, así como el actual maestro del rejoneo Pablo Hermoso de Mendoza y su hijo de reciente alternativa como rejoneadores.
No quiero dejar de citar que antes de inaugurarse el actual coso taurino, Monumental de nombre, el 2 de septiembre de 1917 con toros de Zalduendo y los matadores Posadas y Facultades (por
supuesto no se trata del aficionado antes aludido), en el cual han venido actuando numerosos matadores de toros y novillos, así como diversos rejoneadores, los festejos se celebraban en la Plaza
de los Fueros o de San Juan; de ahí el nombre de la calleja de los Toros. Las vacas las traían de Legardeta a través de San Miguel y la calle Mayor; si bien mucho antes se corrían toros en la Plaza de
San Martín donde se dice toreó el aludido como El Judío. También hubo otra plaza de toros conocida como la de El Majo, en las cercanías de Correderos, totalmente de piedra, pero que tuvo escaso recorrido y que fuera inaugurada en 1845 nada menos que por “Cúchares”.
Vayan unas líneas para el Club Taurino de Estella que durante años viene peleando por recuperar la afición perdida de las nuevas generaciones mediante conferencias, proyecciones, su fiesta anual abierta para todos, en su día la creación de la Semana Taurina en su afán de crear afición;
lo que igualmente se espera es el apoyo incondicional del Ayuntamiento de la ciudad para con todo
ello recuperar esa afición hoy un tanto decaída, e incluso retomar aquel novillo para las chicas que
se pedía a voz en grito y se concedía, máxime hoy en día que se habla y con razón de igualdad, durante la suelta de vaquillas en las mañanas festivas tras el encierro de cada día. Unos y otros tienen en sus manos las llaves para que la afición taurina de Estella y su merindad aumente recuperando el prestigio perdido.

Ángel Santamaría C.
BILBAO
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CARTAS

Fiestas de Estella-Lizarra
31 de Julio del 2020 : “VIERNES DE GIGANTES” y
la histórica Estella-Lizarra debería convertirse en
un lugar de fiesta teñido de blanco y rojo.
Igual que el pasado 25 de mayo no va a ser posible la celebración de nuestras preciadas fiestas (hecho que no ocurría desde la Guerra Civil) y eso entristece los corazones de los estellicas.
Ajeno a la extraordinaria circunstancia, amanece temprano y con ello sucede el acto que anticipa el inicio de
las fiestas: Presidiendo la Plaza San Francisco de Asís
se encuentra el MONUMENTO AL AURORO al cuál
se engalana con el tradicional pañuelo rojo mientras
vigila el reloj del ayuntamiento esperando el momento exacto del inicio de las fiestas.
Poco falta para las 12 horas y los nervios están
a flor de piel. Se enciende la mecha, el cohete sube hasta el cielo estellés (acariciando y saludando a todos aquellos que desde arriba disfrutarán también con nosotros),
estalla y el sonido de la gaita y el primer baile de los dantzaris se
entremezcla con vítores, cánticos y aplausos de una ciudad que se inunda de alegría.
Transcurren las primeras horas de fiesta, pero, el color blanco y rojo
no ha llegado todavía a la ciudad. Fieles a la tradición, los estellicas esperan a las 16.30 para engalanarse con la salida de la comparsa de Gigantes y Cabezudos que, con su presencia y elegancia, emocionan a los
más pequeños y también, a aquellos que han vivido muchas fiestas a
sus espaldas.
Llega la subida al Puy, donde la corporación al completo honra a
la patrona de la ciudad. Tarde de intenso calor que sólo se verá refrescado
en las bajadicas, en la que los jóvenes juegan a paralizar el avance de
la corporación municipal entonando junto con la Banda de música “El
Primer Cohete” con la coplilla “Que Trabaje La Guardia Civil” en la tarde del viernes y con la Marcha Militar “Bajo la Doble Águila” para sábado y Domingo.
Llega el “DÍA GRANDE DE NUESTRAS FIESTAS”: el Domingo. Los
patronos Virgen del Puy y San Andrés se unen en una procesión única para recibir el cariño y devoción.
La Virgen es llevada a hombros por las mujeres, mientras que San
Andrés espera en lo alto de la Iglesia a que los mozos suban por la pre-

ciosa escalinata como si al mismo cielo se tratase para
poder llegar así al altar donde se encuentra y acercarlo a toda la población.
Van pasando las fiestas, y hay momento para honrar a nuestros mayores en la jornada del lunes, día también de la tradicional “BOMBADA” con sonido de bombos y gaitas por las calles.
El resto de días comienzan con las Dianas en las que
nos encontramos con aquellos que quieren seguir bailando con aquellos que se levantan para ver el amanecer paralelamente a los encierros. Dinas que finalizan en la centenaria Plaza de Toros, la cual ha sido
partícipe y aliada de tantas tardes de grandes corridas,
en la que cabe destacar las de nuestro rejoneador PABLO HERMOSO DE MENDOZA”.
Martes, día del niño en la que los más pequeños toman la vara de mando siendo los encargados de que el
ambiente festivo no decaiga.
Nuestra Plaza San Juan, lugar de mayor afluencia con orquestas
que amenizan cada tarde a niños, jóvenes y mayores dando paso a largas noches de diversión, bailes y, seguramente, el comienzo de muchas
de los amores de los estellicas.
Que sería de nuestras fiestas sin el concurso de ajoarriero que año
tras año se realiza por cuadrillas en la Plaza Santiago; o la despedida
de la comparsa de gigantes en una plaza abarrotada donde el corazón
se encoge con cada uno de los valses y jotas interpretadas por la banda de música y bailadas por nuestros gigantes.
No podemos olvidar nuestro tesoro mejor guardado, el BAILE DE
LA ERA DE ESTELLA. Todas las noches de fiesta, a la 01.00h puntualmente, la plaza San Juan se ilumina para que los gaiteros interpreten
la danza más antigua y más emblemática del folclore navarro haciendo partícipe a todo aquel que se acerque a bailar. Momentos llenos de
nervios, de orgullo por nuestro folklore y por el legado que Julián Romano nos dejó, pero con la obligación de cumplir con lo que esto conlleva. Con las notas finales, el corazón se acelera y los ojos vidriosos expresan lo que las palabras no alcanzan a verbalizar: el orgullo de una
ciudad que baila unida sus propias danzas.
ESTELLICAS DE TEMPLE SIN IGUAL.

Gaiteros Iturrieta os desea lo mejor
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ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

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, cocina 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 alrededores 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 piso reformado en Ayegui.
Amplia terraza con vistas a Montejurra. P:
80.000 euros. T. 948550442 / 629230552
Se VENDE casa en Muniain de la Solana.
150m 4 habitaciones, 2 baños, jardín, porche 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. Negociables. 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 estado ni lugar. T.693694976
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COMPRARÍA casa de planta baja para persona 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
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, APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella. 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 Estella. T.600316394
BUSCO piso en alquiler. T.650425908
1.5. ALQUILER DE PISOS, APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se VENDE apartamento en Hendaya en el
centro con excelentes vistas.1 hab, salóncocina, terraza de 15 m2, garaje, trastero.

T. 670410408
Se ALQUILA precioso apartamento perfectamente 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 privado, aire acondicionado…Mes de marzo.
P.650e. Otras fechas consultar.
T.609707896
1.5 DEMANDA
Profesor francés BUSCA (para una persona), para los meses de julio, agosto y septiembre, 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 incluidas. Para otras zonas, hacer propuesta.
Contacto: j.dutoya@laposte.net y por teléfono 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. Seriedad y solvencia. T.650692126
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en Estella con derecho a cocina, baño privado y salón para
persona no fumadora. T.650949543
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 enfermeras 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 cocina en Urb. Las Lomas. No fumadora.
T.650949543
1.6 DEMANDA

BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, 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
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 funcionamiento 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
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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

Se VENDE Peugeot SUV 3008. 1.2 Allure.
130 CV. Gasolina. 4.500 km. Año 2019.
P.24.000e. T.646432040
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente 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 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 cuidada. 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 KMM264 (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 suspensión. P.1.000e. T.630666613
Se VENDE bicicleta para niña de 2 a 8
años, con ruedines, muy poco uso, prácticamente 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 UTENSILIOS DEL HOGAR
Se vende TV de 41 pulgadas Panasonic. T.
649236765
Se VENDEN dos altavoces Yamaha NXE700. 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. Funcionando. T: 600411797
Se VENDE cama articulada de geriatría.

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

SE VENDE

ESTELLA
VENDO FINCA

APARTAMENTO

2700m2, con casa de campo.
Jardín, huerta, árboles frutales y
otras opciones. A 1 Km del centro.

en el centro con excelentes vistas.
1 hab, salón-cocina,
terraza de 15 m2, garaje, trastero.

EXCELENTE TERRENO.

EN HENDAYA

T. 627 006 179

T. 670 410 408

T.626048399
4.2. DEMANDA
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
4.3. ROPA
Se VENDE un abrigo de plumas sin estrenar. Talla: 46/48. P.30e. T.610282792
Se VENDEN vestidos de danza de la academia 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, Windows 8.1 (se incluye disco original con
licencia), gráfica Nvidia serie 9400. Monitor, 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, principalmente de música clásica. T. 686279670
Se VENDE amplificador para guitarra.
40+40 w. Con distorsión, corus y resonancia. 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 preferentemente tipo folk. T.626611495
5.4. LIBROS, REVISTAS, COLECCIONES…
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 programa de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA
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Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO

6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se ofrece hombre con experiencia para cuidado de personas mayores. T.688419584
Se OFRECE chica para trabajar como interna o labores de limpieza. T. 631434562
Se ofrece chica para cuidado de personas
mayores, por horas, y para labores de limpieza. Disponibilidad inmediata y con referencias. T.642621929
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa o por horas. Con papeles.
T. 631952880
Se ofrece señora responsable con experiencia en cuidado de personas mayores y
cocina, por horas. T. 634485464
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa. Con papeles. T. 610867929
Se OFRECE chica para trabajar por horas,
como interna, fines de semana... T.
642463187
Se ofrece chica para cuidado de personas
mayores, niños, limpieza, etc. Con experiencia y buenas referencias. T. 612 235
478 (Sonia Sandoval)
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 622808937
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, hospital, niños o labores de limpieza. T. 632520936
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, hospital, niños o labores de limpieza. T. 671391541
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, hospital, niños o labores de limpieza. T. 631326310
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores. T. 631337738
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores como interna o externa.
T. 631104641
Chica responsable busca trabajo para cuidado de personas mayores. T. 612263107
Se ofrece persona para trabajar en el cuidado de personas mayores, niños, limpieza… T. 622188055
Señora responsable busca trabajo de interna, 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 interna o externa cuidando personas mayores,
ayudante de cocina o labores de limpieza.
T. 642814253
Se OFRECE señora responsable para trabajar 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 limpieza o ayudante de cocina. T. 643128337
Se OFRECE señora responsable para trabajar 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 experiencia 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 limpieza. 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 limpieza. T. 633228874
Se OFRECE señora responsable para trabajar cuidando personas mayores como interna. T. 642034088
Se OFRECE chica responsable, con experiencia para trabajar por horas o como
interna cuidando niños o personas mayores. Referencias. T. 642621929
Se OFRECE señora con experiencia para
cuidado de personas mayores o limpieza.
Referencias. T. 634485464
Se OFRECE chico con experiencia en construcción, 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 experiencia y titulada en "Técnica Superior de Educación 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 cuidando 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
6.1 DEMANDA
Se busca chica con experiencia para tareas

de limpieza y cuidado de ancianos, con
conocimiento de cocina española. Imprescindible carnet de conducir. T.679545512
Se NECESITA persona para cuidar a persona 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
Se OFRECE chico para trabajar de ayudante
en cualquier trabajo, cocina... T. 603115535
Se ofrece chico con experiencia en limpieza
de pisos, pintura, cuidado de personas
mayores, construcción. Disponibilidad
inmediata. T.602377011
Se OFRECE señor para trabajar en media
jornada o por horas en cualquier actividad,
campo, construcción... T. 676671245
Mujer se OFRECE para trabajar en cualquier actividad (limpiezas, cuidados, hostelería...) T.600316394
Mujer BUSCA trabajo en cualquier actividad (interna-externa). Disponibilidad inmediata. T.642814253
Chico ecuatoriano se OFRECE para trabajar
en granja de cerdos o de vacas, con experiencia, 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 disponibilidad inmediata. T.642814253
6.2. DEMANDA
Necesito instalador de cortinas. T.
948555090
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y peinados. T.659558455
Se BUSCA profesor/a de violín.
T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta clases individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260

7. ENSEÑANZA

7.1 CLASES PARTICULARES
Profesor de la Upna IMPARTE clases particulares 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 conejo. 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 silleta Maclaren Tecno XT, como
nueva. T. 687979860
Se vende cama articulada de geriatría y
grúa para la tercera edad. T. 948523289 o

650247386.
Chica responsable busca trabajo en cuidado de personas mayores, niños o limpieza.
Con referencias y experiencia. T.
603795581
Vendo leña de encino para cocina económica T. 649368936
Se VENDE grúa eléctrica de elevación y
traslado Park-Lite 180. Estructura de aluminio. Muy ligera y manejable. Chasis bajo y
dimensiones reducidas. Hasta 180kg. Apertura 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 policarbonato. Módulos fácilmente elevables. Medidas. 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 abdominal. T.948554337
Se VENDE fiemo de caballo triturado a
2e./saco. T.686160779
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 Mancomunidad 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 primavera de 2021 (marzo-abril), época de cerezos 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-

PintxopoteTxantona-Ametsa
los jueves
Tapeo fin de semana,
viernes, sábado y domingo

MENÚ DEL DÍA
ESPECIALIDAD
ESPECIALID
AD
EN PAELLAS

Calle Fray Diego, 38 • 31200 Estella-Lizarra
T. 948 00 93 91 / 696 159 406

n

n

¡Tambien para llevar!

Carnes ecológicas
de pollo y de
Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
Estella
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VOLVERÁN LOS ABRAZOS…
Este año no hay fiestas. En la ‘normalidad’ que tiene que reinar durante estos días habrá hueco en nuestra
memoria para el recuerdo de una Estella-Lizarra engalanada de blanco y rojo, en la que las danzas, la música, las
pañueladas, las bajadicas, la Procesión, los brindis, los abrazos y besos entrelazan los inolvidables momenticos. La
responsabilidad de la ciudadanía es la clave para que el año que viene vivamos unas fiestas con salud. Volveremos
a sentir los corazones acelerados en el momento previo al cohete y regresarán todos y cada uno de los momentos
que con tanta intensidad viven todos los estelleses y estellesas durante las queridas Fiestas de la Simpatía.
Con la intención de dar voz a diferentes colectivos y personas relacionadas con estos días tan especiales, en las
siguientes páginas encontrarás cariñosos recuerdos a las Fiestas de Estella y numerosos mensajes de esperanza y
responsabilidad.
Volveremos a abrazarnos…
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Del 31 de julio al 6 de agosto, EstellaLizarra estaría sumergida en las
fiestas de 2020. Este año, la crisis del
Covid-19 ha provocado que el
Ayuntamiento, así como el resto de
colectivos y entidades implicadas,
decidieran suspender las fiestas por
responsabilidad y salud. No obstante,
durante esa semana se reforzará la
presencia de agentes de los tres
cuerpos en las zonas peatonales y se
realizarán controles especiales de
tráfico y seguridad ciudadana en las
entradas y salidas de la ciudad.

MUNICIPAL

Desde el Ayuntamiento de la ciudad no
se va a celebrar ningún acto simbólico durante esta semana. Así lo confirmó el alcalde, Koldo Leoz. “No puede ser un ‘no pero
sí’, si no hay fiestas, no hay fiestas, ni nada
que pueda incitar a ello”, expresaba. El
resto de la corporación se mostraba de
acuerdo ante la decisión ya que ‘lo primero es la salud’. Los cuerpos policiales reforzarán los controles durante estos días
para garantizar la seguridad. Ya es sabido
que no se ampliarán los horarios de los establecimientos hosteleros y a las 2 de la madrugada todo tiene que estar cerrado.
Otros colectivos se unen a la llamada de responsabilidad, como la peña La Bota, que ya
anunció que durante esa semana permanecerá cerrada.

Desde el Ayuntamiento, los cuerpos policiales, los centros
sanitarios y el resto de colectivos de la ciudad, se pide a la
ciudadanía que siga actuando de manera ejemplar

Estella-Lizarra, también
responsable en
la semana de
las ‘no fiestas’

Javier Bueno, inspector jefe de la Comisaría de Policía Foral; Patxi Martínez, jefe de Policía Municipal; y
Luis Sánchez, jefe de la Compañía de Guardia Civil en Estella, durante la reunión.
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Refuerzo policial
Policía Municipal, Policía Foral y
Guardia Civil van a reforzar su presencia en las calles y accesos a la ciudad del
Ega durante la semana en la que debían celebrarse las fiestas patronales
como medida disuasoria para que la
ciudadanía siga cumpliendo, esos días,
con las medidas sanitarias vigentes.
Los cuerpos policiales hacen un llamamiento unánime, y sobre todo a los jóvenes, para que se actúe con responsabilidad. “El objetivo no es otro que aunar esfuerzos para evitar posibles contagios”, señalaron el inspector jefe de la
Comisaría de Policía Foral en EstellaLizarra, Javier Bueno; el capitán jefe de
la Compañía de Guardia Civil en Estella-Lizarra, Luis Sánchez; y el jefe de Policía Municipal, Patxi Martínez de Goñi,
tras una reunión mantenida recientemente. Desde los cuerpos policiales se
recuerda que no habrá ningún acto organizado por el Ayuntamiento y que, por
tanto, serán “días normales”, incidiendo
especialmente en el peligro que entraña el consumo de alcohol a la hora de
propagar los contagios entre las amistades y después en los entornos familiares. Es por ello que se reforzará la presencia de agentes de los tres cuerpos en
las zonas peatonales y se realizarán
controles especiales de tráfico y seguridad ciudadana en las entradas y salidas de la ciudad.

Llamamiento a la igualdad
En torno a estos días, desde el área
de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra se está procediendo al reparto
de 2.000 mascarillas moradas con el símbolo de la mano y el escudo de la ciudad,
reutilizables. También se está elaborando un vídeo con participación ciudadana para redes sociales. El Ayuntamiento de Estella se ha unido a la campaña ‘Me cuido te cuido. Verano libre de
violencia machista’. “El verano del 2020
pasará a la memoria colectiva como
atípico ya que su asociación a las fiestas
locales ha quedado diluida en la nueva
normalidad. Ello no significa que no
compartamos momentos de encuentro,
alegría y diversión. La vida continúa y reclama nuestra atención en ámbitos tan
variados como el cuidado de las personas, las tareas domésticas o el disfrute
del ocio y el sexo. Y aquí está nuestra
propuesta: Actúa CO(N) RESPONSABILIDAD”, declaraban desde el área de
Igualdad. ¡Seamos responsables!
•
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Comunicado de Koldo Leoz,
alcalde de Estella-Lizarra
Es viernes, ostirala euskaraz, el fin se semana está a las puertas, llegan días
para aprovechar con la familia y amistades, días para desconectar de la rutina
diaria, días para el ocio y la diversión.
El próximo será el viernes anterior al primer domingo de agosto y en
condiciones normales sería el inicio de las Fiestas de Estella, Lizarrako Jaiak.
Pero no vivimos días normales. La salud de todos nosotros y nosotras está en
riesgo por la pandemia de la COVID-19, que nos ha venido a recordar lo frágiles
que somos.
Mucha gente ha fallecido, otra mucha la ha sufrido, y la sigue sufriendo, en los
hospitales o en sus casas. El “bicho” no se ha ido, sigue aquí, no lo olvidemos.
Tampoco olvidemos el confinamiento vivido, los aplausos diarios, los abrazos no
dados, la ausencia de besos o las caricias no disfrutadas. Ezin ditugu hain azkar
ahaztu.
Seguimos con severas medidas de higiene y protección, la mascarilla es una
más de la familia y es precisamente esa familia, la de cada cual, la que hay que
cuidar ahora. Ya tendremos oportunidad de disfrutar las fiestas de nuestra
ciudad. Ahora no son la prioridad.
Soy el primero al que le duele no poder bailar, reír y disfrutar como me hubiera
gustado el Viernes de Gigantes, y los días siguientes, pero este año no toca. Por
mí, por ti, por todos y todas, no toca. Toca cuidarse, orain herri bezala dugun
auzolana, elkarri zaintzea da.
Es viernes, ostirala euskaraz, el fin de semana está aquí, vamos a disfrutarlo de
todas formas, con todas las precauciones y medidas de seguridad.
Aprovechemos para estar con la familia y amistades, para desconectar de la
rutina diaria, para descansar. Nos lo merecemos, este y todos los que le
seguirán hasta el próximo Viernes de Gigantes de 2021.
Hemos actuado de manera ejemplar durante toda la pandemia, sigamos así.
Gora Lizarra eta lizartarrak!
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FOTOGRAFÍAS

Momentos de un
pasado que volverán
en un futuro cercano
En las siguientes páginas el lector encontrará diversas
fotografías de las Fiestas de Estella 2019
La inmortalización de los buenos momentos a través de la fotografía permite
recordar en imágenes los hechos vividos. En un año en el que no se celebran las
Fiestas de Estella, debido a la crisis provocada por el Covid-19, las siguientes
imágenes nos harán regresar a esas vivencias únicas.
Esperamos que las siguientes fotografías nos hagan recapacitar para, este año, ser
más responsables que nunca. Viviremos estos días cumpliendo con las normas de la nueva ‘normalidad’ en la que estamos inmersos para que en las próximas fiestas podamos
volver a inmortalizar momentos como los que mostramos en las próximas páginas.
¡Cuidémonos!
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FOTOGRAFÍAS
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FOTOGRAFÍAS
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FOTOGRAFÍAS
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FOTOGRAFÍAS
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POLÍTICA

¡Aquellas fiestas
en la alcaldía!
Los últimos cuatro alcaldes y alcaldesas de Estella-Lizarra, de partidos políticos dispares,
recuerdan cómo viven los días más especiales y alegres del año
Koldo Leoz (EH Bildu), Gonzalo Fuentes (Navarra Suma), Begoña Ganuza (UPN) y Mª José Fernández
(PSN-PSOE), son los últimos cuatro alcaldes y alcaldesas que han presidido el Ayuntamiento de EstellaLizarra en los últimos años. Cada uno de ellos vivió un sinfín de actos oficiales que, probablemente, les
hayan marcado para siempre. También habrán compartido momentos inolvidables con sus familias y
amigos. En las siguientes páginas podrás conocer cómo cada uno de ellos disfrutó de las Fiestas de la
Simpatía mientras ostentaba la alcaldía, además de otros detalles y momentos festivos personales.
Descubre qué lugar ha elegido cada uno de ellos como el ‘más emblemático en fiestas’.

Plaza de Los Fueros, 23 - 1º Dcha. Estella | T. 948 55 55 23
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Plaza de
Santiago
Lugar emblemático en fiestas

KOLDO LEOZ GARCIANDIA

“Ahora toca cuidarse para vivir
las siguientes fiestas con salud”
¿Por qué eliges la plaza de Santiago como tu lugar destacado
en fiestas?
Es un punto por el que todo el
mundo ha pasado alguna vez durante las fiestas, bien sea para tomar un caldico o para comer unos
pollos asados en cuadrilla. Es una
plaza que cada vez tiene más vida
con la barraca de Ikastola a la que
se le ha sumado la de la peña La
Bota. Hacen un programa conjunto
muy familiar y en el que tiene importancia el euskera, idioma con el
que me identifico y quiero vivir. Además, esta plaza también tiene un
gran valor para mí porque la identifico como el enclave en donde se
sitúa la sede de mi partido, EH Bildu, y el de la inmobiliaria de la familia de mi pareja.
¿Cuáles son tus mejores recuerdos de fiestas como alcalde?
Cada una de las bajadicas del Vier-

nes de Gigantes. Es el acto institucional en el que tienes un mayor
contacto estrecho con la ciudadanía.
Todo el mundo está exultante en ese
momento por el inicio de las fiestas.
Solo por ese momento, ya merece
la pena ser concejal y se ve compensado todo el trabajo institucional llevado a cabo durante el año.
Fuera de los compromisos oficiales, ¿cómo las disfrutas?
Procuro disfrutarlas en familia, familia y familia. Intento pasar el
resto del tiempo con los txikis y con
mi pareja. Son muchos los compromisos institucionales en fiestas,
y a todos nos gusta disfrutar de estos días con la familia y los amigos.
Así que intento pasar el resto del
tiempo con la familia, que es el pilar de la vida.
¿Alguna anécdota festiva que no
olvidas?
El primer año que mi hija tuvo con-

ciencia de las fiestas cuando salimos a ver a los cabezudos, vivió un
momento de pánico y estuvo escondida en un bar, conmigo, hasta
que ya se convenció de que se habían ido lejos. Poco a poco va quitando el miedo.
¿Se llevará a cabo algún acto o
iniciativa simbólica este año?
No. Este año todos los colectivos de
fiestas y el propio Ayuntamiento hemos entendido que no hay fiestas y
tampoco puede parecer ‘que no
pero sí’. Si no hay fiestas, no hay
fiestas. No se van a dar permisos
para sacar mesas ni se ampliarán
horarios, porque tienen que ser
días normales.
¿Qué mensaje quieres transmitir
como alcalde a la ciudadanía?
Para vivir las fiestas, es importante tener buena salud. Así que ahora toca cuidarse para vivir las siguientes fiestas con salud.

Nombre: Koldo Leoz
Garciandia.
Lugar y fecha de
nacimiento:
Pamplona,
09/01/1979.
Edad: 41.
Estado civil: pareja de
hecho. Tiene dos hijos.
Profesión: maestro de
Educación Primaria.
Formación:
Magisterio.
Trayectoria política:
concejal de EH Bildu
en la legislatura
2011-2015 y alcalde
en el Ayuntamiento de
Estella de 2015 a
2019 y, actualmente,
desde marzo de 2020.
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Iglesia de
San Pedro
Lugar emblemático en fiestas

GONZALO FUENTES URRIZA

“No se pierde un año de fiestas sino
que ganamos muchos años más”
¿Por qué la iglesia de San Pedro
es tu lugar emblemático en
fiestas?
Porque, además de ser uno de los lugares más hermosos de Estella, en
fiestas concentra gran parte de los
actos más emotivos, como la Procesión o la pañuelada. También alberga a nuestro patrón San Andrés
y aquí se viven momentos de mucha
emotividad.
¿Cómo recuerdas las fiestas del
año pasado en la alcaldía?
Intensas, pero muy emocionantes.
Sobre todo recuerdo el Viernes de
Gigantes; la mañana del cohete
cuando recibimos a los auroros; el
pequeño homenaje que realizamos
a la familia Beruete; el momento
previo con Loreto y José, que estaban nerviosísimos. Recuerdo la alegría y emoción de ese momento, que
como alcalde, es una de las cosas
más bonitas que te pueden suceder.
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¿Una anécdota para recordar?
El sábado por la tarde, cuando salimos de las vísperas, de aquí, de
San Pedro, tuve que paralizar a las
mulillas y demás donde el ayuntamiento porque subí a cambiarme de
ropa para tocar con la Banda en la
plaza de toros. Al bajar, la gente gritaba, ¡venga, vamos!...
Fue gracioso.

El 80% de las fiestas, como miembro de la Banda.
También con los amigos y familia.
Las fiestas las he vivido con la
Banda desde pequeño, por lo que no
concibo unas fiestas sin ella. Es una
parte de mi vida.

¿Cuáles son tus actos oficiales
favoritos?
Cuando lo vives como alcalde, todo
es único y disfrutas de todos los actos. La bajadica del viernes fue
muy emocionante, también la pañuelada y la Procesión. He seguido
estos actos desde pequeño y emociona mucho ver, cuando estás en
laj2 alcaldía, cómo la gente se
emociona con estos actos.

¿Organizarías algo simbólico
para este año?
Este año toca esperar, la responsabilidad y la prudencia debe imperar estos días. Estamos viendo los
rebrotes de San Fermín, Mendillorri… Este año hay que ser responsables, no se pierde un año de
fiestas sino que ganamos muchos
años más. Desde el Ayuntamiento
estamos de acuerdo en seguir esta
línea y, desde aquí, apelo a la responsabilidad y compromiso individual de cada persona.

¿Cómo sueles vivir las Fiestas de
la Simpatía?

Un deseo.
Salud.

Nombre: Gonzalo
Fuentes Urriza.
Lugar y fecha de
nacimiento: Estella,
29/01/1991.
Edad: 29 años.
Estado civil: soltero.
Formación:
Licenciado en ADE y
diplomado en
Ciencias
Empresariales.
Trayectoria política:
fue alcalde de Estella
de Navarra Suma
desde junio de 2019 a
marzo de 2020.
Forma parte de la
Ejecutiva de UPN.
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Iglesia de
San Pedro
Lugar emblemático en fiestas

BEGOÑA GANUZA BERNAOLA

“La Procesión y las bajadicas
son muy especiales”
¿Por qué la iglesia de San Pedro
es tu lugar emblemático en
fiestas?
Porque el domingo es el día grande de las fiestas, el de la Procesión
y porque San Pedro es la iglesia matriz de Estella.
¿Cómo recuerdas aquellos años
de fiestas siendo alcaldesa?
Tengo unos recuerdos muy bonitos
que siempre se quedarán guardados.
¿Cuáles eran tus actos oficiales
favoritos?
Estábamos las veinticuatro horas
pendientes de cómo iba todo y es
muy intenso. La Procesión y las ba-
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jadicas son muy especiales. Actos
hay muchos, pero esos son los que
más recuerdo.
¿Cómo vives ahora las Fiestas
de Estella?
No me ha dado tiempo porque el
año pasado, cuando culminé mi
etapa como parlamentaria, el 18 de
junio de 2019, me reincorporé a mi
profesión y no pude disfrutar de las
fiestas demasiado. Este año sería
el primero, pero con la pandemia,
nada.
¿Anécdota que no olvidas?
Tengo muchas. Todos los días había
alguna. Lo que más recuerdo es el
salir a la calle y estar con los ciu-

dadanos, los almuercicos…
¿Organizarías algo simbólico
para este año?
Estoy tan al margen de la política y
tan sumergida en mi profesión
como médico que ni se me ocurre
nada. Me dedico al cien por cien a
mi profesión y no pierdo ni un momento en pensar qué haría en el
Ayuntamiento.
Un deseo: que la pandemia afecte lo menos posible a todos y que
se cumplan las medidas de higiene
y seguridad como el uso de las mascarillas y el lavado de manos, que
tan importante es para los tiempos
que se avecinan.

Nombre: Begoña
Ganuza Bernaola.
Lugar y fecha de
nacimiento: Bilbao
(21/10/1958).
Edad: 61 años.
Estado civil: casada.
Tiene una hija y un
hijo.
Profesión: médico.
Formación: Medicina.
Trayectoria política:
alcaldesa de Estella
durante dos
legislaturas, de 2007
a 2015. Una
legislatura en el
Parlamento, de 2015
a 2019.
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Plaza de
Los Fueros
Lugar emblemático en fiestas

Mª JOSÉ FERNÁNDEZ AGUERRI

“Uno de los actos que más
me emociona es la despedida
de los gigantes”
¿Por qué eliges la plaza de Los
Fueros como tu lugar destacado en fiestas?
Aunque es muy difícil elegir, me
quedo con la plaza de Los Fueros
porque uno de los actos que más
me emociona es la despedida de
los gigantes. Es un acto no oficial,
que tiene la virtud de surgir de un
colectivo y que es capaz de aglutinar y emocionar a muchas personas. ¡Es estupendo!
¿Cómo recuerdas las fiestas
durante la alcaldía?
Muy intensas. Hay que estar muy
atento a todo lo que va sucediendo, de las reuniones de seguridad,
y se está muy pendiente de que
todo salga bien. Queda poco tiempo para disfrutarlas en familia y con

los amigos. Por lo demás, me quedo con el momento del cohete, que
es el acto que da paso a la alegría,
el festejo y al desmadre, en general.

se nos ocurrió quitar todas las
banderas del Ayuntamiento.
Fue en el año 1995 y supuso un
gran revuelo.
La idea no resultó.

Personalmente, ¿cómo disfrutas
de las fiestas?
Suelo ir con mis nietos a las barracas y disfruto mucho de los almuerzos en la peña, al final, las disfruto más en familia y con los amigos. Cuando estaba en la alcaldía
solía quedar a cenar con la cuadrilla porque el resto del día estaba
pendiente de los actos oficiales y
demás.

¿Organizarías algún acto simbólico, este año, en recuerdo de
las fiestas?
No. Yo creo que tienen que ser
unos días normales.
El 99% de la ciudadanía está siendo responsable, pero hay un pequeño porcentaje de la población
que no es consciente de la situación que tenemos encima y no respeta ni actúa con responsabilidad.

¿Alguna anécdota que no olvidas?
Nunca olvidaré cuando estaba de
concejala y con José Luis Castejón

Un deseo.
Que las vacunas que se van investigando den resultado y que se recupere la economía.

Nombre: Mª José Fernández
Aguerri.
Lugar y fecha de nacimiento:
Estella (22/04/1948).
Edad: 72 años.
Estado civil: viuda.
Profesión: profesora jubilada.
Formación: Magisterio.
Trayectoria política: su
recorrido se inició en 1995
como concejala del Partido
Socialista del Ayuntamiento de
Estella. En 1999 ejerció como
presidenta del partido, de la
Mancomunidad de Montejurra,
del Consorcio Turístico de
Tierra Estella y de Teder. Del
2003 al 2007 fue alcaldesa de
Estella. En 2008 ejerció como
diputada. En 2011 fue elegida
alcaldesa de Villatuerta donde
actualmente ejerce como
concejala.

ESPECIAL AGOSTO 2020 I CALLE MAYOR 690 87

CM 690:Maquetación 1 27/07/20 16:58 Página 88

Foto de grupo de los porteadores de la Comparsa junto a cinco gigantes.

COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS

Ensayos para no
perder el ritmo
Los ocho gigantes ensayan los bailes en privado
cumpliendo un protocolo de seguridad

Cada uno de los pasos que conforman
los asombrosos bailes de los gigantes
de Estella se han repetido en el mes
de julio. Las Fiestas de Estella están
suspendidas a causa de la pandemia,
pero los ocho gigantes que
conforman la comparsa siguen
ensayando para no perder el ritmo,
en el antiguo silo de Estella. Eso sí,
cumpliendo un estricto protocolo de
seguridad.
Las Reinas Blancas, los Reyes Blancos,
las Reinas Moras y los Reyes Moros no
quieren dejar de ensayar para poder deleitar con sus bailes, más que nunca, a
toda la ciudadanía en las próximas fiestas
de Estella. Es por ello, que los días 4, 11, 18
y 25 de julio, los porteadores que conforman la comparsa han ensayado como si fuese un año normal para no olvidar cada uno
de los pasos e idear alguno nuevo. “Dejar
de ensayar una año entero nos parecía demasiado y lo que hicimos fue presentar un
protocolo de seguridad al Ayuntamiento
para que nos dejara ensayar. Se han in-
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Túnicas al viento en cada uno de los giros de los
gigantes.

corporado porteadores nuevos y nos parecía importante que fueran ensayando”, informaba Sergio Azpilicueta, presidente
de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos
de Estella. Por lo tanto, a pesar de la situación, todos los niños y niñas pueden estar tranquilos porque los gigantes se encuentran muy saludables y bailan en el silo
con la esperanza de poder sentir pronto el

Sigue a la Comparsa
en su perfil
de instagram:

@comparsaestellalizarra
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La Comparsa ensayando en el antiguo silo de Estella-lizarra para no perder el ritmo.

clamor de toda la ciudadanía. Con aforo limitado, separados, con mascarilla, y cumpliendo con las medidas de higiene y desinfección, los porteadores dan vida a estos seres tan queridos por los más pequeños.
Una de las buenas noticias es que, en las
próximas fiestas de Estella que se puedan celebrar, los ocho gigantes, antiguos y nuevos,
volverán a bailar en la despedida. Actualmente, la comparsa la componen unas 18
personas. Se han incorporado cinco más y,
aunque desde el colectivo siguen demandando porteadores, ya es seguro que todos
los gigantes podrán volver a bailar juntos. Recordemos que el año pasado la despedida fue
algo nostálgica ya que faltaron los cuatro gigantes antiguos por falta de voluntarios.
•

Mensaje de
los gigantes
y cabezudos de
Estella
Es una pena que no podamos salir
este año a bailar y a correr detrás de
toda la ciudadanía. Nos espera un
año en blanco en el que no puede haber fiestas para que todo vuelva a su
ser y podamos volver a disfrutarlas.
Aviso. Nos gustaría animar a la gente a que se incorpore a la comparsa y poder disfrutar así de nuestros
gigantes durante muchos años más.
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FOLKLORE

Danzas unidas
que llaman a
la responsabilidad
Los grupos de dantzas Larraiza, Ex Danzaris Francisco
Beruete y Virgen del Puy y San Andrés fusionaron sus
pasos en memoria de todos los afectados por la crisis
sanitaria y en recuerdo de las fiestas
Los pasos de la Jota Vieja, en silencio, fusionaron a los grupos de
danzas Larraiza, Ex Danzaris Francisco Beruete y Virgen del Puy y
San Andrés en la plaza de la Coronación de Estella-Lizarra. Calle
Mayor quiso reunir a dos integrantes de cada uno de los grupos que
conforman las danzas de la Ciudad del Ega para dar voz a un
colectivo tan importante de las Fiestas de Estella y que se ha visto
muy afectado ante la situación de pandemia en la que estamos
inmersos. Brazos en alto y pies en el aire, dantzaris de la ciudad del
Ega bailaron unidos para llamar a la responsabilidad y en memoria de
todas las personas afectadas por el Covid-19, así como en recuerdo
de las denominadas Fiestas de la Simpatía.
Los grupos de danzas de Estella-Lizarra se unen al comunicado emitido
por el Ayuntamiento, en el que se anunció de manera oficial la suspensión de
las Fiestas de Estella-Lizarra 2020. “¿Cómo celebrar unas fiestas sin podernos ni siquiera abrazar?”, expresaban. Los grupos de danzas, tan representativos
de las Fiestas de Estella, también mostraron su acuerdo ante esta decisión,
que el Ayuntamiento consultó previamente con los colectivos y autoridades
políticas y sanitarias. A pesar de que los ensayos se vieron interrumpidos en
marzo, los dantzaris de Larraiza, Virgen del Puy y San Andrés y los Ex Danzaris Francisco Beruete aceptaron unir su arte, en la plaza de la Coronación,
para, juntos, llamar a la responsabilidad, animar y recordar a las personas afectadas por el Covid-19 y rememorar, de manera simbólica, las queridas Fiestas de la Simpatía.
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Los integrantes de los grupos de dantzas Larraiza, Ex Danzaris Francisco Beruete y Virgen del Puy y San Andrés, en un momento de la jota interpretada en la
plaza de la Coronación.
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Grupo de danzas
Virgen del
Puy-San Andrés
Nº de danzaris: 30
Actos de participación en fiestas: para el Ayuntamiento,
el Viernes de Gigantes, bailan la Jota Vieja en el cohete y también participan en las vísperas del Puy, por la tarde. El sábado,
ascienden con la Corporación al Puy. El domingo, participan
en la Procesión. El martes, en el cohete chiqui (Jota Vieja),
y con la Corporación a San Pedro. El viernes, después del cohete, Baile de la Era, en la plaza de San Juan, invitados por
el grupo de los exdanzaris Francisco Beruete.

Responden:
Cristina Amézqueta y Milena Sánchez.

Grupo de danzas
Ex Danzaris
Francisco Beruete
Nº de danzaris: 120 socios. Danzaris, unos 25.
Actos de participación en fiestas: organizan el ‘Dantzari Eguna Local’, el Viernes de Gigantes, en el que se reúnen
todos los dantzaris, grupos de danzas y exdanzaris, a las 13;30
h después del cohete, en la plaza de Los Fueros. Otro de los
actos que llevan a cabo es una actuación en el Centro Residencial Luz de Estella. Como colectivo también colaboran con
la barraca de Ikastola, en la plaza de Santiago.

Responden:
Félix Bacaicoa y Rosi Iturmendi.

Grupo
de dantzas
Larraiza
Nº de danzaris: unos 30 adultos y con los txikis superan el
centenar.
Actos de participación en fiestas: Participan en el cohete del Viernes de Gigantes, a la mañana, y también por la tarde. También colaboran en la Procesión.
Responden:
Jon Ander Torrado y Ohiane Abajo.
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“Queremos transmitir un mensaje
que llame a la responsabilidad”
¿Qué supone para el grupo la suspensión de las fiestas?
Nos supone desilusión y la pérdida de varias actuaciones importantes,
como la Jota Vieja, Baile de la Era, Procesión, etc., actos en los que las
danzaris están deseando salir a bailar para mostrar todo el trabajo que
durante el año han estado preparando con tanto cariño.
¿Cómo afecta esta situación al grupo?
Supone desánimo e incertidumbre el no saber cuándo podremos volver
a juntarnos ante esta situación de pandemia en la que estamos. Al final, el grupo no ha actuado durante el año y da mucha pena.
¿Habéis retomado los ensayos? ¿Dónde?
No hemos retomado los ensayos todavía, paramos en marzo con el confinamiento, y tras valorarlo, pensamos que será mejor esperar un poco
más. Cuándo volvamos lo haremos con las medidas de seguridad oportunas.

En una situación normal, ¿actuáis en otras localidades durante
el año?
Sí, todos los años vamos a un par de localidades fijas, para actuar en
sus fiestas. También hacemos un intercambio anual con otros grupos
de fuera de Navarra, como Portugalete, León, etc. Este año, estaba previsto ir a Jaca en junio, pero anulamos la salida por ambas partes. También suelen surgir otras actuaciones a las que, si podemos, acudimos
encantados.
¿Qué mensaje queréis transmitir a la ciudadanía ante la situación?
Queremos transmitir un mensaje que llame a la responsabilidad. Que
se respeten las normas. Han fallecido muchas personas y otras lo han
pasado muy mal. Animamos a mantener la higiene de manos, las distancias entre personas y el uso de mascarillas.

“Ya somos mayores para saber
lo qué tenemos que hacer ante esta situación”
¿Cómo vivisteis la interrupción de la actividad del grupo a causa del Covid-19?
Fue en marzo, ensayamos en Ikastola y cuando se cerró el centro escolar ya dejamos de ensayar. Da mucha pena. La situación como grupo nos afecta mucho, porque no ensayar durante tanto tiempo, repercute en los resultados. Al ser más mayores, nos afecta más.
¿Actuáis en otras localidades fuera de Estella?
Sí, colaboramos en eventos como el Nafarroaren Eguna de Baigorri y
en el Baztandarren Biltzarra de Elizondo. También solemos reunirnos,
una vez al año, los exdanzaris mayores de Navarra en el Gure Dantza.
Este año, tocaba en Olite, pero se suspendió por la crisis sanitaria. También solemos acudir a otras localidades y actuamos en las fiestas y eventos de los barrios de la ciudad.

¿Qué opináis de las ‘no fiestas’?
Ya se han lanzado muchos mensajes por parte de instituciones, autoridades, colectivos, etc., de lo que hay que hacer y de cómo tenemos
que actuar para evitar la propagación del virus. Las recomendaciones
están bien, pero la gente hace lo que le da la gana. Así que el mensaje es que hay que hacer caso a los mensajes. Ya somos mayores para
saber lo que tenemos que hacer ante esta situación.
¿A quién o quiénes dedicaríais este baile simbólico?
A todo el mundo en general y al sector de las danzas. Todos los gremios
se han visto afectados por la crisis y tienen problemas. Nosotros no somos un grupo que actúa a nivel profesional por lo que no hemos tenido repercusión económica, pero enviamos nuestro apoyo a todo el colectivo.

“La situación es dura
y extraña para todos”
¿Cuándo culminaron vuestros ensayos?
El fin de semana del 14 de marzo ya teníamos pensado la suspensión
de los ensayos antes de la declaración del estado de alarma, pero fue
entonces cuando ya fue definitivo.
¿Cómo afecta esta situación al grupo de danzas?
Todos echamos en falta bailar. Teníamos previsto un intercambio con
un grupo de Ibiza y no va a poder ser, da pena, la verdad. Tenemos ganas de volver a empezar.
¿En qué actos participáis durante las fiestas?
El Viernes de Gigantes en el cohete y, también por la tarde. Y el domingo
en la procesión.

¿Qué agenda soléis tener durante el año?
Todos los años solemos hacer un intercambio con algún grupo de otra
comunidad, y también organizamos el festival en San Andrés. Este año
tocaba con un grupo de Ibiza. Nos da mucha pena no poder llevarlo a
cabo si no cambia la situación. También solemos acudir a otras localidades si surge la oportunidad.
¿A quién o quiénes dedicaríais este baile?
A todo los que lo han pasado mal por el virus y a todas las personas que
han estado confinadas. La situación es dura y extraña para todos. La gente se ha portado bien, en general, y animamos a que la gente continúe
concienciándose de que hay que ser precavidos ante esta situación y
que hay que cumplir con las medidas de seguridad.
Un deseo: poder volver a bailar y a ensayar.
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MÚSICA

Notas musicales
en recuerdo de las fiestas
La Asociación Cultural Unión Musical Estellesa ofrecerá, si la situación sanitaria lo
permite, dos breves conciertos en las residencias de San Jerónimo y Santo Domingo

Uno de los colectivos musicales más emblemáticos de las fiestas, como es la
Asociación Cultural Unión Musical Estellesa (la Banda), tiene la ilusión de
poder ofrecer dos breves conciertos a los residentes y trabajadores de las
residencias de San Jerónimo y Santo Domingo, los días 4 y 5 de agosto. Eso sí,
si la situación sanitaria lo permite.
El director del colectivo, Isaac Irimia, mostraba su ilusión ante esta posibilidad. “Sí
que es verdad que la situación en Navarra no está muy bien y sabemos que los residentes
de San Jerónimo votaron confinarse, de nuevo, pero esperamos poder ofrecerles nuestra música, de alguna manera. La idea es interpretar boleros, alguna jota y otras canciones animadas para ellos”, expresaba.
La Banda está compuesta, actualmente, por 45 músicos que silenciaron sus instrumentos en marzo y retomaron los ensayos en el mes de junio. “Ensayamos en el colegio Remontival siguiendo un protocolo de actuación para prevenir posibles contagios”, informaba Isaac. Así, cada semana, un miembro de la junta se encarga de tomar
la temperatura a los componentes, se desinfectan las manos y los pies al entrar en la
clase, se desinfectan las sillas y los instrumentos y dejan todo tal y como estaba dispuesto antes del ensayo, entre otras medidas.
Durante el confinamiento, la Banda protagonizó una serie de conciertos, que publicaron a través de Youtube, en el que interpretaron cuatro marchas de procesión en
recuerdo a la Semana Santa. “Lo novedoso fue que publicamos diferentes marchas durante varios días consecutivos”, recordaba Isaac Irimia. Ante la posibilidad de llevar a
cabo una iniciativa parecida de cara a las ‘no fiestas’, el director considera que no va a
ser posible, al tener pendientes esos posibles conciertos en las residencias.

•
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PRÓXIMO
CONCIERTO
PÚBLICO

Si la situación sanitaria lo permite, a
finales de septiembre, la Banda ofrecerá un concierto en la trasera del convento de San Benito, al aire libre.

CM 690:Maquetación 1 27/07/20 16:58 Página 95

ESPECIAL AGOSTO 2020 I CALLE MAYOR 690 95

CM 690:Maquetación 1 27/07/20 16:58 Página 96

te

¿
?
acuerdas

Especial Fiestas de Estella. Agosto 2004 - revista nº 291

FIESTAS DE
ESTELLA 2004
El número Especial de Fiestas 2004 invitaba a los lectores a recorrer

ENCUESTA

la ruta festiva del encierro en más de 200 páginas. El recorrido des-

¿Espera al
último día
para comprar
la ropa de
fiesta?

de los toriles de Espoz y Mina hasta la plaza de toros de Estella envolvió
al lector en el blanco y rojo de las fiestas. El presupuesto de fiestas rondaba los 104.000 euros y el programa incluía novedades como el aumento de días de fuegos artificiales, salidas del torico de fuego y del
número de parejas para el concurso de ajoarriero. La comparsa de Gigantes y Cabezudos estrenó vestuario. El encargado de prender la mecha del cohete fue Ricardo Gómez de Segura, el entonces concejal de
Partido Nacionalista Vasco. Y Geordano Álvarez tuvo el honor de ser
el alcalde txiki.
Seis años después, no nos queda más remedio que ser responsables
y recordar con nostalgia el color, la alegría, el espíritu y el buen ambiente de las Fiestas de la Simpatía.
¡Las viviremos!

La encuesta de aquel
número 291 preguntaba
sobre esta cuestión que
nos desvelaba que los
estellicas son muy
previsores.
Nos contestaban
Susana Martínez, Pablo
Martínez, Zenaida
Vázquez, María Jesús
Oteiza, Íñigo Rubio y
Mikel Muñoz.

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/
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EN ESTE ÍNDICE ENCONTRARÁ LOS MEJORES
COMERCIOS, PROFESIONALES Y EMPRESAS
DE ESTELLA Y MERINDAD
Abogados Azanza y Gainza
ACYSE asesores
ADAMO
Amife
Andueza y Gómez abogados
Asador Astarriaga
Asesoría Begoña Barberena
Asesoría Tax Serconta
Aster Psicólogos
ATE asesores
Autoescuela Stella
Autos Lokiz
Avantial auditores consultores
Bar Alday
Bar Amaya
Bar Estación
Bar La Txantona
Bar Pigor
Bar Stop
Bar The Corner
Bar Volante
Bar Zulobero
Bizkor
Cafetería Orreaga
Carnicería Javier
Carpintería Amézqueta
Carpintería Echegaray
Centro educativo CEE BORJA
Centro Médico Estella
Centro Médico Fisios
Cerrajería Echegaray
Ciclos Lizarra
Clínica del Pie Lizarra
Clínica Dental Antoñana
Clínica Dental Río Ega
Clínica Dental Tellechea
Clínica podológica Cristina Saenz
Clínica veterinaria Haizea
Codenor
Comercial Ferretera Estellesa
Dani Multibicis
Desatascos GDE
Don Menú
Edurne Esquide fisioterapia
Ega Robotics
El Letrero
Electricidad Fija
Electricidad Montoya
Electromecánica Autotek
Electromecánica Oncineda
Estación de Servicio Vélaz
Evaristo Ruiz

13
19
59
36
97
52
21
43
82
39
5
91
81
8
65
90
66
50
26
58
36
62
75
62
47
12
60
99
77
17
37
67
49
29
89
34
30
38
31
74
44
38
12
82
95
47
81
66
67
55
23
41

Garbayo
Gothyka moda
Gráficas Astarriaga
Gurbindo
Héctor Elizaga diseño de interiores
Heladería Lerma
Hotel Yerri
Inmobiliaria Azcárate
Inmobiliaria Barnó
Instalaciones Cubillas
Instalaciones Goñi Alecha
Irulan
Joyería Riezu
Juguettos
Kiko Car Motor
Kirol restaurante
Kolorea
La Cocina de Loli
Liberty Seguros
Locutorio Los Andes
Mail Boxes Etc
Mancomunidad de Montejurra
Mármoles Bacaicoa
Mayte Isaba arquitecta
MRW Estella
Mugitu rocódromo
Muguerza Gourmet
Museo del Carlismo
Nadal Carpintería Metálica
Ogipan Inmaculada
Panadería Mónica
Pastelería La Mayorquina
Pellets Biskarret
Peluquería C5
Peluquería Cactus
Peluquería Coquete
Peluquería Oh La La
Pinturas Echávarri
Renoven
Restaurante Richard
Rosa Psicoanalista
Suministros URGÓN
Sus Cosméticos Bio
Talleres Aysovel
Talleres El Kubano
Talleres Murieta
Tierras de Iranzu
Trujal Mendía
Unsain Nissan
Urko musical
Velatorio Izarra
Vicente y Vélez abogados

62
76
59
90
27
58
40
53
73
71
25
77
51
35
65
11
15
39
64
49
8
9
7
63
40
33
66
85
69
64
82
65
50
82
66
65
26
85
57
64
64
57
62
73
22
97
79
48
100
61
2
35
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MATRÍCULAS
ABIERTAS:
VERANO 202
0
Y CURSO 2020
/21

TRABAJAMOS CON LAS FAMILIAS
OS AYUDAMOS EN EL MODO DE GESTIONAR
ESTA NUEVA SITUACIÓN CON VUESTROS HIJOS E HIJAS

COACHING EDUCATIVO
TRABAJAMOS LA AUTOESTIMA Y SEGURIDAD PARA
QUE COMIENCEN EL PRÓXIMO CURSO CON TODA LA MOTIVACIÓN

PLAN DE TRABAJO PARA EL VERANO

CONSEGUIREMOS QUE ADQUIERAN HÁBITOS Y RUTINAS PARA
EMPEZAR EL CURSO CON LOS CONTENIDOS ADQUIRIDOS Y FRESCOS
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DESDE INFANTIL A BACHILLER
EN CASTELLANO, EUSKERA E INGLÉS

CON MOTIVACIÓN + CARIÑO
+ REFUERZO POSITIVO
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ALUMNADO FELIZ Y PREPARADO PARA EL PRÓXIMO CURSO

C/ Arieta, 13.
ESTELLA-LIZARRA

C/ Rocamador, 3.
ESTELLA-LIZARRA

Avda. Pío XII, 22. Of. 12
PAMPLONA

Avda. Pío XII, 22. Of. 8
PAMPLONA

T. 848 41 06 90 www.ceeborja.com
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*Consulta condiciones en el concesionario.

