
ESTELLA-LIZARRA TIÑE LAS CALLES DE COLOR
EN SU COMPROMISO CON EL COMERCIO LOCAL

MUNICIPAL

Los terrenos de Oncineda,
más cerca de ser propiedad
del Ayuntamiento 

UN PASEO POR...
Torres del Río, 
parada obligada del
Camino de Santiago

SAN JERÓNIMO

Donación de
una cabina de
hidroterapia
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Hace tan solo una semana se repartía la edición an-
terior de Calle Mayor, un especial diferente obligado
por las consabidas circunstancias. El número 691 que
tienes en tus manos no es el típico fotográfico que,
en fechas como éstas, aparece inundado de blanco
y rojo. 

Sin embargo, el color se torna protagonista en es-
tas páginas donde destaca la campaña promovida
por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra ‘KOLO-
REA!’, por la que el comercio local ocupa  el espacio
que se merece, en estos difíciles momentos. En cul-
tura, la Semana de Música Antigua se apodera del
espectro sonoro, dejando espacio a la programación
veraniega que sigue amenizando las tardes de la me-
rindad. Dar un paseo por Torres del Río se presen-
ta como una opción más que apetecible y es la opor-
tunidad perfecta para fomentar el turismo territo-
rial y  poner el valor el patrimonio local.

Una quincena más, el equipo de Calle Mayor agra-
dece la confianza a todas las empresas anunciantes
por su necesaria colaboración.

¡Hasta el próximo número!

•
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Pasó el viernes anterior al primer
domingo de agosto y lo hizo de un
modo que nunca, hasta ahora, se
había vivido. Desde las doce del
mediodía, el sentir general navegaba
entre la incertidumbre y la nostalgia,
acrecentada por el sonido de dos
cohetes improvisados que erizaron la
piel a más de dos, tres y cuatro.

A la misma hora, el alcalde Koldo Leoz
Garciandia recibía a los medios a las puer-
tas del ayuntamiento, donde acudieron
una veintena de personas que quisieron
evocar un Viernes de Gigantes que se sos-
pechaba muy diferente. Leoz aludió a la res-
ponsabilidad social otorgando la confian-
za necesaria a la ciudadanía estellesa: “Lo
hemos hecho bien y si lo seguimos ha-
ciendo, no tiene por qué haber ningún
problema de cara a estos días”. 

El fin de semana, que hace unos meses se aguardaba festivo, 
dejó una sensación agridulce en la capital de la merindad

FIESTAS

Al encuentro 
del blanco y rojo

El callizo de los Gaiteros congregó a lo más nostálgicos.

Las cuadrillas aprovecharon la frescura del parque de Los Llanos para celebrar el Viernes de Gigantes.
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HELADERIA

Algunas cuadrillas jóvenes no pudieron
resistirse y fueron responsables de re-
cordar que ésta no era una semana como
otra cualquiera. En el centro, el blanco y
rojo se dejó ver en algunas terrazas a la
hora de comer. Por la tarde, debido al ca-
lor, el parque de Los Llanos y su chiringuito
se vislumbraban como el emplazamiento
ideal para que la juventud convirtiera este
viernes de verano en una jornada, cuanto
menos, especial.

La juventud supo fusionar el atuendo festivo con las normas de seguridad,
llevando además la mascarilla obligatoria.

El alcalde Koldo Leoz Garciandia recibió a los medios delante de las puertas del
ayuntamiento, a las doce en punto.

El rincón más multitudinario del parque de Estella-Lizarra fue el epicentro de las reuniones de la tarde del viernes.
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Las terrazas fueron el aliado perfecto del buen tiempo.

La tranquilidad fue la nota habitual en toda la localidad.

Esta vez sin cucaña, el río también fue testigo de una jornada diferente.

El sábado transcurrió con absoluta
normalidad y el posible temor a un au-
mento del número de gente por la noche
se disipó completamente. Como mues-
tra de ello, el informe recogido por Po-
licía Municipal el domingo registraba:
ocho denuncias por no llevar mascarilla,
tres por falta de respeto a la autoridad,
otras tres por incumplimiento referido
a espacios públicos y una por desobe-
diencia y resistencia.

La Procesión del domingo, uno de los
actos más concurridos de las fiestas, fue
invocada por un animado grupo de este-
llicas, que acudieron a los pies de la esca-
linata de la iglesia de San Pedro de la Rúa,
capitaneados por la cantante Ana Ganu-
za. La jota inundó el barrio de San Pedro
y provocó el estremecimiento de los asis-
tentes.

El lunes, la semana arrancó como una
más de este verano que, quizás se advierta
un poco más largo de lo normal por la fal-
ta de celebración oficial. Unas ‘no fiestas’
que, indudablemente, han sabido a poco.
Pero no hay que olvidar que las próximas
ya no están tan lejos.

•

El parque de 
los Llanos fue
escenario clave 
para disfrutar de 
un Viernes de
Gigantes 
inusual
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Ana Ganuza hizo su particular homenaje a los patronos el día de la Procesión.
El domingo, las calles denotaban un aumento de transeúntes, aunque no daban
señales de fiesta. 

Algunos balcones orientados al río Ega lucieron tímidamente los pañuelicos rojos.

El domingo, el barrio de San Pedro agrupó al público más fiel en los alrededores
de la iglesia de San Pedro de la Rúa.
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Ana Benito Mendaza (vocal de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra), Loreto San Martín Luis (gerente), Andrea Rodríguez
Tarazona (técnica de turismo) y Pablo Ezkurra Fernández (concejal de Desarrollo Económico y Empresarial), en la presentación de la campaña.

cejal de Desarrollo Económico y Empresa-
rial, Pablo Ezkurra Fernández. 

La presentación de la campaña se llevó
a cabo el pasado jueves día 30 en el salón de
plenos del ayuntamiento y allí mismo el
propio concejal quiso poner en valor la im-
portancia de llevar a cabo un consumo com-
prometido con el territorio, atendiendo a las
difíciles circunstancias a las que se enfren-
ta el comercio local: “En estos difíciles mo-
mentos es muy necesario consumir y apoyar
al comercio local para que puedan superar
lo mejor posible esta complicada situación",
apuntaba.

La importancia de concienciar a la po-
blación más joven resulta ser uno de los ele-
mentos más llamativos de la campaña y se
lleva a término a través del reparto de una
colección de láminas, diferenciadas por con-
tener algunos de los edificios más repre-
sentativos de la ciudad: el ayuntamiento, el
palacio de los Reyes de Navarra (actual mu-
seo Gustavo de Maeztu) y la iglesia de San
Pedro de la Rúa. Las niñas y niños que antes
reclamen su lámina en los establecimientos
locales, podrán llevarse también un estuche

Fomentar el consumo local es el
objetivo fundamental de esta
campaña promovida por el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, que
pretende concienciar a la ciudadanía
desde la más temprana edad. Calle
Mayor ha sido responsable de diseñar
y coordinar toda la campaña, cuyo
reclamo más significativo es una
colección de láminas con
ilustraciones originales donde se
incluyen lugares emblemáticos de la
ciudad del Ega, para repartir entre el
público infantil.

“El comercio local da vida, luz, color a
nuestra ciudad”. De esta manera arranca el
vídeo promocional de la compaña ‘Kolorea!
Demos color a nuestra ciudad – Eman ko-
lorea gure dendei’. La iniciativa de promo-
ver el consumo en el establecimiento local
surgió en la última comisión de desarrollo
económico y ha resultado una “de las cam-
pañas más potentes que ha realizado el
Ayuntamiento”, en palabras del propio con-

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra incentiva las compras tiñendo las calles de color

CONSUMO

KOLOREA!, la nueva campaña
que ilumina el comercio local

“Cuando paseamos
de noche y/o en las
tardes de invierno
vemos con absoluta
claridad que es el
comercio  el que da
luz y da color a
nuestras calles”

Pablo Ezkurra
Fernández, 
concejal de 
Desarrollo Económico 
y Empresarial
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con lápices de colores para poder pintarlas
a su gusto.

Por último, el edil quiso agradecer al com-
positor y músico Mixel Ducau, autor de la
canción Kolore, kolore, banda sonora del ví-
deo y de una de las cuñas, por su colabora-
ción desinteresada cediendo su música
como apoyo a la iniciativa.

Por parte de la Asociación de Comer-
ciantes, Hostelería y Servicios, Loreto San Mar-
tín Luis agradecía al Ayuntamiento por su apo-
yo al sector a través de este tipo de campañas
(incluyendo su colaboración en la de los bo-
nos) y hacía referencia a la incertidumbre a la
que se enfrenta el comercio y la hostelería en
estos momentos: “Esto es una carrera de
fondo y tenemos que trabajar todos juntos
porque la situación se alarga en el tiempo”. 

La campaña apela directamente a la po-
blación para que sea consciente de que en
manos de quienes consumen está el futuro
de la ciudad: “El cliente y consumidor tienen
un papel fundamental y su apoyo es deter-
minante para cambiar la situación de lo que
vivimos durante el tiempo de confinamien-
to, con todo cerrado, a la vida que dan nues-
tros comercios cuando están abiertos”, con-
cluía la gerente de la asociación.

En cuanto a la distribución del material
promocional (cartel, pegatina, láminas para
colorear y estuches con lápices de colores)
que se ha comenzado a repartir por los es-
tablecimientos, el Ayuntamiento quiso re-
calcar que se va a hacer todo lo posible
para llegar a todos ellos. 

En caso de no haber recibido el material
podrá reclamarse, bien en la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Comercio de Es-
tella-Lizarra (plaza Santiago, 3), en caso de
pertenecer a la misma, o bien en las oficinas
de Calle Mayor en la calle García el Restau-
rador, 10, 2º dcha. 

•

Calle Mayor es quien ha llevado a cabo el diseño y gestión de la campaña y se ha servido de
diferentes medios y formatos para su difusión:

- Emisión de 3 cuñas diferenciadas (dos corporativa con el leitmotiv de la campaña y una más
creativa con la colaboración de dos niñas estellicas)

- Diseño y adaptación de la imagen de la campaña a:
• 10 muppys y marquesinas
• 100 carteles
• 300 pegatinas para escaparates
• 12.000 láminas para colorear
• 3 imágenes/banners para redes sociales

- Estampación de 2.000 estuches de lápices de colores

- Realización de un vídeo promocional

- Y otros trabajos de publicidad

Difusión y comunicación
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Crees que 
es importante
consumir en
el comercio
local?

El Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra está promoviendo, a través de
la campaña de concienciación KO-
LOREA!, el consumo de productos
y servicios en establecimientos
locales. A través de la noción de que
el comercio de Estella-Lizarra da
vida y color a nuestras calles, el
Consistorio quiere transmitir la
idea de que esto solo es posible si
toda la población pone en valor el
esfuerzo que hace el pequeño co-
mercio y se anima a consumir
cada vez más en la ciudad del Ega.
Calle Mayor ha preguntado a seis
personas acerca del valor de con-
sumir local y los beneficios de ha-
cer las compras en la localidad.

Totalmente. Yo compro en pequeño co-
mercio y supermercado, pero es muy ne-
cesario que no se quiten las pequeñas tien-
das. El comercio local con el covid está
muy desamparado y todo lo que podamos
hacer entre todas las personas para me-
jorar Estella, me parece bien.

MARÍA PUY POZO LÓPEZ
69 años – Jubilada – Estella-Lizarra

Claro que sí. El comercio local es estabi-
lidad, movimiento en la ciudad. Si com-
pramos aquí, ayudamos a los comercian-
tes de la zona en la que vivimos. Es bue-
no consumir donde estamos. En cuanto a
alimentación, en la medida que puedo,
compro en el pequeño comercio (carnice-
ría, por ejemplo) aunque por comodidad,
también compro en grandes superficies.

GLADIS PILLIZA DE LA CRUZ
42 años – Gerocultora – Estella-Lizarra

Mucho. Yo compro ropa en la calle Co-
mercio, el pan en la Inmaculada, voy a la
farmacia también aquí… La gente puede
comprar en Estella y no irse a Pamplona
que está lejos. Da alegría ver a la gente
tomando helados, por ejemplo, y pasán-
doselo bien en la calle.

RAÚL ECHEVERRÍA GAÍNZA
53 años – Operario – Estella-Lizarra

Creo que es importante porque tener co-
mercios abiertos viene muy bien para dar
trabajo aquí, además de que no es nece-
sario centralizar todo en Pamplona. Es bue-
no que tengamos dónde comprar en las
ciudades más pequeñas y no solo en las
capitales.

SARA IBÁÑEZ PAGOLA
19 años – Estudiante – Villatuerta

Opino que hay que comprar en comercio
local para apoyar a los pequeños comer-
cios y no beneficiar a centros comerciales
grandes como por ejemplo La Morea en
Pamplona. Por otro lado, también puede
ser que la gente no compre aquí porque le
parece que es más caro.

ASIER ÁLVAREZ ALGHANNAY
19 años – Estudiante – Estella-Lizarra

Me parece muy importante porque en ciu-
dades pequeñas hay que mover la eco-
nomía de aquí. Todo lo que se pueda ha-
cer por Estella, es importante. Para ello,
también es necesario que los comercios
llamen la atención de quienes consumimos
a través de ofertas, reclamos, campañas… 

ANGÉLICA ETAYO CASTILLO
40 años – Aux. geriatría – Estella-Lizarra
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Imagen del último pleno celebrado en el salón de la escuela de música Julián Romano.

cuido, te cuido, un verano libre de agre-
siones sexistas”. Magdalena Hernández
justificó la decisión aludiendo a las accio-
nes locales. “Creo que tiene más potencia
una campaña en la que se emprenden ac-
ciones locales como las mascarillas y el ví-
deo en el que hemos participado todos y to-
das”, expresaba. Marta Azcona, de Navarra
Suma, se dirigió a Jorge Crespo para criti-
carle el gasto de 15.000 euros para la am-
pliación del Parkour “con la que está ca-
yendo”. Jorge Crespo respondió que la
ampliación es necesaria y que como pre-
sidente de Juventud tiene que intentar eje-
cutar las peticiones de la juventud.

Reproches al alcalde por no
‘condenar’ el terrorismo de ETA

Ibai Crespo, del PSN, recordaba que el
próximo 21 de agosto se cumplirá el 32 ani-
versario de los dos guardias civiles asesi-
nados por ETA en Estella. Criticó el hecho
de que no hayan tenido un reconocimien-
to público y reprochó al alcalde las decla-
raciones que hizo en un medio de comuni-
cación. Las palabras textuales fueron las si-
guientes: “¿Y qué capacidad moral y judi-
cial tengo yo para condenar?”. Javier Del
Cazo, de Navarra Suma, pidió al alcalde que
se retractara de dichas palabras. Koldo

Leoz intervino para aclarar que “no voy a
entrar a valorar unas palabras que se han
descontextualizado y a las que se les ha
dado una interpretación parcial. Quien
me conoce sabe que trabajo de manera ac-
tiva por una convivencia eficaz en la que la
violencia no tenga que ser nunca la solución.
Si me preguntan si rechazo todas las vio-
lencias, sí, rechazo todas las violencias in-
cluida la de ETA”, aclaraba Koldo Leoz.

Varios ciudadanos intervinieron al final
del pleno. Uno de ellos, Santiago Esparza,
mostró su enfado y descontento por los pa-
ñuelos y vestimentas que se le colocan al
monumento del auroro; acciones que con-
sidera una falta de respeto hacia el monu-
mento, su persona y su familia.

•

El pleno ordinario del 30 de julio se
celebró en la sala de la escuela de
música Julián Romano. Tras los
acuerdos alcanzados, aprobados
todos por unanimidad, el alcalde de la
ciudad, Koldo Leoz, anunció la puesta
en marcha de la aprobación inicial del
Plan Parcial y del proyecto de
reparcelación de Ibarra. La
aprobación de este documento es
clave para que el Ayuntamiento se
convierta en el propietario de los
terrenos de Oncineda.

Según indicó Koldo Leoz, una vez que se
resuelvan las alegaciones al plan y se lleve
a pleno, el Ayuntamiento será el propieta-
rio de esos terrenos. “Su no redacción des-
encadenó el  caso Oncineda por el que el
Ayuntamiento ha tenido que pagar 2 millo-
nes de euros a las dos constructoras. Un caso
por el que el Consistorio estuvo a punto de
tener que pagar mucho más, pero que gra-
cias al trabajo realizado en la pasada legis-
latura, la cifra se redujo”, recordaba Leoz.

En cuanto a la sesión plenaria, se acor-
daron todas las propuestas por unanimidad.
Ente ellas, la aprobación inicial de la plan-
tilla orgánica municipal del Ayuntamiento
y el cambio de denominación de la comisión
de Políticas de Empleo, que pasa a llamar-
se Políticas de Empleo y Migración. “Que-
remos dar un mayor peso en la comisión a
la población migrante, que es una de las más
castigadas ante esta situación. Tenemos que
estudiar cuáles son sus necesidades y cre-
ar estrategias para darles respuesta”, ex-
plicaba la concejala no adscrita Magdale-
na Hernández, presidenta de la comisión.
La sesión culminó con diversos reproches
por parte de Navarra Suma a Magdalena
Hernández, entre los que salió a tema la
campaña a la que se había adherido el
Ayuntamiento de Estella junto a otros
Ayuntamiento de Navarra y que, según ex-
plicaba Cristina Pérez, de Navarra Suma, “se
dejó de participar en ella y se creó otra si-
milar”, en referencia a la ya presentada “Me

El alcalde Koldo Leoz, anunció la puesta en marcha de la aprobación inicial del Plan Parcial y del
proyecto de reparcelación de Ibarra, tras el tenso pleno ordinario celebrado el 30 de julio

MUNICIPAL

El Ayuntamiento, a punto de ser
propietario de Oncineda

La comisión de
Políticas de Empleo,
pasará a llamarse de
‘Políticas de Empleo
y Migración’
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Elena Cereceda Payret, técnica de la Mancomunidad de Andía, acompañada de representantes de entidades locales, en la presentación del proyecto.

El Ayuntamiento de Yerri impulsa el
proyecto ‘Buruxka’, que apuesta por
la recuperación de la práctica del
espigamiento, con el objetivo de
reducir el impacto social y ambiental
derivado de las pérdidas de alimentos
en el ámbito agrario y por sensibilizar
a las personas para que, en su vida
cotidiana, sean más responsables y
sostenibles en torno a este tema.

Según explicaba la técnica de la Man-
comunidad de Andía, Elena Cereceda, “el es-
pigamiento o respigamiento es una técni-
ca tradicional que consiste en recoger a
mano lo que quedaba en el campo después
de la cosecha. Lo que se pretende es hacer
un estudio en la zona para comprobar qué
cantidad de alimentos se pierde realmen-
te en el sector hortofrutícola y distribuir-
los entre entidades sociales”. Para ello, se
impulsará la creación de una red de enti-
dades para la recuperación de alimentos,
que pondrá en contacto a entidades do-
nantes con las entidades sociales recep-
toras. Además, se formará a agentes so-
ciales, a través de los espigamientos en las
producciones y fincas adheridas a la ini-
ciativa y de otras acciones educativas. Por
último, se prevé la promoción de una em-
presa de economía social para alargar la vida
útil de los alimentos, que permita, a medio
plazo, hacer sostenible el modelo. “Al fin y
al cabo, el espigamiento fomenta espa-
cios de encuentro entre personas de dife-
rentes ciudades, pueblos, intereses, que tie-
nen ganas de transformar la sociedad en
este ámbito, por lo que también es un pro-
yecto de encuentro y sensibilización”, re-
marcaba Cereceda. 

En definitiva, el proyecto propone nue-
vos modelos de sensibilización social que fo-
mentan la corresponsabilidad, convirtien-
do a las personas participantes en agentes
de transformación social. Además, apoya-

El objetivo de ‘Buruxka’ es reducir el impacto social 
y ambiental derivado de las pérdidas y el desperdicio 
de alimentos en el ámbito agrario 

SENSIBILIZACIÓN

Yerri impulsa un
proyecto para
recuperar la práctica
del espigamiento

rá a personas en situación de dificultad y fo-
mentará la colaboración, articulando una red
de entidades con un objetivo común. Por
otro lado, permitirá establecer un diálogo
entre los ámbitos rural y urbano, tan ne-
cesario en el contexto de la despoblación,
que permita apreciar el valor de los ali-
mentos y fomentar la alimentación salu-
dable, local y de calidad e incidirá en las pér-
didas y desperdicio de alimentos.

Financiación y agentes implicados
Este proyecto está cofinanciado con

128.458,43€ por la convocatoria 2019 de
las Ayudas a la submedida 16.2 de apoyo
para los proyectos piloto y para el desarrollo
de nuevos productos, prácticas, procesos
y tecnologías del Plan de Desarrollo Rural
- PDR de Navarra 2014-2020, a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural: “Europa invierte en zonas rurales”.
El Ayuntamiento del Valle de Yerri, como
coordinador y líder de la iniciativa, con el

72% del presupuesto, se encargará de la di-
rección técnica del proyecto, así como de
la coordinación del Consorcio y de la red de
entidades. Además, dinamizará a los agen-
tes sociales, a través de la organización de
los espigamientos. Pondrá a disposición un
centro de almacenamiento que habilitará
con fondos propios. INTIA, por su parte, con
el 12% del presupuesto, será la encargada
de la comunicación y aportará su conoci-
miento, ejerciendo de enlace con el sector
agrícola. Participará en la iniciativa con la
finca experimental de Sartaguda. La UPNA,
con el 16% del presupuesto total, será
parte activa en la elaboración del diag-
nóstico y evaluará las posibilidades de
transformación de los alimentos recogidos
en los espigamientos. Elaborará, también,
un Plan de Empresa, que analice las opor-
tunidades de hacer viable la empresa de
transformación para alargar la vida útil de
los alimentos.

•
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El Comité Local del PSN-PSOE de Estella-
Lizarra inicia una nueva etapa tras la
elección de la Ejecutiva. En la asamblea
celebrada el 25 de julio, los militantes del
PSN-PSOE de Estella respaldaron la única
lista presentada, con el 77% de los votos,
que será liderada por María Sanz de
Galdeano.

El nuevo Comité Local será dirigido por María
Sanz de Galdeano, nueva secretaria general. Tam-
bién forman parte, Fran Moleón, como secretario
de Organización; Beatriz Lana, como secretaria de
Cuentas; Fernando Aeropagita, como secretario
de Acción Municipal; y Alberto Espejo, como se-
cretario de Asuntos Sociales y Atención a la Ciu-
dadanía.

Desde el Partido Socialista señalaban, en una
nota de prensa, que los socialistas de Estella-Lizarra
ponen fin a un periodo de transición, que ha ser-
vido para fijar líneas maestras de la agrupación. “No
es momento de mirar al pasado, ahora tenemos la
oportunidad de mejorar, de recuperar la confian-
za de la ciudadanía, trabajar a pie de calle y lide-
rar un proyecto cercano y dialogante”, indicaban.
Además, resaltaban la idea de potenciar los gru-
pos de trabajo, centrarse en la atención a la ciu-
dadanía, hacerse visibles a la ciudad y afianzar la
Casa Pueblo como espacio de debate y trabajo.

Por otro lado, los socialistas de Estella reivin-
dican su espacio político como única fuerza políti-
ca de izquierdas en el municipio. “Nuestro proyecto
será integrador y progresista”, concluían.

•

La única propuesta de lista, encabezada por María Sanz 
de Galdeano, recibió el apoyo del 77% de los votos 
de los militantes socialistas

POLÍTICA

Nueva etapa para 
el Partido Socialista 
de Estella tras elegir 
a la nueva Ejecutiva

Fran Moleón, María Sanz de Galdeano, Beatriz Lana y Alberto Espejo, integrantes de la nueva
Ejecutiva.
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El Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente ha
autorizado la captura de cangrejos
alóctonos en la zona de control
creada en un tramo bajo del río
Urederra (aproximadamente 8,5
km), entre el puente de la carretera
de Artavia y la confluencia con el río
Ega. Las especies que se pueden
capturar son el cangrejo señal y el de
las marismas. La Sociedad de
Cazadores y Pescadores de Estella
es la encargada  de la gestión y
distribución de los 30 permisos
diarios disponibles.

El río Urederra está incluido dentro del
ámbito de recuperación del cangrejo de río
autóctono. El objeto de las actuaciones es
analizar la incidencia de las capturas so-
bre la abundancia de los cangrejos alóc-
tonos, para lo que se han llevado a cabo
muestreos previos al inicio de las captu-
ras, que se volverán a realizar al finalizar
la temporada, el 30 de septiembre. Las es-
pecies que se pueden capturar son el
cangrejo señal y el de las marismas.

Las personas que lleven a cabo las cap-
turas deberán contar con el permiso ex-
pedido por dicha sociedad, y la captura de
los cangrejos tendrá que realizarse con-
forme a las condiciones establecidas en la
Resolución 492E/2020, de 15 de junio, del
Director General de Medio Ambiente. El
acceso a la zona de captura del Urederra
llevará implícita la obligación de comple-
tar la encuesta en la que se reflejen el to-
tal de las capturas, el número de machos
y hembras, el tiempo dedicado, el núme-
ro de reteles empleado, y demás datos re-
levantes. Si una persona no devolviera la
encuesta solicitada, no podrá optar a ob-
tener un nuevo pase para esta zona.

La vigilancia del correcto funciona-
miento de la zona de captura se realizará
a través del Guarderío de Medio Am-
biente y los guardas de las sociedades de
pescadores, bajo el control técnico de la
Sección de Gestión del Medio Fluvial.

•

La Sociedad de Cazadores y Pescadores de Estella es  la encargada
de la gestión y distribución de los 30 permisos diarios disponibles

MEDIO AMBIENTE

El Gobierno permite
capturar cangrejos
alóctonos en el tramo
bajo del río Urederra

Desde Medio Ambiente informan de que han constatado durante los últimos años en el tra-
mo bajo del río Urederra, qué está dentro del Plan de recuperación del cangrejo de río au-
tóctono,  la expansión del cangrejo señal, que figura en el listado de especies exóticas in-
vasoras. Por este motivo, desde el año 2014 se propuso la creación de una zona de con-
trol de cangrejos alóctonos en la zona, con el objetivo de evaluar la incidencia de las cap-
turas de cangrejo a las poblaciones presentes en ese tramo del río. Con la creación de la
zona de control se quiere comprobar la eficacia de la captura de este tipo de cangrejo para
limitar su expansión, disminuir su densidad poblacional o como ayuda, junto a otras me-
didas, para su erradicación y una futura recolonización del cangrejo autóctono. La valora-
ción del efecto de las capturas debe hacerse tras un periodo de años suficiente. Durante
el año pasado no se pudo realizar esta labor, por lo que se propone continuar este año con
la zona de captura experimental de cangrejos de forma controlada y regulada con las mis-
mas características a las propuestas en años anteriores.

Plan de recuperación del cangrejo
autóctono
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Un trabajador externo a la plantilla local del Área de Servicios, limpia la plaza de la Coronación. 

cionar los vehículos. Por otro lado, comen-
zará brevemente la sustitución de los ban-
cos, alrededor de una treintena, repartidos
por varios puntos de la ciudad. 

Vandalismo en el riego
Desde Servicios también denuncian

que en las últimas semanas han aparecido
rotos varios aspersores de riego en zonas
verdes del centro de la ciudad y piden la co-
laboración ciudadana para evitar este tipo
de vandalismo. 

•

El Área de Servicios del
Ayuntamiento ha puesto ya en
marcha el ‘Plan de Choque’ anunciado
para poder poner a punto la ciudad
tras los retrasos acumulados por el
Covid-19. Se ha reforzado con
personal externo la plantilla para
hacer frente a la limpieza de calles,
arreglo y mantenimiento de zonas
verdes, reparación de aceras y
baldosas y sustitución de bancos.

La empresa Cespa ha reforzado su ma-
quinaria y se ha procedido al fregado de las
calles Fray Diego, Carlos VII, Espoz y Mina,
calle Arieta y plaza de la Coronación. Tam-
bién se fregará el paseo de la Inmaculada y
la avenida de Yerri. 

En cuanto a jardines, también se ha re-
forzado con personal externo a la plantilla
para atender las zonas verdes de Los Llanos
y el Santo Sepulcro, y también se va a em-
pezar con los adornos florales en rotondas
y pequeñas zonas ajardinadas, como junto
al puente de San Juan y el barrio de Lizarra.
También se van a reparar aceras y baldosas,
y se ha colocado la fuente del solar del pa-
seo de La Inmaculada. Además, se van a sus-
tituir las que hay en la plaza de las Trece Ro-
sas. Asímismo, se han pintado en la zona de
Zalatambor e Ibarra las líneas para esta-

Se han fregado varias calles y se ha reforzado el personal para atender
las zonas verdes, reparar aceras y baldosas y sustituir bancos 

SERVICIOS

Iniciado el ‘Plan de Choque’
para mejorar la ciudad

Se llevarán 
a cabo labores 
de limpieza,
reparación, 
adorno y
mantenimiento
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la Semana de Música Antigua de Estella, Ra-
quel Andueza, el pasado 27 de julio en el Ba-
luarte.  El evento está impulsado por la Di-
rección General de Cultura del Gobierno de
Navarra y la Fundación Baluarte.

Los conciertos y las distintas actividades
se desarrollarán en el convento de Santa Cla-
ra, la iglesia de San Miguel, la Escuela de Mú-
sica Julián Romano y la residencia de San Je-
rónimo, así como en los jardines de San Be-
nito y del centro cultural Los Llanos. Parti-
ciparán tanto artistas consagrados como jó-
venes promesas, con especial dedicación a
los músicos españoles, un sector especial-
mente castigado por la situación generada
por la pandemia sanitaria. La consejera
destacó que “actuarán formaciones que re-
presentan algunas de las mejores propues-
tas de la música antigua”. Rebeca Esnaola re-
calcó que se trata de “una apuesta clara y fir-
me del Gobierno de Navarra por la música

Bajo el lema “Destellos de belleza”, el
festival de la Semana de Música
Antigua de Estella se celebrará entre
los días 5 y 12 de septiembre. La
reivindicación de la belleza como
valor en unos tiempos marcados por
la crisis generada por el Covid-19 y su
impacto en la sociedad centran la
propuesta de la 51ª edición. La
programación contará con un total de
21 actuaciones.

Esta edición se celebrará con aforo res-
tringido, uso obligatorio de mascarillas e im-
portantes medidas de seguridad “para pre-
servar la seguridad de los artistas y el público,
que deberá respetar la distancia mínima de
seguridad”, comentaban desde la organi-
zación, en la presentación del evento, llevada
a cabo por la consejera de Cultura y Deporte,
Rebeca Esnaola, y la directora Artística de

El festival, que se desarrollará entre los días 5 y 12 de septiembre, 
centra su programación en la reivindicación del valor de la belleza

CULTURA

La Semana de Música Antigua de
Estella contará con 21 actuaciones

La presentación congregó en Baluarte a diferentes expertos en música antigua y representantes políticos.

Las entradas pueden adquirirse en la
web de Baluarte o, de forma presen-
cial, en sus taquillas, así como en las
sedes de los conciertos desde una hora
antes del inicio de los mismos. El ac-
ceso a los conciertos de las 17:30 ho-
ras costará 8 euros (4 euros con car-
net joven), mientras que el precio de
la entrada para los recitales de las
20:00 horas será de 12 euros (6 euros
con carnet joven). 
La organización recomienda su com-
pra on-line o con tarjeta.

Los abonos costarán 90 euros (45 eu-
ros con carnet joven). 

ENTRADAS
Y
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antigua, pero también por la cultura en ge-
neral, que se ha adaptado a esta situación ex-
traordinaria que nos está tocando vivir”. 

Iniciativa social
Este año, el programa social de la Se-

mana de Música Antigua se trasladará a la
residencia de San Jerónimo  y a la Escue-
la de Música Julián Romano. La primera aco-
gerá el 7 de septiembre un recital del gru-
po Cantoría, formación que ha irrumpido
en el panorama musical, tras haber logra-
do buena acogida con sus actuaciones en
diversos auditorios europeos. La segunda
constituirá el escenario al que intervendrá
el día 9 la soprano Èlia Casanova y el vi-
huelista Alfred Fernández, para interpre-
tar un repertorio centrado en composi-
ciones acerca del amor, los celos, la muer-
te y la esperanza.

Ambos conciertos tendrán un carácter
gratuito y su acceso se limitará a las per-
sonas usuarias de las residencias de la
tercera edad, en el primer caso, y de la aso-
ciación AMIFE, en el segundo.

•

5 de septiembre
18:00 h. A pie de calle, Campaneros de la Catedral de Pamplona Campanas de Estella.
A partir de las 18:30 h. A pie de calle jardines del espacio cultural Los Llanos Ministriles His-
palensis. Pasacalles renacentista.
A partir de las 18:30 h. A pie de calle Jardines del espacio cultural Los Llanos Club Academia
Da Espada-Coruña. Exhibición de espada antigua.
20:00 h. Iglesia de San Miguel. Núria Rial & Accademia del Piacere. Muera Cupido.

6 de septiembre
11:00 h. Convento de Santa Clara. Ministriles Hispalensis. Música menuda: La rubia pastorcica.
17:30 h. Convento de Santa Clara Ensemble Musicantes & Tantatachán Teatro Música menuda:
Las aventuras de Martín.
20:00 h. Iglesia de San Miguel Artefactum. In vino veritas.

7 de septiembre
17:30 h. Convento de Santa Clara Dolce Rima. Dolce tormento.
20:00 h. Iglesia de San Miguel. Cantoría. Lenguas malas.

8 de septiembre
12:00 h. Residencia de San Jerónimo. Cantoría Smade Social.
17:30 h. Convento de Santa Clara. Tasto Solo. La flor en Paradís.
20:00 h. Iglesia de San Miguel. Amandine Beyer & Vadym Makarenko. Le rappel des oiseaux.

9 de septiembre
13:00 h. Auditorio de la Escuela de Música Julián Romano. Élia casanova & Alfred Fernández Sma-
de Social.
17:30 h. Convento de Santa Clara Èlia Casanova & Alfred Fernández. Quién te traxo el caballe-
ro.
20:00 h. Iglesia de San Miguel. Vox hvmana. Hermosas alamedas.

10 de septiembre
17:30 h. Convento de Santa Clara. Las Arpas Sonorosas. Tañendo con voz sonora.
20:00 h. Iglesia de San Miguel. Lina Tur Bonet & Musica Alchemica. La belleza.

11 de septiembre
18:00 h. Auditorio de la Escuela de Música Julián Romano. Manuel Horno & L'Apothéose. Pre-
ludios Dialogados.
20:00 h. Iglesia de San Miguel L´Apothéose. A tribute to tears.

12 de septiembre
17:30 h. Convento de Santa Clara. Secretvm. Col bel chiaro de sta luna.
20:00 h. Jardines del espacio cultural Los Llanos Orquesta Sinfónica de Navarra. Armonico tri-
buto.

Programación
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“El 18 de julio íbamos a cumplir nuestro sueño de debutar con la ganadería
Casta Navarra en una corrida de toros que se iba a celebrar en Ceret, Francia”.
Un sueño por el que el vecino de Zurucuain, técnico de INTIA, ganadero y
pastor de los encierros de Sanfermines, Miguel Reta Guembe (26/08/1966)
lleva luchando desde hace más de 25 años. Su pasión por los toros se la
inculcaron su abuelo y su madre. En 1997 dio el gran paso trayendo a su finca
de la Tejería (Grocin) las cinco líneas en pureza de la Casta Navarra, una raza
muy valorada en la lidia antigua, que se ha mantenido en los festejos populares
y que quieren recuperar para la lidia moderna. En un año en el que su sueño se
ha visto truncado y en el que todo tipo de festejos están suspendidos por la
pandemia, Miguel Reta informa sobre la crítica situación del sector.

¿Cómo estás viviendo este atípico verano sin festejos taurinos?
Con mucha pena y tristeza, tanto por el sufrimiento que están padeciendo las personas como

por la repercusión económica. Con todo lo que está pasando, la situación es catastrófica. Hay
que tener en cuenta que desde el verano pasado hasta el que viene no vamos a tener ingresos,
pero hay que intentar seguir adelante.

En una situación normal, ¿cuál sería tu agenda durante estos meses?
Para este verano teníamos previstos los mismos festejos que el año pasado, unas treinta

fechas. Además, se iba a hacer realidad nuestro sueño. Después de 25 años luchando por la
recuperación de la Casta Navarra para la lidia, debutábamos el 18 de julio, en Ceret (Francia)
en una corrida de toros. Esperamos poder cumplir el sueño el año que viene. 

El ganadero Miguel Reta Guembe explica 
la crítica situación por la que atraviesan 
ante un verano sin festejos populares 

“COMO SECTOR
RESISTIREMOS
Y VOLVEREMOS
CON MÁS
FUERZA”

PRIMER
PLANO
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Miguel 
Reta 
Azcona
Ganadero
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¿Cuántos hierros tiene tu ganadería?
Tres hierros. El primero está a nombre de

Alba, mi hija, y está dedicado a los festejos po-
pulares. Otro está a nombre de mi hermano Cé-
sar, que mantiene el estudio de la Casta Na-
varra en otras comunidades y el tercero es el
Reta de Casta Navarra, que está enfocado a
la selección de animales para el tema de la li-
dia, con el que debutábamos en Francia.

¿Cuánto tiempo llevas recuperando la
Casta Navarra?

Yo llevo 25 años, pero no solo la recupe-
ro yo sino todos los ganaderos que pertene-
cemos a la Asociación de Ganaderos de Cas-
ta Navarra (ACASNA). 

¿Cómo definirías  esta raza?
Esta raza es uno de los siete encastes fun-

dacionales de la raza de lidia, que era muy va-
lorada en la lidia antigua. Se desestimó porque
el toreo evolucionó más hacia del último ter-
cio de la muleta en el que es necesario que el

¿Qué sensación tuviste durante los ‘no
Sanfermines’?

Después de 25 años que llevo acudiendo
como pastor, la suspensión supuso un duro
palo, tanto para la ciudad como para la casa
de Misericordia, para la afición, en fin, ha sido
un duro golpe para todos.  

¿Cuáles son las funciones del pastor en
el encierro?

En el encierro, la función es proteger al toro
porque se va a lidiar a la tarde. Además, den-
tro de la feria, nuestra labor es la de gestionar
el manejo, el embarque, desembarque, apar-
tados, alimentación del ganado y todos los tra-
bajos que conllevan estos animales. 

¿Hay mucha afición en Tierra Estella
a los festejos taurinos populares?

Sí, hay afición, en la zona norte por tra-
dición ganadera o de conexión con el mundo
ganadero. Ya en la ribera estellesa, hay mu-
chísima afición, en las fiestas patronales de las
gran mayoría de localidades dan importancia
a los eventos taurinos.  

¿Hay subvenciones para este tipo de
eventos?

No existen subvenciones. Como empre-
sarios ofrecemos nuestro servicio a los pro-
motores, que algunas veces son Ayunta-
mientos y otras veces empresarios, comisiones
o peñas.

¿Qué demandáis desde el sector?
Nuestra mayor demanda es que podamos

trabajar. Somos un sector ligado a las fiestas
patronales y como se han suspendido, estamos
fuera de juego. Gobierno de Navarra nos ha
concedido unas ayudas que agradecemos
mucho. Por lo demás, vivimos con la incerti-
dumbre de qué pasará el año que viene ya que,
si la situación se alarga, esto es insostenible.

“La Casta Navarra 
se ha mantenido
gracias a los festejos
taurinos populares”

“Vivimos con la
incertidumbre de qué
pasará el año que
viene”

Miguel Reta junto a su hija Alba  (derecha) y su sobrina Irati (izquierda).

s
PRIMER
PLANO
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toro no tenga tanto picante y, esta raza, tiene
mucho genio e inteligencia, y se ha manteni-
do por los festejos taurinos. Nuestra lucha es
que se recupere para la lidia actual.

¿Cómo procedisteis  a esa recupera-
ción?

A través de estudios genéticos y morfoló-
gicos que comenzaron en 1997 dentro de un
proyecto de biodiversidad de razas en peligro
de extinción. Se comparó a estos animales con
otras razas, incluido el encaste de toro de lidia
mayoritario que es el Vista Hermosa. Se vieron
las diferencias y se hizo un registro genético y
morfológico, que es con el que trabajamos.

¿Cómo ves al mundo del toro de cara
al futuro?

Hay ciertos sectores de corrientes anti tau-
rinas que quieren que doblemos la rodilla, pero
estoy convencido de que como sector resisti-
remos y volveremos con más fuerza. Si lo
quiere el pueblo, seguro que sigue hacia ade-
lante porque la tauromaquia tiene mucha
fuerza.

•
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¿Qué funciones tienes dentro de la empresa familiar?
Dentro de la ganadería, me encargo de la organización de los festejos taurinos populares
y de la selección de los animales para este tipo de eventos. También ayudo a Cristina con
las visitas guiadas, capeas y tentaderos que organizamos en la finca de la Tejería.

¿Se nota más afluencia de visitantes respecto a otros años?
La verdad es que sí. La gente tiene ganas de eventos taurinos. Además de las visitas y ca-
peas, muchos recortadores o personas que se dedican a esto hacen pruebas de ganado
privadas.

¿Te gustaría seguir dedicándote a este ámbito en un futuro?
Sí, tengo muchas ganas de seguir adelante con esto. Mis estudios han ido enfocados a ello.
Hice un grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y este año comencé, en Se-
villa, un máster de Ingeniería Agrícola, pero tuve que regresar por la crisis sanitaria. 

¿Cómo valoras la situación actual del sector?
Es un momento muy duro pero seguiremos adelante. Después de 25 años luchando por ello,
tenemos que seguir como sea.

¿Qué mensaje quieres transmitir a la ciudadanía?
Animaría a la juventud a que venga a conocer cómo es la vida del toro bravo en el campo
y la labor que hace en el medio ambiente.

24 años, responsable, dentro de la ganadería, de la gestión de los festejos taurinos populares 
Alba Reta Guembe

“Animaría a la juventud a que 
venga a conocer cómo es la vida 

del toro bravo en el campo”

s
PRIMER
PLANO

Alba junto a su padre y su prima  Irati Purroy Reta, de 15 años, aficionada al ganado bravo.
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Estella y merindad disfrutan semanalmente del mercado
de los jueves, que lo componen actualmente unos 82
puestos distribuidos en las plazas de Los Fueros y Santiago
y en la calle San Andrés. Un cita semanal a la que acuden
cientos de merindanos. Al mercado de los jueves se suma
el de producto local Plazara!, compuesto por unos 20
puestos en el que productores locales ofrecen sus
productos, el segundo sábado de cada mes, en la plaza de
Los Fueros. Dos citas que animan varias mañanas de un
verano atípico en la ciudad del Ega.

Después de que se suspendieran en marzo ambos mercados,
el 30 de abril regresaron algunos puestos del mercado de los jue-
ves a la plaza de Los Fueros, con restricciones. El siguiente en re-
gresar fue el mercado de producto local Plazara!, que lo hizo el 9
de mayo. Y el 21 del mismo mes, se incorporaron al mercado de
los jueves los puestos de ropa, complementos y bolsos a la plaza
de Santiago y calle San Andrés.

Los visitantes del mercado de los jueves pueden encontrar todo
tipo de productos alimentarios, desde verduras, fruta y hortali-
zas de temporada, hasta pastas artesanales, quesos, miel, caramelos,

etc., en la plaza de Los Fueros. En la plaza de Santiago, se encuentran
los puestos de ropa y textil, y en la calle de San Andrés, los de bol-
sos y complementos. En el mercado de producto local Plazara!, el
cliente encontrará productos de Tierra Estella variados, como fru-
tas y verduras, pequeños frutos como fresas o frambuesas, le-
gumbres, quesos, aceites de oliva, miel, huevos ecológicos, mer-
meladas, conservas vegetales, trufas y derivados, cervezas arte-
sanales y productos de cosmética natural, etc. En su última edi-
ción, se celebraron sus dos años de andadura, con un taller de-
mostrativo de elaboración de queso fresco, requesón y cuajada.

•

Los 82 puestos de alimentación, ropa y complementos conforman el mercadillo de los jueves
y unos 20 puestos componen el mercado de producto local Plazara!, 
que se celebra el segundo sábado de cada mes

COMPRAVENTA

Los mercados dan vida 
a un verano excepcional

La plaza de los Fueros sigue siendo uno de los lugares preferidos para llenar la bolsa de la compra.

Este sábado vuelve 
Plazara!, cuya actividad 
destacada será 
una cata de vinos

CM 691.e$S:Maquetación 1  06/08/20  15:24  Página 22



7 de agosto de 2020 I CALLE MAYOR 691   23

El mercado Plazara!, cada vez más concurrido el segundo sábado de cada mes, demuestra el incremento del interés por consumir producto ecológico y local.

- El horario al público será de las 8:30 h. a las 13:20 h. 

- La plaza se cerrara al tráfico a las 10:00 h. hasta las 13:20h. 

- Queda prohibida la entrada a toda persona que tenga sintomatología: tos, proble-
mas respiratorios, fiebre o dolor de garganta. 

- Acudirá una persona por unidad familiar.

- La distancia mínima entre cada persona usuaria del mercado será de 2 metros, tan-
to en la cola como dentro del mercado. 

- Se respetarán todas las señales e indicaciones de la organización. Se mantendrá una
distancia de seguridad hasta el puesto.

- Se mantendrá una distancia mínima de 2 metros entre la persona que vende y la per-
sona que compra.

- En los productos de alimentación está prohibida la venta de modo autoservicio, no
se tocarán los productos salvo por la persona responsable del puesto.

- Se evitará cualquier contacto social que no tenga por objeto la compraventa. 

- Se aconseja que se lleve gel desinfectante. 

- Una vez realizada la compra, abandonaran de manera inmediata el mercado.

- Se deberá llevar obligatoriamente mascarilla quirúrgica.

- En los puestos de ropa, entraran al puesto junto a alguna de las persona que ven-
de, siempre respetando la distancia de seguridad.

- Se deberá de tener en cuenta que no hay baños públicos.

- Se recomienda no acudir a mayores de 70 años y aquellas personas de riesgo (en-
fermedades crónicas, trasplantadas, con fiebre, con problemas respiratorios, etc.).

Si acudes, recuerda:

CM 691.e$S:Maquetación 1  06/08/20  15:24  Página 23



24 CALLE MAYOR 691 I 7 de agosto de 2020

Este verano, Cruz Roja presta su servicio en 250 playas del litoral
español, con un despliegue de 2.000 profesionales de salvamento, entre
socorristas acuáticos, personal sanitario, conductores, etc. Ante la
situación de pandemia, este año, también podrán adaptar su labor a
agentes de sensibilización frente al virus.

El responsable del Programa de Playas de Cruz Roja, Miguel Ángel Sánchez
Arrocha, informaba de que la novedad de esta temporada es que “nuestro per-
sonal, cuya máxima es siempre prevenir accidentes y salvar vidas, podrá adap-
tar su labor en función del contexto y de las fases de la desescalada por el CO-
VID-19”.

El Plan de Contingencia que se ha establecido frente al covid incluye otras
tareas de los socorristas, en algunos casos alternativas a sus labores habituales,
que se desarrollan de forma coordinada con los ayuntamientos a fin de contri-
buir a la ordenación de las playas, convirtiéndose de facto en agentes de sensi-
bilización frente al virus, contribuyendo a la difusión de mensajes de prevención,
o apoyando en el mantenimiento de la distancia social o de los aforos estableci-
dos en los distintos espacios, informaban desde la entidad.

Si necesitas atención en la playa…
Antes de aproximarte al personal socorrista, lávate las manos con jabón o gel

desinfectante: ponte la mascarilla, y mantén siempre la distancia de seguridad
de 2 metros. Por otra parte, Cruz Roja recomienda no entrar en el puesto de so-
corro, sino esperar a ser atendido, explicar lo que se necesita y seguir las indicaciones
del personal de socorros. Por último, se recuerda que, para deshacerse de mas-
carillas o guantes, hay que depositarlos en el contenedor adecuado.

•

Cruz Roja presta su servicio en 250 playas a través de 2.000 profesionales del
salvamento que también actúan como agentes de sensibilización frente al virus

VERANO

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

- Disfruta sin riesgos y sigue siempre
las indicaciones de los socorristas.

- Infórmate de las normas que esta-
blece cada playa.

- Evita aglomeraciones permanecien-
do en las zonas delimitadas.

- Usa mascarilla, lávate las manos
frecuentemente o usa gel desinfec-
tante.

- Dentro y fuera del agua, mantén la
distancia de seguridad (2 metros).

- El uso de las duchas es individual.

- Protégete siempre del sol.

- Bebe agua frecuentemente.

- Cuida del entorno y deposita los re-
siduos en el lugar adecuado.

- Si vas con niños y niñas, comparte es-
tas pautas y no les pierdas de vista.

CONSEJOS
Y

Ir a la playa de manera segura
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Cruz Roja, en colaboración con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, ha lan-
zado la Campaña #NoTeDesfases, con el objetivo de apelar a la responsabilidad individual para
controlar la trasmisión del virus. A través de esta campaña se anima a pensar en todos esos mo-
vimientos diarios que realizamos de manera automática y que son los que pueden trasmitir el con-
tagio (acercarnos a las personas, tocarnos, rascarse la nariz, tocarse la boca, lavarse las manos
cada vez que tocamos algo que no es nuestro…). De cada persona depende también cumplir con
las medidas básicas de higiene y distancia social que tenemos que seguir cuando nos relacio-
nemos con otras personas, para protegerles del contacto con el exterior cuando regresamos a casa.

Recomendaciones:
1. Usa la mascarilla.
2. Mantén la distancia de seguridad.
3. Si puedes, quédate en lugares abiertos.
4. Lávate frecuentemente con jabón o gel hidroalcohólico.
5. Deposita la mascarilla en los lugares adecuados (bolsas de basura y contenedores de resto.

No en papeleras)
6. Evita las aglomeraciones.
7. Procura no tocarte la cara.
8. Si puedes, evita las horas punta.
9. Cuando hagas deporte, mantén también la distancia de seguridad.
10. #NoTeDesfases

Campaña #NoTeDesfases
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Roja Española recuerda una serie de pau-
tas sencillas en el día a día para poder dis-
frutar del calor y del verano con más se-
guridad:
• Mantenerse alejado del calor. Evita

salir y realizar actividades extenuantes
durante el momento más caluroso del día.
Aprovecha los horarios especiales de
compra para grupos vulnerables siempre
que estén disponibles. Manténgase a la
sombra, no deje a niños o animales en ve-
hículos estacionados y, si es necesario y
posible, pase 2–3 horas del día en un lu-
gar fresco mientras respeta la distancia
física de al menos 1 metro.

• Mantener el hogar fresco. Use el aire
nocturno para enfriar su hogar. Reduz-
ca la carga de calor dentro de casa du-

rante el día usando persianas y apagan-
do la mayor cantidad posible de dispo-
sitivos eléctricos.

• Mantener el cuerpo fresco e hidratado.
Use ropa ligera y larga, tome duchas o ba-
ños fríos y beba agua regularmente, evi-
tando las bebidas azucaradas, alcohóli-
cas o con cafeína. Haga comidas ligeras
que le ayuden a reponer las sales perdi-
das por el sudor (ensaladas, frutas, ver-
duras, gazpachos o zumos).

• Si tiene que permanecer en el exterior
procure estar a la sombra, use ropa li-
gera y de color claro, protéjase del sol, use
sombrero y protector solar. Utilice un cal-
zado fresco, cómodo y que transpire. 

• Mientras se cuida, planifique ver a fa-
miliares, amigos y vecinos que pasan
gran parte de su tiempo a solas. Las per-
sonas vulnerables pueden necesitar ayu-
da en los días calurosos, y si alguien que
conoce está en riesgo, ayúdelo a obtener
consejos y apoyo mientras respeta las re-
comendaciones de distanciamiento físi-
co.

• Si tiene problemas de salud, consulte
con su médico acerca de las medidas su-
plementarias que debe adoptar si padece
alguna enfermedad de riesgo. Siga to-
mando sus medicamentos. No se auto-
medique. 

•

Cruz Roja ofrece una serie de
consejos para protegerse del calor,
prestando especial atención a las
personas mayores, especialmente si
viven solas o son dependientes, y a
personas con enfermedades crónicas. 

Los efectos adversos para la salud de las
olas de calor se pueden prevenir, en gran
medida, a través de buenas prácticas de sa-
lud pública, a la vez que se siguen los con-
sejos para protegerse del Covid-19. Beber
líquidos en abundancia, hacer comidas li-
geras o mantener el hogar fresco son al-
gunas de las recomendaciones de Cruz
Roja ante la ola de calor.

Las altas temperaturas pueden tener
una serie de efectos negativos sobre nues-
tra salud como calambres, deshidratación,
insolación o golpe de calor, que son espe-
cialmente preocupantes en la población in-
fantil y en las personas mayores. El calor no
afecta a todas las personas por igual, las más
vulnerables son las personas mayores, la po-
blación infantil, personas con enferme-
dades crónicas y en tratamiento con de-
terminados fármacos, personas con obe-
sidad o exceso de peso y las personas con
dificultades de comprensión, orientación,
poca autonomía, etc. 

Con el fin de reducir los problemas de-
rivados de las altas temperaturas, Cruz

Las personas más vulnerables frente al virus 
también lo son ante las altas temperaturas

CRUZ ROJA

Consejos ante el calor 
en época de Covid-19

El calor afecta 
en mayor medida 
a personas mayores,
población infantil 
y personas 
con alguna
enfermedad
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El departamento de Cultura del Ayuntamiento de Estella-Lizarra
ha programado diversas actividades en los jardines del Espacio
Cultural Los Llanos

OCIO

Cine, música y 
teatro para animar 
las noches de agosto

A partir del día 14 de agosto se
celebrarán un total de 7 actividades,
programadas por el departamento
de Cultura del Ayuntamiento para
animar las noches de agosto. Cine de
verano, teatro y dos conciertos de
música tendrán lugar en los jardines
del Espacio Cultural Los Llanos. 

El cine de verano, tras la buena aco-
gida que ha tenido en julio, incluye tres
nuevas proyecciones en agosto: ‘Peter
Rabbit’ el viernes 14, ‘Mía y el león blan-
co’ el día 21 y ‘Bohemian Rhapsody’ el vier-
nes 28 de agosto. Las tres sesiones co-
menzarán a la 22.00 horas, habrá aforo li-
mitado y las entradas costarán 2 euros. 

El jueves 20 de agosto, La Nave Tea-
tro pondrá en escena la representación ti-
tulada ‘Coronavi-Coronava’, a las 21.00 ho-
ras. Precio: 2 euros la entrada.

Música
La música en agosto la pondrán Olatz

Salvador, con un concierto el día 26, a las
21.00 horas, al precio de 2 euros, y Miss
Octubre, que actuará el jueves 27 dentro
del programa Kultur 2020 del Gobierno
de Navarra. La banda de rock la forman,
entre otros, Alfredo Piedrafita (ex guita-
rrista de Barricada) y Agnès Castaño
(cantante de Lilith). El concierto comen-
zará a las 21.00 horas, la entrada será gra-
tuita y el aforo estará limitado a 200
personas.

•

Taller sobre arreglo y
mantenimiento de bicis 
en Los Arcos

La Mancomunidad de Servicios
Sociales de Los Arcos, dentro del
programa de Ocio Saludable y en
colaboración con el Ayuntamien-
to, organizó, el pasado 15 de julio,
un taller sobre el arreglo y man-
tenimiento de bicicletas. La ini-
ciativa estuvo dirigida a personas
mayores de 12 años. Tuvo lugar en
el antiguo matadero e impartió el
taller Carlos Etxeberria.

El cine de verano, una de las citas más concurridas de la programación estival.
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FOTONOTICIA

Actividad física al aire libre en Villatuerta

julio 2020
Los jardines de los cerezos de Villatuerta han acogido a lo largo de muchas mañanas
las clases de yoga dinámico, pilates, reeducación postural y zumba fitness que im-
parte la monitora Susana García Sanz. “La iniciativa surgió para el reencuentro con
los alumnos y para comenzar a normalizar la situación que estamos viviendo, teniendo
siempre en cuenta las medidas de seguridad”, informaba Susana. Un grupo de unas
diez personas, de entre 30 y 70 años, lleva participando casi a diario en esta inicia-
tiva que ayuda a cuidar la salud. “Durante el confinamiento continué en contacto con
el alumnado a través de las redes y ahora que ya se puede llevar a cabo la actividad
al aire libre, hemos recuperado las clases, que en una situación normal imparto en
el polideportivo San Ginés”, explicaba la monitora. Después de un pequeño parón, a
mediados de agosto, se recuperará esta actividad.

La entrega de premios
del María de Maeztu 
se celebrará 
el 23 de octubre

Un total de 83 trabajos optan este
año al Certamen Literario María de
Maeztu, que organiza la Asam-
blea de Mujeres de Estella-Lizarra
con el apoyo del Ayuntamiento y
que cumple vigésima cuarta edi-
ción. De los 83 trabajos, 72 se han
presentado en la modalidad de
castellano y otros 11 en la de eus-
kera. Cabe recordar que la cuantía
de los premios es de 1.200 euros en
la modalidad de castellano y otros
1.200 en la de euskera. El jurado lo
componen en esta ocasión Sara
Txandia, Julen Azkona, Pello Etxa-
niz, Ana Elexpe (Asamblea de Mu-
jeres) y Zumaia Arizabaleta (Área
de Igualdad). La entrega de premios
tendrá lugar el próximo 23 de oc-
tubre, a las 19.00 horas, en la Casa
de Cultura Fray Diego.

Igualdad repartirá
6.250 € entre 
cinco asociaciones
locales
Cinco asociaciones de Estella-Li-
zarra van a recibir apoyo económico
del Ayuntamiento fruto de la con-
vocatoria, lanzada desde el Área de
Igualdad, para asociaciones o en-
tidades sin ánimo de lucro que
desarrollan proyectos y actividades
dirigidas a la consecución de la
igualdad real entre mujeres y hom-
bres en todos los ámbitos de la vida
para el año 2020. Tras la valoración
de las propuestas recibidas, las
asociaciones que obtendrán apoyo
son: Asamblea de Mujeres de Es-
tella-Lizarra, con su proyecto ‘Au-
tocuidado y Empoderamiento de
Mujeres en tiempos de crisis socio-
sanitaria’, recibirá 1.888 euros; la
asociación AMILIPS, con la inicia-
tiva ‘Empoderamiento digital y
feminismo en la red’, 1.450 euros,
la misma cantidad que la asociación
Juntas y Revueltas por ‘Color Púr-
pura’. Finalmente, la asociación Es-
pacios Familiares-Familia Guneak
tendrá una ayuda de 762 euros por
su proyecto ‘Por una P/Maternidad
compartida’; y la asociación Anfas,
700 euros por la ‘Tercera Semana
de la Igualdad’. Todas las entidades
presentadas han recibido ayuda.
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El Consistorio ha encontrado la
oportunidad perfecta para, al igual
que ha ido haciendo con sus vecinas y
vecinos durante el confinamiento,
apoyar también a las empresas que
año tras año colaboran en la
publicación del tradicional programa
de fiestas. El Ayuntamiento sufragará
los gastos de una edición especial del
programa y la publicidad que
habitualmente pagaban los
anunciantes igualmente quedará
insertada en sus páginas.

El equipo de Gobierno de la localidad a
los pies de Montejurra ha puesto todo su em-
peño a lo largo de esta crisis para que el mu-
nicipio sienta que su Ayuntamiento se pre-
ocupa por sus vecinas y vecinos. La cance-
lación de las fiestas patronales en todo el es-
tado se ha convertido en una máxima que ya
ni sorprende. Para suplir el período festivo,
las localidades se afanan por organizar mul-
titud de actividades que procuren un en-
tretenimiento que siga ‘haciendo pueblo’.

Ayegui incluso ha querido seguir edi-
tando su programa, esta vez en una versión
no festiva, pero sí haciendo referencia a las
actividades que ya se han llevado a cabo y
quedan por sucederse. 

De otro lado, la pequeña revista segui-
rá con su contenido más leído como: el re-
conocimiento a las personas mayores a tra-
vés de su homenaje, la resolución del con-
curso de balcones, el listado de nuevas ve-
cinas y vecinos protagonistas en la imposi-
ción de pañuelicos… El resto del programa
incluye entrevistas, reportajes y una reco-
pilación de fotos de las fiestas pasadas. En
las fechas que se acercan, resulta inevitable
no añorar tiempos en los que el blanco y rojo
eran protagonistas de estas páginas.

•

El Ayuntamiento de Ayegui ha querido recompensar 
a cuarenta y ocho empresas de la merindad 
por su habitual colaboración en el programa de fiestas

AYEGUI

Un programa diferente
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Torres del Río
Punto de paso del Camino de Santiago, la localidad se sitúa 
en las laderas de una colina, entre Los Arcos y Viana

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

Conformando un paisaje pintoresco, en un alto junto a la colina de Sansol, Torres
del Río alberga a unos 126 habitantes. Parada obligada del
Camino de Santiago, entre Los Arcos y Viana, la villa
sorprende al visitante por sus enormes casas
blasonadas que confluyen en el centro del pueblo.

Según los datos históricos, la villa existía antes de la
invasión musulmana, siendo reconquistada tras la toma
de Monjardín. Ya en poder cristiano tuvo un monaste-
rio, el despoblado de la Monjía. En el núcleo del pueblo
destaca la plaza de los Fueros de donde confluyen las ca-
lles más bellas e importantes de la localidad. Dominan-
do el pueblo se encuentra la iglesia de San Andrés y una gran
joya del románico español, la iglesia del Santo Sepulcro, en
cuyo interior se encuentra la Talla del Crucificado. Los únicos
días de culto en esta iglesia son los viernes de Cuaresma. 

Punto de paso hacia Santiago de Compostela, recibe cada año la vi-
sita de miles de peregrinos que “inundan el pueblo de alegría e historia viva”. La localidad
cuenta con albergues, restaurantes, supermercado, parque infantil, etc. Llegando por el Ca-
mino de Santiago, el puente y el lavadero dan la bienvenida a los visitantes. Un paseo ha-
cia Sansol es lo idóneo para disfrutar del bello paisaje.

•

> Población:
126 (censo 2019)

> Altitud: 459 m.

> Extensión: 12,8 km2

> Distancias: 70 km a
Pamplona, 25 a Estella y 20 a
Logroño.

> Gentilicio: Torresanos.

> Fiestas y tradiciones: Se
celebran el segundo fin de
semana de septiembre en
honor de la Santa Cruz.

> En Internet:
https://torresdelrio.es/

DATOS

Panorámica de la localidad 
con la iglesia de San Andrés 

al fondo.
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UN
PASEO
POR...

En la iglesia del Santo Sepulcro
se encuentra la bellísima talla del
Crucificado. Se trata de una ima-
gen de estilo románico tardío de
finales del siglo XIII. Crucificado
muerto, con corona real y cuatro
clavos.

La Talla del
Crucificado

NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) Panorámica de la
localidad con la iglesia
de San Andrés al fondo.

B) Detalle de una de los
rincones emblemáticos
de la localidad.

C) Edificio que alberga
el actual ayuntamiento.

D) Iglesia del Santo
Sepulcro.

ARQUITECTURA CIVIL 

Casas blasonadas. De grandes dimensiones, hay dos casas del siglo XVI en la calle Nueva y otra
del XVIII en la calle Mayor.
Puentes de piedra. Uno de ellos se encuentra en el Camino de Santiago, sobre el río Linares, y otro
el Puente Grande, en la antigua carretera a Logroño.

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Iglesia del Santo Sepulcro. Una de las mejores obras del románico español y del Camino de San-
tiago. Destaca la cúpula peraltada, que en su interior está recorrida por potentes nervios que origi-
nan una estrella. Fue declarado como Monumento Histórico Artístico en1931.
Iglesia de San Andrés. De estilo gótico-renacentista. Fue construida a finales del siglo XVI y es una
de las más bonitas de la zona de su estilo. Destacan los robustos muros de sillería en el exterior. Sus
retablos también tienen gran interés-
Despoblado La Monjía. Fue un antiguo monasterio benedictino que perteneció al Monasterio de
Iranzu. Conserva algunas construcciones. Se encuentra en la carretera a Lazagurría, kilómetro 4.

Puntos de interés
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David Cabredo, Eduardo Segura y Xabier Servat,
durante el acto de donación.

La residencia de San Jerónimo ha sido
noticia durante la pandemia en varias
ocasiones. La decisión del personal de
confinarse con las peronas residentes
durante el pico de la pandemia
traspasó fronteras y numerosos
medios de comunicación nacionales e
internacionales dieron a conocer la
decisión. En reconocimiento a estos
cuidados especiales, la Fundación
Fluidra e Isensi ha donado a la
residencia la cabina terapéutica
‘Lucía’.

El acto de entrega tuvo lugar el 31 de
julio, a las 11 horas, en la residencia de San
Jerónimo. Estuvieron presentes: el direc-
tor de la misma, David Cabredo; el direc-
tor de Isensi, Eduardo Segura; y Xavier Ser-
vat, gerente de la Fundación Fluidra.

Eduardo Segura, explicó que desarro-
lló la cabina terapéutica, que supone un
nuevo concepto de hidroterapia dedicado
a mejorar la vida de nuestros mayores, du-
rante el tiempo que estuvo visitando a su
abuela en la residencia donde pasó sus úl-
timos años.  Ahora, tras un periodo de con-
cepción y diseño industrial, con un presu-
puesto de 20.000 €, la cabina Lucía, llamada
así en honor a la propia antecesora de su
creador, ya es toda una realidad y está en
fase de fabricación.

Una presentación emocionante
De ascendencia navarra, el director de

Isensi recalcó la emoción que le suscitaba
presentar la cabina en esta tierra ya que re-
conocía tener un vínculo muy especial
con la comunidad. En cuanto a la funcio-
nalidad de la propia cabina, su inventor ex-
plicó la capacidad de estimulación multi-
sensorial envolvente de la máquina, alu-
diendo a su carácter terapéutico, ya que no

La entidad quiere reconocer con este gran detalle la fantástica
labor llevada a cabo por la residencia durante el confinamiento

TERCERA EDAD

La Fundación Fluidra 
e Isensi donan una
cabina terapéutica a
San Jerónimo 

se trata únicamente de una expe-
riencia lúdica sino que también re-
fuerza las facultades de psicomo-
tricidad.

David Cabredo, director de la
residencia, se mostró muy agradecido
por el obsequio. Esta cabina se con-
vierte en un símbolo más de la ad-
miración por estas personas mayo-
res que, tras una votación del consejo
de participación, vuelven a demostrar
su responsabilidad social, al confi-
narse de nuevo voluntariamente. 

Su compromiso con la sociedad
se está viendo recompensado día
tras día y por este motivo, la propia
banda de música de Estella-Lizarra
quiso rendirles homenaje el pasado
martes 4 de agosto, en un concierto
exclusivo en el exterior de las insta-
laciones.

•
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LA IMAGEN

Ésta es la forma original de nombrar al reconocido gi-
rasol cuya designación en otras culturas, como el náhualt
(lengua que se habla en México), conserva este signifi-
cado. La denominación ‘girasol’, al igual que la propia
flor, no llegó a Europa hasta después de 1942, ya que el
origen de esta planta es mexicano.

Imagen de campos de girasoles junto a Zurucuain

‘Flor escudo’
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dad, la Comunidad Foral cuenta con más de
4.100 kilómetros ciclables en distintas fa-
ses de desarrollo. Así, por ejemplo, dispo-
ne de 393 kilómetros correspondientes a
la parte navarra de las EuroVelos 1 y 3, dos
rutas internacionales que atraviesan Europa
de norte a sur. También cuenta con otros
123 kilómetros de vías verdes, en las anti-
guas líneas ferroviarias del Bidasoa (34),
Plazaola (41), Irati (6,4), Vasco-Navarro (29)
y Tarazónica (13). A todas estas rutas se su-
man otros 3.050 kilómetros, en su mayo-
ría balizados y otros en proceso de señali-
zación, en los denominados espacios BTT,
es decir, rutas de bicicleta de montaña. En
la zona de Tierra Estella se encuentra la ma-

Navarra prepara un plan específico
para organizar e impulsar el
cicloturismo, una de las principales
apuestas turísticas en la Comunidad
Foral. La encargada de elaborar dicho
plan es la Dirección General de
Turismo, Comercio y Consumo con el
objetivo de ordenar las distintas
actuaciones llevadas a cabo en los
últimos años en la materia e impulsar
el turismo en bicicleta.

El plan quiere analizar tanto la oferta
cicloturista navarra como la demanda ac-
tual y potencial de esta modalidad turística,
en auge en los últimos años. En la actuali-

La Dirección General de
Turismo, Comercio y
Consumo está elaborando un
plan específico con el objetivo
de ordenar las distintas
actuaciones llevadas a cabo
en la materia e impulsar el
turismo en bicicleta

DEPORTE

El cicloturismo, 
una de las grandes
apuestas en
Navarra

Tierra Estella 
recoge 2.200 km 
de zona BTT 
en rutas de ida 
y vuelta

Tierra Estella recoge 2.200 km de zona BTT en rutas de ida y vuelta.
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yor parte, con 2.200 kilómetros aproxi-
madamente, en rutas de ida y vuelta.

Esta red de rutas ciclistas se comple-
menta con los siete centros BTT, espacios
de acogida para las personas cicloturistas,
donde dan comienzo diversas rutas. Se
trata de centros ubicados en Estella-Liza-
rra, Zubiri, Ochagavía, Lekunberri, Leitza,
Latasa y Olite.

Participación ciudadana
El documento, todavía en fase de ela-

boración, está abierto a la participación ciu-
dadana. En este sentido, tanto las entida-
des y empresas del sector turístico y de-
portivo, como los clubes cicloturistas y
cualquier persona a título personal po-
drán hacer aportaciones hasta el 15 de
agosto, a través del correo electrónico
dpt@navarra.es.

Propuestas
Esta oferta turística tiene todavía una

importante proyección y una gran capaci-
dad de desarrollo. Para ello, el Gobierno ve
necesario realizar una revisión del estado
de cada ruta y elaborar una ficha de pro-
ducto con todo el recorrido necesario para
ser un destino destacado en rutas a nivel
nacional e internacional. Una de las claves
para este desarrollo es la coordinación y co-
laboración entre administraciones locales
y con el propio Gobierno Foral, para llegar
a  acuerdos sobre gestión y mantenimien-

to de estos espacios y avanzar en la sensi-
bilización de la población local. Se pre-
tende crear un “producto de cicloturismo
estructurado, adaptado y coherente con el
público objetivo, buscando sinergias pú-
blico-privadas que ayuden a posicionar
Navarra como un destino natural, soste-
nible, inteligente,  saludable, ecológico,
cicloturista e inclusivo”.

Entre los objetivos del plan está im-
pulsar toda esta red de recursos relacio-
nados con el turismo en bici para hacer Na-
varra atractiva en este ámbito turístico.
Para ello, además de analizar la oferta de
regiones próximas y países del entorno, ha
abierto el documento a la participación pú-
blica, que podrá hacer sus aportaciones has-
ta el 15 de agosto.

•

CM 691.e$S:Maquetación 1  06/08/20  15:24  Página 35



El primer fin de semana de octubre es
la fecha elegida para llevar a cabo la
VII Carrera Solidaria Navarra por
ANFAS, con grandes novedades.
Debido a la situación actual, el evento
se va a realizar de forma virtual, por
lo que se puede llevar a cabo desde
cualquier lugar y competir con
personas de todo el mundo.

Con el objetivo de no perder una de las
citas deportivas y solidarias más importante
de Navarra, pero a la vez garantizar la se-
guridad de los y las participantes y cumplir
con la normativa actual, LABORAL Kutxa
y ANFAS han apostado por mantener la ca-
rrera y realizarla de manera diferente este
año. 

Desde el viernes 2 de octubre, a las
16:00 horas, hasta el domingo 4 de octu-
bre, a las 13:00 horas, los corredores pon-
drán realizar la prueba, que será registra-
da por medio de una APP desde su teléfo-
no móvil.  Este planteamiento permite al
participante competir desde el lugar que le
resulte más cómodo, eligiendo recorrido,
zona, horario… Lo único que tiene que ha-
cer es darle al botón de iniciar carrera, que
estará disponible en la franja establecida
por la organización para el evento. Hasta
entonces, podrá realizar tantos entrena-
mientos como desee, que le permitirán me-
dir su marca y se podrán compartir por las
redes sociales. LABORAL Kutxa, promotora
de la Carrera Solidaria, destinará íntegra-
mente los 12 euros de la inscripción a
ANFAS. 

NOVEDADES:
• Se añade la Categoría Empresas: se po-

drá competir por empresas (indicándo-
lo en la inscripción), gracias al patrocinio
de navarracapital.es.

• A las modalidades de correr 5 y 10 km se
suman: caminada popular y Handbike.

• Se puede realizar desde cualquier lugar,
lo que permite competir contra personas
de todo el mundo sin salir del entorno ha-
bitual.

• El evento amplía su horario a un fin de se-
mana casi entero.

• Las camisetas técnicas son de tejido
100% reciclado.

• Las camisetas técnicas se podrán recibir
en el domicilio. 

• El dorsal será digital y se recibirá una vez
realizada la inscripción.

• El Concurso fotográfico “Casolina por el
mundo” se transforma en “Concurso ca-
sONline”: se premiará a la mejor foto de
personas entrenando para la carrera
con las camisetas de ediciones anterio-
res.

PASOS A SEGUIR
• Inscripción en la página web:

https://web.rockthesport.com/es/es/mas
ter/evento/casonline

• Descarga de la APP “Rockthesport Vir-
tual” a partir del 1 de septiembre. 

• Comienzan los entrenamientos: registro
y posibilidad de compartir las marcas y
recorridos.

• El fin de semana de la carrera se habili-
tará en la APP el Botón de Iniciar Carrera.

• Clasificación y premios a los ganadores
y ganadoras.

•
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La séptima edición del evento deportivo se celebrará el primer fin
de semana de octubre. Se puede llevar a cabo desde cualquier
lugar lo que permite competir con personas de todo el mundo

DEPORTE

La Carrera Solidaria
Navarra por ANFAS
será telemática

Usuarios y voluntarios de ANFAS preparándose para una edición anterior.

El registro se hará 
a través de 
una APP desde 
el teléfono 
móvil
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> A PAMPLONA

IDA
-  8.45 L-S
-  17.30 L-V

VUELTA
- 13.30 L-S
- 15.00 L-V
- 20.00 L-V
Domingos y festivos 
no hay servicio.

> A LOGROÑO

IDA
- 14.30 L-S
- 21.00 L-V

VUELTA
- 7.45 L-S
- 16.00 L-V
Domingos y festivos 
no hay servicio.

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

> Estella-San Sebastián 

IDA
-  8.15 h L-S 

VUELTA
- 12.45 h L-S 

> Estella-Irún (Renfe)

IDA
- 8.15 h L-S 

VUELTA
- 12.00 h L-S 

> Estella-Calahorra

IDA
- 11.55 h L-S 

VUELTA
- 6.45 h L-S 

> Estella-Sartaguda

IDA
- 11.55 h L-V 

VUELTA
- 7.35 h L-V

> Estella-Vitoria

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

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

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

SERVICIOS DEMANDA PREVIA

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

IDA
-  8.30 Pamplona L, X, V, S, D y F. 
- 9.45 Logroño L, X, V, S, D y F.  

VUELTA
-  9.00 M y J (si son laborables).

Llegada a Logroño: 13.00. 
A Pamplona: 14.15 h.

- 16.30 L, X, V, S, D y F.
Llegada a Logroño: 20.35. 
A Pamplona: 21.50 h.

Venta online de billetes:
www.plmautocares.com/venta-
de-billetes

LLEGADAS Y SALIDAS  DEL HOSPITAL DE ESTELLA

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 32 65 09 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

ARRIAGA (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

Información facilitada por La Estellesa, 
PLM Autocares y Autobuses Arriaga.
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‘‘SUPERTONIC: 
MIXES’’
de Diana Ross

música

Producido por Diana Ross y presentando mezclas a cargo de Eric Kupper, "Supertonic: Mixes" es un
álbum que presenta nuevos tratamientos de canciones clásicas del repertorio de Diana Ross. Temas
como: I'm Coming Out / Upside Down, Love Hangover, The Boss, Surrender, Ain't No, Mountain High
Enough, No One Gets The Prize, It's My House, Touch Me In The Morning, Remember Me.

‘LAS RECETAS 
DE ANA’. 
MASTERCHEF
de Shine Rtve

lecturas

Diseñadora de joyas, influencer y gran emprendedora, Ana, la aspirante más joven de la octava tem-
porada de MasterChef, demostró también ser la más creativa, exigente y disciplinada.

Si algo la ha caracterizado es su gran capacidad para trabajar en equipo y la delicadeza en sus pre-
sentaciones. En ‘Las recetas de Ana’ encontrarás platos como foie con manzana y uvas, arroz cal-
dero, codornices escabechadas o tarritos de chocolate, que harán las delicias de todos los amantes
del talent show culinario de más éxito de la televisión.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

Centro de Salud de Estella-Lizarra 
948 556 350 / 948 556 287

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 795 099

DNI 
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226
Expedición: Casa de Cultura 
Fray Diego de Estella
Estación de Autobuses 
de Estella-Lizarra 
948 550 127

Farmacia de Guardia 
948 226 000

Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen 
848 435 000

Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 576

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

TEDER (Centro de Desarrollo 
Rural de Tierra Estella) 
948 55 65 37
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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA
- Viernes 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

- Lunes 10 de agosto
M.A. Pascual Blanco
C/ San Francisco, 4

- Martes 11 de agosto
M. Roncal Garraza
Av. Yerri, 9

- Miércoles 12 de agosto
C. Rosón Lete
Avda. Yerri, 6. Junto a Restaurante
Richard

- Jueves 13 de agosto
M.J. Torres Echeverría
C/ Espoz y Mina, 1. 
Barrio de San Miguel

- Viernes 14 de agosto
M. Nagore Solano
C/ Arieta, 11

- Sábado 15 de agosto
O. Aguirre Encinas
Pl. Amaiur, 2. Entrada también por
Carlos VII

- Domingo 16 de agosto
R. Arza Elorz
C/ Dr. Huarte de San Juan, 6

> ANCÍN
- Del viernes 7 al domingo 9 de

agosto
R. Alén Fernández
Cra. Vitoria, 20

> VIANA
- Del viernes7 al domingo 9 de agosto

F.J. Martínez García
C/ Rúa de Santa María, 10

> LODOSA
- Del viernes 7 al domingo 9 de

agosto
D. Martínez Gurrea
Avda. Diputación Foral, 8

> MAÑERU
- De lunes 10 a domingo 16 de agosto

J. Alegre Navarro
Pl. de los Fueros, 1

> MENDAVIA
- De lunes 10 a domingo 16 de agosto
E. Pardo Garde
C/ Augusto Echeverría, 36-38

> OTEIZA
- De lunes 10 a domingo 16 de agosto

E. J. Aznárez Clemente
C/ San Miguel, 17

ARIES:  Puede que tengas que enfrentarte a inconvenientes con los que no
contabas, pero vas a sentirte fuerte para hacerles frente. Estarás tan activo y con
tantas responsabilidades que atender que no vas a tener tiempo para ti mismo. 

TAURO:  Es posible que sufras altibajos emocionales o algún bache en el
ámbito económico que te desanime, sobre todo porque no sabes cómo afrontarlo.
¡Ánimo!

GÉMINIS:  Puede haber tensiones en el ámbito familiar que te lleven a darle
muchas vueltas a todo y que hagan que te sientas un poco perdido. Los buenos
aspectos en tu signo te ayudan a avivar tu relación amorosa.

CÁNCER:  Tendrás brillantes ideas y te entenderás de maravilla con la gente
que te rodea. En el amor, es posible que estés un poco impaciente y que quieras
que todo vaya más rápido de lo que debe ir.

LEO:  Felicidades, vas a estar positivo, vital y lleno de propuestas para llevar a
cabo. A ti que te apasiona fijarte importantes retos, vas a luchar con empeño por
lo que quieres porque algo dentro de ti te dice que estás cerca de conseguirlo.

VIRGO:  Puede haber algo que te preocupe pero los astros te ayudarán para
que el desánimo no pueda contigo. Ese torrente de energía despertará tu deseo
de vivir experiencias nuevas, de conocer gente, y de ir en busca de aventuras.

LIBRA:  Con tu atrayente personalidad conseguirás que los que tienes cerca se
sientan bien a tu lado. La luna te llena de vitalidad, propiciando que surjan
oportunidades y situaciones que te hagan sentir bien

ESCORPIO:  Vas a estar imparable en el tema de nuevas conquistas y muy
eficaz a la hora de revitalizar tu relación de pareja. Si tienes vacaciones
aprovecha para descansar un poco.

SAGITARIO:  Puedes vivir experiencias novedosas en el amor y, si ya tienes
pareja, renovarás tu compromiso con mucha pasión. Come sano y déjate llevar
por las buenas compañías.

CAPRICORNIO:  Te darás cuenta de que necesitas dirigirte hacia otros
objetivos y relacionarte con personas nuevas que hagan renacer tu optimismo. Si
te mantienes alerta verás que a tu alrededor hay numerosas oportunidades.

ACUARIO:  Deja a un lado los malos rollos y orienta tu vida hacia cosas
maravillosas que te proporcionen amor y bienestar emocional. Con la energía del
verano estarás vital e irradiarás lo mejor de ti.

PISCIS:  Felicidades. Sentirás unos deseos enormes de disfrutar, de liberarte
de preocupaciones y de empezar a pensar más en ti y en lo que te hace feliz. En
el amor, sabrás expresar lo que deseas y lo que sientes.
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Fernando, un jovencísimo lector, nos manda una foto de su mascota, Apur. Nos dice que “es el perro más
bueno del mundo” y que le gustaría verlo en la revista. 

Un muy “buen amigo”

COLABORACIÓN

Montado en potra de nácar,

sin bridas y sin estribos,

(García Lorca)
nos llegó de Oriente Antiguo

el maléfico coronavirus.

Dicen que de un pangolín provino,

o de un ratón o de un murciélago

o de un imaginario gamusino,

¡Quién sabe de dónde vino!

Quizás fuera concebido

en las mentes criminales

de políticos malvados

que no hacen otra cosa

sino provocarnos males.

Nos va, a su paso, dejando

un reguero, un desorden

de destrucción y de muerte,

crisis económica

y total incertidumbre.

Como peste ha estallado

como un aliento del diablo,

pandemia desde la China lejana

hasta Europa abarcando.

Y asimismo le ha llegado

a la indestructible e intocable

patria de Donald americana.

De las clases sociales y políticas,

cerracatines dictadores,

la cerviz ha doblegado:

no tiene, el virus, con nadie

mínimo de miramientos,

aunque sí predilección

por las personas mayores.

¡Qué curioso!

Hace perder la importancia

que se le otorga al dinero

y nos muestra y nos enseña

a darle más valor a cosas sencillas,

a cosas que lo perdieron.

Por él enclaustrados

en casa nos mantenemos,

como aves enjauladas

(el temor se apoderó de nosotros,

en algunos más que en otros),

si bien con valor y confianza

pronto lo superaremos.

¡CORONAVIRUS,

si no nos matas...

seguro que te vencemos.

Por ti a ser mejores

y a apreciar la vida aprenderemos!

Pachi Murguialday

Coronavirus

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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COLABORACIÓN

El llamado Chichán, cuyo nombre de pila creo que era Cipria-

no con el apellido Ruiz, merece ser incluido en el panel de perso-

najes famosos de Estella.

Allá por los años 50 del siglo pasado residía con su mujer y sus

dos hijos en el llamado Mercado Viejo a pocos metros del Cuartel

de la Guardia Civil.

De joven había sido un buen pelotari  que llegó a ganar algún

campeonato de pelota en Navarra.

Pero pronto perdió su forma física por falta de entrenamiento

y se dedicó a visitar los pueblos, a ser posible en Fiestas, siempre

en compañía de un amigo que era cómplice de sus pillerías y gra-

nujerías como medio de ganarse la vida.

Ya en el pueblo, iban los dos amigos al frontón público e ini-

ciaban un simulacro de partido a pelota entre los dos, ganando fá-

cilmente el cómplice mostrando Chichán una alarmante limitación

de sus facultades físicas y quejándose de dolores musculares en todo

su cuerpo, sobre todo en sus rodillas y brazos.

Este partido atraía un numeroso y curioso  público que se bur-

laba del estado físico de Chichán quien enojado retaba a todos los

vecinos a jugar contra él un partido con una apuesta de dinero de

poca cantidad.

Aceptada la oferta, Chichán volvió a  perder la apuesta, rei-

terando sus múltiples quejidos, lamentaciones y maldiciones por

sus fallos estrepitosos.

En esta situación, Chichán volvía a retar a los asistentes ju-

gándose esta vez una cuantiosa suma de dinero que fue inmedia-

tamente aceptada por uno de los vecinos presentes y ambos con-

tendientes depositaban la cantidad apostada en manos de un es-

pectador neutral para garantizar al vencedor el cumplimiento del

reto.

Y se produjo el milagro. Chichán corría como un gamo, des-

de el  frontis a la pared trasera,  restando todas las pelotas con su

derecha o con su izquierda, haciendo espectaculares dejadas al cho-

co y sobrepasando por alto a su rival quién ,totalmente descon-

certado, perdía el partido y la sustanciosa apuesta dineraria.

Cuando yo le conocí, allá por los años 50 del siglo pasado Chi-

chán caminaba con dos muletas de madera, ya que tenía una sola

pierna hábil pues la otra le fue amputada quirúrgicamente tras un

accidente que sufrió al caer desde la parrilla sita en la parte supe-

rior del autobús “La Estellesa”, llamada vulgarmente baca, que se

utilizaba para el transporte de viajeros.

Para toda la chicurrería de la Calle Zapatería , entonces Ruiz

de Alda era un feliz acontecimiento cuando oíamos a Chichán que

volvía a su casa desde el final de la Calle Mayor, sostenido, a duras

penas, sobre  sus dos viejas muletas después de tomarse una cuan-

tas libaciones alcohólicas en la cantina-taberna de Maño dando gran-

des gritos.

Hasta la imprenta de Ortigosa, el personaje guardaba un res-

ponsable silencio pero una vez llegado a los límites de su barrio de

S.Miguel, lanzaba a voz en grito una sarta de improperios y maldi-

ciones contra todos los Santos y contra la Guardia Civil detenién-

dose unos segundos para tomar aliento y recobrar su voz y sus ju-

ramentos.

Y así llegaba hasta la cumbre de la calle Zapatería junto a la

casa de Peral, entonces llamada de Julio Ruiz de Alda, ya a la vis-

ta de la Calleja Pelaires por la que se accedía al Cuartel de la Guar-

dia Civil y a su propio domicilio.

No sé si sería por la proximidad al Cuartel de la Benemérita aun-

que creo que sí, ya que Chichán en el punto indicado sufría una me-

tamorfosis y sorprendente transformación, trocándose en fervo-

roso predicador cuaresmero después de volver a  detenerse para

tomar aire otra vez, reiniciaba a grandes gritos una serie de  jacu-

latorias y vivas entusiastas que aturdían al vecindario y sobre todo

a la legión de chicos y chicas que le acompañamos, situados detrás

de él formando una  comparsa.

¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva San Andrés! ¡ Viva la Virgen del

Puy! ¡Viva Dios!

Gritaba Chichán en ese lugar.

¡Personaje de picaresca Chichán! Yo lo recuerdo, estando en

la trapería de Sandalio López, coger un caracol vivo de campo, en-

vuelto en su caparazón y comérselo íntegro, crujiendo su dentadura

y mostrando después su desdentada boca totalmente vacía para

demostrar que se lo había tragado íntegro, sin quitarle el capara-

zón.

Cuentan las malas lenguas que Chichán tuvo que acudir al mé-

dico porque llevaba varios meses con un gran catarro.

- ¿Fuma Ud.? Indagó el médico.

- Sólo dos paquetes diarios- Contestó el enfermo.

- ¡Pues olvídese para siempre del tabaco.!
Y de beber cómo andamos.

- Pues sí, ya le pego.
- Desde hoy beberá solo agua.

Y…. ¿ De trasnochar?
- Pues… sí señor con frecuencia.
- ¡Pues se acabó… a la cama pronto todos los días!
- ¡Oiga, doctor, me está Ud.quitando todo lo mejor de mi vida

menos el catarro!.
Y el acatarrado dio por terminada la consulta.  

Jesús Azanza Imaz

Chichán
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ENTRE
PARTICULARES

E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en C/ Carlos VII. 3 hab.
salón, baño y cocina. Muy reformado.

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

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

euros. T. 667523202 (tardes)
1.1 DEMANDA

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

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

BUSCO piso en alquiler en Estella.
T.650425908

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA

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

T. 670410408
Se VENDE piso en calle Carlos VII. Tres

habitaciones, 90 m2 + 90m2 de terraza. T.
605081826

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, por-

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

Amara (Donostia-San Sebastián). T.
686279670

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

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

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

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

Se VENDE casa en Baquedano. 3 hab.,

salón, cocina, baño y garaje. Todo en una
planta y muy amplio. Sobre el garaje gran

terraza. T.659660765
1.2 DEMANDA

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

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

Con algo de terreno. T.698511525
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

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

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

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

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

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

948125607
Se VENDEN finca en Castiluzar. 6 robadas.

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

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

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

agua de pozo. T.640676772
1.3. DEMANDA

BUSCO local o bajera en alquiler para usar
como Centro de Reunión para jóvenes

(Larga duración). T.676221186
Se BUSCA huerta en Estella o Ayegui para

llevar regadío. T.650938072
1.4. ALQUILER DE PISOS, APARTAMEN-

TOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento céntrico en Este-

lla. T.638210058
ALQUILO piso en la calle Mayor de Estella.

2 habitaciones, ascensor, salón cocina y
baño. T.948552636
1.4. DEMANDA

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

BUSCO piso en alquiler. T.650425908

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

Se ALQUILA piso en Donostia (Amara) para
estudiantes. Dos habitaciones. T.

636810762
Se ALQUILA precioso apartamento perfec-
tamente equipado para cuatro personas en
el casco histórico de Hondarribia, 15 kms

de San Sebastián, para temporadas cortas
(mínimo una semana) de Semana Santa en

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

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

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

1.5 DEMANDA
Mujer de Estella necesita piso para alqui-
lar. Urge. Máximo 450 euros. T. 653512844
Profesor francés BUSCA (para una perso-
na), para los meses de julio, agosto y sep-

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

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

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

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

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

Se ALQUILA habitación en Estella con dere-
cho 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 enferme-
ras en Avda. Yerri. Con ascensor. Preciosas

vistas. Exterior. T.669469291

Se ALQUILA habitación a chica en piso
compartido. T.697741029

Se ALQUILA habitación con derecho a coci-
na en Urb. Las Lomas. No fumadora.

T.650949543
1.6 DEMANDA

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

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

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

T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,

GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en San Sebas-
tian, Barrio de Amara, próximo a Anoeta. T.

686279670
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 funcionamien-

to en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525
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ESTELLA
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terrenos...
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ESTELLA
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FUERA
1.6. Pisos compartidos
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2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores, 

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
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electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas, 

colecciones...
5.5. Juegos

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
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6.3. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
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10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

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

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

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

P.24.000e. T.646432040
2.1. DEMANDA

COMPRO coche de segunda mano preferi-
blemente Volkswagen Golf en buen estado.

T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.693258846
2.2. MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto de 115 cc. T.616247022
2.2. DEMANDA

Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,

CAMIONES  Y OTROS
Vendo Auto caravana ADRIA 160CV. 6,96

largo x 2,73 alto. Amplia y muy bien cuida-
da. 98,000Km. T. 650258996

Se VENDE carro para coche. Para 300 Kg.
especial para perros. Con toldo. P. 150

euros. T. 618284111
Se VENDE acaballonador de espárrago,

máquina para echar plástico y rotavator de
1,6 m. T. 619006593

Se VENDE semichísel de viña 2 metros de
ancho y 9 brazos. T. 650483532

2.3 DEMANDA 
Compro cortacésped de gasolina. T.

689820975
COMPRARÍA mula mecánica de 8-10 cv.

T.666000135
COMPRARÍA carro para coche que porte

unos 500 kg mínimo. T.649393862 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4 ACCESORIOS
VENDO radio CD de coche Kenwood KMM-

264 (receptor de medios digitales).
T.628164457

2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de niño 16" de 3-6
años, ruedines incluidos. Está nueva. Muy

poco uso. P. 60 euros. T.639563693
Se VENDE bicicleta eléctrica. Fontana. Con

acelerador. P: 1.900 euros. T. 644269603
VENDO bici de señora-señorita y se regalan

accesorios. En Estella. T.948551695
VENDO bici BH barata. T.607767439

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

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

mente nueva. T.676205936
3.1. DEMANDA

COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

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

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

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR     
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
Se vende TV de 41 pulgadas Panasonic. T.

649236765
Se VENDEN dos altavoces Yamaha NX-

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

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

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

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

T.650258996
4.1. DEMANDA

Se VENDE microhondas prácticamente
nuevo. P.25e. T.948553201

NECESITARÍA cocina de butano en buen

estado de 3 o 4 fuegos con horno.
T.948556103 / 651447275

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se vende sofá cama de tres piezas y uno

individual más un puff. Todo en cuero
marrón. P: 120 euros (negociables). T.

628242550
Se VENDE reloj de péndulo antiguo. Funcio-

nando. T: 600411797    
4.2. DEMANDA

Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620

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

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

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

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

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

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

claro. T.699536063 

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

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

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

Sólo Whastapp 660840776
5.1. DEMANDA

COMPRO ordenador de torre. T.608779960
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 

Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a

interneT.T.602243977
5.2. FOTOGRAFÍA

Se VENDE cuna para niño. Económica.
T.667286678

VENDO máquina de fotos Samsung prácti-
camente sin estrenar. (Estella).

T.948551695
5.3. MÚSICA

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

VENDO amplificador para guitarra  MARS-
HALL 80WTS. Distorsión, chorus y rever. T.

696 41 30 47
5.3. DEMANDA

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

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

mente tipo folk. T.626611495       
5.4. LIBROS, REVISTAS,  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
5.4. DEMANDA

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

T.616247022
5.5. JUEGOS

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

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

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

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

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE persona para el cuidado de

C/ Nueva, 14 – ESTELLA
T. 948 55 11 34

www.joyeriariezu.com

EXCELENTE TERRENO.
2700m2, con casa de campo. 

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

ESTELLA
VENDO FINCA

T. 627 006 179
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mayores, niñas y niños, por horas o interna.
T. 611667623

Señora se ofrece para trabajar con perso-
nas mayores de interna. T.642034088

Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
actividad, campo, construcción... T.

603351052
Hombre busca trabajo en cualquier activi-
dad: construcción, limpieza de todo tipo,

jardinero, etc. T. 631506725
Se OFRECE chica para trabajar en el cuida-
do de personas mayores, niños, limpieza…

Con experiencia. T. 689001885
Se OFRECE persona para trabajar en el cui-
dado de personas mayores, niñas y niños,
por las mañanas. Con permiso de trabajo.
Disponibilidad inmediata. T. 693676469

Se ofrece hombre con experiencia para cui-
dado de personas mayores. T.688419584

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o labores de limpieza. T. 631434562

Se ofrece chica para cuidado de  personas
mayores, por horas, y para labores de lim-
pieza. Disponibilidad inmediata y con refe-

rencias. T.642621929
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o externa o por horas. Con papeles.
T. 631952880 

Se ofrece señora responsable con expe-
riencia en cuidado de personas mayores y

cocina, por horas. T. 634485464
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na 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 expe-
riencia 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 labo-
res de limpieza. T. 632520936

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, hospital, niños o labo-

res de limpieza. T. 671391541
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, hospital, niños o labo-
res 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 cui-
dado de personas mayores. T. 612263107
Se ofrece persona para trabajar en el cui-
dado de personas mayores, niños, limpie-

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

na, externa o fines de semana. T.
616713360

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

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

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

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

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

Se OFRECE señora responsable para traba-

jar como interna. T. 642034088
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores o niños. Como

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

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

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

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

mayores o labores de limpieza. T.
632648172

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

615703770
Se OFRECE señor para trabajar cuidando

personas mayores o de albañil. T.
603604709

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

642034088
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

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

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

643257262
Se OFRECE estudiante de 17 años, con

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

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

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

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

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

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

pieza. T. 633228874
Se OFRECE señora responsable para traba-
jar cuidando personas mayores como inter-

na. T. 642034088
Se OFRECE chica responsable, con expe-

riencia para trabajar por horas o como
interna cuidando niños o personas mayo-

res. Referencias. T. 642621929
Se OFRECE señora con experiencia para

cuidado de personas mayores o limpieza.
Referencias. T. 634485464

Se OFRECE chico con experiencia en cons-
trucción, limpieza y cuidado de personas

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

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

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

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

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

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

interna. T. 632750210
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

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

6.1 DEMANDA
Se busca chica con experiencia para tareas

de limpieza y cuidado de ancianos, con
conocimiento de cocina española. Impres-
cindible carnet de conducir. T.679545512

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

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

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

T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS

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 cual-
quier actividad (limpiezas, cuidados, hoste-

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

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

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

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

6.2. DEMANDA
Necesito instalador de cortinas. T.

948555090
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y pei-

nados. T.659558455
BUSCO profesor de inglés que imparta cla-

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

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

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

comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595

7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés

o profesor de inglés para clases orales
T.650062261

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

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

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

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

T.696914387
Se VENDE arenero para gatos cubierto.

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

9. VARIOS
VENDO 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 cuida-

do de personas mayores, niños  o limpieza.
Con referencias y experiencia. T.

603795581
Vendo leña de encino para cocina económi-

ca T. 649368936
Se VENDE grúa eléctrica de elevación y

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

cargador integrado. P: 500 euros. T.
661014949

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

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

650258996
Se VENDE toba para jardín, ladrillo tabicón,

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

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

minal. T.948554337
9. DEMANDA

COMPRARÍA agapornis macho.
T.948552483

COMPRARÍA jaula para periquitos.
T.653512844

COMPRARÍA olla rápida pequeña.
T.653512844

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

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

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO reloj de señora a mediados de

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

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

parte vieja. T.626675421
9.1. HALLAZGOS

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

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

948552711
ENCONTRADOS prismáticos en la iglesia

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

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

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

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

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

20.45 horas. T.675466763 

11. RELACIONES
Y CONTACTOS

Hombre busca conocer a una mujer a partir
de los 40 años para relación. T. 631506725

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

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

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

ARRÓNIZ

- Viernes 7 de agosto. 21:00. Tea-
tro infantil con Ana Montaña, en la
plaza del Ayuntamiento.
- Sábado 8 de agosto. 20:30. Tea-
tro para adultos con la obra Romeo
y Julieta confinados, en la plaza del
Ayuntamiento.
- Sábado 15 de agosto. Orquesta
Supreme en la fuente.
- Sábado 22 de agosto. 20:00.
Show de mentalismo con Pedro II, en
la fuente.
- Sábado 29 de agosto. 23:00.
Noche de monólogos, en la terraza
de las piscinas.

AYEGUI

-Viernes 7 de agosto. 22:00. Cine
de verano , en el Rebote.
- Sábado 15 de agosto. Teatro por
la igualdad, en el Rebote. Proyección
de vídeo + teatro infantil con Mon Te-
atro y con La Nave Teatro: Cinta ame-
ricana
- Viernes 21 de agosto. 22:00. Cine
de verano, en el Rebote.
- Viernes 28 de agosto. 20:00. Mo-
nólogos con Alazne Echeverría e
Íñigo Salinero, en el Rebote.
- Sábado 29 de agosto. Toros hin-
chables.

DICASTILLO

Todo el programa se celebrará en la
plaza de Los Fueros.
Los viernes habrá pelota a las 20 h.
- Viernes 7 de agosto. 19:30. Mu-
sas y fusas.
- Sábado 8 de agosto. 20:00. Tea-
tro La Nave con Cinta Americana. 
- Sábado 15 de agosto. 20:30.
Concierto con Malatxo.
- Domingo 16 de agosto. 21:30. Es-
pectáculo infantil con Comiclown. 

- Sábado 22 de agosto. 20:00.
Concierto de la Banda Bizkarra.
- Domingo 23 de agosto. 22:00.
Cine al aire libre. 
- Domingo 30 de agosto. Tiro al
plato. Previa inscripción.

ESTELLA

- Martes 4, 11, 18 y 25 de agos-
to.‘Takoneando hacia la igualdad’. De
18.30 a 20 h., en el barrio de La Mer-
ced. Impartido por Toño Jiménez.
Inscripciones e información: igual-
d a d . b e r d i n t a s u n a @ e s t e l l a -
lizarra.com. T. 948-548237/690-
225774.
- Sábado 8 de agosto. 10:00-14:30.
Vuelve MERCADO PLAZARA! a la pla-
za de los Fueros. Actividad progra-
mada a la 13:00: cata de vino ecoló-
gico con Bodegas Quaderna Vía, de
Igúzquiza, dirigida por Migeltxo Goñi,
formador de la DO Navarra.
- Miércoles 12 de agosto. Cuen-
tacuentos (Apaxi), dos sesiones, en
el Jardín del Espacio cultural Los Lla-
nos, a las 19:30 h. Cuenta cuentos 5-
9 años, a las 22:00. Cuentos de te-
rror a partir de 10 años. Precio: 2 e.
- Viernes 14 de agosto. 22:00. Cine
de verano ‘Peter Rabbit’, en los jar-
dines del Espacio Cultural Los Llanos.
(Entradas a 2 €).
- Jueves 20 de agosto. 21:00. La
Nave Teatro con ‘Coronavi-Corona-
va’, en los jardines del Espacio Cul-
tural Los Llanos. (Entradas a 2 €).
- Viernes 21 de agosto. 22:00. Cine
de verano ‘Mía y el león blanco’, en
los jardines del Espacio Cultural Los
Llanos. (Entradas a 2 €)
- Miércoles 26 de agosto. 21:00.
Concierto con Olatz Salvador, en los
jardines del Espacio cultural Los Lla-
nos, a las 21:00 h. (Entradas a 2 €).
- Jueves 27 de agosto. 21:00.
Concierto con Miss octubre. (Entra-
da gratuita).
- Viernes 28 de agosto. 22:00. Cine
de verano ‘Bohemian Rhapsody’, en
los jardines del Espacio Cultural Los
Llanos. (Entradas a 2 €).

Museo del Carlismo: 
• Visitas guiadas a la exposición per-
manente. 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.
MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU:
visitas a la exposición que conme-
mora los 25 años de Revistart. La
muestra puede visitarse hasta el
22 de septiembre y la conforman 35
obras de artistas que han colabora-
do con la publicación.
- Está previsto cine de verano
para el mes de agosto pero aún no
se ha presentado.

GUESÁLAZ

- Sábado 8 de agosto. 20:00. Es-
pectacular concierto de música an-
tigua con Ensemble la Danserye,
en el polideportivo de Muez.
- Sábado 15 de agosto. 19:30.
Cuentacuentos musical ‘Ameli eta Xi-
rrikituen jostunek’, en el polidepor-
tivo de Muez. Familiar. Gratis.

LOS ARCOS

-11 y 25 de agosto. 9:00. Marchas
nórdicas, 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 an-
terior. (Entradas a 2 €).

MURIETA

- Jueves 13 agosto. 22:00. Cine de
verano ‘Abominable’, en el jardín de
la parte trasera del ayuntamiento.
- Viernes 28 agosto. 23:00. Con-
cierto acústico de rock. Gorka Re-
vancha, en el camino los Estelares.

OTEIZA

- Viernes 7 de agosto. 21:30. Ho-
dei magoa (euskaraz), en el escena-
rio al lado de la fuente.
- Domingo 9 de agosto. 20:20. Cine
de verano con Las Vegas, en el es-
cenario al lado de la fuente.
- Viernes 14 de agosto. 21:30. Fes-
tival de monólogos, en el escenario
al lado de la fuente.
- Sábado 15 de agosto. 21:30.
Concierto de Trío Charango, en el es-
cenario al lado de la fuente.

- Viernes 21 de agosto. 21:30. Te-
atro Fiesta Pirata, en el escenario al
lado de la fuente.
- Sábado 22 de agosto. 21:30.
Concierto con el grupo. 4deSEVEN
(Acústico), en el escenario al lado de
la fuente.
- Viernes 28 de agosto. 20:30. Te-
atro con Astokillo Circus, en el ar-
bolado – frontón de la iglesia.
- Domingo 30 de agosto. 20:30.
Concierto con el grupo Supreme,
en el escenario al lado de la fuente.

SALINAS DE ORO

- Sábado 8 de agosto. 10:30. Re-
corrido teatralizado ‘El Castillo de oro
y la batalla de Valdejunquera’, con
cata de vino ecológico de Bodegas
Lezaun y pintxo medieval.
Presentación de la primera cosecha
de sal. Sergius Teatro.
- Domingo 9 de agosto. 12:00.
Charla sobre el Castillo de oro en en
la defensa del Reyuno de Navarra,
por Iñaki Sagredo.
- Sábado 22 de agosto. 12:00.
Juegos Karrikara. A partir de 6 años,
(inscripción 622 154 523). Gratis

YERRI

- Miércoles 19 de agosto. 18:30.
Taller de euskal dantza para cualquier
edad. Gratis (inscripción 663219250).

VILLATUERTA

- Sábado 8 de agosto. 21:00.  Con-
curso minidisco con  concurso play-
back infantil/adultos,  en el Rebote.
Aforo limitado.
- Domingo 9 de agosto. 11:00.
Gynkana infantil euskera, en el par-
que del centro de salud. 
A partir de 6 años. Inscripciones en
el WhatsApp del Ayuntamiento. 
Indica nombre y modelo lingüístico.
- Sábado 15 de agosto. 19:30.
Jotas con ‘La Ribera Canta’, en el re-
bote. Aforo limitado.
- Viernes 21 de agosto. 20:00.  Se-
sión infantil, en la sala multiusos del
polideportivo. Aforo limitado.
- Sábado 22 de agosto. 21:00.
Cata con música en vivo, en la sala
multiusos del polideportivo. 
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TAMBIÉN
HACEN CM

gracias

Amife

Asador Astarriaga

Automóviles Marco

Autos Lokiz

Bar Alday

Bar Amaya

Bar Pigor

Bar Stop

Bar Volante

Cafetería Orreaga

Carnicería Javier

Carpintería Amézqueta

Centro Educativo CEE Borja

Clínica del Pie Lizarra

Clínica Dental Antoñana

Clínica Dental Tellechea

Clínica Veterinaria Haizea

Desatascos GDE

Electricidad Fija

Electromecánica Autotek

Evaristo Ruiz

Gráficas Astarriaga

Héctor Elizaga

Heladería Lerma

Hotel Yerri

Inmobiliaria Azcárate

Joyería Riezu

Kolorea

Liberty Seguros

Locutorio Los Andes

Mail Boxes, Etc

MRW Estella

Museo del Carlismo I

Museo del Carlismo II

Ogipan Inmaculada

Papelería Ernesto Garbayo

Pastelería La Mayorquina

Pellets Biskarret

Peluquería C5

Peluquería Cactus

Peluquería Coquette

Restaurante Kirol

Restaurante Richard

Rosa Belzunegui Psico.

Teseo

Tierras de Iranzu

Venta de terreno

34

14

1

28

42

32

17

44

27

31

19

43

48

32

40

15

32

17

40

5

29

42

20

5

19

25

43

47

31

38

44

29

13

35

37

27

41

39

41

32

5

29

37

34

7

2

42

El número 292 de la revista Calle Mayor destaca-
ba en portada el inicio de las fiestas de Tierra Es-
tella. Música, comidas, espectáculos taurinos e in-
finitud de actividades se llevaban a cabo en torno
a las fiestas patronales de numerosas localidades
de la merindad. Era el caso de Villatuerta, Los Ar-
cos y Allo. En ese número, se resumían, además,
de manera fotográfica, los mejores momentos de
cada uno de los siete días del programa de las Fies-
tas de Estella. No podemos decir lo mismo de este
número actual, que debería ser el Especial Foto-
gráfico de las Fiestas de Estella 2020, pero que a raíz
de la crisis sanitaria, y ante la suspensión de todas
las fiestas patronales, publicamos la actualidad de
la última semana.

EXPLOSIÓNFESTIVA
ENTIERRAESTELLA

Del 26 de agosto al 8 de septiembre de 2004 - revista nº 292

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Qué le
parece la
nueva pista
de patinaje?
El 23 de julio 
de 2004 se
inauguraba el
skate park de 
Los Llanos. Sobre
este tema se les
preguntaba a los
viandantes.
Respondieron:
Íñigo Albizu,
Carmentxu
Recondo, Carmen
Estrada, Íñaki
Pérez, Mª Puy
Arbizu.

¿
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