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CALLE MAYOR 694
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 18 de septiembre al 1 de octubre de 2020

GRANDES REENCUENTROS EN
LA INUSUAL VUELTA A LAS AULAS
PRIMER PLANO

CULTURA

IGUALDAD

Yolanda Montenegro,
gerente del Área de
Salud de Estella

Estella recibió a la Liga
de Asociaciones de
Periodistas del Camino

Concurso
“Enfocando hacia
la Igualdad”
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NUESTRO NÚMERO 694

VIDA EN
LAS AULAS
El número 694 de la revista Calle Mayor destaca en
portada la alegría de los escolares en su vuelta a las
aulas; una emoción que se percibe en el brillo de los
ojos y en las sonrisas tapadas que se reflejan en las
miradas. Entre el pasado 4 y 7 de septiembre, las aulas de los colegios e institutos y del centro de formación profesional de Estella recibieron a los miles
de estudiantes que, con una mezcla de incertidumbre y alegría, se amoldan estos días a las medidas de
seguridad y prevención ante el Covid-19. En las siguientes páginas te invitamos a disfrutar de las numerosas fotografías que reflejan esta inusual vuelta a las aulas en Tierra Estella, donde además se ha
inaugurado un nuevo colegio en Abárzuza llamado
Zumadia.
El Primer Plano recoge la entrevista a la gerente del
Área de Salud de Estella, Yolanda Montenegro,
que analiza su primer año en el cargo y desvela los
proyectos previstos en el Hospital García Orcoyen.
Numerosas noticias culturales y otros temas ponen
fin a esta edición.
En las páginas centrales puedes encontrar, de nuevo, un suplemento comercial ‘Vuelta al Cole’. Desde aquí agradecemos a todos los anunciantes de la
revista su colaboración y apoyo a la información de
Tierra Estella. ¡Cuídate!
Calle Mayor vuelve en quince días.

•
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Diversos alumnos a su llegada al centro en el autobús escolar. Remontival.

EDUCACIÓN

Ilusión e
incertidumbre
se mezclaron en
la vuelta al cole
Unos 1.900 alumnos de Infantil y Primaria regresaron
a las aulas de Remontival, Lizarra Ikastola, Santa Ana y
Mater Dei el pasado 7 de septiembre

La calma, el sosiego, los nervios y el riguroso cumplimiento de las normas de
prevención y seguridad ante el Covid-19 se entremezclaron con las sonrisas, la
alegría, los reencuentros a distancia y la ilusión por comenzar un nuevo curso.
¿Qué pasará? Es la pregunta que se hacen profesores, familias y alumnos.
Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero lo que sí tienen claro desde los centros
escolares es que se intentará, en la medida de lo posible, cumplir a rajatabla
con el protocolo de contención marcado por el Gobierno de Navarra y ‘salvar
el año como se pueda’. Más de 1.900 alumnos de Infantil y Primaria se
incorporaron a las aulas de los centros escolares de Estella, el pasado 7 de
septiembre.
Desde primera hora de la mañana ya se percibía un mayor aumento del tráfico. La
llegada de los autobuses escolares hizo visible que la vuelta al cole era ya una realidad.
Remontival, Lizarra Ikastola, Santa Ana y Mater Dei fueron recibiendo de manera escalonada y, en diferentes horarios, a todo el alumnado.

Accesos diferenciados para el alumnado local
y el de Tierra Estella en Remontival
El colegio Público Remontival cuenta este año con un total de 660 alumnos. Una de
las principales novedades es que ha cambiado el equipo directivo, con Itxaso Valencia
al frente. La jefa de estudios del Modelo D es Monika Díaz; la del modelo PAI, Patricia
Collier y la nueva secretaria es Clara Echeverría. Durante este mes, la entrada escalonada del alumnado comienza a las 9 horas. “Todo el alumnado de Estella-Lizarra entra
por la puerta del patio hasta el lugar indicado para su grupo-clase. Allí les recibe cada
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En el colegio
público Remontival
ha cambiado
la directiva
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Alumnos de 6º de Primaria del colegio Remontival posando en el aula el primer día de colegio.

Un alumno de 6º de Primaria del colegio
Remontival desinfectándose las manos con el
hidrogel.

Más segura, a tu lado. Llegada de dos alumnos a
Remontival.

tutor y les acompaña hasta el aula. Los procedentes de las localidades de Tierra Estella,
el alumnado transportado, es recibido por
el profesorado especialista, siempre el
mismo, en la explanada del centro. Desde
que bajan del autobús los alumnos son
acompañados hasta las aulas y entran por
la puerta principal del centro”, explicaba
Itxaso Valencia, directora de Remontival.
Las salidas escalonadas comienzan a partir de las 13 horas. Desde octubre, el horario
del centro se amolda a la jornada continua,
de 9 a 14 horas, con servicio de comedor.
“Lo hemos reestructurado para tener más
espacio y poder así respetar tanto los
grupos estables como las distancias de
seguridad”, detallaba. Se llevan a cabo dos
recreos y se han habilitado nuevos espacios
para el disfrute del alumnado en este momento. “Cada grupo tiene su zona marcada y delimitada. Por lo demás, como el resto, hemos creado grupos estables para
que no se mezclen y todos cumplimos con
las medidas de higiene recomendadas”,
explicaba Valencia, quien agradecía a toda
la comunidad educativa, al personal no
docente, al alumnado y a las familias y al
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En el colegio
Santa Ana se hicieron
obras para crear
una nueva puerta
de acceso al centro

Alumnos de 6º de Primaria de Lizarra Ikastola dispuestos en el aula cumpliendo con el distanciamiento
social.

Ayuntamiento de Estella-Lizarra la gran labor llevada a cabo y la buena actitud demostrada en el regreso a las aulas en un año
tan atípico.

Dos aulas más de infantil
Lizarra Ikastola cuenta este año con
unos 400 alumnos en Infantil y Primaria,
aunque suman más de 600 con el alumnado de la ESO y el ciclo de 0 a 3 años. El centro cumple el horario de 8:45 a 14:45 horas. A partir de octubre, los horarios cambian. El alumnado de Infantil cumplirá un
horario de 9 a 14 horas; los de Primaria de
1º, 2º y 3º, de 9 a 14:10 horas; y los de 4º, 5º
y 6º, de 9:05 a 14:20 horas. “En cuanto a estructura, lo que hemos hecho es sectorizar
la ikastola para evitar cruces y mantener
más aisladas las plantas. En la parte baja
está la zona de Infantil y las oficinas. En la
primera planta se ha ubicado al alumnado
de Primaria y, la segunda planta acoge a la
ESO”, explicaba Josu Sueskun, director de
Lizarra Ikastola. Una de las principales
novedades de este inicio de curso es que Infantil ha pasado de tener seis grupos a ocho
“gracias a la ayuda del Gobierno que ha permitido que dispongamos de más tutores”,
expresaba Sueskun. En cuanto a las entradas y salidas al centro se han establecido
dos: una de entrada y una de salida “para
evitar cruces”. Desde la dirección de Lizarra Ikastola agradecen la paciencia y la gran
colaboración de todas las personas que han
hecho posible los cambios en el centro y la
reorganización de un curso marcado por la
pandemia. “Estamos consiguiendo adaptarnos y con paciencia y tranquilidad superaremos la situación”, culminaba Josu
Sueskun.

Reencuentros en el patio de Lizarra Ikastola.

Una nueva puerta en Santa Ana
El colegio de Santa Ana acoge este
año a unos 406 alumnos aproximadamente. La directora, Mª Puy Barbarin destacaba
la llegada de este año del alumnado. “Un
Una profesora de Lizarra Ikastola ofrece hidrogel a un grupo de alumnas y alumnos.
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El alumnado de Santa Ana espera en fila para entrar de manera escalonada al centro.

cambio muy importante con respecto a
otros cursos ha sido la llegada de los niños
y niñas. Hemos tenido una entrada mucho
menos ruidosa, sin gritos, sin abrazos, pero
con alegría. Había expectación y ganas de
empezar”, reconocía. El horario del centro
es de 8:30 a 14 horas. Para evitar las aglomeraciones, se han realizado obras para
abrir una puerta de acceso al colegio desde la calle García el Restaurador por la que
entra y sale el alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de
Primaria. De este modo, el acceso desde el
Paseo de la Inmaculada queda reducido al
alumnado de Educación Infantil, 1º y 2º de
Educación Primaria. También se ha establecido una entrada escalonada por cursos.
Para entrar hay una separación entre un
curso y el siguiente de 5 minutos. “En el interior se han señalizado las escaleras, pasillos, etc. con direcciones de ida y vuelta,
se han puesto señales en los baños y se han
colocado carteles que recuerdan las medidas higiénico sanitarias. El jabón de manos y el gel hidroalcohólico forma parte de
nuestro “uniforme” junto con las mascarillas”, destacaba Barbarin. Se han establecido dos momentos de descanso a lo largo
de la mañana y el alumnado solo baja al patio en uno de ellos y, el otro, lo hacen dentro del aula. “Cada curso tiene señalada la
parte del patio en la que puede estar. De
este modo mantenemos los grupos estables
de convivencia. En ambos recreos el al-

Alumnos de Santa Ana esperan tranquilamente a que les guíen hasta el aula.
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muerzo se hace en el aula”, concretaba la
directora. En el servicio de comedor también se mantienen los grupos estables de
convivencia. “Hemos dedicado una gran
parte de estos primeros días a trabajar el
aspecto emocional. Es importante que el
alumnado se pueda expresar, que cuente
cómo han vivido y está viviendo estos meses de pandemia. Es fundamental transmitir
seguridad y hacer mucho hincapié en la importancia de la responsabilidad individual”, concluía Mª Puy Barbarin.

Reordenación de espacios en
Mater Dei
Mater Dei cuenta con alrededor de
440 alumnos. El horario del centro desde
el 28 de septiembre será de 9 a 14 horas
con entradas y salidas escalonadas. Para
Andrés García, director del centro escolar,
lo fundamental al principio es llevar a
cabo un buen proceso de acogida al alumnado. “Es importante que sea tranquilo,
pausado y sin agobios. Han estado mucho
tiempo sin clases académicas y ahora es importante hablar con ellos sobre lo que sucede, ver cómo se sienten, etc., e incidir en
el manejo y de las herramientas virtuales
para que puedan seguir las clases en caso
de aislamiento. Hay que convivir con la situación que nos está tocando vivir”, remarcaba García. Otro de los aspectos importantes que destacaban desde la dirección del centro educativo de Ayegui es
la ayuda a las familias para conciliar. “Estamos garantizando el servicio de comedor desde el primer día. Tuvimos que desmontar el salón de actos para instalar en
ese espacio el comedor para el alumnado
de Infantil, que está en la misma planta, y
así agilizamos traslados y evitamos cruces,
garantizamos la seguridad y separamos al
alumnado de Infantil y Primaria”, detallaba Andrés García. También se han reordenado aulas, se han incentivado las medidas higiénico-sanitarias y se utiliza el parking como zona de recreo del alumnado de
5º y 6º de Primaria. “Los alumnos de Infantil
tienen dos recreos y los de Primaria uno”,
explicaba el director, quien resaltaba que
ya está disponible el servicio de madrugadores, que se ha readaptado a la situación. Desde el centro valoran la gran colaboración con la APYMA y recuerdan
que se están esforzando al máximo para
que sea un buen año, se cumpla el protocolo y para que la situación no afecte demasiado al curso. “Hay que tener ilusión y
saber llevar los sobresaltos que puedan
surgir de la mejor manera posible”, concluía
Andrés García.
•

El profesorado ofreció gel hidroalcohólico a todo el alumnado, que muy formal accedió a cumplir con el
protocolo.

Dos ‘maquinistas’ guiando hasta el centro escolar al tren de Mater Dei, en el que viajaban padres,
madres y `peques’.

¡Todo ok! Alegría en el regreso a las aulas. Mater Dei.
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Formalidad en la vuelta a las aulas. Mater Dei.

En fila y unidos por una cuerda para garantizar una correcta entrada al
colegio. Mater Dei.

n

n

Madres, profesores y alumnos conversando para hacer más amable la vuelta
al cole de los más pequeños. Mater Dei.

Carnes ecológicas
de pollo y de
Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
Estella

n
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Padres, madres y escolares posan en grupo en las puertas del recién estrenado colegio Zumadia de Abárzuza.

EDUCACIÓN

Música, danza e ilusión en
la apertura de la escuela Zumadia
El nuevo centro escolar de Tierra Estella, situado en Abárzuza, ha iniciado el curso con 56
alumnos procedentes de la propia localidad, de Lezaun y de los valles de Yerri y Guesálaz

La escuela comarcal Zumadia de Abárzuza ya es una realidad. La música y la
danza dieron la bienvenida, el 7 de septiembre, a los 56 alumnos de los valles
de Yerri y Guesálaz y de las localidades de Lezaun y Abárzuza y a los 10
profesores que forman parte del centro, en el que se imparte el modelo D.
Todo el alumnado de Infantil y Primaria llegó la nueva escuela con plantas y
flores para decorar las estancias del interior del edificio. Tras dos años de obras
y más de una década desde que se comenzó a gestar el proyecto, Zumadia ha
abierto sus puertas en un año marcado por el Covid-19.
Alrededor de las nueve de la mañana, las inmediaciones de la escuela fueron acogiendo
al alumnado que llegó acompañado por sus progenitores y a través del transporte escolar. Ana Goñi Buldain, de Riezu, acompañaba a sus dos hijos, Asier y Ekai. “Me quedaré un rato en la clase porque el pequeño empieza este año y hacen adaptación. La verdad es que el nuevo centro está muy bien, es una suerte poder disponer de un colegio
así en la zona”, reconocía. Natalia Villalobos, procedente de Lorca, esperaba la apertura
del centro junto a su hija Alaia Mauleón, que estaba un poco nerviosa ante el inicio del
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El alumnado llegó
a la escuela con plantas
y flores para decorar
el interior del
nuevo centro
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Ana Buldain, de Riezu, junto a sus hijos Ekai y Asier.

Natalia Villalobos, de Lorca, junto a su hija Alaia
Mauleón.

nuevo curso. “Esta noche hemos dormido
poco, pero tiene ilusión por volver a clase.
El sábado estuvimos en la jornada de puertas abiertas y es un centro muy bonito. Aunque a Lorca no le corresponde por ubicación, decidimos solicitar plaza aquí porque
es el proyecto educativo que queremos. Hemos tomado una buena decisión”, declaraba
Natalia. Entre el alumnado se encontraba
el pequeño Eneko Argandoña, de Abárzuza, que sujetaba con fuerza su planta y
reconocía que tenía ganas de ver a los
amigos. Nagore Heras, una de las profesoras, que impartirá clases a 2º y 3º de Primaria, mostraba su emoción ante “este
nuevo proyecto que tantos años ha costado
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Naturaleza y
medio rural
El edificio cuenta con una única planta de unos 1.200 m2. En su interior,
cinco unidades didácticas, un gimnasio, despachos, aseos, vestuarios,
comedor, etc. El exterior dispone de
1.500 m2 de espacio hormigonado y
zona de jardín, todavía sin definir. “La
idea es que el alumnado juegue e
interactúe libremente en este espacio abierto a la naturaleza y al entorno rural. Podrán contemplar las
cuatro estaciones a través del paisaje que rodea la escuela y queremos contar con gente de la zona que
venga al centro a contar cómo es su
modo de vida, etc.”, explicaba la directora, Kalen Artze.
Con el objetivo de crear un espacio
para compartir y disfrutar, todas
las estancias cuentan con acceso al
exterior y están comunicadas entre
sí, con la opción de crear espacios
independientes. Características a
las que se une la climatización continua y un sistema de calefacción radial, que convierten a la nueva escuela en un edificio ‘perfecto’ para
cumplir con las restricciones marcadas por el protocolo de prevención
ante el Covid-19.
El mobiliario de materiales naturales, la disposición de los elementos
y una iluminación del interior regulable dotan al espacio de serenidad
y bienestar. Así lo pudieron comprobar antes del inicio del curso, el
5 de septiembre, los alcaldes de los
valles y localidades implicadas, familias y otros asistentes, en la jornada de puertas abiertas que tuvo lugar durante toda la mañana.
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Ainhoa Egizabal bailó un aurresku para dar la bienvenida al alumnado.

Asier Munárriz, de Lezaun, llegó a la nueva
escuela con flores y reconoció que estaba muy
contento.

conseguir. Estamos un poco nerviosos porque es el primer día, pero con muchas ganas de empezar”, reconocía. La tranquilidad
y serenidad dieron paso a la música y la danza cuando el profesorado salió a recibir al
alumnado con una pancarta en la que se leía
‘Ongi etorri’ (bienvenidos). Después, el
alumnado de Infantil entró por el lado izquierdo del edificio y los de Primaria por el
derecho. El horario escolar este mes será

Eneko Argandoña, de Abárzuza, muestra su
planta y con su dedo indica que todo marcha
bien.

de 9 a 13 horas y a partir de octubre, hasta las 14 horas. Se ofrecerá servicio de comedor. “Lo que queremos conseguir es
que el comedor lo gestionen personas de
la zona, para crear empleo, y que se fomente el consumo de producto local. Este
año no se ha conseguido, pero seguiremos
luchando”, informaba Kalen Artze, la directora del nuevo colegio.
•
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Se necesita
en Estella un
cambio de
modelo de
movilidad?
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
se ha unido a la Semana Europea de
la Movilidad que se celebra del 16 al
22 de septiembre. Desde el Consistorio indican que se sigue trabajando
por cambiar el modelo de movilidad
de la ciudad y la búsqueda de alternativas sostenibles y saludables al
coche particular. Con motivo de
ello, el 16 de septiembre se estrenaron los caminos escolares; el
jueves 17, el Ayuntamiento presentó en Tafalla el proyecto de reordenación urbana del barrio de
Arieta. El viernes 18 participa en las
ponencias sobre temas de transformación de espacios públicos; el
21 se tratará el tema de la reordenación del paseo de la Inmaculada,
dando inicio a un proceso participativo que tendrá continuidad mediante talleres, encuentros y nuevas comisiones junto a agentes implicados y ciudadanía y, el 22 de
septiembre, desde las 15 hasta las 21
horas, la ciudad celebrará el “Día
Mundial Sin Coches”. Por primera
vez, Estella se unirá a esta iniciativa que supondrá el corte del tráfico en el paseo de la Inmaculada,
Carlos II El Malo, San Veremundo y
el tramo de Gustavo de Maeztu que
une esta calle con la Inmaculada. En
Calle Mayor hemos preguntado a los
viandantes sobre el tema.

MARÍA BELARRA GORGOJO

CARLOS SAGÜÉS ROS

24 años-Profesora-Estella

56 años-Cuidador-Estella

Yo creo que la ciudad está bien así, aunque la verdad es que es horrible cruzar con
el coche la ciudad. Yo no echo en falta más
zonas peatonalizadas.

Me gusta la ciudad como está. Hay zonas
peatonales, aunque también es necesario
que los accesos sean adecuados para los
coches, pero creo que hay espacios para
todo.

JAIME SAN MARTÍN GOÑI

VIRGINIA ELENA LAINEZ

22 años-Jefe prensa del CD Izarra-Estella

56 años-Ama de casa-Nicaragua

La ciudad está bien. Cada vez se han ido
creando más zonas peatonales como la de
la plaza de la Coronación y la calle San Andrés. Lo que no me gusta tanto es la zona
de la Inmaculada con esas jardineras. Creo
que hay problemas con la doble fila y que
estaría mejor como antes.

Creo que Estella debería ser mucho más
peatonal. Hay mucho tráfico. Todos tenemos que usar menos el coche para cuidar
el medio ambiente.

JAVIER GANUZA LOZANO

SANTOS MAULEÓN URRA

53 años-Desempleado-Ayegui

67 años-Jubilado-Estella

Sí que debería ser una ciudad más peatonal, eso es bueno para todos, aunque hay
que buscar soluciones para el tráfico. En
las ciudades peatonales hay más ambiente.

Creo que todos debemos utilizar menos el
coche, pero en cuanto a la reestructuración
de la ciudad hay que estudiar las necesidades reales y no hacer por hacer.
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El alumnado del colegio de Nuestra Señora del Puy entrando al centro educativo el primer día de clase.

Los centros de educación secundaria
y bachillerato de la ciudad del Ega
albergan a más de 1.600 jóvenes. El
IES Tierra Estella cuenta con 835
alumnos, el colegio de Nuestra
Señora del Puy con unos 632 y Lizarra
Ikastola con 171. Desde las
direcciones de los tres institutos
explican los cambios que se han
llevado a cabo para poder cumplir
con el protocolo del Gobierno de
Navarra. Todos coinciden en la
importancia de garantizar una
educación online en caso de que el
alumnado tenga que cumplir
cuarentena en su casa.
El día 4 de septiembre se incorporaron
a las aulas los 835 alumnos del IES Tierra Estella. El horario del centro es el mismo que
en años anteriores, de 8:15 a 14:25 horas,
con la diferencia de que este año las salidas
y entradas se hacen de manera escalonada
para que no coincidan. “Hemos dividido el
centro en tres sectores. Bachillerato cuenta con edificio propio. En otro sector están
los de 1º y 2º de la ESO y en otro 3º y 4º. En
el patio también están separados”, informaba Toño Ros, director del centro. En el interior se ha habilitado la sala multiusos como
aula para grupos numerosos. Por otro lado,
“todo el profesorado tiene que abrir una
‘classroom’ en Google, que se utiliza también
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EDUCACIÓN

Más de 1.600 jóvenes
ocupan las aulas de los
institutos de Estella
El IES Tierra Estella, el colegio Nuestra Señora del Puy y Lizarra
Ikastola han tomado las medidas necesarias para garantizar que
el alumnado pueda seguir las clases desde casa en caso de que
tenga que cumplir cuarentena

A la espera de que dé comienzo el nuevo curso escolar marcado por el Covid-19.
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Gel hidroalcohólico a la entrada y salida de los centros educativos.

en las clases presenciales y, de esa manera,
ya se familiarizan con este servicio por si hay
que ofrecer clases telemáticas. Todo el
profesorado está haciendo un curso de
quince horas para mejorar competencias digitales”, detallaba Toño Ros. Además, se han
repartido Chromebooks al alumnado de 1º,
2º y 3º de la ESO. Otros que tenía el centro
de un proyecto que se llevó a cabo se han
proporcionado a los de 4º de la ESO. Al alumnado de Bachillerato les dejamos traer sus
portátiles de casa y aquellos alumnos que
no tienen o no pueden adquirirlo, desde el
centro se les presta. Toño Ros, director
del IES Tierra Estella reconoce que están
sorprendidos de la buena actuación del
alumnado.
En el colegio de Nuestra Señora del Puy
también se han producido diversos cambios.
El centro se ha sectorizado, se han ampliado
aulas, para lo que se tuvo que tirar algún tabique y el salón de actos, la biblioteca y el
taller se han convertidos en aulas. El centro cumple un horario de 8:15 a 14:25 y se
han establecido diferentes accesos en
cada sector para evitar cruces. Las clases
comenzaron el 4 de septiembre para los de
Bachillerato y el día 7 para el resto. “Si se
produce un caso en un aula y el alumnado
tiene que cumplir cuarentena teníamos
pensado conectar a través de ‘Teams’ para
ofrecer una educación online. Lo que pasa
es que si confinan varias aulas por tema de
casos positivos cruzados es complicado y

“Tenemos previsto
instalar cámaras en
las aulas para que
el alumnado pueda
seguir las clases
desde su casa en
caso de cuarentena”.
José Cruz Asarta.

lo que tenemos previsto es instalar cámaras en las aulas para que el alumnado pueda seguir las clases en directo desde su casa”,
explicaba José Cruz Asarta.
Josu Sueskun, director de Lizarra Ikastola informaba de que cuentan con 171
alumnos en Educación Secundaria. El centro también se ha sectorizado y el alumnado
de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO ocupa la segunda planta. “Esperemos que todo salga bien,
pero en caso de que el alumnado tenga que
cumplir cuarentena trabajaremos a distancia y esto se aplicaría de manera automática desde 5º y 6º de Primaria y en toda
la ESO. Lo que tendremos que diseñar es la
educación a distancia en caso de que se produzcan cuarentenas en cursos inferiores”,
concluía Josu.

•
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El Centro Integrado Politécnico de
Estella-Lizarra acoge este curso a
unos 600 alumnos. 500 de ellos
acuden de manera presencial y unos
100 se han inscrito a los grados de
formación profesional que se
imparten a distancia, de manera
online. El profesorado está
compuesto por 76 profesionales
educativos y trabajan otras cinco
personas en las oficinas y conserjería.
Como el resto de centros educativos
han tenido que reorganizar los
espacios, talleres, etc., que
precisamente tan importantes son en
la formación profesional para el
correcto aprendizaje de los
contenidos prácticos, y poder cumplir
así con el protocolo establecido por el
Gobierno de Navarra ante
el Covid-19.
Desde la dirección del Politécnico,
Antonio Díaz informaba a Calle Mayor
de que se ha llevado a cabo un gran trabajo
con Policía Municipal para separar al alumnado en la subida al centro desde los diferentes recorridos. “Antes, todos los autobuses dejaban al alumnado en la plaza de
toros y desde allí subían al Politécnico. Ahora, los autobuses de la zona sur paran en el
Paseo de la Inmaculada y allí se separa al
alumnado por diferentes calles para la
subida. Los autobuses de la zona norte siguen dejando y esperando al alumnado en
la plaza de toros”, detallaba Antonio. Uno
de los cambios propuesto que se ha llevado a cabo es dejar la calle de La Gallarda en
un único sentido para evitar cruces. La actividad en el centro arranca a las 8:05, cuando comienzan a entrar los alumnos de
manera escalonada y con separaciones
de 2 minutos. Al final, hacia las 14:25 ho-
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FORMACIÓN PROFESIONAL

La importancia de la
educación presencial
en el CI Politécnico
El centro educativo estellés cuenta con unos 600 alumnos
inscritos, de los cuales 500 acuden presencialmente y unos 100
realizan ciclos formativos online

Estudiantes del CI Politécnico a su llegada al centro el primer día de clase.

ras, el alumnado transportado sale dos minutos antes que el resto.

Nueve entradas al centro
Dentro del centro, lo más relevante es
la utilización de hasta nueve entradas para
evitar aglomeraciones y el cumplimiento de

Muchos de los
alumnos ya han
comenzado las
prácticas en centros
de trabajo de la zona
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Testimonios de estudiantes
Josu Astarriaga Iribas
22 años - Estella
Grado Medio de Frío y Calor

“El problema está en si nos
confinan, porque al ser
una FP tan práctica, no se
puede aprender en casa”
El inicio de curso está siendo diferente
a otros años. Es más agobiante por la
mascarilla. Nosotros en clase no podemos cumplir con el distanciamiento social por lo que, con más razón, tenemos
que respetar las medidas de higiene y
seguridad. Por lo demás, las clases las
podemos seguir bien. El problema está
en si nos confinan, porque al ser una FP
tan práctica, no se puede aprender en
casa y después esto puede influir en las
prácticas con las empresas.

las medidas de higiene y desinfección. “Lo
que hemos intentado es garantizar que el
alumnados se mueva lo menos posible y tenga su aula de referencia, sobre todo en grados relacionados con la informática. El resto utiliza mucho los talleres, por lo que se tiene que mover sí o sí. En la formación profesional es importante la asistencia presencial
porque hay mucha formación práctica”, expresaba Antonio Díaz, director del Politécnico. Muchos de los alumnos ya han comenzado las prácticas en centros de trabajo de la zona. Se puede decir que estudiantes de ciclos como mecatrónica, frío y calor,
etc., consiguen quedarse en las empresas casi
al 100%. A nivel de centro, se incorporan al
mundo laboral como el 50%”, detallaba
Díaz. También se están trabajando las tecnologías de la información y comunicación
para potenciar las competencias digitales
tanto en el profesorado como en el alumnado. En cuanto a los momentos de descanso, desde el centro insisten en que hay
que cumplir con el distanciamiento social.
•

Sofía Neves Navas y Silvia Ruth Moreno
25 y 17 años - Lodosa y Andosilla
Cursan Auxiliar de Enfermería

“Creemos que han organizado bien el centro”
Ambas estudiantes reconocen que el Politécnico está bien organizado para evitar posibles contagios. “Lo poco que vemos del centro sí que está bien organizado, al final no nos movemos mucho”, explicaban. Para Sofía es un poco agobiante el tener
que estar con la mascarilla todo el tiempo, pero entiende que al no poder cumplir la
distancia y tal y como está la situación tienen que actuar con precaución y cumplir
con todas las medidas de prevención. “Nos desinfectamos al entrar y al salir, no nos
quitamos nunca la mascarilla, evitamos beber agua de lugares comunes…”, explicaba Silvia. Ambas cursan Auxiliar de Enfermería y, el año que viene, tendrán que
realizar prácticas. “Dan a elegir entre el hospital o residencias de ancianos. Nosotras preferimos el hospital, la verdad”, reconocían. ¿No os daría miedo ante la pandemia realizar prácticas? A esta pregunta, ambas respondieron que no.
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Yolanda
Montenegro
Prieto
gerente del Área
de Salud de
Estella-Lizarra

“EL GARCÍA
ORCOYEN NECESITA
UN PLAN DIRECTOR
EN CUANTO A
LA ESTRUCTURA”
Yolanda Montenegro Prieto es la Gerente del Área de
Salud de Estella-Lizarra desde noviembre de 2019.
La irrupción de la pandemia del Covid-19 ha marcado
su primer año en el cargo

PRIMER
PLANO

Yolanda Montenegro Prieto nunca imaginó que tres meses después de
llegar a la gerencia del Hospital García Orcoyen se iba a desatar una
pandemia, provocada por el Covid-19, que cambiaría todas las líneas de
actuación planteadas. El 18 de noviembre de 2019 se convirtió en la
nueva gerente del Área de Salud de Estella-Lizarra, que está integrada por
ocho zonas básicas de salud y el Hospital García Orcoyen. Licenciada en
Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria, se especializó en
Medicina Familiar y Comunitaria. Yolanda ha ejercido como directora de
Atención Primaria y 061 en el Servicio Riojano de Salud. Anteriormente
su trayectoria profesional se ha llevado a cabo en el Hospital
Universitario de Son Espases de Palma de Mallorca, como directora
médica. También ha estado trabajando en el Hospital Comarcal de
Laredo, así como en la gerencia Única del Sector. Un año después de su
llegada a Estella, explica los proyectos previstos en el García Orcoyen y
ofrece su visión sobre el mismo.
¿Cómo recuerdas la llegada al Hospital García Orcoyen?
La incorporación se retrasó un poco, tenía que haber sido el día 15 de noviembre y
se produjo el día18, por lo que hubo que improvisar la convocatoria para que pudiesen
asistir la mayor parte de los trabajadores del Área. Me sorprendió gratamente tanto la
zona del hospital como su ubicación. El equipo directivo del García Orcoyen me recibió
muy cordialmente, me sentí muy bien recibida y la incorporación fue muy sencilla.
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Perfil
NOMBRE:
Yolanda Montenegro Prieto
LOCALIDAD: Santander
FORMACIÓN:
- Licenciada en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Cantabria
y médico especialista en
Medicina Familiar y
Comunitaria.
- Máster de Gestión y
Planificación Sanitaria para
Directivos de la Salud, por la
Universidad Europea de Madrid
(2016-2017).
- Diploma de Experto Universitario
en Gestión Clínica por la UNED
(2014).
- Máster en Dirección y Gestión
de Servicios Sanitarios por la
Universidad de Cantabria (2009).
- Máster en Gestión de Recursos
Humanos (2007).
TRAYECTORIA:
- Directora de Atención Primaria y
061 del Servicio Riojano de
Salud, desde el 2017 hasta el
2019.
- Directora médica en el Hospital
Universitario Son Espases de
Palma de Mallorca hasta el
2017.
- Directora médica de Atención
Especializada Área II del
Hospital de Laredo desde el
2012 y subdirectora médica
desde el 2010 en el mismo área.
LLEGADA AL GARCÍA
ORCOYEN:
- 18 de noviembre de 2019.

Yolanda Montenegro, gerente del Área de Salud de Estella, en el despacho de dirección del Hospital García Orcoyen
durante un momento de la entrevista.

¿Han cambiado mucho tus funciones
en el nuevo cargo?
No han cambiado mucho. En la Rioja, dirigía Atención Primaria y el Servicio de Emergencia 061, aquí es la gerencia de un Área de
Salud con ochos zonas básicas y un hospital
comarcal, por lo que hay más funciones de coordinación y planificación entre Primaria y Hospital, pero en cuanto a la gestión y la organización son muy parecidas.
Casi un año después de tu incorporación, ¿qué valoración haces?
Ha sido una época bastante difícil. Tres meses después de mi incorporación llegó la pandemia del Covid-19 por lo que todos los proyectos, las expectativas y el análisis de determinadas áreas se truncaron y no hemos podido poner en marcha todo lo que pensábamos.
Todo el trabajo ha estado relacionado con el
Covid-19. Hay que tener en cuenta que se paralizó toda la actividad quirúrgica no urgente, las consultas externas y el servicio de partos que, por imposibilidad de dobles circuitos

hubo que derivarlo al Complejo Hospitalario
de Pamplona. En definitiva, cambiaron las líneas de actuación y perseguimos un único objetivo: combatir la pandemia. No obstante, desde febrero hasta la fecha actual, estoy satisfecha de todo lo que hemos podido iniciar.
¿Cómo se vive desde la dirección de un
hospital y de un Área de Salud la llegada
de una pandemia de estas características?
Con mucha incertidumbre, tal y como lo
viven el resto de personas que trabajan en sanidad. Emocionalmente no estábamos preparados para algo así, nunca habíamos vivido una situación similar. La responsabilidad es
enorme y creo que hay que saber gestionar las
emociones para que no afecte demasiado al estado de ánimo de los profesionales e intentar
respaldar y acompañar en la toma de decisiones. Intentamos tener una actitud positiva.
Es lo que tuvimos claro todo el equipo directivo. Decidimos afrontar la situación intentando hacer las cosas de la mejor manera po-
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cesitado se han realizado consultas en el propio hospital.
¿Qué valoración haces de la situación sanitaria del Área de Salud de Estella?
Sigue siendo una de las áreas que menos
afectada está respecto a las del resto de Navarra. Sigue habiendo casos diarios en casi todas las zonas básicas de salud, pero la incidencia es baja. Hubo un pequeño repunte la
semana del 15 al 25 de agosto.

Yolanda Montenegro posa ante la cristalera de la planta donde se encuentran las oficinas de dirección.

“Para la primavera
está prevista
la finalización de
la obra de la Unidad
de Cirugía Mayor
Ambulatoria y
Endoscopias”

sible y con tranquilidad. También hubo que actuar en las residencias de ancianos de nuestra Área, tanto directivos como profesionales
sanitarios estuvimos en todo momento pendientes de la evolución de la situación, la enfermería de nuestra Área reforzó las necesidades de profesionales.
¿Está el hospital preparado para afrontar un posible nuevo pico de ingresos por
Covid-19?
Hemos elaborado, durante todos estos meses, un Plan de Contingencia para dar cabida
a posibles nuevas oleadas de contagios por Covid-19, teniendo en cuenta la capacidad de camas de ingreso que tiene nuestro hospital. Se
contemplan diferentes escenarios posibles, que
van desde una situación similar a la vivida en
marzo a situaciones peores y también mejores. La situación actual en nuestra Área es que
hay incidencia, pero menor que en otras zonas
de Navarra. Uno de los problemas por los que
se frenó la actividad quirúrgica fue la ubicación de la Unidad de Cuidados Intensivos
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(UCI), que estaba en la zona cercana al área
quirúrgica. El haber conseguido trasladarla a
otro sitio ha sido muy importante y relevante para el hospital.
¿Qué carencias percibes en el hospital?
Creo que el García Orcoyen necesita un
plan director en cuanto a la estructura. Hay determinadas áreas que necesitan una renovación de espacios como por ejemplo la zona de
urgencia. Hay que renovar quirófanos, renovar el hospital de día…
¿Nuevos proyectos previstos?
Para la primavera de 2021 está prevista
la finalización de la obra de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria y Endoscopias. Es un
proyecto muy ambicioso pero muy necesario
en el Área de Salud. Esta unidad constará de
dos salas de despertar, dos salas de endoscopias, un quirófano de CMA y una zona de esterilización. Esto va a permitir dar más espacio al bloque quirúrgico actual, así como poder renovar parte de los quirófanos que, aunque están en muy buenas condiciones, necesitan de una dotación más acorde con las necesidades actuales.
¿Se ha visto afectada, en general, la
atención a pacientes a causa de la pandemia?
La Atención Primaria ha estado en todo
momento comprometida con la situación,
tanto realizando consultas presenciales como
atención telefónica y domiciliaria. La calidad de la atención ha sido muy buena. Es pronto para decirlo porque hay que esperar a ver
los resultados en salud, pero en su gran mayoría
los pacientes han sido vistos, atendidos y
cuidados por todos los equipos de las zonas básicas de salud, así como siempre que lo han ne-

¿Qué medidas se están tomando en la
zona para frenar los contagios?
En el Área de Salud de Estella estamos
realizando pruebas PCR en unas carpas instaladas en el aparcamiento del Hospital. Son
nuestros propios profesionales quienes recogen
las muestras, dando cobertura de lunes a domingo. Vienen realizando entre 150 -180
pruebas diarias. Las PCR se hacen tanto a personas con síntomas como a pacientes programados para intervención quirúrgica, así como
a todos los integrantes de los programas de cribado que en este momento se llevan a cabo.
¿Crees que el área se verá afectada
tras la vuelta a las aulas?
No lo sé. No sabemos lo qué puede pasar,
pero considero que se han tomado todas las
medidas necesarias para que todos los centros
educativos sean seguros.
¿Cuál es tu mayor miedo ante la situación que estamos viviendo?
Hemos contemplado varios escenarios y
confiamos en poder dar cobertura a todos los pacientes de nuestra Área que lo precisen. En el mes
de marzo, con el inicio de la pandemia, ha habido muy poca afectación en nuestros profesionales
sanitarios y confiamos en que esto se mantenga. No obstante, la situación genera incertidumbre, aunque creo que estamos preparados
para afrontar picos, incluso emocionalmente.
¿Auguras un invierno complicado?
Sí, será diferente a otros. La incidencia de
la gripe se unirá al Covid-19 y podrá haber
complicaciones. Atención Primaria va a tener
mucha actividad.
¿Qué le pides a la ciudadanía?
Sentido común, es lo más importante.
Que utilicen la mascarilla, que se laven las manos constantemente porque es indispensable
y que se respete la distancia de seguridad. Es
triste no poder abrazar, y no poder juntarnos,
pero debemos reeducarnos y cambiar hábitos
adquiridos, buscar otras formas de transmitir
nuestro afecto.

•
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La Escuela Taller se prepara para
ofertar certificados en jardinería
Se está habilitando una finca anexa al edificio que contará con un invernadero
La Escuela Taller de Estella-Lizarra se
está equipando para poder ofertar
certificados de profesionalidad en
jardinería, tanto de nivel 1 como de
nivel 2. Concretamente, se están
acometiendo diversos trabajos en la
finca anexa. Se ha colocado un
vallado, se instalarán los suministros
necesarios y se colocará un
invernadero.
Desde la comisión de Empleo y Migración trabajan por cumplir los requisitos
que se exigen para la acreditación de certificados de profesionalidad así como para
poder acceder a las convocatorias de subvenciones de formación para el empleo. Según expusieron, el pasado 11 de septiembre, en una rueda de prensa, la concejala de
Empleo y Migración, Magdalena Hernández; el concejal de Servicios, Jorge Crespo,
y la responsable de la Escuela Taller, Sira Cobelas, ya se ha realizado el movimiento de
tierras necesario para alisar la superficie y,
en breve, se empezará a instalar todo lo necesario para poder acreditarse cuanto antes y concurrir así a las convocatorias. “La
previsión es poder ofertar certificación
tanto para jardineros y jardineras, como
para operarios o ayudantes de jardinería.
En concreto, son tres las especialidades a
las que nos queremos acreditar: Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros
de jardinería (1); Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes (2); y Actividades auxiliares en aprovechamientos
forestales (1)”, detallaba Sira Cobelas.

Los concejales del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Jorge Crespo y Magdalena Hernández, en la finca
donde se instalará el invernadero.

da surtir a los jardines de la ciudad”, indicó
el concejal Jorge Crespo. Otra de las ideas es habilitar una zona de huerta para colaborar con otros proyectos como el de cocina, por ejemplo. Por otro lado, recientemente se ha dotado a la Escuela Taller de
fibra óptica, imprescindible para realizar
gran parte de la formación en las aulas.

Hasta el momento
se han invertido
alrededor de
16.250 euros

•

Sinergias
Hasta el momento se han invertido
alrededor de 16.250 euros en adecuar la
finca para jardinería, incluyendo el invernadero y la instalación eléctrica, y queda
por adquirir la maquinaria y equipamiento. También será necesario contar con un
sistema de almacenamiento de agua o un
pozo para el riego de plantas y jardines.
La brigada de Servicios colabora en la
colocación de la nueva instalación. La idea
es crear sinergias y que desde aquí se pue-
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Los Ayuntamientos que conforman la
Mancomunidad Andia: Abárzuza,
Lezaun, Salinas de Oro y los valles de
Yerri y Guesálaz, preocupados por la
despoblación de la zona están
impulsando un programa de
actuaciones enmarcado en el Plan de
Acción Contra la Despoblación de la
sub-comarca de Montejurra,
elaborado por el Gobierno de
Navarra. Una de las primeras
acciones de la fase de diagnóstico ha
sido la realización de una encuesta
anónima a jóvenes de la zona, cuyo
resultado más relevante apunta a que
el 91% de los encuestados quiere
vivir en el pueblo.
Participaron en la encuesta 106 personas, de entre 18 y 40 años, un tercio de
la población de la zona de esa franja de
edad, por lo que desde la Mancomunidad
de Servicios Andia consideran que los datos obtenidos son relevantes. “Queremos
conocer la realidad de la población joven
y de las empresas, así como de las personas
diversas del ámbito de la Mancomunidad
para analizar la situación de nuestros municipios y proponer medidas ajustadas a las
necesidades reales”, explicaba Edorta Lezaun, presidente de la entidad y alcalde del
valle de Yerri. Además, desde los diferentes Ayuntamientos reconocen que tras el
confinamiento, la vida en los pueblos se ha
puesto en valor. “La encuesta nos ha servido
para ver que la gente joven tiene ganas de
vivir en su entorno rural, la gente joven se
quiere quedar y ven con optimismo el futuro del ámbito rural. Consideramos que
desde los Ayuntamientos hay que darles alternativas”, resaltaba Elena Cereceda, técnica de dinamización de la Mancomunidad
de Andia.

Momento de uno de los encuentros que se llevó a cabo con los jóvenes de la zona.

MEDIO RURAL

El 91% de los jóvenes
encuestados quiere
vivir en el pueblo
Los Ayuntamientos de la Mancomunidad de Andia impulsan
un programa de actuaciones contra el despoblamiento de la zona,
que engloba a los valles de Yerri y Guesálaz y a las localidades
de Abárzuza, Lezaun y Salinas de Oro
Desde la entidad seguirán las líneas estratégicas del Plan del Gobierno de Navarra que giran en torno a la vivienda y planeamiento urbanístico, al desarrollo económico local, a los servicios y calidad de vida
y a la gobernanza y equilibrio territorial.

Vivienda y empleo,
principales condicionantes
La mayoría de los jóvenes encuestados
destacan que lo mejor de vivir en el pueblo
es la calidad de vida y la naturaleza. Entre
los mayores inconvenientes, la poca oferta de ocio y el escaso número de jóvenes
que, en general, habita en las localidades de
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la zona. El 49% de las personas encuestadas vive en el pueblo porque es su lugar de
nacimiento o el sitio donde se ha criado. El
28% por la calidad de vida que ofrece el ámbito rural, el 14% por motivos familiares, el
7% por trabajo y el 2% por otros motivos.
En cuanto a convivencia, la mitad de las personas que respondieron viven con sus padres, tienen estudios universitarios e idiomas y el 74% se encuentra trabajando, en
su mayoría en trabajos temporales. La vivienda y el empleo son los principales condicionantes y hay gente dispuesta a emprender, pero necesita apoyo.

•

CM 694:Maquetación 1 17/09/20 15:00 Página 23

IGUALDAD

Por un Camino de Santiago amable,
seguro y libre para las mujeres
El 13 de septiembre se presentó en Estella el pionero protocolo que protege los derechos
de las peregrinas y que detalla los pasos a seguir ante una agresión sexista
La comisión de Igualdad del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
presentó el 13 de septiembre el
proyecto pionero de buenas prácticas
‘Camino de Santiago amable, seguro y
libre para las mujeres’, que tiene
como objetivo que la Ruta Jacobea
sea un entorno seguro e igualitario.
Para ello, se ha creado un Protocolo
de Actuación que protege los
derechos de las peregrinas y, además,
se han llevado a cabo diversas
formaciones con agentes que forman
parte de la red para tener claro qué
hacer ante una agresión sexista. A
todas las personas que participaron
en la formación se les entregó un
diploma, una placa y el protocolo para
colocar en los albergues.
La iniciativa, que se extenderá al resto
de localidades que forman parte de la
Ruta Jacobea, comenzó a elaborarse hace
un año y se ha presentado seis meses después de lo previsto debido a la crisis del Covid-19. Se trata de un proyecto pionero ya
que es la primera vez que se visibiliza la
igualdad de género en el Camino de Santiago. “El objetivo de esta buena práctica es
recordar que, así como la vida cambia, se
desarrolla y evoluciona, también con ella lo
hace el Camino de Santiago. Y en ese desarrollo es imprescindible la igualdad de género”, expresaba Tere Sáez, técnica de
Igualdad del Ayuntamiento de Estella. Por
ello, el objetivo principal es hacer un Camino más amable, seguro y libre para las
mujeres y, además, ofrecer a los diferentes
agentes implicados los recursos necesarios
para saber cómo actuar ante una agresión
sexista. “Durante muchos meses y a pesar
de las dificultades del Covid-19 hemos
trabajado en la elaboración de un Protocolo
de Actuación. ¿Qué hago si presencio una
agresión sexista? Es indispensable tener claros los recursos y saber cómo actuar ante
los diferentes escenarios posibles de agresiones sexistas”, informaba Tere Sáez. Desde Estella, no solo se ha formado a los hos-

Llegada a la plaza de San Martín de las ‘peregrinas’ que realizaron la etapa Villatuerta-Estella con
motivo de la presentación de esta iniciativa. Cedida por el área de Igualdad.

ción especial a la peregrina estadounidense, Denise Pikka Thiem, que fue asesinada el 5 de abril de 2015.

Reconocimiento en Los Arcos

Diplomas de reconocimiento en Los Arcos.

pitalarios de los albergues locales sino
que, también, se está realizando formación
en albergues de otros puntos, como León,
Logroño, Burgos, Palencia, etc. Además
de la entrega de los diplomas, varias personas recorrieron el tramo del Camino
que va desde Villatuerta a Estella, quienes
fueron recibidas por un grupo de dantzaris. Por último, se recordó de manera especial a las víctimas del Camino, con men-

El mismo día por la tarde, la plaza de
Santa María de Los Arcos acogió el acto de
reconocimiento al trabajo de la mujer en el
Camino de Santiago, enmarcado en el proyecto de buenas prácticas iniciado en Estella. La concejala de Igualdad, María Suverbiola, que estuvo acompañada por el alcalde Javier Chasco y por otros representantes gubernamentales y municipales,
hizo entrega de un diploma a dos representantes de la asociación de Amigos del
Camino de Los Arcos. En la localidad también se llevará a cabo la formación con diferentes agentes implicados en el Camino
de Santiago.
•
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ESPECIAL

CURSO 20/21
------------------

Actividades y profesionales para que tu curso escolar sea todo un éxito

GRANJA ESCUELA

C/ Arieta, 13 - C/ Rocamador, 3. 31200 Estella, Navarra
T. 848 41 06 90 - www.ceeborja.com

Carretera de Azcona, s/n. 31177 Lezaun, Navarra
T. 948 542 076 - info@basabere.com - www.basabere.com

-----------------------------------

-----------------------------------

NOS ADAPTAMOS A
TUS NECESIDADES

> Trabajamos con las familias
> Coaching educativo
> Desde infantil a bachillerato

¡A VUESTRO LADO!
.
MOTIVACION
+CARINO
+
REFUERZO POSITIVO

Para el nuevo curso,
contamos con todas las
medidas de protección,
higiene y seguridad.

-----------------------------------
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DESCUBRE
PARA CONOCER,

VISITAS ESCOLARES
ADAPTADAS

CONOCE
PARA RESPETAR
Diversión y aprendizaje en plena
naturaleza. Ven a disfrutar en
familia, garantizamos todas las
medidas de seguridad.
Seguimos trabajando con familias
los fines de semana, puentes y
festivos: visita libre, visita guiada,
visita guiada con menú.

Accede
al dossier
de colegios

- Un solo centro por día.
- Grupos burbuja.
- Visitas adaptadas
a los currículums
educativos.
- Talleres adaptados a
intolerancias y alergias.

Sartu
ikastetxeen
txostenean

-------------------------------------------

CURSO 2020/21

-------------------------------------------

,
MATRICULAS
ABIERTAS

BASABERE
-------------------------------------------

-------------------------------------------

ACADEMIA
CEE BORJA

-----------------------------------

GIMNASIO
KARATE EL PUY

CLASES DE DANZA
AINHOA EGIZABAL
T. 666 366 591 - ainhoaegietxa@gmail.com
Clases de Danza Ainhoa Egizabal

INFORMACIÓN: T. 607 754 033

PROFESIONALIDAD

> Con todas las medidas de
prevención anticovid
> Distancias, control de
temperatura y geles
hidroalcohólicos

> Maestro 4ºDAN de

MÁS DE 40 AÑOS
DE EXPERIENCIA

> 3º DAN de GOSHIN
> Instructor (defensa)

KARATE

-----------------------------------

• Danza clásica
• Danza moderna
• Danza
contemporánea
• Danza clásica
(personas
adultas)

SENTITU,
MAITATU,
DANTZATU!
SIENTE,
AMA,
BAILA!

inicio
de curso

1

OCTUBRE

Profesoras:
Ainhoa Egizabal y
Saioa Arizaleta

INSCRIPCIONES
ABIERTAS
CURSO 2020/21

-------------------------------------------

.
! MAS DE 100
CINTURONES
NEGROS!

-----------------------------------

-------------------------------------------

¿QUIERES
APRENDER
KARATE?

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

MUGITU

GATEWAY
ACADEMY

ACTIVIDADES
A PARTIR DE OCTUBRE

• Clases de inglés para todos
los niveles y todas las edades.
• Grupos reducidos.
• Profesorado nativo
con amplia experiencia.
• Preparación de exámenes
CAMBRIDGE Y ESCUELA
DE IDIOMAS

COMIENZO
DE CURSO A
MEDIADOS DE
SEPTIEMBRE

JANE
&
JAREMY
&
JOHN

-----------------------------------

ACTIVIDADES PARA TXIKIS
ESCALADA TXIKIS • INGLÉS
• DANTZA
Parte de nuestra
Actividad lúdica para
Iniciación a la
cultura y tradiciones.
aprender jugando.
escalada.
De 5 a 12 años.
De 4 a 8 años.
De 5 a 8 años.
MULTIAVENTURA • MÚSICA
• PLÁSTICA
Aprender diferentes
Actividad para
Orientación,
técnicas y dejar fluir
despertar el gusto
espeleología,
la imaginación.
por la música.
escalada, kayak…
De 5 a 8 años.
De 4 a 8 años.
De 6 a 12 años.

DESCUBRE NUESTRAS NUEVAS INSTALACIONES

Bar · Zona kids
Parking propio · Sala multiusos
Modernos vestuarios · Espacio de entrenamiento

-------------------------------------------

-----------------------------------

-------------------------------------------

----------------------------------TO A BETTER FUTURE

-------------------------------------------

Avda. Carlos VII, 36. 31200 Estella-Lizarra
T. 602 53 96 21 - www.mugitu.net

-------------------------------------------

C/ San Nicolás, 13 Bajo. 31200 Estella
T. 948 106 215 - 672 022 549 / www.gatewayacademy.es

-----------------------------------
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TEATRO

El Circuito de Artes Escénicas trae
a Estella dos obras familiares
El 27 de septiembre Vaivén Circo & Javier Parra presentarán ‘Esencial’ y
Producciones Maestras pondrá en escena el 4 de octubre ‘¡Estás en babia!’
El Circuito de Artes Escénicas de Navarra llegará a EstellaLizarra con dos espectáculos familiares que se podrán
disfrutar en la sala 1 del espacio cultural Los Llanos, a las
18 horas. El día 27 de septiembre Vaivén Circo & Javier
Parra presentarán su espectáculo ‘Esencial’ y el 4 de
octubre, la compañía navarra Producciones Maestras
aterrizará con ‘¡Estás en babia!’.
Esta iniciativa nació, principalmente, para promover en los espacios escénicos de la asociación Red de Teatros de Navarra un
circuito de espectáculos de danza y teatro de calidad, integrando distintas disciplinas que se distancian de lo comercial, siendo
inclusivos, apostando por cuestiones sociales, de perspectiva de
género, de apoyo a colectivos desfavorecidos o de creación de nue-
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vos públicos. ‘Esencial’ es un espectáculo que habla de transiciones. Cinco personajes que juegan, que sueñan, un viaje de aventuras que llevará al público a lugares recónditos en los que la decisión vital será tomar. En esta ocasión, Miguel Moreno ‘Bolo’, Premio Nacional de Circo 2016, cuenta con Javier Parra en la dirección, y la colaboración en la puesta en escena de Jokin Oregi, Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2018 con su
compañía Marie de Jongh. ‘Estás en Babia’ es un canto a la imaginación, a la capacidad que tenemos todos y todas por transformar la realidad que menos nos gusta.
Las entradas se pueden adquirir ya en los canales habituales
como son la cafetería del espacio cultural, los tótems electrónicos y en: https://estella-lizarra.sacatuentrada.es.

•
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El XI Salón del Cómic de Navarra
arrancó el pasado 8 de septiembre y
hasta el 4 de octubre acogerá un
programa de exposiciones, visitas,
talleres y encuentros. La sede
principal es el Condestable, en
Pamplona. Este año se suman nuevos
espacios como la casa de cultura Fray
Diego de Estella-Lizarra, además de la
Ciudadela, La Morea y la casa de
cultura de Elizondo. En la ciudad del
Ega se llevarán a cabo talleres,
espectáculos y entrevistas los días 19,
24, 25 y 26 de septiembre. La casa de
cultura acoge, además, hasta el 27 de
septiembre exposiciones de Buyan,
Nacho Ignatus y Quan Zhou.
La primera actividad en Estella se celebró el 11 de octubre. El público pudo disfrutar de una entrevista con el equipo Buyan (“FallaZ”, “Putovirus”). Las próximas actividades son:
- 19 de septiembre. Taller creativo con
lego. 11 horas, casa de cultura Fray
Diego. A cargo de Discover Bricks. Dirigido a menores de 5 a 12 años. Plazas
limitadas. Inscripciones: info@discoverbricks.es. T.636479965/636450745.
- 24 de septiembre. Txema Esteban.
Espectáculo de dibujo con luz y arena.
18.30 horas. Nacho Ignatus. Entrevista con público. 19.30 horas. Ambas actividades en la casa de cultura.
- 25 de septiembre. Quan Zhou Wu.
Firma de ejemplares. Dragon Comics
Estella. 18 horas. A las 19.30, en la casa
de cultura, entrevista con público.
- 26 de septiembre. Comiqueando. Taller familiar de cómic con Roberto Flores. De 6 a 10 años (con padres). Casa
de cultura Fray Diego. Plazas limitadas.
Inscripciones: tizacomic@gmail.com
Además, la casa de cultura acoge las exposiciones de los autores que forman parte de dichas actividades: ‘Viaje a la isla de
la muerte’, de Buyan; ‘Putovirus’, de Nacho
Ignatus; y ‘Acercando culturas’, de Quan
Zhou.
El Salón del Cómic de Navarra, que este
año cuenta con nueve autores, acogerá cuatro talleres, dos masterclasses, la proyección
de una película de animación de Topor, una
cata de vino dibujada, siete firmas de ejemplares, ocho entrevistas con público/encuentros con autores y dos espectáculos de
dibujo con arena en vivo. Por segunda edición consecutiva se publica “Zart!”, un cómic recopilatorio con historias cortas a cargo de autores locales o vinculados a la
historia del salón navarro.

CULTURA

El Salón del Cómic
se abre a Estella
La casa de cultura Fray Diego acogerá exposiciones y diversos
talleres, espectáculos y entrevistas durante el mes de septiembre

Una de las ilustraciones del artista Nacho Ignatus, creador de ‘Putovirus’.

Materiales didácticos
En esta edición se han suspendido las visitas escolares debido a las consecuencias de la pandemia. Por ello, la asociación Tiza pone a disposición de colegios, familias y cualquier colectivo
o persona que lo desee, los materiales didácticos en inglés, euskera y castellano que se llevan utilizando desde hace cuatro años en el programa educativo. Se pueden descargar en este
enlace: http://www.salondelcomicdenavarra.com/material-didactico/.

•
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Navarra Suma aboga
por la construcción
de un nuevo centro
de salud

FOTONOTICIA

Fe de erratas

Navarra Suma aboga por buscar
una ubicación y construir un nuevo centro de salud en Estella antes
que reformar o ampliar el edificio
actual “dado sus carencias”. Con
este objetivo, NA+ ha presentado
una enmienda a la moción que se
debatió el 16 de septiembre en la
Comisión de Salud del Parlamento de Navarra en la que se instó al
Gobierno Foral a realizar los trámites oportunos ante el Instituto
Nacional de la Seguridad Social
(INSS) para la cesión o donación de
las instalaciones que comparte con
el centro de salud. “Estella necesita un nuevo centro de salud construido en planta baja, sin barreras
arquitectónicas, en una ubicación
accesible y con una zona de aparcamiento. Lo que pedimos es el
compromiso concreto de hacer el
plan funcional del nuevo centro, ir
tramitando con el Ayuntamiento de
Estella la nueva ubicación y que en
2021 se incluya ya una partida en el
presupuesto de Navarra para empezar la construcción”, destacaban.
No obstante, apoyarán la moción
presentada, “aunque no sea la mejor alternativa, puede mejorar de
forma rápida las condiciones actuales”, anunciaban.

agosto 2020
En el número 692 de la revista Calle Mayor se publicó un reportaje sobre la localidad
de San Martín de Améscoa en la sección ‘Un paseo por…’. La foto principal es errónea, ya que se trata de una imagen aérea del pueblo de Larraona y no de San Martín. Los interesados pueden encontrar en la web de la revista: www.revistacallemayor.es el reportaje correcto, con la foto principal de San Martín.

El programa ‘Mujer Emplea’ oferta 10 plazas
formativas en Estella
La Fundación Koine-Aequalitas ha lanzado el programa ‘Mujer Emplea’ para fomentar
la inserción laboral de las mujeres participantes mediante un proceso individualizado de promoción y desarrollo personal y profesional en el marco de la actividad
de comercio y atención a la clientela, complementado con prácticas no laborales. En
el caso de Estella-Lizarra se ofertan diez plazas. El proyecto está subvencionado por
Gobierno de Navarra. El programa está dirigido a mujeres perceptoras de Renta Garantizada o similar (RAI, IMV…), que podrán participar en un proceso formativo.
Se han establecido becas de asistencia a las mujeres participantes (24 días, a 17,93
euros diarios), y prácticas no laborales (20 días, a 17,93 euros diarios). El programa
se desarrolla de septiembre a noviembre, de lunes a jueves y de 9.30 a 13.30 horas.
Las prácticas serán en diciembre. Las mujeres interesadas pueden dirigirse al Área
de Igualdad del Ayuntamiento (948 548237 y igualdad.berdintasuna@estella-lizarra.com) así como al Servicio Social de Base, EISOL o Agencias de Empleo.

El Servicio Socioeducativo Intercultural
busca voluntarios
La Asociación SEI (Servicio Socioeducativo Intercultural), especializada en la acogida y acompañamiento de procesos de duelo migratorio e integración social de jóvenes recién migrados/as, solicita personas voluntarias para poder llevar a cabo su
labor.
“Como llevamos haciendo durante el último curso, estamos realizando intervención en Estella con jóvenes migrantes en este caso los lunes y miércoles por las tardes, de 17 a 19 horas. Se trabajan contenidos académicos, clases de castellano y, de
manera trasversal, autoestima, apoyo emocional, habilidades sociales, etc.”, informaban desde el colectivo. Además, se llevan a cabo actividades de participación
en el ocio y tiempo libre de conocimiento del entorno sociocultural.
Para poder llevar a cabo la labor de la Asociación, es importante la participación del
voluntariado. Todas aquellas personas interesadas pueden llamar al 948239739/673-329449 o mandar un correo a gestorasocial@asociacionsei.org
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La asociación Estella Ayuda a Inmigrantes (ESAIN) presenta actividades
para los meses de septiembre y octubre. Un taller sobre crecimiento personal, un café concierto en el que se
abordará el tema de ‘cómo disfrutar
del amor’ y una charla sobre los ‘medios de comunicación ante la violencia
machista’ serán las próximas iniciativas que se llevarán a cabo. El objetivo
es empoderar a las mujeres y afrontar
la situación de sobrecarga que se ha
generado a raíz de la pandemia.
El 16 de septiembre arrancó el curso
con el taller ‘Tardes para el crecimiento personal’, en el que se trabajó el ‘querer y poder en la nueva normalidad’. Tendrá lugar
durante cuatro encuentros los miércoles 16
y 23 de septiembre y 7 y 14 de octubre, de
16 a 18 horas, en el txoko feminista. Estará dinamizado por la psicóloga Vanina Vázquez, de Equala Iniciativas. La actividad
cuenta con el apoyo del INAI. Habrá servicio
de ludoteca. Inscripciones: asociacionesain@gmail.com. WhatsApp: 649519338.
El 30 de septiembre, de 16 a 18 horas,
en el txoko feminista, tendrá lugar el caféencuentro con Coral Herrera. La temática
será ‘cómo disfrutar del amor’.
El 5 de octubre, a las 19:30 horas,
charla con Cristina Fallarás sobre ‘los medios de comunicación ante la violencia
machista’, en la casa de cultura Fray Diego.
Abierta a todos los públicos.
La asociación ESAIN trabaja en la sensibilización de la población respecto a la situación de las mujeres inmigrantes. Este año
se centra en la sobrecarga que ha supuesto el confinamiento a raíz de la pandemia
y los efectos que la nueva normalidad tiene en la vida cotidiana.

Varias mujeres participando en una de las iniciativas organizadas por ESAIN.

ASOCIACIÓN

El colectivo ‘Estella
Ayuda a Inmigrantes’
presenta nuevas
actividades
ESAIN organiza un taller, un café encuentro y una charla,
con el objetivo de empoderar a las mujeres

•
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Foto de grupo de los comunicadores de la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago junto a otros asistentes locales en la plaza de Santiago de Estella-Lizarra.

RUTA JACOBEA

Estella recibió a la
Liga de Asociaciones
de Periodistas del
Camino de Santiago
El 5 de septiembre los asistentes fueron recibidos en el
ayuntamiento y disfrutaron de una visita guiada por los
monumentos más emblemáticos de la ciudad
La Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago visitó Estella el
sábado 5 de septiembre. El Ayuntamiento recibió a los asistentes, al mediodía,
en la casa consistorial. Después, todos los integrantes disfrutaron de una visita
guiada por monumentos de la ciudad como son el Palacio de los Reyes de
Navarra, la iglesia de San Pedro de la Rúa, el Santo Sepulcro y San Miguel.
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Los asistentes llevaron a cabo una visita guiada
por la ciudad.
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Más de una veintena de comunicadores de las regiones por las que discurre la
ruta francesa (La Rioja, Aragón, Castilla y
León, Galicia, además de Navarra) acudieron a la recepción oficial en la casa
consistorial. El alcalde, Koldo Leoz, que estuvo acompañado en el acto por los concejales Regino Etxabe e Ibai Crespo, dio la
bienvenida a los visitantes y recordó la estrecha vinculación de Estella-Lizarra con el
Camino y la importancia que tiene para la
ciudad. También asistieron el presidente de
la Asociación de Amigos del Camino en Estella-Lizarra, Maxi Ruiz de Larramendi, y su
antecesor, Javier Caamaño. Patxi Pérez, responsable de la Asociación de Periodistas de
Navarra, que este año ha ostentado la
presidencia de la Liga, ejerció de portavoz
agradeciendo la hospitalidad de Estella. Tras
los discursos, Koldo Leoz y Patxi Pérez intercambiaron sendos obsequios. Después,
se llevó a cabo la visita guiada por los lugares más emblemáticos de la ciudad y el
evento culminó con un almuerzo en un restaurante local. La jornada continuó por la
tarde, en la parroquia San Saturnino, donde les recibió el párroco César Magaña, y
donde tuvo lugar la entrega del 7º Premio
Internacional Aymeric Picaud de divulgación de la Ruta Jacobea al médico francés
Lucien Hurmic, de Saint Jean Pied-dePort, que desde hace 80 años ha estado dedicándose además de a su profesión como
médico cirujano, a la Asociación de Amigos

Koldo Leoz, alcalde de Estella-Lizarra y Patxi
Pérez, responsable de la Asociación de
Periodistas de Navarra en el salón de plenos del
ayuntamiento estellés.

de la Vieja Navarra, actualmente, Asociación de Tierras de Navarra.
El día anterior, el Ayuntamiento de
Pamplona recibió oficialmente a los miembros de la Liga y tras la jornada del sábado
en Estella-Lizarra, el domingo, como colofón, se hizo efectivo el relevo de la presidencia, que fue asumida por la ciudad de
Santiago de Compostela. La Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago la conforman actualmente las asociaciones de periodistas de Navarra, La Rioja, Aragón, Burgos, León, Lugo y Santiago
de Compostela, que aglutinan a más de
1.200 informadores.
•

Entre tú y yo hay conexión
¡Amarás tu Fibra! Es la que recomienda Jesús Calleja

#TeAmoAdamo
FIBRA

MÓVIL

1.000 Mb

20 Gb

nǼƻɮƏɎƺǼƏˡƫȸƏǕȸƏɎǣɀ
en tu pack móvil,
¡HASTA FIN DE AÑO!
Después 44€/mes

8

€
/mes

Llama ya GRATIS al

900 651 722

¿QUIERES GANAR UN PORTÁTIL LENOVO?
¡Participa ya! Solo tienes que registrarte en:
www.adamo.es/lenovo
Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que contraten entre el 25/08/2020 y el 30/09/2020, ambos inclusive. No combinable con otras promociones.
ΖQWHUQHW)$670µYLOLOLPLWDGR*%393WRWDOȜPHVFRQODSURPRFLµQGXUDQWHORVSULPHURVPHVHVVRORSDJDU£VȜPHV3UHFLRȴQDOFRQΖ9$\FXRWD
de línea incluidos. Promoción sujeta a permanencia de los servicios Adamo de 12 meses. Alta e instalación gratuitas.
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Diversos stands de comercios de la Calle Mayor donde se expuso el stock.

La Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de EstellaLizarra organizó, como remate final
de temporada, la Feria del Stock, en la
que los clientes pudieron adquirir, del
10 al 12 de septiembre, productos a
precios súper reducidos. Participaron
26 establecimientos de textil y
calzado, deportes, decoración, regalo,
floristería, pastelería, hogar y joyería.
Todos los establecimientos participantes cumplieron con las medidas de seguridad: colocaron en el exterior del establecimiento gel hidroalcohólico y respetaron el aforo establecido. La iniciativa
está subvencionada por el Gobierno de Navarra, dentro del Plan de Actuación Comercial para la ciudad de Estella-Lizarra.
Desde la asociación agradecen la colaboración y disposición prestada por el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

COMERCIO

La Feria Urbana
de Oportunidades
marcó el remate final
de temporada
La iniciativa tuvo lugar del 10 al 12 de septiembre
y contó con la participación de 26 comercios

Sorteo de 1.500 euros en premios
de 10 euros
La asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra sortea
este mes 1.500 euros en premios de 10 euros, canjeables en compras. Los clientes que
realicen sus compras hasta el 30 de septiembre podrán conseguir de forma aleatoria premios de 10 euros que podrán cajear antes del 15 de octubre en cualquiera de los establecimientos adheridos al sistema de fidelización propio de la asociación.

•
La Feria Urbana de Oportunidades despertó interés en Estella-Lizarra.
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HAZTE

AHORA MÁS QUE NUNCA

Puedes ofrecer el mejor servicio de tu barrio, tener los artículos más especiales de la ciudad,
las mejores ofertas de Tierra Estella, los productos más selectos de toda Navarra, las mejores
novedades del país y posiblemente ser el mejor del mundo...
Pero de nada te servirá si nadie ve y conoce todo eso.
Ahora más que nunca tienes que darte a conocer... en todos los medios.
Y nosotros nos podemos encargar de ello, ofreciéndote desde un anuncio en nuestra revista
hasta la imagen de tu negocio en las redes sociales.

Te ayudamos a que te VEA todo el mundo.

www.callemayor.es
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Foto de grupo en la que representantes municipales y de diversos colectivos de la ciudad, así como algunas de las participantes y premiadas en el certamen, muestran las
imágenes presentadas al concurso.

FOTOGRAFÍA

Cuatro mujeres premiadas
en el concurso ‘Enfocando
hacia la igualdad’
Este año se recibieron 198 trabajos de 93 personas, 32 mujeres y 61 hombres
La comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra dio a conocer el 11 de
septiembre el fallo del jurado de la décimo octava edición del concurso ‘Enfocando hacia la
Igualdad’. El primer premio (350 euros) viajó hasta Argentina y lo recibió Erica Voget con la
fotografía ‘Cuerpos reales, hinchas reales I’. En esta edición se ha batido el récord de
participación. Se recibieron 198 trabajos de 93 personas, 32 mujeres y 61 hombres. Por
primera vez todos los premios se los han llevado mujeres.
El segundo premio recayó en la madrileña Mª José Valencia por su imagen ‘Desconfinar fragilidad
para reconstruir igualdad’ (250 euros). Y el tercero (150 euros) se ha ido a Ciudad Real para Elena García-Carpintero por su fotografía ‘La lista de la compra’. También se entregó un accésit (50 euros) para
la mejor foto local, que en este caso fue para Leire Ros Soravilla por ‘TRANSformando los espacios hacia la igualdad’. El jurado estuvo formado por la presidenta de la comisión de Igualdad, Magdalena Hernández; la técnica de Igualdad, Tere Sáez; Mª José Aguirre Pascual, en representación de la comisión,
y dos representantes de la asociación fotográfica Aftelae: Natalia Aramendía y Luis Fernández.
Las imágenes premiadas y varias más seleccionadas por el jurado se expondrán durante el ‘Octubre
Fotográfico’ que organiza Aftelae.

•
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1º
‘Cuerpos
reales, hinchas
reales I’
Erica Voget

2º
‘Desconfinar
fragilidad para
reconstruir
igualdad’
Mª José Valencia

3º
‘La lista de
la compra’
Elena GarcíaCarpintero

acc.
‘TRANSformando
los espacios hacia
la igualdad’
Leire Ros
Soravilla
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El Club de Pelota
San Miguel, presente
en el torneo del
Diario Vasco
FOTONOTICIA

“Vivir el centenario de Osasuna siempre
ha sido un sueño para mí” Oier Sanjurjo

septiembre 2020
El pasado 14 de septiembre tuvo
lugar en el frontón Arizbatalde
de Zarauz la presentación del
torneo de pelota del Diario Vasco. El Club San Miguel está representado por los juveniles
Álvaro Piérola y Javier Otxotorena. El torneo comienza el sábado día 19 con el debut de
Otxotorena y su compañero riojano, Petite II.

HELADERIA
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El jugador de Osasuna estellés, Oier Sanjurjo Maté, anunció a principios de septiembre
que su contrato con el club rojillo se prolonga hasta 2022. Lleva formando parte de
las filas de Osasuna desde hace 17 años. A sus 34 años, el capitán del equipo está
a punto de cumplir los 300 partidos en el club de su vida, que a su vez celebra este
año su centenario. “Vivir el centenario de Osasuna siempre ha sido un sueño para mí.
Ampliar el contrato una nueva temporada es un premio y un honor”, reconocía Oier.
La competición arrancó el 12 de septiembre con un partido frente al Cádiz. Los rojillos consiguieron tres puntazos en un campo complicado como es el Ramón de Carranza. “Se siguió la estela del final de la temporada del año pasado, el equipo no ha
perdido comba y se han interiorizado los mecanismos de juego”, valoraba Sanjurjo.
El estellés se muestra contento con la decisión del club ya que considera que es una
manera de reconocer su recorrido y el gran trabajo realizado.
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Información facilitada por La Estellesa,
PLM Autocares y Autobuses Arriaga.

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

HORARIOS DE AUTOBUSES
> 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

> PLM
(PAMPLONALOGROÑO-MADRID)
Anulado desde Estella

IDA
- 8.30
- 9.45

Pamplona L, X, V, S, D y F.
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/ventade-billetes

SERVICIOS DEMANDA PREVIA
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
> 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/alavabus o con la Tarjeta Bat de Euskotren.

TIERRA ESTELLA BUS
LLEGADAS Y SALIDAS DEL HOSPITAL DE ESTELLA
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

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.
+ INFO: https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Cáritas Estella
948 550 426
Centro de Salud de Estella-Lizarra
948 556 350 / 948 556 287
Consorcio Turístico de Tierra
Estella
948 546 503
Correos y Telégrafos
948 551 792
Cruz Roja
948 795 099
DNI
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226

música

‘RUIDO
DE FONDO’
de Sidecars
Sidecars vuelven con un nuevo disco 'Ruido de fondo', tras el éxito de su anterior álbum y la gira que
les llevó casi dos años por todos los escenarios nacionales, en teatros, salas y festivales. De vuelta repiten con Nigel Walker como productor, y han conseguido un repertorio lleno de energía y con
canciones memorables que serán himnos de este nuevo año para el grupo.
La propia 'Ruido de fondo' o 'Mundo imperfecto' conviven con temas como 'Detrás de los focos' o
'Galaxia'.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

Estación de Autobuses
de Estella-Lizarra
948 550 127
Farmacia de Guardia
948 226 000
Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen
848 435 000
Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294
LASEME
948 554 241
Mancomunidad de Montejurra
948 552 711
Oficina de Turismo
948 556 301
ORVE
948 55 22 50
Policía Foral de Estella-Lizarra
948 555 576
Policía Municipal
092 / 948 548 226
Servicio Navarro de Empleo
948 550 712
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99
SOS Navarra
112
Registro Civil
948 54 60 52
Taxis
948 550 001
TEDER (Centro de Desarrollo
Rural de Tierra Estella)
948 55 65 37
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lecturas

‘ENCERRADOS’
de Megan Goldin
Cuatro ejecutivos acuden a una cita inesperada en un rascacielos que todavía no se ha inaugurado.
Al parecer se trata de un ejercicio de team building que se parece mucho a un juego de Escape room.
Pero cuando las puertas del ascensor se cierran y las luces se apagan, todos adivinan que no se enfrentan a una simple prueba. Encerrados y a oscuras, los cuatro deben dejar de lado antiguas rivalidades y trabajar juntos para resolver las inquietantes pistas que les permitirán salir. A medida que
el tiempo pasa empiezan a aflorar los secretos más sórdidos del equipo, y cada vez es más evidente que todos tendrán que pagar un precio muy alto por sus siniestras maniobras para conseguir el
éxito profesional. Los ánimos empiezan a flaquear y las pistas se vuelven más peligrosas, está claro que la prueba es a vida o muerte.
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HORÓSCOPO
ARIES: Tendrás la iniciativa y el impulso que necesitas para subirte al carro de
las oportunidades, y aprovecharlas todas. Septiembre hará que aumente tu
encanto personal, ayudándote a consolidar el amor si has comenzado una relación.

TAURO: Defenderás con fuerza y empuje tus intereses, pero te asegurarás de
que ninguna de tus acciones perjudique a terceros. Vas a estar muy pendiente de
los que te rodean y no dudarás en ofrecerles soluciones inteligentes.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: La energía que tienes te anima a pasar página si algo no va como

> ESTELLA

tú esperabas. Da carpetazo al pasado e ilusiónate. Evita actitudes rígidas y no te
cierres en banda si quieres darle otro rumbo a algo que te inquieta.

- Viernes 18 de septiembre.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur 2
- Sábado 19 de septiembre.
R. Arza Elorz.
C/ Dr. Huarte de San Juan, 6
- Domingo 20 de septiembre.
M. Berraondo Aramendia.
C/ Fray Diego, 15
- Lunes 21 de septiembre.
M.J. Echavarri Pascual.
C/ Carlos II el Malo, 1.
- Martes 22 de septiembre.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
C/ Baja Navarra, 7
- Miércoles 23 de septiembre.
S. M. Laspalas Manzanero.
Avda Yerri, 29
- Jueves 24 de septiembre.
C. Hernandez Gonzalez.
Pº de la Inmaculada, 70
- Viernes 25 de septiembre.
S. Gastón - I. López de Dicastillo.
Pl de los Fueros, 8
- Sábado 26 de septiembre.
M.J. Echavarri Pascual.
C/ Carlos II el Malo, 1
- Domingo 27 de septiembre.
S. Fernández Álvarez.
C/ Mayor, 20

CÁNCER: Tu enorme fuerza interior te va a permitir afrontar los retos con
éxito, y las estrellas te van a mimar. Pueden llegar buenas oportunidades
económicas de la mano de alguien que aparecerá en tu vida.

LEO: Con el comienzo del nuevo curso conectarás de maravilla con la gente.
No pierdas la ocasión conocer a aquellas personas que te apetezca y de
conquistar a quien quieras y disfrutar plenamente de la vida.

VIRGO: Te sentirás con ganas de luchar por tus retos personales. Escucha tu
voz interior, que te dirá lo que debes hacer en cada momento. Come sano y deja
de engullir esos vicios que tanto te cuesta eliminar de tus aperitivos diarios.

LIBRA: Tu persona despierta curiosidad. Esto te empuja a reflexionar y a
tomar decisiones acertadas que repercutirán positivamente en tu vida. Pero ten
cuidado con tu imaginación, puede ser un arma de doble filo.

ESCORPIO: Los problemas laborales debes solucionarlos cuanto antes para
que no afecten a tu vida diaria o en pareja. No merece la pena estar hablando
todo el día de lo mismo. Hay que saber desconectar.

SAGITARIO: Si deseas conseguir algo, no esperes más y toma ya la
iniciativa porque es tu momento. Aprovecha para dar el salto y meterte a todo el
mundo en el bolsillo. Tendrás una gran capacidad de trabajo.

CAPRICORNIO: Tu actitud positiva y serena te va a ayudar a cambiar el
rumbo de tu vida, si es lo que deseas, y vas a destacar por tu inteligencia y
efectividad.
ACUARIO: Tu positivismo te empuja a tomar las riendas y a hacer los

> ABÁRZUZA

cambios que tu vida necesita. Si algo te preocupa, no lo dejes pasar y
soluciónalo cuanto antes.

- Del viernes 18 al domingo 20
de septiembre. M.A. Pascual
Echávarri. Ctra. de Arizala, 1

PISCIS: A veces las cosas no van como uno quiere, pero no te obsesiones con
lo que no va bien en tu vida y cultiva los pensamientos positivos para acertar en
tus decisiones.

> VIANA
- Del viernes 18 al domingo 20 de
septiembre. B. López de Murillas
Suescun. C/ La Pila, 19
- Del lunes 21 al domingo 27 de
septiembre. F.J. Martínez García.
C/ Rúa de Santa María, 10

> LODOSA
- Del viernes 18 al domingo 20 de
septiembre. D. Martínez Gurrea.
Avda Diputación Foral, 8

> CIRAUQUI
- Del viernes 18 al domingo 20 de
septiembre. I. Clavero Tames. C/
Portal, 13

> AYEGUI
- Del lunes 21 al domingo 27 de
septiembre. J.M. Chasco
Urabayen. C/ Carretera, 8
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CARTAS

TAN….TAN…

TU CALLE
MAYOR

- Era un tipo tan gordo, tan gordo que su Ángel de la guarda tenía que dormir en otra
cama.

Una sección
hecha para ti

- Era una suegra tan mala, tan mala que cuando murió pusieran en su esquela: “Ella
descansó pero en su casa descansamos todos”.

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

- Era un ratero tan ingenuo tan ingenuo que cuando el juez le preguntó: Vamos ver,
¿de qué se le acusa a Ud.?
Respondió: de haber hecho las compras navideñas con anticipación.
Eso no es delito, matizó el juez.
Sí, pero antes de que abrieran la tienda, aclaró el ratero.

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

- Era una señora tan obesa, tan obesa que la policía denunció a su marido por tener
una ballena en cautiverio.
- Era un pasajero de avión tan espabilado, tan espabilado que cuando pidió a la azafata: ¿Me quiere poner un whisky?
Oyó que la azafata le dijo: lo siento, señor, vamos a tomar tierra.
Y el espabilado, muy comprensivo, concluyó: el resto del pasaje que tome lo que quiera, pero yo prefiero un Whisky.
- Era un hombre tan ignorante, tan ignorante que cuando le preguntó un amigo: ¿A
dónde vas?
Contestó: a comprar estiércol para mis fresas.
Y el amigo le recomendó: ¿Por qué no las tomas con nata, como todo el mundo?
Pretendo con esta introducción humorística, no frívola, que se iluminen las neuronas cerebrales de sus lectores porque está científicamente probado que ,utilizando la resonancia magnética, la risa y las bromas nos hace más inteligentes y sanos,
nos ayuda a sobrevivir y nos libera del estrés y preocupación que nos atenaza habitualmente.
La risa produce los mismos efectos que una droga sana y natural, como la endorfina, oxigenando nuestro cerebro reduce el dolor de la vida, nos hace felices. El buen
humor es el mejor alimento para nuestro cerebro.
Cuando escuchamos un chiste nuestras neuronas se activan de golpe y cuando somos nosotros los que lo contamos aumenta la actividad de nuestro cerebro.
Es la carcajada el lenguaje universal que hablan y han hablado todas las razas humanas
de la historia sirviendo también de modo de comunicación y conexión entre nuestros antepasados de manera que bien se puede considerar como un esperanto común y mundial sin sufrir variaciones constantes a través de los siglos, como sucede
con las diversas lenguas hoy habladas que necesitan de la Academia de la Lengua para
subsanar sus errores. Las personas divertidas ayudan a la raza humana a sobrevivir.
En varias universidades europeas, asiáticas y americanas se sabe si un alumno es inteligente mediante un test, en el que prima el sentido del humor. El alumno que goza
de mayor sentido del humor es el más inteligente.
Está probado que ciertos animales, como el chimpancé, también se ríen.
Amable lector: si vas por la vida sin reírte, ¿cómo puedes llamar a eso vida?

Atentamente les saluda,
Jesús Azanza Imaz
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Que los grandes poetas
te acojan entre versos de otoño…
Estellica de corazón, amante de Villamayor de Monjardín y apasionada del arte, la música, la mitología y el amor, Blanca Urabayen selló en nuestras páginas miles de letras,
palabras y frases que conformaron opiniones, poesías y proverbios; huellas de tinta
de una defensora nata de los derechos de las mujeres, que plasmó con cariño en diferentes libros dedicados a su familia y amigos, a la ciudad del Ega y a su pueblo.
“... y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando;
y se quedará mi huerto, con su verde árbol, y con su pozo blanco...”.
Que los grandes poetas te acojan entre versos de otoño…
Con cariño,

Equipo de Calle Mayor.
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¿

¿

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

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en calle Carlos VII. Tres
habitaciones, 90 m2 + 90m2 de terraza. T.
605081826
Se VENDE piso en C/ Carlos VII. 3 hab.
salón, baño y cocina. Muy reformado.
Ascensor. P: 99.000 euros. T. 638555210
Se VENDE apartamento en C/ Lizarra. Con
ascensor. Muy luminoso. Habitación, cocina completa, plato de ducha. Amueblado.
Aire acondicionado y calefacción de gas.
Muy buen estado. T. 659709859
Se VENDE apartamento en calle Sancho el
Sabio, 5. Con vistas a San Pedro. P: 70.000
euros. T. 667523202 (tardes)
1.1 DEMANDA
BUSCO piso o casa en Estella o alrededores en venta. T.646181139
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401
BUSCO piso en alquiler en Estella.
T.650425908
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
VENDO piso en Ansoain de película, de 85
m2. 135.000 euros. C/ Arturo Campión. T.
640076575
Se PERMUTA casa al lado de Pamplona por
piso-casa en Estella o casa en Ayegui. T.
678860265.
VENDO casa por jubilación en Villanueva
de Yerri. Habitable. 400 m2 con 11 habitaciones, 2 cocinas y 2 baños. Patio con barbacoa y terraza. P: 93.000 euros. T.
693694976.
VENDO a 6 kilómetros de Estella una
pequeña casita por 24.000 euros. De particular a particular. T. 640076575.
Se VENDE casa en Allo. 3 hab. 2 baños y
txoko. T. 948523203 / 606061974
Se VENDE casa en Arellano. De piedra,
para entrar a vivir. Muy buen precio. T. 948
52 72 64
Se VENDE piso reformado en Ayegui.
Amplia terraza con vistas a Montejurra. P:
80.000 euros. T. 948550442 / 629230552
Se VENDE casa en Muniain de la Solana.

150m 4 habitaciones, 2 baños, jardín, porche y garaje. T. 669743490
Se VENDE piso para reformar en zona de
Amara (Donostia-San Sebastián). T.
686279670
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio
a convenir. T.636006001
VENDO piso en Murieta. 3 hab., cuarto de
estar, cocina y baño.T.699625680
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo, corral, pajar o
terreno edificable. T. 698511525
Compraría casa en Arróniz. T. 615267137
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.698511525
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se vende parcela urbanizable de 450 m2
con todas las acometidas en acera, buena
orientación, vistas y soleada. Con proyecto
y permiso de obra pagado con opción a
adaptar el proyecto a su gusto. P: 52000
euros. T. 681210060
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
Se BUSCA huerta en Estella o Ayegui para

llevar regadío. T.650938072
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento en Estella. Una o
dos personas. Mascotas no. T. 660765000
Se ALQUILA PISO de 2 habitaciones, zona
sector B en Estella. Acogedor y en buen
estado. T. 676759544
ALQUILO piso en la calle Mayor de Estella.
2 habitaciones, ascensor, salón cocina y
baño. T.948552636
1.4. DEMANDA
BUSCO piso de 2 o 3 habitaciones en Estella. T.600316394
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se CEDE habitación en casa de pueblo a
cambio de compañía. T. 620183037
Se ALQUILA piso en Donostia (Amara) para
estudiantes. Dos habitaciones. T.
636810762
Se ALQUILA precioso apartamento perfectamente equipado para cuatro personas en
el casco histórico de Hondarribia, 15 kms
de San Sebastián, para temporadas cortas
(mínimo una semana) de Semana Santa en
adelante. T.653711526
ALQUILO apartamento en primera línea de
playa de Levante en Benidorm entre hotel
Bilbaíno y Selomar. Dispone de parking privado, aire acondicionado…Mes de marzo.
P.650e. Otras fechas consultar.
T.609707896
1.5 DEMANDA
Mujer de Estella necesita piso para alquilar. Urge. Máximo 450 euros. T. 653512844
Profesor francés BUSCA (para una persona), para los meses de julio, agosto y septiembre, un apartamento amueblado y
equipado, tranquilo y limpio, si es posible
con dos habitaciones, en un pueblo de la
zona entre Estella y Zudaire. Alquiler: 400
euros por mes, agua y electricidad incluidas. Para otras zonas, hacer propuesta.
Contacto: j.dutoya@laposte.net y por teléfono al: 00 33/ 09 83 80 32 21
BUSCO casa o piso en alquiler en Tierra
Estella, para trabajadores de empresa.
Máximo 500 e./mes. T.698511525
BUSCO apartamento o piso pequeño en
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alquiler en Estella para una persona. Seriedad y solvencia. T.650692126
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se OFRECE habitación en alquiler en Estella. T.697741029
Se OFRECE habitación en piso compartido
con baño privado en calle Merkatondoa. T.
659659906
Se ALQUILA habitación en Estella con derecho a cocina, baño privado y salón para
persona no fumadora. T.650949543
Se ALQUILA habitación en piso compartido
zona polideportivo. T. 686118903
Se ALQUILA habitación para profesores,
médicos o enfermeras. Con internet. No
fumadores ni mascotas. T. 948551695
Se ALQUILA habitación en Tierra Estella.
Preferencia chicas o parejas. T.626015839
1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en San Sebastian, 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
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
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes,
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes,
terrenos...
1.8. Traspasos
2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE turismo Polo Classic en muy
buenas condiciones. Matrícula NA-7414.
Última revisión 30/06/2020. Seguro hasta
marzo de 2021. T. 669194085
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 preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
2.2. MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto de 115 cc. T.616247022
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE sembradora Torre, gradas de
2,50 m y 4 m. T. 636329998
Vendo Auto caravana ADRIA 160CV. 6,96
largo x 2,73 alto. Amplia y muy bien cuidada. 98,000Km. T. 650258996
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 carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862

Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4 ACCESORIOS
Se VENDE remolque basculante para 1.400
kg. Con matrícula. P: 1.100 euros (transferido). T. 617321195
Se VENDEN cuatro ruedas con discos de
hierroerro Suzuki Yimi. P: 150 euros. T.
618284111
VENDO radio CD de coche Kenwood KMM264 (receptor de medios digitales).
T.628164457
2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta 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 suspensión. P.1.000e. T.630666613
Se VENDE bicicleta para niña de 2 a 8
años, con ruedines, muy poco uso, prácticamente nueva. T.676205936
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.
T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE neopreno Tribord prácticamente
nuevo. 6 días de uso y en perfecto estado.
Talla XL (hombre). Perfecto para uso en
aguas entre 17 y 22 grados. T. 649 35 08 27
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
Se vende TV de 41 pulgadas Panasonic. T.

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo
4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios
5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas,
colecciones...
5.5. Juegos

ESTELLA
VENDO FINCA
EXCELENTE TERRENO.

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

T. 627 006 179

649236765
Se VENDEN dos altavoces Yamaha NXE700. T: 625454950
VENDO cocina de butano en muy buen
estado. Poco uso. 4 fuegos y 2 eléctricos
con horno. T.606811680
Se VENDE aspiradora Bosch de 140w a
buen precio. T.948551569
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 mesa nueva de estudio con cajones y estantería. P: 150. T. 600411797
Se VENDEN dos percheros expositor con
ruedas de madera lacada en blanco para
tienda de ropa. Altura: 1,55 m. Anchura:
1,29 m. Profundidad: 0,60 m. P: 100 euros.
T. 600411797
Se vende sofá cama de tres piezas y uno
individual más un puff. Todo en cuero
marrón. P: 120 euros (negociables). T.
628242550
Se VENDE reloj de péndulo antiguo. Funcionando. T: 600411797
4.2. DEMANDA
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
4.3. ROPA
Se VENDE un abrigo de plumas sin estre-

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios
7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares
8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos
10. VIAJES
11. RELACIONES Y CONTACTOS

nar. Talla: 46/48. P.30e. T.610282792
Se VENDEN vestidos de danza de la academia de Andrés Beraza. Ballet con tutú en
plato, otro dorado y otro amarillo y negro
tipo abeja. T.639494039

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Se vende PC sobremesa, procesador Intel
Core 2 Duo CPU E7500 3 GHz, 4 Gb Ram,
DD interno 500 Gb, DVD grabador, Windows 8.1 (se incluye disco original con
licencia), gráfica Nvidia serie 9400. Monitor, teclado, ratón y altavoces. P. 380 euros.
Sólo Whastapp 660840776
5.1. DEMANDA
COMPRO ordenador de torre. T.608779960
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.
T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
Se VENDEN discos de vinilo, principalmente de música clásica. T. 686279670
VENDO amplificador para guitarra MARSHALL 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 preferentemente tipo folk. T.626611495
5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
Se VENDEN dos tomos de "La Gestapo" de
1910. P: 65 euros los dos. 699297670
Se VENDE libro antiguo, "La Dicteria". Año
1822. III edición. Doctor Bourges. P: 48
euros. T. 948553201
Se VENDE libro antiguo, "Tierra Santa
Palestina". Editado en 1896. Editado por
Salvador Rivas. P: 70 euros. T. 948553201
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5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del programa de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Señora responsable BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores interna o
externa con fines de semana. Buenas referencias. T.698824738
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o en labores de
limpieza. También por horas. Con experiencia. T. 632520936
Se OFRECE chica para trabajar como interna, externa o por horas cuidando personas
mayores o labores de limpieza. T.
631795593
Se OFRECE chico para cuidar personas
mayores. T. 631037187
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza.
Con papeles. T. 665500646
BUSCO TRABAJO por horas. Cuidado de
personas mayores, niños, limpieza en casa,
hostelería… T. 650425908
BUSCO TRABAJO como cuidadora de personas mayores. Interna. T. 642649312
Se OFRECE para cuidado de personas
mayores, limpieza, etc. Disponibilidad
inmediata. T. 623292218
Se OFRECE señora para cuidado de abuelos
con papeles y experiencia. A poder ser
externa. T. 625595610
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, externa o interna. Buena referencia laboral. T. 612525277
Se OFRECE chico para trabajar en el cuidado de personas mayores o para el campo. T.
631092964
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa o por horas. Con papeles.
T. 631952080
Se ofrece chico de 21 años para el cuidado
de menores de edad. T. 634 569 568
Chica se ofrece para trabajar de interna,
externa, cuidado de niños, cuidado de personas mayores, limpieza… Con experiencia. T. 641887658
Se BUSCA trabajo para cuidado de personas y/o limpieza. Externa, interna y por
horas. Amplia experiencia también como
ayudante de cocina. T. 611 277 641
Se ofrece señora para trabajos de interna
con certificado de geriatría. T.675681574
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o en limpieza. T.
653322350
Chica responsable busca trabajo para cuidado de personas mayores, interna o externa, con buenas referencias. T.639337738
Se OFRECE señora responsable para trabajar en el cuidado de personas mayores o
niños. Fines de semana o por horas. Con
experiencia y buenas referencia.
T.603795581
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Chica responsable busca trabajo para cuidado de personas mayores, externa o interna. Buena referencia laboral. T.612525277
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores o limpieza.
Interna o externa. Referencias. T.
641435153
Se OFRECE persona para el cuidado de
mayores, niñas y niños, por horas o interna.
T. 611667623
Señora se ofrece para trabajar con personas mayores de interna. T.642034088
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
actividad, campo, construcción... T.
603351052
Hombre busca trabajo en cualquier actividad: construcción, limpieza de todo tipo,
jardinero, etc. T. 631506725
Se OFRECE chica para trabajar en el cuidado de personas mayores, niños, limpieza…
Con experiencia. T. 689001885
Se OFRECE persona para trabajar en el cuidado de personas mayores, niñas y niños,
por las mañanas. Con permiso de trabajo.
Disponibilidad inmediata. T. 693676469
Se ofrece hombre con experiencia para cuidado de personas mayores. T.688419584
Se OFRECE chica para trabajar como interna o labores de limpieza. T. 631434562
Se ofrece chica para cuidado de personas
mayores, por horas, y para labores de limpieza. Disponibilidad inmediata y con referencias. T.642621929
Se ofrece señora responsable con experiencia en cuidado de personas mayores y
cocina, por horas. T. 634485464
Chica responsable busca trabajo en cuidado de personas mayores, niños o limpieza.
Con referencias y experiencia. T.
603795581
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa. Con papeles. T. 610867929
Se OFRECE chica para trabajar por horas,
como interna, fines de semana... T.
642463187
Se ofrece chica para cuidado de personas
mayores, niños, limpieza, etc. Con experiencia y buenas referencias. T. 612 235
478 (Sonia Sandoval)
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 622808937
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, hospital, niños o labores de limpieza. T. 632520936
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, hospital, niños o labores de limpieza. T. 671391541
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, hospital, niños o labores de limpieza. T. 631326310
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores. T. 631337738
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores como interna o externa.
T. 631104641
Chica responsable busca trabajo para cuidado de personas mayores. T. 612263107
Se ofrece persona para trabajar en el cuidado de personas mayores, niños, limpieza… T. 622188055
Señora responsable busca trabajo de interna, externa o fines de semana. T.
616713360
Se ofrece señora para trabajar de interna o
externa. Cuidado de ancianos, limpieza,
etc. Con buenas referencias. T. 632750210
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa cuidando personas mayores,
ayudante de cocina o labores de limpieza.

T. 642814253
Se OFRECE señora responsable para trabajar cuidando personas mayores o niños o
fines de semana. Como interna o por horas.
Referencias. T. 603795581
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores o niños, labores de limpieza o ayudante de cocina. T. 643128337
Se OFRECE señora responsable para trabajar como interna. T. 642034088
6.1 DEMANDA
Se busca chica con experiencia para tareas
de limpieza y cuidado de ancianos, con
conocimiento de cocina española. Imprescindible carnet de conducir. T.679545512
Se NECESITA 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 responsable para trabajar
en construcción o cuidando personas mayores. T. 611656312
Se OFRECE chico para trabajar en construcción, campo, jardinería... T. 631567225
Se BUSCA trabajo como ayudante de cocina. Con experiencia. T. 611 277 641
Se BUSCA trabajo de construcción, jardinería, limpieza de cristales... Jornada partida.
T. 631567225
Se OFRECE chico para trabajar de ayudante
en cualquier trabajo, cocina... T. 603115535
6.2. DEMANDA
Necesito instalador de cortinas. T.
948555090
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y peinados. T.659558455
BUSCO profesor de inglés que imparta clases individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES
Graduada en matemáticas imparte clases
particulares de matemáticas. T. 660645872
Profesor de la Upna IMPARTE clases particulares de Lengua y Latín. Especializado en
comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595
7.2. DEMANDA
Se busca profesor/ra de teatro para grupo
(pequeño) de adultos en Tierra Estella.
676216651
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 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
Se vende fiemo de caballo triturado. 2
euros/saco. T. 686160779
VENDO leña de encina seca. T. 696252985
Se VENDE escritorio en perfecto estado, en
Estella. T. 948551695

VENDO cuadro muy antiguo de Alfonso XIII.
T. 689985344
Se VENDE prensa pequeña para hacer vino.
T. 620183037
VENDO máquina de pelar pochas. Precio a
convenir. T. 948537673
Se vende planta de nogal injertado de cuatro años. T.676902818
Se VENDE silla de ruedas eléctrica. T.
948523203 / 948523226
Se VENDE grúa para empleo con personas
de movilidad reducida. Nueva, a buen precio. T. 639 464 775.
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.
Vendo leña de encino para cocina económica T. 649368936
Se VENDE grúa eléctrica de elevación y
traslado Park-Lite 180. Estructura de aluminio. Muy ligera y manejable. Chasis bajo y
dimensiones reducidas. Hasta 180kg. Apertura de patas ecléctica. Caja de control con
cargador integrado. P: 500 euros. T.
661014949
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
ENCONTRADOS prismáticos en la iglesia
de Montalbán (valle de Yerri) el domingo 1
de marzo. T.659543322

10. VIAJES
Si deseas viajar a Tokio en grupo en primavera de 2021 (marzo-abril), época de cerezos en flor (sakuda-hanaami) y si el COVID
nos lo permite. T. 641420269
Se SOLICITA compartir coche de lunes a
viernes desde Estella a Pamplona-Villava.
Salida a las 14:20 horas y vuelta a las 21
horas. T.679327473
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,
20.45 horas. T.675466763

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Caballero de 51 años BUSCA mujer de 40 a
60 años para amistad. De Estella o alrededores. T. 689985344
Se OFRECE chico para relación con mujer
de unos 45 años. T. 631567225
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 alrededores, para amistad. T.689985344
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

ÁREA DE
IGUALDAD

MUSEO DEL
CARLISMO

> 24 DE SEPTIEMBRE.

> 24 DE SEPTIEMBRE.

MAGO PATXI

Ciclo cine y mujeres. Estreno de
la película ‘La boda de Rosa’, de
Icíar Bollaín. Espacio cultural Los
Llanos. 20 horas. Coloquio: María
Castejón. Precio:4 euros.

Visita guiada a la exposición permanente.

> 26 DE SEPT. 18 H

> HASTA EL 4 DE OCTUBRE.

Mago Patxi presenta su nuevo espectáculo ‘Que nadie se
calle’, pensado para realizar
a pie de calle. Mago Patxi
fue campeón mundial de magia de calle 2019.

> 25 DE SEPTIEMBRE.

Documental "La ventana de
Gladys". Coloquio: con Bertha
Gaztelumendi y Sabino Ormazábal.
20:00 horas. Espacio cultural Los
Llanos.

Proyecto ‘Susurrando el futuro’, de
la artista Saioa Olmo.
También se puede visitar la exposición permanente.

> 18 DE SEPTIEMBRE
21:15 HORAS
Estella
Frontón Remontival

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra organiza partidos de pelota con aforo
muy limitado.
- Bengoetxea VI-Martija vs Altuna IIIImaz.
- Arteaga II-Salaverri vs Zabala-Untoria.
- Entradas: 20-30 euros, en www.entradasfronton.es

MAGO LINAJE
> 3 DE OCTUBRE. 18 H

Mujeres a la vista. Taller de cortometrajes. Imparten: Olaia Santxez y María Castejón. Txoko feminista. De 19:30 a 21:00 h. Rodaje:
3 de octubre.

> 22 DE SEPTIEMBRE.

> 6, 13, 19 Y 20 DE OCTUBRE.

> 30 DE SEPTIEMBRE.

Curso de autonomía
doméstica. ‘Yo arreglo mi casa’.
Formadora: Beatriz Orcaray. Txoko
feminista, a las 19:30 h.

Comienzo del taller de escritura
con Marina Aoiz.
Txoko Feminista.
De 18:30 a 19:30 horas.

El mago Linaje llega al valle
de Yerri con su espectáculo
‘Son… risas mágicas’. Los
espectadores podrán disfrutar de efectos visuales y coloridos, aparición y desaparición de animales, viajes
inexplicables, transformaciones, etc.

Comienzo del taller de duelo con
Marta Astiz.
Txoko Feminista.
De 18 a 19:30 horas.

Lácar
Plaza del pueblo

EL BOSQUE
MÁGICO
> 20 Y 27 DE SEPT. Y 11 Y
18 DE OCTUBRE
10:30 HORAS.
Cañón del río Iranzu

Ecorrutas teatralizadas mitológicas. Se trata de un
proyecto medioambiental,
que cuenta con un nuevo
guion, con nuevas escenas
entre las que destaca un
akelarre musical.

VISITAS
TEATRALIZADAS
> DOMINGOS DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE
12:30 HORAS
Estella
Oficina de Turismo

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha
organizado visitas teatralizadas a la
ciudad para todos los domingos de
septiembre y octubre partiendo a las
12.30 horas desde la Oficina de Turismo y recorriendo de forma guiada
los principales hitos del barrio monumental, hasta la iglesia del Santo Sepulcro.
Aforo: 22 personas (personal organizador al margen).
Tarifas: 5 euros para mayores de 12
años. Para menores de esta edad,
gratis. Descuento de 1 euro para jubilados, familias numerosas o con el
carné de estudiante o carné joven.
Gratuita: menores de 12 años.
Retirada de entradas: Oficina de
Turismo, en la plaza San Martín.

Murillo de Yerri
Plaza del pueblo

ASAMBLEA DE
MUJERES

> 21, 24 Y 28 DE SEPTIEMBRE.

PELOTA

TIERRAS DE
IRANZU

VISITAS GUIADAS AL NUEVO CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE EST(R)ELLA-(L)IZARRA

I CERTAMEN PINTURA
RÁPIDA

> 19, 20, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE

> 4 DE OCTUBRE

Estella
Edificio del antiguo juzgado

Cirauqui
Inscripciones 9:30 a 11 h.

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha organizado un programa de
visitas guiadas con motivo de la apertura del Centro de Interpretación de Est(r)ella-(L)izarra, en el edificio del antiguo juzgado. En
total se han previsto 14 visitas con un aforo máximo de diez personas por visita como medida de prevención ante el Covid-19.
Horario: los sábados por la mañana y por la tarde, y los domingos únicamente de mañana.
Idiomas: el público podrá elegir entre hacerla en castellano o en
euskera.
Gratuitas
Apuntarse en: Oficina de Turismo. T: 848-420-485 o por correo
en: oit.estella@navarra.es

Participantes: mayores de 18 años
Temática: las obras deberán reflejar paisajes o lugares del municipio.
Materiales: cada participante llevará
su material.
Entrega: entre las 17 y 18 h.
Fallo ese mismo día.
Premios: 600€ a la mejor obra;
400€ 2º premio; 300€ a la mejor
obra local.
Más información:
www.zirauki.eus.
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TAMBIÉN
HACEN CM

Marzo 2002 (del 7 al 20) - revista nº 294

PROYECTO DE
ILUMINACIÓN
En octubre de 2004, Estella brillaba con luz propia.
Sus principales edificios histórico-artísticos mostraban por la noche una imagen única que llamaba
la atención de los vecinos y de los visitantes. Realizadas en distintas fases desde el año 2001, se engalanaron los templos del Santo Sepulcro, Santo Domingo, la iglesia de San Miguel, el Puente de la Cárcel, el Torreón Fluvial, la iglesia de San Pedro de la
Rúa y el Palacio de los Reyes de Navarra. Con la pronta iluminación de la casa de cultura Fray Diego de Estella, el Palacio de Justicia, la plaza San Nicolás y la
Puerta de Castilla culminaba el proyecto de engalanamiento de la zona monumental de Estella. Por otro
lado, Azuelo, Igúzquiza y Eulate ganaban el concurso
de embellecimiento convocado por el Consorcio de
Tierra Estella.

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
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¿Qué opina
sobre el
Tierra
Estella Bus?
Las dos líneas del
servicio de
autobuses
interurbano Tierra
Estella Bus
comenzaron a
funcionar el 24 de
septiembre de
2004. Calle Mayor
preguntaba sobre
el nuevo servicio.
Respondieron:
José Miguel Arza,
Mikel López, Nerea
Garín, Mª José
Echeverría,
Florencio Vicente y
Mª Carmen Etayo.

Academia Gateway
Adamo
Amife
Asador Astarriaga
Automóviles Marco
Autos Lokiz
Bar Amaya
Bar Estación
Bar Florida
Bar La Txantona
Bar Pigor
Bar Volante
Cafetería Orreaga
Carnicería Javier
Clínica del Pie Lizarra
Clínica dental Río Ega
Clínica Dental Tellechea
Cristina Saenz podóloga
Desatascos GDE
Edurne Esquide
Electricidad Fija
Electromecánica Autotek
Escuela Oficial de Idiomas
Evaristo Ruiz
Gimnasio Karate El Puy
Gobierno de Navarra
Gráficas Astarriaga
Gurbindo
Héctor Elizaga
Heladería Lerma
Hotel Yerri
Inmobiliaria Azcárate
Inmobiliaria Sarasate
Joyería Riezu
Kolorea
Locutorio Los Andes
Mail Boxes, Etc
MRW Estella
Mugitu actividades
Muguerza gourmet
Panadería Mónica
Pastelería La Mayorquina
Pellets Biskarret
Peluquería C5
Peluquería Oh La la
Renoven
Restaurante Don Menú
Restaurante Richard
Trujal Mendía
Venta de terreno
ESPECIAL CURSO 20/21
páginas 24-25
Academia CEE Borja
Granja Escuela Basabere
Gimnasio Karate El Puy
Clases de danza Ainhoa Egizabal
Gateway Academy
Mugitu actividades

gracias

5
31
37
14
1
29
34
41
36
22
19
37
26
29
16
12
21
42
19
15
41
44
15
35
17
48
42
16
10
36
27
11
47
9
2
38
43
34
7
9
16
36
39
26
22
43
16
9
44
43
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