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¿QUIERES CERTIFICAR TU NIVEL DE INGLÉS,  EUSKERA, FRANCÉS  O ALEMÁN?

NUESTROS TÍTULOS SON OFICIALES Y ESTÁN RECONOCIDOS POR 
TODAS LAS UNIVERSIDADES, EMPRESAS Y GOBIERNOS

Palacio Ezpeleta | C/ Mayor, 65 | 31001 Pamplona | www.eoidna,es | T. 848 43 09 90

OTROS PROGRAMAS

La EOIDNA también prepara a 
estudiantes universitarios, profesorado y 
alumnado adulto en general.

ENSEÑANZA SECUNDARIA

La EOIDNA, en colaboración con los centros de 
Enseñanza Secundaria, prepara al alumnado, lo 

idiomas inglés, euskera, francés y alemán.
Los exámenes, escritos y orales, se realizan en los 
propios centros educativos.

Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra
Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofiziala

Elige el
Prepárate de forma personalizada a través de recursos de aprendizaje online.
Con nuestros exámenes tendrás derecho a dos convocatorias: junio y septiembre.

Programa 
THAT’S ENGLISH
matrícula 3 sept - 31 oct

Programa 
UNIVERSIDADES
matrícula 15 oct - 30 nov

Programa 
INTERNACIONAL
matrícula 15 oct - 30 nov

Programa ACREDITACIÓN
PROFESORES Y PAZ
septiembre y octubre

Programa 
SECUNDARIA
matrícula 15 oct - 30 nov

¿ERES DE LOS DE NIVEL
MEDIO ALTO O DE LOS QUE
CONSIGUE EL TRABAJO?
¡Prepárate para conseguir el trabajo!

¡Matricúlate ya!

€ACCESO A

POR SOLO

TÍTULO
OFICIAL

Precio total por curso, incluyendo materiales. Algunas escuelas pueden aplicar tasas adicionales. Consulta en tu EOI.

thatsenglish.com
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Destacamos en la portada del número 695 de la revista
Calle Mayor a una persona valorada y querida en la ciu-
dad del Ega. Domingo Llauró Campos, de 91 años, ha sido
propuesto como Hijo Adoptivo de Estella-Lizarra en re-
conocimiento a su fiel compromiso con la cultura de la ciu-
dad y su amor y pasión por la misma. La sección del Pri-
mer Plano recoge una entrevista a Domingo Llauró, en la
que desvela cómo se siente ante este acontecimiento. En
esta edición, la ciudad de Estella también toma protago-
nismo ya que su historia y rico patrimonio cuenta con un
lugar específico donde darse a conocer: el centro de in-
terpretación ‘Est(r)ella L(I)zarra’, que se sitúa en el edifi-
cio del antiguo juzgado.

Las páginas continúan con otras informaciones relacio-
nadas con la salud, con diversas intervenciones que se lle-
varán a cabo en algunas localidades de Tierra Estella y cul-
minan con otro reconocimiento, que en este caso es de-
portivo. El estellés Raúl López se posicionó sexto en el Cam-
peonato de Europa, lo que le permite participar en el Mun-
dial de Fisioculturismo y Fitness, que se celebrará en no-
viembre.

Desde estas líneas queremos agradecer a todos los anun-
ciantes la confianza depositada en la información de
Tierra Estella.

Calle Mayor regresa en quince días.

•
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que ha contado desde sus inicios con el
apoyo de todos los representantes políti-
cos. El alcalde, Koldo Leoz; el concejal de
Cultural, Regino Etxabe; Merche Osés y
Toño Ros del CETE; y Fernando Cañada y
Roberto Ciganda, de la empresa Muraria
a la que se le encargó el proyecto, guiaron
a los asistentes por las dos plantas supe-
riores del edificio, donde se han creado los
tres espacios diferenciados. 

Un recorrido por más 
de novecientos años

Las personas que se acerquen hasta el
centro de interpretación podrán conocer
los contenidos del espacio expositivo li-
bremente, ya que las tres partes que lo com-
ponen no son excluyentes. En la primera
planta se encuentra la sala donde se mues-

El pasado 18 de septiembre la ciudad
del Ega hizo historia con la
inauguración del nuevo centro de
interpretación ‘Est(r)ella (L)Izarra’
situado en el edificio barroco que fue
antiguo ayuntamiento y sede judicial
y donde, precisamente, se inició la
historia de la ciudad. Durante el mes
de septiembre se han llevado a cabo
diversas visitas guiadas y se estudia
ahora la forma de abrir el proyecto a
la ciudadanía y a los visitantes,
turistas y caminantes ante la
situación de pandemia.

Las puertas del nuevo centro se abrie-
ron primero para recibir a los diferentes re-
presentantes municipales y otras personas
involucradas en este proyecto colectivo

El Ayuntamiento estudia la forma de abrir el espacio a la ciudadanía y
a los visitantes ante la actual situación de pandemia

CULTURA

Estella da a conocer su historia en
el nuevo centro de interpretación

“La grabación se realizó
durante el estado de
alarma lo que permitió
captar imágenes
inusuales y
especialmente bellas
con las calles
desiertas”.  
Merche Osés.

Toño Ros, Regino Etxabe, Roberto Ciganda, Koldo Leoz y Merche Osés, en la sala de los bloques temáticos del nuevo centro de interpretación. 
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Uno de los paneles informativos del centro. Sala dedicada al Fuero.

Roberto Ciganda explicando los espacios del
centro a los asistentes.

Fachada del edificio que fue antiguo ayuntamiento y sede judicial de la ciudad, donde actualmente se
encuentra la Oficina de Turismo y el centro de interpretación. A la derecha, San Pedro de la Rúa.

tra un audiovisual en pantalla panorámica
con proyección mapping, que da a conocer
los principales hitos acaecidos en la ciudad
durante los más de novecientos años de his-
toria. “La grabación se realizó durante el es-
tado de alarma lo que permitió captar
imágenes inusuales y especialmente bellas
con las calles desiertas”, informó Merche
Osés, presidenta del Centro de Estudios
Tierra Estella. En la segunda planta se en-
cuentra el ‘corazón del centro’, según Ro-
berto Ciganda, comisario del proyecto. La
primera sala está articulada por cinco blo-
ques temáticos que definen a Estella-Li-
zarra: la ciudad jacobea, la comercial, la mul-
ticultural, la administrativa y la ciudad vi-
vida. Materiales gráficos y audiovisuales en
diferentes idiomas muestran a los visitan-
tes los principales rasgos que definen a la
ciudad del Ega. Para la conformación de
cada uno de los bloques se ha contado con
la colaboración de historiadores y perso-
nas vinculadas con la ciudad. Por último, la
tercera sala está dedicada al Fuero de Es-
tella. En ella se muestra una copia a tama-
ño real del pergamino. “Muy pocas perso-
nas han podido ver así el documento”, co-
mentaba Ciganda, haciendo referencia al
mecanismo ideado por Ángel Marco, de la
asociación Dictel, que permite contem-
plar los cuatro metros y medio que ocupan
las páginas del pergamino. Componen el
resto de la sala una serie de paneles que res-
ponden de manera clara a preguntas como
“¿qué es un fuero? ¿Para qué se otorgó un
fuero?, o lo que el fuero no decía”, entre
otros interrogantes.

La ciudadanía y los visitantes podrán co-
nocer a través del centro las principales cla-
ves de una ciudad que nació hace casi mil
años, desde la concesión del fuero, se dividió
en burgos, sufrió guerras, pestes y catás-
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trofes, pero que ha sabido resurgir man-
teniendo y potenciando su historia y con-
virtiéndose en capital de merindad. Tal y
como expuso Merche Osés en la inaugu-
ración del centro, “este es un proyecto
vivo, de futuro, que seguirá creciendo y evo-
lucionando durante los próximos años y que
permitirá descubrir cosas nuevas y curio-
sas de la ciudad (…). Hoy, diez siglos después,
Estella sigue siendo una ciudad vivida y es
mucho lo que tiene que ofrecer. Descúbrela,
siéntela, compártela, vívela”.

•

Testimonios

“Se trata un proyecto común
apoyado por todos los
representantes políticos de las
dos últimas legislaturas”.  

Regino 
Etxabe, 
concejal de Cultura

“Estella necesitaba un lugar
para dar a conocer todas sus
virtudes. Solo conociendo
nuestra historia seremos
capaces de respetar, cuidar y
amar a Estella-Lizarra”. 

Koldo 
Leoz, 
alcalde de Estella-Lizarra

“Se trata de un nuevo recurso
cultural de carácter didáctico
que ofrece a quienes nos visiten
una visión general sobre la
evolución histórica y las
características de la ciudad y, a
sus habitantes, un lugar para
redescubrir nuestra historia y
sus gentes”. 

Merche 
Osés,
presidenta del CETE

Imagen general de la sala que está dividida en cinco bloques temáticos, en la segunda planta del edificio.

La tercera sala 
está dedicada 
al Fuero de 
Estella

28 GRADOS
• Antropología Social y Cultural - Filosofía
• Administración y Dirección de Empresas - Economía - Turismo
• CC Ambientales - Física - Matemáticas - Química
• CC Jurídicas de las Administraciones Públicas - Derecho - Trabajo Social
• Ciencias Políticas y de la Administración  - Sociología
• Criminología
• Educación Social - Pedagogía
• Estudios Ingleses - Lengua y Literatura Españolas
• Geografía e Historia - Historia del Arte
• Ing. Eléctrica - Ing. Electromecánica Industrial Automática
• Ing. Mecánica - Ing. Tecnología Industrial
• Ing. Informática - Ing. Tecnologías de la Información
• Psicología

• Cursos de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años
• Idiomas (Inglés niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2)
• Másteres EEES
• Doctorados
• Formación Continua

OTROS ESTUDIOS

Matrícula on line en www.uned.es hasta el 22 de octubre

PAMPLONA
Edificio El Sario, C / Sadar s/n.
31006 Pamplona. T. 948 24 32 50
Más información: www.unedpamplona.es

ELIGE TU FUTURO MATRICÚLATE EN UNED PAMPLONA

www.facebook.com/unedpamplona         @unedpamplona         @unedpamplona unedpamplona
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Una de las terrazas de la plaza de Santiago.

Los hosteleros de Estella-Lizarra no
tendrán que pagar la tasa de terrazas
de 2020 por utilización de suelo
público. La propuesta de exención
presentada por el concejal de
Desarrollo Económico y Empresarial,
Pablo Ezcurra, cuenta con el apoyo de
Navarra Suma, PSN y de los dos
concejales no adscritos. EH Bildu, por
su parte, apostaba por cobrar la tasa y
habilitar una partida de mayor
cuantía para repartir entre todos los
negocios hosteleros, tengan terraza o
no, en base a un baremo establecido
para ello; una propuesta que no ha
tenido apoyo.

Para Pablo Ezcurra, concejal de  De -
sarrollo Económico y Empresarial, “la pro-
puesta de Bildu no tiene sentido y me ge-
nera dudas porque si un hostelero no pue-
da pagar la tasa de terrazas y luego solici-
ta la subvención, no se podría acoger a ella
porque la Ley de Subvenciones dice que
para acogerte a una subvención tienes
que estar al corriente de pagos”.  

El concejal de Geroa Bai añadía que la
propuesta de Bildu genera un doble trabajo
para el Ayuntamiento porque hay que gi-
rar las tasas y después sacar la línea de sub-
venciones y gestionarla. “Las diferencias
en dinero son mínimas. Que quizá con la
propuesta de Bildu se beneficia un poco
más a los pequeños establecimientos hos-
teleros, pues igual sí, pero la diferencia es
mínima y tampoco sabemos cómo Bildu lo
iba a concretar”, expresaba Ezcurra. Tras
la aprobación de la propuesta se ha soli-
citado a Intervención y a Secretaría un in-
forme jurídico y económico sobre la sus-
pensión de tasas. Estos informes irán a una
comisión de Hacienda y se llevarán al ple-
no extraordinario que tendrá lugar a me-

La propuesta del edil de Geroa Bai, Pablo Ezcurra, cuenta con el
apoyo de Navarra Suma, PSN y de los dos concejales no adscritos

DESARROLLO ECONÓMICO

Se suspende en Estella
el cobro de la tasa de
terrazas en 2020

diados de octubre, donde se votará la
suspensión del pago de la tasa.

Durante estos días se concretará la
distribución de los bonos para realzar el co-
mercio local. Se trata de la segunda fase de
bonos contemplada para los comercios que
no forman parte de la asociación de Co-
merciantes, Hostelería y Servicios, “ya que
con estos últimos ya se llevó a cabo la pri-

mera fase que contó con una partida de
12.000 euros.  No sabemos qué partida se
va a destinar a esta segunda tanda porque
dependerá de cuántos comercios quieran
participar”, aclaraba Pablo Ezcurra. Hasta el
13 de octubre, los interesados que no per-
tenezcan a la asociación pueden enviar un
correo a desarrollo.local@estella-lizarra.com.

•
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El pasado 23 de septiembre se inauguró de manera oficial la nueva sede de los
Servicios Sociales de Estella y de la comarca. Está situada en la calle Sancho El
Sabio, en el antiguo local de la Mancomunidad de Montejurra. Los equipos del
Servicio Social de Base del Ayuntamiento y del Centro de Servicios Sociales del
Gobierno de Navarra trabajan desde agosto en las nuevas instalaciones.
Ambos servicios atendieron en 2019 a 2.026 personas de Estella y comarca.

El Gobierno de Navarra ha invertido un millón de euros en la mejora de los Servicios
Sociales de Estella-Lizarra y su merindad, de los cuales 495.297 euros se han destina-
do para adecuar los nuevos locales, que cuentan con 705 metros cuadrados. Han sido
acondicionados por la sociedad púbica Nasuvinsa. El resto de la cuantía se ha destina-
do al desarrollo de diversos programas de atención.

En la planta baja se sitúan las oficinas del Servicio Social de Base del Ayuntamien-
to estellés, que cuenta con 12 trabajadores. Se accede al lugar por el chaflán del edifi-
cio residencial. Hay cinco despachos, una sala polivalente, zona de espera, aseos y baño.
En la primera planta se ha instalado el Centro de Servicios Sociales del Gobierno de Na-
varra, que tiene su acceso por la calle Sancho El Fuerte. Sus 16 empleados cuentan con
cuatro despachos, tres salas de trabajo, sala de reuniones, office, zona de recepción, sala
de espera y aseos. El centro, gestionado por la Fundación Gizain, presta atención tan-
to a la población de la ciudad del Ega, como a la de las zonas básicas de Allo, Los Arcos,
Puente la Reina, Villatuerta, Viana, Ancín-Améscoa, así como a las de Lodosa y San Adrián.

Crear sinergias y mejorar la atención
Estuvieron presentes en la inauguración el vicepresidente segundo y consejero de

Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María
Aierdi, quien destacó que intervenciones como esta y la del hospital viejo contribuyen

El edificio de la calle Sancho El Sabio acoge las oficinas municipales y del centro del Gobierno 
de Navarra. Ambos servicios atendieron en 2019 a 2.026 personas de Estella y comarca

INSTALACIONES

Servicios Sociales atiende
desde agosto en la nueva sede

El Gobierno de Navarra
ha invertido un millón
de euros en la mejora de
los Servicios Sociales de
Estella y merindad

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos estratégicos, José Mª Aierdi junto a la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu; el alcalde
de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, y el resto de representantes de Servicios Sociales del Ayuntamiento estellés, del Centro de Servicios Sociales del Gobierno de Navarra y de
Nasuvinsa.
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a la regeneración urbana y a su recupe-
ración como espacio de convivencia y
actividad. También participó en la visita la
consejera de Derechos Sociales, Carmen
Maeztu, quien resaltó el trabajo que se
 realiza desde los Servicios Sociales y
“más en estos tiempos de pandemia que
colocan a muchas personas en situación
de vulnerabilidad y aumenta la demanda
en los Servicios Sociales”. Les acompa-
ñaron el alcalde de Estella-Lizarra, Koldo
Leoz; la presidenta de la Comisión de
Derechos Sociales del Ayuntamiento,
Edurne Ruiz; el director general de Pro-
tección Social y Cooperación al Des-
arrollo, Andrés Carbonero; y el director
de la Fundación Gizain, Pedro Ardaiz.
Fran Yoldi, coordinador del Servicios So-
cial de Base del Ayuntamiento estellés
destacó la importancia de compartir es-
pacio con el Centro de Servicios Sociales,
que estaba situado en el hospital viejo, ya
que de esta manera es más fácil crear si-
nergias y nuevos proyectos conjuntos. Re-
veló, además, que el incremento de la de-
manda de los Servicios Sociales desde la
crisis sanitaria es de un 25-30%. María
Echevarría, coordinadora del Centros de
Servicios Sociales del área de Estella des-
tacó la importancia de poder ofrecer una
mejor calidad en la atención, garantizan-
do la privacidad de las personas.

•

- 1.183 personas fueron atendidas por el
SSB del Ayuntamiento de Estella.

- 124 familias recibieron apoyo para la
atención y protección de menores.

- 50 personas fueron atendidas por el
Servicio de Atención a Domicilio.

- 843 personas fueron atendidas por el
Centro de Servicios Sociales en inter-
venciones grupales o individuales.

- 82 familias y 151 menores fueron
atendidos por el equipo de Atención a
la Infancia y Adolescencia  (EAIA).

- 166 mujeres y 20 menores fueron
atendidas por el equipo de Atención In-
tegral a Víctimas de Violencia de Género.

- 140 personas fueron atendidas por el
equipo de Incorporación Socio Laboral.

- Financiación:
El departamento de Derechos Sociales
aportó a Estella 204.998 euros, además
de los 125.414 euros para el empleo so-
cial protegido con los que fueron con-
tratadas 26 personas. Para el proyecto
de este año 2020 se ha concedido ya una
subvención de 152.398 euros con des-
tino a este programa.
En cuanto a procesos de inclusión y
emergencia social se concedieron 51
ayudas a 32 unidades familiares, que al-
canzaron las 70 personas. El coste as-
cendió a 18.406 euros.

Cifras 
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Te vacunarás
este año
contra 
la gripe?

En octubre arranca la campaña
de vacunación contra la gripe. Las
autoridades sanitarias advierten de
la gran importancia que toma este
año, ante la situación de pandemia.
Recomiendan la vacunación a per-
sonas mayores de 60 años, emba-
razadas y personas con patologí-
as crónicas, así como a personas
que trabajan en el ámbito sanita-
rio y socio-sanitario. En Calle Ma-
yor hemos preguntado a los vian-
dantes si este año tienen intención
de vacunarse.

Yo me vacuno desde hace casi 15 años por-
que soy de riesgo. La verdad es que fun-
ciona muy bien.

CARLOS AJONA 
BARANDALLA
78 años-Jubilado-Estella

Sí. Por primera vez me vacunaré teniendo
en cuenta que estoy en edad de riesgo y
por el tema del Covid-19.

FRANCISCO JAVIER AJONA
BARANDALLA
68 años-Jubilado-Estella

Nunca me vacuno, pero porque nunca he
tenido gripe. Me parece bien que haya va-
cuna lo que pasa que al no haberla teni-
do nunca, no me vacuno.

ALFREDO PÉREZ GARCÍA
74 años-Jubilado-Urbiola

Sí. Me vacuno todos los años y me va muy
bien.

JOAQUÍN LIBERAL ZUBIRÍA
81 años-Jubilado-Estella

Normalmente no, pero este año sí que me
vacunaré porque lo recomiendan por el
tema del Covid-19.

ESTÍBALIZ IGOA
PEDROARENA
34 años-Directora de la oficina de
La Caixa-Pamplona

No. Nunca me vacuno ni tengo intención
por ahora.

CRISTIAN CABRERA
MASACHE
22 años-Peón-Murieta
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entre médicos saturados de trabajo y pa-
cientes que demandan una atención in-
mediata”, indicaba Esther. Desde la unidad
remarcan que los pacientes incidan en las
llamadas. “Si no es urgente, pueden llamar
en horarios de menos colapso como al
mediodía o por la tarde. La línea telefóni-
ca solo permite atender cuatro llamadas a
la vez”, concluía Esther.

Evitar aglomeraciones
Desde la Unidad de Enfermería del

centro de salud de Estella, su responsable,
Carmen Mauleón, destacaba que la mayor
parte de la labor desempeñada en Enfer-
mería ha sido y es asistencial. “Con la llegada
del Covid-19 cambiaron los horarios que
durante un tiempo fueron de turnos de 12
horas, de lunes a domingo, junto a compa-
ñeras del Servicio Normal de Urgencias”, re-
codaba. En las consultas, lo que se intenta
es atender de manera rápida para evitar
aglomeraciones y es por ello que se insis-
te en que se llame por teléfono previa-
mente. En el día a día, la utilización de EPIS
es continua y las labores de desinfección se
han incrementado después de atender a
cada paciente. “Hemos aumentado el nú-
mero de consultas no presenciales por

El papel de la Atención Primaria y el
trabajo llevado a cabo en los centros
de salud ha sido y es clave en tiempos
de pandemia. Desde el centro de
salud de Estella insisten en que es
fundamental que los pacientes llamen
primero por teléfono para evitar
aglomeraciones. También piden
comprensión ante la situación e
informan de que se siguen ofreciendo
el resto de servicios.

Esther Merino, jefa de la Unidad Ad-
ministrativa del centro de salud de Estella
explicaba a Calle Mayor que las profesio-
nales de su unidad son las primeras per-
sonas con las que se encuentran o hablan
los pacientes. “Desde el pico de la crisis sa-
nitaria se percibe un aumento de pacien-
tes irritados, tanto en pacientes con sín-
tomas compatibles con los del Covid-19,
como en aquellos que se han visto afecta-
dos por la paralización de especialidades
que hubo durante el pico de la crisis”, de-
tallaba Esther. Desde Administración re-
marcan la importancia de responder a las
preguntas que se hacen para gestionar
las llamadas y  para que el paciente sea de-
rivado y atendido correctamente. “Noso-
tras estamos en una posición complicada,

Diversos profesionales del centro de salud de Estella insisten en la importancia de llamar por teléfono
para evitar aglomeraciones e invitan a la ciudadanía a seguir los pasos recomendados

SALUD

La atención sanitaria no para,
ayuda a no colapsarla

Una paciente se informa en el punto de
Admisión del centro de salud.
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CONSULTAS
ABIERTAS
Te invitamos a contactar
TELEFÓNICAMENTE

Al llegar a tu 
centro de Salud 
INFÓRMATE 
EN ADMISIÓN

URGENCIAS
ABIERTAS COMO
SIEMPRE

URGENCIAS

VACUNACIÓN
Se vacuna 
a niños y mayores

ATENCIÓN
DOMICILIARIA COVID 19

SE HACEN LABORES 
DE DIAGNÓSTICO, 

CONTROL Y REVISIÓN 
DE CASOS.

ATENCIÓN
TELEFÓNICA

UN ÚNICO 
MOTIVO:
¡EVITAR 
AGLOMERACIONES!

¿POR QUÉ?
Responde a todas 
las preguntas que 
te hagan

TU MÉDICO O 
ENFERMERA 
TE LLAMARÁ ?

ATENCIÓN PRIMARIA
La atención sanitaria no para, ayuda a no colapsarla
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EMBARAZO
Seguimiento del

CONTROL
pacientes 
crónicos

CONTROL
anticogulación,
análisis y curas

LAS PRUEBAS PCR...
SOLAMENTE SE REALIZAN EN EL HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL

TU MÉDICO 
VALORARÁ 
SI RESOLVER TU CASO 
TELEFÓNICAMENTE...

O SI ES NECESARIO, 
TE DARÁ UNA 
CITA PRESENCIAL

ESTELLA: 948 55 63 50
ALLO: 948 52 39 60
ANCÍN-AMÉSCOA: 948 53 46 02
VILLATUERTA: 948 53 60 07
LOS ARCOS: 948 64 08 00
VIANA: 948 64 63 75

In
fo

g
ra

fi
a:

 w
w

w
.c

al
le

m
ay

o
r.

es

TELÉFONOS 
CENTROS 
DE SALUDUDDE SAL
CENTROS 
TELÉFONOS 

948 64 63 75AVIAN
948 64 08 00COS:LOS AR

948 53 60 0A:TTATUERAATVILL
 948 53 A:AMÉSCO-CÍNAN

 948 52 39 60ALLO:
 948 55 63 50A:ESTELL

07
46 02

Seguimiento d

EMBARA

 948 64 63 75

del

AZO
an
an
C

A:VIAN

nálisis y curas
lación,nticogu

CONTROL

crónicos
paciente
CONT

AMENTE SE REASOL

AS PRL
ALIZAN EN EL HOSPIT

UEBAS 

HH

ALTTA

PCR...

ALALHOSPITHOSPITTATA

TU MÉDICO

ALHOSPITTA

TELEFÓNICA
VERSI RESOLLV

ALORARÁVVA
TU MÉDICO

AMENTE...
R TU CASO 
Á 

r.
es

o
y

em
a

A PRESECITTA
AARÁ UNTE D

O SI ES NECE

CIALEN
A 

,ESARIO

ell
.c

a
o

g
ra

fi
a:

 w
w

w
n

f
I

colapso de agendas médicas, en las que
se atienden a pacientes con síntomas
compatibles con el Covid-19; hacemos
las peticiones de PCRs e informamos de
los resultados, tanto positivos como
negativos, en cuyos casos se hace el se-
guimiento, control de síntomas y expli-
cación de las medidas de aislamiento en
domicilio. También ha aumentado la
atención domiciliaria en pacientes de
riesgo mayores de 70 años”. Respecto al
resto de labores continúan con los  in-
yectables crónicos agudos, urgencias en
el centro y fuera, exámenes de salud,
análisis, vacunaciones, etc. “No hay que
olvidar al personal de la limpieza que du-
rante toda la pandemia ha hecho un so-
bresfuerzo en el centro”, culminaba
Carmen.

Desde la dirección médica, Iñaki
Abad pide comprensión por la situa-
ción. “Ha habido un cambio en el siste-
ma de atención a causa de la pandemia
que hay que respetar para evitar riesgos
y a ello se añade la sobrecarga de trabajo
por falta de personal”, expresaba. Re-
comienda a la ciudadanía que se vacune
contra la gripe y que, para evitar riesgo
de contagio, se llame previamente al cen-
tro. “Hay que insistir en que las personas
hagan caso de las recomendaciones
tanto del Departamento de Salud como
del Ministerio y cumplan con las medi-
das de aislamiento, eviten reuniones
de muchas personas, etc., ya que es ne-
cesario cuidarnos entre todos”, remar-
caba Abad, quien solicita además la am-
pliación de la plantilla. “Me da miedo el
hecho de que los profesionales sanita-
rios ya estamos cansados y saturados y
todavía no ha llegado el pico de la se-
gunda oleada epidémica que se espera.
Vamos a tener que afrontar el invierno
partiendo ya de una sensación de can-
sancio y saturación”, expresaba preo-
cupado Iñaki Abad, quien anima a todos
a cumplir con los pasos establecidos
para una correcta atención y para evitar
colapsos.

•

“Hay que insistir en
que se eviten
reuniones de muchas
personas ya que es
necesario cuidarnos
entre todos”. 
Iñaki Abad, 
director médico 
del centro de salud.
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El diseño de la web permite buscar me-
diante la geolocalización en mapa, según el
tipo de venta que realiza (on-line, en esta-
blecimiento o si realiza reparto a domici-
lio) y también mediante la búsqueda de ac-
tividades. Para el usuario, la principal ven-
taja es que en un click tendrá las empresas
y comercios de Navarra que ofrece venta
online, servicio a domicilio o servicio de re-
cogida en establecimiento.

‘Yo activo Navarra’
Para aquellos usuarios o clientes com-

prometidos con el comercio local es una for-
ma de contribuir a reactivar la economía na-
varra, que es el objetivo principal del pro-
yecto ‘Yo activo Navarra’. La principal ven-
taja para las empresas y comercios de esta
plataforma es la posibilidad que tienen
para acceder a nuevos clientes, además per-
mite una mayor visibilidad en internet y en
redes sociales, la apertura de nuevos mer-
cados, etc. Y todo ello, sin coste. 

A su vez, permite sensibilizar a todas las
empresas y personas autónomas de la ne-
cesidad de estar presentes en la red.

Con el objetivo de fomentar la
compra de productos y servicios
navarros, las asociaciones de
empresas de los territorios de la
Ribera (AER), Zona Media (AEZMNA)
y Merindad de Estella (LASEME), han
creado la plataforma web
navarraventactiva.com, de la que ya
forman parte más de 200 empresas.

El usuario que acceda a la web nava-
rraventactiva.com encontrará la informa-
ción del producto o servicio que busca y
puede comprarlo de manera cómoda y
sencilla. Se trata de una plataforma web
creada para dar visibilidad a las empresas
con servicio a domicilio y con venta online,
empresas con marketplace o empresas
que tengan un catálogo de productos en su
página web, perteneciente a la Ribera,
Tierra Estella y Zona Media. Navarraven-
tactiva es una plataforma sin coste donde
el valor diferencial, respecto a otras ini-
ciativas que han surgido, reside en la usa-
bilidad y sencillez de la misma.

Este proyecto ha sido
promovido por las asociaciones
de empresas de los territorios
de la Ribera (AER), Zona Media
(AEZMNA) y la Merindad de
Estella (LASEME)

PLATAFORMA

‘Navarraventactiva’, 
la web que 
te acerca a 
los productos 
y servicios 
navarros

Esta iniciativa, a medio
plazo, quiere integrar
un market place activo
que permita poner en
contacto a vendedores
y compradores

Puedes entrar a la web a través de los diferentes dispositivos y acceder con un solo click a los productos y servicios navarros.
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Para el usuario, la
principal ventaja es que
en un click tendrá a las
empresas y comercios
de Navarra

Un proyecto colaborativo
Desde las diferentes asociaciones de

empresas informaban de que los nuevos há-
bitos de consumo generados por el de sarro-
llo tecnológico en los últimos años, unido
a la nueva situación creada por el Covid-
19, ha hecho que las empresas y el colec-
tivo de autónomos requieran una mayor vi-
sibilidad en las plataformas on-line. A ello
se une el hecho de que un número signifi-
cativo de autónomos y empresas se hayan
visto obligados a tener que cerrar su acti-
vidad económica al verse afectados por el
Real Decreto que establece el Estado de
Alarma. Observando que especialmente los
comercios y la hostelería (uno de los sec-
tores más afectados por el Covid-19) están
demandando la venta on-line y poten-
ciando el contacto con los clientes a través

de las redes sociales, AER, AEZMNA y
LASEME lanzan la plataforma navarra-
ventactiva.com. Esta iniciativa, a medio
plazo, quiere integrar un market place ac-
tivo que permita poner en contacto a ven-
dedores y compradores de Navarra, dan-
do a conocer paralelamente la calidad y va-
riedad de los productos y servicios.

•

En Calle Mayor hemos tenido la
oportunidad de diseñar y crear la pla-
taforma web navarraventactiva.com.
Su diseño web permite a los usua-
rios una interacción sencilla, intui-
tiva y agradable. Un lugar de en-
cuentro entre los comercios y em-
presas y los clientes, donde los
productos y servicios navarros se
pueden adquirir con un solo click.

Una plataforma
web diseñada y
creada por 
Calle Mayor
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El Ayuntamiento de Estella anunció recientemente que ya ha iniciado la
tramitación para otorgar el título honorífico de Hijo Adoptivo de Estella-
Lizarra a Domingo Llauró Campos (15/05/1929), de 91 años y natural de
Mataró (Barcelona), ‘en reconocimiento a su contribución a la vida cultural de
esta ciudad’. Sus compañeros de la Rondalla Los Estellicas son los que han
promovido la idea, apoyada por diversos colectivos y entidades de la ciudad del
Ega. En Calle Mayor hemos querido recoger el testimonio de Domingo Llauró,
el ciudadano estellés que atesora en su archivo más de 60 años de la historia de
una ciudad que, ahora, lo quiere nombrar su hijo adoptivo, en reconocimiento a
sus aportaciones altruistas durante más de ochenta años.

¿Qué sentiste cuando tus compañeros de la rondalla te comentaron la idea de pro-
ponerte como Hijo Adoptivo de la ciudad?

Me comentaron a ver qué me parecía y les dije: ‘vosotros veréis’. Yo no pretendo ser importante
ni nada, simplemente mi afición es archivar lo que sucede y participar en las cosas de la ciu-
dad.

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha iniciado
la tramitación para otorgar el título honorífico
de Hijo Adoptivo de Estella-Lizarra a 
Domingo Llauró Campos

“LO MEJOR 
QUE TIENE
ESTELLA ES QUE
SU GENTE ES
AMABLE Y 
MUY TRATABLE”

PRIMER
PLANO

Domingo
Llauró
Campos
vecino de la ciudad
al que se le quiere
nombrar Hijo
Adoptivo de Estella

16 CALLE MAYOR 695 I 2 de octubre de 2020
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Si te nombran hijo adoptivo, ¿cómo lo
celebrarás?

Supongo que haré algo con los amigos.

¿De cuántos libros consta tu archivo? 
No lo sé seguro. (Se levanta y se dirige,

mientras silba alegremente, hasta la estantería
donde guarda los archivos). Creo que son
105 libros que contienen más de 20.000 fo-
tografías. Son unos 60 años de la historia de
Estella.

¿Qué hechos ocurridos en la ciudad
nunca olvidarás?

¿Por qué crees que te quieren dar
este título?

Dicen que porque tengo un archivo amplio
con recortes de lo que ha ido sucediendo en Es-
tella y Merindad; porque colaboro con escri-
tos y participo en las actividades de la ciudad.
En definitiva, porque doy a conocer la histo-
ria de Estella.

¿Sabes que se trata de uno de los ma-
yores reconocimientos que puede con-
ceder un Ayuntamiento?

No me parece mal, pero tampoco me
siento eufórico.

Domingo Llauró al lado de la estantería en la que guarda el nutrido archivo.

s
PRIMER
PLANO
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Domingo Llauró Campos nació el 15 de
mayo de 1929 en Mataró (Barcelona).
Llegó a Estella junto su familia en
1939, el año en el que hizo la Prime-
ra Comunión. Después estuvo estu-
diando en Bilbao, donde tenía un tío
escolapio. De esos tiempos recuerda
los viajes que realizaba en el ‘trenico’.
Domingo Llauró ejerció como ebanis-
ta hasta que comenzó a trabajar en las
oficinas de La Estellesa donde se ju-
biló. A lo largo de su vida ha colabo-
rado de manera altruista en numero-
sos acontecimientos culturales, his-
tóricos, musicales y artísticos de la ciu-
dad, además de haber conseguido ar-
chivar más de 60 años de la historia
de Estella. Fue el cofundador y primer
secretario de la asociación de Amigos
del Camino de Santiago. Ha colabo-
rado en números medios de comuni-
cación y ha participado en la recopi-
lación del patrimonio inmaterial de la
ciudad. También ha publicado alguna
obra como ‘Estella. Imagen en el re-
cuerdo’ (2003) y ‘Siluetas de Estella’
(2012). Su interés por la ciudad, le lle-
vó a involucrarse en numerosos co-
lectivos. Su vida ha estado y está li-
gada a la investigación e información
sobre la ciudad del Ega a la que tan-
to quiere.

Más de 80 años 
en Estella
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Nunca olvidaré las riadas de 1960, se
 inundó buena parte de la ciudad. Creo que
fueron en ese año. (Coge la pequeña libreta
donde tiene apuntadas cientos de fechas y
anotaciones y en un momento confirma la fe-
cha del suceso).

Tu afición por archivar y tu interés por
la información y los asuntos del Ayunta-
miento te perfilan como periodista, ¿nun-
ca te planteaste estudiar algo relacionado?

Empecé a escribir al formar parte de la
Peña Urbasa. Luego sí que alguien me propuso
como corresponsal pero no quise. En cuanto
a los asuntos del Ayuntamiento, como per-
tenecí al Círculo Católico, que vigilaba las
cuentas del Ayuntamiento, ya me aficioné y
he ido a casi todos los plenos.

¿Qué tiene  para ti Estella, la ciudad
que te quiere nombrar como su hijo
adoptivo?

Para mí, lo mejor que tiene Estella es que
su gente es amable y muy tratable. Cuando
salgo a la calle muchas personas me muestran
su aprecio y me saludan. 
Ya me dicen enhorabuena y todo, y yo les digo:
“¡que todavía no me han nombrado nada!”.
(Sonríe).

A una persona que no conoce la ciu-
dad, ¿qué le recomendarías visitar?

Le diría que se diese un paseo desde el
parque de Los Llanos hasta la Basílica del Puy.
También le recomendaría visitar la portada
de San Miguel y subir a Montejurra, así
como visitar localidades cercanas como
 Bearin, Ayegui o Villatuerta.

¿Cómo te gustaría ser recordado?
Como un ciudadano  que se ha preocu-

pado por las cosas de Estella  y que, encima,
las ha publicado.

•

Domingo Llauró mostrando uno de los libros en los que recoge numerosos recortes de prensa con temas
de Estella y merindad.

s
PRIMER
PLANO
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“Creo que son
105 libros que
contienen más
de 20.000
fotografías”

“Nunca 
olvidaré 
las riadas de
1960”

“Cuando salgo 
a la calle 
muchas
personas me
muestran 
su aprecio y
me saludan”
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guantes se han convertido en valiosos ele-
mentos de protección, pero si no se  de -
sechan correctamente suponen un grave
perjuicio para el medioambiente. Una vez
usados, deben tirarse al contenedor de
resto y bajo ningún concepto deben tirar-
se al suelo. Suelen estar fabricadas con po-
lipropileno, un material plástico que pro-
viene de combustibles fósiles. Este mate-
rial se descompone en microplásticos que
acaban en las vías fluviales y son ingeridos
por las especies marinas. Se calcula que pue-
de tardar 400 años en descomponerse. Por
su parte, los guantes elaborados a base de

nitrilo o vinilo no son biodegradables,
mientras que los de látex, aunque sí resul-
tan biodegradables, se calcula que re-
quieren 30 años para su descomposición.

“Si no cuidamos nuestros gestos coti-
dianos, nos estrellamos. La exposición lo que
hace es, a través del humor y el juego de pa-
labras, concienciar a la ciudadanía sobre la
importancia de gestionar bien los resi-
duos para cuidar del medio ambiente”, ex-
plicaba el responsable de la oficina de Pre-
vención y Economía Circular del Consor-
cio de Residuos de Navarra, Óscar Rubio. 

La gerente del Área de Salud de Este-
lla y hospital García Orcoyen, Yolanda
Montenegro, resaltó la idea de que los
hospitales también pueden convertirse
en lugares donde ayudar a concienciar so-
bre el medio ambiente.

Junto a la exposición itinerante, reali-
zada por el dibujante navarro, Javier Eta-
yo, se han editado 2.500 cuadernillos con
láminas para colorear que recogen las ilus-
traciones de algunos de los peces, y que se
repartirán entre las niñas y niños ingresa-
dos. La exposición ya se ha mostrado en el
Complejo Hospitalario de Navarra y se
expondrá después en el hospital Reina So-
fía de Tudela.

•

‘Los otros peces del río’, como son Pez
Guantazo, Pez Mascarilla, Pez
Estrella de Mar y Pez Delfín, entre
otros, son los protagonistas de la
exposición que el Consorcio de
Residuos de Navarra y
Mancomunidad de Montejurra
exponen en el hall del hospital García
Orcoyen hasta finales octubre. Se
trata de una muestra que tiene como
objetivo sensibilizar a la ciudadanía
sobre el depósito correcto de
residuos, en especial de los equipos
de protección individual, como las
mascarillas y guantes, y sobre la
posible afección a las aguas de los ríos
y mares que pueden causar, si la
gestión no se realiza correctamente. 

Piscis Tapabocas o Pez Mascarilla y
Guantis Guantorum o Pez Guantazo son las
últimas especies que han aparecido durante
la pandemia y se han unido a este peligro-
so clan acuático. Los 28 peces que con-
forman la exposición se muestran en las ilus-
traciones donde también aparecen los re-
siduos que acaban en los ríos con sus ca-
racterísticas específicas de contamina-
ción y con una descripción lúdica sobre
cómo se podría evitar. Las mascarillas y los

Se trata de una exposición que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la gestión adecuada 
de los equipos de protección empleados frente al Covid-19

SENSIBILIZACIÓN

‘Los otros peces del río’ se
dan a conocer en el hospital

Profesionales sanitarios del hospital García Orcoyen junto a representantes del Consorcio de Residuos de Navarra y de la Mancomunidad de Montejurra, en la
presentación de la exposición.

Se han editado 
2.500 cuadernillos
para colorear que 
se repartirán entre
los niños ingresados

CM 695:Maquetación 1  01/10/20  16:06  Página 20



2 de octubre de 2020 I CALLE MAYOR 695   21

Gerardo Garín, Juan Ramón Landa, José Luis de Antonio, Ramón Ros y Vicente Torres, promotores del
proyecto ‘Cohousing San Veremundo’.

Juan Ramón Landa Esparza, José Luis
de Antonio Echávarri, Vicente Torres
Aramendía, Gerardo Garín Sanz y
Ramón Ros Magno, cinco jubilados de
la asociación San Veremundo de
Villatuerta, buscan socios para crear
viviendas colaborativas o ‘cohousing
senior’ con la colaboración del
Ayuntamiento de la localidad.  Las
personas interesadas deben
apuntarse y se estima que el precio
por apartamento será de unos 90.000
euros.

Como alternativa a los centros resi-
denciales tradicionales, los promotores
consideran interesante la posibilidad de
dar respuesta a las necesidades de las per-
sonas mayores a través de este modelo de
vivienda que garantiza la privacidad de los
propietarios y, a la vez, ofrece espacios co-
munes y facilita los servicios a los resi-
dentes. La idea es conseguir un número mí-
nimo de propietarios, unos doce, para
dar luz verde al proyecto y, con la ayuda del
Ayuntamiento de Villatuerta, conseguir un
terreno para construir la comunidad en un
complejo ecológico y adaptado, sin ba-
rreras arquitectónicas, con amplias zonas
comunes. “Queremos dar respuesta a
muchos de los problemas habituales de las
personas mayores como la soledad, la
necesidad de asistencia individualizada, el
evitar ser una carga familiar, etc., facili-
tando servicios a los residentes interesa-
dos como pueden ser la limpieza, el lava-
do de ropa, la comida o los cuidados asis-
tenciales”, expresaban los promotores,
quienes han buzoneado la propuesta en las
localidades de Villatuerta, Estella, Oteiza
y Ayegui.

Apartamentos de 
propiedad

Las viviendas, tipo apartamento, cons-
tarán de salón-comedor, una habitación,
baño y una pequeña terraza. Según expli-
caba los promotores, al ser de propiedad,
se podrán vender, alquilar o donar. Aunque
todos los apartamentos serán iguales no
costarán lo mismo, pues al precio medio se
le harán correcciones según diferentes
criterios como ubicación, altura, distancia
al ascensor, etc. La cuota de inscripción ini-
cial es de 250 euros que se emplearán
para los estudios previos de los solares, ase-
soría jurídica, etc. Habrá una junta provi-
sional que será la de la Asociación de Ju-
bilados San Veremundo hasta que se cree
la entidad jurídica que ponga en marcha el
proyecto.

•

La iniciativa está promovida por cinco jubilados de la asociación San
Veremundo. El precio estimado por apartamento es de 90.000 euros 

VILLATUERTA

En busca de socios
para crear viviendas
‘Cohousing senior’
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Pablo Azcona, parlamentario; Eugenio Barbarin, alcalde de Villamayor de Monjardín; Jesús Mª
Rodríguez, director general de Administración Local y Despoblación; y otro representante del
Ayuntamiento.

promover su oferta de ocio y poner en va-
lor el conjunto histórico y patrimonial del
castillo de San Esteban de Deyo. Conocido
como Castillo de Monjardín data del siglo
X y se alza a 890 metros de altitud. El cas-
tillo mide 62 metros de largo y 30 metros
en su parte más ancha. Se mantiene ac-
tualmente el recinto medieval con muros

Villamayor de Monjardín cuenta con
un edificio municipal que en su planta
baja alberga el consultorio médico. La
idea es reformar el primer piso para
crear un centro de interpretación del
castillo y un espacio para usos
múltiples. Para ello, el Ayuntamiento
de la localidad ha firmado un
convenio con el Gobierno y recibirá
30.000 euros de subvención para la
primera fase de la reforma.

Concretamente, firmaron el convenio
el director general de Administración Lo-
cal y Despoblación, Jesús María Rodrí-
guez, y el alcalde de la localidad, Eugenio
Fernando Barbarin. La ejecución de la
obra se desarrollará en dos fases. La pri-
mera, que cuenta con un presupuesto de
45.550 euros, consistirá en la reforma y ha-
bilitación del local, y la segunda fase se
 realizará posteriormente para habilitar
un ascensor.

El edificio en el que se construirá el cen-
tro multiusos se encuentra en la calle San-
ta María. El primer piso, que actualmente
es una vivienda y cuenta con una superfi-
cie útil de 69 metros cuadrados, se ha em-
pleado en ocasiones para alquiler público.
Ante la falta de un espacio multiusos para
la celebración de actividades lúdicas, edu-
cativas o culturales, el Ayuntamiento ha
propuesto su transformación en centro
multiusos y de interpretación. En esta pri-
mera fase se actuará en la totalidad de la
primera planta. Se adecuará a la normati-
va actual y se realizarán obras de acondi-
cionamiento tanto para su uso como cen-
tro de interpretación del castillo de la lo-
calidad como para espacio de ludoteca o
sala de lectura para niños, actividades
para mayores, charlas, exposiciones y sala
de reuniones de colectivos sociales del
pueblo.

Valor histórico y patrimonial
Villamayor de Monjardín cuenta con

119 habitantes. Esta subvención se en-
marca en las políticas del Gobierno de
Navarra para luchar contra la despoblación.
Mediante este nuevo centro multiusos, el
municipio podrá disponer de un local para

El Gobierno de Navarra ha firmado un convenio con la entidad
local por el que le concede una subvención de 30.000 euros

INSTALACIONES

Villamayor de
Monjardín contará 
con un centro 
de interpretación 
del castillo 

de piedra arenisca, restos de la torre de ho-
menaje y un aljibe para la extracción de
agua. Las murallas crean un recinto llano
donde se encuentra una ermita de cons-
trucción posterior. La leyenda sitúa en
este castillo los restos del monarca nava-
rro Sancho Garcés I.

•
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El Departamento de Cohesión
Territorial ha concedido una
subvención de 17.865,65 euros al
Ayuntamiento de Cirauqui para la  re -
dacción del proyecto de
rehabilitación del
antiguo hospital de
peregrinos. Se
prevé que el
inmueble se
destine a
actividades
docentes,
deportivas y
culturales. 

El histórico
edifico se ubica en
la calle San Román y
cuenta con cuatro plan-
tas: un sótano con 47 metros
cuadrados y planta baja y dos altu-
ras, con 85 metros en cada una de ellas. La
fachada del hospital es de piedra, en partes
compuesta por sillares y en otras por mam-
postería. Los forjados interiores son de
madera y presentan un claro deterioro,
por lo que no es viable su reutilización.
Además, será necesario renovar la distri-
bución de espacios interiores. El proyecto
contempla habilitar el sótano para almacén
o usos similares. En la planta baja se ubica-
rá un museo, un aseo accesible y un aula; y
en la planta primera y segunda se situarán
dos aulas, una a cada lado de la escalera. Es-
tos trabajos se completarán con la urbani-
zación del exterior del edificio, la cone-
xión de redes y la ejecución de una nueva red
de saneamiento desde el edificio rehabili-
tado hasta el nuevo tramo de la red gene-
ral que se generará en las obras de urbani-
zación.

La rehabilitación del antiguo hospital
tendrá un coste aproximado de 325.000 eu-

ros, según la memoria solicitada por el
Ayuntamiento de la localidad para iniciar
este proyecto. Desde el Consistorio se bus-
ca atender la creciente demanda de los

vecinos y vecinas del municipio
debido a que el actual edi-

ficio multiusos, la anti-
gua escuela del pue-

blo, no puede aco-
ger todas las ac-

tividades solici-
tadas.

Este conve-
nio se enmarca
en el compro-

miso del Gobier-
no de Navarra de

luchar contra la
despoblación. Cirau-

qui ha perdido la mitad
de sus habitantes desde la

década de los años 60 hasta la ac-
tualidad, pasando de tener  959 vecinos a
487 actuales.

•

El Ayuntamiento de Cirauqui ha recibido una subvención del
Gobierno de Navarra de 17.000 euros para dedicar el histórico
inmueble a actividades docentes, culturales y deportivas

REFORMAS

De hospital de
peregrinos a edificio
multiusos

El Ayuntamiento de
Ayegui dispone de 
una pasarela de pago
online en su web

Desde el Ayuntamiento de Ayegui
informan de que ya está disponi-
ble la nueva pasarela de pago on-
line en su página web:
https://www.ayegui.org/, como
muestra de avance hacia la inte-
gración en el sistema de la admi-
nistración electrónica. De esta ma-
nera, se harán más cómodas las
gestiones para los vecinos y se fa-
cilitará el pago de tasas, impues-
tos municipales, cursos, comidas
populares y cualquier otro pago im-
pulsado desde el ayuntamiento.

Plan de limpieza y
mejora para el barrio de
La Merced

El Área de Servicios del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra está tra-
bajando en un plan exhaustivo de
limpieza y mejora en el barrio de La
Merced que incluye, entre otras ac-
tuaciones, el fregado de aceras, la
eliminación de pintadas o el des-
broce de maleza. La idea es ejecu-
tarlo en las próximas semanas, se-
gún indica el concejal, Jorge Crespo.
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SIEMPRE CON 
EL COMERCIO LOCAL

KARATE
EL PUY

GIMNASIO

GATEWAY
ACADEMY

ESCUELA
DE DANZA

ANDRES
BERAZA

MUGITU
ACTIVIDADES

.

CURSO 
2020/2021

ESPECIAL

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

Las mejores actividades 
para que tu curso escolar sea todo un éxito



2 de octubre de 2020 I CALLE MAYOR 695   25

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

ESCALADA TXIKIS
Iniciación a la
escalada.
De 5 a 8 años.

MULTIAVENTURA
Orientación,
espeleología,
escalada, kayak…
De 6 a 12 años.

INGLÉS
Actividad lúdica para
aprender jugando.
De 4 a 8 años.

MÚSICA
Actividad para
despertar el gusto
por la música.
De 4 a 8 años.

DANTZA
Parte de nuestra
cultura y tradiciones.
De 5 a 12 años.

PLÁSTICA
Aprender diferentes
técnicas y dejar fluir
la imaginación.
De 5 a 8 años.

DESCUBRE NUESTRAS NUEVAS INSTALACIONES

ACTIVIDADES PARA TXIKIS

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

• 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

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

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JANE
&

JAREMY
&

JOHN

TO A BETTER FUTURE

A PARTIR DE OCTUBRE

GIMNASIO
KARATE EL PUY
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INFORMACIÓN: T. 607 754 033

> Con todas las medidas de
prevención anticovid

> Distancias, control de
temperatura y geles
hidroalcohólicos

MÁS DE 40 AÑOS
DE EXPERIENCIA

MAS DE 100

CINTURONES
NEGROS!

!
.

PROFESIONALIDAD

> Maestro 4ºDAN de
KARATE

> 3º DAN de GOSHIN

> Instructor (defensa)

¿QUIERES
APRENDER

KARATE?

ANDRES BERAZA
.ESCUELA PROFESIONAL DE DANZA

-----------------------------------
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C/ Carpintería, 26. Estella
T. 605 326 567  -  andreuberaza@hotmail.com

BAILA 
CON SEGURIDAD,

PERO, SEGURO,

BAILA

#Que el miedo no nos paralice

Clásico
Contemporáneo
Moderno
Pilates
Danza para adultos
LK movimiento inteligente®

Matrículas abiertas para el curso 2020/2021

Clases para
niños a

partir de
los 3 años

Danza
moderna a
partir de los

11 años



26 CALLE MAYOR 695 I 2 de octubre de 2020

Begoña López García, presidenta de la asociación, durante el acto de presentación.

También resaltó la relación personal entre
Lucien Hurmic, médico cirujano pediatra
asentado en Saint Jean Pied de Port, y el es-
tellés Juan Ramón Corpas, que ocupó la di-
rección general  de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana, y después fue Consejero de
Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra.
“De ese encuentro personal renació la re-
lación político-cultural con la Baja Navarra”.
A ello se añade la parte intelectual, a cargo
de Pierre Bidart, ya fallecido, que fue un an-
tropólogo reconocido a nivel internacional,
que lideraba el Comité Izpegi, en Baigorry.

Primeras iniciativas
La asociación participó el 12 de sep-

tiembre en el curso de verano de las uni-
versidades navarras en Roncesvalles. Ade-
más, la presidenta, Begoña López, está es-
cribiendo una biografía sobre el doctor  Lu-
cien  Hurmic. Además, la asociación está ad-

Navarra cuenta con una nueva
asociación que tiene como objetivo
promocionar, apoyar e impulsar todo
tipo de actividades culturales que
fomenten y defiendan el patrimonio y
significado de las dos Navarras,
además de crear un nexo de
colaboraciones en otras materias que
contribuyan al desarrollo comercial,
turístico, educativo, cultural, etc., de
la Comunidad Foral. 

La presidenta de la Asociación Dos
Navarras, Begoña López García, indicó
que se trata de una entidad cultural, sin áni-
mo de lucro, “cuyo ámbito de actuación es
principalmente el territorio de Navarra, tan-
to la Alta Navarra como la de ultrapuertos,
la Baja Navarra”.  Forman también parte de
la junta directiva, Amaia Zaratiegui, Carlos
Idoate, Alain Zuaznabar, Raquel Idoate e
Iñaki Iriarte. “Creemos que resulta de gran
interés para la Baja y para la Alta Navarra,
para el conjunto de sus ciudadanos y para
sus instituciones, el intercambio de cono-
cimientos y de experiencias y la participa-
ción mancomunada y recíproca en pro-
yectos comunes. Nos mueve el amor a
nuestra Navarra natal, que durante siglos
compartió historia con un territorio aho-
ra francés, que conocemos como Navarra
de Ultrapuertos, de la que nos quedan
muchas cosas por descubrir y con la que ex-
plorar nuevas vías de trabajo común”,
apuntó la presidenta.

Origen estellés
Aunque la asociación se conformó el año

pasado y se ha presentado de manera oficial
en septiembre, según explicó Begoña López,
la idea se llevaba gestando desde hace mu-
cho tiempo y su origen está relacionado con
la ciudad del Ega, concretamente con su aso-
ciación de Amigos del Camino de Santiago
y la relación mantenida a inicios de los años
60 con la Asociación Les Amis de la Vieille
Navarre, la actual Terres de Navarre, de Saint
Jean Pied de Port, que provocó después el
hermanamiento entre ambas ciudades.

El objetivo es promocionar actividades culturales y crear un nexo de colaboraciones 
que contribuyan a crear oportunidades entre los dos territorios

ENTIDADES

Las dos Navarras crean lazos de
unión con una nueva asociación

El origen de esta
iniciativa está ligado a
la Asociación de
Amigos del Camino de
Santiago de Estella

herida a la ruta Carlomagno y está prepa-
rando una charla para el mes de octubre so-
bre reinas navarras, con la periodista Be-
goña Pro. “En noviembre también queremos
llevar a cabo una charla con Raquel Idoa-
te, que defendió una tesis sobre los nava-
rros de la zona de la Ulzama que emigraron
a américa en el siglo XIX”, adelantaba Be-
goña Pérez. 

Correo de contacto: info.dosnava-
rras@gmail.com

•
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Varios jóvenes participando en una de las actividades en la casa de la juventud.

Grupo de teatro el hilo verde.

El área de Juventud de Estella-Lizarra
ha organizado diferentes actividades
y cursos atendiendo a todas las
medidas de seguridad con el fin de
continuar ofreciendo estos servicios
a  jóvenes y familias de Tierra Estella,
en la casa de la juventud María
Vicuña. Las personas jóvenes
interesadas ya pueden inscribirse.

Las actividades y cursos programados
para este comienzo de curso son: robótica
con arduino, circo, danza moderna, fla-
menco, teatro, danza del vientre y danzas
africanas. Con el fin de reforzar los hábitos
de estudio entre los jóvenes, todos los sá-
bados, desde el 17 de octubre al 14 de no-
viembre, se ofrecerán técnicas de estudio,
de 11 a 13 horas,  al alumnado de la ESO y
Bachillerato. El 24 de octubre, Actividad de
Movilidad dentro del programa Espacio Jo-
ven a  Senda Viva.

Los interesados pueden inscribirse de
manera presencial en la casa de la juventud. 

También pueden hacerlo llamando a los
teléfonos 948556329 / 31 – 609643735
o vía email a: juventud@estella-lizarra.com.
El horario de invierno es el siguiente: de
martes a jueves de 10:00 a 14:00 horas y
de lunes a sábado, de 17:00 a 21:00 horas.

Se informa a los jóvenes de la necesi-
dad de reservar las salas con antelación. La
casa de la juventud ha adaptado su insta-
lación para continuar con su actividad re-
duciendo sus aforos y requiriendo ins-
cripción previa para cualquier actividad que
se realice.

•

Ya está abierto el plazo de inscripciones para el próximo trimestre

OCIO

Nuevas actividades 
y cursos en la casa 
de la juventud 
María Vicuña
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Octubre se presenta con muy buenas
noticias para quienes aman el
deporte vertical. Mugitu estrena local
en el pequeño polígono que separa
Estella-Lizarra y Ayegui. Ya está todo
preparado para que la actividad
comience en horario de diez de la
mañana a diez de la noche.

Una zona boulder de 4,5 metros de al-
tura y 35 metros de largo, más otra de en-
trenamiento de 250 m2, vías de 10 metros
de altura, además de un sector indepen-
diente para niñas y niños. Todo esto en
cuanto a escalada se refiere porque los
1.200 m2 con los que ahora cuentan las nue-
vas instalaciones alojan también una sala
multiusos de 100 m2, vestuarios y bar, es-
tancia muy valorada por ser el lugar idóneo
para compartir experiencias y momentos
de ocio y descanso.

Todas las personas que conforman
Mugitu coinciden en que éste no es un ro-
códromo más, sino que el espacio se ha
 creado con la pretensión de ser un punto
de encuentro para gente con inquietudes
en deportes de aventura, un lugar donde
 realizar diferentes actividades deporti-

La nueva nave de 1.200 m2 alberga no solo una amplia zona de escalada, 
sino una gran sala multiusos, vestuarios y bar

MUGITU
comienza el curso 
estrenando local

La pared del impresionante boulder invade la nave central del nuevo espacio.

Equipo Mugitu: Gorka Albéniz Urdangarain y Andrés Jordana Leza (de izquierda a derecha, delante),
Xabier Erce García y Asier Urzelai Osés (de izquierda a derecha, atrás) y Mikel Martínez Asarta (centro). 
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vas y la ocasión perfecta para poder crear si-
nergias y relacionarse. 

Atendiendo a este afán por compartir,
Mugitu quiere ofrecer una programación va-
riable dedicada a charlas y ponencias que pue-
dan interesar a personas socias y no socias.
Además, existe la posibilidad de alquilar es-
pacios para eventos y/o cumpleaños, en cuan-
to las recomendaciones sanitarias lo permitan.

SALA POLIVALENTE
Las nuevas instalaciones se han dispues-

to para poder reservar un espacio importan-
te para el desarrollo de otro tipo de prácticas
deportivas como pilates, gymtonic o dife-
rentes variantes de yoga. Además, Mugitu
también dedica una parte muy importante de
su trabajo a la pedagogía (además de la apli-
cada a la escalada). Por ello, este espacio
también va a recoger clases extraescolares de
inglés, música, dantza, multiaventura (en cas-
tellano y euskera) y plástica. Esta posibilidad
permite que mientras las madres y padres es-
tén realizando una actividad, sus hijas e hijos
también puedan hacerlo de forma simultánea.

En cuanto a las medidas de seguridad, el
equipo de Mugitu quiere recalcar que las ra-
tios para las actividades se encuentran den-
tro de las establecidas por la normativa y que,
atendiendo al gran tamaño de las instalacio-
nes, se cumple de sobra, en todo momento, la
distancia permitida. Para la zona de escalada
se ha adquirido magnesio líquido que pro-
porciona mayor precaución a la hora de hacer
uso del boulder y vías.

Ya está todo preparado para hacer uso del
recién estrenado espacio y, por qué no, des-
cubrir nuevas disciplinas que hagan de este
nuevo curso un año efectivamente, en positivo,
diferente.

•

VIERNESJUEVESMIÉRCOLESMARTES

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

LUNES

ESCALADA
JÓVENES

ENTREN.
ESCALADA
2

CLIMBING
FIT

PILATES 4

HATHA
YOGA 

GYMTONIC 2

ASHTANGA 
VINYASA 
YOGA

DANTZA

ESCALADA
MEDIANOS
AVAN.

ESCALADA
MAYORES
INI. 1

GYMTONIC 1

ESCALADA
MAYORES
AVAN. 1

PILATES 1

PILATES 2

PILATES 3

YOGA CON
LORETO

HATA
YOGA

GYMTONIC 1

ENTREN.
ESCALADA
2

CLIMBING
FIT

PILATES 4HATHA
YOGA

INGLÉS

ESCALADA
TXIKIS 1

ESCALADA
MEDIANOS
AVAN.

ESCALADA
MAYORES
INI. 3

ESCALADA
MAYORES
INI. 1

ENTREN.
ESCALADA 
1

PILATES 1

PILATES 2

PILATES 3

GYMTONIC 1

ESCALADA 
MAÑANAS

MÚSICA

ESCALADA
JÓVENES

ESCALADA
MAYORES
INI. 2

ESCALADA
TXIKIS 2

CLIMBING
FIT

ENTREN.
ESCALADA
1

MULTI
AVENTURA
EUS.

ESCALADA
TXIKIS 4

MULTI
AVENTURA
CAS.

ESCALADA
MEDIANOS
AVAN.

ESCALADA
MAYORES
AVAN. 1

YOGA 
HATHA

YOGA KIDS

ENTRENO
OTROS

ESCALADA
TXIKIS 5

Actividades generales Actividades extraescolaresClases de escalada Entrenamientos para escalada 

PLÁSTICA

ESCALADA
TXIKIS 3

ESCALADA
MAYORES
INI. 2

ESCALADA 
MAÑANAS

CLIMBING
FIT

PUBLIRREPORTAJE

INSTALACIONES

Rocódromo

Zona kids

Bar

Zona de entrenamiento

Vías Boulder
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El Museo del Carlismo cumplió diez años el pasado mes de marzo. Con motivo
del confinamiento y ante la situación sanitaria se pospuso la celebración al mes
de octubre para poder conmemorar el aniversario de la manera más especial:
haciendo partícipe a toda la ciudadanía en las diversas actividades
programadas. Desde que se inauguró, un 23 de marzo de 2010, han pasado por
el Palacio del Gobernador más de 100.000 personas. Doce exposiciones y tres
microexposiciones temáticas han acercado la historia y el patrimonio del
movimiento a 50.000 visitantes.

El 2 de octubre, las iniciativas arrancan con la proyección de un video ‘mapping’ de
la película ‘Pour don Carlos’, del creador digital Ángel Sandimas, en la fachada del mu-
seo que da al río. Desde las 21.30 hasta las 24.00 horas, todas las personas que así lo  deseen
podrán contemplar el vídeo mapping desde la zona del puente picudo, donde se habili-
tará un espacio, con aforo limitado y controlado, para contemplar la videocreación. La
obra, que tiene una duración de 5 minutos se proyectará cada diez para garantizar la en-
trada y salida de los espectadores.

El 3 de octubre, en los cines del espacio cultural Los Llanos, se ofrecerá un pase de
la recuperada película “Pour don Carlos”, dirigida en 1921 por Musidora, en cuya fi-
nanciación para su restauración digital ha participado el Museo del Carlismo junto con
otras instituciones europeas. La iniciativa ha sido liderada por la Cinémathèque de Tou-
louse. El film se podrá visionar posteriormente, el 5 de noviembre, en la Filmoteca de
Navarra en Pamplona.

El 8 de octubre, a las 17 horas, se llevará a cabo una visita guiada a la exposición per-
manente desde una perspectiva de género. A las 19 horas, tendrá lugar la conferencia
‘Cineastas de la Transición. Pioneras de las rupturas’, a cargo de la historiadora María Cas-
tejón Leorza. “La historia del Carlismo es muy bélica, con mucho conflicto y presencia

Desde que se inauguró el 23 de marzo de 2010 
han pasado por el Palacio del Gobernador 
más de 100.000 personas

ARTE

El Museo del
Carlismo celebra 
su décimo
aniversario

El 2 de octubre se
proyecta el video
mapping ‘Pour don
Carlos’ en la fachada
del museo que da al río.
La video-creación es
obra del artista 
Ángel Sandimas

Interior del Palacio del Gobernador de Estella, edificio que alberga al Museo del Carlismo.
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Su colección de bienes
culturales ha ido
creciendo gracias, en su
mayor parte, a
donaciones y depósitos,
hasta convertirse en la
más importante colección
pública sobre el tema

de los hombres. La contribución de la mu-
jer está desdibujada. El objetivo es conse-
guir un relato desde el punto de vista fe-
menino”, explicaba Susana Irigaray, direc-
tora del Servicio de Museos.

El 24 de octubre, en el marco del ‘Oc-
tubre Fotográfico’ que organiza la asocia-
ción Aftelae, el museo ofrecerá un taller de
fotografía que será dirigido por Maider
Cuadra. 

La programación elaborada para 2020
culminará con la inauguración, a finales del
mes de noviembre, de la exposición tem-
poral “Las voces de la causa: propaganda y
difusión del carlismo”, un proyecto comi-
sariado por el historiador Francisco Javier
Caspistegui. Cabe recordar también que el
museo ofrece visitas guiadas durante los fi-
nes de semana y que todavía se puede dis-
frutar del proyecto ‘Susurrando el futuro’,
de  la artista Saioa Olmo.

El Museo del Carlismo fue inaugu-
rado el 23 de marzo de 2010 tras un
proceso iniciado en 1997 con una re-
solución del Parlamento de Navarra,
en la que se instaba al Gobierno a
recuperar el material de valor his-
tórico relacionado con el Carlismo,
y la posterior cesión del Palacio del
Gobernador, por parte del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra, como sede
en 2000. Desde su apertura, y fiel a
su misión, se ha ido consolidando
como un centro de referencia en la
conservación, documentación y di-
vulgación de los bienes culturales re-
lacionados con el Carlismo y con la
historia contemporánea de España.
Su centro de documentación, ade-
más, constituye un referente para la
investigación sobre el tema y es un
motor para su actividad. Su colección
de bienes culturales ha crecido año
tras año gracias a donaciones y
depósitos, hasta convertirse en la
más importante colección de titula-
ridad pública sobre el tema.

Centro de 
referencia

En el centro, al artista Ángel Sandimas. A su derecha, el director general de Cultura, Ignacio Apezteguía.
A la izquierda del artista, Susana Irigaray, directora del Servicio de Museos, junto a representantes del
Museo del Carlismo.

En la presentación de las actividades,
que tuvo lugar el 29 de septiembre, estu-
vieron también presentes el creador del vi-
deo mapping, Ángel Sandimas; el director
general de Cultura, Ignacio Apezteguía,
además de los responsables del Museo del
Carlismo.

•
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Los periodistas a caballo, en la visita que realizaron a la Hípica Acedo.

El Consorcio Turístico de Tierra
Estella colaboró con Gobierno
de Navarra en la organización
de un Fam Trip por Navarra en
el que participaron, el pasado 24
de septiembre, periodistas
especializados en turismo,
viajes y gastronomía como Ida
Plaza, de
1.000sitiosquever.com, Alfredo
Casas, de Radio Viajera, y Kelu
Robles, del programa ‘A media
luz’ de Es Radio. Los
participantes recorrieron
enclaves como el Nacedero del
Urederra, el Monasterio de
Irache, la Vía Verde y Estella la
bella, entre otros, además de
catar diferentes productos
típicos de la zona.

Para descubrir la zona, Marian
Ganuza, gerente del Consorcio, acom-
pañó a los periodistas y contó con la
ayuda de varias empresas asociadas
que guiaron a los participantes por el
Nacedero del Urederra, como es el
caso de Mugitu. También recorrieron
el Camino de Santiago a su paso por
el Monasterio de Irache y visitaron el
Museo del Vino de Bodegas Irache y
los viñedos de Quaderna Via, donde
comieron en su nuevo winebar. Por la
tarde, realizaron una ruta a caballo por
el río Ega y la zona de Lóquiz. Después,
de la mano de Navark, realizaron una
visita guiada por Estella y visitaron San
Pedro de La Rúa. El viaje de familia-
rización culminó en el punto de in-
formación del Consorcio, donde los
periodistas participantes recibieron
un lote de productos locales De Casa-
Etxekoa. Después, todos ellos tuvie-
ron la oportunidad de catar la gas-
tronomía de nuestra tierra en los
restaurantes Astarriaga y Florida.

Después de la visita, los perio-
distas serán los encargados de poner
en común sus vivencias con el resto de
compañeros y contar su experiencia
en los diferentes medios en los que
trabajan y colaboran.

•

Expertos y amantes del turismo, los viajes y la gastronomía
disfrutaron de algunos de los enclaves más emblemáticos 
de la comarca y cataron la gastronomía típica de la zona 
el pasado 24 de septiembre

TURISMO

Tierra Estella conquistó
a los periodistas
participantes en 
el Fam Trip por Navarra
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FOTONOTICIA

La Banda consiguió interpretar dos obras y media 
antes de que la lluvia suspendiera el concierto

26 de septiembre de 2020
El pasado 26 de septiembre era un día especial para la Asociación Cultural Unión Musical Estellesa (La Banda) porque
iba a ofrecer el primer concierto abierto a todos los públicos tras el pico de la pandemia. A las 19 horas, 47 componen-
tes del grupo hicieron sonar sus instrumentos y deleitaron con su música a los asistentes, en los jardines del espacio
cultural Los Llanos. “Teníamos muchas ganas de volver a estar con la gente y de tener contacto con el escenario. Su-
ponía para nosotros un reto, porque nos hacía ilusión demostrar el trabajo llevado a cabo durante estos meses, en los
que hemos podido ensayar en Remontival gracias al permiso que nos concedió el Ayuntamiento”, expresaba Isaac Iri-
mia, director del grupo. La lluvia tan solo les permitió interpretar dos obras y media y el resto del concierto se tuvo que
suspender. Desde el grupo esperan poder llevar a cabo más iniciativas a partir de ahora.

El PSN tiende la mano al equipo de Gobierno e insiste
en la mesa de reactivación económica y social

El Partido Socialista de Estella analizó el estado de la ciudad desde diferentes ámbi-
tos y acusa al actual equipo de Gobierno de “no ser capaz de presentar unas nuevas
cuentas para este ejercicio”. Recordaron que siguen apostando por la creación de una
mesa de reactivación económica y social que permita debatir todas aquellas circuns-
tancias que se están viviendo a causa de la crisis. Defienden, además, la necesidad de
una figura técnica “que podría incorporarse a la empresa pública Gedemelsa, que ayu-
de a gestionar ayudas y realizar proyectos”. Consideran importante, “ante las con-
secuencias derivadas de la crisis, unas cuentas que respondan a las necesidades ur-
gentes y reales que sirvan de colchón para la ciudadanía”. Ante la petición de la am-
pliación del centro de salud, opinan que “no es viable, porque los inmuebles perte-
necen a dos administraciones diferentes y porque un doble circuito seguro no se pue-
de hacer de un día para otro. Con esta petición Bildu demuestra que no ha tenido una
voluntad real de hablar de las infraestructuras sanitarias para nuestra ciudad”. Los so-
cialistas concluyeron recordando que siguen tendiendo la mano al equipo de Gobier-
no “para logran unas cuentas municipales que recojan las transformaciones necesa-
rias y que respondan a las necesidades de estos duros momentos”.
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Mancomunidad de Montejurra lanza un
nuevo proyecto piloto en Estella-
Lizarra, Ayegui y Villatuerta, en las que
implanta un 5º contenedor gris para la
recogida de “Pañales y Otros residuos”.
El objetivo del proyecto es mejorar la
calidad de los residuos recogidos en los
contenedores ya existentes y aumentar
la tasa de reciclaje.

Con este 5º contenedor, el modelo de re-
cogida se adecúa al Plan de Residuos de Na-
varra, contando con contenedor de materia or-
gánica, envases y materiales, papel-cartón, vi-
drio y pañales y otros. Para alcanzar el objetivo
del proyecto, se deben depositar en el nuevo
contenedor de tapa gris, pañales, compre-
sas, trapos de limpieza, etc., así como los resi-
duos de materiales de prevención contra el Co-
vid-19 como mascarillas y guantes. Con la re-
tirada de estos residuos, aumentará la calidad
de materia orgánica, recogida en el contene-
dor marrón, con la que se elaborará un com-
post de mayor calidad en la planta de trata-
miento de residuos urbanos de Cárcar. Ade-
más, permitirá reducir el contenido de im-
propios encontrados en el contenedor marrón

En el nuevo depósito se recogerán pañales y otros residuos como compresas, restos de barreduras,
excrementos de animales, etc., así como guantes y mascarillas

GESTIÓN DE RESIDUOS

Mancomunidad de Montejurra
implanta un 5º contenedor en
Estella, Ayegui y Villatuerta

(23% en 2019) y así cumplir con los requisitos
marcados en la Ley Foral 14/2018 de residuos
y su fiscalidad, que establece un contenido má-
ximo de impropios en la materia orgánica del
20% en 2020, 15% en 2022 y 10% en 2027. A
su vez, disminuirá la cantidad de materiales no
reciclables en el contenedor amarillo. Con
este proyecto, se espera recoger 400 tonela-
das de “Pañales y Otros residuos”.

El proyecto durará un año y en función de
los resultado se valorará implantar el nuevo
modelo en estas localidades, cambiando el con-
tenedor por uno de recogida bilateral. Además,
se estudiará la implantación de este sistema
en nuevas localidades de Tierra Estella.

La recogida de pañales está ya implanta-
da en la mayoría de residencias de tercera edad
de la zona debido al volumen y problemas que
estos pueden generar. Se estima que en 2019
se recogieron 493 toneladas.

Mancomunidad de Montejurra pide la
colaboración ciudadana e incide en la vital im-
portancia de la separación de los residuos en
los hogares para poder reciclar una mayor can-
tidad de los mismos y evitar así la sobreex-
plotación de los recursos naturales.

•

- Pañales, compresas, salvaslip,
tampones

- Guantes y mascarillas

- Residuos de curas domésticas:
tiritas, gasas, bastoncillos, toalli-
tas, vendas…

- Restos de barreduras

- Colillas y cenizas frías

- Excrementos de animales

¿Qué residuos se
deben depositar
en el nuevo 
contenedor?

La campaña de vacunación contra 
la gripe arranca el 5 de octubre

Desde el centro de salud de Estella informan de que la cam-
paña de vacunación contra la gripe arranca el 5 de octubre y
durará hasta el 27 de noviembre. Las dos primeras semanas
(del 5 al 16 de octubre) la cita previa se podrá solicitar de 15 a
19 horas, de lunes a viernes, en el teléfono 948-55-63-50.
A partir del 19 de octubre, se podrá pedir cita en Admisión o
en el teléfono 948-55-63-50, de 8 a 20 horas, de lunes a vier-
nes. Desde el centro de salud remarcan la importancia que tie-
ne la vacunación de la gripe, y más este año, en personas ma-
yores de 60 años, embarazadas y personas con patologías cró-
nicas (de riñón, corazón, respiratorias, diabetes, obesidad),
así como las personas que trabajan en el ámbito sanitario o
socio-sanitario y también las personas o familiares que se de-
dican al cuidado de dichas personas ancianas o con patolo-
gía de riesgo.
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Raúl López, con el trofeo del Campeonato Europeo, en el que consiguió la sexta posición.

El estellés Raúl López, de 49 años,
logró la sexta posición en el
Campeonato de Europa de
Fisioculturismo y Fitness, que se
celebró del  15 al 21 de septiembre
en la localidad catalana de Santa
Susanna. Este logro le permite
participar en el próximo
Campeonato del Mundo, que se
celebrará en la misma ciudad
catalana del 5 al 8 de noviembre.

Raúl López participó el día 18 de
septiembre en la categoría “Open Men´s
Physique Master de más de 45 años”
como único representante español, con
un total de 12 competidores, siendo la ca-
tegoría con más participantes de todas
las de Men´s Physique del campeonato.

La competición estuvo marcada por
el altísimo nivel de los deportistas, entre
los que se encontraban campeones de
Europa  y del  mundo, así como campe-
ones nacionales de sus respectivos paí-
ses. “Una vez comenzada la competición,
la lucha por entrar en la final fue muy dura
y complicada, tras las respectivas com-
parativas en la primera ronda se eligie-
ron a los 6 finalistas y los otros seis par-
ticipantes fueron eliminados”, informa-
ba López. Ya en segunda ronda y con Ló-
pez entre los 6 finalistas, volvieron a com-
petir entre ellos para que el jurado eli-
giera el orden definitivo. Una vez con-
tabilizadas las puntuaciones, Raúl López
consiguió la sexta plaza, que le lanza di-
rectamente al Mundial. “Estar en el es-
cenario representando a tu país en un
Campeonato de Europa como miembro
de la Selección Española es lo más boni-
to y emocionante que he vivido a nivel de-
portivo, pero si a eso le añadimos con-
seguir un sexto puesto y que mi hijo y mi
familia estén allí viéndome y animándo-
me, no se puede describir con palabras.
Un sueño hecho realidad”, expresaba
Raúl López emocionado.

Ahora, el deportista estellés, el sex-
to mejor de Europa en este deporte,
tiene como objetivos el Campeonato
del Mundo y el Campeonato de España
Absoluto.

•

El deportista estellés se clasifica como finalista al terminar entre 
los seis primeros del Campeonato Europeo que se celebró del 
15 al 21 de septiembre en la localidad catalana de Santa Susanna

FISIOCULTURISMO Y FITNESS

Raúl López, rumbo 
al Campeonato 
del Mundo
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Estado actual del campo de fútbol San Ginés en el que ya se ha instalado la hierba artificial.

El campo de fútbol San Ginés de Villatuerta está a punto de estrenar nuevo
césped artificial. El proyecto, de unos 400.000 euros, cuenta con una
subvención de 150.000 euros del Gobierno de Navarra. El resto, lo asumen
entre el CD Ondalán y el Ayuntamiento de Villatuerta.

La intervención ha consistido en sustituir la hierba natural por hierba artificial con
el objetivo de fomentar la práctica deportiva en todas las franjas de edad, ya que el Club
Ondalán cuenta con equipos desde regional preferente hasta benjamín. En la actualidad
forman parte del club 157 jugadores y 20 entrenadores. Con la instalación y hierba ar-
tificial también se consigue que todos los equipos puedan entrenar y jugar en el campo,
ya que según indicaban desde el club, había ocasiones en las que no se podía entrenar
debido al mal estado del césped.

Otro de los objetivos es reducir el coste de mantenimiento que suponía el actual cés-
ped tanto desde el punto de vista económico como desde el de la mano de obra desin-
teresada que han prestado representantes del club deportivo. La alcaldesa de Villatuerta,
Mª José Calvo añadía, además, que de esta manera se mejoran también las instalacio-
nes deportivas de la localidad. 

•

El presupuesto estimado es de unos 400.000 euros, 
de los cuales 150.000 se sufragarán con una subvención 
del Gobierno de Navarra y el resto lo asumirán entre 
el CD Ondalán y el Ayuntamiento de Villatuerta

INSTALACIONES

El campo de fútbol
San Ginés, a punto 
de estrenar hierba
artificial

Vota tu propuesta
favorita del Concurso
de Grafiti del Skate

Un total de once propuestas se
han presentado al Concurso de
Grafiti-Mural del Skate Park de
Los Llanos convocado por el
Área de Juventud del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra a fi-
nales del mes de agosto. El ju-
rado ha hecho una selección de
los cinco trabajos finalistas y
ahora se abre en la web del
Ayuntamiento el plazo para que
pueda votar la ciudadanía entre
esos cinco proyectos. 
Se puede votar en la web
www.estella-lizarra.com hasta
el próximo domingo, día 4, a las
23.59 horas. El proyecto gana-
dor será el que se plasmará en el
skate y se llevará un premio de
1.000 euros. Además, hay otros
tres premios de 100 euros para
los tres trabajos que obtengan la
segunda, la tercera y la cuarta
mejor puntuación.

El club Lizar Jai 
Pelota retoma 
su actividad

Desde el club Lizar Jai de Pelo-
ta informan de que los intere-
sados en jugar a paleta goma,
pueden ponerse en contacto
con el club. La sección de mano
regresará la semana del 5 al 11 de
octubre y la escuela de pelota a
la siguiente. 
Todos los txikis entre 5 y 12
años que quieran divertirse ju-
gando a pelota pueden ponerse
en la siguiente dirección: lizar-
jaipelota@gmail.com  o en el
683660155 vía WhatsApp. Este
mes de octubre los interesados
tienen la posibilidad de probar
de manera gratuita estos de-
portes sin compromiso. Tanto
los entrenamientos de los ma-
yores como de los de los txikis
serán como máximo de 8 pelo-
taris respetando las medidas y
protocolos establecidos tanto
por el club como el Ayunta-
miento. 
Por otro lado, el Torneo PH Txa-
pelketa, se reanudará después
del 17 de octubre a puerta ce-
rrada. 
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Los ganadores de la prueba junto a otros representantes  del evento portando los premios
recibidos.

La tercera prueba del Circuito Tierra
Estella de Pádel 2020 - Trofeo
Ayuntamiento de Ayegui se disputó en
Ardantze del 14 al 20 de septiembre con
la participación de 46 parejas (32 parejas
masculinas y 14 parejas femeninas), y un
total de 96 jugadores y jugadoras.

En la máxima categoría masculina, los ca-
detes integrantes del Plan de Selecciones de
Menores del Gobierno de Navarra, Aimar
Goñi y Álvaro Sola se hicieron con el título tras
doblegar en la final a los primeros cabezas de
serie, Marcos Matarredona y Daniel Carlucci
en un ajustado encuentro que culminó con un
marcador de 6/1, 3/6 y 7/5.

Para acceder a la final, los campeones su-
peraron en dos mangas a los segundos clasifi-
cados, Sergio Pérez de Muniáin e Íñigo Zandio
(6/3 y 6/4), mientras que los subcampeones pu-
dieron con los terceros favoritos, Daniel Pas-
cual y Roberto Imaz (6/3 y 6/4).

En categoría femenina, Paula Carril y Mar-
ta Goñi, segundas favoritas e integrantes tam-
bién del citado plan, levantaron el trofeo de
campeonas tras la retirada por lesión de la du-
pla compuesta por Leyre Baldellou y Andrea
Plano. En la ronda de semifinales, las flaman-
tes ganadoras pudieron con sus compañeras de
entrenamientos, María y Elena Erroz (7/6 y 7/6)
y las subcampeonas hicieron lo propio ante las
primeras clasificadas, la local, Sonia Marco y Be-
atriz Soria (6/2 y 6/4). Las menores, Raquel
Erroz y Camila Fassio se hicieron con el título
de segunda tras doblegar en el partido decisi-
vo a Ana Urbina y Cristina Sandoval (7/5 y 7/6).

A la entrega de premios acudieron Pedro
García, presidente de la Federación Navarra de
Pádel; Conchi Galdeano en representación
del Ayuntamiento de Ayegui, y Arturo San
José, juez árbitro de la FNP, quienes entrega-
ron los trofeos y premios HEAD a todas las pa-
rejas vencedoras de la prueba.

•

El evento deportivo tuvo lugar del 14 al 20 de septiembre 
con la participación de 46 parejas

PÁDEL

Disputada la tercera
prueba del Circuito 
Tierra Estella-Trofeo
Ayuntamiento de Ayegui

La tercera prueba contó 
con la participación de 96 jugadores

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

www.joyeriariezu.com
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‘UN SUSURRO 
EN LA TORMENTA’
de La Oreja de Van Gogh

música

La Oreja de Van Gogh presenta 'Un susurro en la tormenta' su nuevo disco de estudio con 11 can-
ciones inéditas. El grupo estrena nuevo disco por primera vez en cuatro años, después de un silen-
cio voluntario que comenzó tras el lanzamiento en 2016 de El planeta imaginario. El silencio del gru-
po ha sido únicamente discográfico, porque en los últimos años el grupo ha recorrido no sólo Espa-
ña, sino también Latinoamérica y Estados Unidos, una exitosa gira en la que colgaron el cartel de
entradas agotadas en 17 de las principales ciudades del país. Aquello fue tras la publicación de El
planeta imaginario, un disco que permitió a La Oreja cerrar 2018 con un balance de más de 100 ac-
tuaciones y cientos de miles de espectadores entre España y América; recorriendo México, Colom-
bia, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Perú, Costa Rica, República
Dominicana... para seguir la misma senda en 2018 con nuevas visitas internacionales. Una inmen-
sa gira internacional que se repetirá con el nuevo disco.

‘EL ESPEJO DE 
LAS ALMAS’
de Mario Escobar

lecturas

Lovaina, comienzos del siglo XIII. En una floreciente comunidad de beguinas -mujeres laicas que de-
cidían vivir juntas apartadas de los hombres, consagradas a sus labores intelectuales y al cuidado
de los desamparados- una serie de muertes alteran repentinamente la paz. El primer asesinato pa-
rece accidental, pero el segundo ya muestra claras señales de ensañamiento y llama rápidamente
la atención de la Inquisición, que lleva tiempo buscando una excusa para cerrar la comunidad. Será
entonces cuando la Gran Dama mande llamar a la beguina Martha, considerada la mujer más inte-
ligente de su tiempo, para que se haga cargo de la investigación.

A través de una impecable trama de intriga, Mario Escobar nos sumerge en el fascinante y poco co-
nocido mundo de las beguinas, una asociación de mujeres laicas que llegó a sumar decenas de mi-
les de miembros y a extenderse por toda Europa.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

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

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 795 099

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

Farmacia de Guardia 
948 226 000

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

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

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 576

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

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

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 2 de octubre. 

C. Rosón Lete. Avda. Yerri, 6 
- Sábado 3 de octubre. M.J. Torres

Echeverría. C/ Espoz y Mina, 1.
- Domingo 4 de octubre. M.

Nagore Solano. C/ Arieta,11
- Lunes 5 de octubre. O. Aguirre

Encinas Pl. Amaiur, 2. 
- Martes 6 de octubre. 

R. Arza Elorz. 
C/ Dr. Huarte de San Juan, 6

- Miércoles 7 de octubre. 
M. Berraondo Aramendía. 
C/ Fray Diego, 15

- Jueves 8 de octubre. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Avda. Yerri, 29

- Viernes 9 de octubre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
C/ Baja Navarra, 7

- Sábado 10 de octubre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
C/ Carlos II el Malo, 1

- Domingo 11 de octubre. 
C. Hernández González. 
Pº de la Inmaculada, 70

> ANCÍN
- Del viernes 2 al domingo 

4 de octubre. R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> LOS ARCOS
- Del viernes 2 al domingo 

4 de octubre. M.J. Azcona
Beguiristain. Pl. Coso, s/n

> LODOSA
- Del viernes 2 al domingo 

4 de octubre. J. Yoldi Pérez. 
C/ Los Huertos de Abajo, 3B

> LEZAUN
- Del lunes 5 al domingo 11 de

octubre. C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

> MAÑERU
- Del lunes 5 al domingo 11 de

octubre. J. Alegre Navarro. 
Pl. de los Fueros, 1

> MENDAVIA
- Del lunes 5 al domingo 11 de

octubre. J. Martínez de
Espronceda. C/ Mayor, 4

> VIANA
- Del lunes 5 al domingo 11 de

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

ARIES:  Puedes salir airoso de cualquier reto que te presente la vida, y te
apetecerá aprender cosas nuevas. El amor puede llamar a tu puerta, y si ya
tienes pareja, se encenderá la pasión…

TAURO:  Tu entusiasmo será imparable y te llevará a ampliar tus horizontes y
a buscar nuevas motivaciones que te hagan sentirte feliz. Tendrás la valentía de
salir de tu zona de confort, por muy a gusto que te encuentres en ella.

GÉMINIS:  Tu mente va a dar más vueltas que una peonza, pero te conviene
serenarte y no tomar ninguna decisión sobre la marcha para no equivocarte.
Puedes sentirte decepcionado con la persona que amas.

CÁNCER:  Los obstáculos que quizá tengas que salvar te servirán para 
darte cuenta de quién es incondicional tuyo 
y quién persigue sólo su interés.

LEO:  Es el momento de planificar temas de trabajo y proyectos personales. Lo
que nazca ahora tendrá buena estrella. Cuídate y no te excedas con las comidas
y cenas.

VIRGO:  Tu vida puede verse sometida a vaivenes que te desconcierten.
Erotismo y pasión en tu vida, pero no bajes la guardia porque también puedes
sufrir algún desengaño.

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:  No mires atrás y vive cada momento con intensidad, intentando
valorar todo lo que tienes y cambiando aquello que no te gusta para poder
conseguir tus objetivos. 

SAGITARIO:  No te centres en exceso en tu trabajo porque te privará de vivir
muchas cosas. La tentación de buscar la aprobación de tu entorno puede ser
grande, pero debes centrarte en ti y olvidarte de lo que te rodea. 

CAPRICORNIO:  Las circunstancias serán propicias, y los cambios que
haya en tu vida irán en la dirección correcta. Buen momento para el amor y para
tu salud.

ACUARIO:  Surgirán oportunidades inesperadas que van a abrirte puertas y
te permitirán demostrar lo mucho que vales. Sentirás que la suerte esta de tu
lado y tu buena estrella brillará, sobre todo en lo profesional.

PISCIS:  Tendrás la suerte de contar con muchos apoyos y notarás el cariño
que despiertas en los demás. Tu vida social te llevará a gastar más 
de la cuenta.
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Cumplen 10 años el día 8
de octubre. ¡Muchísimas
felicidades pareja!

ALAIN E IZAN 
HERMOSO ITURRI

Neskato eder honek 7 urte
betetzen ditu urriaren 4ean.
Zorionak etxekoen partez!
Eta muxu pila!

ORIANA BERASAIN

CUMPLEAÑOS
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El vecino de Los Arcos, Federico Ascorbe nos enviaba estas fotografías en las que se apre-
cia como los bomberos están retirando una colmena que, según informaba, era de avis-
pa asiática. Se retiró, concretamente, de un árbol junto al río Odrón, en la calle Joaquín
María Gastón.

Retiran una colmena
de avispa asiática en
Los Arcos. 

Desde el taller ocupacional-laboral del CRPS Ordoiz se han elaborado por
segundo año consecutivo las agendas del curso escolar para el alumnado
del IES Tierra Estella. 
En esta ocasión, la entrega se produjo el viernes 4 de septiembre en el pa-
tio del instituto con el alumnado de 1º de la ESO. El reparto se realizó en
el exterior por la situación generada por el COVID-19 y para cumplir así cum-
plir con las medidas de seguridad requeridas. Además, aprovecharon la opor-
tunidad para presentarse y explicar quiénes son y qué actividades realizan
en el centro.

Entrega de agendas. 

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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CARTAS

Los actuales sociólogos están de acuerdo en que en toda la Historia la Humanidad desde el homo sapiens no ha existido una ge-

neración tan opulenta, potentada y privilegiada como la actual.

Porque es cierto que gracias a nuestro trabajo y al de nuestros antepasados tenemos una calidad de vida muy superior en todos

los aspectos: alimenticio, sanitario, educacional, técnico, descanso, etc.

La esperanza de nuestra vida está actualmente fijada en 83,4 años, mientras que en los siglos anteriores no pasaban de los 50 y

solamente un 1 por cada mil alcanzaba los 80 años.

Las gripes, la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la neumonía, el tifus, el sarampión, la polio, la mortalidad infantil, la de las ma-

dres al dar a luz, el hambre y las guerras, la peste, etc., asolaban el mundo.

En el terreno de lo cultural, casi la totalidad de la población era analfabeta mientras que hoy abundan entre la juventud mascu-

lina y femenina los médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, químicos, profesores y capaces de hablar en dos o tres lenguas dis-

tintas....

La técnica mejora nuestras viviendas con la calefacción en invierno, aire acondicionado en verano, ascensores, gozamos de una

información y comunicación privilegiadas sin movernos de casa con la televisión, teléfonos, móviles.

¿Qué hubiera dicho Colón si  habría sabido que nosotros en el siglo 21 podíamos comunicarnos con alguien sito en América en

pocos segundos por Internet. Es decir, que podíamos atravesar todo el océano atlántico en ese tiempo cuando a él con las tres naves

le costó 70 días de penurias, enfermedades, muertes de marineros, naufragios, sed, hambruna, etc…

Los emperadores romanos y los posteriores Carlo Magno, Carlos I de España y V de Alemania, Napoleón, los Reyes Católicos, Fe-

lipe II, etc., hubieran pagado con todas las riquezas que tenían para obtener una calidad de vida como la nuestra.

Y en cuanto a los medios de traslado, ¿qué hubieran dicho de los aviones, los trenes, los turismos, los barcos actuales. ¡Cosas de

brujería!

Soy conocedor de la existencia de millones de personas en el mundo y de miles en España que están en el umbral de la pobreza,

sin tener lo necesario para comer o cobijarse durante la noche.

También sé que nuestra sociedad no es perfecta, ni es todo jauja, hay muchos trabajadores en turnos de noche, salarios ínfimos,

explotación laboral, etc., y lo que es peor sin trabajo, en paro forzoso...

Pero hablando en general podemos afirmar que somos la generación más privilegiada en el devenir de la Historia Humana.

Sin embargo, no somos felices, estamos siempre quejosos, resentidos y descontentos.

Tenemos que recuperar la sonrisa, elevar el ánimo y el optimismo. Aunque no tanto como contaba un barbero- peluquero, el Sr.

Roque,  que tenía instalado su establecimiento en la calle Mayor de Estella hace casi 80 años, famoso por su gran sentido del humor.

Contaba el Sr. Roque que en cierta ocasión se presentó en su peluquería un señor que ostentaba una gran calva, que podía ser-

vir de pista de patinaje y de aterrizaje a las moscas y moscardones, si no fuera por la existencia milagrosa de tres pelos largos que obs-

taculizaban un poco estas maniobras.

Cuando el cliente tomó asiento en el sillón de la Barbería y Peluquería, ordenó al Sr. Roque:

“Con Raya en medio, dos pelos a la derecha y el otro a la izquierda".
Cuando el peluquero empezó a allanar la calvicie con un peine notó asustado que uno de los tres pelos del cliente se balanceaba

libremente entre sus púas y así se lo mostró despavorido a su anterior poseedor.

Pero éste sin inmutarse lo más mínimo volvió a ordenar: "Uno a la derecha y el otro a la izquierda".
El señor Roque repitió la misma operación preparatoria anterior con el mismo resultado, perdiendo el cliente el segundo pelo.

Pensó el peluquero que su cliente desistiría de la operación tan especial que le habían ordenado y por la que ya estaba sudando

tinta china, cuando le calmó el calvo diciendo:

"AHORA QUIERO UNA COLETA CON CURVAS DE TIRABUZÓN".
Y concluía el Sr. Roque:

Eh aquí un hombre que no solo se conformaba con lo poco que tenía, sino que además ambicionaba su aprovechamiento al máximo. Apren-
ded vosotros que tenéis un matorral de pelo en vuestras cabezas y estáis descontentos. Venga a gozar de vuestra existencia y a reíros...

Jesús Azanza Imaz

El peluquero Sr. Roque
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ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE casa en C/ Venta del Moro. T.

605931297
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, coci-
na completa, plato de ducha. Amueblado.
Aire acondicionado y calefacción de gas.

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

euros. T. 667523202 (tardes)
1.1 DEMANDA

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

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

BUSCO piso en alquiler en Estella.
T.650425908

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa de pueblo. T. 616247022
Se VENDE piso reformado en Ayegui, 3ª sin
ascensor, amplia terraza, vistas a Monteju-
rra. P. 80.000 €. T. 948550442 / 629230552
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 habita-
ciones, 2 cocinas y 2 baños. Patio con bar-

bacoa y terraza. P: 93.000 euros. T.
693694976. 

VENDO  a 6 kilómetros de Estella una
pequeña casita por 24.000 euros. De parti-

cular 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, por-

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

Amara (Donostia-San Sebastián). T.
686279670

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

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

estar, cocina y baño.T.699625680
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 esta-

do ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona mayor en Tierra Estella o cercanías.

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

Se 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 Este-
lla. 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 perfec-
tamente equipado para cuatro personas en
el casco histórico de Hondarribia, 15 kms

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

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

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

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

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

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

Contacto: j.dutoya@laposte.net y por telé-

fono al: 00 33/ 09 83 80 32 21
BUSCO casa o piso en alquiler en Tierra
Estella, para trabajadores de empresa.

Máximo 500 e./mes. T.698511525
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

Se OFRECE habitación en alquiler en Este-
lla. T.697741029

Se OFRECE habitación en piso compartido
con baño privado en calle Merkatondoa. T.

659659906
Se ALQUILA habitación en Estella con dere-

cho a cocina, baño privado y salón para
persona no fumadora. T.650949543

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

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

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

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

T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,

GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA regadío de 690 m2 con pozo y

estanque en Arellano. T. 676582527
Se ALQUILA plaza de garaje en San Sebas-
tian, Barrio de Amara, próximo a Anoeta. T.

686279670
Se ALQUILA bajera como local de reunión

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

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

1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en

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

en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS

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

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

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

CM 695:Maquetación 1  01/10/20  16:07  Página 42



2 de octubre de 2020 I CALLE MAYOR 695   43

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO Renault Trafic T27 Combi 1.9. Cris-
tales tintados, ruedas nuevas, frenos nue-

vos, ITV, preparada para pernoctar. 226.000
km. P. 6.500 €. T. 638008838

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 preferi-

blemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908

COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846

2.2. MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto scooter de 125 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 cuida-
da. 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 (transferi-
do). T. 617321195

Se VENDEN cuatro ruedas con discos de
hierroerro Suzuki Yimi. P: 150 euros. T.

618284111
VENDO radio CD de coche Kenwood KMM-

264 (receptor de medios digitales).
T.628164457

2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta Orbea. Talla normal.
Morada. P: 150 euros. Buen estado. T.

644269603
Se VENDE bicicleta de niño. Seminueva. P:
100 euros. Se regala casco. T. 644269603

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

poco uso. P. 60 euros. T.639563693
VENDO bici de señora-señorita y se regalan

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

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

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

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

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

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

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR     
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

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

649236765
Se VENDEN dos altavoces Yamaha NX-

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

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

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

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 cajo-

nes 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

4.2. DEMANDA
Mujer sin recursos económicos NECESITA

un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y arma-

rio barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen

estado. T.654035481
4.3. ROPA

Se VENDE un abrigo de plumas sin estre-
nar. Talla: 46/48. P.30e. T.610282792

Se VENDEN vestidos de danza de la acade-
mia de Andrés Beraza. Ballet con tutú en
plato, otro dorado y otro amarillo y negro

tipo abeja. T.639494039

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

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

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

Sólo Whastapp 660840776
5.1. DEMANDA

COMPRO ordenador de torre. T.608779960
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

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

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

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

696 41 30 47
5.3. DEMANDA

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

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

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

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

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

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

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

T.616247022
5.5. JUEGOS

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

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

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

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

desplazo. T.697948280

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

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

HELADERIA

EXCELENTE TERRENO.
2700m2, con casa de campo. 

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

ESTELLA
VENDO FINCA

T. 627 006 179
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6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

BUSCO trabajo, por horas y preferiblemen-
te de mañanas. Cuidado de personas mayo-
res,  labores de limpieza. Con documenta-

ción. T. 643147559
SE OFRECE señora responsable para traba-

jar de interna con personas mayores.
T.642034088

Señora SE OFRECE para trabajar como
interna o externa, cuidado de mayores, lim-

pieza, etc. En Estella o en pueblo. T.
669494697

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

675681574
Chica BUSCA trabajo de interna, externa o
fines de semana. Incorporación inmediata.

T. 722503420
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores o niños. También en pue-
blos o por horas. Experiencia. T: 632520936

Señora responsable BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores interna o

externa con fines de semana. Buenas refe-
rencias. T.698824738

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o en labores de
limpieza. También por horas. Con experien-

cia. T. 632520936
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, 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 per-
sonas 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 cui-
dado de personas mayores, externa o inter-
na. Buena referencia laboral. T. 612525277
Se OFRECE chico para trabajar en el cuida-
do 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 per-
sonas mayores, limpieza… Con experien-

cia. T. 641887658
Se BUSCA trabajo para cuidado de perso-

nas 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 cui-
dado de personas mayores, interna o exter-

na, con buenas referencias. T.639337738
Se OFRECE señora responsable para traba-

jar en el cuidado de personas mayores o
niños. Fines de semana o por horas. Con

experiencia y buenas referencia.
T.603795581

Chica responsable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, externa o inter-
na. 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 perso-
nas mayores de interna. T.642034088

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

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

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

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

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

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

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

rencias. T.642621929
Se ofrece señora responsable con expe-

riencia en cuidado de personas mayores y
cocina, por horas. T. 634485464

Chica responsable busca trabajo en cuida-
do de personas mayores, niños  o limpieza.

Con referencias y experiencia. T.
603795581

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa. Con papeles. T. 610867929
Se OFRECE chica para trabajar por horas,

como interna, fines de semana... T.
642463187

Se ofrece chica para cuidado de personas
mayores, niños, limpieza, etc. Con expe-
riencia y buenas referencias. T. 612 235

478 (Sonia Sandoval)
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 622808937
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, hospital, niños o labo-
res de limpieza. T. 632520936

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

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

personas mayores, hospital, niños o labo-
res de limpieza. T. 631326310

Se OFRECE chica responsable para trabajar

cuidando personas mayores. T. 631337738
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores como interna o externa.
T. 631104641

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

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

na, externa o fines de semana. T.
616713360

6.1 DEMANDA
Se busca chica con experiencia para tareas

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

res. T. 611656312
Se OFRECE chico para trabajar en construc-

ción, campo, jardinería... T. 631567225
Se BUSCA trabajo como ayudante de coci-

na. Con experiencia. T. 611 277 641
Se BUSCA trabajo de construcción, jardine-
ría, 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 pei-

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

Graduada en Educación Primaria se ofrece
como profesora particular de lengua, cien-

cias sociales, ciencias naturales, matemáti-
cas, inglés... A domicilio, en casa o a dis-

tancia. T.679245652
Graduada en matemáticas imparte clases

particulares de matemáticas. T. 660645872
Profesor de la Upna IMPARTE clases parti-
culares de Lengua y Latín. Especializado en

comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595

7.2. DEMANDA
Se busca 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 ladrillo tabicón. T. 616247022

Se VENDEN tubos para regar. T. 616247022
Se VENDE toba para jardín. T. 616247022

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 cua-

tro 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 pre-

cio. 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.

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
ENCONTRADAS gafas graduadas de color
negro y de marca junto al parking del con-

vento de Santa Clara. T. 617772939
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 prima-
vera de 2021 (marzo-abril), época de cere-
zos en flor (sakuda-hanaami) y si el COVID

nos lo permite. T. 641420269
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 alrede-

dores. 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 alrededo-

res, para amistad. T.689985344

ENTRE
PARTICULARES

CM 695:Maquetación 1  01/10/20  16:07  Página 44



2 de octubre de 2020 I CALLE MAYOR 695   45

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

JORNADAS EUROPEAS
DE PATRIMONIO
Estella

> 3 DE OCTUBRE. 

Visita guiada a la iglesia de San
Pedro de la Rúa. 11 y 12.30 h. 

> 4 DE OCTUBRE. 

Conferencia. Recuerdo a las gen-
tes que fueron configurando el
Burgo de San Miguel de Estella.
13 h. Colabora el CETE.

I CERTAMEN PINTURA
RÁPIDA
> 4 DE OCTUBRE
Cirauqui
Inscripciones 9:30 a 11 h.

Participantes: mayores de 18 años
Temática: las obras deberán refle-
jar paisajes o lugares del municipio.
Materiales: cada participante lle-
vará 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.

ÁREA DE 
IGUALDAD

> 5 Y 15 OCTUBRE. 

Grupos de evaluación con
Igualar. De 16 a 21, en el Txoko
Feminista.

> 5 DE OCTUBRE. 19:30 H

Charla con Cristina Fallarás so-
bre ‘los medios de comunicación
ante la violencia machista’, en la
casa de cultura Fray Diego. Abierta a
todos los públicos. Organiza ESAIN.

> 9 OCTUBRE. 

Documental Rural es feminista
y presentación del libro "El
mundo en  femenino" de Sara
Brun. Espacio Cultural Los Llanos. 

> 6, 13, 19 Y 20 DE OCTUBRE. 

Curso de autonomía domésti-
ca. ‘Yo arreglo mi casa’. Formado-
ra: Beatriz Orcaray. Txoko feminis-
ta, a las 19:30 h.

VISITAS
TEATRALIZADAS
> DOMINGOS DE 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 ba-
rrio monumental, hasta la iglesia del
Santo Sepulcro.
Aforo: 22 personas (personal or-
ganizador al margen).
Tarifas: 5 euros para mayores de 12
años. Para menores de esta edad,
gratis. Descuento de 1 euros para ju-
bilados, 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. 

MAGO LINAJE
> 3 DE OCTUBRE. 18 H
Lácar
Plaza del pueblo

El mago Linaje llega al valle de Ye-
rri con su espectáculo ‘Son… ri-
sas mágicas’. 
Los espectadores podrán disfrutar
de efectos visuales y coloridos,
aparición y desaparición de ani-
males, viajes inexplicables, trans-
formaciones, etc.

CONCIERTO CORAL
ELKHOS. MÚSICAS
DEL MUNDO
> 4 DE OCTUBRE
12:30 H
Alloz-Lácar
Atrio de la iglesia de Santa Mª de
Eguiarte

El programa que se presenta so-
bre músicas del mundo pretende
hacer un recorrido musical a tra-
vés de diferentes épocas y estilos.
Danzas del Renacimiento, fanta-
sías, suit australiana, danzas cu-
banas, etc. El grupo está com-
puesto actualmente por 22 per-
sonas.

MAGO OLIVER
> 18 HORAS
Salinas de Oro
Frontón cubierto

Espectáculo de gran formato. En el
espectáculo se muestra que la ma-
gia existe y que todos la llevamos
dentro. Juegos clásicos con inno-
vadores efectos, apariciones, des-
apariciones, viajes mágicos. Los ni-
ños serán los verdaderos prota-
gonistas.

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

Ecorrutas teatralizadas mitológi-
cas. Se trata de un proyecto me-
dioambiental, que cuenta con un
nuevo guion, con nuevas escenas
entre las que destaca un akelarre
musical. 

TIERRAS DE 
IRANZU
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TAMBIÉN
HACEN CM

gracias

El 17 de octubre de 2004, la fiesta del Nafarroa Oi-
nez llegó a Estella. Y con ella, miles de visitantes que
convirtieron la cita en una de las más multitudina-
rias de la historia de Estella. La fiesta de las ikasto-
las se celebró por tercera vez en la ciudad del Ega, ca-
torce años después de la última edición organizada
por Lizarra Ikastola. Para satisfacción de todas las
personas que pusieron ilusión y trabajo en ello, el
tiempo acompañó y las seis áreas marcadas en el re-
corrido se nutrieron con la avalancha de público de
todas las edades. Este año, dieciséis años después del
último Nafarroa Oinez en la ciudad, Estella hubie-
ra acogido de nuevo la fiesta, en un año en el que, pre-
cisamente, Lizarra Ikastola celebra su 50 aniversa-
rio. Debido a la crisis sanitaria, la iniciativa se ha pos-
puesto al año que viene.

ESTELLAACOGIÓ SU
III NAFARROAOINEZ

Del 21 de octubre al 3 de noviembre - revista nº 296

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Se
cuestiona
ahora más
el uso del
coche?
Calle Mayor
preguntaba sobre
el tema ante las
subidas
constantes del
precio del gasoil y
la gasolina
durante ese año.
Respondieron: 
Mª Cruz Iglesia,
Feli Pinillos, Iñaki
Sáenz, Francisco
Salazar, Laura
Leal y Juanjo
Urtasun.

¿

Automóviles Marco
Eascuela Oficial de Idiomas 
a Distancia de Navarra
Clínica Dental Tellechea
Bar Pigor
UNED Pamplona
Desatascos GDE
Carnicería Javier
Inmobiliaria Azcárate
Electricidad Fija
Hotel Yerri
Autos Lokiz
Gráficas Astarriaga
Cohousing San Veremundo
Gobierno de Navarra. 
Promoción Deporte
Restaurante Kirol
Evaristo Ruiz
Bar Volante
Locutorio Los Andes
Cafetería Orreaga
Peluquería Cactus
Clínica del Pie Lizarra
Amife
Mugitu actividades
Clínica dental Antoñana
Mail Boxes, Etc
Peluquería C5
MRW Estella
Ernesto Garbayo
Restaurante Richard
Bar Stop
Joyería Riezu
Carpintería Amézqueta
Bar Alday
Héctor Elizaga
Asador Astarriaga
Electromecánica Autotek
Peluquería Coquette
Pastelería La Mayorquina
Heladería Lerma
Rosa Belzunegui Psicoanalista
Clínica Veterinaria Haizea
Venta de terreno
Seguros Liberty
Ogipan Inmaculada
Pellets Biskarret
Ayuntamiento de Estella. 
Visitas teatralizadas
Museo del Carlismo

1
2

5
5
6
7
7

17
11
11
15
15
9

19

21
21
22
23
26
27
27
27
28
31
31
32
32
35
35
37
37
38
39
40
41
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
47

48
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AGENDA
2030

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua

CELEBRA CON 
NOSOTROS EL 
10º ANIVERSARIO 
DEL MUSEO DEL 
CARLISMO

OSPATU GUREKIN 
KARLISMOAREN 
MUSEOAREN 
10. URTEURRENA

VIERNES, 2 DE OCTUBRE
Mapping “Pour Don Carlos”

Lugar de la proyección: fachada del Museo del Carlismo 
desde el río Ega

Horario: De 21:30 a 24:00 horas
Proyección en bucle de una videocreación de Ángel Sandimas

Aforo sometido a medidas municipales
 
SÁBADO, 3 DE OCTUBRE

Proyección de la película “Pour Don Carlos”, dirigida en 
1921 por Musidora

Cine mudo. V.O. con acompañamiento musical incorporado

Lugar: Cines Los Llanos (Estella-Lizarra)

12:00 horas.               

Acceso gratuito hasta completar aforo

JUEVES, 8 DE OCTUBRE
Conferencia “Cineastas de la Transición. Pioneras de las 
rupturas” 
A cargo de María Castejón Leorza, Doctora en Historia, profesora, 
escritora y crítica de cine

Lugar: Museo del Carlismo (Estella-Lizarra)

19:00 horas

Aforo máximo 25 personas

URRIAK 2, OSTIRALA
“Pour Don Carlos” mapping-a

Proiekziogunea: Karlismoaren Museoaren fatxada Ega 
ibaitik

Ordutegia: 21:30etatik 24:00etara
Ángel Sandimasen bideo-sorkuntza bat begiztan proiektatzea

Udal-neurrien araberako lagun-kopurua
 
URRIAK 3, LARUNBATA

“Pour Don Carlos” filma proiektatzea, 1921ean 
Musidorak zuzendu zuena

JB zinema mutua txertatutako laguntza musikalarekin 

Tokia: Los Llanos zinemak (Estella-Lizarra)

12:00. 

Sarrera doan aforoa osatu arte

URRIAK 8, OSTEGUNA
“Cineastas de la Transición. Pioneras de las rupturas” 
hitzaldia
Historian doktorea, irakaslea, idazlea eta zinema-kritikaria den María 
Castejón Leorzaren eskutik

Tokia: Karlismoaren Museoa (Estella-Lizarra)

19:00

Gehienez 25 lagun

Organiza /Antolatzailea

Consultas en: / Kontsultak hemen: Museo del Carlismo / Karlismoaren Museoa – www.museodelcarlismo.navarra.es – museo.carlismo@navarra.es – 948 552 111

Colabora / Laguntzailea
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