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NUESTRO NÚMERO 698

CLUBES
DEPORTIVOS Y
CORONAVIRUS
Las limitaciones consecuencia de la situación sanitaria actual afectan a todos los sectores sin distinción. En el reportaje que abre este nuevo número de
Calle Mayor, varios clubes deportivos de la ciudad
del Ega explican cómo se están adaptando a la
nueva situación, con entrenamientos sin contacto
y actividad sin competición, siempre velando por la
seguridad.
Destacamos otros temas de actualidad, como la recta final en la elaboración de los presupuestos para
Estella en 2021, que pasarán por Pleno para su aprobación el 20 de noviembre.
Una iniciativa novedosa y llamativa centra la atención en el paseo de Los Llanos, junto al puente de la
Vía, y en Acedo, donde se han plantado dos Oasis de
Mariposas para contribuir a la divulgación y sensibilización medioambiental y a la promoción de la Vía
Verde.
Otros temas de interés en este número: todas las actividades relacionadas con el 25 de noviembre, la creación de un espacio coworking en Allo y la iniciativa altruista de Bittor Axpe que junto con la Asociación Cultura Deyo, de Dicastillo, ha donado una
escultura realizada durante el confinamiento para
su disfrute en el paraje de Las Antanillas.
Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.
CM regresa en quince días.
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Uno de los grupos burbuja del Bm. Lizarrerria, durante uno de los entrenamientos que el club realiza ahora en exclusiva en la carpa Oncineda.

ACTUALIDAD

Práctica
deportiva sin
competición
La crisis sanitaria no deja
indiferente a ningún sector.
Los clubes hacen equilibrios para
mantener su actividad, dirigida a
jóvenes y escolares, como un
recurso lúdico y formativo
saludable

Son tiempos difíciles y de adaptación
continua. También en el deporte. Los
clubes de Estella han visto alterada
su actividad desde la prohibición del
deporte con contacto y la
competición, pero trabajan sin
descanso para mantener la actividad
como un recurso lúdico y saludable
dirigido a jóvenes y escolares. Lo
hacen conscientes de la
obligatoriedad de respetar los aforos
y de mantener las distancias con
todas las medidas sanitarias, tanto en
el uso de hidrogeles y mascarilla,
como en la desinfección del material
y las instalaciones.
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
tomaba la decisión de distribuir las instalaciones deportivas entre los clubes de tal
manera que se utilizaran en exclusiva, salvo pequeñas excepciones. Esto contribuía a crear burbujas dentro de los clubes y
a garantizar la seguridad.
De esta manera, el Balonmano Lizarrerria entrena en la carpa Oncineda; el
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Baloncesto Oncineda, en la cancha del polideportivo Tierra Estella; el polideportivo del IES Tierra Estella lo utilizan los dos
equipos de bádminton, Estella y Belmecher,
y el Club Atlético Iranzu, y los clubes de pelota San Miguel y Lizar Jai hacen uso de los
frontones Remontival y Lizarra, respectivamente.
A la seguridad sanitaria contribuyen
también los protocolos que cada club ha elaborado para minimizar el riesgo de propagación de la Covid-19. Según estos reglamentos de actuación, se han establecido entradas y salidas a las canchas, regulando las
limpiezas y protocolizando las desin fecciones de las instalaciones y del material
empleado en los entrenamientos, incluidos
los balones. Atendiendo a las limitaciones
establecidas desde la consejería de Salud del
Gobierno de Navarra, los vestuarios están
cerrados impidiendo así el cambio de ropa
y el uso de las duchas.

Club Baloncesto Oncineda
Desde el Club Baloncesto Oncineda,
ven la situación con incertidumbre. El pre-

El uso de
los vestuarios y
las duchas de
las instalaciones
está prohibido
en Navarra
Los clubes
desinfectan
el material cada vez
que lo utilizan
por razones
sanitarias
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sidente, José Antonio López, explica que
desde septiembre han vivido tres escenarios diferentes. En la actualidad, debido a
la limitación de aforo a 18 personas en la
cancha, se han adaptado a la normativa exigida preparando mini entrenamientos de
una hora para poder atender a todos los jugadores.
“Procuramos hacer dos entrenamientos semanales y, si se puede, optamos por
la actividad en el exterior. Los entrenamientos son sin contacto y vemos que los
niños en la escuela lo llevan mucho mejor
porque la metodología con ellos es mucho
más de juego, con aros, conos, con y sin balón. El problema crece conforme sube la
edad porque, después de tres meses de entrenamiento sin competición, es difícil
mantener la motivación. Salimos adelante
con imaginación”, apunta el presidente.
El objetivo del club pasa por mantener
la actividad mientras se pueda, centrados en
el objetivo deportivo de la mejora individual
y a la espera de que en algún momento de
la temporada se autorice la competición.

El Club Atlético Iranzu ha adaptado sus entrenamientos y concede al juego y a la gimnasia mucha más
importancia.

Club Balonmano Lizarrerria
El Club de Balonmano Lizarreria muestra una clara apuesta por la práctica deportiva en la ciudad. A ello se refiere la presidenta, Miren Etxaniz. “De la misma manera que hay que tomar medidas, igual de
importante resulta que los chavales hagan
deporte. Tras el confinamiento y con la di-

Lavado de manos antes de entrar a la cancha de
baloncesto del polideportivo Tierra Estella.

námica que se lleva en los coles, la situación
afecta a nivel emocional, y no se le está dando la importancia que tiene. El deporte ayuda a descargar tensiones. Así que priorizamos el deporte y decidimos que mientras
no nos prohíban entrenar, seguimos. No por
el balonmano, sino por salud”, expresa.
El trabajo de la junta, de los entrenadores e incluso de los jugadores se ha incrementado considerablemente en los últimos tiempos. Antes de los entrenamientos se toma la temperatura, después de la
práctica deportiva se desinfectan los balones y el resto del material. Todo el
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protocolo supone empezar un rato antes de
cada entrenamiento y terminarlo quince minutos después. Pero el esfuerzo merece la
pena. “Son los propios jugadores los que
desinfectan y hemos creado turnos de
limpieza por parejas que cambian cada
semana”, añade Etxaniz.
Con la prohibición del juego con contacto y la obligatoria distancia de seguridad,
la dinámica de entrenamientos ha variado
considerablemente. “En las edades tempranas se trabajan las habilidades con el balón, el movimiento, la psicomotricidad y la
coordinación. Los más mayores tienen la
oportunidad de realizar ejercicios de técnica específica del balonmano. Y es una ventaja, porque cuando se compite apenas hay
tiempo para este trabajo tan personalizado”, explica.

Momento de uno de los entrenamientos del C.B. Oncineda manteniendo la obligada distancia de
seguridad.

Club Atlético Iranzu
El Club Atlético Iranzu ha creado en su
escuela cuatro grupos de quince personas
esta temporada. Se han impuesto esas limitaciones para poder atender a los participantes teniendo en cuenta las medidas actuales y los recursos del club.
El presidente, Koldo Solchaga, apunta
que esta situación ha llevado a crear una lista de espera con chavales que quieren formar parte de la escuela. “Es algo que me duele muchísimo, tener que dejar fuera a niños
y niñas que quieren hacer deporte, pero
cada grupo tiene que estar con un entrenador. Hubo que hacerlo”, cuenta. A pesar
de la crisis sanitaria, el club ha visto un importante incremento este año en el interés
por la práctica del atletismo.
Aunque el atletismo no es un deporte
de contacto y la situación sanitaria puede
afectar menos a su práctica, la situación no
pasa desapercibida y hay que poner medidas. “Entrenamos cada grupo con su entrenador, todos con mascarilla y manteniendo las distancias. La mascarilla la quitamos cuando salimos a correr, pero el
resto del tiempo se respeta. Sí que intentamos estar lo más posible al aire libre”, añade Solchaga.
Los entrenamientos también han variado. “Con los críos, por evitar el contacto, hacemos muchos juegos, por ejemplo jugamos a pillar. Con los mayores toca sobre
todo hacer gimnasia. Trabajamos la técnica individual y evitamos el uso de materiales.
Respecto a lo que pueda pasar con la competición, en nuestra filosofía la competición
está en un segundo plano. La práctica deportiva es lo fundamental. Y sobre el debate
de si se debería cesar o no, en mi opinión,
los adolescentes están mejor en un lugar con
unas reglas y una actividad que en cualquier
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El Club Bádminton Estella realiza su actividad en el polideportivo del IES Tierra Estella.

otro sitio. El deporte viene muy bien porque favorece la salud y la disciplina”.

C.D. Izarra
Muchas son también las precauciones
que ha tomado el C.D. Izarra, uno de los clubes con más fichas de la ciudad, para atender
a los jugadores de todas sus categorías con
seguridad. El presidente, Alfonso Canela, explica que los padres no entran al campo, solo
lo hacen los niños después de haberles tomado la temperatura y el lavado de manos.
Y las distancias de seguridad se mantienen.
Además, el Izarra cuenta con la ventaja de un campo de fútbol al aire libre, que
se puede dividir por secciones para atender a diferentes grupos. “La principal pega
es que no hay vestuario y los niños tienen
que venir cambiados. Tampoco se duchan
a la salida. Con todas las medidas se trata
de garantizar su seguridad, y pienso que están más seguros aquí haciendo deporte que
en cualquier otro lado”, destaca Canela.
No puede ser de otra manera, pero el

fútbol sin contacto no es fútbol y por eso
los entrenamientos son más aburridos. “A
los críos lo que les gusta es el partido, y no
se pueden hacer. Así que nos centramos en
el deporte individual con entrenamientos
más técnicos y más físicos, que también tiene su lado positivo”.

Club Ciclista Estella
El calendario del ciclismo tiene en el
mes de diciembre el inicio de la pretemporada, pero el club arrastra una temporada, la pasada, marcada por el confinamiento y la primera ola de la pandemia.
“Han sido unos meses de parón. Una temporada muy extraña durante la que de 23
pruebas programadas se han realizado
solo nueve”, cuenta el presidente, Miguel
Ángel García Mitxelena.
Fue en junio cuando comenzaron a organizar alguna prueba, cumpliendo con
todas las medidas. La incertidumbre acecha ahora con lo que pueda pasar en el inicio de año. “De momento estamos prepa-
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Cuatro grupos de quince integrantes forman esta temporada la escuela de atletismo del Club Atlético Iranzu.

Tri Ur Gazia

rando la nueva temporada como si fuera
normal, pero nos imaginamos que no lo será.
Estamos a verlas venir”, añade el presidente.

Club de Pelota San Miguel

Entrenamiento individual de una jugadora del
Oncineda.

La principal diferencia en los entrenamientos, limitados a esa media hora, es que
se dedican al juego en frontón en detrimento
de un trabajo específico más técnico. “Estamos viendo que el hecho de no competir
lleva a cierta desmotivación. Ojalá se puedan relajar un poco las medidas y nos dejen
hacer el 4 ½, ya que hay menos personas en
el frontón que durante un entrenamiento.
Jugar de blanco es otra motivación”.

n

n

Si bien los jugadores de la categoría Sénior del Club de Pelota San Miguel están compitiendo en el Campeonato Navarro, los
entrenamientos a puerta cerrada y sin público
son la única opción para las categorías de escuela. “Teniendo en cuenta que en otros lugares ni tan siquiera se puede entrenar,
pensamos que nuestra situación no es tan
mala”, declara el presidente, Luis López.
Aunque la pelota no es un deporte de
contacto, su actividad también se está viendo alterada por la situación ante la necesidad de reducir los grupos. “En el frontón pueden estar hasta doce personas, así que lo hemos dividido en dos para acoger dos grupos
de cuatro más los entrenadores, grupos
que cambian cada media hora para que los
cerca de 120 jugadores del club puedan pasar por el frontón sin tener que alargar los
horarios”, añade.

La situación sanitaria está afectando especialmente a clubes multidisciplinares
como la escuela de triatlón del Tri Ur Gazia,
que decidió con las últimas limitaciones
parar su actividad de entrenamientos.
El presidente, Xabier Gutiérrez, explica
que el club está buscando la manera de retomar al menos la natación, cumpliendo con
la normativa del polideportivo Tierra Estella y la limitación del aforo en las calles. “Para
nosotros es difícil el tema de los entrenamientos por cuestión de número de entrenadores, tiempo y logística, ya que algunas
actividades son a cubierto y otras en la calle”, indicó. El entrenamiento de manera individual, guiado semanalmente desde el
club para las disciplinas de bici y carrera, se
contempla como una posible opción. La escuela del club la integran actualmente 45
personas de diversas edades.
Los clubes deportivos realizan en estos tiempos difíciles una auténtica carrera de resistencia.
•

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

n
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AYUNTAMIENTO

Los Presupuestos de Estella para
2021 se votan en Pleno el día 20
Recta final en la redacción del borrador al que PSN y Navarra Suma han realizado aportaciones

Imagen de archivo de la fachada del ayuntamiento de Estella.

Un Pleno extraordinario el 20 de noviembre llevará para su aprobación el
borrador de los Presupuestos para el próximo año 2021. El documento aspira a
obtener luz verde después de un proceso de elaboración participativo en el que
han intervenido los grupos municipales, agentes de las diferentes áreas y que
también se ha abierto a la ciudadanía, que pudo realizar sus aportaciones de
manera telemática. El objetivo es contar con Presupuestos aprobados el 1 de
enero.
Al borrador elaborado por el equipo de Gobierno se han presentado aportaciones
de los grupos municipales PSN y Navarra Suma. El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz, explicó que la propuesta del PSN está abierta a negociación y que se va a tener parcialmente
en consideración. En cambio, la de Navarra Suma, presentada como enmienda, no tiene lugar. “Desde el 28 septiembre cuando se inició el proceso han demostrado nula voluntad de llegar a acuerdo. Lo ponen prácticamente imposible. Presentan la propuesta
en el último momento y se cargan Plazara!, el euskera y la municipalización del parking
subterráneo. Con el PSN sí que esperamos llegar a entendimiento y conseguir su voto
positivo. De lo que se trata es de conseguir el mayor apoyo y el mayor número de medidas importantes para la ciudad”, expresó.
Leoz, destacó que los presupuestos de 2021 dan un impulso importante a los derechos sociales y al ámbito de la vivienda. “En el área de Vivienda, se triplican las ayudas
a la rehabilitación en el casco antiguo y se incluye una campaña para la rehabilitación.
Estos presupuestos también dan un impulso muy importante a la promoción industrial
y empresarial”.

12,61 millones de euros
El borrador de los presupuestos para 2021 asciende a 12.613.321 euros. En el capítulo de gastos destaca el de Personal, que se lleva la parte del león, un 54% del total,
es decir, 6,80 millones de euros. Bienes Corrientes y Servicios supone un 33% y un 13%,
casi un millón de euros, se destina a Trasferencias Corrientes, Pasivos Financieros e Inversiones Reales.
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Una síntesis de la
propuesta económica
estuvo a disposición
de la ciudadanía en
la web municipal
para facilitar
la participación
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Aportaciones de los grupos políticos
PSN
La Agrupación Socialista de EstellaLizarra presentó en rueda de prensa
su propuesta de mejora al borrador de
Presupuestos valorada en 250.000
euros. Proponen modificar tres puntos.
Por un lado, la optimización de recursos, es decir, revisar las partidas de
limpieza, luz, agua teléfono y material
de oficina para ajustar el gasto a
178.500 euros.
Por otro lado, plantean la reorientación
de partidas por valor de 28.000 euros, entre ellas, las de concienciación medioambiental y actividades de juventud. Por último, consideran un ajuste del importe de partidas
recogidas en el Presupuesto por valor de 43.500 euros, la de mayor cuantía es la de participación en consejos de barrio.
Con los 250.000 euros resultantes de estos cambios y ajustes, el PSN plantea incrementar
partidas y nuevas inversiones, por ejemplo en la Escuela Taller, en la eliminación de barreras arquitectónicas y en ayudas a familias para reducir la brecha digital escolar.
Respecto al destino del Remanente de 2021 proponen mayores ayudas directas para paliar la situación de crisis en varios sectores, como el comercio local, la hostelería y el emprendimiento; inversiones en instalaciones deportivas e inversiones en eficiencia energética, todo ello por valor de un millón de euros.

NAVARRA SUMA
El grupo municipal de Navarra Suma
en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra
presentó también mediante una rueda de prensa un documento de 21 enmiendas al borrador de Presupuestos
por valor de 290.300 euros. Entre las
propuestas de mayor dotación económica se encuentran ayudas a
Pymes, autónomos y comercio como
consecuencia de la Covid-19 por importe de 40.000 euros; la creación de
una partida denominada ‘Pacto de los alcaldes por el clima y la energía’ cifrada en 25.000
euros, otra nombrada ‘Gestión de animales por parte de Mancomunidad’, ayudas al emprendimiento, un estudio de movilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y puntos negros.
La cantidad de 290.300 euros se obtendría de la eliminación o reducción de partidas como
la de gestión directa del aparcamiento de la Coronación (103.000 euros), inversión en el
Centro Tecnológico (100.000 euros) y honorarios de letrados (45.000 euros).

Es precisamente esta partida, la de Inversiones Reales, la que revela en sus
341.000 euros el corto margen de maniobra del que dispone el Ayuntamiento, por
lo que la mayoría de las inversiones se realizarán una vez que se conozca en los próximos meses, previsiblemente en el primer
trimestre del año, la cantidad a la que asciende el Remanente, es decir, el dinero de
aquellas partidas que no se han llegado a
gastar.
El último Presupuesto aprobado, el
del año 2019 prorrogado a 2020, ascendió
finalmente a 13.197.830 euros. Los gastos
de Personal entonces fueron del 48% sobre el total (6,26 millones de euros, 538.000
euros menos que en 2021), mientras que
los gastos en Bienes Corrientes y Servicios
supusieron el 29% del total con 3,88 millones de euros (en 2021 serán 4,20 millones, casi 320.000 más). Las inversiones entonces, incluyendo el Remanente de Tesorería que no se suma de momento para
2021, fueron de 1,81 millones, el 14% del
Presupuesto.

Ingresos previstos
El capítulo de ingresos para 2021 apenas ha variado con respecto al 2019. Para
2021 se estima que el 52% del total provendrá de Transferencias Corrientes (6,52
millones de euros). El 30% se ingresará mediantes Impuestos Directos (3,78 millones),
y un 10% a través de Tasas, Precios Públicos y Otros (1,31 millones). Los Impuestos
Indirectos suponen en esta previsión apenas un 4% del total de ingresos, con 450.000
euros.

Política de gasto para 2021
El borrador contempla para el año
2021 una Política de Gasto distribuida
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Establecidas
limitaciones horarias
por edades para el uso
y disfrute del Skate
Park de Los Llanos

Panorámica parcial de la ciudad del Ega. Archivo.

El Ayuntamiento de EstellaLizarra ha establecido unos
horarios de uso del Skate Park
de Los Llanos en función de las
franjas de edad, dadas las limitaciones de aforo a doce
usuarios, consecuencia de la
Covid-19. El acuerdo de horarios se ha establecido con los jóvenes.
Los menores de 11 años pueden
usar la instalación de 9.30 a
11.00 y de 14.30 a 16.00 horas;
los de 11 a 16, de 11.00 a 12.30 y
de 16.00 a 18.00. Por su parte,
los mayores de 16 años tienen
reservadas las franjas de 12.30
a 14.30 y de 18.00 a 20.00. A
partir de las 20.00 horas no hay
limitación de edad, eso sí, siendo conscientes de que es una
instalación no apta para menores de 8 años, como se recuerda en los carteles informativos que hay en el propio
Skate Park.
El Ayuntamiento instalará también carteles en la zona con los
nuevos horarios para que no
haya dudas entre las personas
usuarias. Igualmente, desde
Policía Municipal se va a velar
por el cumplimiento de los
mismos.
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por Áreas, donde se incluyen todos los gastos: personal, funcionamiento y mantenimiento. Seguridad y Movilidad Ciudadana,
que incluye el servicio de Policía Municipal,
es el Área que más cuota representa, con
un 14% del total de gasto, seguido de las
áreas de Cultura y Educación, ambas rondando el 11% del total del Presupuesto.
Al margen de Personal, el capítulo de
Gastos más importante en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra es el de Bienes
Corrientes y Servicios, ya que supone 4,20
millones de euros para el año próximo. Dentro de ese capítulo, la partida de Limpieza
viaria, por ejemplo, sube de 2019 a 2021,
casi un 3%, de 562.931 euros a 577.500.
Eso supone el 4,64% del Presupuesto
anual del Ayuntamiento. Baja, sin embargo, en prácticamente 12.000 euros, el gasto en alumbrado público: de casi 207.000
a 195.000 euros.

El borrador contempla
la cantidad de 341.000
euros en la partida de
Inversiones Reales, un
corto margen de
maniobra para
el consistorio estellés
Además, se incluye un gasto de 119.640
euros para la gestión directa del parking
subterráneo y el servicio de grúa. Y en Urbanismo y Vivienda se incluyen 2.000 euros para una campaña de rehabilitación de
viviendas y 34.000 para llevar a cabo trabajos de mejora en calles, propuestas que
surgieron de los Consejos de Barrio participativos de años anteriores.

•
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PLENO MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Estella exime
del pago de tasas a hosteleros
y a vendedores del jueves
Aprobado un convenio inter administrativo con Nasuvinsa para el desarrollo
y comercialización del suelo del polígono industrial Miguel de Eguía

Imagen tomada este verano en el mercado de los jueves de la plaza de Santiago.

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra va
a tramitar de manera paralela la
exención del pago de la tasa de
terrazas por parte de los hosteleros,
aprobado en el pleno extraordinario
del 29 de octubre, y la del pago por
ocupación de suelo por parte del
centenar de puestos que se instalan
los jueves en las plazas de los Fueros y
de Santiago. La suspensión del pago
de las tasas a los vendedores
ambulantes se realizará durante los
primeros siete meses del año, entre
enero y julio, y fue aprobada en el
pleno ordinario del 5 de noviembre
por unanimidad ante la moción
presentaba por EH Bildu por vía de
urgencia durante la sesión telemática.
Fue Regino Etxabe quien leyó la moción de urgencia que justificaba la petición
como modo de contribuir a hábitos de consumo de cercanía y para compensar el perjuicio económico causado por el coronavirus.
Durante la sesión ordinaria de noviembre se aprobó también el convenio in-

ter administrativo entre el Ayuntamiento de Estella y Nasuvinsa para el desarrollo
del Polígono Industrial Miguel de Eguía.
El acuerdo establece que el Ayuntamiento
aprueba todos los trámites que Nasuvinsa necesite dado que la empresa pública realizará la comercialización del
suelo. Por su parte, el Ayuntamiento cede
la totalidad del suelo, es decir, el 10% de
aprovechamientos, a Nasuvinsa y le abona un canon de comercialización. El punto se aprobó por asentimiento.
La sesión se completó con la lectura
del manifiesto del 25 de noviembre, y con
la aprobación de varios puntos de carácter rutinario. En el turno de ruegos y
preguntas, Gonzalo Fuentes de Na+, pidió
explicaciones al presidente de Juventud,
Jorge Crespo, sobre el concurso del Skate Park y la elección de los miembros del
jurado. También se habló en este turno sobre las conexiones que para el Pleno realizan desde el ayuntamiento los concejales de Navarra Suma y que el alcalde no
compartió por cuestiones de teletrabajo
y por sobrecargas de la Red.

•
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Bancos blancos, de hormigón y más cortos sustituyen a los de madera en la plaza de la coronación.

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
sustituía el martes 27 de octubre los
bancos de madera de la plaza de la
Coronación por diez bancos de
hormigón blancos. Las nuevas
unidades se han colocado en los
mismos lugares donde estaban los
anteriores, y también en un nuevo
punto. Se pondrán otros dos en el
Zaldu Park.
Los nuevos bancos, que no están anclados al suelo, son más fáciles de retirar que los
de madera, y por lo tanto, su mantenimiento es también más sencillo. Tienen unas dimensiones de 2,2 metros de largo, 45 cm de
largo y 60 centímetros de ancho y cada uno
pesa 530 kg. La actuación ha supuesto una
inversión de 7.556 euros, IVA Incluido, y se
han adquirido a la empresa catalana Parques
y Jardines Fábregas. La brigada de Servicios
se ha encargado de su colocación.
La actuación forma parte del Plan de
Barrios que realiza el área de Servicios, ya
en su recta final, y se completa con la colocación de otros 30 bancos, en este caso
de madera nuevos, en diferente puntos de
la ciudad que lo requieran, como la Avenida de Pamplona, la plaza San Martín o la plaza Río Urederra.
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SERVICIOS

Nuevos bancos,
de hormigón blanco,
en la plaza de
la Coronación
Se han colocado diez unidades en sustitución de los que había
de madera, con mayor mantenimiento
Hace unos días se renovaban también
las flores y plantas de los maceteros de la
plaza de la Coronación. Además, está
previsto sustituir diez papeleras, cinco de
ellas en la calle la Rúa y otras cinco en diversos puntos de la ciudad.
Los bancos, las papeleras y alguna otra
pequeña actuación se enmarcan en una
partida económica de 25.000 euros reservada del Remanente.

•

¿A dónde van
los de madera?
Los bancos de madera sustituidos en
la plaza de la Coronación se van a
reubicar en el Zaldu Park (en la
zona de Nuevo Zaldu) y en la plaza
de las Trece Rosas. Allí había unos
de fibra de vidrio que se retiraron.
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MIREN ARRETXE OSACAR

JOSÉ LUIS AZCONA AZPARREN

24 años. Estella. Profesora.

79 años. Estella. Jubilado.

“Son diferentes, la verdad es que no me
gustan mucho. Me parecían más agradables los otros de madera. Estos nuevos son
blancos y están ya súper sucios”.

“No me gustan particularmente. Los veo
muy fríos para sentarse y blancos se
manchan muchísimo y se nota la suciedad.
A ver qué abuelos con los críos se sientan
ahí. Eso sí, son más rentables porque no
hay que cuidarlos ni pintarlos como los de
madera”.

JOSUNE LEZÁUN SALANUEVA

MARILUZ SÁNCHEZ MOCHA

17 años. Estella. Estudiante.

50 años. Estella. Empleada del hogar.

“No me he sentado en ellos y así en un primer momento me parecen bonitos, pero
me quedo con los otros. Estos son más pequeños que los que había y los de madera no estaban tan mal como para cambiarlos”.

“Los veo muy marranos. Yo me quedo con
los de madera, sobre todo si estuvieran
más limpios de lo que estaban. La suciedad en estos bancos blancos se nota más
fácilmente a la vista”.

MARIBEL GARCÍA PÉREZ

ALEJANDRA SANTA DESWARTE

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Le gustan
los nuevos
bancos de
la plaza de la
Coronación?
Nuevos bancos, blancos y de hormigón, sustituyen a los que había
de madera en la plaza de la Coronación. La brigada de Servicios
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra los reemplazaba hace unos
días por razones de mantenimiento. La frialdad del material del
nuevo mobiliario frente a la calidez de la madera y el color blanco
son aspectos sobre los que los vecinos hablan.

61 años. Estella. Ama de casa.

27 años. Estella. Enfermera.

“No me había enterado del cambio, pero
entiendo que se van a manchar enseguida. El color blanco recoge mucha más porquería que los de madera”.

“Yo los he probado y son cómodos, pero
pienso que se podían haber dejado los de
madera, que no estaban mal. La posición
de los bancos sí que me extraña un poco,
quizá se podían haber colocado de otra manera”.

13 de noviembre de 2020 I CALLE MAYOR 698 13

CM 698:Maquetación 1 12/11/20 16:36 Página 14

FOTONOTICIA

Nuevas concentraciones de los hosteleros ante la ampliación del cierre

7 de noviembre de 2020
En torno a 200 personas volvieron a concentrarse en contra del cierre a la hostelería
decretado por el Gobierno de Navarra y que ha sido prolongado durante otros quince días hasta el 18 de noviembre. La plaza de los Fueros, esta vez sin los puestos del
mercado de las dos citas anteriores, acogía la nueva protesta en la que también se
pudieron ver carteles y pancartas. ‘Hostelería D.E.P.’, ‘No somos los culpables’ y ‘Queremos trabajar’ eran algunos de los mensajes más llamativos.
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DESARROLLO LOCAL

Arranca la iniciativa
Mercados de
la Vía Verde
El sábado 14 de octubre se realizan las primeras actividades
aprovechando la cita de Plazara! en la plaza de los Fueros

Tres formas de
participar en la Gran
Recogida no presencial
del Banco de Alimentos
La situación sanitaria impide al
Banco de Alimentos de Navarra la
celebración de la Gran Recogida
2020 en los supermercados e hipermercados. Por ello, la Fundación
pone en marchas tres formas diferentes de colaboración para poder seguir adelante con
su labor.
Los clientes de
los supermercados pueden realizar un donativo
al pagar en caja. Si
se quiere desgravar
en la declaración de la Renta se
debe guardar el ticket y con los datos personales, hacerlo llegar al
Banco de Alimentos. También se
puede realizar una transferencia
bancaria a través de diversas cuentas: IBAN: ES59 3035 0069 52
0690024878 / ES19 3008 0001 16
0700279128 / ES23 21002173 87
0200346965 / ES 74 0049 2129 31
2914010570.

Momento de la presentación del programa en Mancomunidad con los agentes implicados.

La Asociación Teder, la Asociación de
la Vía Verde del Ferrocarril Vasco
Navarro, el Consorcio Turístico de
Tierra Estella y los colectivos de
productores de Decasa-Etxekoa y
Plazara! se unen en una nueva
iniciativa de mercado itinerante que
pretende acercar el producto local a
las diferentes localidades del trazado
del Camino Natural. El día 14 arranca
la actividad en Estella en el contexto
del mercado Plazara! del segundo
sábado de mes. Siempre y cuando la
situación sanitaria lo permita, los
mercados tendrán una periodicidad
mensual hasta el mes de mayo.
El sábado 14 de octubre está planteado en Estella un taller de plantas curativas
y estratos, a cargo de CPAEN-NNPEK. A
partir de las 10 horas se realizarán visitas
guiadas interpretativas a pie y en patín eléctrico de montaña a lo largo de la Vía Verde,
huertas de Valdelobos y Ruta del Zumaque.
La ruta a pie parte de la estación de autobuses, kilómetro 0 del Ferrocarril Vasconavarro, y regresa al mercado de la pla-

Próximas
citas
Sábado 14 de noviembre.
Estella-Lizarra. Mercado Plazara.
Domingo 6 de diciembre. Acedo
Domingo 24 de enero. Metauten
(Museo de la Trufa)
Domingo 28 de febrero. Murieta
Domingo 28 de marzo. Zúñiga
Domingo 25 de abril. Ancín
Sábado 8 de mayo. Estella-Lizarra

za de los Fueros en torno a las 12 horas. La
ruta en patinete tiene dos horarios, a las 9.30
y a las 12 horas, con una duración de hora
y cuarenta y cinco minutos. Comienza también de la estación de autobuses.
Cada grupo tiene un aforo limitado de
diez personas y es necesario inscribirse previamente a través del teléfono 948 556537.
Al finalizar el mercado, habrá un sorteo de
productos Etxekoa entre todas las personas
que hayan realizado una compra.
•

Por último, se pueden realizar donaciones con tarjeta de crédito a
través de la web www.bancoalimentosnavarra.org. En este caso,
la web envía automáticamente un
justificante para Hacienda.

El Tribunal Supremo
desestima el recurso de
Vresa contra el
Ayuntamiento de Yerri
y se cierran quince años
de proceso judicial
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la
empresa Canteras y Hormigones
VRE.SA por la que se solicitaba al
Ayuntamiento del Valle de YerriDeierri el pago de una responsabilidad administrativa y patrimonial por importe de 4,96 millones
de euros por los daños ocasionados por la licencia de actividad que
el consistorio denegó en 2004
para la ampliación de explotación de la cantera de Bearin. Contra la sentencia no cabe recurso alguno, por lo que cierra más de
quince años de proceso judicial. La
empresa tendrá que pagar todas las
costas judiciales.
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AUTORES DEL MURAL DEL SKATE PARK

Beatriz Lacarra

Héctor Lezáun

“Es un concurso, algo que hemos
hecho en nuestro tiempo libre, y nos
hemos quedado muy contentos”

“El diseño pretende transmitir
unos valores y una imagen global
que conciencie a los chavales locales”

PRIMER
PLANO

Desde finales de octubre el skate park de Los Llanos luce una estética
renovada y actual gracias al nuevo mural ‘Skateboarding California Dream’. Sus
paredes se han pintado y varias frases en cuatro idiomas -inglés, japonés,
castellano y euskera- animan a los aficionados a este deporte a superarse y a
pensar de manera global. El resultado es la plasmación de la idea de los
estelleses Héctor Lezáun Pegenaute y Beatriz Lacarra Martínez de Ibarreta, de
29 y 28 años, respectivamente, que resultó ganadora en el concurso de muralgrafiti convocado desde el área de Juventud del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra y que estaba premiado con 1.000 euros.
Héctor Lezáun es diseñador industrial freelance en Bilbao y Beatriz Lacarra
trabaja como arquitecta en Pamplona. Han formado el equipo perfecto.
Cuentan su experiencia.
¿Cuál es la idea del diseño? ¿Qué quiere transmitir?
Héctor Lezáun. Es un diseño sencillo que pretende transmitir unos valores y una imagen
global que conciencie a los chavales locales. Por eso, las frases en inglés y japonés, además de
castellano y euskera, son motivadoras, de superación. Va dirigido a un público joven que debería tener ambición de crecer y de mejorar en un deporte que es internacional. Suponemos
que tendrán ídolos de otros países. Por otro lado, la idea y el diseño tienen un trasfondo local
y de conciencia con el medio ambiente.
Hemos utilizado elementos sencillos y colores planos, actuales pero con un toque retro. Creemos que por sencillo el diseño puede ser atemporal. Busca jugar con las propias formas de las
paredes para potenciarlas o vestir el entorno. No se trata de usar la pared como lienzo sino emplear todo el volumen del skate park.
¿Cómo decidís presentaros, y de manera conjunta?
H.L. Estaba en la piscina y leí el anuncio en Calle Mayor. Contacté con Beatriz porque es
amiga de la cuadrilla. Hicimos una pequeña investigación sobre intervenciones de este tipo o
de arquitectura exterior para ver qué es lo que se hace ahora, cuáles son los colores de tendencia
y cómo se trabaja en el contexto de los deportes extremos.
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PRIMER
PLANO

¿Sois aficionados al skate?
H.L. Hace muchísimo que no hago skate,
pero lo he disfrutado. Ahora de vez en cuando cojo la tabla y los patines. Como anécdota, cuando se hizo la pista en Estella, en
2004, fui una de las personas que, con los amigos, recogimos firmas para su construcción.
Beatriz Lacarra. Nos solíamos reunir mucho en la zona del skate Park para ver a los chicos de la cuadrilla hacer skate, pero nosotras
no hemos hecho nunca.
¿Qué importancia creéis que tiene
este espacio en la ciudad?
H.L. Ahora estoy un poco desconectado,
pero sí veo que los chavales están bastante motivados. Cuando paso por allí hay mucha
gente, y estos días que hemos estado pintando siempre se acercaba alguien para preguntar cuándo se iba a abrir. Estaban ansiosos, con
ganas de utilizar la pista. Sí echo en falta en
el skate park la presencia de tablas, porque ahora casi todos utilizan patinetes.
¿Contentos con el resultado?
B.L. La verdad es que sí. En el momento que
estás pintando y vas viendo cómo quedan las
imágenes, en directo, te vas motivando. Sabíamos que el hormigón no iba a ser regular,
pero esas irregularidades le dan más esencia.
Las paredes tienen una historia y este trabajo forma parte de ella.
¿Esperabais ganar?
H.L. Yo no tenía expectativas. Íbamos
con una propuesta buena, pero no pensaba que
fuéramos a ganar el concurso. Yo me he presentado varias veces al concurso de carteles
de Fiestas de Estella y no he tenido la suerte,
o no se ha valorado mi trabajo. El tema de los
concursos es un poco espinoso.
B.L. Héctor me lo propuso hacer y cuando íbamos elaborando la propuesta, sin conocer
el trabajo de los demás, le veía posibilidades.
¿Habéis participado en alguna otra actuación similar?
H.L. En cuanto a murales yo sólo he tenido una, en el Hotel Casa Luisa, de Ayegui. Era
un mural en un espacio interior que representa
el Camino de Santiago.
B.L. Héctor sí que ha hecho más cosas, pero
la verdad que yo no tengo experiencia previa
en ningún proyecto artístico. Era la primera vez,
pero estoy muy contenta con el resultado
del trabajo, con independencia de haber ganado.
¿Cómo ha sido la realización?
B.L. Te enfrentas con gran expectativa, pero
también con miedo. Era la primera vez que pintaba al aire libre en paredes que no sabes cómo

Aspecto de la pista de skate tras el trabajo realizado por Lezáun y Lacarra.

van a estar. El primer fin de semana que nos
pusimos a trabajar cogimos las mezclas de colores en la tienda de pinturas y bajamos al skate. Empezamos a tope, primero poniendo las
cintas de carrocero, que fue lo que más costó.
Cuando empiezas a pintar y ves cómo va
quedando, te da esperanza, vas avanzando.
El primer fin de semana aplicamos la pintura base y quedó pendiente para el siguiente los detalles en otros colores y las plantillas
con espray. Alguna pared nos dio más problemas y hubo que aplicar más capas de pintura, pero en general fue bastante rápido. Es
un concurso, no es algo profesional, algo que
hacemos en nuestro tiempo libre, y nos hemos
quedado muy contentos.
¿Se respetará?
B.L. Lo espero. No es un mural demasiado artístico, hay muchas partes planas sobre
las que se puede hacer grafitis. A mí me parece
que ha quedado precioso y espero que se respete así como está, pero es un sitio de uso de
la gente. Mientras no se corrompa mucho la
idea original, entendemos que los grafitis forman parte del skate.
¿Os parece justa la polémica surgida
en torno a vuestra propuesta ganadora del
concurso?
H.L. Me pareció un poco turbia la polémica
previa. Me pareció de poco agradecidos, sobre
todo los grupos municipales que hicieron apelaciones, como UPN y PSN. Es un tema que no
debería haber trascendido a lo político, es decepcionante. El premio de 1.000 euros no da
para pagar el trabajo que hemos realizado, por
lo que deberían estar agradecidos y mostrar
una actitud de ayuda a iniciativas y propuestas como estas.

B. Lacarra:
“Las paredes tienen
una historia y este
trabajo forma parte
de ella”

B.L. Entendemos que es un concurso,
algo que no tiene tanta trascendencia. Cuando leímos las bases, consultamos con el ayuntamiento y nos dieron el Ok. Cuando nos llamaron para comentarnos incidencias, nos
extrañamos, pero con el respaldo municipal no
le hemos dado importancia. Hemos hecho
nuestro trabajo y ya está.
El Skate Park de Los Llanos es punto
neurálgico de la reunión de jóvenes. En
tiempo de pandemia, vosotros que sois jóvenes también, ¿queréis dar algún mensaje, más allá del de vuestra obra, en relación con los tiempos que corren?
B.L. El skate park es un sitio donde los jóvenes se pueden desahogar, un punto de encuentro entre amigos, y la práctica del deporte
es algo positivo. Siempre que se use y se disfrute con responsabilidad, está bien.
H.L. Sobre la responsabilidad de reunirse
o no reunirse, pienso que si lo hacen con las medidas oportunas, está muy bien. A mí lo que me
parece importante y me gustaría es que quedara claro el mensaje que quiere comunicar el
mural: “piensa global, actúa local”.
•
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De izda. a dcha., Sara Vicente, de la Comisión de Malos Tratos; Tere Saez, técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Estella, y Jorge Crespo, concejal de Servicios y Juventud,
durante la presentación de la muestra de dibujos en la casa de cultura Fray Diego.

IGUALDAD

La exposición
‘Crecer con miedo’
abre la programación
del 25 de noviembre
La conmemoración del Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia hacia las Mujeres incluye teatro, cine y
cuenta-cuentos, entre otras actividades

La exposición de dibujos ‘Crecer con miedo. Niños y niñas ante la violencia de
género’ abría oficialmente el miércoles 4 la programación preparada por el
Área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra con motivo de la
celebración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia hacia las Mujeres. A la muestra en la casa de cultura, se suman otras
actividades conmemorativas, adaptadas a la normativa con motivo de la
Covid-19, entre las que destacan sesiones de teatro, de cine, cuenta-cuentos
online y acciones de sensibilización en centros escolares.
Son sesenta dibujos, sesenta experiencias personales, los que nutren la exposición
de carácter itinerante organizada desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y que se puede visitar hasta el 15 de este mes. Los trabajos los realizaron
niños y niñas víctimas de la violencia de género y participantes en un proyecto de la Comisión sobre los hijos e hijas de mujeres víctimas en diferentes comunidades autónomas. Cada obra, de gran dureza, refleja el sentir de los menores como víctimas en primera persona o ante la violencia contra sus madres.
La inauguración de la exposición contó con la presencia de la técnica de Igualdad del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Tere Sáez; del concejal Jorge Crespo, y de Sara Vicente,
representante de la Comisión de Malos Tratos. Sáez destacó como datos significativos
las 29 muertes de menores por violencia de género producidas desde 2013 hasta 2019
y el hecho de que “uno de cada cinco niños haya crecido en contextos de violencia machista y haya sido utilizado para ejercer violencia contra sus madres”.
Conflicto de lealtades, hacia la madre o el padre, rechazo a la violencia, gritos y humillación son algunos ejemplos de la imposición de violencia contra los menores presentes
en los dibujos. Sara Vicente explicó durante su intervención la importancia de poner en
marcha políticas activas que impidan que la cadena de violencia se reproduzca en los ni-
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Más
actividades
Celebradas ya algunas de las actividades, como la iniciativa de Cine
y Mujer el 11 de noviembre, el público todavía puede asistir al resto
del programa:

13 y 20 de noviembre. El centro
cultural Los Llanos acoge dos funciones de teatro tituladas ‘Crónica de
las flores en un mes de otoño’, con
la participación de Beatriz Cornago
y ‘El sexto sentido’, con música de
flamenco. Horario: 19 horas. Aforo
máximo de 100 personas.
Precio de las entradas: 3 y 6 euros,
respectivamente.
25 de noviembre. A las 12 horas
ante la fachada del consistorio estellés se celebrará la concentración institucional.
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ños. “Para que no afecte tanto a los hijos y
para que no exista la violencia una vez que
se ha roto (que la mujer) ha roto con el maltratador”.
“Ha existido una gran inconsciencia sobre la violencia hacia los niños. Cuando hablamos de violencia no se habla de ello. Por
eso hemos querido incidir este año en
este aspecto”, añadió Tere Saez. Por su parte, el concejal Jorge Crespo insistió también en que hay que seguir visibilizando un
problema que se ha acentuado durante los
meses de confinamiento, cuando todos los
miembros de una unidad familiar han tenido que convivir en el mismo espacio.
En esta misma línea, con la atención
puesta en los menores, se desarrolla en noviembre el proyecto ‘Pepuka’, centrado en
la prevención de la violencia de género
desde la infancia. Estela Moreno Bermúdez,
licenciada en Pedagogía, ofrece el 19 de noviembre un taller y un cuentacuentos en defensa de la igualdad dirigidos al profesorado y las apymas de los centros educativos
de la ciudad. Su desarrollo será online.
También habrá una exposición que dará paso
a las reflexiones sobre la violencia sexual y
“las manadas”.
Respecto a la celebración del 25 de noviembre, está prevista, como es habitual,
una concentración ante la fachada del
ayuntamiento de Estella a las 12 horas. Se
leerá una declaración institucional y se
realizará un recordatorio especial a las

La concentración
institucional será
a las 12 horas ante
la fachada del
consistorio y se
escuchará una
campanada por cada
mujer asesinada
en 2020

dos mujeres asesinadas en Estella y en Ayegui hace unos años. Con la colaboración de
las parroquias de la ciudad, se escuchará
una campanada por cada víctima de la
violencia machista en 2020.
Para este día, el Área ha realizado cuarenta carteles y bandos informativos sobre
la campaña, 2.000 mascarillas y ha encargado al centro Ordoiz 1.000 manos lilas.
También se difundirá por redes sociales el
vídeo titulado ‘Desmontando masculinidades”. Toda la campaña ha supuesto una
inversión de 5.130 euros.
•

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

#TeAmoAdamo
FIBRA

MÓVIL

1.000 Mb

20 Gb

Llévate hasta un

80% de dto

durante 3 meses
Después 44€/mes

8€
/mes

Llama ya GRATIS al

900 651 722

¿QUIERES GANAR UN PORTÁTIL LENOVO?
¡Participa ya! Solo tienes que registrarte en:
www.adamo.es/lenovopc
Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que contraten entre el 01/10/2020 y el 18/11/2020, ambos inclusive. No combinable con otras promociones.
ΖQWHUQHW)$670µYLOLOLPLWDGR*%393WRWDOȜPHVFRQODSURPRFLµQGXUDQWHORVSULPHURVPHVHVVRORSDJDU£VȜPHV3UHFLRȴQDOFRQΖ9$\FXRWD
de línea incluidos. Promoción sujeta a permanencia de los servicios Adamo de 12 meses. Alta e instalación gratuitas. Consulta las bases legales del sorteo de
un portátil Lenovo en https://adamo.es/bases-legales-sorteo-lenovo
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NAHIARA JIMÉNEZ AMADOR
19 AÑOS
IGUALDAD

Una puerta
de entrada
al mercado
laboral
Diez vecinas de Estella participan en
la iniciativa ‘Mujer Emplea’.
Terminada la formación teórica, estos
días realizan prácticas no laborales
en establecimientos de la ciudad

Diez mujeres de Estella participan en el
programa ‘Mujer Emplea’ para fomentar la
inserción laboral de mujeres perceptoras de
Renta Garantizada mediante un proceso
individualizado de desarrollo personal y
profesional vinculado con la actividad comercial
y la atención al cliente. El curso, subvencionado
por el Gobierno de Navarra, se compone de una
parte teórica, ya impartida, y de otra práctica,
que las participantes desarrollan estos días en
diferentes establecimientos colaboradores de la
ciudad.
El área de Igualdad del Ayuntamiento de EstellaLizarra apoyó en la selección. Las mujeres participantes han recibido conocimientos en atención al cliente
pero también se han beneficiado de la realización de un
itinerario personal, de seguimiento y acompañamiento, de acciones de empoderamiento grupal y de capacitación personal, además de acciones ocupacionales de
carácter pre-laboral y prácticas no laborales en empresa.
En este sentido, se han establecido becas de asistencia de 24 días y prácticas no laborales de 20 días con
un importe de 17,923 euros cada jornada. Las prácticas
se desarrollan de lunes a jueves en horario de mañana,
preferentemente de 9.30 a 13.30 horas durante los meses de noviembre y diciembre. Algunas de las participantes cuentan su experiencia y realizan una valoración
más que positiva.
•
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“Ya entiendo de tallas de ropa
y de zapatos y de cómo atender
a la gente”
Nahiara Jiménez Amador, de 19 años, hace una valoración muy positiva
de su participación en el programa Mujer Emplea. Con anterioridad, estudió FP de Cocina pero no llegó a terminar la formación por una cuestión
personal que la llevó a dejar el curso voluntariamente.
Asegura que se arrepiente de su decisión porque ya no puede retomarlo
donde lo dejó, pero entiende su participación en el programa de inserción
laboral como una segunda oportunidad. De hecho, gracias a la formación
teórica recibida, pero sobre todo a sus prácticas en Deportes Uro, ha descubierto su interés por el trabajo de cara al público. “Me gusta hablar con
la gente y veo que un trabajo así me puede encajar. El curso me ha hecho
pensar sobre el futuro y sé que me va a abrir puertas, quizá para trabajar
en supermercados o comercios. Me gusta y me veo en esto”, explica.
Jiménez es hija de perceptora de renta básica. Asegura que por su juventud nunca se ha visto en la situación de buscar un empleo, por lo que
no conoce, aunque intuye, las dificultades de hacerse con un puesto, máxime en la situación actual.
Su experiencia en las prácticas está siendo muy productiva. “He aprendido
mucho en el cursillo, por ejemplo a preparar mi currículum, pero es ahora
en las prácticas cuando estoy aprendiendo de verdad. Ya entiendo de tallas de ropa y de zapatos y de cómo atender a la gente”.
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ANAIS JIMÉNEZ JIMÉNEZ y
CARMELA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

PASCUALA AMADOR JIMÉNEZ
42 AÑOS

19 AÑOS

Anais J.: “Echaré mi currículum

en supermercados”
Carmela J.: “Ojalá se abran puertas

y pueda encontrar un trabajo”
Anais Jiménez y Carmela Jiménez forman parte del grupo seleccionado para
realizar el curso y desarrollan sus prácticas desde el martes 3 de noviembre en el supermercado Carrefour Express de Estella, en horario de mañanas. Anais cuenta con formación previa –tiene la ESO y un grado medio en
Cocina y Restauración- y algo de experiencia laboral en cocina. En cambio,
Carmela asegura que nunca ha tenido interés por estudiar, por lo que confía en que este curso le pueda abrir puertas.
Durante su jornada laboral reponen, ordenan y atienden en caja. “Se pasa
el tiempo muy rápido. Es mi tercer día en caja y me dicen que ya la tengo
casi controlada”, cuenta Anaís Jiménez, hija de perceptora de renta básica.
“Estoy aprendiendo cosas nuevas, como atención al cliente y a estar ante
el público. Creo que me dará nuevas oportunidades y echaré mi currículum
en supermercados”, añade.
Por su parte, Carmela destaca la oportunidad que le ha brindado el curso
de aprender cosas interesantes, por ejemplo sobre marketing. Pero sobre
todo valora las prácticas. “Ojalá pueda encontrar un trabajo. Me encantaría
en un supermercado”, cuenta la joven.

“Este curso
me ha enseñado
a venderme”
Vecina de Estella, Pascuala Amador Jiménez, es perceptora de renta básica y tiene cuatro niñas con edades comprendidas entre los 20 y los 4
años. Su experiencia laboral la ha ganado en el sector de la hostelería, muy
castigado en los tiempos actuales, aunque también ha trabajado con sus
padres vendiendo ropa, incluso creó su propia página web antes de iniciar
el curso Mujer Emplea.
“Siempre que me han preguntado a qué me dedico digo la hostelería, no
se me ocurre mencionar mi experiencia comercial y el trabajo de cara al
público. Mi currículum ahora no tiene nada que ver con el anterior, y por
eso era muy difícil encontrar trabajo fuera de la hostelería. Este curso me
ha enseñado a venderme, me ha enseñado valores que ni sabía que tenía,
porque yo sé vender”, cuenta.
Pascuala Amador comienza el 16 de noviembre sus prácticas no laborales en la tienda Juguettos de Estella, de cara al público en los primeros
compases de la campaña de Navidad. “A mí me gustaría seguir trabajando
en comercio. En concreto esta oportunidad de vender juguetes me encanta.
Con cuatro niñas, me vuelvo loca con los juguetes”, añade.
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Leire Gárriz, responsable comercial de Tecnan, realiza una demostración del producto. Cedida.

I+D+I

Lurederra lanza dos productos
desinfectantes permanentes
de superficies y tejidos
La gama Tecnan Te Cuida se comercializa en Navarra en los centros
de Eroski y E. Leclerc, en tiendas de suministros y en ferreterías
Tras meses de investigación y
desarrollo, el Centro Tecnológico
Lurederra saca al mercado dos
nuevos productos desinfectantes de
protección permanente y con función
virucida dentro de su gama Tecnan Te
Cuida. De nombre Viruprotec
Multisuperficies y Viruprotect
Tejidos, se comercializan desde
septiembre en los centros de Eroski y
E. Leclerc y en ferreterías y tiendas de
suministros de Navarra.
El centro Lurederra, ubicado en el polígono industrial de Los Arcos, trabaja desde el inicio de la pandemia en la búsqueda
de soluciones que respondan a las necesidades del mercado con la fabricación de
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productos higienizantes de manos y de
superficies instantáneos. Los dos nuevos
productos recién comercializados completan la gama y dan un paso más en cuanto a desarrollo y eficacia, por su condición
de permanentes.
Tamara Oroz, responsable del área
de Nanotecnología, explica que los productos Viruprotect no son únicamente
desinfectantes que actúan cuando se aplican, sino que entre aplicación y aplicación
la superficie o la prenda textil permanecen
superprotegidas. “Llevamos trabajando
muchos años en nanotecnología, en el
desarrollo de diferentes recubrimientos en
superficies. En este caso unimos los recubrimientos que hacen de barrera al agua
y a las manchas con sustancias activas de

Los dos nuevos
productos se dirigen
tanto al consumo
familiar como al sector
empresarial e
institucional
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propiedad virucida. Ese ha sido nuestro trabajo desde marzo, unificar ambas cosas”,
explica.
El producto Viruprotect Multisuperficies se fabrica en formato de 400 ml con aerosol y se enfoca a los sectores sanitario, escolar, hostelero, industrial, del transporte,
deportivo, urbano y también doméstico. Se
puede aplicar a mobiliario como mesas, sillas, comedores, terrazas, pomos de puertas, barandillas, ascensores, sanitarios,
gimnasios, interiores de automóviles, utensilios de trabajo, parques infantiles y otros
mobiliarios urbanos.
Leire Gárriz, responsable comercial
de Tecnan, señala que el ensayo de este producto demuestra que, tras cincuenta desinfecciones o limpiezas con paño o fregona, lo que equivale a 400 abrasiones, el producto sigue activo. “Crea una barrera protectora en las superficies con sustancias activas que actúan frente a microorganismos,
virus y bacterias. Este producto se orienta a la limpieza de mesas, suelos y mobiliario
urbano, entre muchas otras superficies, ya
sean porosas o no porosas”.

Protección de
mascarillas
En formato más pequeño, de 125 ml,
está disponible el segundo producto permanente de la gama Tecnan Te Cuida, el Viruprotect Tejidos, recomendado para todo
tipo de prendas: ropa de trabajo y de calle,
complementos, equipamiento deportivo, carros de compra de tela, coches y sillas de paseo de niños, batas y mochilas escolares, y
mobiliario tapizado, como butacas de cine,
sofás, cortinas e interiores de vehículos.
Pero este producto está especialmente
indicado para la protección de todo tipo de
mascarillas (higiénicas, quirúrgicas y EPIS)
porque se trata de un tratamiento inocuo

Leire Gárriz (izda.), responsable comercial de Tecnan, y Tamara Oroz (dcha.), responsable del área de
Nanotecnología del Centro Tecnológico Urederra, han participado activamente en el proyecto. Cedida.

y transpirable. De hecho, ofrece una acción
preventiva y duradera disminuyendo las necesidades de lavado en más de cinco veces.
Con función antimicrobiana, protege
frente al agua y frente a las manchas que
puedan tener las mascarillas. “Tanto el
Multisuperficies como el Tejidos están
testados frente a bacterias y virus y lo
más revelador es que, estudiados frente a
coronavirus humano, ofrecen un resultado del 60,19% de eficacia a las dos horas y
del 98'42 % de protección a las 24 horas.
Cuanto más tiempo de exposición, más
efecto virucida”, explica Gárriz.
Por su practicidad en el día a día, Lurederra fabrica el Viruprotect Tejidos en
pulverizador de 125 ml para el uso doméstico, en pulverizador de 500 ml y en garrafas de cinco y de 25 litros para el mercado de profesionales. El producto Multisuperficies está igualmente disponible en
estos dos grandes formatos.
•

Tecnan
te cuida
Precios
La gama Tecnan Te Cuida está implantada ya en grandes superficies
y a la venta en establecimientos de
Navarra, fundamentalmente del sector del suministro.
El Viruprotect Tejidos 125 ml tiene un
precio de venta al público de 7,95 euros y el Viruprotect Multisuperficies
de 400 ml cuesta 12,95 euros.

La gama al completo
Junto a los nuevos productos permanentes Viruprotect Tejidos y Multisuperficies, la gama Tecnan Te
Cuida la completan otros dos productos básicos: el higienizante de
manos Santecgel y el higienizante de
superficies Santec Total.
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Otoño para el paseo

LA IMAGEN
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Alfombrado de hojas se muestra ya el parque de Los Llanos, pulmón de
la ciudad del Ega y el principal escape al aire libre para los vecinos durante estos meses complicados. Afortunadamente, este otoño de actividad limitada, el paseo es lo que queda. Todavía pesan las semanas
de confinamiento domiciliario cuando recorrer Los Llanos por la orilla
del río era el más deseado anhelo. Ahora, que se puede, ¡Buen paseo!
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especial

MOTOR
TIERRA ESTELLA • NOVIEMBRE 2020

¿Tienes pensado comprar
un coche? ¿Quieres un
vehículo nuevo, de ocasión
o de segunda mano?
¿Necesitas reparar o poner
a punto tu vehículo?
En las siguientes páginas,
concesionarios, talleres y
empresas de la zona
ofrecen al lector todos sus
servicios y confianza.
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Diego Polo Vicente I DILSAMÓVIL

“Nunca antes un cliente
ha tenido para elegirtantas
tipologías de motores”
Dilsamóvil, el concesionario Opel y Hyundai de Estella, ofrece a los clientes
una amplia gama de vehículos que reafirman su compromiso con la innovación,
el diseño y la movilidad sostenible
OPEL, UN PASO
POR DELANTE
EN VEHÍCULOS
INDUSTRIALES

Desde Dilsamóvil anuncian
que Opel va un paso por
delante en vehículos
industriales, para
empresas y autónomos.

Diego Polo, gerente de Dilsamóvil, junto a dos
vehículos de la marca Hyundai y Opel.

Dilsamóvil, concesionario oficial Opel y Hyundai de Estella,
comprometido con la innovación, el diseño y la movilidad
sostenible, ofrece una amplia gama de vehículos con todo
tipo de motorizaciones. “Nunca antes un cliente ha tenido
para elegir tantas tipologías de motores”, asegura Diego Polo
Vicente, gerente de Dilsamóvil.
La apuesta por las nuevas tecnologías y formas de movilidad han convertido a Hyundai, la compañía coreana que ha
implantado sus modelos en todo el mundo, en la única marca
que dispone de todas las soluciones eléctricas de movilidad.
“Hyundai te da cinco años de garantía total, cinco años de
mantenimiento y, como gran valor añadido, ofrece garantía
de devolución de vehículo. Si la compra no convence al cliente, teniendo en cuenta un plazo de tiempo y kilómetros,
puede devolver el vehículo”, detalla Diego Polo Vicente, gerente de Dilsamóvil.
Para 2020 se espera la renovación de varios modelos. El
Hyundai Tucson – SUV es un vehículo totalmente nuevo, que
introduce soluciones eléctricas y que “no tiene nada que ver

Opel les ofrece soluciones
de vehículos eléctricos de
diferentes tamaños y
capacidades de carga.

con su predecesor”, informa Diego Polo. El modelo Hyundai
i20 destaca porque nace como un modelo nuevo en cuanto a
carrocería y motorizaciones. “En este modelo vamos a disponer de motorizaciones híbridas”, apunta el gerente de la
empresa, quien resalta, además, el Hyundai i3O, que destaca
por el restyling y nuevas motorizaciones híbridas. Ampliación
de la gama y restyling, también, para el pequeño SUV - Kona,
que dispone de una batería eléctrica 100% con 484 kilómetros de autonomía, líder en su segmento.

OPEL, MOTORIZACIONES ELÉCTRICAS E HÍBRIDAS
La marca alemana Opel, integrada en el grupo PSA, se
encuentra en una profunda renovación de sus vehículos, ofreciendo motorizaciones eléctricas e híbridas. Diego Polo, gerente de Dilsamóvil, destaca el utilitario Opel Corsa, que se ofrece
en diésel, gasolina y en versión eléctrica, con 330 kilómetros
de autonomía. También el Mokka-e, un pequeño SUV con
300 kilómetros de autonomía en versiones diésel y gasolina y
disponible en vehículo híbrido enchufable, con 300 caballos
de potencia, 4 x 4 y autonomía eléctrica.
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Eco Move Days
Descubre la Gama SUV Eco de Hyundai
con hasta 9.710 € *de descuento.
*

Financiando con Hyundai Finance.

La tecnología híbrida y eléctrica de Hyundai no se detiene. Nuestro compromiso
contigo, tampoco. Por eso ahora puedes disfrutar de cualquier modelo de nuestra
Gama SUV Eco con todas las ventajas que te ofrece el Compromiso Hyundai.

Visita nuestro concesionario y te informaremos de los descuentos y ventajas Hyundai Finance

C/ Merkatondoa, 21 - 31200 Estella
T. 948 554 012 - www.dilsamovil.net
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Patxi Murguialday Esandi I ELECTROMECÁNICA ONCINEDA

“Apostamos por
la formación continua
y las nuevas tecnologías”
Electromecánica Oncineda es un taller multimarca con 40 años de experiencia
en la reparación integral de vehículos
Cuarenta años de experiencia avalan la profesionalidad del
equipo de Electromecánica Oncineda. A su larga trayectoria se suma la apuesta por la innovación. “Apostamos por la
formación continuada y las nuevas tecnologías para reparar todo tipo de vehículos”, informa Patxi Murguialday,
gerente de la empresa.
En Electromecánica Oncineda son expertos en mecánica,
electrónica, electricidad, climatización y diagnosis de vehículos. “Ya es muy habitual reparar problemas electrónicos y
eléctricos. Los vehículos son cada vez más complejos en estos
ámbitos y llevamos a cabo muchas reparaciones de este tipo.
Gracias a los diferentes equipos de diagnosis, detectamos las
averías electrónicas y eléctricas de todos los equipamientos
de un vehículo”, informa Patxi Murguialday. La empresa ofrece, además, un programa de mantenimiento que cumple
con las normas para seguir con la garantía oficial de la marca,
con recambios originales y homologados.

Patxi Murguialday, gerente de Electromecánica
Oncineda, reparando un vehículo.

En la empresa siempre ha imperado el trato cercano y
personalizado al cliente. “Ser el taller de confianza de un
cliente, para nosotros es un orgullo”, expresa Patxi. Con el sistema de cita previa intentan que todas las reparaciones puedan ejecutarse de manera correcta y rápida. Actualmente, se
higienizan todos los vehículos antes de ser entregados al
cliente con máquinas de ozono.
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Rubén Legarda Sembroiz I AUTOS LOKIZ

Calidad y garantía en
vehículos de ocasión
Autos Lokiz es el único concesionario multimarca de Estella, totalmente independiente,
que ofrece un amplio stock de vehículos de segunda mano híbridos, diésel y gasolina
Autos Lokiz nació en el año 2015 con el
objetivo de dar servicio de compraventa de vehículos en Tierra Estella.
Poniendo siempre por delante la confianza, el asesoramiento y el trato personalizado al cliente, en Autos Lokiz
tasan y compran vehículos y ofrecen
una amplia gama de coches, de segunda mano y ocasión, híbridos, diésel y
gasolina.
La empresa es el único concesionario
multimarca, totalmente independiente,
de Estella. “Los vehículos de ocasión
están al alza debido a la subida de precios de los vehículos nuevos”, informa
Rubén Legarda Sembroiz, responsable
de Autos Lokiz. En la empresa ofrecen
una amplia variedad de vehículos a la
carta con un gran abanico de precios.
Disponen de coches pequeños, media-

nos, SUV, furgonetas de todos los tamaños, etc. “Es importante saber que los
vehículos reciben el mantenimiento
oportuno y son revisados antes de ser
entregados”, remarca Rubén.
Desde Autos Lokiz destacan que el
vehículo de segunda mano o seminuevo
es una alternativa viable y ventajosa frente al vehículo nuevo ante la situación de
crisis sanitaria-económica en la que estamos inmersos. “Los vehículos de segunda
mano y ocasión están dirigidos a un tipo
de cliente que no quiere realizar un gran
desembolso. Ante la situación que estamos viviendo, es la mejor alternativa ya
que ofrecemos calidad y garantía”, asegura Rubén. A ello se suma el servicio de
financiación y seguros. En Autos Lokiz
“tenemos la mejor calidad-precio y múltiples posibilidades de pago”, concluye
Rubén Legarda.

Rubén Legarda,
responsable de Autos Lokiz.
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Ignacio Valencia Núñez I GRUPO UNSAIN

Unsain apuesta por
consolidar la marca Nissan
en la merindad de Estella
Con un diseño dinámico, deportivo y estilo coupé, el nuevo Juke
ofrece la tecnología más avanzada gracias a la conexión Wifi a bordo
do de la historia”, explica Ignacio Valencia,
gerente del Grupo Unsain en Estella, quien
informa, además, que el nuevo modelo
mantiene la identidad de su predecesor,
pero con una renovada imagen, diseño
dinámico, deportivo y con estilo coupé.
También disponen de otras gamas de
vehículos Nissan como Micra, Juke, Qashqai, X Trail y el eléctrico Nissan Leaf,
con hasta 385 kilómetros de autonomía.
Ignacio Valencia Núñez, gerente
Unsain ofrece venta, postventa, reparadel Grupo Unsain en Estella.
ción de vehículos y accesorios y, para garantizar el servicio integral, pone a disposición del
El nuevo Nissan Juke ofrece la tecnología
cliente alquiler de vehículos y correduría de segumás avanzada gracias a la conexión Wifi que es
ros. También cuenta con una amplia gama de vehícucapaz de conectar hasta siete equipos a una rápida y
fiable red móvil. “Nissan es una marca que apuesta firmemente los industriales con cinco años de garantía. La empresa está forpor la tecnología avanzada a través de la Movilidad Inteligente mada por un equipo joven de profesionales centrado en ofrecer
que, precisamente, convierte al nuevo Juke en el más conecta- un servicio de calidad y personalizado al cliente.

El grupo Unsain cuenta con más de 80 años de
experiencia en el sector de la automoción.
Instaurado en Estella en 2013, ofrece servicio en toda Navarra representando las
marcas Renault, Dacia, Nissan y Mazda.
Actualmente, apuesta por potenciar la
marca Nissan en la merindad de Estella, destacando el nuevo Juke, que llega
con un diseño dinámico deportivo y
estilo coupé y que incorpora, por primera vez, conexión Wifi a bordo.
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Daniel González Martínez de Morentin I AUTOMÓVILES MANOLO

Automóviles Manolo,
25 años a tu servicio
La empresa familiar es especialista en diagnosis de averías, tecnología híbrida
y en venta de vehículo nuevo Toyota, de ocasión y Km. 0
Automóviles Manolo es una empresa
familiar con más de 25 años de experiencia en taller de reparación de
vehículos multimarca y en la venta
de vehículo nuevo marca Toyota,
Km.0 y de ocasión. Con un equipo
humano altamente cualificado, ofrece a los clientes la profesionalidad y
calidad que merecen.
En el taller multimarca de Automóviles Manolo solucionan cualquier
necesidad que pueda tener un vehículo.
Desde mecánica rápida, mecánica general, electricidad y carrocería hasta electrónica, donde son especialistas en
diagnosis de averías. “Invertimos continuamente en formación y en tecnología avanzada para poder reparar vehículos de todo tipo”, informa Daniel
González Martínez de Morentin, res-

Joao Manuel Guedes , Daniel González, y Marta González, profesionales de Automóviles Manolo.

ponsable de Automóviles Manolo. Además, son especialistas en tecnología híbrida con la marca Toyota, pionera en
sistemas híbridos. La empresa facilita
a los clientes otros servicios añadidos
como vehículos de cortesía, gestión de
la ITV, recogida a domicilio y desinfección de automóviles.

En Automóviles Manolo ofrecen
venta de vehículo nuevo de marca Toyota, de ocasión y Km.0. Disponen de
un amplio stock y financiación a la carta y todos los vehículos de ocasión están revisados y garantizados con el sello de calidad que distingue a Automóviles Manolo.
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Andrés Beruete Erce I SAFETY CAR

Fachada del concesionario Safety Car situado en Nueva Artica.

Profesionales de la empresa desempeñando su trabajo.

Diversos automóviles en uno de los talleres de Safety Car.

Safety Car ofrece grandes
descuentos en la compra
de vehículos
La empresa es un concesionario multimarca de reparaciones y venta de vehículos
y ofrece servicio de recogida y entrega en Estella
Safety Car es un concesionario multimarca de reparacio- carrocería, servicio rápido y prestación de vehículos. “Tenemos
siete automóviles de sustitución totalmente gratuines y venta de vehículos situado en Nueva Artica,
tos a disposición de nuestros clientes, para que
que ofrece servicio de recogida y entrega en
no se queden sin vehículo durante la repaEstella. Nació hace diez años con el objetiración”, informa Andrés Beruete, gerente
vo de ofrecer al cliente los mismos serde Safety Car.
vicios, calidad e instalaciones que un
concesionario oficial. Desde la
empresa ponen en valor el hecho
MÁS DE 100 VEHÍCULOS DE
de no depender de una marca. Ello
TODAS LAS MARCAS,
les permite ofrecer un precio más
MODELOS Y PRECIOS
ajustado y con la misma garantía a
En Safety Car disponen de una
todos los clientes. Los profesionales
amplia variedad de vehículos de kilóde Safety Car anuncian que es el
metro cero y de segunda mano.
momento oportuno para comprar un
Cuentan con un stock permanente de
Andrés Beruete Erce,
coche seminuevo y kilómetro cero en
más de 100 vehículos de todas las margerente de Safety Car.
sus instalaciones, ya que ofrecen descas, modelos y precios. “Todos los automócuentos de hasta el 60% respecto a un
viles son revisados en nuestros talleres y ofrevehículo nuevo.
cemos un certificado de calidad de 120 puntos de
control”, detalla Andrés Beruete. Además, en los vehículos
En Safety Car, situado en Nueva Artica, ponen a disposi- de kilómetro cero, ofrecen dos años de garantía completa.
ción del cliente todos los servicios relacionados con la reparaPuedes consultar todo su stock de vehículos en la web:
ción y venta de vehículos: diagnosis, electricidad, mecánica, www.gruposafetycar.com
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DESARROLLO RURAL

Oasis de mariposas
en el entorno urbano
La Asociación de la Vía Verde y Teder ponen en valor el Camino
Natural con dos pequeños espacios en Acedo y Estella como
refugio para unos de los insectos más bellos del ecosistema

Un momento de las labores de plantación del Oasis de Mariposas de Estella, ubicado en el parque de Los Llanos,
en las proximidades del puente de la Vía. Cedida.

La importancia de las pequeñas cosas reivindica su protagonismo en un nuevo
proyecto de la Asociación de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro y de
Teder sobre medio ambiente y mariposas. La fragilidad de estos bellos insectos
se vuelve poética a través de la plantación de dos oasis de mariposas en Estella
y Acedo. Son espacios de color y de vida habilitados en tiempos de pandemia
que pretenden poner en valor el patrimonio natural del Camino del Ferrocarril
a su paso por Tierra Estella y acercar los insectos al entorno urbano.
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Labores de
plantación en…
ACEDO. Junto al lavadero.
La creación del Oasis de Mariposas
en Acedo tiene su antecedente en
una iniciativa más pequeña realizada el pasado año con la asociación
Zerynthia en un talud junto al lavadero. El pasado sábado 24 de octubre el Oasis se ampliaba con nuevas
plantas, como punto de partida del
proyecto de la Vía Verde.
Explica la concejal y vicepresidente
de la Asociación Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro, Ana Sainz de
Murieta, que la zona elegida es
idónea para las mariposas. En las labores de plantación y colocación de
un panel informativo participó un
grupo de ocho personas de todas las
edades, además de representantes
de Zerynthia. “Me parece un proyecto muy bonito porque se desarrolla en el ámbito rural y por la posibilidad de conocer las mariposas”, explicó la edil. Con el tiempo,
se plantea la realización de paseos
divulgativos.

Grupo de voluntarios que participó en Acedo en la plantación de su Oasis. Cedida.

Un oasis de mariposas se describe
como un pequeño jardín de flores que
atrae a los insectos ofreciéndoles comida
y refugio y que se convierte en un lugar para
la conservación y la observación.
La localidad de Acedo tiene desde el 24
de octubre el primer oasis de la Vía Verde
ubicado en un talud junto al Camino y Estella puede decir lo mismo tras las labores
realizadas el 30 de octubre en la entrada del
parque de Los Llanos, junto al puente de la
Vía. Romero, espliego, lavanda, hinojo y
ruda son algunas de las plantas aromáticas
que nutren los dos pequeños jardines y que
esperan la llegada de lepidópteros, más habituales con el buen tiempo.
La actividad de plantación era el punto de partida de un proyecto más ambicioso
titulado ‘Refugio de Mariposas de la Vía
Verde’, que cuenta con subvención del departamento de Educación Ambiental del
Gobierno de Navarra y que recibe la asistencia de la Asociación Zerynthia, dedicada al estudio, conservación y divulgación
de las mariposas.

Plantas como
el romero, el espliego,
la lavanda, el hinojo y
la ruda atraen a los
lepidópteros, sobre
todo en el buen tiempo
Desde la Asociación Teder, la técnica
Eva Melo explica que el proyecto en la Vía
Verde se planteaba de manera más ambiciosa, con la intención de dotar a cada localidad de paso de la Vía con un oasis, pero
la situación ha llevado a limitar las acciones
a dos puntos: Estella y Acedo.

Píldoras de información
Los espacios dedicados a las plantas que
atraigan a las mariposas se van a vallar y se
han colocado varios paneles informativos
a lo largo del Camino Natural a modo de un
pequeño recorrido auto-guiado que ofrece pequeñas píldoras de divulgación sobre

ESTELLA. Paseo de Los Llanos,
junto al puente de la Vía
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha
habilitado un espacio de veinte metros cuadrados en la entrada al Paseo de Los Llanos desde el Puente
de la Vía con la plantación de diferentes especies de plantas aromáticas que sirvan de atracción para las
mariposas.
La labor corrió a cargo de miembros
de la asociación Zerynthia, en concreto acudieron Ruth Escobés y Yeray Monasterio, y personal de la brigada de Servicios. Estuvieron presentes en el acto el alcalde de Estella, Koldo Leoz; representantes
de Teder, el concejal de Medio Ambiente, Txemi Pérez de Eulate, y el
de Servicios, Jorge Crespo.

13 de noviembre de 2020 I CALLE MAYOR 698 35

CM 698:Maquetación 1 12/11/20 16:37 Página 36

Las mariposas de la Vía Verde
Cinco paneles informativos ubicados en el Camino Natural y junto a los oasis de Mariposas presentan los diferentes tipos de mariposas en la zona.
Mariposa Cleopatra y Mariposa Blanca del Majuelo. La Mariposa Cleopatra es una mariposa muy llamativa de color amarillo intenso y con una gran mancha naranja, en el caso de los machos. La
Mariposa Blanca es una variedad más discreta, con una veneración negra que destaca sobre un fondo completamente blanco.
Ambas se alimentan de arbustos en su fase de oruga. La cleopatra lo hace
de diferentes especies del género Rhammus, mientras que la Blanca del
Majuelo se encuentra sobre el endrino y el espino albar.
Mariposa Nazarena y Mariposa Estriada Canela. Son de pequeño
tamaño y pertenecen a la familia de los licénidos. La Estriada Canela se puede ver desde la primera semana de marzo y abunda en julio
y agosto. Es una especie migradora. Los ejemplares adultos de la Nazarena suelen permanecer en las copas de las encinas y los robles y rara
vez acuden a las flores para obtener nutrientes ya que liban las secreciones de las hojas de estos árboles.
Mariposa Ninfa de los Arroyos y Mariposa Ondas Rojas. Ambas
variedades pertenecen al grupo de los ninfálidos. Tan sólo usan cuatro patas para caminar. El primer par, el más próximo a la cabeza, no
sirve para la marcha pero les aporta capacidades sensoriales.
Las alas de la Ninfa de los Arroyos son iridiscentes, según el ángulo
desde el que se miren cambian de color y tienen un tono azul brillante.
Se cobijan individualmente en refugios que ellas mismas construyen con hojas. Las Mariposas de Ondas Rojas pasan el invierno formando nidos de
seda cerca del suelo.
Mariposas Macaón y Mariposas Chupaleches. Ambas pertenecen
al grupo de los papiliónidos. Sus largas colas simulan antenas para
desviar el ataque de los depredadores. Es habitual encontrarlas en zonas elevadas. Se concentran en lo alto y los machos compiten por el territorio.
Mariposa Atalanta y Mariposa Cardera. Son especies migratorias,
tienen capacidad para viajar miles de kilómetros. Su presencia es especialmente notable en otoño, cuando migran hacia el sur huyendo del
frío. Ambas pertenecen a la familia de los ninfálidos, uno de los grupos con mayor número de especies, de vuelo potente y colores habitualmente muy llamativos.
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Plantas del Oasis de Estella. Cedida.

estos insectos. También está prevista una
exposición en la Casa del Bosque, en
Acedo, que se podrá visitar con cita
previa y atendiendo a las limitaciones de
aforo. “Otras acciones de divulgación
tendrán que esperar de momento. Es un
proyecto muy bonito que el próximo año
tendrá continuación”, apuntó la técnica
de Teder.
Las mariposas son un excelente indicador de la calidad medioambiental.
Por ello, el proyecto ‘Refugio de Mariposas de la Vía Verde’ pretende, por un
lado, preservar el hábitat de las mariposas en las proximidades de la vía y, por
el otro, sensibilizar a los usuarios sobre
la importancia de su conservación y
protección, además de ofrecer un nuevo recurso para el disfrute del Camino
Natural y la promoción de sus pueblos.
•
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YERAY MONASTERIO LEÓN
Presidente de la Asociación Zerynthia

“Los oasis tratan de atraer mariposas a las ciudades,
desiertos de biodiversidad”
¿Cuáles son los objetivos de la Asociación?
La Asociación Zerynthia es de ámbito estatal y
trabajamos en el estudio, conservación y divulgación de la importancia de los lepidópteros, es
decir, de las mariposas diurnas y de las nocturnas
o polillas. En el ámbito estatal hay casi 7.000 especies, por lo que es uno de los insectos más
abundantes de toda la biodiversidad junto con los
escarabajos, las abejas y las hormigas.
En comparación con muchos vertebrados recibe
una menor dedicación por parte de las administraciones públicas en cuanto a su conservación.
Nosotros trabajamos en esa línea, estudiamos las
mariposas para saber cómo protegerlas mejor
con medidas de conservación, que son efectivas
porque ya hay experiencias en el extranjero, y trabajamos la sensibilización social que pasa por todos los públicos y también por las administraciones. Todos sabemos acerca del
quebrantahuesos y del lince ibérico pero no tanto
de los invertebrados, que son muy importantes
para que el ecosistema funcione.
¿En qué consiste el proyecto que desarrolláis en Tierra Estella?
El proyecto se sustenta en los oasis de mariposas, una iniciativa de Zerynthia, de ámbito estatal, que ofrece la herramienta para que cualquier
persona o Ayuntamiento lo pueda hacer. Se trata
de acondicionar una zona urbana con diversas
plantas, siempre autóctonas, que bien son interesantes como productoras de néctar o que no
son tan interesantes por sus flores pero sirven
para que las mariposas coloquen los huevos y se
desarrollen las orugas. De lo que se trata es de
atraer a las mariposas a las ciudades, de atraer
la biodiversidad al ámbito urbano, que son como
desiertos de biodiversidad.
¿Qué importancia tienen proyectos como
éste?
Es un ejercicio de cambiar el chip. Tradicional-

mente hemos visto una oruga y hemos dicho,
¡qué asco, písala! Este proyecto es un recurso
que se utiliza en el ámbito educativo. Si queremos mariposas hay que saber que primero son
orugas, y también son muy bonitas. Se trata de
hacer un ejercicio en dirección opuesta al rechazo a los insectos, un ejercicio de acercarlos en
vez de alejarlos y de cuidarlos.

cia alimentaria. Todos los frutos del supermercado
han tenido que ser polinizados. Siempre hablamos
de la importancia de las abejas, pero no es el
único polinizador. Las mariposas son también alimento de muchos seres vivos. Tiene su ciclo y,
gracias a él, es como si una misma especie fuera
cinco especies porque en cada ciclo es alimento
para diferentes tipos de depredadores.

¿Cuántos tipos de mariposas puede haber
en la zona de Tierra Estella?
Está pendiente un estudio y sería muy interesante para detectar especies prioritarias a conservar en el ámbito local. Pero en la zona puede
haber fácilmente en torno a un centenar de mariposas diurnas y varios cientos de nocturnas,
que son mucho más abundantes. De las 7.000
mariposas que hay en todo el territorio español,
diurnas son unas 250, el resto son todas nocturnas.

¿Cuándo es el mejor momento para observar mariposas en los oasis de Estella y de
Acedo?
No se puede garantizar que el sitio sea idóneo y
la respuesta brutal por parte de las mariposas,
pero siempre va a quedar el poso de la educación
ambiental, de haber hecho algo por la conservación de los insectos, que, además, a los niños
cala.
Algunas especies de mariposas están activas
todo el año, pero la mayoría lo está en los meses
cálidos, desde mayo hasta septiembre, y son los
meses de junio y julio cuando se puede ver un
mayor número de especies a la vez. Unas mariposas llegan en primavera, otras al inicio del verano y otras en mitad del verano. También a veces en invierno alguna se despereza y podemos
verlas.

¿Qué peculiaridades presenta la zona de
Tierra Estella para las mariposas?
La geología tiene mucho que ver. Las mariposas
y las orugas de cada especie se alimentan de un
grupo de plantas en concreto. En zonas calizas
encontramos plantas más ligadas a esas calizas
que no aparecen en otras zonas con otro tipo de
roca. Son especies más especiales porque las
plantas son también más especiales, no tan comunes. Esa geología caliza en el entorno y los
bosques bien conservados de Tierra Estella, sobre todo de encinar, son muy buenas para mariposas mediterráneas.
¿Cuál es el papel de las mariposas en el entorno?
En general están en la base de las cadenas tróficas. Las mariposas son también buenos polinizadores, muchas hacen esa labor diurna y nocturna,
y son fundamentales para la reproducción de las
plantas con flor, entre ellas plantas de importan-

“En Tierra Estella
puede haber
fácilmente en torno a
un centenar de
mariposas diurnas y
varios cientos de
nocturnas”
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Una bola maciza de espino de
cuarenta centímetros de diámetro y
sesenta kilos de peso recuerda en
Dicastillo de los meses más largos y
duros de la pandemia. Se trata de la
escultura 'Madeja de los sueños
rotos, Hautsitako Amesak', realizada
durante el confinamiento por el
artista Bittor Axpe, de 77 años, y
recientemente colocada en el paseo
de Las Antanillas, un espacio muy
frecuentado por los lugareños.
El paraje de Las Antanillas ya había sido
objeto con anterioridad del cuidado de
sus vecinos. Fue José Luis Beloqui, recientemente fallecido, quien participó en
la creación de maceteros con plantas aromáticas para contribuir a un paseo más
agradable. Ahora se suma el arte con esta
escultura, punto de partida de un proyecto en el que trabaja la Asociación Cultural
Deyo.

Más de 500 metros
de espino
han sido
empleados
para tejer
la bola

La presidenta del colectivo, Blanca Sagasti, explica que Dicastillo es un pueblo de
artistas y de gente entregada, por lo que la
iniciativa creativa se puede ir ampliando.
“Entre los socios elegimos el paraje de Las
Antanillas para colocar la bola de espino de
Bittor Axpe porque es un lugar con mucho
encanto que queremos conservar y potenciar. El punto elegido para ella es estratégico porque desde allí se ve la ermita
de San Pedro de Gazaga, del siglo XIII”,
cuenta Sagasti. La pequeña actuación artística se completa de momento con la
colocación de etiquetas con frases célebres
en los troncos de algunos árboles.
Destacada sobre una peana, la escultura de espino ha sido realizada con varios
cientos de metros de alambre que el artista
ha tenido que trabajar para darles forma en
una esfera perfecta. El resultado no pasa
inadvertido, tampoco el trabajo y el esfuerzo del artista que realizó la obra con
mucha dedicación y cariño.

•
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El artista Bittor Axpe, durante las labores de colocación de la escultura en el paraje Las Antanillas de
Dicastillo. Cedida.

PUEBLOS

Arte de alambre
en tiempos de
confinamiento
El paraje de Las Antanillas, en Dicastillo, acoge la obra de Bittor
Axpe 'Madeja de los sueños rotos', realizada durante los meses
más duros de la pandemia
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Entrevista
Cubierta
la tercera plaza de
Notario en Estella
La notaria Marta Muñagorri Eceiza, natural de Tolosa, acaba de
cubrir la tercera plaza de Notario
autorizada en Estella y que estaba
vacante desde hace seis años. La
notaria abrió su despacho el pasado 26 de octubre en un bajo comercial del paseo de la Inmaculada, número 47.

El Ayuntamiento lanza
una encuesta a la
población migrante para
conocer la convivencia
intercultural en Estella
BITTOR AXPE AIZPURUA
Autor de la 'Madeja de los sueños rotos'

“La obra hace referencia a lo espinosa
que es esta pandemia que
nos ha limitado la vida”
Natural de Oñati (Guipúzcoa), Bittor Axpe Aizpurúa vive en Amillano. Muy unido a la localidad de Dicastillo, es miembro activo de la Asociación Cultural Deyo. Explica que la creación de su obra le ha dado la oportunidad de encontrarse con el arte.
¿Cómo surge la idea de esta escultura?
Mi oficio es el de carpintero, y siempre me ha gustado mucho la artesanía. Hacía cosas con
raíces, con piñas y también he hecho algo en hierro con aperos de labranza. En la finca tenía alambre de espino y lo guardaba porque sabía que algún día saldría algo. Con esto de
la pandemia, ¿qué voy a hacer? Empecé a tejer la bola y el proceso ha sido maravilloso. Me
ha nacido el mono de crear, porque ¡ha salido tan bonita!
¿Qué significado tiene la obra?
Es una bola del tiempo, una maraña de sueños rotos. Hace referencia a lo espinosa que es
esta pandemia que nos la limitado la vida.
¿Cómo ha sido el proceso de creación?
Ha sido un proceso largo, y pesado, porque vas sumando a la bola material y material para
hacerla cada vez más grande. El material es un alambre roñoso, viejo ya, y hay que ir redondeándolo, dándole forma con alicantes para hacer un ovillo. Se trata de dar vueltas al
alambre y macheando con la maza. He llegado hasta los 40 centímetros de diámetro, lo que
supone en torno a 500 o 550 metros de alambre que, por otro lado, es difícil de conseguir.
Me han ido dando algunos amigos y me tengo que mover para conseguirlo en otros sitios,
por ejemplo en chatarreros. La bola la he tenido que trabajar sobre una mesa de hierro ya
que ha alcanzado los sesenta kilos de peso. Lo he dejado ahí, con ese peso y ese diámetro,
porque no me atrevo a más. Es un trabajo físico, pero mentalmente es algo extraordinario.

El área de Empleo y Migración del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
lanza una encuesta a la población
migrante del municipio como parte de su proyecto de Diagnóstico y
Plan de Actuación en materia de Migraciones para la convivencia intercultural en la ciudad. El proyecto cuenta con una subvención de
12.000 euros de la Dirección General de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra.
Las encuestas son de carácter anónimo y están dirigida a las personas
mayores de 18 años residentes en
Estella y que hayan nacido fuera de
España o lo hayan hecho sus progenitores. La encuesta pretende
conocer las condiciones de vida de
las personas migrantes, sus necesidades, el acceso a bienes y servicio, sus actitudes sobre convivencia,
así como su situación personal, laboral y familiar consecuencia de la
pandemia.
Las encuestas, que no se pueden distribuir en papel, se pueden descargar en castellano, francés, árabe y
euskera en los siguientes enlaces:
https://bit.ly/3jbVpak,
https://bit.ly/3mxWxHQ,
https://bit.ly/31QP66o y
https://bit.ly/3e2DqCD.

¿Cuánto tiempo ha dedicado a su realización?
Fueron dos meses de trabajo diario, a tres horas más o menos por jornada. Yo calculo 180
horas en total. Ahora estoy haciendo más bolas, sigo trabajando cada vez más contento. Tengo una segunda terminada y una tercera que va ya por los 36 centímetros de diámetro.
¿Contento con el resultado? ¿Está gustando en Dicastillo?
Estoy muy contento. A la gente le gusta y me anima.
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Panorámica de Eulate, capital
de Améscoa Alta.

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR
PARA MOSTRAR
Y PONER EN
VALOR LOS
PUEBLOS DE
TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

Eulate

Entre las sierras de Lóquiz y Urbasa el municipio, capital de Améscoa Alta,
se caracteriza por un entorno natural de gran belleza y un rico patrimonio
de arquitectura civil y religiosa
La localidad de Eulate, capital del municipio de Améscoa Alta, se ubica de
manera privilegiada en la zona occidental del valle de Améscoa. El
núcleo urbano se sitúa a 740 metros de altitud y se extiende a
lo largo de la NA-7130 en tres barrios: el central o Medio
Barrio, en torno a la iglesia, Coparacio al Este y Gonea
al Oeste. Eulate linda al Este con Ecala, al Oeste con
Aranarache, al Norte con la Sierra de Urbasa y al
Sur con la Sierra de Lókiz.
Dentro del casco urbano de la localidad se pueden
observar varias casas del siglo XVI y cuenta con numerosos ejemplos de arquitectura civil y religiosa como el
crucero-humilladero, el Palacio Cabo de Armería de los
Álvarez de Eulate, la torre La Fortificación y la iglesia de
San Martín de Tours.
Respecto al entorno, son puntos de interés y grandes polos de atracción turística la próxima sierra de Lóquiz y el escarpe
rocoso de la de Urbasa. Eulate ofrece la posibilidad de realizar dos
senderos locales, uno que discurre todo el trayecto por el término de
Eulate y un segundo recorrido que une los tres pueblos de Améscoa Alta Eulate-Aranarache-Larraona.
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DATOS
>

Población:
284

>
>
>

Altitud: 729 m

>

Alcaldesa:
María Idoya Martínez
de la Hidalga Jauregui
- (A.E. Eulate)

Extensión: 10,38 Km2
Gentilicio:
Euletarra
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UN
PASEO
POR...

A
B
D
C
A) Imagen tomada en
el centro del pueblo.
B) Caserón del casco
urbano.
C) Fachada del
ayuntamiento.
D) Entorno de la iglesia
de San Martín de Tours.

NO DEJES DE VER...

Explica el Ayuntamiento en su web que las primeras citas documentales del lugar se producen con motivo de legados en 1066 y 1069. De la localidad fue natural Martín Pérez de Eulate,
Mazonero Mayor, o miembro de la Corte, del Reino de Navarra y que dirigió la construcción del
palacio real de Olite (1398-1415). Fue uno de los primeros del linaje de los Eulate, que procedían del palacio local. De hecho, en el Palacio se originaron diversos apellidos que se extendieron
dentro y fuera del valle: Álvarez de Eulate, García de Eulate, Pérez de Eulate, Díaz de Jáuregui y
Sáez de Jáuregui. Eulate tuvo ‘tabla’ o aduana de mercancías que salían de Navarra entre los siglos XIV y XVII.

Puntos de interés
ARQUITECTURA CIVIL
Palacio Cabo de Armería de los Álvarez de Eulate. Data del siglo XVI. Fue incendiado en la Primera Guerra Carlista. Se aprecian los restos de algunos muros y de dos torreones cilíndricos. Situado en la parte alta, a las afueras del pueblo.
Torre La Fortificación o Pólito. Del siglo XVI. Torre cúbica de sillarejo que, junto con el Palacio constituyó un recinto defensivo. Presenta en su muro frontal ventana de doble arco rebajado y otra ventana ladeada de medio punto con marcadas dovelas.
Mansión Villa Madrid. Construcción de 1888 de estilo ecléctico. Consta de tres cuerpos y ático que
constituyen un bloque cúbico de buena sillería.
Fuente del siglo XVI. Fuente de sillería fechada en 1594. Tiene una forma alargada con frontis entre pilastrones.
ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de San Martín de Tours. Edificio de piedra de finales del siglo XVI con importantes modificaciones en el siglo XVIII que afectaron a la torre y a la cubierta.
Ermita de San Juan Bautista. Construcción protogótica del siglo XIII, una de las más bellas de Tierra Estella.
Ermita de las Santas Nunilo y Alodia. Estilo rural. Se ubica en el raso de Urbasa. En el interior cabe
reseñar dos aras de altar, quizás de origen medieval.
Ermita de San Eloy. Construcción rústica moderna dedicada a San Eloy. Se trata de una construcción de mampostería enlucida que posee una nave rectangular con cubierta a dos aguas con vigas.

Crucero
Humilladero
‘El Calvario’

Está situado en la entrada oriental del pueblo, junto a la carretera. Se trata de un crucero de
estilo gótico-flamígero de principios del siglo XVI.
Enmarca la cruz un templete de
sillería, gótico de principios del
siglo XVI, que adopta una planta cuadrada con cuatro machones
en las esquinas y cuatro arcos ligeramente apuntados y moldurados en los frentes.
El capitel, octogonal, presenta en
sus ocho arquillos los relieves de
Santa Catalina, Santiago, Santa
Bárbara, San Pedro, San Gregorio Ostiense, San Veremundo,
San Juan Bautista y San Pablo.
En el año 2003 se procedió a su
restauración mediante la reforma
de la cubierta y la limpieza y rejuntado de la sillería.
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EMPLEO

Un espacio de ‘coworking’
en Allo que espera el final
de la pandemia
Los bajos del edificio consistorial se han acondicionado para el trabajo en remoto
Todavía falta un documento que
regule las normas de uso y que se
convierta en ordenanza municipal.
También que la crisis sanitaria vaya
dejando paso a la normalidad para
que un nuevo espacio de coworking
en Allo empiece a funcionar. De
momento, la oficina se está utilizando
para impartir un curso online, con
reducción de aforo y todas las
medidas de seguridad, pero su
verdadera vocación como recurso
que contribuya al emprendimiento y
a la fijación de población en el
entorno rural tiene que esperar.
Los espacios de coworking son oficinas compartidas por profesionales autónomos, tele trabajadores y empresarios
que se dan cita para trabajar con las ventajas de que se crean ambientes de colaboración, conectividad y personales. Trabajar en un espacio de coworking puede
ser como hacerlo en una empresa, pero en
lugar de agrupar a personal en diferentes
departamentos se reúnen profesionales
con diversas capacidades, intereses y redes de contactos.
La alcaldesa de Allo, Susana Castanera, explica que la puesta en marcha de un
curso sobre emprendimiento en Allo, ‘Navarra Rural Lab’, promovido por el consistorio y el Gobierno de Navarra siguiendo
la metodología finlandesa ‘Learning by
doing’ -‘Aprender haciendo’, trajo consigo
la iniciativa de acondicionar el espacio coworking. “Lo preparamos hace meses, pero
su puesta en marcha se paralizó por la pandemia. Estamos pendientes de preparar las
normas para que lo puedan usar los vecinos que lo necesiten. Hay inquietud, la
gente lo ha recibido muy bien”, explica.
De ochenta metros cuadrados, la oficina
de trabajo en remoto ofrece quince puestos en situación de normalidad. Está equipada con mesas y una zona de descanso. De
momento, son seis vecinos de Allo, los
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Participantes en el curso ‘Navarra Rural Lab’, en el espacio coworking de Allo. Cedida.

La posibilidad de trabajar en remoto es una de las principales ventajas del espacio colectivo. Cedida.

CM 698:Maquetación 1 12/11/20 16:38 Página 43

Miembros del
equipo de Gobierno
y empleados
municipales del
Ayuntamiento de Allo
se forman en igualdad

El espacio de coworking tiene una zona de descanso y otra zona equipada con quince puestos de trabajo.
Cedida.

participantes del programa de emprendimiento ‘Navarra Rural Lab’, quienes lo están utilizando.
Las ventajas de crear comunidad y fijar población son la base de la idea tanto del
curso como del nuevo espacio coworking.
“Se trata de que la gente comparta, de fomentar la gestión del conocimiento. El local está preparado con un estilo moderno
gracias al diseño de Allo Mobiliario y las personas que lo usen tendrán acceso a toda la
infraestructura del Ayuntamiento, como las
oficinas municipales, Internet o la biblioteca”, añade la primera edil. El proyecto contó con un presupuesto de 7.000 euros.
•

Frenar
la despoblación
El curso Navarra Rural Lab tiene
como objetivo dotar a los habitantes
de las zonas rurales de los conocimientos y las herramientas necesarias para sacar adelante sus proyectos empresariales y personales,
como una acción dentro de la lucha
contra la despoblación. Se desarrolla online con otros participantes de
Sesma, Falces y la zona de Sangüesa. El programa termina el 17 de
diciembre.

El Ayuntamiento de Allo ha formado a su personal en materia
de igualdad y diversidad en el
marco de un convenio suscrito
por la Federación Navarra de
Municipios y Concejos (FNMC) y el
Instituto Navarro para la
Igualdad
(INAI) para
impulsar las
políticas desde la perspectiva de género en
las entidades locales.
Los miembros del equipo de
Gobierno y los empleados municipales han participado en la
acción formativa con el objetivo de obtener las nociones básicas sobre la igualdad e interiorizarlas de forma integral en
su trabajo.
Durante la formación de cuatro
horas, los asistentes han repasado conceptos básicos sobre
igualdad de género, normativa
vigente, la incorporación de la
perspectiva de género en la actividad de las entidades locales,
las políticas locales de igualdad,
las medidas y estrategias de las
que disponen las administraciones y las buenas prácticas
desarrolladas en los últimos
años.
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Raúl López Martín ha vivido esta
temporada el año deportivo de su
vida. Como miembro de la Selección
Española, el estellés conseguía el
bronce en el Campeonato de España
Absoluto de Fisicoculturismo, se
clasificaba sexto en el Campeonato
Europeo y alcanzaba la cuarta
posición en la categoría Men's
Physique Master de 45 a 49 años del
Campeonato del Mundo, celebrado el
sábado 7 de noviembre en Santa
Sunnana (Barcelona). Explica que tras
seis temporadas al máximo nivel, le
ha llegado el momento de despedirse
de la competición en un deporte que
requiere grandes dosis de fortaleza
física y mental.

DEPORTES

“Ni en mis mejores
sueños esperaba
este resultado”
Después de seis años al máximo nivel, el físicoculturista
estellés Raúl López deja la competición

Campeonato del Mundo, ¿esperabas
llegar tan lejos?
Nunca, ni en mis mejores sueños. Esto es
algo increíble. Empecé en la competición
hace seis años por vivir la experiencia del concurso y llegar a quedar cuarto en el Mundial
no lo había pensando en la vida.
¿Qué valoración haces de la cuarta posición?
El primer reto del concurso es entrar en la
final. Eramos doce competidores. Sólo con eso,
objetivo cumplido. Si me quedaba sexto, ya estaba feliz. Cuando el jurado da los resultados
va nombrando del sexto en adelante y ves que
el sexto no te nombran, el quinto tampoco, el
cuarto, piensas “que no me digan, por favor”, porque eso significa que estás entre los tres primeros.
Cuando salieron las listas vi que del tercero me quedé tan sólo a un punto, lo mínimo.
Estuvimos empatados en varias comparativas,
ese punto lo tienes en la cabeza, pero lo cuento como anécdota porque para mí el cuarto
puesto es algo que nunca había imaginado.
¿Cómo se desarrolló la competición?
Antes de salir al escenario nos pasaron al
backsatage, donde ponemos a tono los músculos para salir más congestionados. Allí nos
hicieron los controles, también anti-doping.
Luego nos mandaron salir por orden del dorsal y nos hicieron posar en fila para hacer las
poses: frontal, perfil izquierdo, espaldas, perfil derecho y frontal de nuevo. Por orden, seis
pasan delante de los jueces a posar de nuevo
y eligen cinco que pasan a la final, yo estaba
entre ellos. El sexto lo eligen de la segunda tanda de seis. A los seis finalistas nos vuelven a
comparar mediante en las poses, intercambiándonos unos con otros.
Te despides de la competición, ¿ha
sido difícil tomar la decisión?
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El deportista estellés Raúl López posa junto a todos los trofeos conseguidos durante sus seis años
dedicados a la competición en fisicoculturismo. Cedida.

Ha sido complicado porque a mí me gusta mucho. Seguiría súper encantado pero ya
los años me suman mucho y la exigencia que
tengo es cada vez mayor. Voy subiendo de nivel y me he tenido que dar muchas palizas. Lo
que peor llevo es la alimentación y que en la
vida no puedes hacer ciertas cosas, te tienes
que privar. Al final lo pones todo en la balanza y, después de lo conseguido este año, es el
momento.
¿Ha sido complicado prepararte para
los campeonatos durante la pandemia?
Durante el confinamiento se cerraron
gimnasios. Dos semanas antes de la preselección del Campeonato de Europa estábamos
confinados. Yo entrenaba en casa con gomas,
no tenía materiales. Estuve muchas veces a punto de tirar la toalla pero finalmente decidí que

haría lo que pudiese. Cuando abrieron los
gimnasios me puse a tope y pienso que entrar
en la Selección Española fue la recompensa a
la constancia. Quedé tercero en el Campeonato
de España absoluto, donde fui con mi hijo y nos
lo pasamos muy bien, y sexto en el europeo.
¿Te vas a seguir cuidando?
¡Claro! He hecho deporte toda mi vida, por
lo que seguiré entrenando. Voy al gimnasio
pero, obviamente, la intensidad y el volumen de trabajo es diferente. Mi objetivo ahora es solo estar bien, en forma. Voy a descansar sobre todo de cabeza. Físicamente no es
tanto problema, pero el fisicoculturismo es un
deporte muy duro mentalmente. Tienes que
estar muy centrado para saber cuál es tu objetivo, y no saltarte nada cansa.

•
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CURSO SOBRE
CIUDADANÍA
Estella
Casa de la Juventud María Vicuña

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA
VISITAS
SOBRE
EL CARLISMO
Estella
Museo del Carlismo

> SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

El Museo del Carlismo continúa con
su oferta de visitas guiadas gratuitas a la exposición permanente. Las
próximas citas son el sábado 21 de
noviembre, a las 16.30 y 17.30 h, ambas en castellano.

La Escuela Navarra de Actividades
con Jóvenes organiza el curso ‘Fomento de la ciudadanía activa’, dirigido a jóvenes de 14 a 17 años. Se
desarrolla en la casa de la juventud
María Vicuña los días 21 y 28 de noviembre y 5 y 12 de diciembre, en horario de 9 a 14 horas. Inscripciones:
juventud@estella-lizarra.com y 948556331.

PROYECCIÓN DE
MONTAÑA
EXPOSICIÓN
SOBRE
EL ROMÁNICO

Estella
Cines Los Llanos

> DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

Estella
Casa de cultura Fray Diego

> HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE

La Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra acoge hasta el 25 de noviembre la exposición organizada
por la asociación Alfredo Sada denominada ‘Románico’, en la que
participan una treintena de artistas
del colectivo con sus lienzos.
La temática se acerca al estilo artístico de los siglos X-XII, en plena
Edad Media, a través de óleos, acrílicos, pigmentos o grafitos que muestran templos, pórticos, esculturas o
pinturas de manifestaciones de este
arte en Navarra u otros lugares.
Horario: de martes a viernes, de
18.30 a 20.30 h; sábados, de 12 a 14
horas y de 18.30 a 20.30 h., y domingos y festivos, de 12 a 14 horas.
Aforo reducido.

El Club Montañero de Estella organiza para el domingo 22 de noviembre en los cines Los Llanos la proyección de la película ‘La montaña
desnuda’, primera ascensión invernal al Nanga Parbat, de Alex Txikon.
Habrá dos sesiones, en euskera (17
h) y en castellano (19 h). Precio: dos
euros.
Txikon estará también presente para
responder a las preguntas de los
asistentes y para presentar su libro,
que relata la misma experiencia
que el documental.

SALIDA DEL CLUB MONTAÑERO
Estella

> DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

El club montañero invita a sus socios a participar de la actividad
del club en tiempos difíciles. Las personas interesadas pueden contactar con el club para disfrutar del monte el sábado 22 por la mañana.
El club organizará salidas por nivel y preferencias en grupos de veinte personas máximo.
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Cáritas Estella
948 550 426
Centro de Salud de Estella-Lizarra
948 556 350 / 948 556 287
Consorcio Turístico de Tierra
Estella
948 546 503
Correos y Telégrafos
948 551 792
Cruz Roja
948 795 099
DNI
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226

música

'DARLE LA VUELTA'
de La Pegatina
'Darle la vuelta' es el título del séptimo disco de estudio de La Pegatina, el grupo más internacional
del panorama musical nacional en la actualidad, con más de 1.200 conciertos en 35 países en sus
16 años de trayectoria. El álbum ha sido producido por Tato Latorre y cuenta con 10 cortes que recuperan la esencia de los primeros discos y la experiencia de sus últimos viajes y grabaciones. A nivel estilístico, mezclan los toques latinos y la rumba desatada, alocada y sin complejos de siempre
que tanto le gusta a todo el mundo, con los aires pop que respiran últimamente las canciones más
alegres y entusiastas del grupo, que ya de por si es una fiesta en directo.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

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

‘CONVERSACIONES
CON PACIENTES’
de José Mari Iribarren Gasca
Doce relatos basados en hechos reales sobre las relaciones profundas y complejas que se establecen entre los profesionales de la salud y sus pacientes. La frustración de la hija de una mujer con
demencia, el bloqueo emocional de un joven con cáncer, el conflicto con un paciente en urgencias,
o la gestión de las emociones al final de la vida, se entremezclan con el peso de la vocación, los miedos, las trabas, las dudas y los éxitos del personal clínico. ‘Conversaciones con pacientes’ mezcla
narrativa con docencia. Cada capítulo presenta un reto comunicativo y termina con la recapitulación
de las claves para su resolución. Porque la comunicación es determinante para alcanzar los objetivos últimos de cualquier profesión sanitaria: la curación, la recuperación, el cuidado y el acompañamiento de los pacientes.
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HORÓSCOPO
ARIES: Tendencia a deprimirse durante estos días en mucha personas regidas
por este signo. Busca la ayuda entre los seres queridos y los buenos amigos.
También en actividades tranquilas, como la lectura.

TAURO: Es posible que estés pasando por un momento de confusión en torno
a tus sentimientos y emociones, intenta aclararte bien antes de entrar en
discusiones o conversaciones importantes para no confundirlo todo.

GÉMINIS: Las dificultades en el trabajo pasarán rápidamente y las
soluciones vendrán de personas amigas. Posibles trasformaciones en tu empresa
te afectan positivamente. Es momento de avanzar con los proyectos.

CÁNCER: Posibles buenos negocios para quienes trabajan en el campo del
diseño y la publicidad. La administración del tiempo y tu capacidad de
concentración te ayudarán a estar centrado en tus labores diarias.

LEO: Las relaciones con las personas cercanas, familiares y amigos estarán
auspiciadas por la buena comunicación y entrega emocional. Te sentirás alegre
en general, independientemente de si tienes pareja o no.

VIRGO: Buen momento para declarar tus sentimientos, no sólo a la persona
que quieres como pareja, sino también a las amistades y familiares. Los afectos
se reforzarán y las energías serán devueltas.

LIBRA: Nuevos proyectos o trabajos podrán aparecer para este signo en los
próximos días. Si se presenta la oportunidad de un cambio con mejores
remuneraciones y desarrollo profesional, no la dejes escapar.

ESCORPIO: Las parejas que llevan poco tiempo podrán tener conflictos
producto del carácter dominante de este signo. La emotividad estará un poco
revuelta y querrás imponer tus opiniones, intenta aceptar a tu pareja tal como es.

SAGITARIO: Es momento de cuidar la espalda en caso de molestias que
pueden ser causadas por malas posturas y agudizadas por el estrés. Vigila tus
sentimientos en los diferentes hábitos de tu vida e intenta relajarte.

CAPRICORNIO: Las relaciones familiares, de pareja y con amigos
comenzarán a mejorar. Si es necesario admitir algunas verdades, deberás hacerlo
para poder avanzar, sobre todo en tu vínculo amoroso.

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA
- Viernes 13 de noviembre.
S.M: Laspalas Manzanero,
Yerri, 29
- Sábado 14 de noviembre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Domingo 15 de noviembre.
S. Gastón-I. López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Lunes 16 de noviembre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Martes 17 de noviembre.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Miércoles 18 de noviembre.
M.R. Landa Naveros. Pl.
Santiago, 55
- Jueves 19 de noviembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Viernes 20 de noviembre.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4
- Sábado 21 de noviembre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Domingo 22 de noviembre.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6

ACUARIO: Se acercan días más complicados de lo habitual en materia de
dinero. Aunque tengas una situación económica resuelta, quizá debas posponer
algún gasto por la llegada de imprevistos.

PISCIS: Temporada propicia para comenzar a hacer planes a futuro, para
revisar los proyectos y las cosas pendientes e ir resolviéndolas. Buena
comunicación y relaciones con algunos compañeros de trabajo del signo Tauro.

> EULATE
- Del viernes 13 al domingo
15 de noviembre.
F. Aguirre Remírez

> CIRAUQUI
- Del viernes 13 al domingo
15 de noviembre.
I. Clavero Tames.
Portal, 13

> VIANA
- Del viernes 13 al domingo
15 de noviembre.
C.J. Palacios Bretón.
La Solana, 25
- Del lunes 16 al domingo
22 de noviembre.
B. López de Murillas Suéscun.
La Pila, 19

>ANCÍN
- Del lunes 16 al domingo
22 de noviembre.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20
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CARTAS

A mi madre

TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
Esta sección la haces tú.
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:
CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

Qué triste se queda el alma
Cuando a una madre ya no puedes abrazar
La mujer que nos trajo al mundo
La mujer que nos enseñó a amar
La mujer de los consejos para no tropezar
La mujer que calla tus defectos
ocultando a los demás
La mujer que pone su hombro
Para en días difíciles poderte escuchar
La mujer que te da lo que tiene
Con cariño de verdad
¡Qué triste tengo el alma!
Triste y herida por tu partida
Pero, tú, madre,
Siempre estarás viva
Tú, madre, que me diste la vida.

M.C. Echávarri.

De paseo
por Estella
Un lector nos envía esta estampa de Estella que captó en
sus paseos junto al Ega.
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CARTAS

CUMPLEAÑOS

La ancianidad
(En homenaje a todos los ancianos y ancianas de Estella)
Afirmaba Cicerón que la vejez es la única situación que nos llega sin tener que
esforzarnos para conseguirla.
Una gran parte de la sociedad actual considera a veces una carga y un estorbo
la llegada a la vejez de un miembro de la misma.
Esto lo sabemos porque nosotros, los actuales viejos, también fuimos jóvenes.
La sociedad engloba en el calificativo de “personas mayores“ a todos los que superan los 65 años y así discrimina el valor individual de la persona que ha alcanzado dicha edad.
De esta manera, el mero hecho de tener una larga vida se considera un detergente
que disuelve toda la sabiduría y experiencias aprendidas.
Tienen los ancianos todo el tiempo suficiente para hacer lo que les gusta sin prisas, ni preocupaciones, ni agobios y sin necesidad de mirar el reloj.
La ancianidad es la cadena transmisora y maestra entre generaciones de la cultura, la prudencia, la sensatez, el equilibrio y la sabiduría
Porque es indiscutible que la debilidad que sufren los cuerpos ancianos se compensa con el aumento de sabiduría y experiencia que dan los años.
Frecuentemente los abuelos y abuelas, más estas, son la solución para encargarse
del cuidado, alimentación, llevar y recoger del colegio a sus nietos, cuyos padres, hijos de los abuelos, no pueden atenderlos por sus obligaciones laborales.
Hay en España 8.000.000 de viejos de los cuales 829.000 viven solos y algunos
sufren el Síndrome de Diógenes que consiste en vivir en total aislamiento personal
y social en un habitáculo donde se acumulan la basura y desperdicios y otros sufren
el llamado Síndrome de Noé que consiste en estar siempre acompañados de perros,
gatos o mascotas.
En definitiva que todos, niños, jóvenes o de edad madura, no quieren ser viejos
pero todos quieren no morirse antes, es decir todos quieren llegar a viejos. ¡Gran paradoja!
Sabe el anciano que su vecina es la muerte y que no va a tener otra etapa de su
vida en este mundo, pero esta realidad no debe ser temida, ni angustiosa sino que
hay que tenerla como un tránsito natural a otro mundo mejor e inmortal como sostienen todas las religiones de esta tierra.
Por este motivo, el anciano durante la última etapa de su vida, suele retornar a
sus prácticas religiosas y procurar observar una ética más acorde con la religión que
profesa.
Como le sucedió a aquella feligresa que acudió un Domingo a la Misa Parroquial.
El predicador en su homilía, que versaba sobre el perdón a los enemigos, quiso
dialogar con sus oyentes y preguntó:
¿Cuántos de ustedes han perdonado a sus enemigos?
El 99% levantó la mano, excepto la feligresa anciana.
El Cura, extrañado, le preguntó:
¿No está dispuesta a perdonar a sus enemigos?
La viejecita respondió:
Yo no tengo enemigos. ¿Cómo los voy a perdonar?
Volvió el Cura a preguntarle:
¿Cuántos años tiene usted?
Tengo ya 100 años.
Toda la feligresía se puso en pié y dedicó un atronador aplauso a la centenaria.
El predicador le pidió una explicación. Explique cómo ha llegado a los 100 años
sin tener enemigos.
Y concluyó la viejecita:
Porque se han muerto todos esos miserables.

LAURA ECHÁVARRI
ALEGRÍA
Cumple 8 años el día 14 de
noviembre.
Muchas felicidades a la chica más
guapa de parte de tus tíos, tías y de
tu hermano David.

ANE DE ANTONIO
GARCÍA
Cumple 9 años el 11 de noviembre
¡¡¡Zorionak potxola!!!

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

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE 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, cocina completa, plato de ducha. Amueblado.
Aire acondicionado y calefacción de gas.
Muy buen estado. T. 659709859
Se VENDE apartamento en calle Sancho el
Sabio, 5. Con vistas a San Pedro. P: 70.000
euros. T. 667523202 (tardes)
1.1 DEMANDA
BUSCO piso o casa en Estella o alrededores en venta. T.646181139
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401
BUSCO piso en alquiler en Estella.
T.650425908
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
VENDO casa en Villamayor de Monjardín. T.
603875715
Se VENDE casa de pueblo. T. 616247022
Se VENDE piso reformado en Ayegui, 3ª sin
ascensor, amplia terraza, vistas a Montejurra. 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 habitaciones, 2 cocinas y 2 baños. Patio con barbacoa y terraza. P: 93.000 euros. T.
693694976.
VENDO a 6 kilómetros de Estella una
pequeña casita por 24.000 euros. De particular a particular. T. 640076575.
Se VENDE casa en Arellano. De piedra,
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para entrar a vivir. Muy buen precio. T. 948
52 72 64
Se VENDE piso reformado en Ayegui.
Amplia terraza con vistas a Montejurra. P:
80.000 euros. T. 948550442 / 629230552
Se VENDE casa en Muniain de la Solana.
150m 4 habitaciones, 2 baños, jardín, porche y garaje. T. 669743490
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo, corral, pajar o
terreno edificable. T. 698511525
Compraría casa en Arróniz. T. 615267137
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.698511525
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDEN dos plazas de garaje en la
calle Merindad, frente al Agua Salada. T.
635521750
Se vende plaza de garaje en C/Monasterio
de Irache (subiendo a la carpa). Precio muy
económico. T. 636067916
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
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 piso bonito en Estella centro
por semanas, quincenas o meses sueltos.
T.658517679
Se ALQUILA apartamento de una habitación con ascensor en plaza Los Fueros. T.
628352175
Se ALQUILA apartamento en Estella. Una o
dos personas. Mascotas no. T. 660765000
1.4. DEMANDA
BUSCO piso de 2 o 3 habitaciones en Estella. T.600316394
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se alquila piso en Ayegui con ascensor. 3
hab., 2 baños, cocina, comedor, 2 balcones
y trastero. P: 600 euros/mes. T. 628530135
(Javier)
Se CEDE habitación en casa de pueblo a
cambio de compañía. T. 620183037
Se ALQUILA piso en Donostia (Amara) para
estudiantes. Dos habitaciones. T.
636810762
Se ALQUILA precioso apartamento perfectamente equipado para cuatro personas en
el casco histórico de Hondarribia, 15 kms
de San Sebastián, para temporadas cortas
(mínimo una semana) de Semana Santa en
adelante. T.653711526
ALQUILO apartamento en primera línea de
playa de Levante en Benidorm entre hotel
Bilbaíno y Selomar. Dispone de parking privado, aire acondicionado…Mes de marzo.
P.650e. Otras fechas consultar.
T.609707896
1.5 DEMANDA
Se NECESITA piso en alquiler en Pamplona.
T. 650425908
Mujer de Estella necesita piso para alquilar. Urge. Máximo 450 euros. T. 653512844
Profesor francés BUSCA (para una persona), para los meses de julio, agosto y septiembre, un apartamento amueblado y
equipado, tranquilo y limpio, si es posible
con dos habitaciones, en un pueblo de la
zona entre Estella y Zudaire. Alquiler: 400
euros por mes, agua y electricidad incluidas. Para otras zonas, hacer propuesta.
Contacto: j.dutoya@laposte.net y por teléfono al: 00 33/ 09 83 80 32 21

BUSCO casa o piso en alquiler en Tierra
Estella, para trabajadores de empresa.
Máximo 500 e./mes. T.698511525
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso céntrico,
cómodo y bonito, por semanas, quincenas o
meses sueltos. T.658517679
Se OFRECE habitación en alquiler en Estella. T.697741029
Se OFRECE habitación en piso compartido
con baño privado en calle Merkatondoa. T.
659659906
1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza garaje en c/ Inmaculada,
47. Una de las entradas al garaje enfrente
del pasadizo plaza Santiago. T. 669487852
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking
de la estación. T. 650570333
Se ALQUILA plaza de garaje en calle San
Andrés, 1. Entrada frente a parada de taxis.
T. 620813550
Se alquila plaza de garaje en Sector B de
Estella-Lizarra. Acceso por C/María de
Azpilicueta. 60 euros/mes. 699988809
Se ALQUILA regadío de 690 m2 con pozo y
estanque en Arellano. T. 676582527
1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes,
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes,
terrenos...
1.8. Traspasos
2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
VENDO Nissan Primera matricula NA-AT,
240000 km. ITV hasta junio de 2021. P:
1.000 euros. T. 619506744
VENDO Renault Trafic T27 Combi 1.9. Cristales tintados, ruedas nuevas, frenos nuevos, 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
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
2.2. MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto 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 cuidada. 98,000Km. T. 650258996
Se VENDE acaballonador de espárrago,
máquina para echar plástico y rotavator de
1,6 m. T. 619006593
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 VENDEN tres ruedas de Nissan Patrol y
cuatro de Cintroën Xsara Picasso. Seminuevas. T. 697621158
Se VENDE remolque basculante para 1.400

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta para niña, seminueva
de 16” / 7 años aproximadamente. de 100 a
125 cm de altura) con ruedines incluidos. T.
676205936
Se VENDE bicicleta de señora o señorita en
perfecto estado. T. 948551695
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
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-

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

E700. T: 625454950
VENDO cocina de butano en muy buen
estado. Poco uso. 4 fuegos y 2 eléctricos
con horno. T.606811680
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 escritorio. Perfecto estado. T.
948551695
Se VENDEN candelabros y relojes de bronce. De pilas y mecánicos. T. 948554337 /
639721661
Se VENDE mesa nueva de estudio con cajones y estantería. P: 150. T. 600411797
4.2. DEMANDA
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
4.3. ROPA
Se VENDE chaqué de caballero. Talla
54/56. Marca Nuncio de Octavio. T.
948554337 / 639721661
Se VENDE cazadora TrangoWorld, talla 16,
color marrón y negro. Puesta una sola vez.
Impecable. Todo en perfecto estado. Precio:
50 euros y pantalón negro SpherePro, talla
14, nuevo. Impermeable y cortavientos. Con
las etiquetas puestas. No se ha estrenado.
Impecable. Precio: 40 euros. Si se compran
ambas piezas, precio: 80 euros. T.
646244904

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
SE VENDE radio CD Sony 4x52 W con USB
y entrada AUX. Seminuevo. T. 676205936
Se VENDE amplificador marshall 80 wts.
Distorsion-chorus y reverb. T. 696413047
Se vende PC sobremesa, procesador Intel
Core 2 Duo CPU E7500 3 GHz, 4 Gb Ram,
DD interno 500 Gb, DVD grabador, Windows 8.1 (se incluye disco original con

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

licencia), gráfica Nvidia serie 9400. Monitor, teclado, ratón y altavoces. P. 380 euros.
Sólo Whastapp 660840776
5.1. DEMANDA
COMPRO ordenador de torre. T.608779960
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.
T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
SE VENDE Saxofón soprano-japonés, incluido funda, en buen estado Con Tudel recto, y
curvo, 190 Euros-Tfno. 680 169 127
SE VENDE Saxofón alto-Evette-Bufet,
recientemente revisado, buen precio,
incluido maletín, buen precio. Tfno . 680
169 127
Se VENDEN discos de vinilo, principalmente de música clásica. T. 686279670
VENDO amplificador para guitarra MARSHALL 80WTS. Distorsión, chorus y rever. T.
696 41 30 47
5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
Se VENDEN dos tomos de "La Gestapo" de
1910. P: 65 euros los dos. 699297670
Se VENDE libro antiguo, "La Dicteria". Año
1822. III edición. Doctor Bourges. P: 48
euros. T. 948553201
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del programa de TV. P.11e. T.657717659
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ENTRE
PARTICULARES
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
SE OFRECE para cuidado de personas
mayores, interno o externo, o para ayudante de cocina y limpiezas de casa. T.
685048340
Se OFRECE chico para trabajar cuidando
personas mayores, limpieza o trabajar en
restaurante. T. 654817199
Señora responsable BUSCA TRABAJO en
cuidado de personas mayores, o fines de
semana o cuidado de niños o limpieza. Con
experiencia y buenas referencias. T.
603795581
Se BUSCA trabajo en horario de tarde en el
cuidado de personas independientes o limpieza de casas. Con carné de conducir y
coche. T. 602424028
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores. Interna o externa, con carnet de
conducir. T. 632648172
Chica BUSCA trabajo en cuidado de personas mayores, limpieza o cuidado de niños.
T.626015839
Se BUSCA empleo en limpiezas, en el cuidado de abuelos o en fábrica de textil. Con
experiencia. T. 622431126
Se BUSCA empleo en el cuidado de personas mayores o de niños. Cuatro años de
experiencia. Con referencias. T. 642091478
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Externa o por horas. T.
600014542
Se OFRECE señor para trabajar cuidando
personas mayores, T. 603803721
Busco TRABAJO por horas en cuidado de
niños, personas mayores, limpieza...
T. 632097041
Se OFRECE señora para trabajar de interna.
Con mucha experiencia. T. 633418613
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza. T.
631795593
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, labores de limpieza o de
casa en general. T. 612270290
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza,
con documentación en regla. Interna, externa o por horas. T. 610867929
Señora se ofrece para trabajar por horas en
el cuidado de personas mayores o limpiezas. Con coche propio. T. 659294761
Señora responsable se ofrece para trabajar
con personas mayores de interna. T.
642034088
Señora se ofrece como cuidadora de personas mayores, interna o externa. T.
675681574
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Se OFRECE persona para trabajar cuidando
enfermos, niños, etc. De interna. T.
622237081
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores o en limpieza.
Por Horas. Experiencia. T. 632520936
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa o por horas. T. 632520936
Señora con experiencia desea trabajar
como interna o externa cuidando a personas mayores o niños. T. 675681574
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o por noches cuidando personas
mayores. T. 642034088
Se OFRECE persona para cuidado de mayores y/o limpieza. Con carnet de conducir y
coche propio. Para las tardes. T. 602424028
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o trabajo en cocina. Con
coche. Externa, por horas, fines de semana.
T. 682454858
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 693676469
Se OFRECE persona para cuidado de mayores y/o limpieza de hogar (interna, externa
o por horas). Como ayudante de cocina,
friegaplatos, canguro y paseo de perros. T.
685048340.
Se OFRECE persona para cuidado de mayores (interna, externa o por horas) y/o niñas
y niños, ayudante de cocina, friegaplatos,
limpieza de hogar y paseo de mascotas. T.
654817199.
Se OFRECE persona para cuidado de personas mayores de interna. Dispongo de papeles, carnet de conducir y disponibilidad
inmediata. T. 632648172
BUSCO trabajo, por horas y preferiblemente de mañanas. Cuidado de personas mayores, labores de limpieza. Con documentación. T. 643147559
SE OFRECE señora responsable para trabajar de interna con personas mayores.
T.642034088
Señora SE OFRECE para trabajar como
interna o externa, cuidado de mayores, limpieza, 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 pueblos o por horas. Experiencia. T: 632520936
Señora responsable BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores interna o
externa con fines de semana. Buenas referencias. T.698824738
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o en labores de
limpieza. También por horas. Con experiencia. T. 632520936
Se OFRECE chica para trabajar como interna, externa o por horas cuidando personas
mayores o labores de limpieza. T.
631795593
Se OFRECE chico para cuidar personas
mayores. T. 631037187
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza.
Con papeles. T. 665500646
BUSCO TRABAJO por horas. Cuidado de
personas mayores, niños, limpieza en casa,
hostelería… T. 650425908
BUSCO TRABAJO como cuidadora de personas mayores. Interna. T. 642649312

Se OFRECE para cuidado de personas
mayores, limpieza, etc. Disponibilidad
inmediata. T. 623292218
Se OFRECE señora para cuidado de abuelos
con papeles y experiencia. A poder ser
externa. T. 625595610
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, externa o interna. Buena referencia laboral. T. 612525277
Se OFRECE chico para trabajar en el cuidado de personas mayores o para el campo. T.
631092964
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa o por horas. Con papeles.
T. 631952080
Se ofrece chico de 21 años para el cuidado
de menores de edad. T. 634 569 568
Chica se ofrece para trabajar de interna,
externa, cuidado de niños, cuidado de personas mayores, limpieza… Con experiencia. T. 641887658
Se BUSCA trabajo para cuidado de personas y/o limpieza. Externa, interna y por
horas. Amplia experiencia también como
ayudante de cocina. T. 611 277 641
Se ofrece señora para trabajos de interna
con certificado de geriatría. T.675681574
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o en limpieza. T.
653322350
Chica responsable busca trabajo para cuidado de personas mayores, interna o externa, con buenas referencias. T.639337738
Se OFRECE señora responsable para trabajar en el cuidado de personas mayores o
niños. Fines de semana o por horas. Con
experiencia y buenas referencia.
T.603795581
6.1 DEMANDA
Se busca chica con experiencia para tareas
de limpieza y cuidado de ancianos, con
conocimiento de cocina española. Imprescindible carnet de conducir. T.679545512
Se NECESITA chica para labores de casa
que tenga experiencia en cocina española
3 veces por semana, mayor de 35 años.
T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Chica BUSCA TRABAJO para limpieza de
portales, escaleras, casas particulares, etc.
También realiza trenzas. T. 632586864
Se OFRECE chico para trabajar en la construcción, camarero, limpieza, cuidado de
abuelo. T. 611656312
Se OFRECE chico responsable para trabajar
en construcción o cuidando personas mayores. T. 611656312
Se OFRECE chico para trabajar en construcción, campo, jardinería... T. 631567225
Se BUSCA trabajo como ayudante de cocina. Con experiencia. T. 611 277 641
Se BUSCA trabajo de construcción, jardinería, limpieza de cristales... Jornada partida.
T. 631567225
6.2. DEMANDA
NECESITO instalador de cortinas. No importa experiencia. T.948555090
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y peinados. T.659558455

7. ENSEÑANZA
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 abonadora Aguirre de 700 kg. en
perfecto estado. T. 669162946
Se VENDE equipo de riego: tubos de cobertura, aspersores y bomba, todo lo necesario
para regar 1,5 hectáreas. Ideal para trufa.
T. 669162946
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
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 convento de Santa Clara. T. 617772939
PERDIDO reloj de señora a mediados de
junio en Estella. Marca Omega, de acero.
Se gratificará. T.629437850
9.1. HALLAZGOS
ENCONTRADOS prismáticos en la iglesia
de Montalbán (valle de Yerri) el domingo 1
de marzo. T.659543322

10. VIAJES
Se NECESITA compartir viaje a Burlada de
lunes a viernes. Salida de 7 a 8 horas y
regreso de 14.30 a 15 horas. T. 662254669
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,
20.45 horas. T.675466763

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Caballero de 51 años BUSCA mujer de 40 a
60 años para amistad. De Estella o alrededores. T. 689985344
Se OFRECE chico para relación con mujer
de unos 45 años. T. 631567225
Hombre busca conocer a una mujer a partir
de los 40 años para relación. T. 631506725

CM 698:Maquetación 1 12/11/20 16:38 Página 53

Información facilitada por La Estellesa,
PLM Autocares y Autobuses Arriaga.

HORARIOS DE AUTOBUSES
TIERRA ESTELLA BUS

HORARIOS
ESTELLA - PAMPLONA
6:45
LUNES a VIERNES
8:45
LUNES a VIERNES
14:00 LUNES a VIERNES
17:30 LUNES a VIERNES
21:00 DOMINGOS y FESTIVOS
PAMPLONA - ESTELLA
6:45
LUNES a VIERNES
13:40 LUNES a VIERNES
15:00 LUNES a VIERNES
15:30 LUNES a VIERNES
17:00 DOMINGOS y FESTIVOS
20:00 DOMINGOS y FESTIVOS
ESTELLA - LOGROÑO
7:45
LUNES a VIERNES
14:30 LUNES a VIERNES
18:00 DOMINGOS y FESTIVOS
21:00 LUNES a VIERNES
LOGROÑO - ESTELLA
7:45
LUNES a VIERNES
13:00 LUNES a VIERNES
16:30 LUNES a VIERNES
20:00 DOMINGOS y FESTIVOS
PUENTE LA REINA
6:45
ESTELLA – PUENTE (LINEA) –
PAMPLONA (DIRECTO)
LUNES a VIERNES
7:10
PUENTE – PAMPLONA (LINEA)
LUNES a VIERNES
15:00 PAMPLONA –– ESTELLA (LINEA)
LUNES a VIERNES
15:30 PAMPLONA – ESTELLA (LINEA)
LUNES a VIERNES

LA ESTELLESA

T. 948 32 65 09
PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74
ARRIAGA (Vitoria)

T. 945 28 27 87
GURBINDO

T. 948 52 31 13
TAXIS

T. 948 55 00 01

SARTAGUDA
7:35
SARTAGUDA – ESTELLA
(a Pamplona con transbordo)
LUNES a VIERNES
19:50 SARTAGUDA – ESTELLA (LINEA)
–
PAMPLONA (DIRECTO)
DOMINGOS y FESTIVOS
11:55 ESTELLA – SARTAGUDA
(11:00 desde Pamplona con
transbordo) LUNES a VIERNES
18:55 ESTELLA – SARTAGUDA
(18:00 desde Pamplona con
transbordo) VIERNES
MENDAVIA
9:30
MENDAVIA - ESTELLA
LUNES a VIERNES
13:30 ESTELLA - MENDAVIA
LUNES a VIERNES
CALAHORRA
11:55 ESTELLA – CALAHORRA
LUNES a VIERNES
SAN SEBASTIÁN
8:15
ESTELLA– SAN SEBASTIAN –
IRUN
LUNES A SÁBADOS
17:00 ESTELLA – SAN SEBASTIAN
DOMINGOS
12:00 IRUN – SAN SEBASTIAN –
LOGROÑO
LUNES A SÁBADOS
19:30 SAN SEBASTIAN – LOGROÑO
DOMINGOS
> PLM
(PAMPLONALOGROÑO-MADRID)

IDA
- 8.30
- 9.45

Pamplona L, X, V, S, D y F.
Logroño L, X, V, S, D y F.

VUELTA
- 9.00
M y J (si son laborables).
Llegada a Logroño: 13.00.
A Pamplona: 14.15 h.
- 16.30
L, X, V, S, D y F.
Llegada a Logroño: 20.35.
A Pamplona: 21.50 h.
Venta online de billetes:
www.plmautocares.com/ventade-billetes

LLEGADAS Y SALIDAS DEL HOSPITAL DE ESTELLA
Línea 1:
Lunes-viernes: Llegada al hospital: 8.10,9.15,10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.30,
17.15, 18.15 y 19.15. Salida: 8.15, 9.15, 12.15, 13.15, 14.30, 17.15 y 18.15.
Inicio: 7.40 Oteiza – Final: 8.45 Oteiza.
Inicio: 8.45 Oteiza – Final: 9.35 Villatuerta.
Inicio: 9.55 Villatuerta – Final: 10.15 hospital.
Inicio: 11.55 Villatuerta – Final: 12.45 Oteiza.
Inicio: 12.45 Oteiza – Final: 13.35 Villatuerta.
Inicio: 15.00 Oteiza – Final: 15.30 hospital.
Inicio: 16.45 Oteiza – Final 17:35 Villatuerta.
Inicio: 17.55 Villatuerta – Final 18.45 Oteiza.
Inicio: 18.45 Oteiza – Final 19.15 hospital.
Sábados: Llegada al hospital 9.15, 10.15, 13.35. Salida: 9.15 y 12.35.
Inicio: 8.45 Oteiza - Final: 9.35 Villatuerta.
Inicio: 9.55 Villatuerta – Final 13.05 Oteiza.
Inicio: 13.05 Oteiza – Final 13.35 hospital.
Línea 2:
Lunes-viernes: 7.45, 8.45, 10.45, 13.00, 14.45, 16.45, 17.45, 18.45.
Salida: 7.45, 9.10, 11.45, 13.25, 14.45, 17.10, 17.45, 19.10
Inicio: 7.30 Irache – Final: 7.45 hospital
Inicio: 7.45 hospital – Final: 8.15 Arróniz
Inicio: 8.15 Arróniz – Final 9.40 Villamayor (paso Abárzuza 9.00)
Inicio: 10.15 Villamayor – Final: 10:45 hospital
Inicio: 11:45 hospital – Final: 12:39 Arróniz
Inicio: 12.30 Arróniz – Final: 13.40 Irache (paso Abárzuza 13.15)
Inicio: 14.30 Irache – Final 15.15 Arróniz
Inicio: 16.15 Arróniz – Final 17.25 Irache (paso Abárzuza 17.00)
Inicio 17.30 Irache – Final 18.15 Arróniz
Inicio: 18.15 Arróniz – Final: 19.25 Irache (paso Abárzuza 19.00)
Sábados: Llegada al hospital: 8.45, 10.15, 12.45 y 14.10.
Salida: 9.10, 10.15 y 13.10.
Inicio: 8.30 Irache – Final: 9.40 Arróniz (paso Abárzuza 9.00)
Inicio: 9.45 Arróniz – Final: 10.30 Irache
Inicio: 12.30 Irache – Final: 13.40 Arróniz
Inicio: 13.40 Arróniz – Final: 14.10 hospital

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
Desde el paseo Inmaculada.
Consultar en la web otras paradas.
Lunes a viernes: 07.40, 08.10, 08.40, 10.40*(sólo martes y jueves), 12.10,
12.55, 13.10.
Sábados: Línea 1: 09.10, 13.30. Línea 2: 08.39, 10.09, 12.39.
Domingos y festivos: no hay servicio.
+ INFO: https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella
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TAMBIÉN
HACEN CM

Del 2 al 15 de diciembre de 2004 - revista nº 299

ARRANCAN LAS FERIAS
DE SAN ANDRÉS
El queso, la trufa y el vino ecológico irrumpían en 2004
en las ferias de San Andrés como principales novedades de un programa que se extendía desde el 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre, jornada central con la
celebración del mercado de ganado. La promoción de estos productos de la zona marcaba una edición con la presencia también de otras actividades veteranas, entre ellas
el almuerzo popular que la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios y varias sociedades gastronómicas organizaban en la plaza de los Fueros.
El domingo se celebraba el I Concurso de Queso de Urbasa-Andia y la Feria de la Trufa. La víspera, una cata comentada de vinos y degustación popular.
Este año 2020 ni queso ni vino ni almuerzos ni nada. El
Ayuntamiento de Estella-Lizarra anunciaba ya hace unos
días la suspensión de las Ferias como consecuencia de
la situación sanitaria actual fruto de la expansión del virus de la Covid-19.

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
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ENCUESTA

¿Siente el
espíritu de
la Navidad?
Participaban en
la encuesta
Amaia del
Campo Aos,
Arantxa del
Campo Lacarra,
Ángeles Ortiz
Sola, José
Antonio Gorricho
López, Ángel
Orea Vélez y
José Luis Juániz
Delgado.

Adamo
Amife
Asador Bar Astarriaga
Automóviles Marco
Autos Lokiz
Bar Estación
Bar La Txantona
Bar Pigor
Bar Volante
Cafetería Orreaga
Carnicería Javier
CAYD Asistencia a domicilio
Clínica del Pie Lizarra
Clínica dental Río Ega
Clínica Dental Tellechea
Cristina Saenz podóloga
Desatascos GDE
Edurne Esquide
Electricidad Fija
Electromecánica Autotek
Gráficas Astarriaga
Héctor Elizaga
Hotel Yerri
Inmobiliaria Azcárate
Inmobiliaria Sarasate
Joyería Riezu
Locutorio Los Andes
Mail Boxes, Etc
Mercados Vía Verde TEDER
MRW Estella
Muguerza gourmet
Panadería Mónica
Pastelería La Mayorquina
Pellets Biskarret
Peluquería C5
Peluquería Oh La la
Restaurante Don Menú
Restaurante Richard
Taller + Lunas
Trujal Mendía
Ventanas Evaristo Ruiz
Ventanas Renoven
Zaharra antigüedades

ESPECIAL MOTOR
Dilsamóvil
Electromecánica Oncineda
Autos Lokiz
Unsain Motor
Automóviles Manolo
Safety Car

gracias

19
24
45
1
38
42
34
10
24
9
28
5
9
23
27
43
28
7
35
44
40
37
35
14
48
43
39
42
2
26
7
9
10
40
31
7
8
9
12
26
11
44
16
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HAZTE

AHORA MÁS QUE NUNCA

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

Te ayudamos a que te VEA todo el mundo.

www.callemayor.es
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