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CALLE MAYOR 699
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 27 de noviembre al 10 de diciembre de 2020

NUEVOS ESPACIOS Y ADAPTACIÓN CONTINUA
EN LOS POLIDEPORTIVOS DE TIERRA ESTELLA
PRIMER PLANO
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Miren Lizasoain,
presidenta de Plazara!
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Incentivos al
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Nueva sección: ‘Mi ruta por Tierra
Estella’, con la colaboración de
Guillermo Moratinos
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NUESTRO NÚMERO 699

DEPORTE Y SALUD
EN TIEMPOS
COMPLICADOS
Poco a poco nos vamos acercando al final del año. Aquí
tienes el número de Calle Mayor previo al Especial de
Navidad. En él recogemos las noticias de actualidad
y los acontecimientos que han marcado la última
quincena en Tierra Estella.
Abrimos la publicación con un reportaje sobre la situación de los polideportivos, habituados ya a reinventarse con cada cambio de normativa consecuencia de la crisis sanitaria. Mantienen su apuesta firme
por ofrecer salud a través de la práctica deportiva y
un recurso de ocio en tiempos difíciles.
En este número incluimos también la información relativa a las ayudas que el Ayuntamiento de Estella-Lizarra va a conceder al sector servicios de la ciudad. Seguimos con una entrevista a Miren Lizasoain, presidenta de la Asociación Plazara!, en defensa del consumo del producto local, máxime en los tiempos que
corren. Hablamos también de Lezáun y sus medidas
para retener a la gente joven en el pueblo, como jóvenes
son los usuarios del recién terminado Zaldu Park, que
protagonizan la Asociación de la quincena.
También inauguramos sección: ‘Mi ruta por Tierra Estella’. De la mano de aficionados a la montaña, te ofrecemos sus recomendaciones para disfrutar de la naturaleza y el entorno cercano. Empezamos con Guillermo Moratinos, presidente del Club Montañero de
Estella. ¡Gracias por tu colaboración!
Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.
CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!

•
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Clase de step, actividad considerada de baja intensidad, en la sala polivalente del polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria.

SITUACIÓN SANITARIA

Adaptación y flexibilidad
en los polideportivos
de Tierra Estella
Grupos de 15 en espacios cerrados, nueva modificación
para las actividades físico-deportivas dirigidas

Canchas deportivas, salas polivalentes y frontones son los nuevos escenarios
que albergan en los últimos tiempos las actividades físico-deportivas dirigidas
en los polideportivos. Los pabellones municipales de Tierra Estella se han visto
obligados a variar su organización de salas para cumplir con la normativa de
Salud que exige espacios amplios que garanticen la distancia interpersonal y
que estén ventilados para el desarrollo de la actividad guiada indoor. La última
modificación por Orden Foral de la consejera de Salud, establece que, desde el
16 de noviembre, las actividades físico-deportivas pueden ampliarse a grupos
de 15 personas máximo, si se reúnen las condiciones adecuadas.
En las últimas semanas, las actividades deportivas están limitadas a un máximo de
seis personas (cinco más monitor), pero desde el día 16, el numero puede llegar a quince si la instalación dispone de espacios que doten de 8,2 metros cuadrados por participante en actividades de baja movilidad y de 20,2 metros por participante en alta movilidad, además de cuatro metros de altura y ventilación natural. La mascarilla es obligatoria en baja intensidad.
Las restricciones desde la reapertura el 15 de junio han llevado a un descenso en el
número de socios hasta mínimos históricos en el polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria. De los 2.000 asociados que tenía el pabellón antes del estado de alarma, se ha pasado a 1.460 (a fecha de 18 de noviembre), un número que, no obstante, ha creído un
poco en los últimos días con nuevas altas tras el cierre temporal del polideportivo Ardantze, en Ayegui. Desde la instalación se espera que los números se puedan restableciendo conforme vayan mejorando los datos de contagios en Navarra.
El gerente del pabellón, Félix Purroy, de la empresa Serdepor-Kirolzer, explica que
la situación tan cambiante es “una locura” desde el punto de vista organizativo. “El momento actual es malo por las restricciones que imposibilitan a mucha gente hacer acti-
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Para acceder al gimnasio en Estella hay que
reservar.

La normativa
no permite
el uso de vestuarios
ni duchas
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El comedor de la cafetería del polideportivo de Estella se ha convertido en nueva sala de ciclying.

La cancha deportiva del pabellón Tierra Estella-Lizarrerria acoge ahora otras actividades diferentes al
entrenamiento de clubes como la zoomba.

EL DATO

Y

El número de socios del polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria
cae de los 2.000 a los

1.460

vidad con normalidad. Estamos sin vestuarios ni duchas y esto es una merma importante. Sólo se utilizan los vestuarios que
dan acceso a la piscina y sólo para el cambio de ropa. También funcionamos con un
sistema de gestión de reservas tanto en la
sala de musculación como en la piscina”, explica Purroy.
No obstante, la ampliación hasta quince personas (catorce más monitor) da un
soplo de aire fresco. En Estella cuentan con
la cancha y con una sala multiusos para el
desarrollo de las actividades, cuyo pro-

grama se ha mantenido intacto, a excepción
de las clases de natación para niños, canceladas por la imposibilidad de evitar el
contacto físico.
“Si las actividades son de alta movilidad las realizamos en la cancha y si son de
baja intensidad las podemos hacer en la cancha o en la sala multiusos. También hemos
preparado el salón del restaurante de la cafetería como sala de ciclying y la verdad es
que ha quedado un buen lugar para el
desarrollo de la actividad”, cuenta el gerente
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Testimonios

ANÍBAL SORAVILLA GARCÍA
Instructor de cycling en el polideportivo de Estella.

“En un grupo pequeño se pierde
la sensación de pelotón”
El comedor de la cafetería del polideportivo acoge las clases de cycling durante estos tiempos
de crisis sanitaria para poder cumplir con la normativa que establece la consejería de Salud.
Al frente de cuatro de los cinco grupos formados este curso, el instructor Aníbal Soravilla García explica que el espacio resulta muy atractivo para la práctica de la actividad y que la gente
que asiste lo hace muy contenta, aunque se nota el bajón en cuestión de números.
“La gente comenzó con miedo, como en todas las actividades, y el hecho de haber formado grupos pequeños de cinco personas lleva a que a veces sean clases con tres, dos y hasta una persona. Hasta el momento, esto era impensable porque nuestro límite en condiciones de normalidad son 25 personas”, explica.
Mientras que un grupo reducido permite clases más personalizadas, por el contrario la motivación es lo que falla. “Con poca gente, el monitor se puede fijar en cosas concretas, aspectos técnicos como la colocación encima de la bicicleta, sobre todo con la gente que entra nueva. Sin embargo, la actividad no es tan divertida porque importa la sensación de pelotón para
motivar, así que se agradece que los grupos sean más grandes”, cuenta Aníbal Soravilla.

del polideportivo Tierra Estella. Además,
tras la reapertura del pabellón el 15 de junio, la sala de musculación se amplió en la
sala contigua para poder mantener las
distancias de seguridad. La instalación cierra a las 21 horas, hora y media antes que
en tiempos de normalidad, y también una
hora al mediodía, de 14.30 a 15.30 horas,
para limpieza y desinfección.
La labor de los polideportivos pasa
por adaptarse a la situación y poder seguir
ofreciendo a los usuarios posibilidades
para la práctica deportiva, tan beneficiosa
para la salud. “Deporte es sinónimo de
salud y la gente necesita romper la rutina
del día a día. Acudir a la instalación es una
cuestión a veces de higiene mental y una alternativa al ocio. En este caso, quien desee venir debe saber que se siguen todas las
medidas preventivas y todas las restricciones al pie de la letra y quien viene lo hace
muy a gusto y muy tranquilos. Estamos trabajando duro en una situación compleja y
todos tenemos que ser flexibles”.
Respecto a la campaña de enero, que
se presenta dudosa, el polideportivo va a
ofertar las actividades del segundo trimestre con normalidad a la espera de recuperar en enero los datos sanitarios y la
confianza de los usuarios.

Villatuerta

MARIOLA URABAYEN MARTÍNEZ
Instructora de spinning y GAP y asesora de gimnasio en el polideportivo de Villatuerta.

“La atención es más personalizada
en un grupo pequeño que en uno numeroso”
La monitora Mariola Urabayen Martínez realiza una valoración positiva de su trabajo desde la
reapertura del polideportivo de Villatuerta hace dos meses. Explica que, al principio, el miedo
al contagio existía y que la gente se retraía o se lo pensaba mucho a la hora de implicarse en
una actividad deportiva. Roto el hielo, la respuesta en la participación es muy buena y la gente respeta las medidas de higiene y el distanciamiento social.
El uso de espacios amplios para cumplir la normativa, como el frontón, ha permitido acoger a
los grupos, en un principio de 5+1, y ahora más grandes. “La atención es más personalizada en
un grupo pequeño que en un grupo más numeroso. Son como clases particulares y en el gimnasio también se nota. Puedes atender mejor a la gente. El hecho de que no haya aglomeraciones hace que el usuario tenga acceso a las máquinas y al material con mayor disponibilidad,
sin tener que esperar. Por lo demás, el cambio no es muy grande, este polideportivo siempre
ha sido muy familiar y la gente ha hecho siempre piña en las clases con facilidad”, explica.
En opinión de Urabayen, la gente que acude al pabellón lo hace ahora segura y contenta. “La
labor del polideportivo es el fomento de la práctica deportiva, promover un estilo de vida sano.
Mucha gente también acude por el tema social, ahora en la medida de lo posible, porque si haces deporte por tu cuenta ese fin social se pierde”, añade la monitora.
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El polideportivo San Ginés de Villatuerta muestra también imágenes curiosas sobre cómo reinventarse en tiempos de crisis
sanitaria. En este caso el frontón del pabellón,
con muy buenas condiciones de ventilación,
se presenta como el espacio ideal para la práctica de actividades grupales indoor como, por
ejemplo, el cycling, considerada de alta intensidad. Además, los grupos, que pueden ser
hasta quince, también hacen uso de la sala de
usos múltiples, con mayores dimensiones
que las salas pequeñas habituales para la práctica de las actividades dirigidas.
La noticia de la posibilidad de ampliar los
grupos a catorce personas más monitor se recibió con satisfacción en la instalación municipal de Villatuerta. A ello se refiere la
responsable del polideportivo, Estrella Marco. “Es una alegría porque durante un mes hemos estado desdoblando actividades para poder hacer el 5+1 y es complicado porque hay
que cambiar horarios de actividades y no todos los usuarios se han podido adaptar. Por
ejemplo, la actividad de zumba quedó muy
mermada. De todos modos, nuestra intención
es seguir desdoblando. Preferimos pecar
en seguridad y hacer grupos de hasta diez personas para llevar un mayor control”, explica.
La noticia de la ampliación a quince ha llevado a una reacción positiva por parte de los
usuarios que han renovado las matrículas y
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Clase de GAP en el polideportivo San Ginés de Villatuerta en grupo reducido de 5+1.

se acercan al polideportivo con mayor confianza. “La verdad es que al empeorar la situación sanitaria en Navarra, esperábamos
más bajas pero, tras la reapertura, hacemos
un balance muy positivo de estos dos primeros meses de actividad. Incluso el pádel
ha ganado usuarios respecto a otros años,
tanto en número de alquileres de pista
como en número de inscripciones a cursos,
por tratarse de una actividad al aire libre”.
El polideportivo San Ginés de Villatuerta ofrece clases de spinning en varios horarios, pilates, yoga, zumba, gimnasia de
mantenimiento, GAP y cursos de pádel para
niños y adultos. En el mes de noviembre, un
total de 260 personas han atendido alguna

La limitación de espacios ofrece tranquilidad en
los gimnasios.

actividad dirigida. En cuanto a la sala de musculación, con la reapertura de la instalación
se redujo el aforo hasta seis personas. Es necesario reservar hora mediante cita previa
y llevar la mascarilla. “Sobra decir que desde el inicio se aplicó un protocolo de higiene que se está cumpliendo para el acceso y
circulación de personas y cada sala lleva su
rutina de desinfección y ventilación. Los
usuarios colaboran muy bien y se han adaptado a todas las normativas de higiene.
Nosotros estamos muy contentos con la respuesta”, añade Estrella Marco.
El segundo polideportivo de Tierra Estella en cuanto a número de asociados, el pabellón Ardantze, de Ayegui, anunciaba a los
usuarios el cierre de la instalación desde el
7 de noviembre con motivo de la crisis sanitaria de la Covid -19 y las restricciones de
aforo, así como el resto de restricciones, entre ellas el cierre de los vestuarios. La empresa pública Gastizun S.L. comunicaba que
permanecerá cerrado hasta que se pueda reabrir con todas las garantías socio-sanitarias.
De esta manera, los socios podían hacer
uso de la instalación durante la primera semana
de mes, del 1 al 6 de noviembre, de manera gratuita. A partir de ese momento se dejarán de
girar las cuotas a los socios de la instalación.
No obstante, la empresa estudia la reapertura de las pistas de pádel mediante un sistema
de domotización y autogestión, por tratarse
de una práctica deportiva al aire libre.
•
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Imagen de archivo del escaparate de un establecimiento en el centro de Estella.

AYUNTAMIENTO

Estella concede
202.000 euros
en ayudas al
sector servicios
Se han establecido tres tipos de subvenciones que
dotarán con un máximo de 700 euros a los comercios y
de 1.400 euros a la hostelería

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra concederá ayudas al comercio, la hostelería
y los servicios de la ciudad por valor de 202.000, a cargo de la partida
‘Subvenciones y Ayudas Covid-19 comercio’ del Remanente de Tesorería de
2020. Se han establecido tres tipos de subvenciones que permiten dotar a los
comercios con un máximo de 700 euros y a los establecimientos hosteleros con
hasta 1.400 euros. En contrapartida, los solicitantes deberán mantener y
justificar su actividad durante al menos doce meses, a contar desde la
notificación de la resolución favorable de la subvención.
El objetivo de esta subvención es paliar en la medida de lo posible las consecuencias
económicas negativas derivadas de la pandemia de la Covid-19 y las restricciones impuestas a la actividad durante el periodo de confinamiento.
Las bases de la convocatoria pública establecen dos tipos de ayudas –una ordinaria
y otra extraordinaria, excluyentes entre sí- y una tercera con carácter complementario
dirigida a la hostelería. La subvención ordinaria consiste en 400 euros a las personas solicitantes que acrediten una caída de la facturación media mensual de al menos un 30%
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Los
establecimientos
deberán mantener
y justificar su
actividad durante
un mínimo de doce
meses
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En síntesis
De la tipología de ayudas se deriva
que los comercios recibirán un máximo de 700 euros y la hostelería un
máximo de 1.400 euros, en el caso de
no haber tenido terraza durante los
meses de verano.
SUBVENCIÓN ORDINARIA. Establecimientos abiertos durante el confinamiento con un descenso mínimo
del 30% en su facturación: 400 euros.
Cabe recordar que sólo estaban autorizados a abrir aquellos considerados de primera necesidad: alimentación y farmacias.
SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA. Establecimientos y vendedores
ambulantes obligados a cerrar durante el confinamiento: 700 euros.
Salvo los negocios de primera necesidad, todos los demás estuvieron
obligados a cerrar durante el periodo
del 14 de marzo al 20 de abril.
SUBVENCIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA HOSTELERÍA. Entre
700 y 300 euros, según el número de
mesas de terraza durante el verano:
-Sin terraza: 700 euros.
-Menos de cinco mesas: 400 euros.
-Menos de diez mesas: 300 euros.

El concejal de Actividades Económicas y Empresariales, Pablo Ezcurra (Geroa Bai), presentó las bases de
la convocatoria de ayudas junto a la técnica municipal, Andrea Rodríguez.

durante el periodo de confinamiento, desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril, en
relación con la media de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019 y
enero y febrero de 2020.
La subvención extraordinaria, de 700
euros, va dirigida a quienes regenten locales
y establecimientos abiertos al público y a
quienes desarrollen una actividad comercial en puestos de mercado o feria ambulante y que se les haya impuesto el cierre
continuado desde el 14 de marzo hasta el
20 de abril en virtud del Real Decreto del
14 de marzo.
Un tercer tipo de subvención, de carácter complementario, va dirigido exclusivamente al sector de la hostelería. Así, a
las cuantías de la subvención ordinaria o extraordinaria se puede sumar una segunda
cantidad que oscila entre los 700 y los 300
euros.
Los establecimientos hosteleros que no
tuvieron terraza durante el pasado verano

Bares y restaurantes
con más de diez mesas
en terraza quedan
excluidos de
la subvención
complementaria
recibirán 700 euros; los que dispusieron de
una terraza de menos de cinco mesas recibirán 400 euros; a los de menos de 10 mesas les corresponderán 300 euros. Los establecimientos que superan las 10 mesas
no entran en la convocatoria, se benefician
únicamente de la exención del pago de las
tasas de ocupación del suelo público. Las bases de la convocatoria pública de ayudas establecen que en ningún caso una misma persona física o negocio podrá superar los
1.400 euros en concepto de ayudas.
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Valoración de
la Asociación
de Comerciantes,
Hostelería y Servicios

José Flamarique
Presidente de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra y comerciante
(Electro Pax)
“Las ayudas son bienvenidas, pero no
son suficientes nunca puesto que el comercio y la hostelería lo están pasando muy, muy mal. Sobre todo la hostelería, que lleva tanto tiempo cerrada,
pero también el comercio, porque el cierre de bares y restaurantes lo notamos
y nos afecta. Me parece bien que se
haya eximido a la hostelería del pago de
las terrazas y también se les debería eximir del pago de las basuras”.

En el caso de que la cantidad de solicitudes de subvención supere la cuantía dotada para tal efecto de 202.000 euros, se
procederá a prorratear la cantidad consignada entre las solicitudes. Por otro
lado, si los establecimientos incumplen el
requisito de mantener su actividad durante los doce meses siguientes a la notificación de la subvención estarán obligados
a devolver la parte proporcional. En el
caso de que se decretase un cierre obligado, los meses se contarían a partir de la reapertura.
El presidente de la comisión de Actividades Económicas, Pablo Ezcurra, explicaba en la rueda de prensa convocada
para anunciar las ayudas que el objetivo de
la convocatoria es contribuir al mantenimiento de la actividad económica en la ciudad. “Si el establecimiento cierra la ayuda
no tiene sentido. Le puede servir para cubrir deudas, pero no es el sentido”, explicaba.
Las solicitudes y los anexos de la convocatoria están disponibles en la página
web del Ayuntamiento (www.estella-lizarra.com). Las solicitudes deberán presentarse en junto con la documentación necesaria en el Registro General del Ayuntamiento de Estella-Lizarra (Paseo de la Inmaculada, 1).
El plazo será de un mes y comienza a
contar desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. La
solicitud deberá ir acompañada de información contable que justifique la reducción de la facturación, una copia de facturas o documentos acreditativos de los
gastos subvencionables, así como el justificante de pago de los mismos, y los
certificados de estar al corriente de las
obligaciones con la Seguridad Social y
Hacienda Tributaria.

•

Jorge Ruiz
Propietario del Bar Restaurante
Florida y miembro de la junta de
la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra.
“Las recibimos con ilusión, para poder
paliar el golpe. Llevamos mucho tiempo reclamándolas. Entendemos que son
bienvenidas y lo importante es que se
ayude al sector en este trago gordo. Respecto a la cuantía, entendemos también
que tienen que ser complementarias a
las de Gobierno de Navarra”.
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Las ayudas,
previstas en marzo
Las bases de la convocatoria pública
de subvenciones a comercios, hostelería y servicios establecen que el plazo máximo para resolver y notificar la
resolución será de seis meses desde
que la solicitud haya tenido entrada en
el Registro General del órgano. Será
a partir de su publicación en el BON
cuando se abra el periodo de presentación de solicitudes por lo que los
tiempos del BON son clave. Se estima que las subvenciones puedan llegar a los solicitantes en marzo.
El concejal de Actividades Económicas, Pablo Ezcurra, adelantó en la rueda de prensa que una segunda línea
de subvenciones se gestionará a cargo del siguiente Remanente, el que corresponda a los Presupuestos de 2021.
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El Pleno del Ayuntamiento de EstellaLizarra aprobaba el viernes 20 de
noviembre en sesión extraordinaria el
proyecto de Presupuesto General de
la entidad y sus Organismos
Autónomos para 2021. La cuantía
asciende a 12,73 millones para el
Ayuntamiento y 373.310 euros para
la Escuela de Música. También se
daba luz verde a la Plantilla Orgánica.
El Presupuesto General del Ayuntamiento salía adelante como se esperaba
con los nueve votos favorables de los concejales del equipo de Gobierno: los seis de EH
Bildu, uno de Geroa Bai y los dos de los concejales no adscritos Jorge Crespo y Magdalena Hernández. El concejal del PSN se abstenía y los siete ediles de Navarra Suma votaban en contra. El Presupuesto de la Escuela
de Música se aprobaba por unanimidad.
Previo a la votación de los Presupuestos en sesión telemática, se votaron en bloque las 21 enmiendas presentadas por
Navarra Suma, cuyos ejes fundamentales
eran la crisis Covid , el empleo y las políticas sociales. El PSN se abstuvo y EH Bildu,
Geroa Bai y Crespo y Hernández votaron
en contra. La razón común en contra fue la
falta de formas de Navarra Suma.

Ni forma ni contenido
En concejal del PSN Ibai Crespo no compartía “las formas ni el origen de algunas
medidas”. El resto de grupos tampoco coincidían en las formas, EH Bildu ni en el contenido. “La falta de acuerdo se ve en origen. Se retiran partidas necesarias como la
asesoría de letrados, sin la cual sería difícil llevar gran parte del trabajo administrativo del ayuntamiento; se retiran inversiones en el centro tecnológico que no
entendemos para nada y están las fijaciones de Navarra Suma como la retirada de
actividades relacionadas con euskera.
Nuestro voto es negativo”, explicaba el
portavoz de EH Bildu, Regino Etxabe.
Por su parte, Pablo Ezkurra, de Geroa
Bai, veía aspectos fundamentales para votar en contra, como una enmienda relativa al centro tecnológico y el vivero de empresas que se recortaba de 445.000 euros
a 100.000, para completar con el Remanente. “Rechazo las enmiendas por el tema
del vivero y por las obsesiones identitarias
(de Navarra Suma) de retirar cualquier
vestigio de euskera de los presupuestos”.
Por su parte, el concejal no adscrito Jorge
Crespo no compartían las formas “ni antes
ni ahora”. “Se presentan en el último minuto
y en forma de enmienda al Pleno para negociarlas”.

El Pleno extraordinario de presupuestos se celebró de manera telemática. Imagen de archivo.

POLÍTICA MUNICIPAL

Luz verde al
Presupuesto del
Ayuntamiento de
Estella-Lizarra 2021
Las cuentas, de 12,73 millones de euros, se aprobaron
con los votos de EH Bildu, Geroa Bai y los dos concejales
no adscritos Jorge Crespo y Magdalena Hernández
El cabeza de lista de Navarra Suma,
Gonzalo Fuentes, lamentó no haber recibido ningún acercamiento del equipo de
Gobierno sobre las propuestas. “No hablen
de formas porque no nos han llamado absolutamente para nada”, se defendía.
Una segunda enmienda a los Presupuestos, en este caso presentada por EH
Bildu, Geroa Bai y los dos no adscritos, salía adelante con 10 votos a favor y siete abstenciones de Navarra Suma, y una tercera
enmienda, en este caso 'in voce', presentada
por Koldo Leoz y relativa a un error en las
cuentas sobre las retribuciones a los corporativos, se aprobaba por asentimiento.
El socialista Ibai Crespo quiso defender
la abstención de su partido a los presu-

puestos. “Son unas cuentas muy alejadas de
la visión progresista que defendemos, pero
la realidad diferente a la de hace un año nos
lleva a tener amplitud de miras, y la inclusión de una parte de nuestras aportaciones
nos invita a pensar que a partir de este momento podamos tener un diálogo fluido y
trabajar en sintonía”, apuntaba.
En opinión del alcalde, Koldo Leoz, es
un hito que a 20 de noviembre estén los
Presupuestos aprobados y que el 1 de
enero 2021 estén disponibles todas las partidas tras un proceso participativo “sin
precedentes”. “Lo que da estabilidad y certidumbre ante una situación de crisis sanitaria, social y económica”, dijo.

•
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Miren
Lizasoain
Baleztena
Presidenta de
Plazara!

“EL MERCADO
ES UN PUNTO
DE ENCUENTRO
QUE CREA
COMUNIDAD”
La iniciativa que se desarrolla el segundo sábado de
cada mes en la ciudad del Ega se abre hueco en Tierra Estella

PRIMER
PLANO

La crisis sanitaria pone de relieve la
seguridad que en términos
alimentarios puede ofrecer el
consumo de producto local. El
contacto directo entre el productor y
el consumidor es la esencia de los
diferentes mercados Plazara! que se
organizan en la plaza de los Fueros de
Estella el segundo sábado de cada
mes desde hace aproximadamente
dos años. Se trata de una iniciativa
que en los próximos meses se va a
realizar también con carácter
itinerante en diferentes pueblos de
paso de la Vía Verde del ferrocarril.
La presidenta de la Asociación Plazara!
desde que se gestó el colectivo el año pasado y apicultora en Arbeiza, Miren Lizasoain Baleztena, explica que junto a las ventajas de conocer el origen y el proceso de elaboración de
los alimentos, el consumo de cercanía permite
mantener vivas las actividades del sector
primario en el ámbito local -la agricultura y la
ganadería-, y sensibilizar sobre la responsa-
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bilidad que los consumidores tienen sobre el
Planeta. Añade Lizasoain que los mercados,
sobre todo los de producto de cercanía, contribuyen a tejer el valioso sentimiento de
comunidad y pertenencia al territorio.
¿Qué es y qué ofrece Plazara!?
Es un mercado de productores y productoras locales, de Tierra Estella. Somos agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas y elaboradores. Todo nuestro producto está
producido aquí.
¿Se han establecido los mercados de
Plazara! como una cita ineludible para los
vecinos de Tierra Estella?
Lo estamos consiguiendo, pero falta camino. Desde el inicio, mucha gente ya venía con
el carro y lo tomó como costumbre, pero tenemos que llegar a más gente. Cuesta cambiar
las costumbres. Cuesta que en vez de ir a las
grandes superficies, la gente venga al mercado. El de los jueves lleva mucho tiempo, pero
nosotros vamos a nuestro ritmo. Hay que tener en cuenta que es un sábado al mes.
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¿Os planteáis un incremento en la periodicidad?
Nos planteamos más presencia, pero primero tenemos que seguir viendo la respuesta
de la sociedad. Estaría muy bien poder hacerlo
quincenal, o incluso semanal, pero hay que ponerse en la piel de quien produce. A nosotros
nos supone mucho esfuerzo. Además de producir, participar en el mercado implica mucha
planificación y tiempo de estar allí que, por otro
lado, se lo restas a la producción.
¿Qué aporta al productor su presencia en el mercado?
Nos permite un contacto directo con el consumidor, y esto es interesante para llevar
nuestra cultura y forma de vida a un entorno
más urbano, a gente que no está tan en contacto con la tierra. Para nosotros es importante,
para que no se rompa la cadena.
¿Cómo valoráis la respuesta de la gente?
Está costando, pero el último sábado fue espectacular. Acudió gente fija y gente que todavía
no había estado en Plazara!, que no se había enterado de su existencia o que, simplemente, no
había venido. Si de ese nuevo público queda una
parte que vuelve, eso que se gana.
Era un mercado organizado en colaboración con Teder y Etxekoa, por lo que llevaba un
extra de promoción y publicidad. También notamos que la gente está deseosa de vida, de
contacto, dentro de lo que se pueda. Y agradeció que hubiera mercado. En realidad, nuestra finalidad es que se cree un punto de encuentro entre la gente, que se cree comunidad.
Vemos que la gente se saluda, y a mí, personalmente, posibilitar que la gente se encuentre, me da un aporte extra de felicidad.
Se está exportando el mercado a otras
localidades, en concreto a las de la Vía Verde del Ferrocarril, ¿qué resultado esperáis?

Fotografía tomada durante el último mercado, el celebrado el sábado 14 de noviembre, que contó con
una notable afluencia de público.

Próximas
citas
El mercado de Plazara! se organiza
en la plaza de los Fueros de Estella
el segundo sábado de cada mes en
horario de 10 a 14.30 horas. La
próxima cita será el 12 de diciembre.
En paralelo se desarrolla también un
nuevo proyecto que implica a Plazara!, a De Casa-Etxekoa y a las entidades Asociación Teder y Consorcio Turístico Tierra Estella y que acercará el producto local a la población
de diferentes localidades del trazado de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro: Acedo (6 diciembre), Metauten (24 de enero), Murieta (28 de
febrero), Zúñiga (28 de marzo), Ancín (25 de abril) y Estella (8 de
mayo).

“Nos planteamos
más presencia,
pero tenemos que
seguir viendo
la respuesta de
la sociedad”
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Esperamos acercar los mercados a los pueblos. Otro de los objetivos que tenemos desde
el inicio es el de no quedarnos solamente en Estella, sino llegar también a otras localidades. De
tal manera que no sea solo la gente la que viene a Estella, sino nosotros los que también vamos. El proyecto de la Vía Verde es una oportunidad para poder hacerlo.
¿Nos importa lo que comemos? ¿Crece
la conciencia y la preocupación en temas alimentarios?
Creo que la gente cada vez tiene mayor conciencia sobre lo que come. Por salud, por circunstancias medioambientales y tercero, por soberanía alimentaria, por no depender de lo
que viene de fuera. Queda camino pero vamos
en buena dirección. En el mercado veo familias,
padres con hijos y jóvenes, que nos dicen que al
mercado de los jueves no puede ir porque trabajan pero que el sábado a Plazara!, sí.
Lizasoain muestra el logo de la Asociación.

“En un mercado
la relación entre
el productor y
el consumidor
es directa y el
control, total.
En cambio, vas al
supermercado y ni
la información de la
etiqueta es válida.
Haces un acto de fe”

Así como hay que recordar a veces que
la leche no viene del brick, ¿sabemos a qué
sabe un tomate o estamos perdiendo la noción de los sabores?
Creo que sí, aun sabiendo que Estella y Tierra Estella tienen profundas raíces rurales, que
se mantiene la unión con los pueblos, que se conoce cómo se producía y que aún hay mucha
huerta. Gracias a que se conserva algo de esta
tradición, se puede hoy comparar.
Es muy común escuchar por la calle, “es que
como los tomates de casa…”. El sabor del tomate es una de las primeras cosas que se compara.
Como el de la manzana o el de cualquier otro producto. A mí me pasa con la miel, que la gente la
prueba y se asombra, “pero esto es otra cosa”. Nuestros productos de casa marcan la diferencia.
La Asociación tiene pendiente ir a las escuelas, acercarse con fines de sensibilización para
que los niños no pierdan la referencia de la producción local y de los sabores auténticos y originales. Queremos acercar nuestro trabajo mediante catas y talleres, pero ahora, con esta situación, toca esperar.
En tiempos de crisis sanitaria, ¿el producto local da más confianza?
En estos momentos, igual se pone más en relieve nuestro producto. Puede dar más seguridad la producción cercana, porque lo puedes ver
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y porque nosotros estamos ahí. Los que venimos
al mercado ponemos nuestra cara, estamos
presentes si ocurre cualquier cosa, por lo que damos una seguridad física.
Cuántas veces hemos visto cómo en crisis
de intoxicación por un alimento producido en la
Conchinchina la trazabilidad se pierde. Aquí, la
relación entre el productor y el consumidor es
directa. Si algo está mal, nosotros estamos ahí.
El control es total. Y si quieres venir a mi casa,
hasta puedes hacerlo. En cambio, vas al súper
y ni la información de la etiqueta es válida, no
sabemos ni cómo ni donde se ha elaborado. Haces un acto de fe.
¿Cómo estáis llevando la pandemia los
productores de Tierra Estella, está afectando
al consumo, a vuestras ventas?
Durante los primeros meses de confinamiento, no se podían hacer los mercados, pero
los supermercados sí estaban abiertos. ¿Por qué
no un mercado con todas condiciones de seguridad, distancias y lo que haga falta? En mi opinión, fue un error cerrarnos. Cuando se ofreció
poder seguir, la gente estaba ya un poco más fría.
Una de las características de los mercados
es la proximidad. Un ambiente de distancias enfría la venta, no es lo mismo, aunque entendemos que tiene que ser así. Por eso, la situación
no favorece la venta, aunque sí nos permite concienciar sobre la importancia del consumo local.
En conclusión, ¿por qué hay que consumir el producto de casa?
Primero, si queremos que haya agricultores
y ganadores locales, hay que consumir lo local,
para que no desaparezca. Segundo, por conciencia
medioambiental. El consumo cercano tiene muy
poco gasto energético y genera muy poca huella de carbono en comparación con el consumo
de productos originarios de Chile o Nueva Zelanda. Y tercero, por salud. Nosotros garantizamos que nuestros alimentos no llevan transgénicos y favorecemos las técnicas agroecológicas,
también tenemos productores en ecológico.
Animamos a la gente, a quien no haya venido todavía, a que se pase un sábado para que
vea la variedad que ofrecemos. Es una maravilla todo lo que tenemos aquí. Que venga, que huelan, que caten. Y si les gusta, que repitan y que
apuesten por los mercados de cercanía.
•
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Na+ insta a Koldo Leoz a cesar
de sus cargos a Jorge Crespo
Una sentencia del Tribunal Supremo establece que los derechos económicos y políticos de los
miembros no adscritos no podrán ser superiores a los correspondientes en el grupo de procedencia
Navarra Suma ha solicitado al alcalde
de Estella, Koldo Leoz (EH Bildu), que
cese de sus cargos de teniente de
alcalde, miembro de Junta de
Gobierno y concejal delegado a Jorge
Crespo Ganuza de conformidad con
la reciente sentencia del Tribunal
Supremo de 26 de octubre de 2020.
Cabe recordar que EH Bildu pactó
con Crespo la moción de censura al
entonces alcalde Gonzalo Fuentes
(Navarra Suma), maniobra que otorgó
a Leoz a la Alcaldía. A cambio, Crespo,
actualmente concejal no adscrito a
ninguna agrupación, recibió los
cargos mencionados y el compromiso
de ostentar la Alcaldía durante el
cuarto año de la legislatura.
En una rueda de prensa, la parlamentaria de NA+ y coordinadora de Acción Política de UPN, Marta Álvarez, que estuvo
acompañada por el portavoz del grupo
municipal de NA+ en el Ayuntamiento de
Estella, Gonzalo Fuentes, se refería a la sentencia del Tribunal Supremo que, en el
apartado tercero del artículo 73.3 de la Ley
de Bases de Régimen Local, regula que “los
derechos económicos y políticos de los
miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada
corporación”.
Tras diversas interpretaciones, el Tribunal Supremo ha fijado en dicha sentencia que “la prohibición deducible del citado artículo afecta a los cargos concedidos
por decisión discrecional del alcalde como
ser designado teniente alcalde e integrarse en la Junta de Gobierno; también los cargos por delegación del mismo, así como la
asunción de cualquier otro cargo político
de carácter discrecional”.
Por ello, Navarra Suma anunciaba en la
rueda de prensa que va a solicitar al secretario de la Corporación que analice la
sentencia e indique si Jorge Crespo puede
o no puede ocupar dichos cargos. Desde

Gonzalo Fuentes, portavoz de Na+ en Estella, y la parlamentaria Marta Álvarez, momentos antes de la
rueda de prensa.

Navarra Suma consideran que “también el
pacto al que llegaron Bildu y Geroa Bai con
los tránsfugas para repartirse el Gobierno
municipal es claramente contrario a derecho y al contenido de la sentencia”.
Dicho pacto estipulaba que Leoz dimitiría como alcalde en 2022, pasando a
ocupar la alcaldía Jorge Crespo el 1 de marzo de ese año y hasta final de legislatura.
“Ese pacto es absolutamente ilegal, ya que
en aplicación de la LOREG y de acuerdo con
el espíritu de esta sentencia, tras la dimisión de un alcalde solo pueden ser candidatos a la nueva elección las personas que
encabezaron sus listas en las elecciones municipales por sus partidos y siguen perteneciendo a los mismos, circunstancia que
no concurre en el señor Crespo, que al convertirse en tránsfuga y ser expulsado de la
formación en cuya lista concurrió, ahora es
concejal no adscrito”, señaló.
Álvarez ha destacado que NA+, en el
improbable caso de que Leoz renuncie a su
cargo, y el Pleno eligiera a Crespo como alcalde en cumplimiento del pacto de la moción de censura, acudirá de forma inmediata
a los tribunales a pedir la anulación del nombramiento.
La parlamentaria de NA+ ha manifestado que, “desgraciadamente, hoy Estella

Marta Álvarez:

“Creemos que Leoz
engañó a Crespo
para acceder a la
Alcaldía”

tiene a un alcalde que lo es como consecuencia de las ansias de poder de quienes
no aceptaron que la mayoría del pueblo de
Estella no los eligió para gobernar la localidad”. Apuntó, asimismo, que en el caso de
que Leoz no cese a Crespo de su cargo podría incurrir en un delito de prevaricación. “Creemos que Leoz engañó a Crespo
para acceder a la Alcaldía”. Además, ha criticado que Geroa Bai haya violado el Pacto Antitransfuguismo que el PNV, parte de
Geroa, firmó en 1998 y renovó en 2006.
•
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El acto institucional celebrado el 25 de noviembre ante la fachada del consistorio se prolongó durante veinticinco minutos.

25 DE NOVIEMBRE

Música, danza y
reivindicación en Estella contra
la violencia de género
En torno a doscientas personas secundaron la concentración institucional
convocada por el Ayuntamiento de la ciudad ante la fachada del consistorio
A las doce del mediodía, las campanas de las iglesias de Estella recordaban con sus repiques a cada una de
las 74 mujeres que han fallecido este año en España víctimas de la violencia de género. Era el inicio de un
acto institucional que convocaba el Ayuntamiento de la ciudad con motivo del 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y que se prolongaba durante veinticinco minutos.
Concejales y trabajadores municipales presidían una concentración secundada por unas 200 personas
que mantuvieron el distanciamiento social.
El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz, y la concejal no adscrita Magdalena Álvarez, presidenta del área de Igualdad,
leyeron la declaración institucional en euskera y castellano para manifestar el rechazo hacia toda forma de violencia contra las mujeres en cualquier ámbito y contexto, mostrar el compromiso como instituciones públicas de conti-
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Anfas Estella visibilizó la violencia
contra las mujeres con discapacidad en
su III Semana de la Igualdad
La Asociación Anfas en Estella celebraba desde el jueves 19 hasta el
martes 24 de noviembre la III Semana
de la Igualdad. Lo hacía con un mensaje
claro, el de visibilizar la desigualdad y
la violencia de género que sufren las
mujeres con discapacidad intelectual
como colectivo todavía más vulnerable.
Conscientes de la importancia de trasladar la perspectiva de género al trabajo del colectivo, Anfas organizaba
una programación diversa con diferentes actividades.
El jueves hubo cuentacuentos en la
casa de la juventud, ‘Una princesa con
muchos aires’; el viernes se realizó un
taller de Autodefensa Personal, dirigido a mujeres con discapacidad intelectual; el sábado se presentó el vídeo
‘Red Lila Anfas’ y se elaboró un cartel
para el 25 de noviembre; el lunes llegó el turno del videoforum ‘Valentina
y Valentín’ y el martes tuvo lugar en la
casa de la juventud una formación para
profesionales de Anfas titulado ‘Detección y actuación ante una sospecha
de violencia de género’, impartida por
Tere Sáez, técnica de Igualdad del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Anfas
Estella se sumó el miércoles a los actos del 25 de noviembre.
nuar trabajando por la eliminación de todas las desigualdades que generan situaciones de vulnerabilidad y violencia contra
las mujeres y mostrar también la solidaridad hacia las mujeres que han sido agredidas y hacia las mujeres y niñas que enfrentan cada día la violencia machista.
“A pesar de todo lo trabajado durante
este tiempo, aún nos queda mucho camino por recorrer hasta lograr una sociedad
igualitaria y libre de violencias contra las
mujeres. La crisis sanitaria que nos ha tocado vivir como consecuencia de la pandemia del Covid-19 ha puesto en evidencia que las desigualdades persisten”, leía
Hernández del comunicado. Por ello, continuaba después, es necesario seguir avanzando hacia la igualdad, “deconstruyendo
los modelos tradicionales de masculinidad y feminidad y desterrando el mito del
amor romántico, basado en la dominancia
y la dependencia para poner fin a la violencia machista”.
Un aplauso daba paso al nombramiento,
una por una, de las 74 mujeres asesinadas
fruto de la violencia de género durante este
año. La lectura la realizaron varios conce-

Javier Martínez
interpretó dos piezas
de saxofón y Javier
Lana dedicó un
aurresku a las víctimas
jales, los jefes en Estella de los tres cuerpos
de policía –Municipal, Foral y Guardia Civil- y la técnica del área de Igualdad, Tere
Saez. Sáez recordó también que en lo que
va de año cinco menores han sido asesinados y 17 se han quedado huérfanos.
“Que la violencia no se convierta en violencia de número es responsabilidad de todos”, apuntó.
La música al saxofón del profesor de la
Escuela de Música Javier Martínez Giralda y un aurresku bailado por el ex dantza-

ri Javier Lana pusieron las notas más emotivas al acto institucional. La interpretación
de la canción ‘I Will Survive’ (‘Sobreviviré’),
de Gloria Gayner, al saxofón, despedía el
acto a las 12.25 horas. Durante la concentración, se repartían mascarillas moradas.
Por la tarde, un performance y otra concentración, convocados por la Asamblea de
Mujeres a las siete de la tarde en la calle
Baja Navarra, daría continuación al recuerdo a las víctimas, a la reivindicación de
la igualdad y a la condena de la violencia de
género. En lo que se refiere a otras localidades, el Ayuntamiento Villatuerta repartía mascarilla moradas a las asociaciones de la localidad para distribuirlas entre
la población. Ayegui, como otros municipios
de Tierra Estella, convocaba también su propia concentración ante la fachada del consistorio a las doce del mediodía.
•
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Imagen panorámica del municipio de Lezáun. Archivo.

PUEBLOS

Un futuro para Lezáun
El Ayuntamiento de la localidad subvencionará a los propietarios que alquilen su vivienda
con 50 euros al mes con el objetivo de frenar el despoblamiento y fijar población
El envejecimiento de la población y el
despoblamiento de los pueblos es una
realidad que el Ayuntamiento de
Lezáun trata de combatir a través del
proyecto piloto ‘Bizi Lezaun’. La
iniciativa recoge varias medidas que
arrancan ahora para incentivar que
los propietarios de viviendas en el
municipio alquilen sus propiedades y
para informar debidamente a la
población en general sobre los
recursos que existen en esta materia.
El alcalde del municipio, Mikel Etxebeste, explica que el difícil acceso a la vivienda por parte de jóvenes de la localidad
es la principal barrera que les impide quedarse a vivir en el pueblo. Se trata de una
de las conclusiones extraídas de una encuesta realizada por la Mancomunidad
Andia, integrada por los Ayuntamientos de
Abárzuza, Salinas de Oro, de los valles de
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Yerri y Guesálaz y Lezáun. El 81% de los jóvenes entrevistados entre 18 y 40 años manifestaron su deseo de quedarse a residir
en la zona. También demostraron un alto
desconocimiento de las ayudas existentes
en relación con la vivienda.
Según datos del Gobierno de Navarra,
en Lezaún hay 161 viviendas, de las cuales
el 59’4% están vacías o son segunda residencia. “Actualmente en Lezaún hay una demanda de vivienda que no se está pudiendo cubrir, lo que supone un riesgo de que
los y las jóvenes abandonen nuestro pueblo y se vayan a vivir a otras localidades”,
declara el primer edil.
El proyecto ‘Bizi Lezaun’ recoge cuatro
medidas fundamentales. Por un lado, se
subvencionará a partir de noviembre a los
propietarios que decidan alquilar su vivienda con 50 euros al mes durante seis
meses. El segundo punto aborda el aspecto
de la comunicación, con la creación en la

Según datos de
Gobierno de Navarra,
en el municipio hay
161 viviendas, de las
cuales el 59,4% están
vacías o son segunda
residencia
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El alcalde de Lezáun, Mikel Etxebeste, arropado por la técnica de la Mancomunidad
Andia, Elena Cereceda, y el alcalde del valle Yerri, Edorta Lezaun.

web del Ayuntamiento de un apartado con la información relativa a las ayudas disponibles en materia de rehabilitación y alquiler de viviendas en
Navarra, que son compatibles con las ayudas del
consistorio.
También se ha creado una Bolsa Municipal de
Viviendas y Terrenos en Lezaún, un servicio gratuito que, a través de la Mancomunidad Andia,
pone a disposición de los vecinos información sobre oferta y demanda con carácter meramente informativo. Por último, una cuarta medida contempla la mejora y ampliación del parque de vivienda municipal mediante la rehabilitación.
El proyecto ‘Bizi Lezaun’ nace con voluntad de
extrapolarse al resto de Ayuntamientos que integran la Mancomunidad Andia.
•

Archivo. Imagen tomada en el casco urbano.

EUSKARAREN
NAZIOARTEKO EGUNA
DÍA INTERNACIONAL
DEL EUSKERA

FAMILIENDAKO ANTZERKIALDIA CICLO TEATRAL EN FAMILIA
Azaroaren 29tik abenduaren 13ra Del 29 de noviembre al 13 de diciembre

ZIRIKA ZIRKUS
AZAROA / NOVIEMBRE

29

VILLATUERTA
VILLA
AT
TUER
RTA

18:00

San Gines kiroldegia
Polideportivo San Ginés

YARLEKU ANTZERKIA
ABENDUA / DICIEMBRE

12

ESTELLA-- LIZARRA
ESTELLA

COVID: Araudia bermatzea kudeatuko da
COVID: se garantizará el cumplimiento de la normativa

17:30

Los Llanos Kulturgunea
Espacio Cultural Los Llanos
Sarrera doan / Entrada gratuita

27 de noviembre de 2020 I CALLE MAYOR 699 19

CM 699:Maquetación 1 26/11/20 15:10 Página 20

Me voy a vivir al pueblo
Dos hermanos, Maitane y Aritz Urabaien Núñez, con raíces en Lezáun, se han asentado en el pueblo en los últimos meses. No fue fácil
encontrar una vivienda de alquiler o una casa en venta, pero finalmente las dos familias han cumplido su sueño de vivir en el municipio.

MAITANE URABAIEN
Y MIKEL NAVARRO

JUDIT ÁLVAREZ DE EULATE
Y ARITZ URABAIEN

“La gente joven
apostamos por mantener
la vida del pueblo”

“Nos gusta la idea
de que la niña crezca en
un entorno rural”

El arraigo familiar con Lezáun llevó a Maitane Urabaien Núñez, de 31
años, y a su pareja, Mikel Nabarro, a decidir trasladar sus vidas al pueblo. Procedentes de Cizur, era la promesa de una vida tranquila lo que
les animó a tomar una decisión que se aceleró con motivo de la pandemia.

Una situación similar a la de Maitane y Mikel vivieron la pareja formada por Judit Álvarez de Eulate Ezquerro, de 32 años, y Aritz Urabaien Núñez, hermano de Maitane. Durante un tiempo la pareja vivió en la casa familiar durante los fines de semana. Fue hace casi
un año, cuando decidieron alquilar para el tiempo de ocio una vivienda
en la localidad y hace unos meses, en el mes de julio, cuando la pareja, con una hija de un año, se traslada de manera definitiva a Lezáun.

“Yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a ir a vivir a un pueblo. Siempre he estado en Cizur y en Pamplona y la ciudad tiene muchas comodidades, pero veía que no me llenaba del todo. Me aportaba más
estar en un entorno de contacto con la naturaleza. Mi pareja y yo ya
habíamos mirado en más de una ocasión para ir a Lezáun y el confinamiento fue el punto decisivo. En los pueblos es fácil tener un pequeño terreno y al estar menos gente hay menos posibilidades de contagio, así que retomamos el tema de ir al pueblo”, cuenta Urabaien.
En un primer momento, la pareja se dio de bruces con la imposibilidad de encontrar una vivienda para alquilar. El municipio tiene muchas casas vacías, pero los vecinos no se animan a alquilarlas. “Se
presentaban dos escenarios. O volver a Pamplona o quedarnos en Lezáun con la compra como única opción, aunque tampoco había muchas viviendas disponibles y no queríamos hacer la inversión de nuestra vida sin haber probado antes”, continúa.
Finalmente, la suerte se puso de su lado y se quedó libre una vivienda
de propiedad municipal. “Estamos desde junio aquí. Encantados. Hay
mucha gente joven en la misma situación y somos la gente joven los
que apostamos por mantener la vida del pueblo, que haya bar, piscinas, que se creen nuevos servicios. El alquiler de viviendas que no se
usan debe entenderse como una opción de futuro. Animo a los dueños a que sientan que su aportación por mantener los pueblos vivos
poniendo las viviendas en alquiler es muy importante. Es una pena
que se pierda la oportunidad de que la gente se quede a vivir en el
pueblo”.
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“Al principio íbamos a casa de la abuela de mi pareja y luego decidimos buscar algo por falta de espacio. Entonces estuvimos alquilados en la casa del médico. Llegó el confinamiento y nos tomamos
más en serio la idea que teníamos en la cabeza de trasladarnos al
pueblo. Nos pusimos a mirar, estábamos abiertos a todo pero no fue
fácil. Finalmente, una casa a la venta nos encajó bien y nos decidimos”, explica.
Aunque nunca habían vivido de manera continuada en un pueblo, conocían la realidad del día a día en el entorno rural y apostaron por
la proximidad a la naturaleza, un trato cercano con los vecinos y una
forma de vida más sana y natural. Lo hicieron sobre todo pensando
en su hija.
“Nos gusta la idea de que la niña crezca en un entorno rural porque
el trato es con gente de todas la edades. En la ciudad, en Pamplona, solo se iba a relacionar con los de su clase. Lezáun es un pueblo que nos ha acogido súper bien, todo el mundo está encantado
de que vengamos gente joven, además con una niña, que siempre
da vida al pueblo. Que no haya muchos servicios para nosotros no
es un impedimento. Estamos muy contentos”, añade Judit Álvarez
de Eulate.
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Hay mil historias detrás de cada mueble. No lo dejes tirado.
Altzari bakoitzaren atzean mila istorio daude. Ez utzi botata.

DEPOSÍTALO EN UN PUNTO LIMPIO O UTILIZA EL SERVICIO DE RECOGIDA GRATUITO
UTZI EZAZU GARBIGUNE BATEAN EDO DOAKO ZERBITZU BAT ERABIL EZAZU

948 550 554
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Un momento de la inauguración del final de las obras del Zaldu Park con la presencia de los concejales de Juventud, Jorge Crespo
(derecha); de Medio Ambiente, Txemi Pérez de Eulate, y de los responsables de la empresa adjudicataria de los trabajos.

JUVENTUD

Termina
el proyecto del espacio
de Parkour Zaldu Park
Se acaba de ejecutar la tercera fase, con un
presupuesto de 14.900 euros, en la plaza Trece Rosas

El espacio para la práctica del Parkour, el Zaldu Park, en la plaza Trece Rosas,
que comenzó a gestarse en noviembre de 2019 ha llegado ya a su final. El
viernes 13 de noviembre se daba por inaugurado -sin público ni practicantes,
dada la situación sanitaria- la tercera fase de un proyecto que ha contado con
una inversión total de 60.000 euros.
En el 2019 se gestó la idea de crear un parque para el Parkour fruto de la demanda de un colectivo de aficionados de la ciudad. Una cantidad de dinero sobrante de las
obras de ampliación realizadas en el Skate Park del Paseo de Los Llanos servía para iniciar una primera fase que tuvo un presupuesto de 14.000 euros. La primera actuación
consistió en el equipamiento con módulos y pequeñas paredes de hormigón de una superficie de 250 metros cuadrados para saltos de niveles de iniciación y medios. También se habilitó una pequeña zona cubierta.
Una segunda fase vendría después con una inversión de otros 10.000 euros. En este
caso se acondicionó un pequeño césped artificial con barras –espalderas, paralelas y
barras serpiente, entre otras- especialmente dirigido a la práctica de la calistenia, otra
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El acondicionamiento
del parque
ha supuesto
una inversión total
de 60.000 euros
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Bancos procedentes de la plaza de la Coronación, ahora colocados en la plaza Trece Rosas.

Estructuras de
acero recubiertas
de madera tratada

Los nuevos bloques colocados en el
Zaldu Park son estructuras de acero recubiertas de madera tratada que
se integran bien en el parque moderno rodeado de viviendas unifamiliares, muchas en construcción.
“Estella tiene una buena instalación,
con elementos de mucha calidad”,
explicó Guillén Romero, de la empresa adjudicataria de la tercera
fase.

modalidad urbana muy en boga en los últimos años.
La tercera y última fase la acaba de realizar durante la segunda semana de noviembre la empresa de Castellón Toxic
Parkour Urban Street Design, con un importe de 14.900 euros. El concejal de Juventud y de Servicios, Jorge Crespo, explicó
que esta tercera parte del proyecto permite
una práctica del Parkour en nivel más
avanzado y con mayor riesgo, debido a la
altura de los muros de hormigón construidos.
Estos 200 metros cuadrados construidos completan una superficie para la
práctica del Parkour de 1.016 metros cubiertos. En esta última intervención también se han colocado varios bancos, procedentes de la plaza de la Coronación de Estella; se han colocado focos, se han hecho
arreglos y limpiezas y se ha instalado una
caseta prefabricada donde poder guardar material relacionado con la práctica deportiva. “Estella cuenta con una instalación
de primer nivel, una de las más grandes de
todo el Estado”, apuntaba Crespo.

Es una de las
instalaciones más
grandes del país,
con una superficie total
de 1.016 metros
cuadrados
El aforo, limitado hasta el momento a
seis personas, se va a ampliar ligeramente
en relación con los 200 metros más de superficie acondicionados. “Estamos más
que satisfechos con estos trabajos, imagino que los usuarios también. Es una apuesta por la juventud, una instalación deportiva que genera comunidad. Lo que antes
se hacía sin control ni seguridad en cualquier punto de la ciudad en cualquier mobiliario urbano ahora se hace en un entorno homologado. Solamente, que en estos
tiempos tenemos que mantener las distancias”, añadió el concejal Jorge Crespo.
•
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ASOCIACIONES

Parkour
Estella
Una disciplina urbana basada
en el control del cuerpo
El colectivo, que solicitó instalaciones en la ciudad para
la práctica de la actividad, lo integran quince jóvenes con
edades comprendidas entre los 13 y los 16 años
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La Asociación Parkour Estella se formalizó el pasado mes
de agosto, como ente aglutinador de una quincena de
jóvenes amantes de una disciplina deportiva urbana muy
de moda. Mediante sus peticiones, el grupo conseguía
arrancar del Ayuntamiento de Estella el compromiso para
la habilitación de un parque de Parkour donde desarrollar
la actividad de manera segura. El parque, uno de los más
grandes del país, es ya una realidad.
En sus más de 1.000 metros cuadrados, los jóvenes del colectivo con edades comprendidas entre los 13 y los 16 años se reúnen para hacer sus saltos y desplazamientos utilizando los bloques
que simulan el mobiliario urbano. Aunque las restricciones de la
Covid no permitan las aglomeraciones en un espacio muy deseado, es el punto neurálgico y de referencia para los miembros de la
Asociación y también para otros chavales que practican el Parkour,
así como otra disciplina similar, la calistenia.
El Parkour es una disciplina física basada en la capacidad motriz del individuo. Los practicantes son denominados ‘traceurs’ y
tienen como objetivo trasladarse de un punto a otro del entorno
de la manera más sencilla y eficiente posible, adaptándose a las exigencias del mismo con la única ayuda de su cuerpo. Además, se puede considerar una forma de expresión en cuanto a la libertad, el
contacto con todo medio externo y el dominio sobre el propio movimiento natural de cada persona.
El parkour se practica tanto de manera individual como colectiva
en cualquier entorno. Cada practicante decide hasta qué punto in-
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ASÍ ES
FUNDACIÓN. En agosto de 2020.
NÚMERO DE SOCIOS. 15 integrantes.
JUNTA. Presidente, Asier de Miguel Zúñiga. Tesorero, Xabier
Martínez. Secretarios, Hugo Jiménez y Javier Chocarro. Vocal,
Mikelats Azparren.
CUOTAS. No tienen cuota.
NUEVOS MIEMBROS. El colectivo está abierto a nuevas incorporaciones. Los interesados
en sumarse a la Asociación o en
probar la disciplina, pueden pasarse por el Zaldu Park.
ACTIVIDADES. Con la Asociación constituida, el colectivo puede organizar clases, talleres, cursos y exhibiciones. Esperan la llegada de la “normalidad” para
poder realizarlas.

La Asociación Parkour Estella aglutina a una quincena de jóvenes con edades comprendidas
entre los 13 y los 16 años.

volucrarse en su entrenamiento y cómo enfocarlo. Su práctica implica la adaptación
al espacio para superar los diferentes obstáculos presentes en un recorrido.
Raymond Belle lo desarrolló en Francia y lo continuó su hijo David Belle y su grupo de amigos, los autodenominados Yamakasi, a finales de los años 1980. La disciplina se popularizó al final de la década de
1990 y principios de los 2000 gracias a películas, documentales y anuncios televisivos protagonizados por los Yamakasi.
Asier de Miguel, presidente de la Asociación, explica que la afición al Parkour en
Tierra Estella llegó hace unos tres años impulsada por una quedada muy grande con
participantes de otros lugares, y que está
ya muy extendida. “En Estella estaremos
unas treinta personas que practicamos y en
torno a 70 en todo Tierra Estella. También
estamos abiertos a nuevas incorporaciones,
quien quiera aprender que no se corte en
venir y probar”, apunta de Miguel.
El volumen de gente practicando este
deporte urbano pedía a gritos la nueva instalación en Zaldu. “Formar el colectivo
nos dio fuerza para pedir la última ampliación, así como colchonetas para volteretas, otros materiales y la caseta para guardarlos. La Asociación también nos permite que cuando todo vuelva a ser normal podamos realizar actividades, como clases, talleres y exhibiciones”, explica.
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ASOCIACIONES

David Amézqueta
Michel
15 años.

Demostración de lo que es la práctica del Parkour.

“Para disfrutar el
Parkour y hacerlo
con seguridad hay
que practicarlo
mucho”
¿Por qué practicas Parkour?
Empecé a ver videos de Youtube y
me gustó mucho. Empecé a practicarlo hace como dos años, y hasta
ahora.
¿Es difícil?
He ido poco a poco. Difícil es según
lo que quieras hacer. Todo el mundo
puede hacer Parkour pero para disfrutar y hacerlo con seguridad hay
que practicarlo mucho.
¿Qué te gusta de esta disciplina?
Me gusta ver que puedo controlar el
cuerpo y saltar donde quiera, dentro
de mi capacidad. Es muy importante el equilibrio y la coordinación y vas
ganándolos poco a poco.
¿Te pones retos?
Sí, cuando consigues un salto que te
parece que no ibas a llegar, entonces te propones hacer otro aún más
grande. Así se va avanzando. Medimos los saltos en pies y nos vamos
animando. La verdad que engancha.
¿Qué opinas del Zaldu Park?
Estamos muy contentos con la nueva instalación. La hemos estado ya
probando y la verdad que muy bien.
¿Un consejo a alguien que quiera iniciarse?
Que tenga calma, que si al principio
no salen las cosas, luego con la práctica se consigue.
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En su opinión, el Parkour es difícil de
ejecutar en función de las ganas que tenga el practicante de aprender y lo que
practique. También puede entrañar cierto
riesgo. “El riesgo existe, por eso el parque
nos permite hacer entrenamientos bastante
seguros. Lo más importante es estar mentalizado, saber qué puedes hacer y qué no.
Si ves un riesgo mínimo, es mejor no hacer
el salto. Se trata de una disciplina mental,
en este sentido. Por otro lado, es muy importante saber caer, más que saber saltar,
para no hacerte daño. En esto juegan un papel importante los pies, hay que caer con
los dos pies, con todo el pie y flexionar las
rodillas. El culo tiene un papel muy importante porque es el músculo más fuerte. Es
una cuestión de que el cuerpo absorba el
impacto de la mejor manera”, explica.
Miembro también del colectivo, Javier Chocarro Haro, de 15 años practica
desde 2018. “Empecé una Navidad, sin
saber muy bien qué era. Me gusta porque

me da mucha destreza. El Parkour te permite controlar bien tu cuerpo. Además,
como hacemos en grupo está muy bien, la
parte social es importante”, explica. Sobre
la dificultad del Parkour, Chocarro coincide con su amigo de Miguel en que depende de cada persona. “Al principio hay cosas
que no te salen, que son difíciles, pero
cuando llevas un año y va pasando el tiempo y ves que te sale, te animas. El equilibrio
y la coordinación son importantes y la clave está en no dejar de practicar”.
Los miembros de la asociación Parkour
Estella utilizan las nuevas instalaciones siguiendo las normas de aforo. Sueñan, como
todos, que la pandemia pase y vuelva la normalidad. “Cuando se pueda vamos a hacer
una quedada muy grande, con gente profesional que venga de todos los lugares del
Estado y que son representantes del Parkour
dentro y fuera. Eso está asegurado”, añade
el presidente, Asier de Miguel.
•
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Reapertura de terrazas a medio gas

LA IMAGEN

La reapertura de terrazas en Estella el jueves 26 de noviembre, tras la autorización de la consejería de Salud, tuvo un seguimiento desigual. A pesar de que la
ciudad celebraba su mercado semanal, muchos establecimientos no abrían sus
puertas ni colocaban el mobiliario en el exterior. Plazas y calles con terrazas a
medio gas y con un público reticente que no las llegó a abarrotar marcaron este
primer paso de la hostelería hacia su anhelada nueva ‘nueva normalidad’.
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Cuarenta y ocho
establecimientos
de la Asociación de
Comerciantes
de Estella-Lizarra
ofrecen promociones
en el Black Weekend

COMERCIO

Convocada una nueva
edición del Concurso de
Escaparates Navideños
Los montajes deberán estar listos, al menos,
en el periodo del 14 de diciembre al 7 de enero

Un total de 48 establecimientos
de Estella secundan con promociones la campaña Black Weekend de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra, que se celebra desde el jueves 26 hasta el
sábado 28 de noviembre. Los
comercios pertenecen a diversos
subsectores con representación
en la ciudad: el textil y calzado,
deportes, regalo, juguetes, joyería, óptica, parafarmacia, floristería, telefonía, peluquería y
electrodomésticos.
Las tiendas participantes identificarán su participación en la
campaña con un cartel y con
globos negros junto a la puerta.
Se trata de la sexta edición de la
iniciativa que tiene como objetivo principal reforzar la imagen del
comercio de Estella, así como
fomentar la actividad comercial.
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El Área de Desarrollo Económico y
Empresarial del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra convoca una nueva
edición del Concurso de Escaparates
Navideños con el objetivode
fomentar las compras en los
comercios locales. Se trata de una
acción de la campaña navideña ‘Aquí
me siento como en casa’ y está
abierta a todos los comercios de la
ciudad independientemente de cuál
sea su sector.
Los interesados tienen de plazo para
inscribirse, vía e-mail (desarrollo.local@estella-lizarra.com), hasta el viernes
4 de diciembre, y los escaparates participantes tienen que estar montados, al menos, en el periodo del 14 de diciembre al
7 de enero. Se valorarán la creatividad, la
originalidad en la colocación, los elementos decorativos y la iluminación.
Se concederán tres premios canjeables
por compras únicamente en los establecimientos participantes en el concurso.
Hay un primer premio de 300 euros, uno
de 200 euros y un tercero, de 100 euros,

Los comercios pueden inscribirse hasta el 4 de
diciembre.

que se elegirá por votación popular a través de la web del Ayuntamiento, www.estella-lizarra.com. Toda la información sobre el concurso, bases incluidas, se pueden
consultar en la misma web.

•
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Imagen, cedida, de los trabajos realizados en el coso taurino estellés para la práctica deportiva.

DOTACIONES

La plaza de toros se
acondiciona para la práctica
de deportes de playa
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra habilita un nuevo espacio deportivo y le da uso al ruedo,
hasta el momento reservado a ocasiones especiales como las fiestas patronales
Aunque todavía no se va a abrir al
público con motivo de las
restricciones de la Covid-19, el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha
habilitado el ruedo de la plaza de
toros como espacio para la práctica
de distintos deportes de playa con el
objetivo de darle un uso a la
instalación durante todo el año, no
solo en ocasiones especiales, como
son principalmente las fiestas
patronales.
Los trabajos han consistido en la adecuación de la arena, en total 1.320 metros
cuadrados y un diámetro de 41 metros, y
se ha divido en dos pistas. Se han colocado
porterías y una red para diferentes disciplinas como el vóley playa, el tenis playa o el balonmano.
También se han hecho pequeñas mejoras en la instalación, como el pintado de
la fachada y el perímetro interior y se han
cambiado algunas puertas, todo ello con
una inversión de 6.500 euros.
También está pendiente para los próximos meses la reforma más importante,
que consiste en ampliar el acceso interior

Está pendiente
la reforma más
importante: la
ampliación del
acceso interior al
coso desde el patio
de caballos para que
puedan acceder
camiones
a la plaza desde el patio de caballos, dotándola de mayor anchura y altura para
que puedan acceder camiones. De esta
manera también se le podrá dar un mayor
uso a la plaza.
La licitación se realizará en las próximas semanas con una inversión cercana
a los 41.000 euros. Otros 5.000 euros se
van a destinar a la eliminación de barreras arquitectónicas dentro de la plaza, una
de ellas para permitir el acceso a los baños en la puerta principal.
•

De pi-pi can
a cancha
deportiva
Polémica fue la decisión del Ayuntamiento de Estella-Lizarra en abril
de 2019, con Koldo Leoz (EH Bildu)
como alcalde, cuando se decidió
abrir la plaza de toros de Estella para
el uso y esparcimiento de los perros
de la ciudad, con el objetivo de dotar a la ciudad de un espacio donde
pudieran correr con seguridad y sin
molestar.
La llegada a la Alcaldía de Gonzalo
Fuentes, de Navarra Suma, tras las
elecciones de mayo de ese mismo
año, trajo consigo el cambio de algunas decisiones tomadas previamente por su antecesor, entre ellas,
eliminar el uso de pi-pi can de la plaza y reservarla para las fiestas taurinas. Nuevamente, la plaza está de
actualidad. En esta ocasión, con su
acondicionamiento como cancha
deportiva especialmente dirigida a
los deportes de playa.
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Imagen panorámica del Concejo de Metauten.

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

UN PASEO
POR

Metauten

Capital del valle del mismo nombre, el Concejo tiene en la próxima sierra de Lóquiz y en el Museo de la Trufa los principales atractivos para vecinos y visitantes

Capital del valle y del municipio de Metauten, el Concejo de Metauten tiene
categoría histórica de lugar. El caserío, situado a 533 metros de
altitud, se dispone en un llano de manera dispersa e
irregular, en las proximidades de la sierra de Lóquiz.
Confina al N con Ollogoyen y Ollobarren, al Este
con Arteaga, al Sur con Zufía y al Oeste con
Murieta. Una carretera local que atraviesa el
valle enlaza a tres kilómetros del concejo
con la comarcal NA-132. Metauten dista 13
kilómetros de Estella y 55 kilómetros de
Pamplona.
Como punto de interés del Concejo de Metauten hay que señalar sus casas blasonadas de
los siglos XVI y XVII y un palacio Cabo de Armería. Destacan también la iglesia de San Román y la
ermita de Santa Bárbara. La proximidad a la sierra de
Lóquiz convierte la localidad en un punto de interés para
el disfrute del paseo y de la naturaleza y para el turismo
rural. No en vano, Metauten alberga el Museo de la Trufa, polo
de atracción de visitantes en Tierra Estella en torno al producto singular de la trufa.
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DATOS
>

Población:
43 habitantes de derecho

>
>

Altitud. 533 metros

>

Distancia a Estella.
13 km

>

Presidente del
Concejo.
Alfonso Úcar Díaz
(A.I. Metauten)

Distancia a Pamplona.
53 km
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La historia de Metauten es
la del valle de Allín, que en 1847
tenía escuela. En los años veinte del siglo XX, el valle contaba
ya con tres escuelas, dos molinos
y alumbrado eléctrico, cinco
frontones, tres fábricas de ladrillo y teja y una de aguardiente. Al disgregarse el valle de
Allín como unidad administrativa, pasó a formarse el Ayuntamiento de Metauten, que
comprendía éste y los lugares de
Arteaga, Ganuza, Ollobarren,
Ollogoyen y Zufía.
El Concejo, como el resto de
los lugares del valle, tenía a mediados del siglo XIV una población socialmente mixta, compuesta de hidalgos y labradores
pecheros. Varias instituciones
eclesiásticas poseyeron haciendas y tierras en el término
municipal a principios del siglo
XVIII. Por ejemplo, los conventos de San Francisco y San Agustín de Estella tenían viñas en el
paraje de Arangutía o Langutía;
Juan A. de Arbizu, palaciano de
Metauten, y el mismo convento
de San Francisco de Estella también poseían piezas en el término de Opakua por esa misma
época.
•

Puntos de interés
ARQUITECTURA CIVIL
El núcleo urbano cuenta con hermosas casas blasonadas, de los siglos XVI y XVII, entre las que destaca un Palacio Cabo de Armería del siglo XVI en la calle que baja de la iglesia. El conjunto del
edificio tiene un aspecto palaciego, con primer cuerpo de sillar y segundo cuerpo y ático de ladrillo.
Porta escudo del siglo XVII.
ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de San Román. De estilo gótico-renacentista, del siglo XVI. En su interior, destaca el retablo mayor, barroco, de comienzos del siglo XVII.
Ermita de Santa Bárbara. Construcción de sillarejo enlucido. Con aljibe. Se encuentra a dos kilómetros del pueblo en dirección a Valdega.

UN
PASEO
POR...

A

B

C

A) Tradicional casa de piedra.
B )Iglesia de San Román. Una
de sus paredes hace las
funciones de frontón.
C) Edificio del Ayuntamiento
del Municipio de Metauten,
que agrupa a los Concejos de
Metauten, Arteaga, Ganuza,
Ollobarren, Ollogoyen y Zufía.

NO DEJES DE VER...

El Museo de
la Trufa

Como principal recurso turístico
y de atracción de visitantes, la localidad de Metauten alberga en
su término municipal el Museo
de la Trufa, un centro de interpretación en el que conocer la
historia, el entorno, la cultura y
la biodiversidad requerida por la
trufa negra (tuber melanosporum)
para su crecimiento.
El Museo fue pionero en España
por su temática. Se inauguró en
marzo de 2007.
La visita puede ser libre para conocer el paisaje y el proceso de
cultivo del producto o guiada
con personal del Museo a través
de una exposición. Además, el
centro de interpretación ofrece
una amplia variedad de ofertas
y actividades relacionadas con la
trufa y la truficultura en Navarra
y Tierra Estella.
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Veintiséis alumnos de la Escuela de
Música Julián Romano de Estella
recibieron mediante diplomas el
reconocimiento a su buen trabajo.
Este año no se pudo realizar la
entrega en el marco de una audición
por Santa Cecilia. En contrapartida,
un vídeo recoge las actuaciones de
los alumnos.
Nahia Jurado Ochoa.
Acordeón 2º. Diploma de Honor.
Nora Zabaleta Sádaba.
Acordeón 2º. Accesit 1º.
Maia Lander Lizarraga.
Flauta Travesera 2º. Diploma de Honor.
Erkuden Zabala Martínez.
Frauta Travesera 5º. Diploma de Honor.
Naroa Aramendía Irigoyen.
Flauta Travesera 6º. Accesit 1º.
Alba Galdeano Sainz de Murieta.
Flauta Travesera 8º. Accesit 1º.
Luzia Echeverría Aramendi.
Flauta Travesera 1º-Accceso al
conservatorio. Accesit 1º.
Nahikari Unanua Aisa.
Flauta Travesera 1º-Accceso al
conservatorio. Accesit 1º.
Iñigo Luquin Martínez.
Percusión 3º. Diploma de Honor.
Lara Sanz de Acedo Mosén.
Percusión 3º. Accesit 2º.
Marcos Fernández García.
Percusión 5º Accesit 2º.
Andoni Okariz Valencia.
Percusión 5º. Diploma de Honor.
Gaizka Okariz Troncoso.
Percusión 1º-Acceso al conservatorio.
Diploma de Honor.
Damaris Emma Ochoa Armijos.
Piano 1º. Diploma de Honor.
Almudena Saiz Sola.
Piano 2º. Diploma de Honor.
Alazne Echeverría Aramendi.
Piano 2º. Accesit 1º.
Susana González el Busto.
Piano 3º. Accesit 1º.
Diana Hernández Sancho.
Piano 4º. Accesit 1º.
Naiara Ibarra Calanda.
Piano 4º. Diploma de Honor.
Noa Bacaicoa Fernández.
Piano 8º. Diploma de Honor.
David Ibáñez Esandi.
Saxofón 2º. Diploma de Honor.
Iñigo Luquin Martínez.
Tambor de Gaita 4º. Diploma de Honor.
Andoni Okariz Valencia.
Tambor de Gaita 6º. Diploma de Honor.
Hodei Roitegui Tabar.
Trombón iniciación. Diploma de Honor.
Ander Peral Zudaire.
Trompeta iniciación. Diploma de Honor.
Suhar Miñano Valencia.
Txistu iniciación. Diploma de Honor.
•
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CULTURA

La Escuela de Música
reconoce el trabajo
de 26 alumnos
por Santa Cecilia
Los diplomas se entregaron este año sin audición

El convento de San Benito alberga la Escuela de Música municipal Julián Romano.
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LAURA ELISALT ORICAIN

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

CARMEN ZABORRAS ELENA

31 años. Estella. Operaria.

62 años. Estella. Ama de casa.

“Sí, apoyo la medida por la economía, sobre todo por el sector de la hostelería.
Mientras todo lo demás ha estado abierto, sólo ellos han permanecido cerrados.
Yo personalmente, no lo estaba esperando, no tengo intención de ir a sentarme a
tomar algo con cuatro grados en la calle”.

“Ya era hora, la gente se muere de hambre. No hay derecho a que las tiendas estén abiertas llenas de gente y que los bares permanezcan cerrados. Personalmente echo de menos poder tomar algo los sábados, aunque sea en terraza, cuando nos
reunimos con otro matrimonio”.

FERNANDO FERRÚZ LANASPA

AMPARO BACAICOA ANDIÓN

37 años. Estella. Carretillero.

54 años. Luquin. Celadora.

“He echado los bares mucho de menos.
¿Dónde vas si no? Claro que apruebo la
medida, siempre que se tomen todas las
medidas y la gente respete. Durante este
tiempo me he tomado el café en casa.
Echo de menos poder salir a tomar una cervecita”.

“Apruebo la medida y la estaba esperando. Es necesario que los bares abran, pensando sobre todo en los que tienen bares
o trabajan en la hostelería. Echo de menos tomar un café en condiciones”.

ELISABETH COBOS CEDEÑO

JOSÉ MIGUEL OSÉS ORTIZ

¿Apoyas la
reapertura de
las terrazas?
¿Vas a
consumir?
El Gobierno de Navarra permite a
la hostelería abrir al público sus terrazas desde el jueves 26 de noviembre. El Ejecutivo ya anunciaba esta posibilidad hace unos
días, a expensas de la evolución de
la pandemia en cuanto a número
de nuevos contagios y el índice de
camas hospitalarias ocupadas y
de ingresos en las UCIs.
Después de 35 días cerrados, sin
contar los dos meses y medio del
estado de alarma, los bares vuelven a abrir en el exterior. No hay
fecha todavía para la reapertura del
interior de los establecimientos.
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44 años. Villatuerta. Ayte. de cocina.

22 años. Arróniz. Ayte. de impresión.

“Sí, me parece muy bien. Yo trabajo en el
sector y hay que abrir. También voy a agradecer poder tomarme un café, con todas
las medidas sanitarias. Espero que el
cliente también lo respete”.

“Sí, por supuesto, pensando sobre todo en
la economía y también por la salud mental de cada uno. Necesitamos salir un
poco, poder hacer algo porque hasta ahora hemos estado prácticamente encerrados. Con las medidas oportunas, iré a consumir en terraza”.
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> GUILLERMO MORATINOS NUIN
Pamplona-Iruña. 45 años
Profesión: Ingeniero Informático
Trayectoria: Se inició en la montaña a los 14 años. Desde
hace cinco, preside el Club Montañero de Estella-Lizarrako
Mendizale Elkartea. Viajero empedernido, combina en sus
destinos la actividad física, principalmente la escalada y la
bicicleta de montaña, con el descubrimiento de nuevos
lugares y culturas. También disfruta del entorno más cercano.

MI RUTA POR TIERRA ESTELLA
Aficionados a la montaña comparten su propuesta de paseo en el entorno próximo y animan
a disfrutar del tiempo libre de manera segura y saludable

Calle Mayor inaugura sección con una
interesante propuesta de Guillermo
Moratinos Nuin: un recorrido a pie
hasta las Calderas de Botero, en el río
Uiarra. El itinerario parte desde el
núcleo urbano de la pequeña
localidad de Baríndano, en Améscoa
Baja, y discurre por el entorno
próximo, al principio por una pista y
luego, al final, por una senda más
montañosa. Es hacia la mitad del
trazado cuando la ruta se encañona
junto al cauce del río Uiarra. Aunque
en otoño está seco y muestra un
lecho de grandes piedras calizas, en
primavera se carga de agua y ofrece
una estética totalmente diferente.
La ruta de las Calderas de Botero es circular, sin apenas desnivel y, por tanto, de
baja exigencia técnica, apta para todo tipo
de caminantes e ideal para iniciarse en la
actividad de la montaña. “Es una ruta muy
bonita para hacerla con críos, porque hay
que ir por el cauce del río y por el paisaje
de alrededor. Caminas por debajo de Urbasa y vas viendo las paredes”, describe.
La tranquilidad de un lugar poco transitado la hace atractiva para el paseo sosegado. Se trata de una ruta conocida, sobre todo por la gente de la zona, y que está
marcada, pero no presenta mucho tránsito. “La gente solemos ir por lo general a los
sitios más conocidos y convertimos la naturaleza en lugares masificados cuando, a
pocos kilómetros, se pueden encontrar
otros paseos para disfrutar con tranquilidad, en soledad y sintiendo mucho más la
naturaleza”, apunta Moratinos.
El presidente del Club Montañero de
Estella-Lizarra destaca la importancia del
compromiso que en todas las rutas debe
contraer el montañero con el entorno. “Lo

Calderas de Botero
- BARÍNDANO (AMÉSCOA BAJA) -

INFORMACIÓN
PRÁCTICA
Tipo de ruta.
Circular.
Desnivel.
190 m
Altura máxima.
583 m
Altura mínima.
509 m
Tiempo.
Con niños, 3 horas. Sin niños,
2h.
Track wikiloc:
https://es.wikiloc.com/rutassenderismo/barindano-lascalderas-9707774

Las Calderas de Botero es una ruta asequible para familias. Cedida.

que se masifica se erosiona y se convierte
en otra cosa. También debemos mostrar
respeto cerrando vallas, evitando no hacer
ruido y dejando todo mejor de lo que nos
lo encontramos”. Moratinos anima a quien
lo desee a participar en las actividades del
Club para iniciarse o progresar en la montaña: www.estellamendizale.com.
•

Manuales interesantes:
el club montañero
recomienda:
> Una guía para niños:
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/baja31agostoguiailustrada_/1?e=193232
6/80544018)
> Recomendaciones
covid-montaña:
https://aragondocumenta.co
m/montanismo-y-covid-19/
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Amaia Torralba Ezkurdia, del C.B. Belmecher, se proclamó subcampeona
de España de bádminton en la modalidad individual y tercera en dobles en
el campeonato sub-19 celebrado en
Toledo el fin de semana del 21 y 22 de
noviembre. Torralba, que veía peligrar su participación debido a las restricciones de movilidad aplicadas a la
Comunidad foral, pudo desplazarse
hasta tierras castellano-manchegas
gracias al esfuerzo realizado por algunas federaciones como la de Atletismo, Tenis o Pádel que mediaron
para que los deportistas navarros pudieran salir a competir.

BÁDMINTON

Amaia Torralba,
subcampeona de
España de Bádminton
La jugadora del C.B. Belmecher consiguió
la plata en individual y el bronce en dobles
en el campeonato sub-19, celebrado en Toledo

Torralba supo aprovechar la oportunidad y se hizo con dos metales de un campeonato en el que se concentró lo mejor del
bádminton español junior. En dobles femenino, modalidad que juega con Marta
González del Bádminton Granollers, no pudieron pasar a la final tras caer ante la pareja favorita del campeonato, Ania Setién-Lucía Rodríguez (As Neves), y consiguiendo el bronce.
En individual Torralba se sintió más cómoda y fue poco a poco demostrando su
buen juego y dejando atrás a rivales muy duras dignas de estar en un campeonato de España. La de Estella logró llegar a la final, en
la que no pudo con la gallega Lucía Rodríguez,
consiguiendo la medalla de plata que le
proclamaba como subcampeona de España.

La deportista
navarra pudo salir
de la Comunidad
foral para
competir gracias al
esfuerzo realizado
por algunas
federaciones
como la de
Atletismo, Tenis o
Pádel
Amaia Torralba posa con sus dos nuevas medallas.

•

FÚTBOL

El Izarra suma puntos
en casa ante el Ejea
JORNADA 5

Izarra 2 - Ejea 0
Próximas jornadas

Osasuna B - Izarra (28 NOVIEMBRE)
Izarra-Tudelano (6 DICIEMBRE )
Clasificación. 2ª B - Subgrupo B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CD Calahorra
Tarazona
SD Logroñés
CD Ebro
Tudelano
Mutilvera
Osasuna B
Izarra
Haro Deportivo
Ejea

10
10
9
9
8
7
5
4
2
2
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Pie de foto
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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

‘NADA’
de Samantha Gilabert
‘Nada’ es el primer disco en solitario que publica Samantha Gilabert. En ‘Nada’, Samantha se presenta y nos enseña su esencia, donde nada a la vez es todo. Este álbum recoge ocho canciones que
transmiten el espíritu alegre y orgánico que la joven alicantina desprende cuando canta. Destaca su
primer single 'Quiero que vuelvas', que también versionó en su lengua materna, 'Espere que Tornes',
y encontramos también la colaboración con el dúo gaditano poseedor de seis Discos de Platino Lerica, en 'Poquito', que la suman a la gran lista de colaboraciones de su carrera.

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

‘LÍNEA DE FUEGO ’
de Arturo Pérez-Reverte
Durante la noche del 24 al 25 de julio de 1938, la XI Brigada Mixta del ejército de la República cruza el río para establecer una cabeza de puente en Castellets del Segre. En las inmediaciones del pueblo, medio batallón de infantería, un tabor marroquí y una compañía de la Legión defienden la zona.
Está a punto de comenzar la batalla del Ebro, la más cruda y sangrienta que se libró nunca en suelo español.
Combinando de forma magistral la ficción con datos históricos y testimonios personales, Arturo Pérez-Reverte sitúa al lector, con sobrecogedor realismo, entre quienes, voluntarios o a la fuerza, lucharon en los frentes de batalla de la Guerra Civil. Sus nombres no son los que recuerda la Historia,
pero cuanto les sucedió resuena en estas páginas con el dramatismo de una memoria que nos pertenece a todos.
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HORÓSCOPO
ARIES: Los astros están de tu lado durante estos días y arranca una racha de
buena suerte. Podrías recibir una gran noticia en estos días, eso sí, evita que la
amargura de otros se te contagie, será tu momento de brillar.

TAURO: Tu consciencia estará un poco inquieta, así que piensa dos veces
antes de hacer algo de lo que te puedas arrepentir. Esta semana saldrá tu lado
hogareño, así que disfrutarás del tiempo en familia.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Los astros te darán la oportunidad de mantener un equilibro ente

> ESTELLA

tus emociones y tu paz mental, también te darán suerte en el amor, así que las
cosas con tu pareja podrían evolucionar a algo más serio.

- Viernes 27 de noviembre.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Sábado 28 de noviembre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Domingo 29 de noviembre.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Lunes 30 de noviembre.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29
- Martes 1 de diciembre.
C. Hernández González.
Inmaculada, 70
- Miércoles 2 de diciembre.
S. Gastón-I. López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Jueves 3 de diciembre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Viernes 4 de diciembre.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Sábado 5 de diciembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Domingo 6 de diciembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

CÁNCER: Tu sexto sentido estará más alerta que nunca, hazle caso y no
dudes. Tus días serán una montaña rusa de emociones y podrías dejarte llevar. Te
sentirás cansado, así que es mejor que te des un tiempo a solas para relajarte.

LEO: Tendrás un mal presentimiento, pero no debes alertarte, a veces pensar
cosas malas solo atraen a la negatividad. Puede que estés muy sensible durante
la semana, pero trata de no desquitarte con los demás.

VIRGO: Puede que las cosas no te salgan como esperabas, pero debes tener
paciencia antes de explotar. Las cosas en el amor van bien, pero quizás deberías
sincerarte sobre tus sentimientos, si no jamás podrás formalizar tu relación.

LIBRA: Cuestionarás muchas cosas, pero es solo una pequeña crisis
existencial. Evita las energías negativas si no quieres arruinar la siguiente
quincena, lo mejor es que no te dejes llevar por chismes o las críticas.

ESCORPIO: Tendrás muchas ganas de expresar aquello que te has guardado
por un tiempo, solo cuida tus palabras. La quincena brillará para ti, pues tu
humor será inmejorable, así que no dejes que nada lo arruine.

SAGITARIO: No permitas que cualquier situación logre superarte. Por más
complicado que parezca, casi todo en esta vida tiene una solución. Mantén fría la
cabeza. En el amor, tendrás grandes posibilidades de iniciar nuevos proyectos.

CAPRICORNIO: Esta quincena reinan la positividad y las buenas noticias.
Tu sexto sentido será tu mejor aliado para salir airoso de las decisiones que
tomes. De todos modos, no ignores los presentimientos.
ACUARIO: Tu confianza brillará en su máximo esplendor, será un buen golpe

> VILLATUERTA

para la autoestima, aunque puede que atravieses un mal momento en los
próximos días. En el amor, las cosas no van bien, debe haber más comunicación.

- Del 27 al 29 de noviembre.
M.P. Aráiz Martínez.
Mayor, s/n

PISCIS: Debes trabajar más en tu autoestima par evitar que cualquier
comentario te afecte. Estarás muy sensible, con los nervios a flor de piel. Evita
mostrar tu mal humor para no ofender a los que tienes cerca.

> VIANA
- Del 27 al 29 de noviembre.
Rúa de Santa María, 10

> LARRIÓN
- Del 30 de noviembre
al 6 de diciembre.
C. Armendáriz Arrondo.

> LOS ARCOS
- Del 30 de noviembre
al 6 de diciembre.
M.J. Azcona Beguiristain.
Pl. Coso, s/n

> MAÑERU
- Del 30 de noviembre
al 6 de diciembre.
J. Alegre Navarro.
Pl. Fueros, 1
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COLABORACIÓN

Carta

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)

Para quien no me conozcan o no les diga nada mi nombre a raíz de mis escritos a esta revista, les diré que procedente de Bilbao donde nací y resido,
recalé en Estella con trece/catorce años, hoy en vísperas de los 75, de la mano
de mi padre quien ya conocía la ciudad, siendo acogido por un numeroso grupo de estelleses todos ellos mayores que yo y ya fallecidos que me acogieron con cariño y me enseñaron a conocer Estella, sus tradiciones y fiestas
obviamente, vamos que me “adoptaron” junto a sus familias, al frente de ellas
Pura Sembroiz,” La Chulina” y su hijo Aurelio. Quedé encantado y de hecho
continúe acudiendo, primero solo, luego con mi querida Lola, que se nos fue
hace muchos años, con mis hijos igualmente llegando a pasar veranos, luego otra vez solitario y siempre que he tenido ocasión he vuelto por la ciudad en distintas fechas o eventos e incluso invitado a amigos y conocidos para
que la conocieran.
Todo ello me ha dado motivos para conocer Lizarra y sus aledaños, amarla y disfrutar con ella, con sus gentes, de sus fiestas y monumentos, su gastronomía. En su día me permití publicar alguna cosilla en La Merindad Estellesa, en su segunda época, así como colaborar en el programa de fiestas
de Gráficas Echarri al que permanezco fiel; lo que me ha permitido conocer
muchos temas de la ciudad y sus ciudadanos, bien por oírlos o leerlos en el
mencionado programa festivo como en el desaparecido de Zunzarren e incluso ser testigo de algunos hechos, por lo que me he tomado la libertad de
darlos a conocer públicamente para quienes no los conocían o simplemente no los recordaban.
Vaya por ello mi agradecimiento a Estella, sus ciudadanos y a cuantos cito
en este comentario y por supuesto a la revista Calle Mayor que me ha abierto sus páginas, con un recuerdo especial para quienes ya no están en este
mundo. Que la Virgen del Puy y San Andrés nos proteja ante la dañina pandemia que nos viene asolando.

Ángel Santamaría C.,
colabora desde Bilbao con sus escritos en esta sección
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EXPOSICIÓN DE
PINTURA
PROYECCIÓN
DE DOCUMENTAL

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA
CURSO SOBRE
CIUDADANÍA
Estella
Casa de la Juventud María Vicuña

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.

Estella
Espacio cultural Los Llanos
> VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

El viernes 27 de noviembre se
estrena en el Espacio Cultural
Los Llanos el documental de la
asociación Plazara! ‘De la tierra a la plaza’, dirigido por
Olaia Santxez. La proyección,
con la que colabora el Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
comenzará a las 19.00 horas
con entrada libre hasta completar el aforo, muy limitado
por las actuales restricciones.
Posteriormente habrá un coloquio.
El documental trata sobre todo de visibilizar la forma de vida de
cinco productores procedentes de la agricultura y ganadería familiar y sostenible en Tierra Estella, así como las dificultades que
tienen para sobrevivir con una producción en ecológico y las opciones de comercialización de sus productos, con mercados como
Plazara! en Estella-Lizarra.
En el documental se entrevista a Miren Lizasoain, Gorka Igual,
David Ruiz, Miriam Otxotorena, Borja Etxeberria, Ester Montero, Mirene Begiristain y Marian Bariain.

Estella
Museo Gustavo de Maeztu

> HASTA EL 28 DE FEBRERO

Una exposición del artista pamplonés Javier Balda titulada ‘Secuencia
temporal-Denbora sekuentzia’ se
puede disfrutar en el Museo Gustavo de Maeztu hasta el 28 de febrero. La muestra la componen quince
obras de diferentes formatos creadas
mediante técnica mixta: collages
de materiales diversos y pintura.

EXPOSICIÓN SOBRE
EL CARLISMO
Estella
Palacio del Gobernador

> HASTA EL 11 DE ABRIL

El Museo del Carlismo inaugura una
nueva exposición temporal que con
el nombre ‘Las voces de la causa:
propaganda y difusión del Carlismo’
se podrá visitar hasta el 11 de abril.
La muestra analiza la propaganda generada por este movimiento y las vías
empleadas para su difusión.

EXPOSICIÓN SOBRE
LIZARRA IKASTOLA
Estella
Casa de cultura Fray Diego

> HASTA EL 8 DE DICIEMBRE

VISITAS AL MUSEO
ETNOLÓGICO DE
NAVARRA
Estella
Merkatondoa

> 5 Y 7 DE DICIEMBRE

La Asociación de Exdantzaris Francisco Beruete organiza la exposición
fotográfica titulada ’50 aniversario de
Lizarra Ikastola’, que estará instalada en la casa de cultura Fray Diego
hasta el 8 de diciembre.
Realiza un repaso gráfico a la historia del centro estellés que cumple
este año sus cincuenta primeros
años de trayectoria.

El Museo Etnológico de Navarra Julio
Caro Baroja, ubicado en unas naves del
polígono Merkatondoa junto al campo
de fútbol del Izarra, abre sus puertas el
sábado 5 y el domingo 7 de diciembre
a las 11.30 horas para ofrecer visitas
guiadas a la colección. El aforo está limitado a doce personas cada día, por
lo que es necesario reservar a través
del teléfono 948-553556 (de lunes a
viernes, de 9 a 14 horas) o de la dirección de correo electrónico
museo.etnologico.navarra@navarra.es.

FESTIVAL DE DANZA
CONTEMPORÁNEA
Estella
Espacio cultural Los Llanos

> MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE

El Festival de Danza Contemporánea
de Navarra (DNA 2020) llega a Estella el próximo miércoles 2 de diciembre con el espectáculo de la
compañía Dínamo Danza ‘Elektrical
body’, organizado por el departamento de Cultura del Ayuntamiento.
Danza, creación y luz sumergen al espectador en un universo poético
inspirado en la belleza. La actuación
dará comienzo a las 19 horas en el
Espacio Cultural Los Llanos y el precio de las entradas, que se pueden
adquirir por los canales habituales,
es de 6 euros.
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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
SE VENDE piso en San Sebastián-Donostia,
zona de Amara. Para reformar. T.
686279670
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
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pequeña casita por 24.000 euros. De particular a particular. T. 640076575.
Se VENDE casa en Arellano. De piedra,
para entrar a vivir. Muy buen precio. T. 948
52 72 64
Se VENDE piso reformado en Ayegui.
Amplia terraza con vistas a Montejurra. P:
80.000 euros. T. 948550442 / 629230552
Se VENDE casa en Muniain de la Solana.
150m 4 habitaciones, 2 baños, jardín, porche y garaje. T. 669743490
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 3.759,63 m2. de regadío en el
término de Noveleta (Estella). T. 650755562
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 perso-

na), 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 de garaje en C/ Ruiz de
Alda, 14-16. Ideal para motos o coche
pequeño. Precio a convenir. T. 610068731
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 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 NECESITA trastero para alquilar. T.
640347724
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes,
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes,
terrenos...
1.8. Traspasos
2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

Se 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

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
COMPRARÍA tractor articulado. Caballos de
20 a 35. T.649393862.
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta de carrera BH. Buena y
barata. T.607767439
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

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

para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE neopreno Tribord prácticamente
nuevo. 6 días de uso y en perfecto estado.
Talla XL (hombre). Perfecto para uso en
aguas entre 17 y 22 grados. T. 649 35 08 27
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS DEL HOGAR
Se vende TV de 41 pulgadas Panasonic. T.
649236765
Se VENDEN dos altavoces Yamaha NXE700. T: 625454950
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.

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

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
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

27 de noviembre de 2020 I CALLE MAYOR 699 43

CM 699:Maquetación 1 26/11/20 15:12 Página 44

ENTRE
PARTICULARES
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
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 chica para trabajar los fines de
semana y festivos. T. 605207448 /
677883796
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa cuidando personas mayores.
Experiencia. Con papales. T. 641887658
Se ofrece chica de 29 años con experiencia
para cuidado de mayores, niños, limpieza
hogar. Con carnet de conducir. T.
615703770
Señora responsable BUSCA TRABAJO para
cuidado de personas mayores. Externa o
fines de semana. O por horas. Con buenas
referencias y mucha experiencia. T.
698824738
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
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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
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
BUSCO TRABAJO en construcción, jardinería, cuidado de personas mayores… T
631567225
Se OFRECE chico de 26 años para trabajar
por horas o jornada completa en el campo,
cuidado de personas mayores, construcción, ayudante de mecánico, noches en
hospital… Con permiso de trabajo. T.
602056580
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
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y peinados. T.659558455

7. ENSEÑANZA
7.2. DEMANDA
Se busca profesor/a 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 grúa para personas Tecnimoen
Powerlift 150. Como nueva. T. 655303691
Se VENDE máquina de presión de agua con
accesorios. Nueva a estrenar. Sin sacar del
embalaje. Potencia: 1.450 w. Presión: 100
bar. Caudal: 340 l/h. P: 50 euros. T.
680299641
Se VENDE caldera de gasoil de 200 litros.
Perfecto estado. Depósito homologado
para pisos. P: 350 euros. T. 641511374
Se VENDE puerta corredera de acordeón y
mesa expositora. Color blanco. De tienda.
P: 150 euros. T. 627114797
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
BUSCO MUJER de entre 40 y 50 años para
relación. T 631567225
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
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Información facilitada por La Estellesa,
PLM Autocares y Autobuses Arriaga.

HORARIOS DE AUTOBUSES
TIERRA ESTELLA BUS

HORARIOS
ESTELLA - PAMPLONA
LUNES a VIERNES
6:45
LUNES a VIERNES
8:45
14:00 LUNES a VIERNES
17:30 LUNES a VIERNES
21:00 DOMINGOS y FESTIVOS
PAMPLONA - ESTELLA
LUNES a VIERNES
6:45
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
LUNES a VIERNES
7:45
14:30 LUNES a VIERNES
18:00 DOMINGOS y FESTIVOS
21:00 LUNES a VIERNES
LOGROÑO - ESTELLA
LUNES a VIERNES
7:45
13:00 LUNES a VIERNES
16:30 LUNES a VIERNES
20:00 DOMINGOS y FESTIVOS
PUENTE LA REINA
ESTELLA – PUENTE (LINEA) –
6:45
PAMPLONA (DIRECTO)
LUNES a VIERNES
PUENTE – PAMPLONA (LINEA)
7:10
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
SARTAGUDA – ESTELLA
7:35
(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
MENDAVIA - ESTELLA
9:30
LUNES a VIERNES
13:30 ESTELLA - MENDAVIA
LUNES a VIERNES
CALAHORRA
11:55 ESTELLA – CALAHORRA
LUNES a VIERNES
SAN SEBASTIÁN
ESTELLA– SAN SEBASTIAN –
8:15
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
M y J (si son laborables).
- 9.00
Llegada a Logroño: 13.00.
A Pamplona: 14.15 h.
L, X, V, S, D y F.
- 16.30
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
Adamo

25

Amife

32

Asador Bar Astarriaga

22

Automóviles Marco

23

Bar Alday

39

Bar Pigor

23

Bar Stop

42

Bar Volante

ESPECTACULAR
DERRUMBE DE
LA FACHADA DEL
SERVICIO DOMÉSTICO

8

Cafetería Orreaga

31

Carnicería Javier

28

Carpintería Amézqueta

26

CAYD Asistencia a domicilio

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

1

Autos Lokiz

5

Clínica del Pie Lizarra

41

Clínica Dental Tellechea

10

Clínica Veterinaria Haizea

13

Electricidad Fija

42

Electromecánica Autotek

9

Ernesto Garbayo

8

Festival Danza Contemporánea
GDE Desatascos

37
9

Gobierno de Navarra

19

Gobierno de Navarra

33

Gráficas Astarriaga

43

Héctor Elizaga

14

Hotel Yerri

13

Inmobiliaria Azcárate

7

Inmobiliaria Sarasate

48

Joyería Riezu

32

La revista Calle Mayor 299 recogía una noticia que llamó mucho la atención un miércoles

Locutorio Los Andes

28

24 de noviembre de 2004. Eran en torno a las once de la noche cuando la fachada del con-

Mail Boxes, Etc

40

vento de María Inmaculada en la plaza de Santiago, que se encontraba en fase de rehabi-

Mancomunidad de Montejurra

21

litación, se vino abajo, afortunadamente sin causar daños personales. Las piedras del muro

Mercados de la Vía Verde TEDER

47

junto con los andamiajes de la obra se derrumbaron en segundos.

MRW Estella

43

La Guardia Civil investigó las causas del suceso producido en uno de los puntos más cén-

Museo del Carlismo

2

tricos de la ciudad, que la siguiente mañana acogería el mercado de los jueves, y que en unos

Ogipan Inmaculada

44

días se convertiría en escenario de la feria de ganado de San Andrés.

Pastelería La Mayorquina

40

La empresa estellesa Cogesar inició las obras de restauración del edificio un mes antes y del

Pellets Biskarret

38

inmueble sólo se había respetado la fachada, que estaba apuntalada. El suceso traía a la men-

Peluquería C5

31

te el trágico incidente sucedido el mes de febrero anterior, cuando el muro del solar que hoy

Peluquería Cactus

44

acoge el aparcamiento del paseo de la Inmaculada se desplomaba sobre la acera. En esta oca-

Peluquería Coquette

41

sión, el balance fue más trágico con la muerte de dos mujeres.

Restaurante Richard

43

Rosa Belzunegui Psicoanalista

40

Seguros Liberty

44

Ventanas Evaristo Ruiz

32

Zaharra antigüedades

5

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/

46 CALLE MAYOR 699 I 27 de noviembre de 2020

gracias

CM 699:Maquetación 1 26/11/20 15:12 Página 47

CM 699:Maquetación 1 26/11/20 15:12 Página 48

VIVIENDAS:
V
IVIENDAS:
2
24

P
PLANTAS:
LANTAS:
4

Z
ZONA
ONA
INFANTIL
INF
ANTIL

HABIT
HABITACIONES:
ACIONES:
2-3
2
-3

TERRAZAS

GARA
GARAJE
AJ
JE
EY
TRASTERO
TRAS
TE
ERO

TIPOLOGÍAS
TIPOL
OGÍAS
S

PLAZA
TOROS

948
9
48 555
555 464

w
www.inmosarasate.com
ww.inmosarasate.com

C
Calle
a
alle
San A
Andrés,
ndrés, 3, 31200
31200 Estella,
Estella, Navarra
Navarra

es
estella@inmosarasate.com
tella@
@inmosarasate.com

