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CALLE MAYOR 702
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 22 de enero al 4 de febrero de 2021

LA NIEVE LLEGÓ EN
UN RECIÉN ESTRENADO AÑO
INDUSTRIA

PRIMER PLANO

REPORTAJE

Ampliación
del vivero de
empresas

Entrevista a Ángel Manuel
Luquin, director de
la Escuela de Música

Mirada Nórdica,
amantes del mushing
y los Huskies
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NUESTRO NÚMERO 702

NIEVE PARA
EMPEZAR EL AÑO
Enero sorprendía con nieve. El sábado 9 de enero no
sólo las cumbres, Estella y las localidades más al sur
recibían una de las nevadas más copiosas de los últimos tiempos, que vino seguida de frío y hielo. La
climatología contribuyó a cambiar la rutina y regaló imágenes como las que recoge el primer artículo de este número de Calle Mayor.
Sobre nieve trata también el artículo que ocupa nuestras páginas centrales, dedicado a la afición de un grupo de amigos por el mushing y el cuidado de sus perros de raza Hasky Siberiano.
Otros temas de interés en este número son la noticia de ampliación del vivero de empresas, ubicado en el Centro Tecnológico Miguel de Eguía, y la valoración positiva de niños, familias y organizadores
de la Ludoteca de Navidad que, finalmente, se llevó a cabo con buenos resultados.
La entrevista de Primer Plano la protagoniza Ángel
Manuel Luquin, director desde septiembre de la Escuela de Música Julián Romano. Descubre el momento actual del centro y los proyectos a corto y medio plazo.
Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.
CM regresa en quince días.
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Las praderas de Los Llanos se llenaron de familias dispuestas a desafiar al frío para disfrutar de la nieve.

TEMPORAL

La nieve que trajo Filomena
tiñó de blanco Tierra Estella
El Ayuntamiento de la ciudad de Ega activó el Plan de Invierno para evitar problemas de movilidad

Filomena no cumplió en Estella las previsiones de hasta 20 cm de nieve y se
quedó entre los 5 y los 8 cm, según el lugar. En la jornada del sábado precipitó
todo el día y durante todo el fin de semana la capa blanca cambio la estética de
la capital de la Merindad sin causar problemas. El Ayuntamiento activó el Plan
de Invierno y esparció durante el fin de semana 25 toneladas de sal en las
calles, otras quince toneladas durante las jornadas siguientes para combatir el
hielo.
Nueve operarios de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de las calles,
CESPA, repartidos en turnos, y cuatro personas por turno de la bridada de Servicios del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra trabajaron sin descanso para evitar problemas causados
por la nevada. Su labor se centró en el reparto de sal por acercas y calles y en la limpieza de puntos críticos con la ayuda de tres tractores adaptados, dos de ellos cedidos por
agricultores de Lezáun e Iturgoyen y un tercero contratado a la empresa Fermín Osés.
Durante los días previos y posteriores, doce contenedores con sal permitieron a los
vecinos proteger las entradas a sus portales y espacios viarios privados donde el servicio
de limpiezas no llega, como accesos a garajes. El dispositivo puesto en marcha desde el
área de Servicios fue calificado de exitoso durante la valoración que en rueda de pren-
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El consistorio
estellés vertió 25
toneladas de sal
durante el fin de
semana en las calles
de la ciudad
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Las familias se esmeraron con los muñecos de nieve.

Momento de bolas y de patinetes.

En el momento álgido de la nevada, las vías comenzaron a acumular nieve.
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La situación en otros puntos
LAPOBLACIÓN (886 m)
El alcalde de Lapoblación, Ernesto Apiñániz Remírez, explicó que Filomena trajo consigo la nevada más grande de los últimos tiempos, pero no produjo incidencias que
señalar en el municipio más alto de la comarca. “Antes nevaba mucho más y no pasaba nada, estamos acostumbrados a la nieve, aunque últimamente nieva menos;
de hecho, el pasado año no nevó. El lunes llegó el quitanieves para abrir paso, que
le costó llegar, porque más que la nieve el problema está siendo el hielo. Estamos
echando sal para evitar problemas, es lo que podemos hacer”, declaraba. Aunque
la nieve era polvo y llegó acompañada de viento, más de medio metro de nieve se
acumulaba en la localidad durante el fin de semana.

El monumento del auroro espolvoreado de
nieve.

El sábado
a las 9 horas
comenzaba a
nevar en Estella

sa realizaron el alcalde Koldo Leoz y el concejal de Servicios, Jorge Crespo. “La gente no ha cogido el coche y ha extremado las
precauciones”, explicó el primer edil. Por su
parte, Crespo agradeció el trabajo realizado
por el personal municipal para mantener las
calles limpias.
La nieve comenzó a caer en Estella en
torno a las 9 h del sábado y con copo fino
pero constante fue cubriendo primero los
puntos más altos de la ciudad y los tejados
para depositarse después sobre el asfalto
de aquellos lugares sin sal, como el Paseo
de Los Llanos, parques y jardines. A pesar
de la precipitación y del frío, numerosos vecinos se animaron a dar un paseo por una
ciudad tranquila para disfrutar de imágenes que no se repiten todos los años, para
disfrutar de la nieve tirando bolas o para experimentar en familia la creación de muñecos de nieve.
Gorros, guantes y botas de nieve se
adueñaron de las calles durante dos jornadas que marcaban el final del periodo navideño puesto que el lunes los niños volvían
de manera presencial a las aulas de los centros escolares.
•
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LEZÁUN (824 m)
El alcalde de Lezáun, Mikel Etxebeste, aseguraba que el fin de semana fue de mucha nieve y hielo que puso las calles bastante peligrosas. “El fin de semana lo hemos pasado apurados, hemos pasado el quitanieves todo lo que hemos podido pero
no podía con el hielo tan pegado. El lunes mejoraron las cosas porque subió la temperatura y el martes no heló a la noche. Las cosas van mejorando e intentamos limpiar estos días al mediodía todo lo que podemos. Pero la gente entiende que vivimos donde vivimos”. Lezáun recibía las primeras nieves en diciembre y fue el 4 de
enero cuando la nieve llegó para quedarse. Junto con la que trajo Filomena, en la
localidad se acumularon hasta 35 cm de nieve.
ZUDAIRE (563 m)
El presidente del concejo de Zudaire, Diego Iriarte Osés, explicó que la situación en
la localidad fue de normalidad durante todo el fin de semana, sin problemas que
señalar, aunque hacía tiempo que no nevaba tanto en la zona. “No estamos ya acostumbrados a tanto, hacía años que no nevaba tanto. Cayó nieve sobre nieve, de la
nevada de la semana anterior, pero también es cierto que se ha ido muy rápido. En
tres días ya teníamos las calles limpias”, dijo. Durante el fin de semana fueron los
vecinos los que retiraron la nieve de delante de sus casas. Veinte centímetros se
acumularon en el pueblo de Zudaire, mientras que en Améscoa Alta, en localidades como Larraona o Aranarache, se alcanzaban los 46 cm.
ARRÓNIZ (560 m)
El municipio vivía la nevada que traía Filomena sin ninguna incidencia. En opinión
del alcalde, Ángel Moleón, no fue una nevada muy diferente a otras anteriores salvo por la irrupción del hielo. “El lunes el pueblo ya estaba operativo, aunque el hielo fue el principal problema los días siguientes. Primero se aseguraron los accesos
a los servicios públicos, como el consultorio y el colegio, con sal, y luego la brigada se centró en el resto de la localidad. Como nevó en fin de semana, permitió disfrutar de la nieve”. Fueron en torno a 7 u 8 cm. la nieve acumulada en la localidad.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I TEMPORAL
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Panorámica del río Ega desde el puente del Azucarero.

EMERGENCIAS

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
invita al registro en el sistema
de alertas por riada
El servicio gratuito de avisos informa a la ciudadanía por SMS en caso de crecidas del Ega

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra recordaba mediante una rueda de prensa ofrecida por el
concejal de Servicios, Jorge Crespo, la disponibilidad de un servicio gratuito al que la ciudadanía se
puede suscribir para recibir avisos por SMS y estar informada en caso de crecidas del río Ega. El
edil comparecía tras la nevada del segundo fin de semana de enero para hablar sobre el Plan de
Riadas, aunque, en principio, no se esperan avenidas como consecuencia de la nieve acumulada en
las cumbres. El servicio de avisos se puso en marcha en septiembre de 2019 y ya estuvo operativo
durante el pasado invierno.
Las personas interesadas pueden acceder al servicio a través de la web municipal (http://www.estella-lizarra.com), facilitar el número de teléfono móvil en el que quieren recibir los avisos e introducir el código que
llega para darse de alta. El servicio es una herramienta incluida dentro del Plan de Riadas, denominado Plan
Bola, que cuenta con la colaboración de Protección Civil. “Hacemos un llamamiento a la población para que
se registre en el sistema y pueda estar informado sobre el nivel del alerta”, expresó Crespo.
El Plan Bola se estructura en seis fases: Fase de pre-emergencia, Fase de Emergencia 0, Fase de Emergencia
1, Fase de Emergencia 2, Fase de emergencia 3 y Fase de vuelta a la normalidad.
•
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AYUNTAMIENTO

Una concentración de
Policía Municipal retrasó
el inicio del Pleno de enero
El sindicato Afapma solicita el cobro del complemento de puesto de trabajo
que podrá suponer al consistorio un incremento de gasto anual de 162.500 euros

Imagen tomada durante una de las manifestaciones protagonizadas por agentes de policía municipal y el sindicato Afapma.

Una bulliciosa concentración en el
paseo de la Inmaculada forzó un
retraso de 45 minutos del inicio del
Pleno ordinario de enero, que los
concejales celebraron por
videoconferencia bien desde su casa
desde diferentes dependencias
municipales. Los agentes, amparados
por el sindicato Afapma,
reivindicaban, como ya lo han hecho
en otras tres ocasiones en las últimas
semanas, el cobro del complemento
de puesto de trabajo que marca la ley
y que podría suponer al
Ayuntamiento un gasto anual de
162.500 euros. Este tema centró la
sesión plenaria cuando se abordó en
el turno de ruegos y preguntas.
El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz, respondía a la pregunta que lanzaba el portavoz de Navarra Suma, Gonzalo Fuentes, sobre si el equipo de Gobierno va a negociar
y atender la propuesta de Policía Municipal.
“Parece que lo único que hacen es ningunearles, mentirles y no respetar su trabajo”,
decía Fuentes. A lo que Leoz respondía
con rotundidad. “Esta pregunta da para
mucho porque habría que matizar muchos

aspectos. La plantilla hace una reivindicación
económica de gran calado y la situación requiere de un extenso análisis, también de sus
funciones”, decía. El incremento de 162.500
euros anuales supone que cada miembro de
la policía municipal cobrase de media en torno a 6.500 euros más al año por las mismas
funciones que hacen ahora mismo.
Leoz cuestionó, asimismo, el interés de
Na+ por las reivindicaciones del cuerpo
municipal. “Su apoyo llega ahora, cuando durante sus siete meses de mandato pudo haber cumplido la ley y no lo hizo”, expresó.
El debate abordó diferentes cuestiones
vinculadas con Policía Municipal, como el hecho de que en mucha ocasiones los turnos
hayan estado integrados por tan sólo dos
agentes. Leoz atribuyó esta situación al
“elevadísimo” absentismo laboral que presenta el cuerpo. “Un dato muy revelador;
mientras el absentismo del resto de la plantilla municipal es de 12 días por persona, en
Policía Municipal es de 29 días al año de baja,
y esta situación descuadra cualquier calendario”.

Orden del día
Al margen de la reivindicación que
Policía Municipal ha llevado a la calle, la se-

sión ordinaria del Pleno aprobó por asentimiento los puntos incluidos en el orden
del día: la incorporación del Ayuntamiento de Estella-Lizarra a la asociación Montejurra Bizi; la ratificación de la resolución
sobre la gestión conjunta de los programas
del Servicio Social del Base de los Ayuntamientos de Estella y de Ayegui y la aprobación del convenio interadministrativo
pertinente.
En el punto cinco se ratificó también
la resolución de Alcaldía del 10 de diciembre por la que se acordó el allanamiento del Ayuntamiento en el procedimiento contencioso-administrativo seguido por Eroski Sociedad Cooperativa y
Cecosa Supermercados S.L. frente al
acuerdo del Pleno ordinario del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
El Pleno aprobó, por último, la modificación del convenio para el desarrollo de
la protección, ordenación y gestión del paisaje singular de Montejurra, en el que, junto con las localidades que tienen sus términos municipales en esta zona, se incluyó a Arróniz y Barbarin con el fin de conformar un plan conjunto que desarrollar en
el futuro.
•
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Panorámica del Centro Tecnológico Miguel de Eguía, que alberga actualmente el vivero de empresas. En la finca anexa se construirá el nuevo edificio,
conectado con el primero.

INDUSTRIA

Un nuevo edificio ampliará
el vivero de empresas
con cinco talleres pesados
La ejecución del proyecto, con un presupuesto de 330.000 euros (más IVA),
adelanta recursos que respondan a la futura demanda en Estella
Un nuevo edificio conectado con el Centro Tecnológico
Miguel de Eguía, que alberga el vivero de Estella, ampliará
con cinco talleres pesados los espacios disponibles para la
implantación de nuevas empresas que necesiten
instalaciones en sus primeros compases de andadura. El
presidente de Actividades Económicas, Pablo Ezkurra,
explicó en rueda de prensa que la dotación estará lista
para final de año, tras un proceso de licitación que termina
en abril y un periodo de ejecución de 110 días.
La inversión, de 330.000 euros (más IVA), a cargo del Gobierno
de Navarra y del Ayuntamiento, pretende dotar de recursos antes de un nuevo cambio de ciclo y recuperación de la economía para
responderá a la demanda existente y a la que surja. “Es un proyecto
necesario porque debemos estar preparados ahora. No tiene sentido hacerlo a posteriori cuando las empresas con interés se ha-
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yan instalado ya en otros lugares”, explicó Ezcurra. En esta línea,
el edil apuntó que en los últimos tiempos dos empresas han solicitado al Ayuntamiento información sobre los talleres pesados del
vivero.
Actualmente, el vivero de empresas inaugurado en 2011 alberga en la planta baja cuatro talleres pesados, dos ocupados y dos
libres. En la primera planta se ubican siete talleres ligeros, tres ocupados actualmente y otros cuatro libres. Respecto a las oficinas,
dos de las cuatro están disponibles.
El nuevo edificio ampliación del vivero, cuyo proyecto fue adjudicado a la empresa Contec S.L. por 15.000 euros, albergará cinco nuevas naves de diferentes dimensiones: tres de 100 m2, una
de 115 m2, una cuarta más grande, de 215 m2, y un cuarto espacio de reserva de 240 m2, el showroom, compartido. Además, el
edificio está preparado para poder ampliarlo en vertical si en un
futuro fuera necesario.
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La ocupación
actual
Dos de los cuatro talleres pesados
los ocupan la empresa química Alfa
y Omega y la empresa de frío industrial MS Lizarra. De los siete talleres ligeros tres están ocupados
por Cervezas La Vasconia (dos) y la
empresa de comunicación Xabier
Gómez de Segura. De las cuatro oficinas disponibles, en una desarrolla
su actividad una empresa de ingeniería y otra se la reserva el Ayuntamiento.

Los talleres pesados estarán dotados
de luz, agua y aire comprimido para facilitar la actividad de las empresas. Su construcción va a ser posible después de haber
liberado la línea eléctrica que atravesaba
las dos parcelas de propiedad municipal
que ocupará el nuevo edificio y que impedía la edificación.
Los 330.000 euros (más IVA) del presupuesto de la nueva obra los aportan Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra. El Gobierno pone 130.000
euros a cargo de los Presupuestos Generales de Navarra de 2019 y 2020 con
50.000 y 80.000, respectivamente, fruto
de dos enmiendas presentadas por Geroa
Bai. Los 200.000 euros restantes los invierte el Ayuntamiento de Estella-Lizarra
con cargo al Presupuesto Ordinario de
2021.
“Cabe recordar que Navarra Suma con
sus enmiendas al Presupuesto (de Estella)
y el PSN en su propuesta, ambos se oponían
de la partida al vivero. El PSN la anulaba en
su totalidad porque lo planteaba con futuros Remanentes, pero lo hemos hecho de
una manera que en cierto modo permite
adelantar el Remanente”, recordó el edil Ezkurra. El objetivo de esta inversión responde
a la filosofía de “no sólo general economía,
sino favorecerla, dar las condiciones necesarias para que quien quera instalarse en
Estella tenga condiciones atractivas”.
•

Tres de las participantes
en el Programa ‘Mujer
Emplea’ ya están
insertadas
laboralmente
El Programa ‘Mujer Emplea’ de
Comercio y Ventas, que se ha
desarrollado en Estella-Lizarra en
los últimos meses con diez participantes y el apoyo del Área de
Igualdad del Ayuntamiento, ha finalizado con un balance muy
positivo. De las diez mujeres
formadas, tres están insertadas
laboralmente, dos por cuenta
ajena y una por cuenta propia.
Este programa, de la Fundación
Koine-Aequalitas, cuenta con
subvención del departamento
de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. En septiembre y octubre tuvieron 160 horas
de formación grupal en Comercio y ventas, empoderamiento y
competencias transversales.
Después participaron en prácticas no laborales en empresas,
veinte días entre noviembre y diciembre: Deportes Uro, Carrefour
Express, Crea Imagen, Elena Etxalar, Lizar vivero, Eroski y Estación de Servicio Hijos de Vélaz.
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Ángel
Manuel
Luquin
Director de la
Escuela de música
Julián Romano

“SUBIR EL NÚMERO
DE ALUMNOS
ES LA MAYOR
PREOCUPACIÓN
DE LA ESCUELA
HOY EN DÍA”
El centro perdió un alto porcentaje de matriculaciones hace
cuatro años con la modificación de las tasas. La pandemia ha
restado otros 29 alumnos en este curso atípico

PRIMER
PLANO

Ángel Manuel Luquin Seguín (15/08/1968) llegó a la Escuela de Música
Julián Romano en 1986 como profesor de acordeón, cuando el centro
era conservatorio. Fue director en los años 2000-2003, etapa que
reedita desde el inicio de este curso tras la dimisión del anterior equipo
directivo. A Luquin, músico de profesión y de vocación, le ha tocado
pilotar un curso en pandemia, tras la interrupción de las clases
presenciales en marzo de 2019 cuando todo cambió; un curso que, con
153 alumnos, avanza ya en su segunda evaluación y que, como principal
diferencia, no permite conciertos ni actividades ante el público. Por el
contrario, el actual es un curso blindado en seguridad con precauciones
y distancias que permiten el desarrollo de la formación musical.
El director, que asume responsabilidades junto a la jefa de estudios, Nieves
Recalde, explica, que el principal reto de la Escuela municipal es recuperar alumnos, cifras de matriculación que cayeron en picado cuando hace cuatro años el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra aprobaba unas nuevas tasas. La situación se espera reversible con un nuevo cambio en los gastos de matriculación en el que ya
se está trabajando. Añade Ángel Manuel Luquin que otras iniciativas están en marcha para, por un lado, potenciar una actividad lo más atractiva posible y, por el
otro, acercar la Escuela a otras localidades vecinas. Un recorrido que espera sea
más fácil cuando la pandemia sea historia y retorne la ansiada normalidad.
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¿Cómo se está desarrollando el curso
actual 2020-2021?
Es una situación anómala y nos cuesta sobrellevarla pero era más el miedo al iniciar que
cómo se va desarrollando el curso. Tenemos
alumnos confinados y con ellos hacemos clases por video-llamadas, para no cortar la actividad, pero en el centro no se ha contagiado
nadie. A pesar de la incertidumbre inicial, apostamos por la enseñanza presencial, y la primera
evaluación está salvada. Esperamos seguir de
aquí en adelante como hasta diciembre.
¿Cómo viven los alumnos y el profesorado el curso?
El sentimiento es general, el de una situación anómala. Seguimos adelante con voluntad, trabajo y con la intención de que la cultura y la música sigan adelante. Hicimos un
plan de actuación en la Escuela y lo seguimos
al pie de la letra. Los críos van con mascarilla,
tenemos limitaciones a la hora de tocar un instrumento, que hay que limpiarlo cada vez, y
es cierto que la situación limita nuestra forma
habitual de trabajar. Esperamos que esto
dure lo menos posible.
¿Las familias confían?
Hay que decir que el descenso de matriculaciones se produjo hace cuatro años con el
cambio de tasas, y el Covid no ayuda. Estamos
en números muy inferiores a los que la Escuela
de Música de Estella tendría que tener, pero esperamos que poco a poco vayamos subiendo,
para ello el Ayuntamiento trabaja en unas nuevas tasas y nosotros en nuevas ideas.
Quiero agradecer a las familias y a las personas que han apostado por la cultura y por
la música y que han tenido confianza para traer
a sus hijos a una escuela donde las cosas se están haciendo bien. También se entiende que
haya habido familias que hayan querido evitar contactos.

Ángel Manuel Luquin es profesor de acordeón.

¿En qué medidas se trabaja para recuperar alumnos?
Estos cursos hemos empezado un plan pedagógico renovado, las tasas es un tema exclusivo de los políticos pero se están trabajando
y esperamos que salgan adelante y que atraigan a más alumnos.
Se plantean bajadas entre un 21% y un
28% en los dos primeros cursos y algunas materias descienden hasta un ochenta y pico por
ciento. Los segundos instrumentos bajan también un 60%. Por parte de la escuela hemos hecho un plan pedagógico para optimizar recursos
en el centro de tal manera que el Ayuntamiento
pueda abordar la bajada de tasas. El cuerpo
docente trabajamos también en ideas y en una
pedagogía lo más atractiva posible.

Hasta
300 alumnos
En este curso 2020-2021, un total de
153 alumnos reciben formación en
la Escuela de Música Municipal
Julián Romano. Eran 182 en el curso anterior y sumaban hasta 300 en
los mejores tiempos del servicio. En
la actualidad, catorce docentes, uno
menos que el pasado año, ponen lo
mejor de sí mismos para la educación musical de los alumnos. El
próximo mes de junio se abre el periodo de matriculación para el próximo curso.
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PRIMER
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“Hemos iniciado
contactos con Ayegui
y Villatuerta para
darles la posibilidad
de llevar allí la oferta
educativa de la
Escuela”.

“La ausencia de
actividades de la
Escuela para darse a
conocer en el exterior
es la gran diferencia
de este año”.
“La música nos ha
ayudado a superar el
confinamiento porque
siempre nos da
gratificaciones”

¿En qué consiste la optimización de recursos?
Las Escuelas de Música se rigen por un decreto foral que dice que las clases colectivas
pueden ser de hasta 20 personas. La Escuela
estaba en ocho alumnos por grupo de acuerdo al plan antiguo; este año, con el plan nuevo, hemos aumentado los grupos a diez. Por
otro lado, mientras el número de alumnos siga
siendo bajo, el equipo directivo prescinde de
una persona, y pasamos de tres a dos, lo que
permite ahorrar. También se van a suprimir las
becas a alumnos.
¿Cuáles son los objetivos de este curso?
Los mismos que otros años, no influye el
covid. Sí es cierto que el desarrollo de las actividades ha variado. En Santa Cecilia solemos
hacer un concierto y una entrega diplomas; en
vísperas de navidades, una ronda de villancicos y otras actividades que no se están pudiendo este año llevar a cabo. La ausencia de
actividades de la Escuela para darse a conocer en el exterior mediante conciertos es la gran
diferencia.
¿Proyectos de la Escuela a corto y
medio plazo?
A corto plazo, ya mismo, se va a proceder
a informatizar todas las aulas, que no lo estaban. Esto es importante en estos tiempos porque nos va a facilitar la realización de videollamadas. Por otro lado, trabajamos en mancomunar, o más bien, consorciarnos con otros
ayuntamientos cercanos para llevar allí la Escuela, por ejemplo Ayegui y Villatuerta. Hemos
iniciado contactos con ellos para darles la posibilidad de llevar allí la oferta educativa de la
Escuela. Es una manera de dar la posibilidad
a los alumnos de desarrollar la actividad en su
lugar de residencia, de facilitarles el acceso a
la formación.
¿En qué otras ideas está trabajando la
Escuela?
Tenemos proyectos de comenzar la enseñanza a los 3 años en lugar de 5, como vemos
que se hace en otras escuelas y con buenos resultados. También tenemos intención de realizar un curso de nuevas tecnologías aplicadas
a la música. Ideas hay varias. Se trata de mejorar y de ser más atractivos todavía. Que nuestro servicio sea beneficioso para los alumnos
y para la vida de la escuela porque subir el número de alumnos es la mayor preocupación que
tiene la Escuela hoy en día.
¿Cómo era la escuela de música en tu
primera etapa de director y cómo lo es hoy
en día?
La principal diferencia era el espacio en que
estábamos. Yo empecé a trabajar en el edifi-
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cio de la estación, con limitaciones importantes.
Hoy en este edifico todo son beneficios: espacios con luz, amplitud... Por otro lado, veníamos de ser conservatorio y ahora somos escuela, tras el cambio de leyes. Fueron dos momentos diferentes, dos etapas muy bonitas y
de mucho trabajo.
¿Podría volver la Escuela de Música de
Estella a ser conservatorio?
Es una idea que me ronda en la cabeza
siempre, aunque me llamen soñador. Estella
tendría la posibilidad, pero desde luego no ahora. Primero habría que subir el número de 250
alumnos para arriba. En cuanto a espacio ahora ya no hay limitaciones. A día de hoy es muy
difícil pero no imposible, quién sabe.
¿Qué significado tiene para ti la música?
Para mí la música es todo, es mi forma de
vida. Mi prioridad es mi familia y después la
música, porque es mi forma de trabajo, fue la
manera de conocer a mi mujer, he viajado mucho por la música y he conocido a mucha gente. En mi casa se respira música, mis hijos son
músicos, y vivimos la música con mucha intensidad.
¿Qué papel ha tenido la música durante el confinamiento y está tendiendo
en la pandemia?
Ya hemos visto que todos nos lanzado a poner vídeos en las redes y a salir a los balcones
a tocar, pero pasa el confinamiento, pasará la
pandemia y la música y la cultura volverán a
ser las grandes olvidadas, como casi siempre.
La música nos ha ayudado a superar el confinamiento porque siempre nos da gratificaciones, nos ayuda en los malos momentos, pero
la realidad es que ahora en pandemia existen
muchas dificultades para desarrollar la actividad musical y los músicos lo estamos pasando
mal. Los músicos como profesionales nunca hemos sido valorados. Es una carrera musical muy
larga, muy costosa y nunca ha estado valorada.
¿La música alimenta el alma, da la libertad?
Por supuesto. La música te hace viajar a
donde quieras sin salir de casa. Yo hago una
prueba con los alumnos, les pido que cierren
los ojos para tocar, por ejemplo, un vals parisino. Quien haya estado allí o lo haya visto por
la tele, reconoce el lugar al instante. La música hace al alma libre, te permite volar a donde quieras, es una forma de expresión importantísima que no tiene más límites que los que
pone el intérprete. La música es una válvula
de escape, nos favorece muchísimo y nos
ayuda a disfrutar.
•
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HÉCTOR CORTÉS CAMEROS

ALONSO ALEJOS ESPARZA

Abáigar. 34 años. Carretillero.

33 años. Ayegui. Repartidor.

“Va a ser peor. Con esta tercera ola ya vemos cómo están yendo las cosas, pienso
que hay mucha gente que no está mentalizada, sobre todo los jóvenes”.

“Veo 2021 igual que 2020. Quizá sea
algo mejor, pero el proceso va a ser lento. Aquí tenemos la tercera ola, los números van a peor. Y la vacuna, no creo que
llegue este año para todos. Pienso que tendremos que esperar”.

NATI ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ

IVÁN GARCÍA DÍAZ DE CERIO

60 años. Muniain de la Solana. Jubilada.

28 años. Estella.

“Esperemos que sea un año mejor, yo tengo esperanza, hay que tenerla sobre todo
en la vacuna, que me la voy a poner en
cuanto me la ofrezcan. Yo veo la luz al final del túnel, soy positiva, hay que mirar
las cosas con positividad, es lo que podemos hacer”.

“En teoría con la vacuna tiene que ir todo
a mejor, pero va a ser duro. Pienso que todavía quedan uno o dos años largos respecto a la pandemia. Pero yo tengo la esperanza puesta en la ciencia y en la medicina”.

JESSICA FONSECA PEREIRA

JESÚS PÉREZ CAMPS

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Cree que
2021 va a ser
mejor que
2020? ¿Qué
espera de este
nuevo año?
El aciago 2020 ha quedado atrás. El
2021 arrancaba con el inicio de la
vacunación contra la Covid-19 y
con la esperanza puesta en una recuperación que permita volver a
una vida normal. Sin embargo, la
tercera ola impide ver la luz al final del túnel y la práctica totalidad
de los vecinos encuestados en este
número ven la ansiada normalidad
mucho más lejos de lo que les
gustaría.

17 años. Estella. Estudiante.

68 años. Estella. Jubilado.

“Creo que va a seguir esto así si la gente no hace caso de las restricciones.
Ahora estamos con la vacuna; si genera esperanza, no lo sé. Pienso que ahora mismo lo importante es cumplir”.

“Al paso que vamos no va a ser mejor año.
La perspectiva es mejor pero de la manera
que está todo ahora mismo, con los datos
que tenemos… La recuperación va a ser
lenta, no vamos a volver a la normalidad
en 2021”.
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IGUALDAD

Balance positivo de
la ludoteca de Navidad
Se completaron las 17 plazas ofertadas a familias con necesidades de conciliación

La ludoteca se realizó en el salón de actos de la Escuela de Música por la amplitud del espacio.

La necesidad de conciliación laboral y familiar llevó a la puesta en marcha,
un año más, del servicio de ludoteca en Navidad, este año limitada en el
número de plazas debido a la pandemia. El área de Igualdad y Mujer del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra la ofertó a 17 menores que disfrutaron
de actividades lúdicas en la sala de usos múltiples de la escuela de música
Julián Romano en horario de mañana, siguiendo todas las medidas
sanitarias.
La presidenta del área de Igualdad y Políticas de Empleo, Magdalena Hernández, y la técnica de Igualdad, Tere Sáez, explicaron que debido a la situación, el Área
lanzó una encuesta para medir las necesidades de las familias y la iniciativa salió
adelante. “El número lo tuvimos que limitar y cerramos el servicio a personas con
necesidades de conciliación, es decir, familias monoparentales y familias en las que
trabajan ambos progenitores”, explicaba Tere Sáez.
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Trece familias
La ludoteca de Navidad del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra ha dado servicio a trece
familias y 17 menores de diferentes edades.
Han sido 14 niños de media, durante ocho
jornadas por la mañana. El coste de la actividad ascendió a 2.892 euros, aunque el
gasto municipal se ha reducido a 2.000 euros ya que 780 se han sufragado con los
costes de inscripción. El Área ya está trabajando para poder retomar el servicio durante las vacaciones escolares de Carnaval
y de Semana Santa.
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Testimonios

El Ayuntamiento
trabaja ya en
las propuestas
de Carnaval y
Semana
Santa

Ricardo Echarri Millán.
Padre de dos niños mellizos de 8 años alumnos de 3º de Primaria del Mater Dei.
“La puesta en marcha ha sido currada porque tenían que cumplirse todas las
medidas, debíamos contar con el personal adecuado e implica mucha responsabilidad dar salida a este derecho de
las familias para poder conciliar. Gobierno de Navarra abrió los grupos y eso
ayudó”, añadió Magdalena Hernández.
Un equipo formado por una coordinadora y dos monitoras, de la empresa
Sedena, se encargó de llenar de manera
divertida el tiempo de los niños durante ocho mañanas, desde las 8 hasta las
14.15 horas, con entrada y salida flexibles. La ludoteca se desarrolló durante
todos los días laborables del periodo de
vacaciones escolares, es decir los días 23,
28, 29 y 30 de diciembre y 4, 5, 7 y 8 de
enero.
“Nos hemos centrado en la temática
del circo para trabajar valores como la
empatía, el respeto y la igualdad. Hemos
hecho manualidades, juegos, decoración navideña y concursos de dibujo y de
disfraces. También algún rato hemos
salido a Los Llanos”, explicaba Santa
María. “La verdad es que se lo han pasado
muy bien, han estado muy a gusto y los
padres se han quedado también muy contentos”, apuntó la monitora Alazne Iriberri Barnetxea.
Respecto a las medidas Covid, se llevaron a rajatabla, conscientes todas las
partes de que la actividad suponía romper las burbujas de los colegios para
crear una nueva durante las vacaciones.
“Los críos han llevado mascarilla todo el
tiempo y hemos hecho lavado de manos
a la entrada, salida antes y después del
almuerzo con geles y con agua y jabón.
Cada niño traía su almuerzo y sólo han
compartido el material de aquí. La ludoteca se ha desarrollado sin ningún
tipo de problema”, añadió Saioa Llorens
Barragán.
•

“Desde los 4 años vienen los dos a las ludotecas de invierno y de verano. Es un servicio que se
necesita porque ellos están atendidos mientras que los padres trabajamos. Lo valoramos las dos
partes: ellos se lo pasan muy bien y nosotros estamos tranquilos. La verdad es que cierran el cole
y las familias no sabemos qué hacer con los hijos, por eso siempre hemos recurrido a estas alternativas. Este año, por la situación sanitaria, da un poco de cosa, o de miedo, romper la burbuja, pero han llevado mascarillas y se ha cuidado la higiene, así que, adelante, hay que confiar”.

Maialen Zabalbeascoa Koch.
Madre de dos niños de 3 y 5 años
alumnos de Lizarra Ikastola.
“Es la primera vez que utilizamos el servicio. Me ha venido muy bien porque mi
hija mayor, con discapacidad, está en un
centro, pero ha pasado la Navidad en
casa. Nosotros teníamos que trabajar y
todo era súper complicado, así que
cuando me dijeron que me cogían a los
niños se me abrió el cielo. Han estado
súper a gusto, vengo a recogerlos y ellos
no se quieren marchar. He valorado mucho que hayan convivido niños de diferentes edades y que los dos hermanos
hayan estado juntos. Respecto al tema
sanitario, hemos estado tranquilos. Hay
que ser precavidos pero vivir sin miedo
para poder avanzar”.

Carmentxu Recondo Zabaleta.
Abuela de un niño de 3 años alumno de Lizarra Ikastola.
“Es la primera vez que mi nieto ha venido a la ludoteca y ha estado muy contento. Su madre también, porque trabaja y se ha quedado muy tranquila sabiendo que está con amigos. Otros niños
de la ‘gela’ de la Ikastola han venido también a la ludoteca por lo que se lo han pasado muy bien.
El servicio es una ayuda a la conciliación, también para los abuelos que echamos una mano durante el curso y que estos días descansamos un poco sabiendo que el crío está bien”.
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (sexto por la izquierda), acompañado por el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos (primero
por la izda.), el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti (quinto por la izda.), y miembros de la junta del Colegio de Abogados de Estella-Lizarra, tras el
encuentro mantenido en la casa de cultura Fray Diego.

El ministro de Justicia del Gobierno de
España, Juan Carlos Campo, mantenía
en la mañana del jueves 21 de enero
un encuentro con representantes del
Colegio de Abogados de EstellaLizarra en el contexto de su visita a
Navarra para participar en la III
Semana Europea de la Mediación en el
Día Europeo de la Mediación.
Campo, que estuvo acompañado por el
consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, y el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, fue recibido en la casa de cultura Fray Diego por
el decano del colegio de abogados de Estella, Bernardo Lacarra; el vicedecano, Rogelio Andueza; el alcalde de la ciudad, Koldo Leoz; la delegada del Colegio de Procuradores de Navarra, Mercedes Ciriza, y
la juez de Primera Instancia e Instrucción,
María Teresa Reta, además del resto de
miembros de la junta del Colegio de Abogados y de otros colegiados de la ciudad.
Durante el encuentro, el ministro ha podido conocer las experiencias en mediación
que se están llevando a cabo en el partido
judicial de Estella y analizar lo relativo a la
justicia de proximidad y los condicionantes
especiales de la zona. Cabe destacar que el
colegio de abogados de Estella fue pionero en Navarra en la puesta en marcha del
servicio de mediación, como un sistema de
resolución de conflictos voluntario, rápido
y con resultados satisfactorios.
Tras su visita a Estella, el ministro se
desplazó a Pamplona para ofrecer una ponencia dentro de la III Semana Europea de
la Mediación.

•
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JUSTICIA

Encuentro del
Ministro de Justicia
con representantes del
Colegio de Abogados
de Estella-Lizarra
Juan Carlos Campo conoció la experiencia en Mediación
que ofrecen los colegiados de la ciudad del Ega
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SOSTENIBILIDAD RURAL
LANDA IRAUNKORTASUNA

Participando de la buena energía
Energia onean parte hartuz
Tres territorios navarros trabajan conjuntamente desde julio de 2020
en un proyecto de asesoramiento y acompañamiento sobre las posibilidades de mejora económica, social y medioambiental que ofrecen las
DFWXDFLRQHVFROHFWLYDVGLULJLGDVDODKRUURODHĆFLHQFLDHQHUJ«WLFD\OD
promoción de energías renovables en el ámbito rural.
El proyecto Sostenibilidad Rural/Landa
Iraunkortasuna que están desarrollando
los Grupos de Acción Local de la Zona Media, la Montaña y Tierra Estella tiene entre
sus objetivos garantizar apoyo técnico a las
entidades adheridas a la iniciativa “Pacto
de Alcaldías por el Clima y la Energía”, que
han asumido el compromiso voluntario de
reducir las emisiones de CO2 en un 40%
antes de 2030, mejorando la eficiencia
energética, utilizando fuentes de energía
renovable en sus territorios e implementando medidas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático.
Junto a este apoyo técnico, el proyecto
busca impulsar nuevas medidas en los territorios rurales mediante un servicio de
asesoramiento y acompañamiento tanto a
las entidades locales como a la ciudadanía
VREUHDKRUUR\HĆFLHQFLDHQHUJ«WLFDHLPplantación de energías renovables.

Zona Media
5 Dimensionamiento de instalaciones
fotovoltaicas de autoconsumo, en
IXQFLµQGHOFRQVXPRGHORVHGLĆFLRV
para entidades locales y ciudadanía.
5 Asesoramiento y acompañamiento en la
carga de datos de la plataforma SIE para
ayuntamientos adheridos.
57DOOHUHVIRUPDWLYRVVREUHDKRUUR\HĆciencia energética, energías renovables
y sobre la facturación de electricidad
para la ciudadanía.

Un trabajo colaborativo que favorece el
impulso de estas acciones sostenibles.
Otro de los objetivos tiene que ver con
la sensibilización sobre la necesidad de inFRUSRUDUPHGLGDVGHDKRUUR\ODHĆFLHQFLD
energética, así como la promoción de energías renovables en las entidades locales, y
generar empatía en la población local de los
territorios, para caminar conjuntamente
hacia un nuevo modelo energético más
sostenible.
Los Grupos de Acción Local de los tres
territorios comenzaron a trabajar en este
proyecto el pasado mes de julio y la iniciativa tendrá continuidad durante 2021, por lo
que las entidades y personas interesadas en
conocer todas las posibilidades que ofrece
pueden recurrir a cada uno de los grupos
locales para recabar información y obtener
ayuda para la implantación de estas medidas.
¿Qué acciones se ofrecen?

Montaña de Navarra
5 Estudio de concejos interesados en la
creación de comunidades energéticas.
5 7DOOHUHVIRUPDWLYRVVREUHDKRUUR\HĆciencia energética, energías renovables, y
sobre la facturación de electricidad, para
la ciudadanía.
5 Estudios para la implantación de
instalaciones de energías del territorio
(biomasa forestal, minihidráulica y solar
fotovoltaica para autoconsumo), en funFLµQGHOFRQVXPRUHDOGHORVHGLĆFLRVSDUD
Entidades Locales y ciudadanía. Análisis
de viabilidad para redes de calor y redes
energéticas (comunidades energéticas).

Entidades
Locales
ï$VHVRUDPLHQWR\DFRPSD³DPLHQWR
HQODLQLFLDWLYDGH3DFWRVGH$OFDOG¯DV
SRUHO&OLPD\OD(QHUJ¯DJHVWLRQDGDSRU
1$689,16$
ï$VHVRUDPLHQWRHQFRQWURO\UHGXFFLµQ
GHORVFRQVXPRVHQHUJ«WLFRVHLPSODQWDFLµQGHHQHUJ¯DVUHQRYDEOHV
ï$FRPSD³DPLHQWRHQODUHDOL]DFLµQ
GHLQYHQWDULRGHLQVWDODFLRQHVS¼EOLFDV
FRQVXPLGRUDVGHHQHUJ¯D DOXPEUDGR
S¼EOLFR\HGLĆFLRVS¼EOLFRV 
ï5HYLVLµQGHFRQWUDWRVGHHQHUJ¯D
YLVLWDVDLQVWDODFLRQHVSDUDPHMRUDU\
SURSRQHUPHGLGDVGHPHMRUDHQHUJ«WLFD

Ciudadanía
ï6HUYLFLRW«FQLFRVREUHPHGLGDVGH
DKRUUR\DVHVRUDPLHQWRHQHĆFLHQFLD
HQHUJ«WLFDHQORVKRJDUHV\SURPRFLµQ
GHHQHUJ¯DVUHQRYDEOHV
ï$VHVRUDPLHQWRVREUHIDFWXUDVGHOX]\
HQHUJ¯D\WUDPLWDFLµQGHOERQRVRFLDO

Tierra Estella
5 Estudios para la implantación de
instalaciones de energías del territorio
(biomasa forestal y autoconsumo solar
fotovoltaico), para entidades locales y
ciudadanía. Análisis de redes energéticas
(calor y electricidad).
5 Servicio de “Antenas Infoenergía”: convenios entre entidades locales, Servicios
Sociales de Base y asociaciones, para
acercar el servicio a todas las personas
del territorio.
5 7DOOHUHVIRUPDWLYRVVREUHDKRUUR\HĆciencia energética, energías renovables, y
sobre la facturación de electricidad, para
la ciudadanía.

Teléfono: 697 65 56 64
infoenergia@cederna.es
www.cederna.eu
Teléfono: 948 74 07 39
energia@navarramedia.org
www.navarramedia.es

Teléfono: 948 55 65 37
infoenergia.teder@montejurra.com
www.teder.org
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Panorámica del municipio de
Oteiza, enclavado en un plano.

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

UN PASEO
POR

Oteiza

La iglesia de San Miguel con su zona ajardinada y el edificio consistorial
representan el centro de la villa

La villa de Oteiza de la Solana se asienta en lo alto de un cerro a 512 metros de altitud.
De la plaza, considera el centro de la localidad y donde se ubican la iglesia de San
Miguel y el ayuntamiento, parte una calle empinada que conduce a la
ermita de San Salvador. La parte baja del pueblo destaca por
el trazado claramente medieval de su calle Mayor.
A 51 kilómetros de Pamplona y diez de Estella, Oteiza limita al Norte con Villatuerta; al Sur, con Lerín; al Este,
con Mendigorría, Larraga y Villatuerta y al Oeste con
las localidades de Allo, Dicastillo, Morentin y Abérin.
Oteiza tiene colegio de Educación Infantil y Primaria,
el CPIO San Salvador, además de servicios de guardería
0-3 años y comedor escolar. Oteiza cuenta también con
un polideportivo, el pabellón Iturtxipia, que incluye dos
piscinas, capo de fútbol, pista de ciclismo o patinaje, un
campo de tierra, frontón, sala de musculación, saunas y
bar-cafetería. Es lugar de entrenamientos del Club Deportivo
Idoya, fundado en 1947.
Como recursos de interés turístico, Oteiza conserva todavía
algunos edificios blasonados, fundamentalmente de siglo XVIII, en la calle Mendía y Mayo. Una visita merece la iglesia de San Miguel y dos son sus ermitas: la de San
Salvador o Santa Bárbara y la de San Tirso. En el término municipal de Oteiza se encuentra el
Despoblado de Baigorri, poblado abandonado definitivamente en la década de los sesenta.
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DATOS
>
>
>
>
>
>
>
>

>

Categoría administrativa:
Villa
Población: 918 habitantes
Extensión: 48 km²
Altitud: 512 m
Comunicaciones: Oteiza se
encuentra a 51km de
Pamplona y a 10 km de
Estella.
Gentilicio: Oteizano/na
Apodo: 'balleneros'
Fiestas: El 1 de mayo se
realiza la tradicional romería
a la ermita de San Tirso. El
patrón es San Miguel y se
celebra su festividad a
mediados de agosto.
Alcalde: Rubén Martínez
Landa, de la A.I. Mendibelzu.
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UN
PASEO
POR...

B

C

D

E

A) Iglesia de San
Miguel, en el centro del
pueblo.
B) Ayuntamiento.
C) Centro de jubilados y
bar.
D) Ermita de San
Salvador.
E) Vivienda en el centro
del pueblo.

NO DEJES DE VER...

El despoblado
de Baigorri

A los vecinos de Oteiza se les apoda balleneros o balleneras. Este curioso nombre se debe a
la 'leyenda de la ballena'. Hace muchos años a las afueras del término había una balsa, la balsa Idoia.
En las proximidades existía un corral y los animales se acercaban a la balsa a beber agua. Un día
al anochecer un campesino regresaba a casa y vio en la balsa algo que se movía. Alarmado, corrió al pueblo creyendo haber visto una ballena. Los vecinos corrieron hacia la balsa armados con
escopetas y escobas hasta que descubrieron que no era más que un baste de burro que flotaba
en el agua. Desde entonces los oteizanos son también llamados ‘balleneros’.
•

Puntos de interés
ARQUITECTURA CIVIL
Edificios blasonados, fundamentalmente del siglo XVIII, ubicados principalmente en la calle Mendia y calle Mayor.
ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de San Miguel, que a pesar de su origen medieval presenta profundas modificaciones de
los siglos XVI y XVIII. Ermita de San Salvador o Santa Bárbara, del siglo XVI, con modificaciones
posteriores. Está ubicada en la parte alta de un extremo del núcleo urbano, con un entorno ajardinado, y desde donde se puede disfrutar de una bella panorámica. Preside la ermita un retablo dedicado a Santa Bárbara y a San Salvador, que fue el primer titular de la ermita. Ermita de San Tirso, de
los siglos XVIII y XIX, con remodelación a finales del siglo XX. Tienen mención obligada el miliario y
la columna que hasta la remodelación se encontraba entre sus muros, hoy en sus inmediaciones. Estos dos elementos datan de la época del emperador Adriano.

Fue una de las propiedades de los
Condes de Lerín y del Duque de
Alba, con palacio y con iglesia. Se
accede a este lugar desde el camino que, a mano derecha, sale de
la NA-132 a escasa distancia del
cementerio de la localidad. Quedan
restos de un templo medieval, la
iglesia de la Purísima Concepción,
de estilo protogótico, del siglo XII
y XIII, de la que tan solo se conserva
el trazado, un muro y algún capitel.
Las ruinas de la iglesia son atípicas,
debido a la destrucción que hicieron las trompas francesas hace
dos siglos para evitar que el general Mina se refugiara en este lugar.
Del Palacio del Duque de Alba, de
estilo renacentista, no queda prácticamente nada de interés.
Siglos atrás Baigorri estaba rodeado de un gran bosque. En 1220
contaba con 53 fuegos, pero fue
perdiendo población a pasos agigantados y en 1468 la princesa Leonor calificó a la villa como desolado o despoblado. Era la primera
vez que se deshabitaba.
Restaurado el palacio y la iglesia,
Baigorri volvió a ser un lugar habitado, con 22 habitantes en 1786. A
mediados del siglo XX queda definitivamente deshabitado. En 1960
ya no vivía nadie y sus edificios van
en declive hasta convertirse en el
despoblado que es hoy.
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REPORTAJE

Mirada Nórdica,
amigos de los Huskies
Cinco jóvenes de Estella comparten su pasión
por los perros y la práctica deportiva del mushing
Aunque es una afición poco común en estas latitudes, la cría, el adiestramiento
y la práctica deportiva del mushing con perros de raza Husky Siberiano ha
estrechado los lazos de cinco amigos de Estella. Denis Sainz Díez, Javier Arza
Samper, Jesús Egurza Baiona, la oteizana Ainhoa Bermejo Salinas y Miriam
Angulo Ruiz, con edades comprendidas entre los 30 y los 18 años, integran un
grupo que se auto denomina Mirada Nórdica. Juntos disfrutan del deporte, de
la naturaleza y, sobre todo, de momentos únicos con sus perros.
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De izda. a dcha., Jesús Egurza Baiona, Miriam Angulo Ruiz, Ainhoa Bermejo Salinas, Javier Arza Samper y Denis Sainz Díez junto a sus perros durante una de las
últimas actividades de mushing en Lizarraga.

Denis Sainz Díez, ganadero en Alloz, es
el alma mater del grupo, el primero que entró en contacto con la raza Husky Siberiano
y criador de perros competitivos. Su afición
por el deporte comenzó con los ejemplares de pastor alemán de la ganadería de su
padre, Luis Ángel Sainz, en Alloz. “Siempre
he vivido con perros. Me aficioné al mushing corriendo con los Pastores Alemanes
de mi padre, a pie y en bici. Vi que no es una
raza adecuada para correr, así que con el
paso de los años elegí los Husky. Jesús y yo
fuimos a Burgos en 2015 y trajimos nuestra primera perra Husky, Kira”, explica.
Mirada Nórdica dispone actualmente
de siete ejemplares con edades comprendidas entre los cinco años y medio y los dos

y medio. Son Tierra, Kira, Rosa, Sciro, Lobo,
Oreo y Blacky, cuatro hembras y tres machos, entrenados para la práctica del mushing. En otros momentos, el grupo de perros ha llegado casi a doblarse.
Con afijo de criador y certificado LOE
que garantiza la raza, Mirada Nórdica cría
una o dos veces al año para mantener la
práctica deportiva. Explican los amantes de
los Huskies que el nacimiento de las camadas es uno de los momentos más bonitos. “Son perros preciosos, todo el mundo
quiere venir a verlos. La cría nos permite seleccionar al que más nos gusta y el resto va
con amigos que nos piden un perro o con
familias que sabemos que los van a cuidar

Tierra, Kira, Rosa,
Sciro, Lobo, Oreo y
Blacky integran el
grupo de perros
Husky de Mirada
Nórdica
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Denis Sainz junto a su padre, Luis Ángel Sainz, y una de las últimas camadas.

bien. De hecho, nunca hacemos envíos y
siempre seguimos el contacto por Instagram”, explica Denis Sainz.
El equipo de perros de Mirada Nórdica es muy competitivo, aunque de momento lo demuestran únicamente en los entrenamientos que realizan por los caminos
de Alloz, Lorca y Oteiza o en Urbasa y Lizarraga si hay nieve. Las últimas nevadas regalaban a estos aficionados al mushing
momentos únicos en su medio natural,
cuando los perros utilizan toda su fuerza y
energía para tirar de un trineo.
Hace tres años, Mirada Nórdica viajó a
Finlandia y trajeron al ejemplar Polar Speed de nombre Sciro. La afición les permite
visitar en ocasiones a los lugares donde se
encuentran estos ejemplares de pura raza
vinculados especialmente a los entornos de
nieve. “No son animales de calor. Nunca entrenamos a más de 16 grados, por lo que lo
hacemos desde octubre hasta mayo, y ya
en este mes buscamos la primera o última
hora del día”, cuenta Sainz.
Jesús Egurza Baiona explica las posibilidades deportivas del mushing, que se
puede practicar de manera individual con
uno o dos perros, bien a pie o en bici o patín. “Con tres, cuatro y cinco ya tiran de carro y a partir de los seis ya es un buen número para empezar con trineo. Hay gente
que utiliza doce, catorce y hasta dieciséis
perros”, cuenta.
El adiestramiento o preparación del perro para la práctica deportiva no es fácil.
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Sciro llegó desde Finlandia para acompañar a Mirada Nórdica.

“Con mi perro he trabajado durante año y
medio para que empezara a responder
bien y a día de hoy sigo insistiéndole en todo
porque si cedes un poco y les das un dedo,
estos perros te cogen el brazo. Hay que ser
constantes”, añade Egurza.
Mientras que Denis Sainz, Jesús Egurza y Javier Arza ya eran amigos que luego
empezaron a compartir afición, Ainhoa
Bermejo se sumó al grupo por su pasión hacia los perros, concretamente los Hus-

Mirada Nórdica cría
una o dos veces al año
para mantener la
práctica deportiva
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kies, cuando se quedó al cuidado de uno de
los ejemplares de la camada de Mirada Nórdica. Su amiga, Miriam Angulo es la última
incorporación. Todos unen esfuerzos para
ayudar a Bermejo en sus entrenamientos.
“Estoy empezando, pero tengo el objetivo
de competir”, asegura la musher.
El amor por los perros y el deporte componen el ADN de Mirada Nórdica. “Para mí
el principal atractivo de esta afición es
poder hacer deporte con el perro, una actividad física compartida con él y una manera de pasar más tiempo con el animal”,
cuenta Javier Arza.
Denis Sainz se enorgullece de la trayectoria del grupo y de los logros que con
trabajo consiguen los perros. “Cada día el
perro te sorprende, corre mejor, se comporta mejor y se distrae menos. A mí me
gusta hacer deporte con los perros que cuidas durante todo el año y compartir mo-

mentos con ellos, más allá de sacarlos a pasear o tenerlos en casa. Haber visto crecer
a los cachorros y que ahora tiren de nosotros me llena de orgullo”, añade Sainz.
La misma filosofía comparten Ainhoa
Bermejo y Jesús Egurza. “Del mushing me
quedo con el vínculo que se crea con los perros y con la práctica deportiva porque son
perros que necesitan gastar mucha energía, les viene muy bien”, dice ella. “Yo me
quedo con la fusión de dueño y perros a la
hora de trabajar con un mismo fin. Coincido con Ainhoa en ese vínculo especial que
se crea”, destaca Egurza.
¿Y cómo son los Huskies? Para Ainhoa
Bermejo “muy juguetones y divertidos.
Histéricos. Muy cabezotas”.
“Nuestros perros son nuestra familia”,
sentencia Denis Sainz. Y lo comparte el resto de sus compañeros.

•

¿Qué es el mushing?
El mushing es una práctica deportiva de carrera de trineos tirados por perros. Aunque actualmente se considera deporte, ha sido y aún es una forma de transporte nórdica caracterizada por el uso de perros de tiro y esquís, que servía para desplazarse por superficies nevadas con rapidez. El término proviene de una orden, en lengua francesa, de iniciar la marcha como "adelante", "a correr", "vamos", para que el equipo empiece a tirar.
En la actualidad, el término mush raramente se utiliza, pero al corredor de esta modalidad se le denomina musher o guía de trineo.
El mushing presenta diferentes modalidades: Canicross, el guía participa corriendo ayudado por un solo perro atado a la cintura por un arnés. Bicicleta de nieve tirada por
perros, el corredor utiliza un patinete o una bicicleta ayudado por uno o dos perros. Esquí tirado por perros, el musher, en condiciones idóneas de nieve, utiliza esquís de fondo ayudado por uno o dos perros. Triciclo, el guía utiliza un vehículo de tres ruedas ayudado por tres, cuatro perros o más. Cart, al igual que el trineo, forma parte de la categoría
reina de este deporte, donde el corredor, junto a un trineo equipado con cuatro ruedas o
patines para la nieve, es ayudado por entre seis y doce perros. Hay competiciones con perros de pura raza Husky Siberiano y otras con perros de mezcla de diferentes razas.
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Panorámica de Aguilar de Codés.

DOTACIONES

Una depuradora permitirá en
Aguilar de Codés un tratamiento
de agua más completo
El Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública NILSA, destinará 300.000 euros
para la construcción de la nueva instalación en 2021
El Departamento de Cohesión
Territorial, a través de la sociedad
pública Navarra de Infraestructuras
Locales S.A. (NILSA), dotará a los 67
vecinos y vecinas de Aguilar de Codés
de una estación depuradora con un
tratamiento biológico completo de
agua que sustituirá a la actual fosa
séptica. Las obras, previstas para el
segundo semestre de 2021, tendrán
una duración de seis meses y un coste
aproximado de 300.000 euros (IVA
excluido), financiado mediante el
canon de saneamiento.
La sociedad pública presentaba recientemente al Ayuntamiento de Aguilar de
Codés el proyecto que permitirá sustituir
la actual fosa séptica, integrándola dentro
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de la nueva estación, por un tratamiento
que tendrá capacidad para tratar un caudal medio de 31 metros cúbicos al día,
con una capacidad de 0,36 litros por segundo. La depuradora se ubicará al sur de
la localidad en la zona donde se ubica la fosa,
entre la carretera NA-7200 y el río Linares,
donde se vierte el agua tratada.
Existe margen para que la planta pueda asumir aumentos de caudal futuros sin
necesidad de nuevas remodelaciones ni inversiones. El máximo admisible será de 2,5
litros de agua por segundo, con solvencia
suficiente para tratar el agua en los periodos estacionales en los que la localidad llega a contar con hasta 200 habitantes o los
episodios de lluvias torrenciales o tormentas, donde se calculan entradas de
hasta 0,86 litros por segundo.

Otras pequeñas
estaciones
El proyecto de Aguilar de Codés
forma parte de un proceso de dotación de estaciones depuradoras
en pequeñas localidades de la comarca de Tierra Estella. A lo largo
de los últimos meses, NILSA, en
cooperación con la Mancomunidad
de Montejurra en algunos casos,
ha puesto en marcha las instalaciones de Igúzquiza, Cabredo y
Torres del Río para aumentar la depuración en los valles del Alto Ega,
en torno al río Ega, y de Aguilar, en
torno al río Linares.
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Mancomunidad de
Montejurra alerta
sobre un posible
fraude telefónico

Plano de la futura depuradora de Aguilar de Codés

Construcción de dos humedales
La nueva instalación se basa en el modelo diseñado para pequeñas localidades, capaces de funcionar sin energía eléctrica y con
un mantenimiento reducido. Para ello, se
aprovecha el desnivel del terreno y se construye un balancín que distribuye el agua, sin
necesidad de balanceo mediante electricidad,
sobre el lecho bacteriano que simula y acelera el proceso de la naturaleza para depurar
las aguas. Posteriormente, se desagua por la
fuerza de la gravedad hacia un tanque secundario.
Como etapa final del tratamiento se dispondrán dos humedales artificiales de 114
metros cuadrados de superficie y 80 centímetros de profundidad. En cuanto a los fangos que se producen durante el proceso de depuración, serán trasladados a una depuradora
de mayor tamaño para su tratamiento, al
igual que se realiza en todas las plantas que
dan servicio a menos de 2.000 habitantes.
•

Jesús Ángel
Amescua Martínez
de Rituerto
(A.I. Aguilar de Codés),
alcalde del municipio:
“Para el pueblo es una mejora. No
es un proyecto que nos lo hubiéramos planteado ni que lo hayamos
pedido porque nosotros ya tenemos
depuradora dese hace unos 20 o 25
años. Entendemos que es una mejora porque les habrán obligado por
temas de medioambiente o porque
la Confederación Hidrográfica habrá pedido depurar mejor o de
otra manera”.

Mancomunidad de Montejurra alerta sobre un posible fraude o engaño
a los consumidores. Desmiente que
las llamadas telefónicas que se están
produciendo en su nombre en las localidades de San Adrián, Azagra y Lodosa hayan sido realizadas por personal vinculado con la Entidad.
A lo largo de los últimos días, el Servicio de Abonados de la Mancomunidad de Montejurra ha recibido varias llamadas de vecinos de las tres localidades en las que indican que están recibiendo llamadas en nombre
de la Mancomunidad anunciando
que van a visitar sus domicilios para
comprobar la calidad del agua suministrada.
Mancomunidad de Montejurra quiere aclarar que estas llamadas no han
sido realizadas por Mancomunidad.
Además, quiere dejar claro que los
análisis de control del agua potable se
están realizando con normalidad y
muestran que la calidad del agua suministrada se ajusta a los parámetros
establecidos en la normativa de Salud Pública.
Con respecto a la preocupación de la
ciudadanía por la dureza del agua,
Mancomunidad de Montejurra junto
con el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra impartió el año pasada unas charlas públicas en San
Adrián. Los Técnicos intervinientes
informaron que la cal no tiene efectos nocivos en la salud de las personas según la OMS, más bien al contrario. Son necesarios unos determinados niveles de cal en el agua de
abastecimiento.

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

www.joyeriariezu.com
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TIERRA ESTELLA

El polígono de Murieta
ya dispone de fibra óptica
Ocho empresas asumen la instalación del servicio que mejorará sus comunicaciones

Polígono industrial de Murieta, ubicado junto a la carretera nacional.

La fibra óptica se extiende al polígono industrial de Murieta para dar servicio a sus
diez empresas. Son ocho de ellas las que acordaban financiar la instalación para
mejorar sus comunicaciones y ofrecer al polígono un servicio que lo hace más
atractivo para la instalación de futuras empresas.
Los trabajos terminaron a principios de enero y será en los próximos días cuando las empresas puedan trabajar con las ventajas de la fibra conforme formalicen sus contratos con
las comercializadoras.
Explican desde el Ayuntamiento de la localidad que el casco antiguo ya contaba con fibra desde hace dos años, fruto de los trabajos que el Gobierno de Navarra realizó en la práctica totalidad de los municipios navarros. Sin embargo, faltaba el polígono y ha sido ahora
el interés de las propias empresas el que ha llevado a esta actuación que las hace más competitivas y eficientes.

•
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Cierre a las 21 horas
de las instalaciones
deportivas al aire libre
en Estella
FOTONOTICIA

Arróniz cancela el Día de la Tostada
y la Fiesta del Aceite

La nueva Orden Foral 1/2021
establece que las instalaciones
deportivas al aire libre, en Estella
el skate park y el espacio de parkour y calistenia, pasan a cerrarse para las 21 horas. Además,
el Ayuntamiento de la ciudad
elimina los horarios de uso por
edades del skate park en el paseo de Los Llanos.

Enero 2020
El Ayuntamiento de Arróniz ha decidido cancelar la celebración de la vigesimotercera edición del Día de la Tostada y la Fiesta del Aceite prevista para el último fin de semana de
febrero en la localidad. La cita atrae a más de 10.000 visitantes para degustar la primera
cosecha del aceite del Trujal Mendia. La situación de alerta sanitaria y la propagación de
la pandemia del coronavirus han llevado al consistorio a tomar esta decisión. “Lamentamos
mucho tener que cancelar el programa, pero en estos momentos lo primero es la seguridad
de los ciudadanos”, ha explicado el alcalde, Ángel Moleón. Durante la nueva campaña de
aceite, recién terminada, se han recogido 11,7 millones de kilos de oliva que han permitido elaborar 2,2 millones de litros de aceite de una calidad excelente.
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MEDIO AMBIENTE

La empresa de lodos no iniciará
su actividad en Igúzquiza
El Juzgado Contencioso Administrativo de Pamplona respalda al Ayuntamiento en su
decisión de no otorgar la licencia de apertura a Áridos Reciclados de Navarra S.L. (Arena)
El Juzgado Contencioso
Administrativo número 3 de
Pamplona ha respaldado al
Ayuntamiento del Distrito de
Igúzquiza en su decisión de no
otorgar la licencia de apertura de la
planta de lodos en suelo rústico de
la localidad. Esta sentencia
desestima la demanda interpuesta
por Áridos Reciclados de Navarra SL
(ARENA) y ampara la actuación del
Consistorio.
De esta manera, la decisión judicial
impide a la empresa de lodos iniciar su actividad en Igúzquiza. A ello se refería el alcalde del Distrito de Igúzquiza, José Ignacio Urra, en una nota de prensa. “Podemos
respirar con tranquilidad, la justicia por fin
nos da la razón y podemos seguir protegiendo Montejurra de una actividad potencialmente contaminante. Sin entrar en
valoraciones ajenas, desde el Ayuntamiento hemos hecho un trabajo escrupuloso en el ámbito administrativo para hacer cumplir con la legalidad, proteger Montejurra y defender el medio ambiente”, expresó el alcalde.
La sentencia en concreto refrenda que
la documentación de obras presentada
por la empresa se encuentra incompleta y/o
desajustada a la realidad y consecuentemente no refleja la realidad de las obras ni
el estado actual de las instalaciones. “Se ha
demostrado que este proyecto no se ajustaba a normativa y que la empresa no hizo
ningún esfuerzo en subsanar nada menos
que 26 aspectos que se debían modificar
o ejecutar para poder otorgar la licencia de
apertura de la nueva actividad solicitada por
esta planta”, añadía el alcalde.

Histórico
El Ayuntamiento de Igúzquiza otorgó
licencia de actividad a Áridos Reciclados de
Navarra SL en 2011. Dicha empresa solicitó a posterior una ampliación de actividad, siendo otorgadas licencias de obras y
actividades en 2013. Finalmente presentó un fin de obra y licencia de apertura una
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Igúzquiza, en las proximidades de Montejurra. Archivo.

José Ignacio Urra, alcalde:
“El Ayuntamiento ha
hecho un trabajo
escrupuloso para
proteger Montejurra y
defender el medio
ambiente”
vez se inició expediente de caducidad por
parte del Ayuntamiento.
Sin embargo, nunca se ha llevado a
cabo ninguna actividad en esta parcela, ya
que nunca se concluyó el proyecto como tal.
En este suelo rústico, se dio autorización por
parte de Gobierno de Navarra, pero la
empresa a posterior amplió el proyecto, lo
que el Ayuntamiento consideró desajustado
y así lo ratificó un informe. Con el paso del
tiempo y la inactividad en la parcela, el
Ayuntamiento tramitó la caducidad de la licencia de actividad.
ARENA interpuso una demanda al respecto y desde los Tribunales se consideró
que esa licencia no se podía caducar. El
Ayuntamiento acató las sentencias, pero

comprobó si todas las medidas correctoras
impuestas por los organismos implicados
para este proyecto (Obras Públicas, Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra, ORVE,
Plan Urbanístico…) estaban cumplidas,
como es su obligación según la ley. Al certificar que sólo se había subsanado uno de
los 26 requisitos exigidos, se archivó el expediente por parte del Ayuntamiento; actuación refrendada por la reciente sentencia judicial.
Cabe señalar que la empresa ARENA
deberá cargar con las costas de este proceso judicial, importe que se suma al expediente sancionador que la Dirección
General de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio interpuso a esta compañía por
vertido de residuos en la finca en cuestión.
Como ya ha expresado en otras ocasiones el primer edil de Igúzquiza, “la actividad contemplada en esta parcela es muy
complicada de controlar, puede haber desbordes, y hay que tener en cuenta que está
en una ladera, en la falda de Montejurra, con
el río Ega debajo y los pueblos muy cerca.
La falda de Montejurra no es el lugar idóneo para el compostaje de lodos”.
•
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Se amplía el plazo
de inscripción al curso
‘Extraordinarias:
marketing digital
para crecer de lo
local a lo global’

Algunos participantes den el curso durante una visita. Cedida.

DESARROLLO LOCAL

Finaliza Navarra
Rural Lab contra
la despoblación

El área de Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra abre un nuevo plazo de inscripción, hasta el 4 de febrero,
para el programa de formación
online en Marketing Digital que
ofertaba hace unos días. El curso ‘Extraordinarias: marketing
digital para crecer de lo local a lo
global’ completaba sus plazas
por lo que el Ayuntamiento volverá a organizarlo en otras fechas. De momento ya se han
inscrito 26 participantes.
La primera edición del curso
comienza el 4 de febrero (nivel
básico) y continúa el 8 de febrero
(intermedio) y el 10 de febrero
(avanzado), en horario de 15.30
a 17 horas. Las interesadas pueden apuntarse por email a través de la dirección igualdad.berdintasuna@estella-lizarra.com
o llamar al 948 548237.

En el programa del Gobierno foral participaron en remoto
quince personas de Allo, Sangüesa y Falces
Finaliza el programa de emprendimiento Navarra Rural Lab contra la
despoblación realizado en la localidad de Allo, además de Sangüesa y Falces,
promovido por el Gobierno foral y en el que han participado un total de quince
personas que trabajaron en remoto. El programa perseguía fijar población,
esencialmente joven, en territorios en riesgo de despoblación.
Las tres zonas en las que se ha desarrollado la iniciativa han sufrido en los últimos
años un importante proceso de descenso de habitantes, con una pérdida de uno de cada
tres de sus vecinos o vecinas. La localidad de Allo en concreto ha perdido en las últimas
décadas un 34% de su población pasando de los 1.473 vecinos en los años 60 a los 968
de la actualidad.
Los participantes han trabajado habilidad para iniciar nuevos modelos de emprendimiento desde tres perspectivas: emprender para generar negocios, emprender para
mejorar las posiciones laborales dentro de la empresa o emprender para aportar innovación social y liderazgo en el territorio.

•
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FÚTBOL
FOTONOTICIA

Txapela para Aznárez-Albizu en
el Trofeo Lizar Jai

Dura derrota
JORNADA 10

Izarra 0 - Mutilvera 4
Próximas jornadas

Tarazona-Izarra
SÁBADO 23 DE ENERO. 17 H.
JORNADA 11

SD. Logroñés-Izarra
DOMINGO 31 DE ENERO
JORNADA 12

Clasificación. 2ª B Grupo II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

19
17
15
14
14
12
11
8
6
6

Semifinales y finales del
Torneo de Pelota Pablo
Hermoso de Mendoza
El viernes 22 y el sábado 23 de enero se juegan en el frontón Lizarra
las semifinales del Torneo de Pelota Pablo Hermoso de Mendoza y
el sábado 30 de enero, las finales,
organizado por el Club Lizar Jai.
El cuadro de semifinales es el siguiente: Primera: Tasio-Elkarte
vs. OkiñenaÓskoz y I. Otxandorena-Unania vs Tirado-Peñas. Segunda: Barrena-San Martín Vs V.
Ochandorena-Ortigosa y FraileAmaiur vs Jaka-Urrizelki II. Tercera
Aimar-David vs Astarriaga-Unai
Lage y Fran Martín vs MiguelSergio.
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9 de enero de 2021
Fría y blanca mañana la del sábado 9 de enero en el frontón Lizarra que acogió la final del Trofeo Lizar Jai Saria de pala goma. Fue un partido peloteado y duro en el que
los pelotaris de Igúzquiza Imanol Aznárez y Roberto Albizu se llevaron la txapela tras
vencer a la pareja de Lezáun formada por Mikel San Vicente y José Javier Azpilikueta (30-24).
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> JOSÉ MARI ARIZALETA GURUCHARRI
Los Arcos. 32 años.
Profesión: Monitor y socorrista en instalación deportiva.
Trayectoria: Se inició en la montaña a los 8 años. Su padre les guiaba a él y a
su hermano por los montes de Navarra, primeros pasos de una afición que ha
ido creciendo con el paso del tiempo y que le ha llevado al Pirineo, como
montañero habitual, y también a Los Alpes y Los Andres. Disfruta
especialmente con la escalada, también en hielo, y del esquí. Preside el Club
Montañero Gardatxo Mendi Taldea desde su creación hace cinco años.
Asegura que Navarra tiene mucho que ofrecer en rutas poco conocidas y
transitadas de todos los niveles.

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

El montañero José Mari Arizaleta
comparte con los lectores la
Ascensión a Peña Gallet (1.158 m). Se
trata de una breve subida hasta la
cumbre, un esfuerzo que regala unas
espléndidas vistas del valle de La
Berrueza. “Peña Gallet no tiene tanto
protagonismo como su vecina
Costalera pero destaca por ser la
última cumbre de la sierra de Codés
en su parte más oriental”, explica.
La cima ofrece una excelente panorámica no sólo del valle, regado por el río
Odrón, también de la sierra de Dos Hermanas, de la Basílica de San Gregorio Ostiense en los altos de Sorlada, así como perspectivas únicas del monte Ioar, el más alto
de Tierra Estella, y de La Plana, cimas
principales estas dos de la sierra de Codés.
El paseo comienza en el pueblo de Nazar. Se inicia el ascenso por una pista que
conduce al campo de fútbol del municipio.
Entre encinas, el montañero va ganando altura hasta llegar a un sendero rocoso que
lleva al collado. Una vez allí, la ruta transita por el filo de la sierra y se adentra en una
frondosa superficie de boj que dificultará
el paseo porque la senda hasta la cima no
es del todo evidente, aunque sí intuitiva. En
la cumbre, un buzón colocado por los socios del club Gardatxo de Los Arcos hace
tres años durante una salida da la bienvenida al montañero.
Arizaleta ha elegido esta ruta por su
baja dificultad técnica, apta para todas
las personas, incluidas las que se estén iniciando en el mundo de la montaña. “Debido al auge de estos últimos tiempos de ir al
monte, aprovecho para dar un consejo a
quien esté empezando: que elija actividades realistas, acordes con sus posibilidades”,
explica.

Ascensión a Peña Gallet
- NAZAR (VALLE DE LA BERRUEZA) -

INFORMACIÓN
PRÁCTICA
Nivel de dificultad: Fácil
Tipo de ruta: Circular.
Duración: Entre 2’5 y 3 horas.
Apta para familias con niños. Sí.
Altura mínima: 737 m.
Altura máxima: 1.180 m.
Desnivel: 450 m+.
Enlace ruta:
https://es.wikiloc.com/rutas-alpinismo/circular-a-pena-gallet63896166
Información sobre el Club de
Montaña Gardatxo: en perfiles
de Facebook e Instagram.

En su opinión, no debe faltar formación
adecuada en las diferentes disciplinas que
se vayan a practicar y, por ello, asociarse a
un club y estar federado son dos buenas
medidas. “Practicar una actividad nueva nos
saca de nuestra zona de confort por lo que
estar rodeado de gente más habituada da
seguridad”, añade.
Continúa el presidente del Club Montañero Gardatxo que, aunque no forma
parte de la cultura de la región contratar
guías titulados para actividades deportivas,
en ocasiones esta acción permiten disfrutar
al máximo de aquellas actividades con mayor dificultad técnica, minimizando el riesgo de accidente en un medio desconocido e
incluso hostil como es la montaña.
•
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TIROLINAS PARA SOLTAR ADRENALINA

LA IMAGEN
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra instalaba durante los días previos
a la Navidad dos grandes tirolinas de madera de robinia destinadas a
la diversión y el entretenimiento del público infantil. Una de ellas, individual, se ubica en una zona ajardinada del barrio Arieta, junto a la
calle de la Merindad, y la otra, en este caso una tirolina doble, está en
las proximidad del centro cultural en el paseo de Los Llanos. La dotación de este recurso de ocio supone una inversión de 14.875 euros,
más IVA. Cada tirolina tiene 25 metros de longitud, está colocada a una
altura de dos metros y medio y presenta una inclinación de 10 grados.
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA
EXPOSICIÓN DE
PINTURA

etapa es el jueves 28 de enero,
cuando se proyectará la película
'Invisibles'. Invisibles trata de acercarse a la vida de Julia, Elsa y Amelia, tres amigas que un día decidieron comenzar a caminar juntas una
vez por semana. Lo que empezó por
ser una mera distracción y una forma de hacer ejercicio ha terminado
por convertirse en una necesidad. En
esos paseos comparten lo que sucede en sus vidas, expresan sus
emociones libremente, se desquitan,
se sinceran, se quitan sus caretas.
Precio: 4 euros, venta en taquilla.

El artista navarro Javier Balda muestra su obra pictórica en el Museo
Gustavo de Maeztu. Son quince
lienzos de diferentes formatos y
técnica mixta escogidos por el propio pintor y que muestran una pequeña representación del trabajo
realizado en la última década. De estilo abstracto, Balda ha experimentado con el color, gran protagonista
de su trabajo, y con el volumen.
La exposición se puede visitar, con
carácter gratuito, de martes a sábado, de 9.30 a 13.30 horas, y los festivos y domingos, de 11 a 14 horas.

MUESTRA DE
FOTOGRAFÍAS
Estella
Casa de cultura Fray Diego

> HASTA EL 24 DE ENERO

El 24 de enero finaliza la muestra fotográfica de Estella que el departamento de Cultura del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra preparó para el periodo navideño. Recoge una selección
de instantáneas de la ciudad tomadas durante los meses más fríos del
año. Horario: de martes a viernes, de
18.30 a 20.30 h; sábados, de 12.00
a 14.00 y de 18.30 a 20.30; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 h, y
lunes, cerrado.

CICLO CINE Y MUJER
Estella
Cines Los Llanos

> JUEVES 28 DE ENERO, 19 H.

Vuelve el ciclo Cine y Mujer organizado desde el área de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. La primera cita de esta nueva

> HASTA EL 11 DE ABRIL
Estella
Museo del Carlismo

Estella
Museo Gustavo de Maeztu

> HASTA EL 28 DE FEBRERO

EXPOSICIÓN SOBRE EL CARLISMO

MERCADO DE
LA VÍA VERDE
Metauten
Museo de la trufa

> DOMINGO 24 DE ENERO

El Museo de la Trufa, situado en Metauten, alberga el domingo 24 de

El Museo del Carlismo ofrece hasta el 11 de abril la exposición temporal 'Las voces de la causa: propaganda y difusión del Carlismo', que
sumerge al visitante en el ambiente ideológico y propagandístico del
movimiento mediante una ambiciosa propuesta que no escatima en detalles. Invita a pasear por las plazas y calles testigo del movimiento y
le introduce en la vida más privada de los círculos carlistas y el hogar.
La muestra se compone de más de 200 piezas, procedentes de donaciones particulares y de depósitos tanto del Partido Carlista como de
particulares.
El acceso a la exposición es gratuito. Se puede realizar en el horario
habitual: de martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas, y
los domingos y festivos, de 11 a 14 horas. El aforo está limitado y queda sujeto a las medidas sanitarias adoptadas a causa de la Covid-19.

enero el tercer mercado de la Vía Verde, iniciativa que ponen en marcha
la Asociación Teder junto a la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro y las
asociaciones de productores de Tierra Estella Decasa-Etxekoa y Plazara! Habrá visitas guiadas, degustación de pinchos y paseos en bicicleta eléctrica.
El programa de ‘Mercados en la Vía
Verde-Saborea lo nuestro’ conti-

nuará con su periodicidad mensual
los domingos 28 de febrero (Murieta), 28 de marzo (Zúñiga), 25 de
abril (Ancín) y el 8 de mayo en Estella, coincidiendo en este caso con el
mercado Plazara! del segundo sábado de mes. En la iniciativa colaboran el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y el Consorcio Turístico Tierra
Estella con financiación de Gobierno de Navarra.
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CARTAS

Señor alcalde:

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)

Una vez más (ya no sé cuántas veces se lo he solicitado) le voy a insistir en la colocación de unos servicios públicos en la estación de autobuses, fuera de un establecimiento de hostelería.
Como no había un lugar donde hacer las necesidades fisiológicas debido al dichoso Covid, un vecino de Estella le preguntó al jefe de la Policía Municipal dónde podía acudir y el citado agente le contestó que en su casa.
Si me llega a preguntar a mí esta persona, le habría dicho que acudiría a los servicios que hay en el Ayuntamiento para los empleados o si no que lo hiciese en la puerta de la casa consistorial.
También escuché que cuando le preguntaron a vd. En la radio sobre el tema de los
baños públicos contestó que los había colocado UPN.
Deseo manifestarle a vd. que los baños actuales no le costaron ni un céntimo a los
vecinos de Estella, ya que los pagó el actual arrendatario del bar, cosa que no se puede decir lo mismo del tema de las banderas y el famoso pipi-can, que los pagamos
los vecinos de Estella.
Veo que no les ha dicho nada a los famosos tránsfugas que cuando en la Alcaldía estaba el PSOE se realizaron los baños de la plaza de los Fueros, que costaron en aquellos tiempos la cantidad de 90 millones de las antiguas pesetas y total no han servido para nada.
Le sugiero que en vez de dedicar todos los años 100.000 euros en los presupuestos de Estella los vaya acumulando para cuando se pueda hacer unos baños en condiciones.
Cuando tomó vd. posesión nuevamente de la Alcalde de Estella (gracias a los tránsfugas) dijo vd. que iba a formar un Gobierno de progreso pero el progreso solamente
se ve en fomentar el euskera, cuando quiera puede empezar por acabar de embaldosar la plaza de Santiago, también creo recordar que el pasado año se adjudicaron
70.000 euros para la limpieza y acondicionamiento de los ascensores del barrio de
Lizarra y barrio de San Pedro y todo sigue igual, y no sé dónde están los 70.000 euros.
También ya es hora de que vayan haciendo algo con el famoso cuello de botella existente en la calle de Lizarra entre la antigua guardería y la calle San Pol, pues la persona que adquirió estos terrenos ya sabía que tenía que dejar más anchura en este
tramo.
De otra parte quiero indicarle a vd. que no sé si se ha dado cuenta que existe una
pequeña acera en el muro que bordea la iglesia de San Pedro de Lizarra la cual no
tiene sentido de ser pues muere al acabar al muro y, si la quitan, pueden ensanchar
este tramo de la calle. Si de una vez le hincarían el diente a este tema, mucha circulación
que pasa por el centro de Estella pasaría por la calle de Lizarra.
Le agradecería que en vez de dar ruedas de prensa con obras faraónicas como por
ejemplo el tema de las huertas de Capuchinos y las antiguas naves de Canasa ya que
como vd. sabe este tema no se va a realizar nunca, piensen un poco en el Ayuntamiento, en traer alguna empresa a Estella, pues con las nuevas urbanizaciones que
se van a crear tenemos en Estella pisos para venta en varios años.

Una malviz rara de ver
Manolo Hernández Arrieta nos ha
hecho llegar esta foto de una malviz,
muy rara de ver por su colorido, que
cazó hace unos días en el término El
Poyo de Bargota. Iba cazando solo
cuando el ave se cruzó en su camino.
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No sé de quién habrá surgido la brillante idea de colocar los bancos nuevos en la plaza de la Coronación, pero lo primero que no pega es el color, que se manchan solamente con verlos, luego no hay quien se siente en invierno por lo fríos que son y para
bordar el tema no les han puesto una pequeña pendiente cuando los colocaron y,
cuando llueve, se forman charcos encima.
Por último, deseo indicarle que, cuando emita bandos para el pueblo de Estella, creo
que lo correcto es ponerlos primero en castellano y luego en euskera pues, según
tengo entendido, en Estella no habla el euskera ni un 8%.
Atentamente,
Ángel Ganuza Echeverría
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POESÍA

CUMPLEAÑOS

Descubrir a Dios a través
de la naturaleza
Un día de primavera
me fui al campo, cielo y sol
y al contemplar el paisaje
descubrí a mi Creador

Más tarde llegó el otoño
desapareció el verdor
junto al tono de las hojas
conocí a mi Hacedor

Vi lo hermoso de las flores
de los almendros floridos
con su fragante perfume
que no se queda en olvido

Subí a la Sierra de Urbasa
y en la quietud del silencio
las hayas me susurraron
la belleza del momento

En verano y junto al mar
con ese inmenso color
la cadencia de las olas
me llevó a mi bienhechor

Y en este mismo lugar
un invierno de rigor
con la nieve en la montaña
me enamoré de mi Dios

Vi la inmensidad del agua
y a unos cuantos pescadores
que a bordo de sus barcazas
piensan en tiempos mejores

Me fui a la Iglesia a rezar
y al contemplar le Sagrario
supe que el que está encerrador
por amor, es mi señor.

PURI
ECHAGOYEN
¡Felices 92!
Que tengas un hermoso día
y un año maravilloso.
¡Te queremos, abuela!

M.S.U.A.

JɖƏɖَªɖƻȸƺƫƏǴƏɀٍ


En TODOS los
ȵƏƬǸɀƳƺˡƫȸƏ

HASTA VERANO

Fibraِxƫ
Móvil 23 GB

22€/mes

ƳɖȸƏȇɎƺהȅƺɀƺɀ
IVA y cuota de línea incl.
(después 44€/mes)

Llama
ǕȸƏɎǣɀƏǼ
אאודהח

ْªɖǣƺȸƺɀǕƏȇƏȸɖȇƏ¨ǼƏɵ³ɎƏɎǣȒȇ¨َّדƏȸɎǣƬǣȵƏɵƏٍ

ɯɯɯِƏƳƏȅȒِƺɀٖȵɀד
Consulta las bases legales del sorteo de la PlayStation 5 en https://adamo.es/bases-legales-sorteo-ps5
Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que contraten entre el 05/01/2021 y el 01/03/2021, ambos inclusive. No combinable con otras promociones. Internet FAST! +
0µYLOLOLPLWDGR*%FRQODSURPRFLµQGXUDQWHORVSULPHURVPHVHVVRORSDJDU£VȜPHVOXHJR393WRWDOȜPHV3UHFLRȴQDOFRQΖ9$\FXRWDGHO¯QHDLQFOXLGRV3URPRFLµQ
sujeta a permanencia de los servicios de Adamo durante 12 meses. Alta e instalación gratuitas.
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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

‘EL DANZAR DE
LAS MARIPOSAS’ (2 CD)
de El Barrio
El Barrio vuelve para desgranar su temática social a través de las diferentes historias, compuestas
de manera personal y, sobre todo, interpretadas con el sello inconfundible que los años en el mundo de la música le han dado. Hechas con el sentir de la vida cotidiana y con su léxico de andar por
casa 'para y por el pueblo', así describe él mismo su trabajo. En esta edición especial hay nuevos
temas, uno dedicado a su maestro y mentor en la guitarra, Maestro Eloy. Esta edición se componen
de dos CD’s.

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

‘AQUITANIA’
de Eva García Sáenz de Urturi
Premio Planeta 2020. El duque de Aquitania -la región más codiciada de Francia- aparece muerto en
Compostela en 1137. El cuerpo queda de color azul y con la marca del ‘águila de sangre’, una ancestral tortura normanda. Su hija Eleanor decide vengarse y para ello se casa con el hijo del que cree
su asesino: Luy VI el Gordo, rey de Francia.
Pero el propio rey muere durante la boda en idénticas circunstancias. Eleanor y Luy VII intentarán averiguar, junto con los gatos aquitanos -los épicos espías de los duques-, quién quiere a los inexpertos reyes en el trono.
Décadas antes de la muerte del duque de Aquitania, un niño sin nombre es abandonado en un bosque por sus cinco madres. Acaso un monstruo, o tal vez un santo, el pequeño superviviente acabará convirtiéndose en uno de los hombres más excepcionales del medievo europeo. Un cautivador thriller histórico que atraviesa un siglo repleto de venganzas, incestos y batallas.
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HORÓSCOPO
ARIES: En el amor estarás un poco distante con tu pareja, a veces necesitas
tiempo para ti. Estarás más callado de lo habitual, por lo que tus amigos o seres
queridos se preocuparán por ti, si necesitas desahogarte este es el momento.

TAURO: Esta semana será de mucho estrés y quizás te sientas mal por no
poder cumplir esa promesa, también debes aprender a no dejarte llevar por los
malentendidos. Los planetas estarán en tu contra, así que pon lo mejor de ti.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Tus emociones estarán a flor de piel durante los próximos días,

> ESTELLA

puede que experimentes sensaciones muy profundas, pero recuerda que eres
humano. No dejes que tu estado de ánimo te arruine el momento.

- Viernes 22 de enero.
S. Gastón-I. L. de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Sábado 23 de enero.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Domingo 24 de enero.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Lunes 25 de enero.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Martes 26 de enero.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Miércoles 27 de enero.
De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz
de Vicuña, Baja Navarra, 7. De
21 a 9 h., M.A. Pascual Blanco,
San Francisco, 4
- Jueves 28 de enero.
De 9 a 21 h., S. Gastón-I. L. de
Dicastillo, Pl. Fueros, 8. De 21 a 9
h., M. Roncal Garraza. Yerri, 9
- Viernes 29 de enero.
De 9 a 21 h, M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1.
De 21 a 9 h, C. Rosón Lete,
Yerri, 6
- Sábado 30 de enero.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Domingo 31 de enero.
M. Nagore Solano,
Arieta, 11

CÁNCER: Estarás un poco impaciente por que el año parece ser el mismo
que el 2020 ante la situación de pandemia, no aceleres las cosas. Tendrás que
ser muy paciente estos días si no quieres hundirte en una crisis de ansiedad.

LEO: Los astros estarán de tu parte, serán unos días llenos de felicidad, te
verás en la necesidad de aprovechar esa energía en cosas que has estado
planeando. No juzgues a los demás ni hables por la espalda.

VIRGO: Te invade un sentimiento extraño, como si hubieras extraviado el
interés en ciertas cosas. Hay algo que te hace sentir mal, por lo que despejar tu
mente o encontrar cosas que te animen será lo mejor para ti.

LIBRA: Los astros no estarán de tu lado y tu energía se inclinará a un estado
de ira que deberás controlar. Trata de no dramatizar, las cosas malas pasan.
Aprende a cambiar de parecer y a aprovechar las oportunidades.

ESCORPIO: Tendrás un mal presentimiento sobre algo. Además, tu carga
emocional y mental te generará sensación de cansancio. Los astros no estarán
de tu parte tampoco y puede que recibas alguna mala noticia.

SAGITARIO: En el amor, se puede presentar la oportunidad para
reencontrarte con alguien de tu pasado, pero no confundas los recuerdos con
revivir los sentimientos que tenías.

CAPRICORNIO: La semana te dará oportunidades para resolver ese
asunto pendiente, dependerá de ti tomar el valor o ignorar las cosas. Te
reconectarás con una antigua amiga.
ACUARIO: Esta quincena te sentirás sin energía, quizás un paréntesis en las
redes sociales sea lo que necesitas. Debes pensar positivo siempre, hacerte
escenarios mentales te afecta mucho y te provoca ansiedad innecesaria.

PISCIS: Deja de tener miedo, equivocarse está bien y aprenderás de los
errores. Sentirás una incertidumbre sobre algo en tu vida, escuela o trabajo.
Quizás no tengas ganas de ver a nadie.

OTRAS LOCALIDADES
DE TIERRA ESTELLA
Del viernes 22 al domingo
24 de enero
LEZAÚN. C.J. Ros Nestares.
Pl. Mayor, 3
VIANA. B. López de Murillas
Suéscun. La Pila, 19
MAÑERU. J. Alegre Navarro.
Pl. Fueros, 1

Del lunes 25 al domingo
31 de enero
DICASTILLO. M.D. Sagasti
Lacalle. Nueva, 5
VIANA. F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10
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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
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
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
Se VENDE piso reformado en Ayegui. 3º sin
ascensor. Amplia terraza. Vistas a Montejurra. P: 80.000 euros. T. 948550442 /
629230552
Se vende casa en Tierra Estella. T.
616247022
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.
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VENDO a 6 kilómetros de Estella una
pequeña casita por 24.000 euros. De particular a particular. T. 640076575.
Se VENDE casa en Arellano. De piedra,
para entrar a vivir. Muy buen precio. T. 948
52 72 64
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
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 en Estella de 3 habitaciones y 1 baño. Muy céntrico y en condiciones inmejorables. T. 617189794
Se ALQUILA piso bonito en Estella centro
por semanas, quincenas o meses sueltos.
T.658517679
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
ALQUILO un apartamento en Azcona, a 10
km de Estella. T.948542156
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 BUSCA vivienda en alquiler vacacional
en Ayegui durante el mes de Julio. T.
644448580 (Edurne-llamar por la mañana)
Se NECESITA piso en alquiler en Pamplona.
T. 650425908
Mujer de Estella necesita piso para alquilar. Urge. Máximo 450 euros. T. 653512844
Profesor francés BUSCA (para una persona), para los meses de julio, agosto y septiembre, un apartamento amueblado y
equipado, tranquilo y limpio, si es posible
con dos habitaciones, en un pueblo de la
zona entre Estella y Zudaire. Alquiler: 400
euros por mes, agua y electricidad incluidas. Para otras zonas, hacer propuesta.
Contacto: j.dutoya@laposte.net y por teléfono al: 00 33/ 09 83 80 32 21
BUSCO casa o piso en alquiler en Tierra
Estella, para trabajadores de empresa.
Máximo 500 e./mes. T.698511525
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina en piso compartido. T. 699572698 (a partir de las 17 h.)
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 bajera. Posibilidad de meter
motos, quads, carros… 50 m2. También por
individual a 20 euros/mes. T. 680744796
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
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes,
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes,
terrenos...
1.8. Traspasos
2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
VENDO Nissan Primera matricula NA-AT,
240000 km. ITV hasta junio de 2021. P:
1.000 euros. T. 619506744
VENDO Renault Trafic T27 Combi 1.9. Cristales tintados, ruedas nuevas, frenos nuevos, ITV, preparada para pernoctar. 226.000
km. P. 6.500 €. T. 638008838
Se VENDE turismo Polo Classic en muy
buenas condiciones. Matrícula NA-7414.
Última revisión 30/06/2020. Seguro hasta
marzo de 2021. T. 669194085
Se VENDE Opel Astra. NA-AS. Granate.
Gasolina. T. 678545519
Se VENDE Ford Focus C-MAX. Año 2006.
100.000 km. P.3.000e. T.653902220
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
2.2. MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
Se vende 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 (transferi-

do). T. 617321195
Se VENDEN cuatro ruedas con discos de
hierroerro Suzuki Yimi. P: 150 euros. T.
618284111
VENDO radio CD de coche Kenwood 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
VENDO bicicleta de carretera, talla
51, mancar Mendiz. Precio, 50 euros. T.
685434189
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
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.
T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE neopreno Tribord prácticamente
nuevo. 6 días de uso y en perfecto estado.
Talla XL (hombre). Perfecto para uso en
aguas entre 17 y 22 grados. T. 649 35 08 27
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO radiador nuevo de aceite. Precio 30

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

euros . Nuevo a estrenar. T. 685434189
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 cama eléctrica médica marca
TECNIMOEM modelo NULES PLUS de
90x196 con colchón. Prácticamente nueva.
Uso solo 2 meses. P: 700 euros. T.
660703981
Se VENDEN siete mesas de hierro de fornica, ocho sillas de cafetería y taquillón de
roble. Baratas. T. 948-550790
Se VENDE mecedora clásica. Se atiende
por WhatsApp 654665748
VENDO mural espejo de 1.50 x2.10 m.,
cocina de leña, soldadura de electrodos,
brocas, aprietos, herramientas, etc. T.
628536319
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
VENDO chaquetón de piel y un abrigo de
astracán y de piel. T. 948551954
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
5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519
5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
Se VENDE el libro ‘Tierra Santa y Palestina’, de Salvador Rivas, editado en 1889. P.
60 euros. Muy bien conservado. T.
948553201
Se VENDEN dos tomos de "La Gestapo" de
1910. P: 65 euros los dos. 699297670
Se VENDE libro antiguo, "La Dicteria". Año
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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 una batería instrumental infantil
marca Jimbao. T.618144959
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
BUSCO empleo de cuidadora de personas
mayores, ayudante de cocina, limpieza, cuidadora de niños, etc. Interna. Disponibilidad inmediata. Con papeles. T.634192422
BUSCO trabajo para cualquier actividad
como externa o interna. Camarera de
bares, pisos, ayudante de cocina, limpieza.
Disponibilidad inmediata. T.657944022
SE OFRECE mujer para trabajar como interna. Limpieza, cuidado de personas mayores, etc. T. 632 750 210
SE OFRECE mujer para trabajar como interna. También en pueblos. Con carné de conducir y vehículo propio. T. 632 648 172
BUSCO trabajo para los fines de semana
para cuidado de personas mayores, niños,
limpieza. T.673998609
Señora responsable BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores. Interna,
externa o fines de semana. Con buenas
referencias y mucha experiencia. T.
698824738
Se OFRECE chica para trabajar en limpiezas
o en el atención a mayores, interna, externa o por horas. Con papeles. T. 641887658
Se ofrece para cuidado de personas mayores, niños, trabajo de limpieza, cuidado de
mascotas, atención de personas en hospital o en domicilio. Incorporación inmediata.
T. 654817199
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores, interna o
externa y fines de semana, con mucha
experiencia y buenas referencias. T.
698247016
BUSCO trabajo como cuidador de abuelos,
externo o interno, por horas y también fines
de semana. También se ofrece como peón
de obras. T.632180504
BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de
personas mayores. Puedo ir a pueblos.
T.631830021
Se OFRECE persona para limpieza de casas.
T. 632586864
Señora responsable BUSCA trabajo para el
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cuidado de personas mayores. Como externa, fines de semana y/o por horas. Con
mucha experiencia y referencias. T.
698824738.
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o por horas en Estella o alrededores. Papeles. Carnet de conducir. T.
632648172
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores como interna o externa.
En Estella o pueblos. T. 632468575
Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores, en el campo,
por horas… Interno o externo. Experiencia.
T. 632529221
SE OFRECE chica para trabajar externa por
horas en cualquier tipo de trabajo: cuidado
de ancianos, niños, limpieza, pasear perros,
etc. T. 641730675
SE OFRECE chica para trabajar externa por
horas en cualquier tipo de trabajo: cuidado
de ancianos, niños, limpieza, pasear perros,
etc. T. 642463187
BUSCO trabajo en el cuidado de personas
mayores. Con experiencia y disponibilidad.
T. 631104641
Señora BUSCA trabajo en limpieza domiciliaria, cuidado de niños, ayudante de cocina o cuidado de adultos mayores. T.
651821981
Se OFRECE señora para trabajar como
interna para cuidar personas mayores o trabajos domésticos. T. 632750210
Se ofrece chica para trabajar cuidando
mayores, niños y trabajo limpieza. Interna o
externa T. 631540606
Chica busca trabajo para cuidado de mayores, niños, limpieza. También en pueblos. T.
635033475
Señor responsable con experiencia propia
BUSCA trabajo para cuidar ancianos y también pasaría noches en el hospital. T.
639733075
Se OFRECE señora para limpieza, cocinas y
cuidado de personas mayores. T.630525170
BUSCO trabajo inmediato para cuidado de
personas mayores, niños, limpieza de portales… Con experiencia. T.635209958
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
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
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 cons-

trucción, camarero, limpieza, cuidado de
abuelo. T. 611656312
Se OFRECE chico responsable para trabajar
en construcción o cuidando personas mayores. T. 611656312
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

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 toba para jardín. T. 616247022
Se venden tubos de regar. T. 616247022
Se vende trisurco. T. 616247022
Se vende ladrillo tabicón. T. 616247022
Se VENDE oruga salvaescaleras nueva,
modelo 958, comprada el 04/11/20. Con
garantнa. P: 3.900 euros. Dispongo de facturas. Se retira por fallecimiento del propietario. T. 670044595 / 687978742
Se VENDE silleta Mclaren Tecno XT. Con
sus accesorios. 120 euros. T. 660 091 383
Se VENDE trona portátil marca Tuc-Tuc. 25
euros. T. 660 091 383
9. DEMANDA
COMPRARÍA agapornis macho.
T.948552483
COMPRARÍA jaula para periquitos.
T.653512844
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 chica/mujer entre 45 y 60 años para
relación seria. Me gustaría que fuera extrovertida y con empleo. Tengo coche particular, soy español, abierto y cariñoso. T.
628164457
Se OFRECE persona para peinado de trenzas de raíz. T. 632586864
BUSCO MUJER de entre 40 y 50 años para
relación. T 631567225
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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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Del 27 de enero al 9 de febrero de 2005 - revista nº 302

TEMPORAL DE NIEVE EN
NUESTROS PUEBLOS
Calle Mayor contaba el temporal que llegó aquellos días. El
frío y la nieve sumían a Estella en un silencio amortiguado. Las dificultades para los viandantes en las calles y en las
carreteras para los conductores paralizaban en gran medida la vida en la ciudad. El frío y la nieve se instalaron en la
ciudad del Ega y en la merindad durante toda la semana. El
termómetro no superaba temperaturas sobre cero.
Tierra Estella fue a principios de febrero de 2005 la zona de
Navarra que más acusaba la intensidad del temporal de origen siberiano. De manera casi permanente, el manto
blanco que cubrió todos los rincones de la merindad superaba los 20 centímetros de media, sin contar los frecuentes ventisqueros en las zonas más desprotegidas.
El Ayuntamiento de Estella activaba el Plan de Emergencia contra la ola de frio, Tex se ocupaba de mantener limpio el caso urbano, muchos niños no acudían a las escuelas y el transporte público quedaba paralizado.

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

Tres años
después,
¿siente el
euro como
moneda
propia?
Respondían a la
encuesta de la
quincena Rosa
Roa Irisarri, Mª
Puy Irigoyen
Viana, Inés
Azparren López,
José Luis Ruiz
Hermoso, Jesús
Uriarte Lozano y
Manolo Espinosa
García.

Adamo ........................................39
Amife ............................................5
Asador Bar Astarriaga ................36
Automóviles Marco ......................1
Autos Lokiz..................................18
Bar Alday ....................................30
Bar Pigor ....................................10
Bar Restaurante Richard ............20
Bar Stop ......................................42
Bar Volante ................................33
Cafetería Orreaga ......................43
Carnicería Javier ........................15
Carpintería Amézqueta ..............40
CAYD Asistencia a domicilio ......41
Cerrajería Echegaray ....................9
Clínica del Pie Lizarra ................37
Clínica Dental Tellechea ............15
Clínica Dental Urederra ................2
Electricidad Fija ..........................18
Electromecánica Autotek............30
GDE Desatascos ........................10
Gráficas Astarriaga ....................25
Héctor Elizaga Decorador Int......45
Hotel Yerri ..................................44
Inmobiliaria Azcárate..................13
Joyería Riezu ..............................29
Lacasadelasvallas ......................27
Locutorio Los Andes ..................25
Mercado de Metauten / Teder ..48
Mercería SUAR ............................5
MRW Estella ..............................43
Muebles Oikia ..............................7
Nissan Unsain ............................31
Ogipan Inmaculada ....................44
Papelería Garbayo ......................43
Pastelería La Mayorquina ..........20
Pellets Biskarret..........................29
Peluquería C5................................5
Peluquería Cactus ......................44
Peluquería Coquette ..................37
Rosa Belzunegui Psicoanalista ..37
Seguros Liberty ..........................43
Sostenibilidad Rural ..................21
Ventanas Evaristo Ruiz ..............33
Zaharra antigüedades ................42

gracias
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