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Cada vez más empresas, tiendas y establecimientos hosteleros 
de Tierra Estella te llevan sus productos a casa y 

te facilitan el poder realizar encargos para evitar esperas.

Ahora es sencillo recibir cómodamente en tu hogar unas botellas de vino, 
unas conservas, un libro o algo para cenar.

www.callemayor.es

Si en tu negocio ofreces alguno de estos servicios y quieres aparecer en la próxima edición,
ponte en contacto con nosotros T. 948 55 44 22
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Te presentamos el primer número de febrero de la re-
vista Calle Mayor. La actualidad en Tierra Estella se de-
sarrolla al ritmo que marcan la pandemia y las restric-
ciones. Número esperanzador el presente cuando ter-
mina la campaña de vacunación contra la Covid-19 en
las residencias de Estella y comienza la segunda fase: la
vacunación de grandes dependientes, de sus cuidadores
y de personal de Atención Primaria. La primera dosis de
esta segunda fase se ponía en la Unidad Móvil de Emer-
gencias que se desplazó a la ciudad del Ega el pasado 28
de enero. 

El Instituto Navarro del Deporte anunciaba hace unos
días el inicio de las competiciones en deportes de con-
tacto, sobre lo que se pronuncian en un reportaje los re-
presentantes de diferentes clubes de Tierra Estella.

Del interior de nuestras páginas volvemos a la portada
y al reportaje de apertura para mostrar y explicar el tra-
bajo de la artista local Garbiñe Basarte en los bajos co-
merciales vacíos de la calleja Escultor Imberto. Su pin-
tura replica escaparates de comercios históricos de la ciu-
dad, la mayoría ya cerrados, que permiten recordar la Es-
tella comercial del pasado. El reportaje rescata parte de
su historia. 

Y no te puedes perder la guía ‘Comprar desde casa en Tie-
rra Estella’, una relación de establecimientos que facili-
tan la adquisición a distancia de productos y servicios. 

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas. 

CM regresa en quince días. 

•
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rería Fernández, que ocupaba un bajo de la
calle Mayor; y Librería Felipe, cuya prime-
ra ubicación estuvo en los soportales de la
plaza de los Fueros. Estos son los nombres
de los primeros comercios que vuelven a las
calles del centro de la ciudad de la mano de
Basarte, quien a través de fotografías an-
tiguas los está recreando con todo lujo de
detalles. 

Explica la artista que en base al mate-
rial gráfico recopilado y cedido por varios
vecinos ha elegido los establecimientos cu-
yos escaparates se ajustan mejor a los es-
pacios disponibles en las paredes de la
calleja. “La recreación es bastante fiel,
pero en algunos casos he tenido que poner
algo de imaginación, por ejemplo en el gé-
nero que Casa Platero vendía, puesto que
la fotografía no tiene demasiada resolución
ni detalle”, cuenta. Basarte ha pintado tam-
bién tres puertas antiguas, alternadas en-
tre las tiendas. 

Junto a los cuatro escaparates ya ocu-
pados, tres aún están disponibles y a la es-
pera de volver a la vida, o al menos al re-
cuerdo de los estelleses que los conocieron.

La calleja Escultor Imberto, que
comunica el paseo de la Inmaculada y
la calle Mayor, arterias principales de
la ciudad del Ega, reproduce y reaviva
recuerdos del pasado. La artista local
Garbiñe Basarte ejecuta desde
finales de año el encargo del área de
Servicios del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra de trasladar a las
paredes vacías de los bajos
comerciales de este céntrico lugar la
recreación de los escaparates de
varios establecimientos que ya
forman parte, o casi, de la historia de
la localidad. 

Son más de cuarenta metros cuadrados
y siete espacios de escaparate ciegos que
retratan ahora las fachadas de míticos
comercios de Estella. Se trata, en concre-
to, de Casa Platero y el Sastre Usabiaga, ne-
gocios de una misma familia que funcio-
naban uno encima del otro en la calle Co-
mercio; Antigüedades Eduardo Peral, to-
davía en activo aunque en liquidación y sin
relevo, en la calle Julio Ruiz de Alda; Lico-

La artista local Garbiñe Basarte reproduce en la
fachada de la calle Escultor Imberto los escaparates
de varios establecimientos que forman parte de la
historia de la ciudad. Su obra reaviva recuerdos 
de la rica y variada vida comercial del municipio.

REPORTAJE - PARTE I

En la trastienda 
del antiguo
comercio de
Estella 

Suman 40 los 
metros cuadrados 
de arte urbano que
reproducen siete
negocios y tres 
puertas 
históricas 

Garbiñe Basarte reproduce en los bajos de lo que antes fue Idelsa siete escaparates de establecimientos antiguos y tres puertas. 
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El trabajo de la
artista hace aflorar
las anécdotas de 
los viandantes
que conocieron 
las tiendas 
ahora 
pintadas 

La artista confía en que para finales
de febrero el mural que atrae la
atención de los paseantes esté ya ter-
minado. Tanto está gustando, tantos
recuerdos y anécdotas despierta,
que Basarte ha tenido que pedir de
manera educada a los transeúntes
mediante un cartel que, por favor, le
dejen trabajar. Conforme su mano y
su brocha avanzan firmes en el co-
metido, uno a uno, los viejos nuevos
escaparates de Estella hablan por sí
mismos. 

A continuación, la primera en-
trega de pequeñas historias y me-
morias de la trastienda de aquellos
míticos comercios de la ciudad del
Ega.  

Basarte firma otros murales en diferentes lugares
de Estella. 
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SASTRE USABIAGA y
CASA PLATERO
Dos negocios, muy próximos, del matrimonio José Usabiaga y Emilia Platero

Una vivienda particular en el primer
piso del número 4 de la calle Comercio de
Estella albergó durante años desde me-
diados de la década de los 50 el negocio del
Sastre Usabiaga, regentado por José Usa-
biaga Tolosa. El sastre nació en Guipúzcoa
y con 12 o 13 años, a la muerte de su padre,
se fue a vivir con su hermana mayor, Mar-
garita Usabiaga. Margarita estaba casada
con Pablo Sainz de Murieta y el matrimo-
nio residía en Estella, ciudad a la que re-
calaron procedentes de San Sebastián,
donde había nacido su primera hija, Mari-
sol. Después llegarían Pablo y Josetxo. 

Pablo Sainz de Murieta, padre, era
sastre. En aquellos años lo normal era te-
ner el negocio en casa y, como el suyo co-
existían en torno a 35 establecimientos en
la ciudad del Ega. José Usabiaga comenzó
a trabajar con su tío político y, como apren-
diz, adquirió los conocimientos necesa-
rios para más tarde establecerse por su
cuenta en la calle Comercio, ya como el Sas-
tre Usabiaga. 

Explica Pablo Sainz de Murieta, hijo, que
entre su padre y su tío se repartían los clien-
tes. “Desde que mi tío se casó hasta que se
jubiló no tuvo otra profesión. Mi padre y mi
tío cosían para caballeros y también algo
para mujeres, y contaban con muy buena
clientela. Entonces, los hombres tenían
un traje para las fiestas de guardar y para
las bodas, que se hacían en el sastre. No ha-

bía confección en las tiendas y todo era a
medida. A mi tío le gustaba vestir bien, yo
diría que era un modelo del buen vestir y,
de hecho, la gente lo cogía como modelo”,
recuerda. 

José Usabiaga no tuvo hijos y, sin rele-
vo, su negocio cerró cuando se jubiló. Por su
parte, Pablo Sainz de Murieta, padre, se ha-
bía asociado con Cipri Ruiz de Larramendi
y juntos montaron la tienda El Sastre de San
Sebastián en el local de la plaza de los Fue-
ros que, actualmente, alberga la pescadería
La Blanca. Después, el negocio se trasladó
a su ubicación definitiva, en la esquina de la
plaza con la calle Nueva, en dos bajeras se-
paradas para mujer y caballero. 

Explica la hija de Pablo Sainz de Mu-
rieta, Marisol Sainz de Murieta, que en el
establecimiento familiar se seguían ha-
ciendo trajes a medida hasta que su padre
se jubiló. Entonces continuó el negocio el
hijo, hermano de Marisol, Pablo Sainz de
Murieta. Cipri, por su parte, montó su pro-
pia tienda, con este mismo nombre, en la
plaza, comercio que precisamente en
2020 echaba el cierre. “Llegó un momen-
to en que la ropa ya confeccionada fue ga-
nando terreno a la sastrería”, explica Ma-
risol en referencia al negocio que continuó
su hermano. “La tienda sufrió la evolución
lógica del sector”, añade Pablo. 

Con el cierre de El Sastre de San Se-
bastián en 2007 se daba por terminada la

Imagen antigua del número 4 de la calle
Comercio, donde se ven los dos
establecimientos del matrimonio 
Usabiaga-Platero. 
Cedida por Javier Hermoso de Mendoza. 

“Aquí venía una
merindad muy copiosa,
vivía mucha gente en
los pueblos y todos
bajaban a comprar”

MARISOL SAINZ DE MURIETA
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tradición familiar vinculada a la sastrería pri-
mero y, después, a la venta de ropa ya con-
feccionada en Estella. 

Casa Platero 
La sastrería no fue la única fuente de in-

gresos de José Usabiaga, ya que a finales
de la década de los 50 del siglo pasado su
mujer, Emilia Platero, de 'los maños', abrió
su propia tienda de artículos para el hogar
y decoración en el local vacío bajo la sas-
trería Usabiaga.

Recuerda su sobrina, Marisol Sainz de
Murieta, que a Emilia le ayudaban a aten-
der en el establecimiento sus hermanas
Mercedes y María, sobre todo la primera.
“Casa Platero fue una tienda que estuvo
muchos años funcionando. Tenía dos pisos.
En el de abajo se exponían sobre todo los
productos de ferretería, los objetos más rús-
ticos como cazuelas o sartenes, y los más
finos estaban en el piso de arriba, por
ejemplo, vajillas, cubertería, artículos de pla-
ta y flores decorativas. Era un sitio donde

las novias dejaban su lista de bodas y don-
de preparaban su ajuar”, explica. 

En su opinión, era una tienda muy
vistosa, con cierto lujo, y, por extensión, la

vida comercial en aquellos años muy in-
tensa en Estella. “Pasa el tiempo y te ol-
vidas de lo que no ves, también porque lle-
gan otras cosas diferentes que las susti-
tuyen, en definitiva, porque los tiempos
cambian; pero Estella entonces era otra Es-
tella en lo comercial. Aquí venía una me-
rindad muy copiosa, vivía mucha gente en
los pueblos y todos bajaban a comprar.
Cuando todas las familias comenzaron a
tener coche, se iban para aquí y para allá
y el comercio comenzó a caer, y ahora así
estamos”. 

Recuerda Marisol Sainz de Murieta
que eran varias las tiendas que vendían gé-
nero como el de Casa Platero y tejían una
nutrida competencia. “Estaba Barrena, en
la plaza de los Fueros; Tadeo, que hoy con-
tinúa su actividad, también Idelsa, y fe-
rreterías como El Aragonés y Errázquin”,
enumera. Precisamente, el amplio local
que un día fue Idelsa hoy acoge el mural de
Garbiñe Basarte en recuerdo a aquellos
tiempos pasados del comercio estellés. 

Escaparate de Casa Platero, cuya actividad se desarrolló en la calle Comercio. 

Reproducción del portal de acceso al Sastre
Usabiaga, en la calle Comercio. 
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ANTIGÜEDADES
EDUARDO PERAL 
Tres generaciones apasionadas por los objetos con historia 

La calle Julio Ruiz de Alda ha sido tes-
tigo de la actividad comercial de la familia
de anticuarios Peral desde el siglo XIX. De
abuelo a padre y de padre a hijo, Eduardo
Peral, con 64 años, confiesa que con él ter-
mina la saga ante la falta de relevo de un
negocio tradicional, de plena dedicación y
que ha de ser vocacional. Uno de los es-
caparates del negocio de antigüedades, en
concreto el del número 28, que con función
de almacén ahora recibe la visita del clien-
te interesado en artículos de liquidación,
mantendrá vivo su recuerdo en la calleja
Escultor Imberto gracias al trabajo artís-
tico de Garbiñe Basarte. 

“Mi abuelo, Serapio Peral Martínez
de Bujanda, comenzó el negocio. Era ven-
dedor ambulante y con un carro y un ca-
ballo se iba por ahí. Aránguiz, anticuario que
trabajaba donde hoy está Cafés Lesaga, en
la plaza de los Fueros, fue quien le intro-
dujo en este mundo. Le decía a mi abuelo:
cuando vayas a Améscoa, pregunta a las
mujeres y si te ofrecen un arca o un ban-
co para vender me lo traes. En 1920 mi
abuelo dejó la venta ambulante y se dedi-
có en exclusiva hasta que tuvo 80 años, Mi
padre con él y después yo, en 1972 con 15
años, seguimos la tradición. Mi hermano
también se ha dedicado a las antigüedades
en los últimos años”, relata. 

Serapio Peral inició la actividad con una
pasión que mantuvo hasta el final. En
1934 tenía la vivienda y la tienda de más

de 400 metros cuadrados en la casa Ruiz
de Alda. En este lugar continuó su nieto,
quien en 1990 amplió espacios en otra ba-
jera, en el número 7 de la misma calle, don-
de hoy tiene la tienda principal. En 1994 ad-
quiría la bajera y también la casa comple-
ta del número 28, cuya fachada ha repro-
ducido Garbiñe Basarte. 

Reproducción de la tienda-almacén de Antigüedades Eduardo Peral, en la calle Julio Ruiz de Alda. 

En aquellos años
convivían en Estella
hasta 35 talleres 
de sastrería
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A este inmueble, el del número 28, se
refiere Peral. “Esta casa era de Ricardo Polo,
curtidor. La compré como almacén aunque
en los últimos tiempos funcione también
como tienda. Es del siglo XVIII y en 1905
sufrió una reforma muy importante. Tiene
una puerta modernista, en la paread mo-
saico árabe traído de Córdoba y unos

 suelos muy especiales. En esta casa estu-
vo la primera bañera de Estella porque ésta
fue una de las primeras casas en tener agua
corriente. La bañera vino de Inglaterra”, des-
cribe el anticuario, apasionado por la his-
toria que atesoran los objetos. 

Eduardo Peral lleva 47 años dedicado
al negocio de la compraventa de antigüe-
dades, sobre todo en Navarra. Se considera
un anticuario tradicional, de los de antes,
y asegura que ya es muy tarde para subir-
se al carro de Internet y de las nuevas tec-
nologías. Lamenta la falta de relevo pero es
que el suyo, el de su familia, es un trabajo
“que hay que mamarlo, porque si no es muy
complicado”. 

“Como anticuarios, hemos rescatado
muchas cosas que podían haber estado en
el olvido”, destaca. Para que no caiga en el
olvido, mientras los locales vacíos de la ca-
lle Imprenta sigan sin actividad y el mural
de Garbiñe luzca en su fachada, la réplica
del escaparate de la bajera repleta de ob-
jetos de la calle Julio Ruiz de Alda estará
presente en la vida de Estella. 

•

**Más historias del comercio
antiguo de Estella recordadas
en el mural, en los próximos
números de Calle Mayor. 

Eduardo Peral posa ante la fachada de uno de sus locales de antigüedades, en los bajos de la que fue
casa del curtidor Ricardo Polo. 
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Carnes ecológicas 
de pollo y de 

Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310

Estella n

nn

Un momento de la administración de la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 en la residencia
Santo Domingo. Cedida. 

El cambio de año se vivía con
esperanza en los centros
residenciales de Tierra Estella. El 27
de diciembre arrancaba en Navarra la
campaña de vacunación contra la
Covid-19. Los 281 residentes de los
centros de Estella –Santo Domingo,
San Jerónimo y Sanitas Luz de
Estella- han recibido las dos dosis a lo
largo del mes de enero y diez días
después habrán logrado ya la
inmunidad completa. Se abre una
nueva etapa de ilusión tras meses de
vida dentro del centro y se ve más
cerca la salida al exterior. Los centros
esperan nuevas recomendaciones de
Gobierno de Navarra que les permita
fuera la reunión con sus familiares.

El martes 5 de enero comenzaba la va-
cunación en el centro residencial Sanitas
Luz de Estella. Los ciento cuarenta y cin-
co residentes, la totalidad excepto alguna
excepción por razones médicas, recibían
ese día la primera dosis de la vacuna. La se-
gunda llegaba 21 días después, el 26 de
enero. Como ocurriría en el resto de resi-
dencias, el equipo de vacunación del Hos-
pital Comarcal García Orcoyen se des-
plazaba hasta el centro para una tarea que
no llevó más de dos horas. Los trabajado-
res, vacunados ya de la primera dosis, re-
cibirán la segunda en torno a mediados de
febrero, por lo que para finales del segundo
mes del año, pasados los diez días nece-
sarios para que la vacuna haga todo su efec-
to, el cien por cien de las personas que vi-
ven o trabajan en la residencia tendrá in-
munidad. 

La directora del centro Sanitas Luz
de Estella, Esther Pinillos, explicaba que el
8 de febrero se realizará un test de anti-
cuerpos a los residentes y progresiva-

Los centros esperan nuevas recomendaciones 
de Gobierno de Navarra, entre ellas la posibilidad de salir 
y de reunirse con las familias en el exterior 

SALUD

Finaliza la campaña
de vacunación contra
la Covid-19 en las
residencias de Estella 
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mente se irán haciendo también a los tra-
bajadores. “La vacunación ha sentado bien,
no ha producido ningún efecto secundario
y nos permite estar más tranquilos. Luego
veremos qué protocolos marcan Gobierno
de Navarra y Sanitas y que tendremos
que llevar a cabo”, explicaba. 

Pinillos se mostraba muy satisfecha
con el trabajo del equipo de profesionales
de la residencia durante toda la pandemia,
“que se han cuidado fuera para poder cui-
dar dentro”, y con el esfuerzo de las fami-
lias, “que han confiado cien por cien en no-
sotros cumpliendo todos los protocolos”. “La
Luz ha tenido cero casos positivos de Co-
ronavirus durante toda la pandemia y el he-
cho de estar sin contagios ha permitido 
realizar la vacunación en fechas, cum-
pliendo todos los plazos”, añadía. 

Santo Domingo 
En la residencia de Gobierno de Na-

varra Santo Domingo, la vacunación arran-
caba el día 7 de enero  con la primera do-
sis y se reforzaba con la segunda el jueves
28 de enero. Sesenta y cuatro residentes,
la totalidad excepto algún caso exento por
razones médicas, están ya inmunizados, a
la espera de que discurra en su totalidad
el periodo de diez días que permite al-
canzar la inmunidad completa. La vacu-
nación de los trabajadores, ya en la se-
gunda fase, se está realizando de manera
progresiva. 

La directora, Gemma Urralburu Alca-
te, explicaba que la vacunación está ge-
nerando esperanza en los residentes,
quienes ven el principio del fin de una si-
tuación que ha sido larga y dura. “Hemos
terminado la vacunación con mucha ale-
gría. Los residentes ven el principio del fi-
nal y están expectantes de poder salir”,
apuntaba. La pandemia trajo consigo un
brote en septiembre que afectó a ocho re-
sidentes, una situación que no se ha vuel-
to a repetir. 

San Jerónimo 
En el centro de Estella, los residentes y

trabajadores de la residencia San Jerónimo
afrontan, igualmente, la recta final de la va-
cunación. Los 72 internos – 62 del centro y
diez de las viviendas con apoyo- recibían la
primera y la segunda dosis de la vacuna los
días 7 y 28 de enero, respectivamente. Por
su parte, los 42 de los 44 trabajadores que
se están vacunando reciben estos días por
tandas la segunda de las dosis. 

A falta de que terminen los diez días que
conduzcan a la inmunidad completa, la di-
rectora en funciones Sonia Cabrero del
Amo, explica que el ambiente en el centro

es totalmente distinto al de hace unas se-
manas. “El miedo al contagio es mucho me-
nor, así que estamos todos tranquilos, aun-
que haya que seguir siendo prudentes y se
sigan extremando todas las medidas. Los re-

sidentes están con ilusión, con cierta in-
quietud porque se acerca una nueva etapa
en la que puedan salir y dar los esperados
abrazos”, explicaba Cabrero. 

•

Otro momento de la vacunación, en este caso en la residencia San Jerónimo. Cedida. 

Administración de la vacuna a un usuario de Santo Domingo. Cedida. 
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La Unidad Móvil Polivalente Europa Occitania, coordinada por el Gobierno de Navarra, llegó
a Estella el jueves 28 de enero para administrar 270 primeras dosis de la vacuna contra la
Covid-19 en la segunda fase del calendario de vacunación establecido a grandes
dependientes, sus cuidadores y profesionales sanitarios de Atención Primaria. Desde las
nueve y media de la mañana hasta las seis de la tarde, un equipo de cuatro enfermeras del
Hospital García Orcoyen atendió en el aparcamiento frente al convento de Santa Clara a las
personas, previamente citadas, pertenecientes a la Zona Básica de Estella, Allo y Villatuerta. 

La cita iba destinada también a trabajadores domésticos, cuidadores y
personas de atención primaria en la segunda fase del calendario establecido 

SALUD

El camión de vacunación
distribuyó en Estella 
270 primeras dosis a
grandes dependientes 

La Unidad Móvil Polivalente Europa Occitania acogió la administración de la primera vacuna a grandes dependientes y cuidadores en el aparcamiento de Santa Clara. 
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a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.

Los usuarios 
recibirán la segunda
dosis 21 después 
de la primera

El dispositivo implicó a las tres enfer-
meras y una administrativa del Hospital
García Orcoyen, coordinadas por la jefa de
Sección Asistencial de Enfermería, Susa-
na Oronoz, y un equipo de doce volunta-
rios de la DYA y Cruz Roja que, con cuatro
ambulancias, colaboraron en el traslado de
las personas de movilidad reducida desde
sus domicilios hasta el centro de vacuna-
ción itinerante, previa cita telefónica.
Veintiún días después, en febrero, las
personas vacunadas recibirán la segunda
dosis de la vacuna. 

La Unidad Móvil Polivalente, un camión
de cinco módulos diseñado por el Complejo
Hospitalario de Toulouse para la aten-
ción sanitaria de urgencias y catástrofes en
espacio Pirineos, da apoyo a la vacunación
en zonas rurales. Su itinerario comenzó en
Alsasua-Etxarri y ha pasado ya por otras
localidades como Irurzun, Oronoz-Mu-
gaire, Sangüesa, Carcastillo, Peralta, Lodosa
y Los Arcos. Durante mes y medio reco-

rrerá diferentes lugares de la geografía na-
varra. El camión permite evitar aglome-
raciones en los centros de salud y evita po-
sibles riesgos de contagio concediendo, asi-
mismo, una mayor agilidad al proceso de
vacunación. 

Las personas vacunadas el día 28 en la
unidad móvil tuvieron que esperar quince
minutos en las proximidades del aparca-
miento por si ocurría algún efecto secun-
dario. Para facilitar la espera con comodi-
dad se abrió al público la iglesia del con-
vento de Santa Clara. 

Entre las personas que recibieron la va-
cuna se encontraba María Estrada Ara-
mendía, estellesa de 106 años que acudió
al centro acompañada de su cuidadora y dos
de sus hijos. Estrada Aramendía aseguró no
haber sentido tan siquiera el pinchado y se
mostró contenta de haber salido de casa
para recibir la primera dosis de la vacuna
que permitirá su inmunidad frente al co-
ronavirus. •

La segunda fase de la vacunación incluía a grandes dependientes, cuidadores y personal de Atención
Primaria. 
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Imagen de archivo de los Carnavales de 2020, una de las últimas fiestas que vivieron los estelleses.  

Mantener viva la ilusión y el recuerdo
del carnaval es el objetivo de la
comisión organizadora para este año
de crisis sanitaria. Por ello ha
preparado una pequeña exposición
fotográfica en la plaza de los Fueros
con imágenes de carnavales de años
anteriores; convoca un concurso de
fotografía sobre Caldereros, Carnaval
Rural o Carnaval Variopinto; organiza
una charla titulada ‘Hacia la segunda
recuperación de los carnavales’;
vídeos para difundir en las redes
sociales y la muestra en diferentes
puntos de la ciudad de muñecos que
caracterizan a personajes del
Carnaval rural.

Hasta el 14 de febrero. La plaza de los
Fueros, junto al quiosco, alberga tres pa-
neles con fotografías sobre el Carnaval de
años pasados: caldereros, rural y variopinto.
Con la colaboración de la Asociación de Ex-
danzaris Francisco Beruete. 

Hasta el 14 de febrero. Este día fi-
naliza el plazo para poder entregar fo-
tografías de Caldereros, Carnaval Rural
y Carnaval Variopinto al concurso que se
organiza con la colaboración del Club
Montañero de Estella-Lizarra y cuyas

La comisión organizadora prepara una exposición y un concurso fotográficos, 
una charla y la presencia en la calle de los personajes rurales 

CULTURA

Actividades para 
recordar el Carnaval 

una charla en euskera sobre la recupera-
ción de los carnavales. Además, el grupo de
danzas Larraiza difundirá en redes socia-
les dos vídeos de temática carnavalesca
que ha grabado. 

Sábado 6 de febrero. Con la ayuda de
AEK, la comisión organizadora del Car-
naval Rural coloca en varios puntos de la
ciudad, como son la plaza Santiago, San
Martín y de los Fueros varios muñecos que
representan diferentes personajes del
Carnaval Rural. En esta línea, y para au-
mentar el número de muñecos de goma-
espuma que contribuyan a animar próxi-
mas ediciones de Carnavales, se abre una
campaña de recogida de dinero me-
diante la venta de ‘bonos de ayuda’ o a tra-
vés de la plataforma de pago desde el mó-
vil Bizum. 

•

bases se pueden consultar en su web. Las
fotos se han de enviar mediante un cues-
tionario en la web. El público votará las
diez finalistas para otorgar tres premios:
un bono de 100 euros para gastar en
Dragon Comics, un segundo de 60 euros
para gastar en Librería Ino y un tercero de
40 euros para Librería Irrintzi.

Viernes 5 de febrero. A las 19 h en el
gaztetxe Sugarra, Beñat Urritia imparte

CM 703:Maquetación 1  04/02/21  16:55  Página 14



5 de febrero de 2021 I CALLE MAYOR 703   15

LA IMAGEN

Serenidad, paz y sosiego transmite esta instantánea de uno
de los lugares más especiales de Estella, la plaza San Mar-
tín, epicentro del barrio monumental de la ciudad. La ima-
gen ha congelado el fluir del agua de los caños de la caris-
mática fuente de la mona, aunque parece escucharse el gor-
geo del líquido. La fotografía funciona como metáfora de un
discurrir de la vida más tranquilo, más solitario, menos so-
cial, consecuencia de estos tiempos de pandemia que an-
siamos termine ya. Imagen tomada por Javier Muñoz. 

METÁFORA DE
UNA VIDA ‘PARADA’ 

EN EL TIEMPO
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tes iguales entre el ganador y el área de Ju-
ventud y Solidaridad del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra, como coorganizadora del
concurso. 

¿Cómo nace tu afición a los videojue-
gos, especialmente al FIFA?

De pequeño iba a casa de mi abuela y es-
taba con mis tíos jóvenes que tenían la Play II
y jugaba los partidos de Fifa contra ellos. Ahí
surgió mi afición y me empezaron a gustar los
videojuegos. He tenido la Xbox 360 y también
la Nintendo. 

¿Te gusta el fútbol?
El fútbol me encanta, es el deporte que más

me gusta y el que más sigo, aunque no lo prac-
tique. Soy de Osasuna y no me pierdo un par-
tido de mi equipo. 

¿Qué tiene de deporte este videojue-
go? ¿Es fútbol?

El estellés Adrián Zurbano Moreno se
proclamaba campeón del Torneo Go
Cup Fifa 20 en PS4 el pasado 23 de
enero en Castejón. El joven conseguía
vencer en octubre a sus
competidores de Tierra Estella en la
primera fase del concurso de
videojuego de simulación de fútbol
celebrado en la casa de la juventud
María Vicuña, un torneo al que se
presentó para disfrutar de una nueva
experiencia. 

Zurbano se considera amante del fút-
bol, del Osasuna y del Fifa aunque asegu-
ra que los videojuegos son sólo una parte
de sus recursos de ocio y que no descuida
otras aficiones y mucho menos a sus ami-
gos. Tampoco los estudios. Zurbano cursa
un grado superior de Administración y Fi-
nanzas en el Instituto Politécnico de Estella.
El premio, de 2.000 euros, se reparte a par-

El joven estellés de 19 años se proclamó
campeón en el torneo de videojuegos
GO CUP FIFA 20 en PS4

“IBA A
DISFRUTAR, 
NO A GANAR, 
Y ESA FUE 
LA CLAVE”

PRIMER
PLANO
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Adrián
Zurbano
Moreno
Egamer 
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gamos todos a una eliminatoria y me llevé el
premio. 

¿Contento, esperabas ganar?
Muy contento. Iba a disfrutar, no a ganar,

y esa fue la clave. Quería disfrutar de la ex-
periencia. Piensas que puedes, porque, de
otra manera, no te presentarías, pero no lo es-
peraba. 

¿Se entrena?
Se entrena jugando mucho. Mi entrena-

miento fue jugar en fin de semana los 30 par-
tidos que hay. 

¿Hay muchas competiciones de este
tipo?

No hay muchas competiciones cerca a ni-
vel amateur, pero en la próxima allí estaré. La
verdad es que se agradece que la Casa de la Ju-
ventud haya organizado esta actividad y
otras para jóvenes, sobre todo en estos tiem-
pos que corren. 

Adrián Zurbano posa ante la fachada de la casa de la juventud María Vicuña, coorganizadora del concurso. 

Un equipo de fútbol.
C.D. Osasuna.
Un jugador. Oier Sanjurjo.
Una serie. ‘Stranger Things’.
Una película. ‘Intocable’, de los
directores Olivier Nakache y Eric
Toledano.
Un libro. ‘Jugar con el corazón’,
de Xesco Espar.
Un grupo de música. 
Doctor Deseo.
Una canción. ‘Corazón de tango’,
Doctor Deseo.
Un lugar al que escapar. 
Al Caribe.
Un acompañante al que llevar.
Mi padre.
Un deseo que cumplir.
Jugar en el Sadar.

Diez de diez

s
PRIMER
PLANO
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Es fútbol. Este videojuego te hace sentir un
jugador. Hay unas competiciones de viernes a
domingo que tienen como objetivo llegar a ser
el mejor jugador en base al número de victo-
rias. Cuantos más partidos ganas, tu match-
making es cada vez mayor. 

¿Te consideras bueno?
No me siento tan bueno, sé de mucha gen-

te que en una competición consigue 30 vic-
torias, yo hice 25. A los buenos se les llama pro-
players, tienen el mecanismo del juego muy in-
teriorizado y de ahí sus victorias. Yo juego to-
das las semanas pero no soy bueno, le meto las
horas que puedo. 

¿Cuántas horas puedes jugar al Fifa?
Juego sólo el fin de semana. Cada parti-

do dura 20 minutos, suelo jugar 25 partidos.
Igual hago seis o siete seguidos, que puede ser
entre dos o tres horas.

¿Produce sobrecarga mental estar
tanto tiempo ante una pantalla y en com-
petición?

Produce cansancio, sobre todo porque
compites con otra gente y quieres ganar, así que
vives los partidos con mucha intensidad. Por
eso más de tres horas se hace difícil. 

¿Cómo viviste el concurso?
La primera cita fue en la casa de la ju-

ventud de Estella. Mi primer partido estaba
muy nervioso. Nunca había jugado un torneo
de este tipo y jugué muy mal. El juego me pitó
un penalti por error y me desconcentré. La ver-
dad es que gané el partido en el último minu-
to y por eso mis rivales me subestimaron. Fi-
nalmente, gané la fase y pasé a la segunda y
última, que se celebró en Castejón. Allí fui re-
presentando a Estella, junto a otros siete fi-
nalistas de otras localidades de Navarra. Ju-
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En este campo hay mucha profesio-
nalización, ¿te atrae esta vertiente?

Hay mucha gente que vive de ello, de los
concursos, pero para mí es una afición más. Al-
canzar el nivel de la gente profesional es muy
difícil por eso no me veo más allá que jugan-
do en mis ratos libres. 

¿Te interesan otros videojuegos?
Para mí el Fifa es el principal, pero también

juego con mis amigos al Fortnite y en la Play4.
También me interesan mucho los juegos que
tienen una historia detrás. 

¿Por qué te gustan los videojuegos, que
tienen de atractivo para ti?

Me entretienen, me divierten. Reconozco
que es un poco adictivo, lo saben hacer. Por
ejemplo, el juego Fifa tiene promociones que
te permiten ganar más puntos y que ayudan
a que te enganches. Por ejemplo, como los so-
bres de cromos que compran los críos, el Fifa
saca promociones semanales de tarjetas que
permiten que te toquen jugadores muy bue-
nos. También hacen el equipo de la semana y
otras promociones, para sumar puntos. Al fi-
nal de lo que se trata es de jugar para hacer-
te con una plantilla competitiva. 

De todos modos yo no juego todas las se-

Gran aficionado de los videojuegos, Adrián Zurbano se considera, sobre todo, aficionado del Osasuna. 

“En Estella jugué
muy mal, gané en el
último minuto y, por
eso, mis rivales me
subestimaron”

“Jugar con tus
amigos no es lo
mismo que estar con
ellos y conviene
establecer
prioridades” 

“Me siento
frustrado. 
Los jóvenes
necesitamos
evadirnos de la
rutina diaria,
charlar y
socializarnos con
otras personas” 

s
PRIMER
PLANO
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manas, sobre todo si hay que estudiar. Pien-
so que nunca hay que dejar de lado los estu-
dios ni a los amigos. Jugar con tus amigos no
es lo mismo que estar con ellos y conviene es-
tablecer prioridades, yo las tengo muy claras.
Me suelo organizar para jugar los partidos en-
tre viernes, sábado y domingo, pero también
estudio, veo series y estoy con amigos. 

Como joven, ¿cómo estás viviendo la
pandemia?

Frustrado. Yo personalmente echo mucho
de menos poder ir al Sadar o a actividades cul-
turales, por ejemplo a un monólogo que iba a
ir con una amiga, también salir de fiesta. En
general yo creo que los jóvenes necesitamos
evadirnos de la rutina diaria, charlar y rela-
cionarnos  con otras personas. Ahora nos ve-
mos siempre los mismos porque no podemos
movernos. 

¿Ayudaron las pantallas durante el
confinamiento?

Mucho. Estar todo el día en casa es muy
aburrido, así que echar partidas con los ami-
gos llenaba el tiempo mogollón. Decíamos los
colegas que con la Play y con Netflix el confi-
namiento no estaba siendo tan duro. 

•
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FOTONOTICIA

Jornada de la Paz y la No Violencia 
en el colegio de Santa Ana

29 de enero de 2012
Una celebración diferente del Día de la Paz y la No Violencia vivía el colegio de San-
ta Ana el pasado 29 de enero. La habitual y esperada celebración comunitaria en el
patio del centro se sustituía esta edición por gestos celebrados en actos reducidos
como la elección del lema de la jornada, 'Hacer paz, vivir paz y ser paz', creado por
la alumna de 6º de Primaria Shaila Zambrano. Durante la semana, los diferentes gru-
pos trabajaron este concepto mediante diferentes actividades. La campaña de reco-
gida de dinero se realiza en esta ocasión destinada al proyecto 'Atención a migran-
tes y refugiados en Nueva Loja', de la fundación Juan Bonal, de las Hermanas de la
Caridad de Santa Ana y una parte servirá también para ayudar a familias con dificultades
económicas afectadas por la pandemia de Covid-19. Para cerrar la celebración, alum-
nos de sexto de Primaria participaron en un programa de la emisora de radio Cope Es-
tella el día 29. 

La Asociación Navarra
Amigos del Sahara
organiza una campaña
de recogida de alimentos
La Asociación Navarra Amigos del
Sahara-Sahara Lagunak Elkartea
(ANAS) pone en marcha una cam-
paña de recogida de alimentos no
perecederos y material higiénico
para enviar a los Campamentos de
Refugiados Saharauis de Argelia.
Explican desde el colectivo que la si-
tuación de la Covid-19 y el fin del alto
al fuego violado por Marruecos es-
tán agravando la situación de esca-
sez permanente que viven los refu-
giados. 

Veinte localidades se han sumado a
la recogida: Andosilla, Lodosa, An-
cín, Legaria, Murieta, Igúzquiza, Los
Arcos, Artabia, Arbeiza, Abárzuza,
Lezáun, Luquin, Urbiola, Metauten,
Allo, Baríndano, Larrión, Oteiza,
Villatuerta, Zurucuain y Estella. En
la ciudad del Ega la recogida se va a
realizar en la  bajera de la calle La Es-
trella número 15, la antigua tienda de
muebles Hermanos Urriza, los días
5 y 12 de febrero, de 17 a 19.30 horas;
los sábados 6 y 13 de febrero de 11 a
13.30 horas y de 17 a 19.30 horas, y
la semana del 8 a 11 de febrero en la
Librería Ino en horario comercial.

Únicamente con los siguientes ali-
mentos: legumbres, arroz, pasta,
azúcar, conservas de pescado, acei-
te de oliva, champú, gel y pastillas
de jabón. Los alimentos no han de
incluir carne de cerdo y se debe evi-
tar el bote de cristal. 

Aportaciones económicas en: Caja
Laboral ES74 303501113 59
1130021437, Caja Rural (ES93
300080001 11 0700365729), La Cai-
xa (ES33 2100 5319 42 2100199896).
Se ha de indicar en el concepto de in-
greso el nombre, apellidos y el DNI
para descontar el donativo en la
Declaración de la Renta del Próximo
año. 
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El vicepresidente Aierdi junto al director general, Rubén Goñi, y autoridades locales en el espacio Dérula, en Acedo.

tratégicos, Rubén Goñi. También partici-
paron el alcalde de Mendaza, Javier Se-
nosiain; la presidenta del Concejo de Ace-
do, Lidia Alén; la integrante de la Asocia-
ción Estemblo, Asun Fernández (quien
guio la visita), además de los voluntarios de
la ‘Casa del Bosque’.

Cabe recordar que el Ejecutivo foral,

a través de la Dirección General de Pro-
yectos Estratégicos, publicó una convo-
catoria de 135.000 euros para financiar in-
versiones en los espacios naturales, sin-
gulares e itinerarios de la Red Explora Na-
varra, realizadas tanto por sus agentes ges-
tores como por las entidades locales, con
el fin de favorecer actividades y el des-
arrollo territorial sostenible en sus res-
pectivas zonas. 

Además de la adecuación del espacio
Dérula en Acedo, la convocatoria financió
otros seis proyectos en diferentes zonas de
Navarra. La Dirección General de Proyec-
tos Estratégicos del Ejecutivo foral tiene
previsto publicar una segunda convocatoria
simular durante el primer trimestre de
este año 2021.

•

Una veintena de familias de la zona colaboraron 
en la recuperación de un espacio tradicionalmente de encuentro
para el ocio y el descanso en la naturaleza

DESARROLLO LOCAL

'Dérula', un enclave
educativo e
intergeneracional 
en el encinar de Acedo 

El vicepresidente y consejero de
Ordenación del Territorio, Vivienda,
Paisaje y Proyectos Estratégicos del
Gobierno de Navarra, José María
Aierdi, visitaba en la tarde del
miércoles 27 de enero, el espacio
'Dérula' de Acedo. El proyecto,
creado junto a la Casa del Bosque, es
fruto del trabajo voluntario
colaborativo de los vecinos y del
concejo para uso y disfrute
comunitario y para la dinamización y
rehabilitación del entorno natural. 

Dérula es un enclave educativo e in-
tergeneracional que sirve de nexo de
unión con  La Casa del Bosque, sobre el co-
nocimiento del bosque y el encinar de
Acedo. La actuación ha contado con una
subvención de 18.000 euros Gobierno
de Navarra, a través de la convocatoria de
ayudas para inversiones en los espacios
Red Explora Navarra. 

La intervención en Dérula ha consisti-
do en las labores de restauración paisajís-
tica, adecuación del espacio, desbroce e ins-
talación de bancos, esculturas, mirado-
res, una fuente y elementos de madera para
juegos de personas mayores e infantiles,
reutilizando material que había en la zona.
Pero el proyecto ha destacado, sobre todo,
por la dinámica participativa de una vein-
tena de familias de la zona, y la incorpora-
ción de principios de sostenibilidad y res-
peto al entorno natural. 

El resultado es la recuperación de un es-
pacio que había sido tradicionalmente lu-
gar de encuentro para los y las vecinas de
Acedo, y del que hoy pueden volver a dis-
frutar.

En la visita Aierdi estuvo acompañado
por el director general de Proyectos Es-

La intervención ha
consistido en desbroces,
instalaciones de bancos,
esculturas, una fuente y
elementos de madera
para el ocio de niños y
personas mayores 

CM 703:Maquetación 1  04/02/21  16:55  Página 20



ALBERTO GÓMEZ DE SEGURA MODA  -  CAFÉS LESAGA  -  BODEGAS IRACHE
CARNICERÍAS AGUINAGA  -  BODEGAS PAGO DE LARRAINZAR  -  CERVEBEL  -  CÚRCUMA  -  COSMIK
CERVEZAS LA VASCONIA  -  ELENA ETXALAR  -  ENCUEROS LARRUTAN  -  FRUTAS Y VERDURAS IBIA

GOTHYKA  -  ÓPTICA LIZARRA  -  GRÁFICAS ASTARRIAGA  -  JOYERÍA RICARDO ROS
IMPRENTA JORDANA  -  PASTELERÍA LIZAR  -  PIENSOS HELP  -  JOYERÍA RIEZU

PARTICIPAN

COMPRAR
DESDE
CASA

especial

en Tierra Estella

La pandemia provocada por el Covid-19 está
cambiando muchos de nuestros hábitos, entre ellos, 
la manera de consumir. Si adquirir productos y servicios
a través de Internet ya iba siendo cada vez más
habitual, desde que la pandemia irrumpió en nuestro
modo de vida, esta práctica ha crecido de manera
exponencial.

Muchos de los pequeños comercios y empresas se han
adaptado a las nuevas tendencias para poder continuar
con su actividad y ofrecen diferentes canales digitales
de compra a distancia: tiendas online, muestra de
productos y servicios y posibilidad de reservas a través
de las redes sociales, encargos por teléfono y
WhatsApp, recogida del pedido en tienda y 
envíos a domicilio. 

Descubre en este especial la guía de algunos de
nuestros pequeños comercios de cercanía y empresas
que ofrecen estos servicios en Tierra Estella.

ESPECIALES Compra desde casa:Maquetación 1  04/02/21  16:30  Página 1
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El pequeño comercio de cercanía de ciu-
dades como Estella, capital de merindad,
siempre ha sido sinónimo de proximidad,
atención personalizada, experiencia y tra-
dición. La llegada de la pandemia y las me-
didas restrictivas para evitar la propagación
del Covid-19 marcaron distancia entre los
comerciantes, hosteleros, empresarios y
clientes. Es por ello que la gran mayoría ha
potenciado su marca en la red y se ha su-
mado a los canales digitales de venta, a tra-
vés de las nuevas tecnologías, es decir, al de-
nominado eCommerce o comercio digital.

De esta manera, los clientes han podido se-
guir accediendo a los productos y servicios
cómodamente, de forma segura, sin es-
peras y, en ocasiones, sin necesidad de des-
plazarse. Todo ello ha contribuido también
al fomento del consumo local y con ello al
apoyo de la economía de la zona.

LA VOZ DEL COMERCIO LOCAL
La mayoría de los responsables de esta-
blecimientos locales coincide en que estar

presente en Internet es un valor añadido
que tiene como principal objetivo facilitar
la compra al cliente en estos tiempos de
pandemia y restricciones. Sectores como
el de la alimentación, por ejemplo, ofrecen
entrega de productos a domicilio o la po-
sibilidad de encargar por WhatsApp. “A raíz
del confinamiento, fueron varias las personas
que me llamaron para que les preparara fru-
ta y verdura. Comencé a utilizar Bizum para
los pagos y así el cliente solo tenía que ve-
nir a recoger el pedido. Se trata de dar el me-
jor servicio al cliente en estos tiempos
complicados”, informaba Rosa Ciordia,
responsable de Frutas y Verduras Ibia.
En Carnicerías Aguinagaapuestan por los
encargos a través de WhatsApp. “Así evi-
tamos problemas de aforo y tiempo de es-
pera y facilitamos la compra al cliente”, ex-
plicaba Ángel Aguinaga. Andrés Gal-
deano, de Cafés Lesaga, destacaba la im-
portancia de ofrecer este tipo de servicios,
como el de entrega a domicilio, para que
el cliente siga confiando y apostando en el
pequeño comercio. Desde Pastelería Li-

zar, Víctor Manuel Pascual confirmaba
que la entrega a domicilio de sus tartas es
un servicio que quedará instaurado en el fu-
turo. “Se demanda mucho y la clientela está
muy contenta”. Las empresas de la indus-
tria cervecera y vinícola también se han rein-
ventado ante el cierre de la hostelería. “Tu-
vimos que volcar nuestros esfuerzos en lle-
var la cerveza a los hogares. La respuesta ha
sido muy buena. Nos ha permitido man-
tener cierta actividad. Estamos muy agra-
decidos. Ha sido un empujón. Hemos
aprovechado para implementar en la web
una tienda on-line", explicaba Peio Her-
moso, de Cervezas La Vasconia. Des-
de  Bodegas Irache, Naudii Romero,
responsable de Marketing y Comunicación,
anima a “continuar disfrutando desde casa
y a consumir producto de proximidad, de
nuestra Tierra Navarra”. En Cervebel tam-
bién apuestan por mostrar sus cervezas y
productos en la página web y ofrecen ou-
tlet cervecero los primeros sábados de
cada mes, en su almacén. Volviendo al mun-
do del vino, Bodegas Pago de Larrainzar

El comercio local 
se abre a los canales de
venta digitales
Gracias a la utilización de Internet como escaparate, los clientes han podido 
seguir accediendo a la compra de productos y servicios durante la pandemia
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creado una nueva tienda online, adaptada
a los dispositivos móviles. A la página web
entra cada vez más gente, supone un
ahorro de tiempo para los clientes y les ayu-
da a elegir con seguridad los artículos an-
tes de acercarse a la tienda. Hemos con-
seguido nuevo público”. Otro tipo de ser-
vicio online es el que ofrecen en Óptica Li-
zarra. “Se trata del Software Visionary. El
usuario lo instala en su ordenador y nosotros
le activamos un código y los juegos nece-
sarios para entrenar las habilidades del sis-
tema visual. De esta manera, los ejercicios
son más divertidos y evitamos los despla-
zamientos”, informaba la optometrista
María Oscoz. Desde Papelería-Impren-
ta Jordana dan a conocer su tienda onli-
ne. “Nos adaptamos porque es lo que de-
mandan los clientes. Queremos facilitarles
la compra y que sepan que hay posibilidad
de envío a domicilio”, informaba Ana Jor-
dana. El responsable de Gráficas Asta-
rriaga, Jesús Astarriaga, explicaba que cre-
en importante ofrecer servicio de entrega
para evitar contacto. “Aunque si alguien ne-
cesita acercarse a nuestro establecimien-
to, estamos encantados y cumplimos con
todas las medidas”, aclaraba.

En definitiva, todos los representantes de
estos pequeños comercios y estableci-
mientos valoran de manera positiva la ex-
periencia de lanzarse al mundo digital.

presenta al lector una oferta especial en va-
rios de sus vinos y muestra diversos packs
para recibir en casa.

En el sector de la moda, los canales digitales
se han convertido en verdaderos escapa-
rates. “Estar presente en Internet es im-
portante, ya que el usuario dispone de un
catálogo gratuito. Nos ha dado la oportu-
nidad de mantener la cercanía con el
cliente y se pone en valor al pequeño co-
mercio”, informaba Eva Oroquieta, res-
ponsable de Gothyka. Desde Encueros
Larrutan, la artesana Maider Uli explicaba
que durante el confinamiento aprovecha-
ron las redes sociales para mostrar el pro-
ducto. “Antes las utilizábamos para pro-
mocionar las ferias. La gente sí que responde
online. Contratamos a una empresa y ha-
cemos envíos a domicilio”. Alberto Gómez
de Segura, responsable de la tienda de
modadel mismo nombre, también se lan-
zó al mundo digital durante la pandemia.
“Comenzamos a utilizar las redes y el
WhatsApp en el momento duro del con-
finamiento. Era la única forma de estar en
contacto con los clientes. Les enviaba fotos
de lo que me pedían. Las redes nos han
dado la posibilidad de seguir presentes y re-
cordar dónde estamos”. Elena Etxalar, res-
ponsable de la tienda que lleva su firma,
incidía en la idea de que ofrecer canales di-
gitales de venta sirve como escaparate y da
la oportunidad de comprar a aquellas per-
sonas que por sus circunstancias no pue-
den acercarse hasta la tienda, además de
ayudar a que se apueste por la compra en
los establecimientos locales. Desde Cos-
mik, Luis Alberto Cagigal reconocía que
el confinamiento les sirvió para dar el sal-
to y crear la web. “Es un valor añadido, so-
bre todo, para nuestros clientes. De esta ma-
nera pueden visualizar el catálogo y tienen
la oportunidad de comprar”, detallaba. En
tiempos de pandemia, las flores y las joyas
también llegan a los hogares. El joyero Ja-
vier Riezu considera que ofrecer venta on-
line es un valor añadido. “El que los clien-
tes dispongan de un escaparate con nues-
tros artículos en la red aporta valor. Hay que
mantener la cercanía y facilitar la compra”,
expresaba el responsable de Joyería Rie-
zu. “En Floristería Cúrcumaya ofrecíamos
la posibilidad de entrega a domicilio, pero
sí que se notó mucho la demanda de pe-
didos a raíz de la pandemia. Nuestros
clientes nos lo agradecen mucho y nosotros
apostamos por seguir ilusionando”, co-
mentaba Ana Aedo, responsable de la flo-
ristería. Desde Joyería Ricardo Ros, Cris-
tina Rosvaloraba de manera positiva la po-
sibilidad de que los clientes puedan ver los
precios de los artículos en la web. “Hemos

BENEFICIOS 
PARA EL VENDEDOR:

Contacto
Cercanía

Comodidad
Confianza 
Conexión

Motivación
Red local 

VENTAJAS 
PARA 

EL CONSUMIDOR:

Accesibilidad
Facilidad

Seguridad
Inmediatez

Calidad
Rapidez

Opción de compra local
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ALBERTO GÓMEZ DE SEGURA MODA

Tienda multimarca de hombre y mujer. 
Desde hace más de 50 años en Alberto Gómez de Segura te ofrecemos 

las últimas tendencias de moda.

C/ Mayor, 50. Estella-Lizarra. T. 948 550 550 

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
Prendas de hombre y mujer 
de las marcas:
- Salsa.
- Tiffosi.
- Jack & Jones.
- BX Jeans.
- Md’M Fashion.

Ponte en contacto a través de:
WhatsApp. 647 559 626
948 550 550
@albertogomezmoda
@albertogomezmoda

,

CAFÉS LESAGA

Desde 1940 y en el corazón de Estella, Cafés Lesaga selecciona el mejor 
café de origen y lo tuesta de modo artesanal para ofrecerlo a sus clientes.

En Cafés Lesaga apuestan por los PRODUCTOS NAVARROS DE CALIDAD.

Tienda. Plaza de los Fueros, 10. Estella – T. 948 550 343 – www.cafeslesaga.es
Tostadero y almacén. Calle Carlos VII, 31 NAVE 3 A. Estella

,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
- Café y cápsulas compatibles.
- Gran variedad de infusiones, tés a

granel y pirámides.
- Bacalao de Islandia.
- Licores, vinos, cava, patxaran, sidra...
- Queso de Urbasa, miel, nueces…
- Conservas y Aceites de Navarra.
- Legumbre de Tierra Estella.
- Ultramarinos de todo tipo.

PREPARAMOS 
CESTAS/CAJA REGALO A

MEDIDA

Llamando al:
T. 948 550 343
info@cafeslesaga.com

> Consúltanos lo que necesites 
y te llevamos tu compra a casa.
Cafés Lesaga

Maestros tostadores desde 1940

BODEGAS IRACHE

Bodegas Irache es una de las bodegas más antiguas de Navarra, fundada
en 1891. Los viñedos de las Bodegas se encuentran en Tierra Estella. Con
unas características climáticas muy especiales, logran unos vinos con una

personalidad muy particular e interesante. Esta bodega posee la
calificación de vino de Pago desde el año 2008, y recientemente han

sacado al mercado su vino de Pago Prado de Irache.

Av. Monaterio de Irache, 1 bajo. 31240 Irache, Navarra. www.irache.com

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? DISFRUTA DEL ENOTURISMO
Los vinos de Bodegas Irache
se pueden comprar a través
de la página web:
www.irache.com

Le invitamos a disfrutar
desde casa, de los vinos que
más nos enorgullecen en
Tierra Estella.

Posibilidad de realizar un
recorrido por las
instalaciones de la
bodega y entender cómo
funciona el mundo del vino, y
finalizar con la cata de 3 vinos.
También podéis disfrutar del museo del vino,
donde hay más de 200 piezas destinadas a la
producción del vino, desde tiempos ancestrales.

Reservas:
reservas@irache.com 
T. + 34 948 551 932. ,

CARNICERÍAS HERMANOS AGUINAGA

Desde hace casi cien años ofrecen al cliente embutidos tradicionales de
elaboración propia. Se distinguen, además, por vender todo tipo de carnes.

En especial, ternera, cordero y gorrín de Tierra Estella.

C/ Platerías, 1 -    C/ Mayor, 21 -    C/ San Veremundo, 10
,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
- Carne de ternera. 

- Carne de cerdo.

- Gorrín.

- Carne de cordero y oveja.

- Pollo y otras aves.

- Embutidos caseros tradicionales.

Encargos por Whatsapp:
T. 650 015 661

Al hacer el pedido hay que poner el nº de
la carnicería donde se va a recoger:
1- Platerías, 1
2- Mayor, 21
3- San Veremundo, 10
También puedes hacer tu pedido
acercándote a cualquiera de las tres tiendas.
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BODEGAS PAGO DE LARRAINZAR

Descubre los excelentes vinos de Pago de Larrainzar, una pequeña bodega
familiar a los pies de Montejurra. Pago de Larrainzar presenta una oferta
especial, con portes incluidos, de excepcionales y reconocidos vinos,

perfectos para brindar y disfrutar en casa. 

Camino de la Corona s/n. 31240. Ayegui. T: 948 550 421 www.pagodelarrainzar.com
,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
- Vino tinto Ángel de Larrainzar 2018

3 meses en barrica
- Estuche de 3 botellas: 24.50 €
- Caja de 6 botellas: 42.50 €

- Vino tinto Raso de Larrainzar 2013
Reserva - 12 meses en barrica
- Estuche de 3 botellas: 37.50 €
- Caja de 6 botellas: 71.50 €

- Vino tinto Pago de Larrainzar 2014
Reserva Especial - 14 meses en barrica
- Estuche de 3 botellas: 71.00 €
- Caja de 6 botellas: 139.00 €

Haz tu pedido por email o
teléfono y
te lo llevamos a casa.
> T. 948 550 421 
> info@pagodelarrainzar.com

ENTREGA A DOMICILIO
GRATIS

Consulta oferta para otros vinos. 
Promo exclusiva lectores de Calle Mayor.

Pago de

CERVEBEL

Fundada en 1988 y ahora en su nueva nave en Casetas de Ciriza. Tenemos 
las mejores cervezas de importación para disfrutar en casa o para regalar. 

También hay camisetas y vajilla. Compra a través de nuestra web y recibe
tu pedido directamente en casa o recógelo en nuestro almacén.

Pol. Ind., Casetas de Ciriza C/ Erendazu 7, Navarra. T. 948 54 22 65 www.cervebel.es
,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
- Las mejores cervezas de:

- Bélgica.
- Alemania.
- Inglaterra.
- EE.UU.
- etc.

- Vajilla.
- Camisetas.

En su tienda online:
https://www.cervebel.es
o en la tienda de la nave en Casetas
de Ciriza. T. 948 54 22 65
¡Outlet cervecero los primeros
sábados de cada mes!
De 11:00 a 13:00h.

Arizala Riezu

Azcona

CERVEBEL

Casetas de
Ciriza

FLORISTERÍA CÚRCUMA

En Cúrcuma Arte Floral cuidan de los detalles y, por ello, 
asesoran a cada uno de sus clientes de manera personalizada para 

que sus encargos sean especiales. 

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
- Flor fresca.
- Ramos, centros…
- Plantas y composiciones.
- Flor seca y preservada.
- Decoraciones personalizadas.

ENTREGA A DOMICILIO

Haz tu encargo:
T. 630 026 855

info@floristeriaestella.com

@curcuma_floristeriaestella
www.floristeriaestella.com

C/ García El Restaurador, 10 bajo. Estella-Lizarra. T.948 783 980
,

COSMIK

Tienda de moda urbana que ofrece ropa, complementos y calzado para todas
las edades. Con casi 20 años de experiencia en su tienda física, dan el salto

a la venta online y ofertan todo su catálogo en la web. Podrás filtrar por
marcas, tallas, colores... y encontrar fácilmente lo que estás buscando.

C/ García el Restaurador, 10, 31200 Estella, Navarra  www.cosmikonline.com

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
Lo último de las siguientes marcas:
- Adidas Originals.
- Carhartt.
- Volcom.
- Roxy.
- Quiksilver.
- DC.
- Y muchas más.

En la tienda online:
www.cosmikonline.com
Gastos de envío gratuitos a partir de 35€
Posibilidad de recogida en tienda.

¿Tienes alguna duda?
Ponte en contacto por WhatsApp 

+34 948 55 53 59

@cosmikestellalizarra
@cosmikestella

,
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CERVEZAS LA VASCONIA

Cervezas artesanas elaboradas en Dicastillo, de manera tradicional, sin
filtrar ni pasteurizar para mantener así todos los aromas y sabores

procedentes de su elaboración natural. Además, el carbónico procede de
la propia fermentación, sin ser inyectado de forma artificial.

Paraje de Valdelorca s/n. Dicastillo. T 948 040 032 - 628 076 787
www.cervezaslavasconia.com

,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
Caja de 12 botellas de 33cl
Estilos: - Pilsen

- IPA
- Weissbier
- Dunkel

Se pueden mezclar estilos 
en una caja mixta. Haz tu pedido en:

628 07 67 87
cerveza@cervezaslavasconia.es
@cervezas_la_vasconia
@CervezasLaVasconia
Reparto y envío gratis a domicilio

ELENA ETXALAR

Prendas casuales, de ceremonia, moda joven, tallas grandes y
complementos conviven en un espacio de encuentro entre mujeres de

diferentes estilos. En Elena Etxalar apuestan por hacer sonreír y satisfacer
las necesidades de sus clientas.

Paseo de la Inmaculada, 33. Estella-Lizarra. T. 948 55 34 21 
,

TE FACILITAN LA COMPRA

676 383 421. Servicio de personal shopper.
Nos dices lo que necesitas y te enviamos las
fotos de nuestras propuestas.

@elenaetxalar

@elenaetxalar

Tienda online. www.elenaetxalar.com

Gracias, 
Eskerrik
Asko!

Nos gusta 
verte sonreír
Zure irrifarra,
gure ilusioa

Envíos a domicilio o 
recogida en establecimiento

ENCUEROS LARRUTAN

Encueros Larrutan en un pequeño taller artesano que nació en el año 2010.
Está ubicado en el Valle de Lana, bajo las faldas de la Sierra de Lokiz.

Rodeados de un entorno natural diseñan y crean sus trabajos uno a uno, sin
prisas, con creatividad, atención, cariño y esmero.

San Millán 37, 31283 Narcue-Lana (Navarra) T. 687 44 66 37  www.encueroslarrutan.com
,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?

- Bolsos.
- Mochilas.
- Cinturones.
- Carteras.
- Eguzkilores de cuero.
- Fundas.
- Cualquier trabajo personalizado.

En su tienda online
www.encueroslarrutan.com

@encueroslarrutan
@encueroslarrutan

Enviando     T. 687446637

ENVÍOS A DOMICILIO

PUNTO DE ENTREGA 
EN ESTELLA-LIZARRA

"Actuación subvencionada 
por el Gobierno de Navarra"

>

>
>
>

FRUTAS Y VERDURAS IBIA

Venta de verduras y frutas de temporada, legumbres, conservas, 
vinos y otros productos. Se puede encargar verdura limpia 

en todas las temporadas.

C/ Gustavo de Maeztu, 3 accesorio. Estella-Lizarra. T. 634 240 046
,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
- Verduras de temporada
- Frutas
- Legumbres
- Conservas
- Vinos

Se admite pago a través de
BIZUM

Haz tu pedido en:
T. 634 240 046

Frutas y verduras IBIA

> Recoge tu pedido en la tienda.

> Servicio de entrega a domicilio en
Estella (mediodía y tarde-noche).
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GOTHYKA

Gothyka apuesta por ofrecer prendas bonitas. Dispone de tienda online y
envío a domicilio. En sus redes sociales puedes encontrar todas las

novedades, promociones y descuentos y solicitar reserva de prendas para no
quedarte sin ellas.

Pº de la Inmaculada, 58. Estella-Lizarra. T. 677 532 705  www.gothykaestella.com
,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?

Cada temporada te acercan las
prendas más especiales y
bonitas de las colecciones de:
- FREEMAN T PORTER
- SKFK
- GARCÍA JEANS
- KORALLINE

Estrenan su tienda online:
https://gothykaestella.com 
ENVÍOS Y RECOGIDA EN TIENDA

T. 677 532 705
@gothyka.estella.shop
@gothyka.estella.shop

WWW.GOTHYKAESTELLA.COM

ÓPTICA LIZARRA, CENTRO ÓPTICO Y AUDITIVO

El bienestar de sus clientes es el principal objetivo de Óptica Lizarra. 
Es un completo centro óptico y auditivo en constante evolución 

para adaptarse a las necesidades de clientes y pacientes.

Paseo Inmaculada 52. Estella-Lizarra  T. 948 55 82 11  www.opticalizarra.com 
,

SERVICIOS ON-LINE ¿CÓMO?
1 Sesiones de entrenamientos

visuales a través de una
plataforma tipo videojuegos. 
La terapia se puede realizar y
controlar jugando on-line
desde casa. Resulta más amena
y evita tantos desplazamientos.

2 Venta de lentillas a sus clientes
a través de la web.

3 Las lentillas o cualquier otro
producto los envían a domicilio.

- Pedir lentillas (clientes con ficha): 
a través de WhatsApp y la web:
www.opticalizarra.com

- Para otros productos y servicios: 
948 55 82 11

info@opticalizarra.com

GRÁFICAS ASTARRIAGA

Fundada hace más de 25 años, Gráficas Astarriaga 
es una imprenta familiar que apuesta por el contacto directo y cercano con 
sus clientes. Disponen de la última tecnología en impresión offset y digital.

Plaza Zugarrondoa, 2. Abárzuza. T. 948 520 138   www.graficasastarriaga.es
,

TE OFRECEN ¿CÓMO?
- Pre impresión.
- Impresión (offset y digital).
- Encuadernación.
- Variedad de acabados.

¿QUÉ NECESITAS?
- Recordatorios de Comunión 

y álbumes.
- Catálogos.
- Revistas.
- Folletos.
- Papelería.
- Libros.
- Memorias.

Mándanos tus archivos al correo
info@graficasastarriaga.es y nosotros
te lo llevamos donde lo necesites

Total personalización 
de sus impresiones
Todo tipo de tiradas 

(desde 1 unidad)

JOYERÍA RICARDO ROS

- Joyas de moda 
en plata.

- Alta joyería en oro.
- Piedras preciosas.
- Joyería de creación

propia.
- Relojería de moda:

Tous, Calvin Klein y
Viceroy.

- Relojería suiza:
Tissot y Hamilton.

C/ San Andrés, 3. Estella. T. 948 554 603  www.joyeriaros.com
,

JOYAS DE CREACIÓN PROPIA ¿CÓMO?

¿QUÉ PUEDES 
COMPRAR?

Visita la web:
www.joyeriaros.com

Síguenos en:
@joyeria_ros
@joyeriaricardoros

Ponte en contacto:
948 554 603 - 620 567 295

Alianza de 
Navarra. 

Pendientes de oro y zafiros
de la colección de novias.
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JORDANA PAPELERÍA-IMPRENTA

En esta papelería del centro de Estella encontrarás todo el material que
puedas necesitar en tu día a día, en el trabajo, en tu negocio o en el colegio.

Además, en su tienda ofrecen servicio de fotocopia, impresión y
encuadernación de los documentos que necesites.

A partir de ahora quieren acercarse más a ti ofreciéndote 
sus productos en la nueva tienda online.

C/ San Veremundo, 10. 31200 Estella-Lizarra. T. 948 54 69 41 www.imprentajordana.es

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
- Material escolar
- Papelería en general
- Regalos
- Mochilas
- Copiar, imprimir y 

encuadernar documentos

Para tus compras:
> Pedidos por teléfono y

WhatsApp: 948 54 69 41
> En nuestra tienda online:

www.jordanaonline.es

Para tus impresiones
> Enviándonos un correo a: 

servicioimpresion@imprentajordana.com

@imprentajordana
@jordanapapeleria

,

ENVÍO A DOMICILIO

PASTELERÍA LIZAR

Lizar Pastelería-Gozotegia da forma de manera artesana a tus ideas y
personaliza tus tartas con los mejores ingredientes frescos y, además,

puedes añadir tus fotos. ¡Recibe tu tarta en casa sin coste adicional!

Plaza de la Coronación, 4, bajos. 31200 Estella, Navarra
,

¿CÓMO? DESAYUNOS ESPECIALES
Puedes hacer tu pedido por teléfono
o cómodamente por WhatsApp. 

948 520 840
681 136 002

ENVÍO A DOMICILIO 
SIN COSTE ADICIONAL

Sorprende a tu familia o amigos 
con un saludable desayuno

en un día especial.

@lizar_pasteleriagozotegia
@ Lizar Pasteleria-Gozotegia

PIENSO SOLIDARIO ‘HELP!’

Pienso para perros y gatos 100% solidario. Una oportunidad de comprar
buena alimentación para tu mascota y a la vez colaborar con el rescate y

cuidado de animales abandonados o que viven en la calle. 

www.suquintapata.org

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?

• Pienso para gatos
- Gatos adultos.
- Gatos esterilizados.
- Gatitos y gestantes.
- Sin cereales carne fresca.
- Tracto urinario carne fresca.

• Pienso para perros
- Adultos razas grandes.
- Adultos razas pequeñas.
- Alta energía 34/23.
- Cachorros 30/18.
- Light razas grandes.
- ... y muchas opciones más.

A través de la web
www.suquintapata.org/tienda/
y recíbelo cómodamente en casa.

,

JOYERÍA RIEZU

La calidad del producto, la atención y el asesoramiento personalizado
caracterizan a este negocio familiar que desde 1968 ofrece las mejores
marcas del mercado y dispone de talleres propios de joyería y relojería.
Puedes consultar sus joyas en la web www.joyeriariezu.com

C/ Fray Wenceslao de Oñate, 14. Estella-Lizarra. T.948 551 134. www.joyeriariezu.com
,

¿QUÉ PUEDES COMPRAR? ¿CÓMO?
- Relojes.
- Joyas.
- Joyas de creación propia.
- Comuniones y bodas.
- Artículos de regalo.

Haz tu compra en la web:
www.joyeriariezu.com 
Envío gratuito a partir de 100 euros.
Resto de envíos: 5 euros

Servicio de WhatsApp 948 55 11 34
info@joyeriariezu.com
@joyeriariezu
@joyeria_riezu
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Cómo valora
la posibilidad
de comprar a
distancia en
el comercio
de Tierra
Estella?

La pandemia ha provocado que
muchos de los pequeños comercios
y establecimientos de la ciudad del
Ega se hayan reinventado y apues-
ten por mostrar y vender sus pro-
ductos a través de las tiendas di-
gitales y redes sociales. Además,
ofrecen la posibilidad de enviar el
producto a domicilio o realizar
encargos telefónicos o por What-
sApp para evitar futuras esperas en
el establecimiento. Calle Mayor
se dirige a la ciudadanía para com-
probar cómo valora esta apuesta
del comercio local.

“Es lo que tiene que hacer el pequeño co-
mercio. Hay que adaptarse y más en la si-
tuación actual, cuando muchas personas
tienen miedo por el Covid. Es interesante
porque restas interacción física y es más
fácil. Estella debe ofrecer opciones que fa-
ciliten las ventas para no quedarse atrás”. 

JORGE CRESPO GANUZA
27 años. Estella. Estudiante. 

“Es una forma de que el comercio vaya
adelante, tal y como están las cosas. Me
parece un cambio a mejor porque te evi-
tas esperar en el establecimiento y juntarte
con la gente. Mi madre por ejemplo sí que
hace algún encargo por WhatsApp”. 

MARÍA FERNÁNDEZ EGURZA
27 años. Estella. Asesora. 

“Facilita a mucha gente que no se atreve
a salir o quiere interaccionar menos con
otras personas. Comprar online o a dis-
tancia es más fácil, además el comercio
de Estella de toda la vida genera confianza
por lo que comprar online o por teléfono
puede dar seguridad”. 

MONTSE HERRERO CHAMIZO
44 años. Estella. Panadera. 

“Me parece bien. Hoy en día todo es on-
line, y más ahora con la crisis Covid. No
es mi caso, yo compro de manera pre-
sencial, pero puede haber personas a las
que les pueda ayudar comprar a distancia
porque no pueden hacerlo en persona o
porque quieren ahorrar tiempo”. 

ELENA MORENO ECHEVERRÍA
45 años. Estella. Hostelería. 

“Me parece perfectísimo. Es lo lógico, so-
bre todo ahora. El comercio tiene que evo-
lucionar al ritmo de los tiempos. El cara a
cara con el comerciante es un valor pero
si la tecnología avanza y las ventas onli-
ne crecen, hay que subirse al carro y ofre-
cer la opción cómoda para el cliente”. 

GOTZON NAFARRATE ARBIZU
62 años. Estella. Pensionista. 

“Es una buena opción tanto para el con-
sumidor, como para el comerciante, aun-
que le dé más trabajo. Yo personalmente
no tengo ningún problema para ir a los es-
tablecimientos en persona y no he recu-
rrido a las nuevas tecnologías, pero me pa-
rece muy bien que se faciliten las cosas”. 

CARMEN SENOSIAIN ELIZAGA
63 años. Estella. Administrativa. 
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Echávarri 
Concejo del municipio de Allín, la localidad se enclava en un entorno natu-
ral de gran belleza enmarcado por la peña de su mismo nombre 

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

El pequeño concejo de Echávarri, con 69 habitantes, se sitúa al noreste del término
de Allín, municipio con capital en Larrión, al que pertenece. Con
categoría histórica de lugar, el caserío de Echávarri se
expande a 443 metros de altitud a los pies de las peñas
que llevan su nombre. El entorno natural representa el
principal atractivo para vecinos y visitantes con
múltiples opciones de paseo en contacto directo
con la naturaleza. 

El término de Echávarri limita al N con las Peñas de
Echávarri, al S con Amillano, al E con Eraul y al O con Ar-
tavia. Dista ocho kilómetros de la capital de la Merindad,
Estella, adonde se llega por una carretera local que en-
laza con la comarcal 132 Estella-Tafalla-Sangüesa en las
proximidades de la ciudad. Hasta Pamplona hay 52 kiló-
metros. El caserío ofrece una estética muy bien cuidada fru-
to del interés de sus vecinos por mantenerlo en buenas con-
diciones. 

Un edificio concejil que alberga en la planta baja la sociedad del
pueblo representa el centro de la localidad. La hermosa iglesia de la Asun-
ción, con su magnífico retablo mayor y una talla de la Virgen de Iranzu, es el principal valor
patrimonial del concejo.

> Población:
69 habitantes de
derecho. 

> Altitud. 443 m.

> Extensión. 5,77 km2.

> Municipio. Allín. 

> Valle. Allín. 

> Fiestas patronales.
En torno al 15 de
agosto. 

> Presidente del
Concejo. Ignacio
Galdeano Ancín (A.
Echávarri).

DATOS

Panorámica de la localidad de
Echávarri, a los pies de las peñas. 
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UN
PASEO
POR...

Una de las peñas más significa-
tivas del entorno es la Peña de la
Abuela. Recibe su nombre por su
semejanza a una anciana “cas-
cando habas", que es como se
llama a la acción de quitarle la
parte más dura con un cuchillo.
La Peña de la Abuela, con su pe-
culiar perfil de dedo, se divisa
desde numerosos puntos de la
Merindad y ayuda a enclavar a la
localidad de Echávarri. 

La Peña de 
la Abuela 

NO DEJES DE VER...

A

B C

D

A) Iglesia de 
Nuestra Señora 
de la Asunción.

B) Ermita de 
San Mamés. 

C) Lavadero en 
el centro del
pueblo. 

D) Detalle 
del caserío. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Edificio de piedra con nave única de un tramo y tes-
tero recto, del gótico tardío del siglo XV. La torre campanario, de curiosa planta pentagonal, se en-
cuentra adosada a los pies del templo, próxima al lado del Evangelio.
Ermita de San Mamés. Rústica, del siglo XVI.

ESCULTURA RELIGIOSA. En la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, destaca un soberbio reta-
blo mayor, romanista del siglo XVII, obra del escultor estellés Bernabé Imberto. Alberga también una
bella talla de la Virgen de Iranzu, gótica, de comienzos del siglo XIV. 

ARQUITECTURA CIVL. 
Respecto al patrimonio menor, Echávarri tiene fuente y lavadero. 

RECURSOS NATURALES 
Las peñas de Echávarri o de Azanza. Numerosos senderos recorren el término. 

Puntos de interés
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Como apuntes históricos, en 1366 el ca-
serío comprendía seis fuegos, reducidos a
la tercera parte en 1427. En 1847 había es-
cuela y a comienzos del siglo XX se cons-
tituyó una Caja Rural. El pasado del pueblo
ha estado ligado a una intensa actividad
agropecuaria y también a una tradición de
carboneros.

•

CM 703:Maquetación 1  04/02/21  16:55  Página 31



32 CALLE MAYOR 703 I 5 de febrero de 2021

Imagen de archivo de uno de los entrenamientos del Club Baloncesto Oncineda este año, con
mascarillas para extremar la seguridad. 

Las competiciones oficiales de ámbito
autonómico de los deportes de
contacto u oposición darán comienzo,
de manera escalonada, a partir del 12
de febrero. El Instituto Navarro del
Deporte (IND) ha autorizado un inicio
sujeto a la evolución de la pandemia
del COVID-19. Las federaciones de
Navarra que organicen estas citas
tendrán que presentar previamente,
y de modo obligatorio, un protocolo
con todas las medidas de protección
de la salud.

La resolución del director gerente del
Instituto Navarro del Deporte incluye las
condiciones en las que podrán iniciarse las
competiciones de modalidades deportivas
de equipo con contacto u oposición, como
son el fútbol, fútbol sala, baloncesto, ba-
lonmano, rugby, hockey, hockey patines y
waterpolo, y las individuales de combate,
lucha y artes marciales.

Las fechas de inicio podrán modificar-
se o anularse en función de la situación epi-
demiológica y de las medidas que puedan
adoptar las autoridades sanitarias del Go-
bierno de Navarra. Por este mismo moti-
vo, se podrían dar, una vez comenzada las
competiciones, suspensiones temporales
o definitivas de las mismas.

Por categorías, las fechas autorizadas
para modalidades de equipo son las si-
guientes: senior, junior o equivalentes a par-
tir del 12 de febrero; cadete a partir del 19
de febrero; categoría infantil a partir del 26
de febrero; y el resto de categorías a par-
tir del 5 de marzo. 

En el caso de los deportes individuales,
la categoría absoluta podrá dar comienzo
el 12 de febrero; junior, a partir del día 19;
cadete, a partir del 26 de febrero; infantil
a partir del 5 de marzo; y resto de catego-
rías a partir del 12 de marzo.

La resolución marca que, indepen-
dientemente de la fecha de inicio elegida
por cada federación para la categoría su-
perior, el arranque del resto de categorías
deberá ser siempre escalonado con las di-
ferencias temporales señaladas. 

Además, la resolución del IND recoge
también que se podrán realizar entrena-
mientos completos entre dos grupos o
equipos diferentes – caso de los partidos
amistosos – si participan en el mismo nivel
deportivo o división, y una vez que se ini-
cie la competición.

Hay que recordar que el resto de mo-
dalidades deportivas que no suponen con-
tacto u oposición ya cuentan con autori-
zación para el desarrollo de las competi-
ciones oficiales de carácter autonómico.

El Instituto Navarro del Deporte anuncia un arranque escalonado
y sujeto a la evolución de la pandemia

DEPORTES

Autorizado el inicio 
de las competiciones 
con contacto a partir 
del 12 de febrero
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También se están desarrollando las com-
peticiones en deportes de contacto de
ámbito nacional o inter autonómico y que
se regulan por las federaciones nacionales
o el Consejo Superior de Deportes.

Protocolo obligatorio
Tal y como establece la resolución del

IND, antes del comienzo de cada com-
petición las federaciones tendrán que
presentar de modo obligatorio un pro-
tocolo de actuación vinculante para to-
das las entidades participantes, donde se
establezcan las medidas específicas de
protección de la salud de todas las per-
sonas implicadas, de acuerdo con los cri-
terios establecidos por las autoridades
sanitarias.

Además, las federaciones deportivas
deberán designar a una persona res-
ponsable Covid-19 y sus correspon-
dientes funciones a desarrollar; cada
club participante también designará un
responsable en esta materia quien hará
cumplir todas las medidas de seguridad
y salud a las personas participantes y al
público y estará coordinada con la per-
sona responsable de la federación. Tras
cada prueba deportiva, la persona res-
ponsable Covid-19 de cada club remiti-
rá el correspondiente informe de inci-
dencias a la persona responsable desig-
nada por la federación.

•

Balonmano Lizarrerria. 
Presidenta, Maider Etxaniz: “Por un lado, el anuncio del inicio de la competición llega sien-
do la situación sanitaria la que es. Pero, por otro lado, en el ámbito deportivo vemos la ne-
cesidad de que los chavales tengan algo. Estar entrenando, aunque se autorice el contac-
to, no es lo mismo que poder jugar. Como nosotros tenemos equipos cortos, no podemos or-
ganizar partidos para que jueguen entre ellos. Hemos decidido, al igual que decidimos em-
pezar a entrenar, comenzar a competir, mientras se pueda y con todas las medidas de seguridad.
Los partidos son sin público y los de casa se jugarán en la Carpa Oncineda. El 14 empieza
el equipo juvenil y cada semana se incorporará una categoría. Será en marzo cuando comiencen
Alevín y Benjamín”. 

Baloncesto Oncineda. 
Presidente, José Antonio López: “Vemos complicado el inicio de la competición. Fede-
ración y Gobierno de Navarra argumentan que Salud autoriza la competición pero si no nos
juntamos en casa vemos precipitado juntarnos en los partidos sin mascarilla. Llevamos seis
meses entrenando con mascarilla y no hemos tenido ningún problema, ahora llega la com-
petición, ¿salimos de las burbujas y lo hacemos sin mascarilla? 
La junta ha decidido dar libertad a cada equipo para que decidan si compiten o no. Por el mo-
mento, son pocos los que han decidido hacerlo y, en cualquier caso, habrá opción de incor-
porarnos a las diferentes competiciones más adelante si consideramos que las condiciones
lo permiten. Nuestra propuesta a Federación de mascarilla obligatoria no fue aceptada. Es-
peramos y deseamos que si esto mejora podamos incorporarnos en las diferentes ligas más
adelante”

C.A. Iranzu. 
Presidente, Koldo Solchaga: “Las competiciones de Juegos Deportivos de Navarra en atle-
tismo ya comenzaron la semana pasada con la primera jornada de Pista Cubierta (al aire li-
bre) y estamos muy contentos de que por fin podamos competir. Además la Federación Na-
varra de Atletismo está haciendo un gran esfuerzo para cumplir con la normativa Covid. Asu-
mimos las restricciones que se han implantado y preferimos tenerlas y competir que no te-
nerlas y no poder competir”. 

C.D. Izarra. 
Coordinador de Fútbol Base, Juan Luis Gómez: “Después de tantos meses de incerti-
dumbre, estamos deseando empezar. Queremos que se inicien todas las competiciones des-
de el Juvenil Liga Nacional, que ya está compitiendo, hasta el Fútbol 8 y los benjamines. Es-
tamos expectantes por que arranque la competición definitivamente, cumpliendo todas las
medidas de seguridad y siendo responsables, pero que haya un aliciente tanto para los cha-
vales, como para los entrenadores como para el club. Pedimos a la Federación, que ahora
tiene que organizarlo todo, que la normativa venga clara porque hasta el momento ha ha-
bido mucha confusión y conflicto”

C.D. Ondalán
Presidente, Juan Ángel Díez: “De cara al día 12 lo vemos todo sin organizar. Estamos a
la espera de que el Instituto del Deporte y la Federación concreten más información. Hace
dos meses empezamos a entrenar con los mayores, el Preferente, y hace un mes empeza-
ron los equipos de base. El club está por la labor de iniciar las competiciones, con muchas
más medidas de seguridad. También nos gustaría que la base comenzara porque con medi-
das se puede y jugando es donde mejor están los chavales”.

C.D. Zarramonza.
Presidente, José Miguel Osés: “Estamos con mucha ilusión por empezar la competición
pero es un marrón que nos pasan a los clubes porque para nosotros supone mucho más tra-
bajo, y tiene una repercusión económica en el club, que además ahora no cobra cuotas. Nos
obligan a nombrar un representante Covid y a convertirnos en policías, los vestuarios siguen
sin duchas... Respecto a la seguridad, creemos que si se respetan las normas no tiene por
qué haber contagios y que deportivamente compensa porque los jugadores quieren partidos,
pero hay que hacer muchísimas cosas antes. Apostamos por empezar”.

C.D. Arenas.
Secretario, Miguel Ángel Casado: “En principio nos parece bien el inicio de las compe-
ticiones. Los equipos están entrenando desde octubre con el objetivo de estar preparados
para cuando se pudiera jugar. Parece ser que Autonómica y Preferente, en esta última es-
tamos nosotros, sale adelante. Respecto a la base, estamos dispuestos a que jueguen to-
dos los equipos. Desde octubre no se ha dado ningún contagio dentro del club y parece una
actividad más o menos segura que se celebra al aire libre y, por tanto, es más fácil. Se mue-
ve muchas gente con los partidos y siempre hay más riesgo pero pensamos que la ilusión
de los chicos por la práctica del deporte es un aliciente porque tienen su ocio muy recorta-
do. También es cierto que si las cosas no funcionan, las competiciones se volverán a parar”. 

Reacciones de los clubes 
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> INMA GUEMBE ANCHETA

Natural de Berbinzana y vecina de Estella. 58 años. 
Profesión: Profesora. 
Trayectoria: Empezó a ir al monte con un grupo de amigos del pueblo y con el
tiempo se introdujo en la escalda. Es miembro del Club Montañero de Estella-
Lizarra y participa en todas las salidas que puede, tanto de montaña como de
escalada y barranquismo. Es miembro de la junta del club, en concreto secretaria. 

> ELENA CERECEDA PAYRET 

Vecina de Estella.
Profesión: Bióloga. 
Trayectoria: Aficionada al monte de toda la vida, primero iba con su madre y
después con amigos. Explica que su carrera de Biología fue la excusa para buscar
una vida profesional vinculada a la naturaleza. Es socia del club montañero y
practica especialmente la media y alta montaña. 

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

Vuelta circular por Gastiáin, 
puerto de Narcué y valle colgado

Inma Guembe Ancheta y Elena
Cereceda Payret comparten con los
lectores de Calle Mayor una de las
últimas rutas que han realizado por
Tierra Estella: una vuelta circular con
inicio y final en Gastiáin que
atraviesa el puerto de Narcué,
conquista las cimas de Irasabela y
Otzamendi y permite disfrutar del
denominado valle colgado. “Vivir en
Tierra Estella es un privilegio para
quien le guste disfrutar de la
naturaleza y la media montaña”,
explica Inma Guembe. 

El valle de Lana ha conquistado a las dos
montañeras que describen la zona como
una de las más desconocidas de Tierra
Estella. “Es un valle recogido, precioso,
que ha mantenido la tradición carbonera,
tradición que se aprecia en la ruta. Es un re-
corrido muy variado y se alternan reco-
rridos entre hayedos y robledales”, com-
pleta Elena Cereceda.

La ruta escogida parte de la localidad
de Gastiain por una pista entre cultivos en
dirección a Narcué. Poco a poco va as-
cendiendo hasta tomar el camino de Sa-
rria y los bojedales se van convirtiendo en

- VALLE DE LANA -
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Un momento del paseo  los pies de la pared de roca. Cedida. 
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INFORMACIÓN 
PRÁCTICA 

Nivel de dificultad: Fácil.  
Tipo de ruta: Circular.

Duración: 6h30.
¿Apta para familias con niños? 

Tal y como se plantea, quizá es
demasiado larga.

Altura mínima: 670 m.
Altura máxima: 

1.258 m (Otzamendi).
Desnivel acumulado: 695 m.

Enlace ruta de Wikiloc: 
https://es.wikiloc.com/rutas-sende-

rismo/gastiain-pto-de-narcue-irasa-
bela-otzamendi-arnaba-valle-colga-

do-gastiain-64741986
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robledales. En el camino se encuentran al-
gunos ejemplares de roble centenarios que
merece la pena pararse a contemplar.

Cerca de la antena de Txurritxeta,
hay que tomar a la izquierda por el puer-
to de Narcue, una preciosa senda en la que
el montañero se topará con Peña Larga,
una peña suelta, desgajada del resto del
farallón rocoso. Poco a poco irán apare-
ciendo las hayas, hasta que se alcanza la
base del roquedo, donde se recomienda
parar para disfrutar de la vista, de las pe-
ñas y, de paso, reconocer el trabajo de
quienes consolidaron con piedras este ca-
mino tradicional.

Una vez ganado el raso, la ruta discu-
rre hacia la izquierda hasta llegar a la pri-
mera cima de la excursión, Irasabela (1.095
m), con el único objeto de disfrutar de uno
de los mejores miradores del Valle. Está
marcada con un pequeño buzón y un hito
de piedras y, seguramente, acompañarán
en la parada algunos buitres leonados. 

De aquí se retorna al puerto para tomar
el camino hacia la balsa de Okomendia, en-
tre rasos y hayedos. Desde la balsa se
coge el camino de la izquierda, que entre
bojes y enebros lleva a la cima más alta del
recorrido, Montesanto/Otzamendi (1.258
m), con un vértice geodésico y buzón me-
tálico, desde el que en días claros se con-
templa una espectacular vista de los Piri-
neos, del monte Beriain, de Aralar y otros
picos emblemáticos.

Se continúa hacia el oeste hasta llegar
a Arnaba, identificada con un buzón del Club
Montañero Gazteiz, otro impresionante
balcón al Valle de Lana, desde el que se ve
desde arriba el valle colgado, una curiosa for-
mación entre dos farallones rocosos.

Desde aquí hay que retroceder un
poco hasta tomar la senda marcada con un
hito de piedras que llevará por el recogido
valle colgado, en el que junto a las hayas se
encuentran algunos impresionantes te-
jos. Una vez abandonado el hayedo, la
ruta continúa en descenso por una casca-
jera, que luego tomará una pista hacia la de-
recha, hasta llegar a la granja y, de ahí, a Gas-
tiain. En total, seis horas y media de boni-
tas vistas y autóctona en una de las zonas
de vegetación mejor conservadas de Tie-
rra Estella. 

•

Vista panorámica del recogido valle colgado. Cedida. 
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FOTONOTICIA

Finales del Torneo Popular de mano parejas 

31 de enero de 2021 
El Frontón Lizarra acogía el pasado 31 de enero las finales del Torneo Popular de Mano
parejas Pablo Hermoso de Mendoza, un año después de su inicio. En Tercera, Asta-
rriaga-Unai Lage se llevaron la txapela después de ganar 18-5 a la pareja Fran-Oroz
(Oroz sustituía desde semifinales a un lesionado Martín). 
En Segunda, el derby de Lezaun, a excepción de la actuación del estellés Urrizelki, fue
el mejor partido de las tres finales. Jaka-Urrizelki II ganaron por un apretado 18-14
a Barrena-San Martín. En Primera, Tirado-Peñas ganaron 18-8 a Okiñena-Aizpurúa (Aiz-
purua sustituyó a Oskoz en el último momento). 
La organización agradece la participación de los pelotaris, a la afición y a los cola-
boradores y hace mención a dos pelotaris titulares que no pudieron disfrutar de su
final, Martín Mateos e Iñaki Oskoz. 

El Club Montañero
prepara salidas
personalizadas para
grupos reducidos
El Club Montañero de Estella-
Lizarra continúa su labor de fo-
mento de la montaña y la natu-
raleza preparando salidas para
grupos reducidos. Las perso-
nas interesadas en realizar al-
guna actividad, pueden con-
tactar con el club, el club hará
una salida adecuada al nivel y las
preferencias y juntará grupos si-
milares para las salidas, siem-
pre respetando las limitaciones
sanitarias. Todas las salidas se
realizarán en coches particula-
res. Contacto: 948 55 22 35 o
info@estellamendizale.com 

FÚTBOL

Victoria en Logroño
JORNADA 12 (30 enero)

SD. Logroñés 0 - C.D. Izarra 1

Próximas jornadas

Izarra-C.D. Calahorra. 
DOMINGO 7 DE FEBRERO. 16 HORAS.

JORNADA 13 

Ejea- C.D. Izarra
DOMINGO 14 DE FEBRERO. 

JORNADA 14

Clasificación. 2ª B Grupo II
CD Calahorra
Mutilvera 
CD Ebro
SD Logroñés
Tudelano
Tarazona
Osasuna B
Izarra
Ejea 
Haro Deportivo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20
19
19
18
17
17
15
11
10
6
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

CURSO DE TÉCNICAS
DE CUERDA PARA
MONTAÑA ESTIVAL
Estella 
Club Montañero de Estella-Lizarra
> 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2021

El Club Montañero de Estella orga-
niza para los días 13 y 14 de febre-
ro un Curso de Técnicas Básicas de
Cuerda para Montaña Estival. Los in-
teresados pueden apuntarse a través
del formulario que publica el club en
su página web (www.estellamendi-
zale.com). 
Programa: 
13 de febrero (4 horas)
10 h. Introducción y explicación del
material.
11 h. Técnicas principales de des-
censo en el montañismo estival.
13 h-14 h. Progresión vertical y au-
tor rescate (maniobras de fortuna).
14 de febrero (4-5 horas)
9 h. Explicación del entorno y las po-
sibles casuísticas en el medio natu-
ral.
10 h. Práctica de maniobras de rapel.
12 h-14 h. Práctica de asegura-
miento y aplicación de maniobras de
fortuna.

EXPOSICIÓN DE
PINTURA 
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
> HASTA EL 28 DE FEBRERO

El artista navarro Javier Balda mues-
tra su obra pictórica en el Museo
Gustavo de Maeztu hasta el 28 de fe-
brero. Son quince obras de diferen-
tes formatos y técnica mixta esco-
gidas por el propio pintor  y que
muestran una pequeña representa-
ción del trabajo realizado en la últi-
ma década. De estilo abstracto, Bal-
da ha experimentado con el color,
gran protagonista de su trabajo, y con

el volumen, mediante la superposi-
ción de formas y elementos. 
La exposición se puede visitar, con
carácter gratuito, de martes a sába-
do, de 9.30 a 13.30 horas, y los fes-
tivos y domingos, de 11 a 14 horas.

EXPOSICIÓN SOBRE 
EL CARLISMO 
Estella
Museo del Carlismo 
> HASTA EL 11 DE ABRIL 

El Museo del Carlismo ofrece hasta
el 11 de abril la exposición temporal
'Las voces de la causa: propaganda
y difusión del Carlismo', que su-

merge al visitante en el ambiente
ideológico y propagandístico del
movimiento mediante una ambicio-
sa propuesta que no escatima en de-
talles. 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 gratui-
to. Se puede realizar en el horario ha-
bitual: de martes a sábado, de 10 a
14 horas y de 16 a 19 horas, y los do-
mingos y festivos, de 11 a 14 horas.
El aforo está limitado y queda suje-
to a las medidas sanitarias adopta-
das a causa de la Covid-19.

SESIONES DE
CUENTACUENTOS 
Los Arcos 
Casa de cultura Carmen Thyssen
Bornemisza
> FEBRERO, MARZO, ABRIL 
Y MAYO 

Todas las sesiones son a las 18 ho-
ras. Organiza el Ayuntamiento de Los
Arcos con la colaboración de Go-
bierno de Navarra. 
5 de febrero. ‘La princesa del Arga’.
Narrador: Sergio Salinas. 18 h.
5 de marzo. ‘Con flobín, cuentos sin
fin’. Narrador: Xabier Flamarique. 
18 h. 
16 de abril. ‘Cuentos puestos en
pie’. Narrador: Sergio de Andrés. 
18 h. 
7 de mayo. ‘El rumor de las olas’.
Narradora: Birjiñe Albira. 18 horas. 

PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL 
Estella 
Espacio Cultural Los Llanos 
> 14 DE FEBRERO, 17.30 H. 

El Club Montañero de Estella-Lizarra organiza para el 14 de fe-
brero la proyección del documental ‘Bideak’ en el Espacio Cul-
tural Los Llanos, realizado por Aritz Ganboa de Miguel. Gan-
boa es un pastor de Arruazu y cuenta su historia ligada al pas-
toreo, al deporte y a la naturaleza. El vídeo recoge su reto re-
alizado en octubre de 2019: trasladar corriendo un queso a la
espalda desde Arruazu hasta Isaba cruzando los Pirineos en una
sola etapa. Todo lo acontecido lo recoge en el documental que
combina el castellano y el euskera y que también está subti-
tulado. Precio de la entrada: 2 euros. 
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La escuela de Mater Dei del ciclo 0-3 años se transformaba en museo gracias a la colaboración del Museo Universi-
dad de Navarra que cedía un kit de cuadros y otros materiales dentro de su iniciativa escolar 'Mirar un cuadro'. El kit
se completaba con un cuento, un cesto de los tesoros y un cesto musical que permitieron a los más pequeños expre-
sar, comunicar y representar los lenguajes de la infancia disfrutando mucho del arte. 

Mirando un cuadro 

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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CARTAS

Allá por finales de los años cincuenta del pasado siglo vio la luz un artículo de César Gon-

zález Ruano, periodista de élite y escritor, dedicado a su amigo el pintor Gustavo de Maez-

tu con motivo de la inauguración del museo dedicado a su memoria que paso a extractar y

reseñar para conocimiento general, muy especialmente de las nuevas generaciones.

En dicho artículo además de dignificar su faceta de pintor se ensalzaba su extraordinaria

figura humana, considerándole un dandy por su elegancia, tanto por dentro como por fue-

ra. Se le consideraba un gran viajero etiquetándolo como “bohemio dorado” si bien en su

geografía tuvo dos ciudades, Madrid donde fue un asiduo de la tertulia de Recoletos, y Bil-

bao, donde residía con su madre, aunque decidió el amable refugio de Estella, un oasis cor-

dial para él, como así lo definía. 

Era frecuente verle paseando por sus calles y hablando con sus gentes. Fue un impor-

tante pintor entre los pintores vascos pertenecientes a la gran generación española que ha-

bía dado un Zuloaga, un Solana, un Vázquez Díaz, entre otros, y que como se ha citado bus-

có su refugio en una ciudad que lo nombró hijo adoptivo y de la que se enamoraría, donde

vivió sus últimos años hasta su muerte, todavía joven tras una vida andariega.

En justicia se eligió el antiguo Palacio de los Reyes de Navarra, edificación del románico

civil, para la creación del museo que honra su memoria con los lienzos y útiles de pintor que

a su muerte quedaron en la ciudad de Estella, considerada con razón la Toledo del Norte.

Si la biografía de un hombre marca mucho donde nace, también lo marca donde mue-

re. Hermoso ejemplo de solidaridad el de una ciudad que corresponde al amor que se le de-

muestra. La identificación de Gustavo con Estella y el correspondido amor que ahora ese

noble rincón navarro le demuestra resulta conmovedor.

Digamos que la conservación de este edificio queda a cargo de la Institución Príncipe

de Viana.

Hasta aquí el artículo dedicado a su memoria por González Ruano, si bien debemos aña-

dir que nuestro ilustre personaje había nacido en Vitoria el 30 de agosto de 1887 y que su

nombre completo era Gustavo Jorge Pelayo de Maeztu y Whitney. 

Compartió amistad y trabajo con otro gran pintor vasco, José Arrue; también fue arti-

culista y autor de novelas. Participó en numerosas exposiciones obteniendo diversos pre-

mios y reconocimientos. Su residencia en Estella la estableció primeramente en la llama-

da Casa Blanca en Los Llanos en 1936, de la que se trasladó a la calle Mayor, donde falle-

ció el 9 de febrero de 1947. Teniendo su estudio en la calle Asteria, fueron numerosos los

cuadros pintados con paisajes de Estella y zonas próximas. El 4 de febrero de dicho año de

1947 fue nombrado Hijo adoptivo de la Ciudad.

Angel Santamaría C.  

Recordando a Gustavo de Maeztu 

Sale a concurso el
servicio de bar del 
Club de Jubilados 
San Veremundo de
Villatuerta
El club de jubilados San Vere-
mundo, de Villatuerta, informa
de la salida a concurso de la gestión
del servicio de bar de la Asociación.
Las personas interesadas en el
arrendamiento a partir del 1 de
marzo pueden solicitar el condi-
cionado poniéndose en contacto
con cualquier miembro de la Jun-
ta Directiva del Club o a través del
teléfono 630025668. El plazo de
presentación de solicitudes ter-
mina el 15 de febrero. 

Cambio de sentido en 
la circulación de la calle
María Auxiliadora 
de Villatuerta 

El Ayuntamiento de Villatuerta
comunica a los vecinos del muni-
cipio, así como a los visitantes, que
a partir del 3 de febrero cambia el
sentido en la circulación de la ca-
lle María Auxiliadora y su señali-
zación. La modificación se basa en
la necesidad de ganar seguridad y
evitar accidentes, dada la excesi-
va velocidad con la que muchos ve-
hículos acceden desde la travesía
NA-110. Desde el día 3 se puede ver
una señal de prohibido el paso a la
calle María Auxiliadora desde la
travesía y se puede acceder a la tra-
vesía desde la citada calle. Se ins-
ta a extremar la precaución en
este punto. 
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‘MORIR Y 
RENACER’ (CD)

de Adventus 

música

Adventus es la nueva banda formada por Víctor García, Manuel Ramil, Fernando Mon, Luis Melero
y Alberto Ardines (miembros de Warcry y Avalanch). La banda acaba de terminar el que será su pri-
mer disco 'Morir y Renacer', compuesto por once canciones de heavymetal que sin duda serán muy
bien recibidas por los seguidores del estilo musical.

‘NO COMAS COMO 
UN ZOMBI. VIDA SANA SIN
DIETAS NI TONTERÍAS’
de Marta Verona

lecturas

¡Se acabaron las dietas! Por fin vas a chuparte los dedos comiendo sano. Si el espíritu zombi se apo-
dera de ti y caminas sin pensar hacia la publicidad engañosa, los bulos y las dietas milagro, nece-
sitas este libro. Aquí descubrirás que tomar fruta por la noche no es malo o que el pan no engorda.

La nutricionista y ganadora de MasterChef, Marta Verona, nos enseña a hacer la compra, a leer las
etiquetas y a cocinar de forma sencilla y sana. En ‘No comas como un zombi’, nutrición y cocina se
dan la mano para conseguir una vida activa, organizada y saludable. El libro incluye 60 recetas. Co-
mer sano es más fácil que nunca. 

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

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

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 795 099

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

Farmacia de Guardia 
948 226 000

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

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

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 576

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

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

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 5 de febrero. M.

Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 6 de febrero. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29

- Domingo 7 de febrero. 
C. Hernández González.
Inmaculada, 70

- Lunes 8 de febrero. 
S. Gastón-I. López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8

- Martes 9 de febrero. 
De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz
de Vicuña. De 21 a 9 h., 
O. García Garnica, 
Carlos VII, 2

- Miércoles 10 de febrero. 
De 9 a 21 h., S. Gastón-I. 
López de Dicastillo. 
De 21 a 9 h., S. Fernández
Álvarez, Mayor, 20

- Jueves 11 de febrero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55 

- Viernes 12 de febrero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 13 de febrero. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Domingo 14 de febrero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

> OTRAS LOCALIDADES
Del viernes 5 al domingo 
7 de febrero

ARRÓNIZ. 
A. García Zúñiga. Pl. Fueros, 15

LOS ARCOS. 
M.J. Azcona Beguiristain. Pl.
Cosos, s/n 

Del lunes 8 al domingo 
14 de febrero:

ALLO.
Maite Roncal Garraza. 
Ctra. Lerín, 28

VIANA.
F. J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

ARIES:  No todos los caminos que ves son senderos fáciles o adecuados para
conseguir tus metas. Analiza muy bien tu situación actual. Es hora de buscar
nuevas rutas aunque debas iniciar todo desde cero.

TAURO:  Intenta conectarte con tu yo interior para que puedas mantenerte en
el camino de lo que realmente deseas. Quieres crecer profesionalmente y tus
aspiraciones económicas te llevarán por el mejor camino.

GÉMINIS:  No es un buen momento para solicitar préstamos, muy pronto tendrás
que tomar una importante decisión para que tus proyectos avancen. Saldrás bien
librado de un conflicto generado por un comentario que se hizo sin pensar.

CÁNCER:  Estarás cargado de mucha energía, es aconsejable que la
canalices realizando alguna actividad física. Tu creatividad y magnetismo estarán
activos, aprovecha para darle una dirección diferente a todas tus proyectos.

LEO:  Estos días estarás particularmente ensimismado, preferirás nutrir tu alma
y disfrutar de tu soledad en lugar de compartir con el resto del mundo. Momento
propicio para disfrutar de las artes, le harán muy bien a tu ser.

VIRGO:  Te decidirás a participar en actividades fuera de lo habitual, lo que te
permitirá conectarte con personas diferentes y obtener nuevas ideas. Momento
propicio para los negocios. Semana de cambios.

LIBRA:  No te dejes llevar por la impulsividad, piensa bien antes de actuar o
podrías tomar decisiones poco convenientes. Mantente lejos de las personas con
energía negativa.

ESCORPIO:  Para que puedas seguir avanzando deberás considerar nuevas
propuestas, tanto en el plano sentimental como laboral. Tendrás que tomar una
serie de decisiones para alcanzar tus metas.

SAGITARIO:  Debes procurar alejarte de conflictos y personas intrigantes,
pues podrían traerte muchos problemas. Tu aura de éxito estará despertando
envidia en tu entorno laboral, mantente atento.

CAPRICORNIO:  Te sentirás un poco cuestionando por las decisiones que
estás a punto de tomar, así que deberás mantenerte firme y confiar en tus
instintos. Es hora de dejar de esperar a que las cosas sucedan por sí solas.

ACUARIO:  Tendrás días de gran intensidad emocional que deberás controlar
para evitar lastimar a las personas que más quieres. Te encuentras en la
búsqueda inconsciente de estabilidad interior. 

PISCIS:  Semana propicia para realizar acuerdos. Firmarás documentos legales
que te beneficiarán tanto a ti como a tu familia. Mantener todo por escrito te
librará de problemas futuros.
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

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

605931297
Se VENDE piso en calle Carlos VII. Tres

habitaciones, 90 m2 + 90m2 de terraza. T.
605081826

Se VENDE piso en C/ Carlos VII. 3 hab.
salón, baño y cocina. Muy reformado.

Ascensor. P: 99.000 euros. T. 638555210
1.1 DEMANDA

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

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

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA

Se VENDE piso reformado en Ayegui. 3º sin
ascensor. Amplia terraza. Vistas a Monteju-

rra. 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 Monteju-
rra. P. 80.000 €. T. 948550442 / 629230552
VENDO piso en Ansoain de película, de 85
m2. 135.000 euros. C/ Arturo Campión. T.

640076575
Se PERMUTA casa al lado de Pamplona por

piso-casa en Estella o casa en Ayegui. T.
678860265.

VENDO casa  por jubilación en Villanueva
de Yerri. Habitable. 400 m2 con 11 habita-
ciones, 2 cocinas y 2 baños. Patio con bar-

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

1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo, corral, pajar o

terreno edificable. T. 698511525
Compraría casa en Arróniz. T. 615267137

COMPRO casa de pueblo. No importa esta-
do ni lugar. T.693694976

COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona mayor en Tierra Estella o cercanías.

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

VENDO terreno con caseta a 6 km de Este-
lla. T.693694976

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
1.3. DEMANDA

Empresa seria BUSCA terreno de regadío
de 5 a 10 hectáreas, en la zona de Tierra

Estella. Con nave a poder ser. Posibilidades
de generar puesto de trabajo. Preguntar por

José Mari T.640076575
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 Calle Mayor, 3. Ascen-
sor, 3 habitaciones, baño, cocina y salón.

Balcones al andén. T.699332425
Se ALQUILA habitación céntrica en Estella.

T. 698824738
Se ALQUILA piso en Estella. Pido referen-

cias. T. 639585044
Se ALQUILA piso en Estella de 3 habitacio-
nes y 1 baño. Muy céntrico y en condicio-

nes inmejorables. T. 617189794
1.4. DEMANDA

BUSCO piso de 2 o 3 habitaciones en Este-
lla. T.600316394

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA apartamento nuevo en Azcona,
a 10 km. De Estella. T. 948542001 /

616326712
Se CEDE habitación en casa de pueblo a

cambio de compañía. T. 620183037
Se ALQUILA piso en Donostia (Amara) para

estudiantes. Dos habitaciones. T.
636810762

Se ALQUILA precioso apartamento perfec-
tamente equipado para cuatro personas en
el casco histórico de Hondarribia, 15 kms

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

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

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

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

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

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

Contacto: j.dutoya@laposte.net y por telé-
fono al: 00 33/ 09 83 80 32 21
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación con derecho a coci-
na en piso compartido. T. 699572698 (a par-

tir 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 Este-
lla. T.697741029

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

659659906
1.6 DEMANDA

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

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

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

T.636302379

1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en c/ San

Andrés, 1. T. 620813550
Se alquila plaza de garaje en Paseo de la
Inmaculada, junto a la Librería Clarín. T.

608170929
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 

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

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

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

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. Cris-
tales tintados, ruedas nuevas, frenos nue-

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

Se VENDE turismo Polo Classic en muy
buenas condiciones. Matrícula NA-7414.
Última revisión 30/06/2020. Seguro hasta

marzo de 2021. T. 669194085
Se VENDE Ford Focus C-MAX. Año 2006.

100.000 km. P.3.000e. T.653902220
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2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferi-

blemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908

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

2.2. MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
Se vende scooter de 125 CC. T. 616247022

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES  Y OTROS

Se VENDE sembradora Torre, gradas de
2,50 m y 4 m. T. 636329998

Vendo Auto caravana ADRIA 160CV. 6,96
largo x 2,73 alto. Amplia y muy bien cuida-

da. 98,000Km. T. 650258996
Se VENDE acaballonador de espárrago,

máquina para echar plástico y rotavator de
1,6 m. T. 619006593

2.3 DEMANDA 
Compro cortacésped de gasolina. T.

689820975
COMPRARÍA carro para coche que porte

unos 500 kg mínimo. T.649393862 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4 ACCESORIOS
Se VENDE remolque para coche. Tapa

metálica. Carga máxima 350 kgs. Medidas:
1,50x1,00x0,50 m. P: 350 euros. T.

648666532
Se VENDEN tres ruedas de Nissan Patrol y
cuatro de Cintroën Xsara Picasso. Seminue-

vas. T. 697621158
Se VENDE remolque basculante para 1.400
kg. Con matrícula. P: 1.100 euros (transferi-

do). T. 617321195
2.4. DEMANDA

COMPRARÍA tractor articulado. Caballos de
20 a 35. T.649393862.

Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de montaña talla 51.
Buen estado. Enseño foto por WhatsApp. T.

685434189
VENDO bicicleta de carretera,  talla

51,  mancar Mendiz. Precio, 50 euros. T.
685434189

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 Orbea. Talla normal.
Morada. P: 150 euros. Buen estado. 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 VENDEN zapatillas de ciclismo sin usar.
Talla 42. Precio mercado 55 euros. Se ven-

den por 15 euros. Se enseña por What-
sApp. T. 685434189

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 UTENSI-

LIOS DEL HOGAR
Se VENDE radiador de aceite de tres mar-

chas. Ideal para habitación de 15 m2.
Nuevo. Marca Cecotec. Enseño fotos por

WhatsApp. P. 25 euros. T. 685434189
VENDO radiador nuevo de aceite. Precio 30

euros . Nuevo a estrenar. T. 685434189
4.1. DEMANDA

Se VENDE microhondas prácticamente
nuevo. P.25e. T.948553201

NECESITARÍA cocina de butano en buen
estado de 3 o 4 fuegos con horno.

T.948556103 / 651447275
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN

SE VENDE escritorio en Estella.
T.948551695

Se VENDE cuna para niño. Económica.
T.667286678

Se VENDE un colchón Pikolin. Muy poco

uso. 1,35 x 1,90 m. T. 618458446
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 forni-
ca, 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
4.2. DEMANDA

Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620

Se NECESITA cama de matrimonio y arma-
rio barato. T.678123738

COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481

4.3. ROPA
Se VENDE traje azul marino de la casa Erro
de Pamplona. Chaqueta cruzada. Talla 52.
Usado dos veces. Enseño fotos por What-

sApp. T. 685434189
Se VENDE traje gris de la marca DyBye.

Chaqueta de dos botones. Talla 52. Usado
una vez. Enseño fotos por WhatsApp. T.

685434189
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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE máquina de escribir eléctrica
Canon. Mod. V-54. Muy buen estado. T.

618458446
Se VENDE máquina de escribir eléctrica

Triumph. Buen precio. T. 618458446
Se vende amplificador Marshall 80 w. Efec-

to distorsión y rever. T. 696413047
SE VENDE radio CD Sony 4x52 W con USB
y entrada AUX. Seminuevo. T. 676205936

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 teleobjetivo olympus digital 40-

150 mm. 50 euros. T.639373408
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

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

SE VENDE Saxofón soprano-japonés, inclui-
do 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 Palesti-
na’, 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

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 pro-

grama de TV. P.11e. T.657717659
5.5. DEMANDA

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

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Señora responsable se ofrece para trabajar

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

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

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

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

www.joyeriariezu.com
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de interna con personas mayores. T.
642034088

Se OFRECE chico ecuatoriano con papeles y
carnet de conducir para trabajar en cual-

quier actividad. T. 679714533
Chica responsable busca trabajo en el cui-
dado de personas mayores. Externa o inter-
na. Con experiencia y buenas referencias.

T. 603795581
Se OFRECE chico para el cuidado de perso-
nas mayores, externo, interno o por horas;

para limpiezas y para pasear perros. T.
654817199

Señora con experiencia precisa trabajar
como interna en el cuidado de personas

mayores. Titulada en Geriatría. T.
675681574

Se ofrece chica respetuosa, amable, caris-
mática para el cuidado de personas mayo-
res como interna o externa. T. 645892307
BUSCO empleo de cuidadora de personas

mayores, ayudante de cocina, limpieza, cui-
dadora de niños, etc. Interna. Disponibili-
dad 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 inter-
na. Limpieza, cuidado de personas mayo-

res, etc. T. 632 750 210
SE OFRECE mujer para trabajar como inter-
na. También en pueblos. Con carné de con-

ducir 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, exter-
na o por horas. Con papeles. T. 641887658
Se ofrece para cuidado de personas mayo-
res, niños, trabajo de limpieza, cuidado de
mascotas, atención de personas en hospi-

tal 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
cuidado de personas mayores. Como exter-

na, 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 alrededo-

res. 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 domici-
liaria, cuidado de niños, ayudante de coci-

na o cuidado de adultos mayores. T.
651821981

Se OFRECE señora para trabajar como
interna para cuidar personas mayores o tra-

bajos 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 mayo-
res, niños, limpieza. También en pueblos. T.

635033475
Señor responsable con experiencia propia

BUSCA trabajo para cuidar ancianos y tam-
bién 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 por-

tales… Con experiencia. T.635209958
Se OFRECE chica para trabajar los fines de

semana y festivos. T. 605207448 /
677883796

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na 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 ayudan-
te 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 lim-

pieza 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 perso-

nas mayores, limpieza o cuidado de niños.
T.626015839

Se BUSCA empleo en limpiezas, en el cui-
dado de abuelos o en fábrica de textil.  Con

experiencia. T. 622431126
Se BUSCA empleo en el cuidado de perso-
nas 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, exter-
na o por horas. T. 610867929

Señora se ofrece para trabajar por horas en
el cuidado de personas mayores o limpie-

zas. Con coche propio. T. 659294761
Señora responsable se ofrece para trabajar

con personas mayores de interna. T.
642034088

Señora se ofrece como cuidadora de perso-
nas 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 inter-

na o externa o por horas. T. 632520936
Señora con experiencia desea trabajar

como interna o externa cuidando a perso-
nas 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. Impres-
cindible carnet de conducir. T.679545512
Se NECESITA chica para labores de casa

que tenga experiencia en cocina española
3 veces por semana, mayor de 35 años.

T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS

BUSCO TRABAJO en construcción, jardine-
ría, 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, construc-
ción, 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 mayo-

ENTRE
PARTICULARES

res. T. 611656312
6.2. DEMANDA

Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y pei-

nados. 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 fac-
turas. Se retira por fallecimiento del pro-

pietario. 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 con-

vento de Santa Clara. T. 617772939
PERDIDO reloj de señora a mediados de

junio en Estella. Marca Omega, de acero.
Se gratificará. T.629437850 

9.1. HALLAZGOS
ENCONTRADOS prismáticos en la iglesia

de Montalbán (valle de Yerri) el domingo 1
de marzo. T.659543322

10. VIAJES
Se NECESITA compartir viaje a Burlada de

lunes a viernes. Salida de 7 a 8 horas y
regreso de 14.30 a 15 horas. T. 662254669
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,

20.45 horas. T.675466763 

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Caballero de 51 años alto y moreno BUSCA
chica de Estella o alrededores para amistad

y posible relación. T. 645793062
Busco chica/mujer entre 45 y 60 años para
relación seria. Me gustaría que fuera extro-
vertida y con empleo. Tengo coche particu-

lar, soy español, abierto y cariñoso. T.
628164457

Se OFRECE persona para peinado de tren-
zas de raíz. T. 632586864

BUSCO MUJER de entre 40 y 50 años para
relación.  T 631567225
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HORARIOS

ESTELLA - PAMPLONA
6:45 LUNES a VIERNES
8:45 LUNES a VIERNES
14:00 LUNES a VIERNES
17:30 LUNES a VIERNES
21:00 DOMINGOS y FESTIVOS

PAMPLONA - ESTELLA
6:45 LUNES a VIERNES
13:40 LUNES a VIERNES
15:00 LUNES a VIERNES
15:30 LUNES a VIERNES
17:00 DOMINGOS y FESTIVOS
20:00 DOMINGOS y FESTIVOS

ESTELLA - LOGROÑO
7:45 LUNES a VIERNES
14:30 LUNES a VIERNES
18:00 DOMINGOS y FESTIVOS
21:00 LUNES a VIERNES

LOGROÑO - ESTELLA
7:45 LUNES a VIERNES
13:00 LUNES a VIERNES
16:30 LUNES a VIERNES
20:00 DOMINGOS y FESTIVOS

PUENTE LA REINA
6:45 ESTELLA – PUENTE (LINEA) – 

PAMPLONA (DIRECTO)
LUNES a VIERNES

7:10 PUENTE – PAMPLONA (LINEA)
LUNES a VIERNES

15:00 PAMPLONA - ESTELLA (LINEA)
LUNES a VIERNES

15:30 PAMPLONA – ESTELLA  (LINEA)
LUNES a VIERNES

SARTAGUDA
7:35 SARTAGUDA – ESTELLA

(a Pamplona con transbordo)
LUNES a VIERNES

19:50 SARTAGUDA – ESTELLA (LINEA)
– PAMPLONA (DIRECTO)
DOMINGOS y FESTIVOS

11:55 ESTELLA – SARTAGUDA
(11:00 desde Pamplona con 

transbordo) LUNES a VIERNES
18:55 ESTELLA – SARTAGUDA 

(18:00 desde Pamplona con 
transbordo) VIERNES

MENDAVIA
9:30 MENDAVIA - ESTELLA

LUNES a VIERNES
13:30 ESTELLA - MENDAVIA 

LUNES a VIERNES
CALAHORRA
11:55 ESTELLA – CALAHORRA

LUNES a VIERNES

SAN SEBASTIÁN
8:15 ESTELLA– SAN SEBASTIAN – 

IRUN
LUNES A SÁBADOS

17:00    ESTELLA – SAN SEBASTIAN
DOMINGOS

12:00 IRUN – SAN SEBASTIAN – 
LOGROÑO
LUNES A SÁBADOS

19:30 SAN SEBASTIAN – LOGROÑO
DOMINGOS

> PLM 
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  8.30 Pamplona L, X, V, S, D y F. 
- 9.45 Logroño L, X, V, S, D y F.  

VUELTA
-  9.00 M y J (si son laborables).

Llegada a Logroño: 13.00. 
A Pamplona: 14.15 h.

- 16.30 L, X, V, S, D y F.
Llegada a Logroño: 20.35. 
A Pamplona: 21.50 h.

Venta online de billetes:
www.plmautocares.com/venta-
de-billetes

LLEGADAS Y SALIDAS  DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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.

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

+ INFO: https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

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

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

Amife ............................................14
Asador Bar Astarriaga ..................31
Automóviles Marco ........................1
Autos Lokiz ....................................32
Bar Estación ..................................44
Bar Florida ......................................9
Bar La Txantona ..............................8
Bar Pigor ........................................39
Bar Restaurante Richard ................6
Bar Volante ....................................10
Cafetería Orreaga ........................12
Carnicería Javier ..........................38
CAYD Asistencia a domicilio ........41
Cerrajería Echegaray ......................5
Clínica del Pie Lizarra ....................18
Clínica Dental Río Ega ..................19
Clínica Dental Tellechea ..............37
Clínica Veterinaria Haizea ..............6
Cristina Saenz podóloga ..............13
Edurne Esquide ..............................8
Electricidad Fija ............................37
Electromecánica Autotek ..............44
Fisioterapia Lore Bergara ..............17
GDE Desatascos ............................38
Gráficas Astarriaga ......................42
Héctor Elizaga Decorador Int. ......45
Hotel Yerri ....................................39
Inmobiliaria Azcárate ....................35
Irulan ..............................................9
Joyería Riezu ................................43
Lacasadelasvallas ..........................7
Locutorio Los Andes ......................42
Mercería SUAR ............................43
MRW Estella ................................12
Muguerza gourmet ........................10
Panadería Mónica ........................18
Pastelería La Mayorquina ..............6
Pellets Biskarret ............................40
Peluquería C5 ................................18
Peluquería Oh la la ........................10
Restaurante Don Menú ................12
Trujal Mendía ................................14
Ventanas Evaristo Ruiz ..................33
Ventanas Renoven ........................11
Zaharra antigüedades ..................13

Alberto Gómez de Segura
Cafés Lesaga -  Bodegas irache

Carnicería Aguinaga
Bodegas Pago de Larrainzar

Cervebel -  Cúrcuma -  Cosmik
Cervezas La Vasconia

Elena Etxalar -  Encueros Larrutan
Frutas y verduras Ibia -  Gothyka

Óptica Lizarra -  Gráficas Astarriaga
Joyería Ricardo Ros

Imprenta Jordana -  Pastelería Lizar
Piensos Help -  Joyería Riezu

COMPRAR DESDE CASA

Los caldereros ya habían avisado una semana an-
tes y la fiesta más colorida del año llegó. La jornada
del sábado centró la celebración con un matutino
carnaval rural organizado por Lizarra Ikastola en
Estella. Por la tarde, el carnaval variopinto trans-
formó el ambiente, especialmente en la plaza de
los Fueros, epicentro de la fiesta. 
En torno a 800 personas participaron en la comi-
tiva del Carnaval rural que concluía en el paseo de
Los Llanos con la quema del ladrón Aldabika. La ka-
lejira, nutrida de los personajes del carnaval et-
nográfico de Navarra, realizaba su habitual reco-
rrido por las calles más céntricas de la ciudad. Por
su parte, la fiesta del disfraz concentró a niños, jó-
venes y familias que mostraron sus atuendos más
originales. La fiesta continuaba hasta el día siguiente
en los bares, en una de las noches más esperadas
del año. 

TIEMPODECARNAVAL

Del 10 al 23 de febrero de 2005 - revista nº 303

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Está
informado
sobre la
Constitución
europea? 
Respondían a la
pregunta de
aquella quincena
Ascensión Urra
Ortigosa, Sandra
Erdozain Vidán,
Iratxe Caamaño
Erdozain, Isidoro
Caballero Lorente,
Javier Vicente
Fernández y Urko
Peral Martínez. 

¿
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900 111 300
fundacionvicenteferrer.org 

Ayúdanos a paliar el impacto de la pandemia 
en una zona con altos índices de pobreza.

Asegura los derechos y el futuro de 
miles de niños y niñas en la India

APADRINA
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